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Iglesia de Santa María
de Castellón
.
.

EL ALTAR MAYOR*
(Continuación)

En plena renovación la iglesia de Santa María cambia
no sólo su pavimento, también toda su decoración interior
la transforma borrando su traza gótica revistiendo arcos
y molduras con yeso según el gusto de la época.
Resiste el altar de Pablo de Santo Leocadio que sucumbe
al fin transformado por un lienzo de la Asunción del pintor
José Orient,1 desaparecido, que cubriría la escultura central
de la Virgen. Sufre en 1616 transformación la capilla del
ábside donde en el sagrario figuraba otro lienzo de Orient
del que tampoco queda rastro.
Dentro de este afán renovador comienza en 1662 la
construcción de la capilla de la Comunión. El contagio
.

• Vide este mismo Boletín, t. LIII (1977), págs. 144-160 y 365-395.
1 MuNDINA, Historia, geografia y estadfstica de la provincia de
Caste/lón. CasteUón, 1873, pág. 184; también CoDINA ARMENOOT,
Eduardo, Artistas y artesanos del siglo XVIII en la villa de Castellón,
Castellón, 1946, pág. 45.
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alcanzó por fin al retablo del altar mayor que, remozado
en parte, llega a 1685 acordando cambiarlo por otro de
talla que encargan a Lázaro Catani, escultor que andaba
trabajando en la pequeña villa y por esas calendas en la
misma iglesia. 2
Impera en la villa un cambio de gran ambición que la
lleva en 1651, acabada la epidemia de peste que la azotó
de 1648 a 1650, a convertir la Casa Blanca, cementerio de
los apestados, en ermita dedicada a San Roque - Sant
Roe del pla - en las afueras, afrontant en lo camí de Borriof.3
Treinta años después, el 20 de junio de 1681 se obligaba
el escultor Lázaro Catani a construir el retablo del altar.'
Parece como afectada de cambio toda la villa, pues
por esos años son fundadas o enriquecidas y mejoradas
muchas de las ermitas que esmaltan todavía su término.
Cristóbal Figuerola pre1•ere, prior y Pedro Castell de Francés,
laurador, procurador de la casa y hermita de sant Pere y
sant Isidro -la actual y remozada ermita de San Isidro contratan en 25 de febrero de 1652 con Antonio López,
escultor de Valencia, el retablo titular.5 Este mismo escultor
firmaba contrato el 27 de agosto de 1651 con doña Jacinta
Feliu y de Mira11es, viuda de don Cristóbal Miralles para
hacer el retablo de la capilla de San Vicente Ferrer de la
iglesia del convento de Santo Domingo. 6
Basta repasar la incansable actividad del arquitecto
Juan Ibáñez tanto en el hermoso claustro de Santo Domingo,
en el Hospital, en el santuario del Lledó o en la capilla
de la Comunión de la iglesia de Santa María7 así como
2 Doc. XLVIII.
3 Se bendijeron los cimientos el 24 de enero de 1651 (Prot. de
Pedro Giner. A. M. C.).
4 Prot. de Miguel Bonet. AMC.
5 Prot. de Pedro Giner. AMC.
6 Prot. de José Blasco, n. 0 465. AMC.
7 Vide La iglesia de Nuestra Señora del Lledó y el arquitecto
Juan Ibáñez en BSCC., t. XXI (1945), págs. 264 y 308.
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la del escultor Pedro Ebrí que con su suegro Bartolomé
Muñoz desarrolló en la pequeña villas para captar la transformación que se operaba en aquellas décadas.
El ambiente de transformación, eco del que privaba
en todas partes pero sobre todo en Valencia, la capital
del reino a donde acudía Castellón y tantas villas y lugares
a reclutar los artífices renovadores, llegó también a su
iglesia mayor. A imitación de Valencia, también quiso y
contrató unas puertas, no tan ricas como las de la catedral
valentina que guardaran las tablas del retablo que pintara
mestre Pauto y cansados de contemplar aquellas pinturas
quisieron sustituirlas, aspiraron a tener un altar con imágenes de bulto con columnas salomónicas, con estípites
y arquitrabes, acordes con las profusiones de yeso que
inundaban bóvedas, arcos y capiteles.
Camino innovador que atrajo a la villa a maestros
constructores, a escultores y tallistas, a plateros, a diestros
pintores, artífices todos arrastrados por la moda imperante
transplantando los nuevos modos en las viejas casonas y
en iglesias y ermitas.9

Lázaro Catani

La primera noticia de este escultor es de 1685 cuando
contrata el retablo del altar mayor de la iglesia con Jaime
Roig, presbítero, doctor en teología y Pedro Giner de
Vilarroig fabulatoribus sive fabriqueriis et electus fabricae
et i/lustrationis parrochialis ecclesiae dictae et presentis
8 Vide La iglesia de Ntra. Sra. del Lledó y el escultor Pedro
Ebrl en BSCC., t. XXV (1949), pág. 94 y siguientes.
9 Noticias de las postrimerías del siglo xvn pero sobre todo
de artífices setecentistas en CODINA, Artistas y artesanos... Castellón,
1946.
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villae. 1o Debió de llevar algún tiempo en la villa y contar
con bastante trabajo en la misma iglesia. Cobró el 1 de
septiembre del mismo año doscientas setenta y una libras,
catorce sueldo·s y dos denarios por labores hechas en las
capillas de la cabecera de la iglesia donde estaba el órgano. 11
Trabajos que satisfarían no sólo a los representantes de
la Junta de Fábrica induciéndola a tratar con el escultor
Catani, ya conocida su destreza, a conferirle la construcción de nuevas obras.
Otros retablos de la misma iglesia salieron de su taller:
el del Descendimiento de la Cruz - retaule de la capella
del devallament de la creu que esta en la parrochial iglesia
de dita vi/a, al costat de la porta major- costeado por
Pedro Giner de Bou, doctor en ambos derechos y por
María Giner, viuda del doctor Pedro Giner de Vilarroig,
hijo y madre del contratante, aunque nada discierna la
ápoca que ante el notario Jaime Cases se otorga el 8 de
julio de 169312 al cobrar el escultor las cuarenta y una
libras finales que constaban en el contrato.
No sólo en la iglesia mayor, también lo encontramos
ocupado en ciertas reparaciones y añadidos al retablo que
Pedro Ebrí labró para e1 altar maycr de la iglesia ermitana
del Lledó.13 Cobra dieciséis libras el 21 de septiembre de
1695 per lo que treballa en lo trono y demés carteles del
altar major de dita hermita.
Debió trabajar también en aquellos tiempos de renovación, propagada a todas las comarcas, en varios pueblos.
En San Mateo, la capital del Maestrazgo de Montesa
contrató en 23 de dieiembre de 1690 la factura del retablo
de la ermita de Ntra. Sra. de los Angeles al no concer•

10 Doc. XLVII.
11 Doc. XLVIII.
12 Prot. Jaime Cases. AMC.
13 La iglesia de· Ntra. Sra. del Lled6 y el escultor Pedro Ebri
en BSCC., t. XXV (1949), p~g. 105, nota 2.
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tarse, por ignorado motivo, en 1685 con Vicente Dols,
escultor morellano de gran prestigio. 14
Reside en Alcora en 1701, no sabemos si desde tiempo.
Acude .desde allí a Castellón para examinar el retablo del
altar mayor de Julio Leonardo Capuz requerido por los
prohombres de la Junta de Fábrica; volviendo a la villa
y asistiendo entre 1702-1705 a los Capítulos que celebraba
el Gremio de Carpinteros. 15
Sus relaciones con Gaspar Asensi, pintor y dorador
con obrador en Valencia, fianza responsable del contrato
del retablo del altar mayor y visurador y ejecutor junto
con Vicente Rovira, escultor también de Valencia autor
conjunto con el primero de dibujos adicionales para mejorar
el retablo, hacen presumir que de allí vino a trabajar a
Castellón, aunque sin poder hallar hasta hoy su rastro
allá, si no es que desde Teruel o desde las fronterizas tierras
del bajo Aragón se trasladara a éstas, tan activas de la
Plana, en los inicios del siglo xvm.
Ocho años después de haber firmado el contrato del
retablo y de haber emprendido su labor con arreglo al
diseño presentado por la Junta de Fábrica, lo rescinde
en 1693, tras Jos exámenes realizados por Vicente Rovira
y Gaspar Asensi primero y después por Julio y Leonardo
Julio Capuz, padre e hijo, escultors de la ciutat de Valencia
que acas se han trobat en la present vi/a, dictámenes coincidentes que movieron a personas llevadas de paz y de bon
zel a transigir y a convenir que lo dit Lazer Catani renuncie
al sobredit concert y construccio de dit retaule en lo modo
y forma que inferius se dira.16
14 BETr, Manuel, El retablo de los Angeles, en revista «Los
Angeles», n. 0 3, de 13 de marzo de 1919, San Mateo (Castellón),
pág. 3; reproducido en BETI BoNPILL, Manuel. San Mateo, Benifazá
y More/la (Notas históricas) .. Estudio, notas e índices de Eugenio
DIAZ MANTECA, Castellón, 1977, pág. 77.
15 Codina, op. cit.,. pág. 23.
16 Doc. L.
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Favoreció la casual o acaso provocada presencia en
Castellón de los escultores Capuz para conseguir un informe
verbal de ambos que sólo cobra el hijo. 17
No afectó este revés a su trabajo en la misma iglesia;
rechazada su labor en el retablo de la Asunción por los
electos dirigentes, religiosos y seculares, de la Junta de
Fábrica. Todavía en 1701 se requiere su dictamen sobre
la reforma de la cabecera de la iglesia y en especial sobre
el volumen del órgano 1s que había construido Bartolomé
Artigues, mestre de orguens en Valencia y su exacto emplazamiento.

El retablo de Capuz

Rechazado el retablo de Lázaro Catani por la Junta,
encargan dibujo y diseño -la trafa- y formule las bases
del contrato del nuevo retablo a Julio Leonardo Capuz,19
pagándole cincuenta libras. Notemos la sucesión de dos
fechas. Notemos que Lázaro Catani, en avenencia con los
expertos, renuncia a proseguir la obra del retablo el 14 de
mayo de 169320 y al día siguiente firman los mismos expertos
11 Item donarem a Leonardo Julio Capus escultor de la ciutat
de Valencia, deu 1/iures per la visura que ha fet del retaule que executa
Lazaro Catani, escultor, com consta ab lo albara del n.o 5 ..... 10 Iliures
(Libro de Fábrica, n. 0 34 ant. mod. 185. Del 21 junio 1692 a 21 de
junio 1697. AMC).
18 Item donarem a dit Lazaro Catani escultor, cinch /liures per
tres dies ha gastat en fer la visura de les caixes deis orguens, consta
per lo recibo del n. 0 41 ..... 5 lliures (blanco) sous (Libro de Fábrica
n. 0 34 ant.).
19 Item pagaren a Leonardo Julio Capus, escultor de la ciutat
de Valencia cinquanta lliures per lo treball de fer la trafa y capitulacio
Y dietes vacca per a fer lo retaule del altar major, consta ab albara
del n.o 14..... 50 lliures (Libro de Fábrica entre las fechas 1 febrero
1691 y 22 de junio 1693, n. 0 34 ant. mod. 185-2).
20 Doc. XLIX.
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con Capuz el nuevo contrato del retablo, 21 pero con cambio
de notario, el de Catani ante José Llorens de Clavell y el
de Capuz ante Antonio Vidal. Dos años de tiempo se le
señalan para su construcción, que empezará a contarse
desde el día de San Jwan de 1693, quedando acabado y
montádo para el día 15 de agosto de 1695, festividad de
la Asunción de la Virgen, titular del altar. Son 2.100 libras
el precio fijado. Salen fiadores s11 padre y su hermano
Raimundo, todos escultores con residencia habitual ·en la
capital del reino.
Cauta la Junta. quiso revisar por Francisco Rubio,
escultor residente en Mora de Rubielos, el contrato y
diseño presentado por Capuz.22 Dictaba no poca precaución y cautela este retablo, fallid~ el primer contrato con
Lázaro Catani al no gustar la obra realizada a la Junta
de Fábrica que estimó, según dictamen, no se ajustaba a
lo propuesto y deseado. Al pasar el tiempo fijado y estimar
no se ajustó Capuz al boceto ni a lo señalado en el contrato de 1693 proponen un examen de lo realizado por dos
expertos: José Cuevas de parte de la Junta y Dionisio
Molins por Julio Leonardo Capuz. Estaba obligada la
Junta a darles casa donde vivir y construir el retablo. En
varias se trabajó según lo requería el tamaño de la obra,
yendo también a la ermita de San Roque del pla. Hasta
se acomodaron espacios y se hicie~on obras de adaptación en la casa de don Baltasar Mas. 23 Rechazaron la casa
21 Doc. L.
22 ltem donarem a Francisco Ruvio, escultor de la vi/a de Mora
re.gne de Arag6 trenta lliures per les dietes pera fer la visura de la trara
y capitols del retaule de Leonardo Julio Capus, de orde de la molt lllustre
Vi/a y Junta de /a fabrica, com conste ab lo albara del n. 0 6 ..... 30 lliures

(Libro Fábrica, n.0 34).
23 /tem donarem a Jusep Rubert, laurador, vint y una 1/iures,
deu sous per tretse mesos lingue /logada la casa de Dn. Balthazar Mas
pera que en ella se poguera treballar lo retaule com consta ab los albarans del n. 0 11.. ... 21 lliures, 10 sous.
Item donarem a Pere Vi/al/ave, obrer de vi/a, sis lliures, dos sous
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de Josefa Moliner por gustarle más a los escultores la del
Dr. Vicente Martí Viciano. 24 Trasiego de una a otra según
el volumen de la obra terminada, obligando a Capuz y
colaboradores a buscar recinto adecuado que albergase la
obra según se acababa. Obligaron las columnas del retablo
por su tamaño a llevarlas desde el trapig hasta St. Roch
del pla primero, para ir a parar al fin a la iglesia para montarlas en su altar. 25
Encontramos cierto retardo en el trabajo y también
en el pago de los plazos convenidos. Ambos son remisos en
el cumplimiento de lo pactado que termina el 29 de noviembre. de 1697 con el examen y justiprecio de la labor realiper aver fet una cuberta de teula vana en los patis ·de casa dit Dn Balthazar Mas pera que els mestres del retaule poguessen treballar aque/l
y per los algeps que se han gastat en reparar les parets pera plantegar
lo retaule com consta ab lo albara del n. 0 13..... 6 lliures, 2 sous.
ltem donarem aPere Vi/al/ave e Ignacio Vi/al/ave, obrers de vi/a,
cinquanta einch lliures per fer y defer les bastides, mudar andamis,
ajudar a plantar lo retaule y demes coses contengudes en lo albara del
n.0 15..... 55 lliures (Libro de Fábrica, n. 0 34).
24 Item donarem a Jusepa Mo/iner tres 1/iures per lo temps tingue
1/ogada una casa pera que en ella es trabal/ara el retaule encara que
en ella no es mudaren los eseultors per averlos agradat mes la casa
del Dr. Vicent Marti, conte donant y consta ab lo albara del n. 0 21.. ...

3 lliures.
ltem denarem seu verius se retura vers si el Dr. Vicent Marti conte
donant, si~ 1/iures per lo temps lingue llagada la casa y tañades del
corral de ganado pera que en ella se fabricara el retaule..... 6 lliures
Li:bro de Fábrk:a, n. 0 34).
25 Item pagarem a Macia Tirado, carrater, major de dies, dos
lliures, deu sous per aver portat ab la sua galera les columnes del retaule
desde el trapig hasta St. Roch del pla, ahon treba/laven los escultors,
consta ab lo albara del n. 0 28 ..... 2 Iliures, 10 sous.
Item donarem a Macia Tirado, Antoni Vicent y altres huyt 1/iures,
dihuyt sous, fO es 6 /liures a Tirado, 1 1/iura, 3 sous a Antoni Vicent,
p-er aver portal estos ab ses galeres lo retaule que estava en St. Roch
del Pla a esta iglesia, lliura, 12 sous a sis homens que ajudaren acarregar aquel/ y 3 sous als criats de Geroni Bou per aver portat ab la galera
una nit, les taules que quedaren en St. Roeh de dit retaule, consta ab
lo-s albarans del n.o 31 ..... .8 liures, 18 sous (Libro de Fábrica, n. 0 34).
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zada por dos expertos, José Cuevas y Dionisio Molins,
escultores avecindados en Valencia, el primero designado
por la Junta y el segundo por Capuz, levantando acta
eri la casa Abadía, con asistencia de Jerónimo Bou de ·
Monzonís, Justicia de dicha viJia y del notario José Llorens
de Clavell y los testigos ·José Puig, carpintero y Pedro
Recodi, estimando las mejoras y peoras descubriéndose no
acertó Capuz en el deseo y sentir de la villa que provocaron resistencias y dilaciones por ambas partes.
Se incumplieron las cláusulas del contrato en el precio
de 2.100 libras y en las fechas. Debía cobrar el escultor
300 libras el 15 de agosto de 1693 al empezar a tallar su
retablo, con entregas sucesivas de 800 libras durante los
dos años de duración del trabajo y las restantes 1.000
libras cuando terminada la obra fuera aceptada por la
Junta previo dictamen aprobatorio de los técnicos nombrados por ambas partes. Debió existir algún contrato
complementario, obligando escultor y contratantes a cohonestar la informalidad de ambos. ·Baste señalar que en
1697 todavía constan anotaciones como esta en el Libro
de Fábrica de la iglesia de Santa María: 26
En el perenne descontento rechaza la Junta el 20 de
septiembre de 1701 a Dionisio Molins reunidos en la llongeta de la porta major de dita Iglesia y present Dionis Molins,
los quals fabriquers y elets interrogaren al dit Molins per

26 ltem a 6 y 12 de Nohembre do'narem a Leonardo Julio Capus

escultor vint lliures, ~o es, JO l. cada vegada y son a conte del retaule,
consta ah la aooca
del n. 0 4. .. ·.. 20 Jiures.
•
Jtem a 4 de Dehembr:e 1697 donarem a Leonardo Julio Capus
escultor Mil cent trenta quatre lliures, catorse sous y huyt diners, diem
1134 l. 14 s. 8 (diners) y son, ~o es, 960 a cumpliment de les 2430 l. ·del
primer y segon concert del retaule major, 74 l. 14 s. y 8 (diners) per
diferents fahenes que ha Jet perla fabrica y 100 l. que se li donaren de
estrenes per aver renuncia/ ci les mi/lores que podia pretendre en dit
retaule y consta ab escriptura rebuda per Joseph Lorens de . Clavel/,
notari en dit dia, y esta n.0 4 (Libro de Fábrica, .n. 0 34).
·
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quina causa havia vengut a lo que respongue que a efecte
de tazar e visurar lo retaule major que feu y fabrica Leonardo
Julio Capus que en la nova vesura lo havia tornat a nomenar
lo dit Capus. 27
Es bien cierto que su obrador no da abasto a las obras
comprometidas. El retablo de la Cueva Santa (Altura),
de 1695, las esculturas de la fachada de la iglesia del Carmen
en Valencia, de 1697, además de otras labores
como las
•
esculturas de los Santos Juan es agobiarían de --zozobras su
religiosidad acendrada llenando el taller de obra embastada en espera de gubias y escoplos para acabarlas. 28
También agobios económicos, reales o supuestos, empujaban al escultor a reclamar lo suyo para así poder pagar
las tierras con su barraca de Algirós, como las hanegadas
de Masamagrell y la casa de Masalfasar, en la plaza del
pueblo, entre la carnicería y la iglesia donde instituyó en
su testamento otorgado el 21 de marzo de 1721, una capellanía para celebrar en aquella Yglesia las misas que cupiere
eelebrar de la metad de dicha renta por mi alma y de los
mios. 29
Agobiados hubieron de acudir al Dr. Miguel de Vera,
asesor jubilado de la Gobernación de la Plana que adelantó las 1.000 libras confesándose Capuz deudor y dispuesto a devolverlas en el acto, pagando en el entretanto
un sueldo por libra de interés. 30 Responden el escultor y
27 Prot. José Llorens de Claven, n.0 336.
28 Vide IGU>'.L UBEDA, Antonio. Leonardo Julio Capuz, Valencia,
1953, págs. 36, 38 y 43.
29 IGUAL UBEDA, op cit., pág. 103, de necesaria consulta para
conoGer la e:volución del taller de los Capuz, sus obras y derivaciones.
30 ltem nes fem carreeh de millliures que el Dr. Miquel de Vera,
assessal' jubilal de esta Governacio de Castel/o presta a la iabrica pera
pagar a rLeonardo Capus, escultor de la citat de Valencia lo que /i devia
del primer y segon concert del retaule major, les quals se reberen en
esta ferma, que dit Capus esfa,va devent 1000 /liures al referit Dr. Vera
del preu de unes terres que avia comprar en la horra de la ciutat de
Valencia, y com dita fabrica no tenia diner prompte pera pagar a dir

)
(

CASTELLONENSE DE CVLTVRA

11

su mujer Rosa Miquel del censo cargado al clero de Castellón con tres casas situadas en Valencia in parrochia
sancti Andreae apostoli, in platea apellata de les Barques
prout confrontantur ex uno latere cum domo domnae Ludovicae de Balda, ab alio latere cum domo Reverendi Cleri
Divi Thomae apostoli, a fronte eum dqmo Felicis 6oya,
militis, dicta platea in medio, et atergo eum hortu t!ictae
domus cleri Divi Thomae. Otras dos casas en la misma
plaza prout confrontantur ex uno latere cum domo Vineentii
Oltra, deauratoris, ex afio latere cum domo egregii comitis
de Parcent, afronte cum domo Joannis Saborit, fabrilignarii.
Ittem in et super duabus cajiciatis aut id quod est terrae
cum quodam turubio sive barraca situada en la huerta en
Algirós, confrontatis cum tribus eafitiatis terrae meis dicti
Capus censitis, cum terris domnae Magdalenae Alcozer,
margine in medio, cum terris Ecelesiae loci del Grau et cum
itinere regís et crucis del Grau. También una alquería y
92 hanegadas situada en Masalfasar en la partida dicta
de Masamagrelllindando con tierras de Domingo Muedra,
de Nadal Forner, de Mateo y Laurencio Oroval y con
Pedro Fontestat. También una casa en la plaza de Masalfasar confrontatur cum ecclesia dicti loci ab uno latere, ab
afio latere cum macellis sive carniceries dicti loci et a parte
antea cum domo Joannis Margarit. 31
Más bien intervino la Junta demasiado, llevada quizás
del eco de estimaciones y juicios impremeditados sobre la
obra del altar mayor. Frecuent~ requerimientos a intervenir a los más renombrados escultores de la época como
Capus les referides 1000 lliures fonch eonvengut ab dit Dr. Vera que
firmara apoca a favor de dit Capus de les 1000 lliures y este a favor
de lafabricafaria un albara confesant deure al dit Dr. Vera dita cantitat
prometen/ pagarles sempre que les demanaria y en lo interim interes
a 1 sou per 1/iura pagador a 5 de dehembre ab com tot affecte feren y
firmaren dit albara de 1000 1/iures a favor del dit Dr. Vera en 4 de
dehembre 1697..... 1000 lliures (Libro de Fábrica, n. 0 34).
31 Prot. José Llorens de Clavell, n. 0 330.
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Tomás Vergara32 y Vicente Dols33 contribuían más y más
a enrarecer el aire y crear situaciones de tirantez que llevaron a la Junta en 1704 al pleito ante la Real Audiencia
donde cansados de alegaciones y controversias parece que
en torno ·al 6 de agosto de 1705 tanto el Dr. José Castell
de Planell, los notarios Manuel Rius y Tomás Beneito
como Vicente Giner de Bou, representante de la Junta,
cobran su trabajo, ~crituras, desplazamientos y gastos
todos dando por concluido así el pleito. 34

32 Item donarem a Thomas Vergara, escultor de la ciutat de
Valencia expert nomenat per Leonardo Capus, escultor, pera la visura
del retaule major, per set dies ha gastat en ella com consta per lo
recibo del n. 0 38.... 14 lliures, 14 sous (Libro de Fábrica, n.o 34).
33 Item donarem a Vicent Dols, escultor de la vi/a de More/la,
expert nomenat pera la visura del retaule major, trenta nou /liures,
dihuit sous per denau dies ha gastat en fer la visura del dit retaule y
pasar a Valencia afer relacio en poder del escriva de la causa. Consta
per lo recibo del n. 0 47..... 39 lliures, 18 sous.
ltem donarem a un propi ana a More/la pera que vinguera Vicent
Dols, escultor, de orde de la Junta pera fer la nova planta pera el
remendo del retaule, dos lliures, deu sous..... 2 Uiures, 10 sous.
ltem donarem a dit Vicent Dols dihuit lliures per les dietes y trebal/
de fer la nova planta pera el remendo, consta per lo recibo del n. 0 53
18 lliures.
..
ltem donarem a Juseph Cuevas, dos lliures per lo treba/1 y juntes
ílngue ab dit Vicent Dols pera fer la nova planta de dit retaule .....
2 lliures (Libro de Fábrica, n. 0 34).
34 Item donarem al' Dr. ·Juseph Castell de Planell coranta nou
l/iures, cinch sous y tres diners per los gastos del pleit ha seguit a la
administracio contra Leonardo Capus escultor per lo retaule major
com es de veure en lo memorial del n. 0 50 ..... 49 lliures. ·
ltem donarem a Manuel Rius, notari, escrivá ·de dita causa catorze
1/iur~s, denau $Ous a cumpliment deis gastos de dit proces y per la mitat
del salari de·./a concordia feta entre els elets de la fabrica y . Leonardo
Capus escultor, rebuda per df.t Rius a 6 de Agost 1705, com les 6 1/iures
a cumpliment de les 20 lliures, 19 sous expressades en. la apoca rebuda
per die Rius a 8 de Agost 1705 estan en dit memorial, consta .per dita
apoca sefíalada n. 0 51 ..... 14 lliures, 19 sous.
Item donarem a Tlíomas Beneito, notari ·de Valencia, tres .1/iures
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Como si gravitara cierto signo adverso, durante siglos,
los jurados viéronse envueltos en querellas en el cumplimiento de sus deberes cívicos para con la comunidad.
No iban acordes su gran ambición ciudadana con el
•
poore peculio de la Villa; excedía la primera sobre
el segundo, pero así y todo salieron vencedores, a trancas
y barrancas, en las más de las veces. En torno de su iglesia
de Santa María y de las vecinas plazas - el ágora castellonense que señaló el poeta Teodoro Llorente Olivaresvive y palpita la vida toda de sus moradores guiados por
la fe y apego a los viejos muros de sus lares.
Testimonios de aquí y de allá lo evidencian. Allá
en Valencia, en el Archivo del Reino se encuentra copia
del contrato que ahora publicamos, de 1693 ante el
notario Pedro Vidal de Castellón, cuyo protocolo no se
ha conservado, permitiéndonos conocer pormenores gratos
e ingratos del altar, incidentes de la realización de una
obra de J ulio Leonardo Capuz que su destreza y méritos
le llevaron a trabajar a estas tierras de la Plana.
ANGEL SANCHEZ GOZALBO

tretse sous a cumpliment del salari de procurador de la fabrica , consta
per lo recibo n. 0 52..... 3 lliures, 13 sous.
ltem donarem a dit Mn. Vicent Giner de Bou coranta 1/iures per
seixanta tres dies estigue en Valencia de orde de la Junta pera la concordia y ajust del retaule y pleit se seguía en la Real Audiencia de
Valencia Jeta gracia del demes..... 40 lliures (Libro de Fábrica,
. n.o 34) .
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DOCUMENTOS
XLVII
CONTRATO DEL RETABLO DEL
ALTAR MAYOR CON LAZARO CATANI

20 febrero 1685.

Prot. José Llorens de Clavel/, sin

11 . 0

AMC.

Dicto die
Ego Lasarus Catani, argirocopus siue escultor, presentís villae
Castillionis planitiei habitatoris, scienter et gratis curo presentí publico
jnstrumento etc. promitto et me obligo vobis Jacobo Roig, presbítero,
Sacrae Theologiae Doctori, et Petro Giner de Vilarroig juris vtriusque
doGtori fabula:toribus siue fabriquerijs et eletis fabricae et illustrationis
parrochialis eclesiae dictae et presentís villae presentibus et jnferius
acceptantibus et successoribus vestris facere et construere jnfra decem
et octo menses et a die quo vos ve! vestri tradetis mihi duscentas
libras monetae regalium valentiae de bistracta in posterum continuo
computandos et non antea aliter nech alias quoddam retabulum altaris
maioris ipsemet parrochialis eclesiae presentís villae modo et forma
. in capitulis pactis et conditionibus jofrascriptis et sequentibus contentis lingua vulgari et materna ad illorum faciliorem intelligentiam
deelarandis
1
Et Primo se ha de exeeutar la tra~a que le entregara la junta
de la faprica con obligacion de acomodarla al puesto dandole
los palmos que importare assi de largo como de ancho,
esto se hasse porque nos lo enseña la trassa
11
Itero que toda la madera que se gastara en dicha obra assi
en reta@lo como en guarniciones ha de ser de madera castellana de melis sin nada de albrenco
III
Itero se ha de exeeutar en esta forma empe~ando por los
socules que son las pie~as que tocan en tierra, se han de
exeeutar conforme tra~a haciendo en un resalte de medio
relieve las armas de la villa y en el otro resalte conforme
pinta la tra~a con las tarjas en medio de las guarniciones
y en medio el coxin vn floron
IIII
Itero tenga obligaeien <!le fabricar un pedestral ensima de
la mesa del altar buscando el sisauo de la pared para recebir
la repissa y el Sancto en el modo y proporcion que pide el
arte y pinta la tra~a. respeto de las molduras y este se ha
de estar t0do revestido de talla y escultura como son unas
cabe~as en unas ta11jas debaxo la repissa de St. Pedro y San
Pablo debaxo los quadros y en el plomo de las pilastras
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V

VI

VII

VIII

VIIII

B

y en el mesmo pedestral se ha de formar una puerta para
entrar al Sagrario rompiendo las molduras en la proporcion
que pareciere mejor de calidad que no se conosca que ai
puerta sino quando este abierta
Item que en el medio de dicho pedestral tenga obligacion
de fabricar un Sagrario, por fuera del modo que pinta la
traca con un estípite _que recibe la moldura que sirve de
cornisa y una guarnicion acodillada de ojas c.aladas de talla
y dentro los codillos unos paneles de talla de buen relieve y
la cornisa de dicho sagrario ha de ser la mesma del pedestral
con los mesmos adornos de talla y escultura que el pedestral,
encima del masisso del estípite ha de arrancar una cartela
de talla por cada parte y otra en medio y a de parar en un
trono de serafines y de lus se le a de dar todo lo que diere
lugar el puesto, esto se entiende por fuera, y por dentro
se deja arbitrario a los senores eletos assi el modo de la
planta como del adorno del, y si dispusieren se pusieren
espejos tenga obligacion de ponerlos y para los intermedios
ayha de haser unas molduras cortadas de talla de oja de
espinaca y para el cielo de dicho sagrario tenga obligacion
de haser un floron de talla, esto se entiende, dandole los
espejos la fabrica.
ltem que encima el masisso del sisauo del pedestral se ha
de executar una repisa como pinta la trasa y encima de ella
a cada parte se ha de hazer en la una una estatua de San
Pedro y a la otra de San Pablo, de la proporcion que el
puesto diere lugar y pareciere mas conveniente con obligadon de consultar la medida con los Señores eletos
ltem que aliado de los santos se· ha ·de fabricar un machon
a la ancharia y proporcion que el puesto diere lugar y la
polsera que en la trasa enseña nomas de la metat se baxe,
ocupando el puesto que quedara blanco con proporcion sin
salirse del arte
ltem que a la parte de adentro de dichos machones se han
de executar unas guarniciones de los quadros, se han de
hazer todas de talla de la ancharia que diere lugar el puesto
y en la division del medio de los quadros se ha de executar
un cornison con una tarja en medio y un serafin enmedio
de la tarja, como pinta la trasa, y a la parte de afuera, al
lado de la guarnicion a de haver unos tambanillos y encima
unas cab~as de serafines con quatro alas y de las unas se
a de desprender una bandilla con unas frutas sobre el recalado
ltem se ha de executar una guarnicion en el nicho principal
con diferencia de las otras en el modo de la talla, como

•

16

X

XI

Xll

BOLETÍN DE LA SoCIEDAD

pinta la trasa, y dentro de dicha guarnicion se a de hazer
un nicho dandole toda la lus que se le pueda dar, sisauado
y en el cielo de el un floron de talla, y de dicho fioron las
sindrias que baxan asta la cornisa de molduras de ojas cortadas a buscar el sisauo han de ser de ojas cortadas, y dentro
de dicho nicho se ha de executar una figura de la virgen
' de seruir tres niños arrodillados
de escultura y de peaña han
como que la suben y assi este dibuxo de la virgen como de
los apostoles tenga obligación de enseñarlos a los Señores
eletos, y si les pareciere bien ahya de hazer modelos de
barro y enseñarlos tambien y executar la orden que le
dieren
Itero que entre la guarnicion del nicho principal y los machones se ha de executar un panel de talla, como pinta la trasa,
de la ancharia que el puesto diere lugar y de alto desde el
pedestral asta la cornisa.
Item que ayha de fabricar una cornisa sobre los machones
y esta ha de ser unos moldurones y en el masiso del quadro se
ha de hazer un tambanillo rompiendo la moldura que hase
alquitrave resaltando las molduras, y ensima del tambanillo
ha de executar una tarja, y enmedio de la tarja una concha,
y bajo la concha un serafin y con las alas va visitando la
concha, y por otra parte se extiende a los resaltes del tambanillo y va buscando y vistiendo la repiza que asienta el
niño, y dicha cornisa se ha de acodillar asta el quadro principal, adornando las esquinas de dicha cornisa con unos
serafines que ay dentro unas tarjas, como pinta la trasa,
y enmedio de dicho codillo se ha de haier un tambanillo
con una tarja con dos niños revestidos de talla por todas
partes en la forma y modo que le pareciere al artífice, esto
se entiende, no menos de lo que pinta la tra9a
Item se ha de executar un ovalo de moldura y en los intermedios do se han de acomodar dies y seis tarjas de talla,
esto se entiende, buscando la moldura como pinta la tra<;a
y a la parte de afuera se ha de formar un masisso de molduras donde ha de estar el otro niño y a la parte de dentro
del ovalo se a de haser otra guarnicion de la mesma talla
que la de bajo, y a la parte de afuera de la guarnicion se
han de ex<::cutar unas molduras acodilladas como pinta la
trasa y ea los intermedios de los codillos se a de haser un
tambanillo que llegue a la mocheta de la guarnicion, y ensima
de dicho tambanillo una tarja de talla y a la parte de afuera
de los codillos, que es entre la moldura y el ovalo, en el
campo que quedare se ha de revestir de talla
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Item quede encima el ovalo, por la parte de arriba, se han
de haser tres serafines con sus alas y estos que reciban una
peaña de moldura, y ensima de dicha pe~ña se ha de executar
un tarjon de buena talla ocupando el puesto con proporcion, y en el medio de dicha tarja a de executar las armas
que le dixeren dichos eletos de medio relieue
XIUI
_Item tenga obligacion de haser quatro guarniciones como
el dibuxo que se le entregara para los blancos de paret que
quedan desde los organos asta el retablo, esto se entiende,
desde la del estípite asta la otra del sisavo
XV
Item que toda la referida obra del adorno del retablo la
a de unir al puesto de calidad que no quede blanco alguno
sin faltar al arte
XVI
ltem que tengan eleccion los Señores eletos de hazer visura
en qualquier estado que estuviere la obra y si declararen
no esta conforme capítulos y trassa ayhan de bolverlo a
haser a sus costas y pagar la visura y si estuviere conforme
la aiha de pagar la fabrica
XVII
Item que no pueda hazer mejora alguna sin consultarla y
consertarla con los Señores eletos y de este modo se le pagara
y de otro no
XVIII Item que para asentar dicho retablo le ayha de dar la fabrica
un albañil, ieso y lo que fuere menester por parte del albañil,
y en quanto al clavasson, frontisses y tramoias para subir
y bajar los quadros del sacrario y del nicho de la Virgen
ayha de correr por cuenta del escultor y maestro que ara
dicha obra
XVIUI ltem que dichas obras ayhan de estar perficionadas y acabadas dentro de diez y ocho meses y sino las acabare dentro
dicho termino ayhan de quedarse los Señores eletos cinquenta
escudos del precio del retablo y dicho termino ha de emp~r
a contarse desde el dia que le entregaran las docientas libras
de bistrecha y toda la referida obra esta ajustada por precio
de nuevecientas y cinquenta libras, y la madera vieja que
quedara después de haver quitado los liensos, y entregarlos
y haserlos unas guarniciones chanfrantadas con dos molduras, y dichas nuevecientas y cinquenta libras se han de
pagar en esta forma, ducientas libras de contado (Al margen:
«Apoca por Joseph Casses notari a 16 Joliol1685 de 200 1.),
Trescientas setenta y cinco libras mientras hisiere y asentare
dicho retablo y Trescientas setenta y cinco libras un año
despues del dia que entregara el retablo y echa la visura
Et cum dictis capitulis dictum vobis vestris promitto facere retabulum et pro maiori luitione et securitate vestris do in fidantiam et
2
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principalem obligatum vna mecum sine me et jn solidum Gasparem
Asexasi pictorem et deauratorem vrbis Valentiae degentem ac in presentí villa Castillionis repertum, qui cum fuisset presens interrogatus
per notarium jnfrascriptum si dictam fidantiam promissionem et principalem obligationem faciebat vna cum dicto Lasaro Catani sine ipso
et jnsolidum et vulgari sermone respondens dixit que si, et sich ambo
simul et vterque Aostrum per se et jusolidum facere et adimplere
omni cum effectu omnia et singula contenta et descripta in supradictis
capitulis et eorum singulis. Ad hec autem nos dicti Jacobus Roig
presbyter et Petrus Giner de Vilarroig dictis fabriqueriorum nominibus cum presentes fuissemus acceptamus dictam promissionem et
obligationem faciendi et constrnendi dictum retabulum modo et
forma in dictis ca:pitulis contentis vna cum dicta fidantia et promitimus vobis dicto Lasaro Catani soluere et paccare dictas nongentas
et quinquaginta libras modo et forma supra dictis. Omnibus dilationibus etc. sub pena decem solid0rum dictae monetae dandorum etc.
qua pena etc. ratto pacto etc. ad quorum omnium et singulorum etc.
fiat executoria large cum submisione rori variatione judicij etc. renuntiatione ete. ac cum pacto variationis judicis etc. et renuntatione apellationis ete. et ex pacto cum clausulis juratis non Iitigandi neque impetrandi etc. eum jmamento etc. sub c0nsimilium pena decen solidorum
ante dietae monetae dandorum vltra periurij penam pro pena etc.
ra~to pacto etc. et pro praedictis etc. obligamos ambo simul etc. mobiIia ete. et ego dictus Gaspar Asensi renuntians scienter super his ex
pac_to benefitijs cedendarum ac dividendarum actionum novarumque
constitutionem etc. et epistolae Divi Adriani legique ac foro Valentiae
de pdncipali prius convetliendo etc. et omni alij etc. Actum Castillione planitiei in archiu0 dictae eelesiae etc.
Testes Philippus Sauch diaconus et Dionitius Aragones de Giner
eiuis dictae Villae Castillionis habitatores.

XLVIII
LAZARO CATANI COBRA
LA OBRA DE LAS CAPILLAS ABSIDALES

1 Septiembre 1685.

Prot. José Llorens de Clavell, sin núm.

Die primo mensis septembris anno a natituitat Domini MDCbc.xxv
Sit omnibus notum quod eg0 Lasarus Catani, argiroc0pus siue
eseultor, presentís viillae castillionis planitiei habitatox:is, scienter et
gratis confiteor et jn veritate recognosco vobis Jacobo Roig, presbytero, Sacrae Theologiae doctori et Pedro Giner de Vilarroig juris
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vtriusque doctori vt tamquam deputatis et dessignatis ad curam habendam erga eclesiae fabricam circa deaurationem et varijs ilustrandum
coloribus parietes et testudinem parrochialis eclesiae dictae et presentís villae eiusdemque villae habitatores presentibus dictisque nominibus acceptantibus et successoribus vestris quod indiversis vicibus
et partitis dedistis et soluistis mihi egoque a vobis iam dictis nominibus habui et recepi voluntati mese omnimodae realiter numerando
duscentas septuaginta vnam libras quatuordecim solidos et duos
denarios monetae regalium. Valentiae quas sunt rationibus et causis,
nempe duscentas quadragiota tres libras et terdecim solidos jn solutum ratta et ad compotum primi mihi contractus principalium clavium
testudinis dictae eclesiae et pro alijs laboribus et operibus ex gypsio
confectis, viginti libras ratione pecuniae bistracte pro constructione
vtriusque receptaculi vtriusque organi, et residuas octo libras unum
solidum et duos denariosjnsolutum quatuor clauium testudinis quatuor
sacellorum siue capellarum quae proxime adiacent tanquam colaterales presbyterio et quia etc. renuntio etc. comprehensis jn dicta quantitate quibusuis chirographis et cautellis preuia ratione actus factis
et firmatis. Actum Castillione planitiei etc.
Testes Vincentius Giner presbyter et Michael Cavaller adolecens
lapicida dictae villae Castillionis habitatores.
XLIX
LAZARO CATANI RESCINDE EL CONTRATO

14 mayo 1693.

Prot. José Llorens de Clavell, n.0 326

Die xiiij mensis maij anno a natiuitate Domini MDC lxxxxiij
In Dei nomine Amen. Sciant vniversi Quod Nos Josephus Casteller presbyter vicarius perpetuus eclesiae parrochialis villae Castulonis planitiei, administrator et fabriquerius eclesiasticus fabricae et
jlustrationis eiusdem eclesiae per Illustrissimum et Reuerendissimum
Dominum Don fratrem Seuerum Thomam Auther dertusensem episcopum, electus et nomina tus, et Vincentius Marti juris vtriusque doctor
administrator et fabriquerius secularis dicte eclesiae electus et nominatus per concilium presentís villae die decimo quinto mensis februarij
anni MDC nonagessimi primi celebratum ex vna parte et Lasarus
Catani argirocopus eiusdem villae omnes habitatores ex altera in
presentía et asistencia Hieronimi Nocivar, Vincentij Giner presbyterorum electorum eclesiasticorum, Don Jospehi Egua!, Vincentij Figuerola ciuis et Jacobi Cases notarij electorum seculariorum dictae eclesiae
per Reuerendos clerum et presbyteros parrochialis eclesiae praedictae
•
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et concilium eiusdem villae respectiue electorum et nominatorum.
Atenent y conciderant que els Dotors Jaume Roig prevere y el quondam Pere Giner de Vilarroig tunch fabriquers eclesiastich y secular
de dita fabrica y luiment ab acte rebut per lo notari jnfrascrit en vint
dies del mes de febrer del any MDC huitanta y cinch donaren a estall
al dit Lazaro Catani la construccio del retaule de la capella major
de dita Iglesia, ab lo tito! de la assumcio de nostra Señora la verge
Maria de fusta, talla, escultura y adorno per preu de noucentes y
cinchquanta liures reals de valencia ab los capitols y forma expressats
en lo referit acte y ab altres capitols de algunes addicions pera major
adorno de dit retaule continuats en vna ma de paper y enseguida
de aquells fins lo dia de quatre de agost MDC huitanta huit que es
troben firmats de les mans deis dits Dotors Roig y Giner fabriquers
sobredits y de dit Lascr Catani pagadores en los tenninis y plac;os
en dits capitols expresats. Attes deinde que hauentse sucitat y mogut
alguns dubtes sobre la construccio de dit retaule si estava fet y eixecutat en la forma prevenguda en dits capitols de comu consentiment
de dites parts respectiue se nomenaren en experts a Vicent Rovira
escultor y a Gaspar Asensi pintor y daurador de la ciutat de Valencia,
als quals de prouisio feta per lo Justicia de la present vila en dihuit
de Julio! de Mil siscents noranta fonch feta comicio pera fer la visura de
dit retaule y en denou dels mateixos feren relacio, que fonch aprobada,
y loada per les dites parts, en la qual trobaren que dit Catani no
havia eixecutat la fabrica de dit retaule en la forma prevenguda per
dits capitols com resulta de dita relacio y en aquella jnsinuaren lo
que dit Lazer Catani havia de fer y eixecutar pera la perfeccio, luiment
y adorno de dit retaule. Attes rursus que encara que dit Lazer Catani
fera y eixecutara lo dit retaule en la forma que se expressa per dits
experts ab dita relacio no obstant a paregut no quedaría dit retaule
construhit ab lo loiment y adorno que es solicita per lo que dits fabriquers que nunc son estaven en resolucio de tomar a fer venir altra
visura en la qual se espera que dit Llazer Catani a de tenir y partir
dany y perjuhi perque es confia que si venen nous experts han de
trobar majors defectes deis que supra estan notats en la prechalendada
relacio, com ab tot effecte Julio Capus y Leonardo Julio Capus escultors de la ciutat de Valencia que acas se han trobat en la present vila
y les dites parts verbalment lo han fet comicio pera visurar dit retaule
han asentit en lo mateix en presencia de dites parts pera obviar lo
qual per medi de algunes notables persones mogudes de bon zel se
a tractat y ajustat entre les dites parts que lo dit Lazer Catani renuncie
al sobredit concert y contruccio de dit retaule en lo modo, forma
que jnferius se dira en los jnfrascrits capitols. Per co scienter et gratis
cum presentí publico jnstrumento etc. les dites parts per be de pau
Y concordia y per evitar los plets y letigis que de lo desus dit se poden
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moure y resultar confesen y en veritat regoneixen la vna parta laltra
y la altra a laltra presents acceptants y als seus que en e sobre lo dit
concert, fabrica y construccio de dit retaulc dependents, anexos y
conexos de aquell venen a la verdadera y real transaccio, capitulacio
y concordia per los jnfrascrits capitols declaradora

. Primerament es estat pactat, clos havengut
J

y concordat per y
entre. les dites parts que per quant los dits Julio Capus y Leonardo

Julio Capus escultors de la Ciutat de Valencia commisaris verbalment nomenats per fes dites parts en la visura que en tretse deis
corrents feren del dit retaule, han fet relacio en presencia de aqueUes, que pera acabar de perficionar lo dit retaule en la forma contenguda en los capitols del primer concert falta a fer obra en
cantitat de cent setse liures y les pichores que han trobat en aquell
importen la cantitat de cent noranta liures hauent tengut atencio
a algunes millores que dit Catani havia fet en dit retaule, que
les dos partides acumulades importen trecentes sis liures que per
90 lo dit Lazer Catani haja de renunciar segons que ab lo present
capitol renuncia al dret que te en virtut deis capitols expresats en
dit acte y en tots los concerts que se han fet pera la construccio
fabrica y luiment de dit retaule taliter que de esta hora en auant
no tinga facultat ni puga fabricar aquell ni tampoch los dits fabriquers lo puguen obligar per virtut de dits concerts a que el perficione y acabe aixi com sino se li hagues donat ni aquell se hagues
obligat a fer y fabricar aquell, et etiam les dites parts renuncien
a qualsevols drets que respectivament tinguen en virtut de la dita
visura que feren los dits Gaspar Asensi y Vicent Revira taliter
com sino seis aguera fet comissio ni tal relacio haguessen fet,
ij ltem es estat pactat clos havengut y concordat per y entre les dites.
parts que per quant los dits fabriquers venen be en quedarse en
poder de la administracio y fabrica de aquelles lo dit retaule fet
per lo dit Lazer Catani en la forma que aquell se troba al present
fet que per 90 los dits fabriquers y fabrica hachen de quedar y
queden absoluts señors de dit retaule y puguen fer de aquell lo
que els parega y aixi mateix que les dites trecentes y sis liures que
dits Capus han trobat de pichora y de lo que falta que fer de dit
retaule se bajen de rellevar y rebaixar de les noucentes y cinch quanta
liures per les quals se obligá lo dit Lazer a fer y fabricar dit retaule
y que la cantitat que se li quedara deucnt al dit Lazer de dit retaule
en los contes que es pasaran entre aquell y los dits fabriquers
y deduhides dites trecentes y sis liures se li baja de pagar de contado y si per dits contes constara que dit Catani haura cobrat
mes cantitat de la que se li devia que este pariter tinga obligacio
de pagarla de contado als dits fabriquers
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iij Ittem es estat pactat, clos transigit y concordat per y entre les dites
parts que estes prometran segons que les dites parts per virtut
de dits capitols prometen la vna part a laltra y la altra a laltra
fer, obseruar y cumplir los dits capitols y les coses en aquells
contengudes sots pena de trecentes !iures pagadores per la part
contravenint a la part obtemperant, ratto semper hoc pacto manente
Quibusquidem capitulis lectis publicatis atque jntellectis nos
dictae partes respective ac singula suis singulis refferendo, laudantes
et aprobantes facientes atque firmantes omnia et singula in praemissis
capitulis et eorum singulis conuenta et pactata firrnata atque premissa
per nos et successores nostros quoscumque pacto spetiali solemnique
stipulatione jnteruenienti vallato. Promittimus et fide bona conuenimus vna pars nostrum alteri et altera alteri ad jnuicem et vicisim
atque jurantes prout juramus ad Dominum Deum etc. omnia supradicta et jn praeincertis capitulis et eorum singulis singulariter et distinctae contenta et deducta, pactata, conuenta et concordata quantum
ad vnamquamque nostrum praedictarum partium pertinet et spectat
pertinereque et spectare videtur singula suis singulis referendo attendere
eficasiter et complere ac tenere et jnviolabiliter observare prout in
dictis capitulis et eorum singulís sunt concordata, pactata, conuenta
stipulata atque promissa, et ea ullo vnquam tempore revocare, jnfringere, contradicere, nec aliquem contra ea venire, facere vel pennitere,
palam ve! oculte aliqua ratione sive causa quod si secus fiat volumus
et nobis placet quod pars nostrum contrafaciens jncidat et jncurrat
vt in dicto tertio et vltimo capitulo expressum remanct tercentarum
librarum dictae monetae per partero inobedientem, et adimplere
recusantem partí parenti et obedienti dandarum et soluendarum pro
pena etnomine penae etc. qua pena etc. ratto pacto etc. ad quorum
omnium et singulorum etc. fiat executoria large cum submissione
fori variatjone judicij et renuntiatione etc. ac cum pacto variationis
judicis etc. et renuntiatione appellationis etc, et ex pacto curo clausulis juratis nos litigandi neque impetrandi etc. cum juramento etc.
sub pena decem solidorum dictae monetaes dandorum vltra per jurij
penam propena etc. ratto pacto etc. renuntiantes scienter omni exceptioni rei sic non gestae, conuentae, pactatae, stipulatac atque promissae prout praeincertis capitulis describuntur et continentur et dolí
conditioni siue causa, causa, non data neque secuta et in facturo
actioni et pro praedictis etc. obligamus vna pars nostrum alteri et
altera alte:r:i ad jnuicem et vicissim omnia et singula bona et jura nostra
mobilia ete. Actum Castulone planitiei etc.
Testes Petrus Valero et Petrus Gorris, junior, dictae Castulonis
villae habitatores.
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CONTRATO CON LEONARDO JULIO CAPUZ
15 mayo 1693

Real Audiencia: Procesos. Parte 3.a n. 0 3355.
Archivo Reino Valencia

Die XV mensis Maii anno a nativitate Domini MDC lxxxxiii
El doctor en Sacra Theologia don Joseph Castellet, pbro viccario
perpetuo de la Iglesia Parroquial de la presente ViUa de Castellon
de la Plana, fabriquero eclesiastico de la fabrica y lucimiento de dicha
iglesia y el Dr. Vicente Marti y Castell, fabriquero secular de dicha
fabrica y lucimiento nombrado por el Consejo de dicha Villa en presencia y asistencia de Don Geronimo Rosinar y Don Vicente Gincr
presbíteros electos nombrados por el Reverencio Clen'l y capellanes
d~ dicha Parroquial Yglesia, Don Joseph Egua! y Borras, Vicente
Figuerola, ciudadanos y Jayme Cases, notario, eletos nombrados por
el dicho Consejo en dichos nombres gratis etc. cum presentí publico
instrumento etc. dan y conceden a esta M. la fabrica y construccion
hacer y fabricar el Retablo del altar mayor de dicha Yglesia Mayor
de la Assumpeion de la Virgen Maria a Leonardo Julio Capus escultor
de la ciudad de Valencia presentes.
Capitulaciones echas para hacer el retablo para el altar mayor
de la Yglcsia Parroquial de la Villa de Castellón de la Plana
1 Primeramente que el Maestro que emprendiere dicha obra tenga
obligacion de acudir al puesto y aprovar las medidas contenidas
en la traza para poder fabricar con mayor seguridad para que
en ningu tiempo tenga appellacion alguna.
2 Ittem tendra obligacion el Maestro que dicha obra emprendiere
de fabricar unos soculos y predestal todo unido de tablas de
sincho al palmo recaladas por cara y perfiles, se entiende assi
que el alquitrabado que carga sobre buelo haya de ser de otra
tabla haciendo en todos las esmaderas que dé muestren todos los
codillos tanto por frente como por dentro del seisavado en donde
cupieren observando todo lo que desmuestra el perfil salvando
la puerta del Sagrario que se determinara en donde estuviere
mas conveniente y a disposicion de los señores de la fábrica
despues de derivado el arco; y que dicho pedestal y socalos haya
de llevar todas las molduras de bassa y cornisa, tarjas, tambanillos y fruteros que desmuestra la trassa tanto lo que desmuestra
la frente como el perfil.
3 Ittem que sobre la mesa del altar se haya de fabricar un sagrario
segun planta y perfil desta forma que el pedestal y colunas, cor-
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nisa y remate venga en tener todo quinse palmos de alto guardando en cada caso segun requiere el arte tanto en planta como
en perfiles y en la alsada de los miembros del dicho sagrario
y en el nicho que tenga obligaeion de hazer seis pilastricas con
sus arquillas y carcañales y una buelta por igual adornandose
por dentro que tenga correspondencia a la de fuera.
Ittem que sobre dicho pedestal haya de fabricar las paredes y
pilastras de tablas en sinco al palmo y dichas pilastras hayan
de estar guarnecidas de una molduras que haya el grueso suficiente para la fortificacion y dichas pilastras hayan de llevar
sus bassas y capiteles y las paredes medias bassas que vayan
jugando eon las bassas de las pilastras y dichas paredes guarnecidas de un molduron que haya codillos proporcionados al puesto
colocando sobre los codillos unas tarjas con ovalos en medio
para poner en ellos los nombres de los apostoles o virtudes de
la Virgen segun pareciere mejor a los señores eletos; y baxo de
dichos tableros unas repisas conforme demuestra la trassa, ajustandose en todo al propio pie.
lttem que enfrente de cada pilastra haya de fabricar y acomodar
una coluna de veinte palmos de alzada con sus bassas y capiteles salomonicas entreligassadas de unos cogollos de tallas y
entremezclados tres pajaros en cada coluna; dichos cogollos
que tengan buen relieve a proporcion
Ittem mas que entre coluna y coluna en el angulo haya de fabricar
medios machones recalados con friso y tambanillos con unas
tarjas y colgantes y sus molduras de simaeio y fruteros y bassas
segun pide el arte
Ittem que tenga obligaeion de haser un nicho de nueve palmos
y un quarto de ancharia y de dose palmos y medio de lus y
por dentro levantarlo si ser pudiera hasta oatorse palmos y de
ondo siete palmos, las paredes quadradas guarnecidas de una
goleta tallada de ·unas ojas arpadas, que tenga las molduras y
faxa medio palmo de ancharia y que se haya de guarnecer tanto
las paredes de los lados como el techo de arriba a quadros proporcionados y el respaldo que se haya de hazer a la mesma propordon de quadros y dicho respaldo se haya de disponer a modo
de dos puertas que se puedan abrir y cerrar por si acaso los
señores eletos quisieren haser transparente
Ittem que enfrente del nicho se haya de haser una guarnicion
de un palmo de ancharia que vaya sircuyendo al nicho con un
codillo arriba cortado de unas tarjas encontradas que las unas
por baxo y otras relevadas y por detras de dicho marco unos
canales para que el quadro pueda subir y baxar. Y dicho quadro
se podrá abrir subiendole arriba
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9 Ittem que sobre dichas colunas haya de fabricar una cornisa de
cinco palmos de alsada con sus tarjas a los frentes y modillones
en los perfiles acodillando el alquitravo por cara y perfiles y en
medio en los carg~mientos unas tarjas con sus colgantes como
demuestra la trassa, tanto por dentro los ochavos como por
los frontes y la corona de dicha cornisa se haya de acudillar
segun demuestra la trassa hasta la alsada del rebanco; y en medio
de dicho cudillo se haya de haser una tarja de grande boato bien
acabada y suelta
.10 Ittem que sobre dicha cornisa se haya de haser un rebanco de
quatro palmos de alsada que vaya jugando los mismos cargamientos de la cornisa por dentro y fuera en los ochavos con sus
tarjas, tambanillos y recalados y fronteras segun demuestra la
trassa.
11 Ittem que detras del pedestal, cornisas y rebanco que se entiende
las testeras donde fenecen las molduras se haya de haser unos
perfiles como enseña la trasa
12 Ittem que de cargamiento a cargamiento de la col una de en medio
tenga de mover un arco segun lo demuestra la planta y dicho
arco ha de ser habocinado y otro arco quadrado, que mueva
desde abaxo adornandole en esta fonna, que juegue el embasamiento y reculandole el frisso del medio hasta que haga juego
al medio machon que se dixo del angulo del sagrario y arriba
su tarja y colgante de buen y follaje y lo restante del arco recalado acomodando en los tercios trece florones de talla y en el
arco abocinado tenga obligación de hacerle en medio una tarja
como demuestra la trassa y unos colgantes segun pareciere mejor
13 Ittem que sobre dichos cargamientos de ochavo de colunas y
machones haya de disponer una buelta a medio punto moviendo
el medio punto de sobre el rebanco con sus faxas que vayan a
fenecer a una llave; y en medio de dichas faxas unos tambanillos
con unos juguetes de talla, estas hayan de jugar con otras tambanillas que se dispondran alrededor de la llave adornandoles
estas con unos golpes de talla que aten con la llave y que de ochavo
a ochavo haya de disponer una luneta por arista que por ella haya
de baxar unos golpes de talla y una tarjeta en medio segun mejor
pareciere y que dentro buscando el plomo de dichas paredes
haya de disponer una ventana de toda la grandaria que pudiesse
a proporcion con una moldura alrededor acudillandola arriba
y a los lados unas polceras y por remate su tarja
14 Ittem que despues de executada la buelta pareciere a los señores
eletos que la buelta quedasse mucho campo en estas tenga obligacion el maestro de adornarlas ·con unas bueltas de frissos a
donde mejor pareciere para que concuerde con las demas
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15 Ittem que sobre dicho arco, haya de disponer dos machones
quadrados y fabricados y adornados por las tres caras y a todas
unos goterones a los lados y unos perfiles y dicho perfil este
atado con un cartelon desde arriba hasta el rebanco y dicho
cartelon tenga en grandaria un palmo sin las ojarascas y si fuere
menester subirlo mas o bajarlo segun diere lugar los arcos apuntados en la Yglesia y arriba un frontispicio atado con unos golpes
de talla que hagan remate a la punta de la luneta y toda esta
talla que sea de gran relieve y a imitación de talla de Italia que
haya buenos escuros y buenos contornos.
16 Ittem que si en lo capitulado huviere faltado alguna cosa por
declarar que hiciera falta el adorno o fortificación en dicha obra
tenga obligacion el maestro de haserlo y executarlo como si
expresamente estuviere capitulado y en todo tenga obligación
de guardar las reglas de arquitectura y geometría y fortificacion
y que al maestro que emprendiere dicha obra tenga obligación
de poner madera clavos y cola en sus cartas y plantado en su
punto con obligacion que tenga la fabrica de darle los andamios
echos y albañil y hierro para fortificarlo, como tambien el puesto
para colocar dicho retablo y que la madera haya de ser de buen
melis castellana o a leccion de los señores de la fabrica
17 Ittem que en el capitulo trece trata de una llave que se ha de
fabricar en medio de la buelta, esta haya de ser un ftoron (blanco),
bien arpado y tambien en el remate en el tablero que está el
Padre eterno se haya de haser un molduron redondo dandole
toda la grandaria que ser pudiere o le diere lugar
18 Ittem que en orden a la escultura se deja a la eleccion de los
señores eletos poner los santos que mas gustaren, los que estan
en la trassa son C$tos el principal es la Assumpcion con un trono
de angeles y serafines de relieve entorno y baxo los pies quatr.o
apostoles del natural con un sepulcro en medio en las entre
colunas seis apostoles de nueve palmos y medio de todo relieve, y
en los cargamientos de las colunas torales dos que hazen cumplimiento al numero de doze
19 lttem que en el sagrario se hayan de hazer quatro muchachos
asentados sobre los macissos con insignias del sacramento de
dos palmos y un quarto de alzada
20 Ittem dose muchachos sustentando las tarjas y geroglifi.cos de
la Virgen
21 Ittem en los cargamientos de las colunas y machones por dentro
de la buelta se hayan de haser ocho muchachos de a quatro
palmos y medio de alsada con las virtudes de la Virgen
22 Ittem que del medio la llave de la buelta se hayan de descolgar
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dos muchachos de todo relieve en el ayre teniendo un retulo
en las manos de quatro palmos y medio
Ittem que en la tatja de medio del arco abocinado dos niños
mantentaodo la ta1ja de quatro palmos y medio de alsada
Ittem dos niños al. remate de sinco palmos de alsada por remate
del retablo
Ittem dos angeles de ocho palmos asentados donde vinieren los
cruseros donde se han de haser con atencion que vayan ~ircu
yendo la buelta que tengan unas insignias en las manos del sol
y la luna
Ittem que haya de hazcr un Dios Padre de ocho palmos de mas de
medio relieve con un trono de serafines y por remate de dicha obra
Ittem que la madera en la escultura haya de ser madera castellana de buen melis la qual escultura haya de estar trabajada y
perfeccionada a uso y costumbre de buen oficial
Ittem que después de ajustado el precio de la fabrica y obra de
dicho retablo puedan los señores eletos haser ver y visurar la
planta, perfil y capítulos de dicho retablo al maestro o maestros
que les pareciere y en caso de hallar estos alguna imperfeccion
o falta en dicha planta o fuere menester añaqír alguna obra
para mayor adorno de aquella tenga obligacion el maestro con
quien estara concertada la fabrica de dicha retablo de cxecutarlo
por el mismo precio que estuviere ajustado la referida fabrica
Ittem que si después de visurada dicha planta en la conformidad
que se ha referido en el antecedente capitulo pareciere que no
es aproposito para el puesto y lugar en donde se ha de executar
y colocar el dicho retablo que en este caso, no obstante dicho
concierto pueda la administracion de la fabrica apartarse de
dicho concierto como sino estuviere echo
Ittem que la fabrica tenga obligacion de darle una casa competente para fabricar y trabajar dicho retablo y pagar el alquiler
de ella por espacio de dos años
Ittem que el maestro que emprendiere dicha· obra la haya y tenga
obligación de dar y perficionar aquella y acabarla según deve· estar
dentro de dos años primero vinientes que se han de contar desde
el dia de San Juan del mes de Junio del presente y corriente año
en adelante y plantarle para el dia de quinse de Agosto del año
mil seisciéntos noventa y sinco y si acaso para esse dia· no quedara perficionado y plantado dicho retablo como queda dicho
por cada uno que tardara y passara vencido dicho tiempo de
quinse de Agosto en mil seiscientos noventa y cinco a concluir
y acabar dicho retablo dicho maestro que dicha obra emprendera y sus fianzas yncurran en pena por cada mes en cien libras
pagadoras en bienes propios y aplicadores a dicha fabrica.

28

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD

Y con dichos capítulos y no sin ellos aliter nec alias le damos
la fabrica y construccion de dicho retablo el qual tenga obligacion
de darle concluido, acabado y perficionado dentro el tiempo de dos
años primero vinientes contadores desde el dia de San Juan del mes
de Junio proximo venidero del presente año en adelante y darle plantado segun deva estar para el dia quince de Agosto del año mil seiscientos noventa y sinco por todo lo qual se promete dar la cantidad
de dos mil y sien libras moneda de Valencia francas etc. pagadoras
en esta forma trescientas libras en el día quinse de Agosto del corriente
año, ochocientas libras en el discurso de dichos dos años y las restantes mil libras a complimiento de dichas dos mil cien libras a la
fin de dicho tiempo y visurado y plantado que estara el dicho retablo
en dicha capilla mayor prometieron haser valer y complir todo lo
qua! etc. obligaron los bienes de dicha fabrica etc. y como se hallasse
presente segun dicho es el dicho Leonardo Julio Capus accepto la
fabrica y construccion de dicho retablo con dichos capítulos y por
el dicho tiempo y precio de dos mil sien libras francas pagadoras
en los plassos suprareferidos y pro.netio hazer y cumplir todo lo
contenido en los referidos capítulos y en cada qual de aquellos y para
mayor (blanco) y seguridad de dichas cosas dio en fiancas y principales obligadas juntamente en el sin el y a solas a Julio Capus, su
padre y Raymundo Capus su hermano, escultores de dicha ciudad
de Valencia habitantes los quales como se hallassen presentes interrogados por el notario infrascrito si hasian dicha fian93 y principal
obligacion juntamente con el dicho Leonardo Julio Capus si est et
in solidum los quales respondiendo dixeron que si y asi todos tres
juntos y cada uno de por si et in solidum prometieron haser executar
y compartir todo lo contenido en dichos capítulos y en cada uno
dellos renunciando a todas dilaciones etc. en pena de dies sueldos
la qual pena etc. así que pagad etc para cobran~a y complimiento.
de todo lo retenido etc. quisieron ser executados con exeutoria larga
inhibición de fuero variacion de juhicio y renunciacion de propio
fuero etc. demas amas juraron a nuestro señor Dios etc. y prometieron no litigar etc. la consemblante pena amas de la contenida en
dicho capítulos y en la del perjuro etc. la qua! etc. quedando siempre
firme el trato etc. para complimiento de todo lo que va dicho obligaroa simul et in solidum etc. renunciaron por pronto etc. a la capitanía, seca, cetenar e indicias quinquenales concedidas o concededoras y fatoiliatum y a todo qualquier fuero etc. y finalmente renunciaron por pronto a los beneficios de Cadiz y dividir las acciones
nueva constitucion de de fide iussoribus de duabus vel pluribus seis
dcbendis a la epístola del dino Adriano y al fuero de Valencia de
principali prius conveniendo et omnia alii etc. Actum Castulone etc.
Testigos Don Jayme Valles, Getonimo Bou de Monsonis, gene-
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roso y DD. Francisco Mercer, pintor, y Jospeh Amella, soguero de
dicha villa de Castellon habitantes
En fe de lo qua! yo Pedro Vida!, notario, no obstante que de mano y letra agena en parte queda escrito dicho auto aqui con protestacion del salario mihi non doni saluti por parte del oficial a quien se
otorgo dicho auto pongo mi acostumbrado signo (signo de/notario y.
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El chasco

E

cualquier época y lugar; allá donde quiera que sea;
el paseo frecuentado por curas y canónigos, para
absorber sus ratos de ocio y desentumecer sus miembros,
fue siempre acogedor, pintoresco y, sobre todo (lo que
no ex.trañará), lleno de eso que generalmente se conoce
por «la paz del Señor».. En muchos cuentos y narraciones
de nuestra literatura, hállanse repetidas alusiones a tal
particularidad y ello ha dado pie a sabrosos comentarios
en los que la malicia y, en el fondo, no escasa admiración,
se unen en íntima amalgama.
En una famosa ciudad mediterránea que, en nuestra
geografía particular, lleva el nombre de «Torrejón del
Llano», cumpliéndose esa especie de regla general, también
tal circunstancia se daba plenamente y, confirmándola en
todos sus extremos, el paseo elegido por el elemento eclesiástico, era apacible, cómodo de recorrer y saturado de
encantos, cualquiera que fuese el punto de vista del observador.
De trazado rectilíneo, horro de rampas o pendientes,
se extendía sobre ubérrima tierra de regadío y, por él (lo
que no era lo menos importante), se llegaba a una famosa
ermita, la que erigíase en el lugar mismo en el que, un
día, perdido ya e11 la noche de los tiempos, la venerada
imagen de la Patrona de la ciudad, se apareció a un sencillo labrador, interrumpiendo las fatigosas tareas que en
aquel memorali>le momento llevaba a cabo.
N
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En esencia, el paseo en cuestión, no era sino un camino
de dos direcciones, con amplios y enarenados andenes,
jalonado por frondosas acacias, bajo las cuales, de trecho
en trecho, hallábanse rústicos bancos en los que el viandante podía detenerse a descansar, recreando la vista en
los bellos paisajes que, desde ellos, y por merced especial
de la Naturaleza, se podían contemplar.
A lo largo de estos andenes, justamente a pocos metros
de sus lindes, entre floridos jardines, en los que crecían
árboles y plantas tropicales, había profusión de alquerías
y chalets y, en ellos, los fines de semana, numerosas familias, pasaban horas de solaz y esparcimiento lejos del
ambiente enrarecido de la ciudad.
Apenas abandonada ésta, sobre caudalosa acequia y
rodeado de olmos gigantescos, elevaba su recia fábrica
un viejo molino que, con los tejados ennegrecidos por el
moho y las paredes salpicadas de desconchones, ofrecía
todo el aspecto de esas edificaciones cargadas de años y
ricas en tenebrosas .leyendas, entre cuyas misteriosas vetusteces, apenas desaparecía el sol, duendes, trasgos y fantasmas campaban por sus respetos.
El gran remanso que allí se formaba, mostraba la
glauca superficie de sus aguas, hendida por patos y ocas
de brillante y tornasolado plumaje y, revoloteando por el
azul del cielo, nutrida bandada de palomas, tan pronto
remontándose a gran altura como descendiendo vertiginosamente, hacia ellas atraían todas las miradas, al influjo
insoslayable de la pericia con que ejecutaban sus asombrosas evoluciones.
Recuerdo de épocas pretéritas en las que, las ambiciones de los poderosos y sus frecuentes disputas, obligaban a las ciudades a amurallar sus recintos, no lejos
del molino, todavía podían verse los restos de las que un
día protegieron la población. Quizás era lo único que de
ellas quedaba. Limitábanse a un fuerte macizo de bien
trabada mampostería de argamasa, especie de fortín, casa-
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mata o reducto que, abundante en mutilaciones y desmoronamientos, aún mostraba enhiestas las almenas y una
o dos garitas aspilleradas. En torno a estas ruinas o guarecidos tra,s ellas, dos bandos de agreste chiquillería, agitábanse en descomunal pelea y usando, corno proyectiles,
cantos siliceos del próximo río, ventilaban añejas rivalidades
con igual saña y ferocidad que si de hombres se tratara.
También en esta parte de la ciudad, rebasadas las que
fueron sus fortificaciones, muy cerca del molino, se hallaban los lavaderos públicos, vieja institución que la elevación del nivel de vida y más racionales costumbres hicieron
caer en desuso y desaparecer. Metálicos cobertizos protegían sus alargadas y relucientes albercas y, en torno a
ellas, numerosas mujeres, con los brazos desnudos y las
faldas recogidas, violentamente inclinadas sobre las enjabonadas aguas, mostraban el chillón colorido de los refajos
y una buena parte de sus extremidades inferiores lo que,
si no incitaba a pecaminosos pensamientos, si descubría
intimidades de las que más vale no hablar.
Sin ser un paseo muy concurrido, tampoco cabía tildarle de solitario. A Jo largo de él, poca o mucha, siempre
se notaba animación y, bien por el camino destinado al
tráfico rodado, o bien por los andenes reservados a los
peatones, se veían carros con aperos de labranza, o frutos
recién cosechados; graciosas tartanitas tiradas por vivarachas jaquitas navarras, o lujosos carruajes arrastrados
por lustrosos caballos; cuadrillas de campesinos cargados
de jugosa hierba, recién segada, que llevaban a Jos animales
domésticos de su menguado corral, o devotos, ya de regreso
del santuario, aún enfrascados en complicados e interminables rezos y, a más de algún que otro «sesudo home»,
lleno de respetabilidad, abstraído en la lectura de algún
libro de apasionante interés, grupos de sacerdotes de solemne
caminar que, bajo el airoso revuelo de sus manteos y los
destellos de sus lucientes tejas, destacaban en el policromado paisaje con negras pinceladas.
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Por este paraje privilegiado, el paseo, invariablemente,
resultaba sugestivo. Lo mismo cuando las plantaciones de
cáñamo en exuberante desarrollo, cubrían de cuadriláteros
esmeralda grandes extensiones de terreno, dejando trascender, junto a su acre perfume, el croar de las ranas y
otras manifestaciones de la vida animal que en su seno
se producían que cuando los naranjales en flor, entre efluvios primaverales, aromatizaban el ambiente haciendo a
las avecillas, entregadas al amor, entonar sus mejores
trinos y gorjeos; igual cuando los bien cultivados recuadros
de hortalizas o los suaves tapices de sembradura destacaban
en la Naturaleza aletargada, sirviendo de sedante a ojos
y espíritu que cuando las rojas tierras, en pleno laboreo o
fecundación, eran cuidadas delicada y concienzudamente
para la milagrosa generación de nuevas plantas. Siempre,
el paseo, tenía aspectos y facetas subyugantes y, recorrerlo,
sumergirse en él, era lo que se dice una bendición de Dios.
Si ordinariamente, esto era así, llegado el mes de mayo,
el paseo, adquiría excepciona] esplendor. No ya por las
galas primaverales que, con la vegetación en pleno desarrollo
y con las flores teñidas de vivos colores, se veía revestido,
sino por las fiestas patronales que anualmente en él tenían
lugar. Entonces sí que el paseo perdía lo que de melancólico pudiera tener. ¡Vaya bullicio y animación la suya!
Una cadena ininterrumpida de vehículos de todas clases
rodaba por el camino y, los andenes, materialmente cubiertos por enorme multitud, desaparecían bajo un mar de
cabezas humanas que en constante flujo y reflujo, .cual
oceánica marea, al santuario pretendía llegar.
En éste, como es natural, la concurrencia era inmensa.
En la amplia explanada que le servía de antesala, bajo
los grandes álamos que, cuando la primera guerra carlista,
contemplaron la romántica figura del Pretendiente don
Carlos y el fiero gesto de Cabrera (aún afectado por el
cruel martirio de su anciana madre inmolada por sus
enemigos) se había organizado un verdadero mercado de
3
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chucherías y golosinas, amplia concentración de rústicos
tendejones (el clásico «porrat» valenciano), que en plena
función, en chillón confusionismo, daba vida a un cuadro
interesantísimo de costumbres, digno de . ser fijado para
la posteridad por la paleta privilegiada de un cultivador
famoso del arte de Apeles.
Y, ¿qué decir de las funciones religiosas que en el
interior de la ermita se verificaban? Todo el aparato, suntuosidad, lujo, brillantez y magnificencia que la iglesia
guarda para sus actos más solemnes, dábase en ellas y,
para que su importancia fuese mayor, veíanse asistidas
por la ingente multitud que hemos visto acudir, la que
llena de fervor y honda y honradamente apasionada, de
tal forma rendía tributo a la Virgen amadísima para, el
dia de la muerte, merecer su apoyo y ayuda en la consecución del Supremo Perdón y, con él, la Gloria Eterna.
Una de esas tardes de fiestas patronales, unidas siempre
en nuestra memoria a recuerdos imborrables de la dorada
juventud, sabiendo de la extraordinaria concurrencia que
al santuario asistiría, unos cuantos jóvenes, con ese optimismo y desenfado tan frecuente en la despreocupada adolescencia, terminada la partida de naipes o dominó que
todos los días les retenía un par de horas en el casino,
más que por devoción (no debemos engañarnos) por el
gust0 de sumirse eJ:;t el bullicio y de recrearse en la contemplación de las @ellas mujeres de la tierra, ya vestidas
COJ.íl trajes vaporosos que realzaban su proverbial hermosura, hacia aquél se dirigiewn. Entre bromas, alegres
narraciones subidas de color y algún que otro cotilleo,
más o menos trascendente pero del que siempre quedaba
en entredicho la moral y la decencia de personas socialmente respetables, los d0s kilómetros que separaban la
ciuclad del santuario, los recorrieron sin apenas darse
cuenta. Pese a que la Naturaleza se había vestido c0n su
traje más vistoso, poco signitficó para ellos. Enfrascados
en su fácil y, por lo general, irresp0nsable parloteo, nada

\
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percibieron que llamase su atención. Ni los ramilletes de
azahar, destacando del verde rotundo de los bien cultivados naranjos; ni las ígneas esferas de su fruto maravilloso, codiciado en el mundo entero; ni el elegante cimbrear de las esbeltas palmeras, mostrando bajo las combadas hojas, partidas en graciosas lacinias, los dorados
racimos de melosos dátiles; ni la multicolor floración de
las plantas silvestres, ornando caprichosas las márgenes de
las acequia<>; nada, absolutamente nada, impresionó sus
sentidos y, claro está, extraños al fabuloso marco que
les rodeaba, ajenos totalmente a su atractivo y belleza, el
recorrido lo hicieron maquinalmente por Jo que, cuando
quisieron o pudieron darse cuenta, pisando estaban ya la
mismísima explanada de la ermita.
Al verse de pronto en ella, al reparar en sus bien conocidos contornos, si la sorpresa que experimentaron fue
grande, mayor resultó la que les causó el encontrarla casi
desierta. Sobre su no pequeña extensión poca concurrencia
había. Los puestos del «porrat» aparecían poco menos
que huérfanos de compradores y lo más que denotaba la
inminencia de la fiesta, era el repique de las campanas
que, lanzadas a vuelo, con notas vibrantes, convocaban
a los fieles a la solemnidad religiosa cuya proximidad, en
forma reiterativa y acuciante, no dejaban de anunciar.
Sin necesidad de hacer preguntas, pronto salieron de
dudas, explicándoselo todo. La causa de aquella anomalía
no era otra que ser todavía demasiado pronto. Se habían
anticipado excesivamente y para que la animación y bullicio
que buscaban se produjese, aún faltaba un poco.
No teniendo nada mejor que hacer, acusando en sus
pulmones el efecto del incesante fumar y del andar apresurado que habían practicado, nuestros amigos, decidieron
ocupar uno de los bancos de la explanada, reanudando
allí su alegre e irresponsable cháchara».
Por aquel tiempo llegó a «Torrejón del Llano» un circo
famoso, de excepcional nombradía, que acaso era de los
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mejores del mundo. ¡Qué lujo el suyo! ¡Qué variedad de
atracciones! ¡Qué organización tan perfecta! Mentira
parecía que tal número de artistas, empleados, fieras, instalaciones, etc., pudiesen desplazarse fácilmente de uno a
otro lugar, erigiendo y haciendo desaparecer en poco más
de un abrir y cerrar de ojos, toda una población.
Recordamos que, como propaganda del espectáculo
que ofrecía, repartió profusamente por la ciudad unos
llamativos anuncios cuyo reverso reproducía un billete de
mil pesetas. Estos originales programas, entonces poco
corrientes, impresos a todo color, estaban tan bien hechos,
imitaban con tal pulcritud el papel moneda citado que, a
primera vista, confundían al poco experto en la materia,
lo que no dejaron de aprovechar algunos desaprensivos
para, a base de ellos, llevar a cabo diversos timos.
Valiéndose de uno de estos anuncios, nuestros jóvenes
amigos, mientras consumían el compás de espera a que
su precipitación e impaciencia les llevó, con arreglo a su
idiosincrasia y carácter, hallaron el medio de entretenerse.
En efecto; arrugándolo convenientemente y frotándolo
contra el suelo para que adquiriese la pátina y suciedad
que el continuo uso produce en las cosas, le dieron el
aspecto de un billete pasado por muchas manos y, ello
conseguido, dejáronle caer cerca de donde estaban para,
desde allí, observar la impresión del que lo encontrase
y su posterior reacción al verse chasqueado.
Poco a poco, la plaza del santuario, fue adquiriendo
vida y movimiento. Los puestos del «porrat» descubrieron,
tentadore~, las múltiples golosinas que para la v.enta habían
preparado: caña de azúcar, rezumando dulzor por todos
sus poros; castañas pilongas, secas y arrugadas, duras·
como el marfil, cuyo color tomaban, constituyendo atracción para los poseedores de fuertes dentaduras, únicas
capaces de trituradas; garbanzos tostados, muy agradables
al paladar y más empolvados que presumidas solteronas;
grandes racimos de dorados dátiles; almendras garrapi-
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ñadas; turrones de todas clases; multicolores confites,
caramelos... Los primeros cohetes hendieron el espacio
llevando sus detonantes efectos hasta los más apartados
rincones de la ciudad y a los masets y alquerías de la contornada. Los más impacientes devotos, ansiosos de coger
buen sitio en el templo para no perderse nada de lo que
el famoso predicador anunciado pudiese decir desde el
púlpito, llegaron al final del paseo, acelerando, en lo posible, su cansino caminar, al tener la meta de sus afanes
casi al alcance de la mano. Las campanas, en loco frenesí,
repicaron con más fuerza que nunca. El momento esperado por nuestros amigos, había llegado.
Una vieja metida en carnes que llevaba colgado de
uno de sus brazos el imprescindible «catret», vestida de
negro y cubierta con tupida mantilla, iba aproximándose.
A pocos pasos, la seguía un bien portado caballero en el
que, nuestros amigos, reconocieron a un personaje de
cierto viso en la ciudad. Llegada la vieja donde se encontraba el falso billete, pese a su presumible poca vista, enseguida reparó en él, mas, como el movimiento que hizo
para recogerlo, por la natural falta de agilidad, fue
lento, mientras lo llevaba a cabo, dio tiempo a que el
caballero llegase a sus proximidades y apercibido de lo
que ocurría, diligentemente se anticipase a la anciana
exclamando nerviosamente: «¡Es mío, señora! ¡¡Es mío!!
Paseando hace un rato por aquí, se me ha caído y, precisamente ahora, venia buscándolo afanosamente.»
Las sonoras carcajadas que siguieron a estas palabras,
en el acto hicieron notar al desaprensivo el tremendo
error en que acababa de incurrir. No necesitó examinar el
supuesto billete para darse cuenta de su invalidez y, convencido de su desairada situación, del ridículo en que se
hallaba, con gesto horrible (rara mezcla de amor propio
herido y cínica provocación), lanzó furibunda mirada a
los que, testigos directos de lo acaecido, servíanse del
provocado incidente, para hacer mofa y chacota de él.
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Corrido y avergonzado, el gran chasqueado, dirigióse
presuroso al santuario ansioso de alcanzarlo para, oculto
en él, sustraerse a la despiadada burla que su innoble
. ' provoco' ...
acc10n
Se nos ocurre preguntar: ¿qué preces serían las suyas,
al verse ante la imagen de la excelsa Patrona, la que, como
entre oros
símbolo de todas las purezas y perfecciones,
•
e inciensos, ofrecíase a la adoración y reverencia de los
fieles?...
En verdad te digo, lector amigo, que hubiese sido
curios6 oírlas pues, aunque el alma humana es de una
enorme complejidad y capaz de las más imprevistas reacciones, n~ parece compaginar mucho el arrepentimiento
y contrición que el caso requería con ·el orgullo y desfachatez con que el autor de tan vituperable acción correspondió a las justas burlas y sarcasm0s de que fue objeto.
¿ N0 crees que más que dirigidas a implorar el perdón,
las orientaría a pedir el castigo de los que hacían burla
de él? Nosotros, con todos los respetos para quien no
piense de igual forma, sin el menor titubeo, nos inclinamos por lo último. ·
Sinceramente, creemos que la Humanidad es así.
JOAQUIN

M. a TEIGEIRO ORSI

•

1
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Notes historiques de Tírig

D

un any haig estat rector de la parroquia de
Tírig, per aixo haig escorcollat sos arxius, (s'hi troba
poca cosa), i de tot el que m'ha paregut millor han eixit
estes NOTES.
A l'arxiu municipal hi ha una copia de la Carta-Pobla,
uns pergamins que recorden deutes del segle xv, altres
documents, i també un Capatró, o Capbreu, ·o Registre
Cadastral, del segle xvr, on consten tots els veins i llurs
propietats rústiques i urbanes. ·
A l'arxiu parroquial tenim quasi tots els Jlibres sacramentals i de defuncions a partir de 1698, adornats de
valioses i curioses notes, que en part. també aprofitarem.
URANT

1. La Carta-Pobla de Tírig

Abans de donar el text d'este important document hem
de dir que l'any 1930 al volum XI pagina 293 i ss. d'este
Butlletí mossen Manuel Betí va publicar la Carta-Pobla
de Tírig seguint la copia de l'arxiu de Tírig.
El text que jo presento és tret de «la Colección de
Fueros de la Provincia de Castellón» de Casimir Melia
Marti segons la va transcriure Manuel Ferrandis Irles.
Esta nova edició es fa per les variants que hi ha entre
ambdues; perque es tinga a la vista el text a fi de comprobar
si la traducció que faig és correcta; i perque la Carta,
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encara que és en un punt prou fose, me serveix un argumenten favor de la meua hipotesi sobre antigues construccions segures i fortes dins del terme de Tírig.
Tinc que afegir que en la puntuació difereixo moltes
vegades de la que he trobat en Melia, resultant d'aixo una
traducció distinta en eixos punts.
Heus ací el text:
«Sit notum cunctis quod Nos Johannes de Brusca et
coniux mea Berengaria, uterque nostrum pro toto, per
Nos et omnes nostros, cum hoc publico instrumento perpetualiter valituro, damus et stabilimus vobis, Montserrato
et Taraschono et En Falches et populatoribus quos ibi
miseritis, et vestris successoribus et heredibus in perpetum, scilicet: omnem illum Jocum de Tírig ab integro
cum terminis et pertenenciis suis.
Damus vobis et vestris Nos et nostri in hunc modum:
quod prefatum locum populetis bene et legitime vestre
voluntati et vestrorum ad viginti populatores ibi suficientes,
salva tamen nostra quinyonia in ornnibus.
Prefatum locum vobis et vestris damus et stabilimus
juribus hereditaribus ad .bonum forum civitatis Cesarauguste in quo ipsum a domino Blasco atquisivi et fratrum
de Calatrava.
Prefatus locus affrontat de una parte in termino de
Cervaria ad Roquam Rubeam; et vadit ferire ad serram
apud Covas; et pergit serram serram aquam versantem
usque Vallem Tortam; et vadit ad rivum amunte ad Castellar Gr<:>s et ad terminum de Catino; et vadit serram
serram aquam versantem apud Tírig et reddit usque in
termino de Cervaria ad Roquam Rubeam.
Sicut a dictis terminis prefatus locus terrninatur et
affrontatur, sic damus et stabilimus vobis et vestris cum
ingressibus et egressibus, sitis secure et potenter et directis
et pertenenciis, et cum aquis et petris, lignis et saxis et
erbis, fustis et venacionibus et arboribus divers9rum generum et. pascuis et cum omnibus que, illi loci pertinentibus,
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pertinent et pertinere debent aliquo modo nec ( = vel)
aliqua racione, in hunc videlicet modum: quod prefatum
locum habeatis, teneatis, possideatis, et explectetis ita
tamen quod unusquisque predictorum viginti laboratorum
per se ipsum, et sui successori, Nobis et nostris successoribus censuro ibi faciatis, scilicet, unusquisque quinque
quarterias frumenti boni, et recepturi ad mensura Terrachone, que Nobis et nostris successoribus in perpetuum
detis annuatim in festo Sancte Marie Augusti sine omni
rnissione nostra, in pace et absque omni contradictu, in
statuto loco, et absque omni alio usatico et servitute et
fati ca.
Itero quod de hoc non eligatis nec proclametis alium
dominum nec patronum nisi Nos et nostros succesores, et
possitis vendere, impignorare sive quomodolibet alienare,
si vobis placuerit, vestris consimilibus, salvo tamen jure
et censu nostro et dominacione et fidelitate.
Adhuc etiam retinemus ibi furnos et molendina et
dominaciones et juredicciones et firmamenta, salva tamen
in omnibus nostra fidelitate.
Et vos et vestri sitis Nobis legales et fideles in omnibu<>,
et Nos et nostri erimus inde vobis et vestris legales actores
et deffensores contra omnes personas, et predicta omnia
facere, habere, tenere et possidere in pace.
Insuper volumus et mandamus quod decimam detis
fratribus Calatrave bene et legaliter. Deinde non teneamini
aliquod illis dare nec facere, nisi Nobis et nostris successoribus ut superius prenotatur.
Quod est actum idus septembris anno Domini :millesimo ducentesimo quadragesimo quinto.
Signum Johannis de Brusca; signum Berengarie coniugis
sue, qui hec concedimus et rogamus scribi et firmari.
Signum Johannis; signum Guillamonae, filii eorum
firmatum .
Signum Galliani; signum. Guillermi Guitardi; signum
Petri Sancii, testium.
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Raymundus de Pegueroles, notarius · publicus, hec
seripsit et hoc sigñum t fecit die et anno prenotatis cum
literis.» (Arxiu Historie Nacional. Lib. 542). ·
Heus aeí la traducció en llengua vulgar:
«Sapien tots que Nos, Joan de Brusca i la meua muller
Berenguera, un i altra, solidariament, en nom propi i deis
nostres, amb este públic instrument valid per sempre, us
donem i establim perpetuament a vosaltres, Montserrat i
Tarascó i En Falx i als pobladors que hi col.Iocareu, i als
vostres successors i hereus, a saber, el lloc de Tírig tot
integre amb els seus térmens i pertenencies.
Nos i els nostres us el donem a vosaltres i als vostres
en es tes condicions: que el ·citat lloc ·el pobleu bé i lleialment a: la vostra v0luntat i deis vostres amb una vintena
de p.obladors, que eu seran prou, salva, pero, la nostra
quinaria .part en tot.
Us donem i establim el citat lloc a vosaltres i als vostres
amb els tlrets d'herencia, segons el bon fur i costums de
Saragossa, tal com jo mateix ho vaig adquirir d'En Blasco
i dels frares de Calatrava.
L'anomenat lloc afronta, d'una part amb el terme de
Cervera en la Roca Roja; i va a tocar a la serra de la
part de les Coves; i serra avant, per les aigües-vessants,
es dirigeioc a la Vall Torta; i riu amunt va fins al Castellar
Gros (¿ Muntogordo ?), i al terrne de Catí; i serra avant,
per les aigües-vessants vers Tírig, torna fins al terme de
·
·
Cervera a la Roca Roja.
Tal com el citat terme queda demarcat i delimitat per
les afrontacions menoionades, ai~í us el donem. i establim
a vosaltres i als vos~res amb entrades i eix:ides, f0rtaleses
i llocs escarpats i pertenencies, i amb les aigües i pedres,
llemyes, li<D<¡¡ues i herbes, fustes i ca~ i arbres de tota classe
i pasture~, i amb tots els rnilloraments que hi podreu fer, i
am,b totes les eoses que a aquell Jloe perteneixen o deuen
pertenéi~er d'alguna manera · o per alguna raó, d'esta
manera [us el donem], a saber, que el citat lloc l'hagueu,
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el tingueu, el posseiu i el treballeu de forma que cada un
del~ citats vint llaurador;s, per si mateixo~ o pels seus successors, hi pagueu a No~ i als nostres successors el censal,
a saber, cada u cinc quarteres de bon blat, mesura de
Tarragona; censal que a Nos i als nostres perpetuament
donareu cada any a la festa de Santa Maria d'Agost, sense
cap despesa nostra, en pau i sense cap contradicció, al
lloc determinat, i llevat tot altre usatge, servitud i fadiga.
Ademés volem que d'a90 no elegiu ni proclameu a
altre senyor ni patró que a Nos i als nostres successors;
i que ho pugueu vendre, empenyorar, o alienar d'alguna
manera als vostres semblants, si aixo us plauni, salvat,
pero, el nostre dret, el censal, el senyoriu i la fidelitat.
També ens retenim els forns i els molins i el domini
i la jurisdicció i el poder executiu, salva, pero, la fidelitat
a Nos en totes les coses.
I vosaltres i els vostres sigueu lleials i fidels a Nos en
tot, i per aixo també Nos i els nostres serem els vostres
lleials advocats i defensors contra qualsevol persona, i
farem que hagueu, tingueu i posseiu en pau tot el que hem
di t.
Ademés volem i manem que doneu el delme bé i lleialment als frares de Calatrava, i en acabant a res més no
estigueu obligats a donar-los i a fer-Jos sinó a Nos i als
nostres com abans se diu.
Tot a-;o s'ha escrit el dia dels idus(= dia 13) de setembre de l'any del Senyor mil dos-cents quaranta cinc.
Senyal de Joan de Brusca; senyal de Berenguera, sa
muller, que a9o concedim i demanem que s'escriga i se
firme.
Senya! de Joan; senyal de Guillamona, llurs fills, firma t.
Senyal de Galia; senyal de Guillem Guitard; senyal de
Pere Sans, testimonis.
Ramon de Pegueroles, notári públic va escriure a90 i
féu este senyal t el día i any prenotats en lletres.»
A este document només vull fer dos aclariments. Res-
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pecte als lírnits diu la Carta que Tírig afronta amb el terme
de Cervera a la Roca Roja. Efectivament llavors així era
pero ara eixa centrada perteneix al terme de Sant Mateu
que es va desmembrar de Cervera.
La segona cosa que vull fer notar és que la Carta no
parla de pesca ni de minerals. La raó és perque Tírig no
té mines ni dus. Pero sí que parla, si no ho haig entés
malament, de fortaleses ( «sitis secure et potenter») i de
llocs escarpats o defenses naturals («et directis»).
Aixo té un significat i jo cree endevinar-lo: al ter me
de Tírig aleshores encara restaven aquelles fortificacions
antigues deis iberics i romans, de les que ara en parlarem.

TI. De Tyricbe a l'actual Tírig passant per altres dos
empla~aments

Quan Joan de Brusca va otorgar la Carta-Pobla, Tírig
ja era un poble, hi havia edificis, construccions fortificarles
i llocs de defensa natural. Ara bé, senyalar l'emplayament
de l'antic Tírig no és cosa facil ara per ara, i aixo que ha
canviat de seti tres vegades.
a) Primer emplayament. La Quarta-Mitjana.
El poeta i geograf del segle IV després de Crist, Rufo
Festo Avieno en son poema «Ora Mari tima» enumera
entre els pobles importants d'esta regió a Tyris o Tyriche
o Tirichas. Recordem que en grec els noms se . declinen,
i comprendrem eixa aparent diferencia de noms.
Escolano i Bellver afirmen que Tiriche és !'actual Tírig;
opinió que acceptem per l'etimologia del nom i per les
troballes arqueologiques hagudes a este terme.
En el llibre «La Villa de Salsadella» pagina 10 i ss. 1
trobareu el meu raonament sobre un poblat que va estar
al mig de Salzadella, Sant Mateu i del Tirig actual, i que
1

BSCC

1974, pág. 69 y ss.
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segons Joan Coromines2 es deia la Quarta-Mitjana, el
qual poblat estava situat dins del terme actual de la Salzadella pero a la ratlla del terme de Tírig, segons ho confirmen les troballes deis Espleters i les Mesquites, tals com
la sepultura de la que parla Ramón Menéndez Pidal3 i les
recents del mas Nou de Bernabé dins del terme de Tírig.
Fa cosa de vuit o deu anys que Daniel Salvador i Tomas,
en la seua finca del mas Nou de Bernabé, es va trobar
ceramica en molt bon estat, i varis estris i eines, que en
gran part estan en poder del professor de l'Institut de
Castelló, D . Francesc Esteve Gálvez.
La contrada on estava situat este interessant poblat
iberic dista de Tírig uns quatre quilometres i uns vuit de
la Salzadella. Ara .bé, el nom que li dóna Coromines, la
Quadra Mitjana o Quarta-Mitjana no és el primitiu, puix
diu que <<aquesta localitat s'hauria anomenat així per tal
que estava en mig d'altres cortes o poblacions senyorials,
a saber, Sant Mateu, Salzadella i Tírig». Este nom diu
relació a les viles que tenia a la volta, que totes tres fa
relativament p oc que ocupen el seti actual. Res no obsta
perque en hipotesi 1i diguem al poblat deis «Espleters-mas
Nou de Bernabé», TIRICHE.
També és d'esta opinió Josep Calvo Segarra puix s'expresa així en el programa de festes de Tírig de 1977: «Tiricas,
Tírig, Espleters coinciden, son una misma ciudad».
b) El poblat deis Claperals.
A cosa d'un quilometre al nord de !'actual Tírig, passats
el pou de la Cadena i el Clotal, en la partida deis Camps,
prop del camí de Catí, i del carní que va a la bassa del
mas de Ros.. . allí ha estat assentada una població que,
si hem de creure als vells del poble, es deia Tiró. Estos
diuen que ho van saber de boca d'altres vells.
2 B SCC 1963, pág. 346.
3 Historia de España dirigida por D. Ramón Menéndez Pidal,
t. 1, vollJ, pág. 202.
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El fet de que en el segle XVI aquella partida es deia
els Claperals és un argument favorable, perque a Tírig en
totes les parts i direccions hi ha claperals abundants, pedregals per tot arreu, perque la pedra és abundant, és massa
abundant. Per aixo quan una partida preferentment sobre
les altres rep el nom de CLAPERAL hi ha que sospitar,
hi ha que mirar al diccionari la segona o tercera accepció
de la paraula Claper. I trobem esta definició: «CLAPER,
norri que hom dóna a les restes de construccions. ciclo•
p1es.»
De fet per allí les restes de construcciones s'han v.ist
sempre, per aixo ha passat de pares a fills la tradició que
en aquell lloe estava la ciutat de Tiró, pero la gelada de
1956 fou el motiu de que es confirmés la hipotesi puix va
fer que les oliveres foren arrencades i els camps tractorats.
Llavors fou quan es va descobrir la veritat, i aparegueren
els solaments de les cases de divuit palms d'amplaria, que
és la tradicional fins ara.
A~o m'ho deia un llaurador de Tírig, i també que va
trobar entre alt:res coses una mola petita. I ern feia notar
que la troba sots les arrels d'una olivera milenaria.
Els al tres dos llocs on ha estat el poble de Tírig són:
la Vila Vella, a la part de Sant Mateu, i l'actual. D'estos
dos empJa~aments en parlarem al eapítol següent, i ens
valdrem del Cadastre del segle XVI.
Transeriure eixe llibre seria insuportable. Per evitar la
pesadesa i al mateix temps aprofitar les rnoltes notícies
que ens dóna, ens imaginarem que fem .una excursió a
Tírig el 3 de setembre de 1573, data consignada per a ·
dir-nos que llavors era justícia Joan Saragossa, menor, i
jurats Matel!l Roda, major i Pere Segarra.
Diguem també que elllibre comenya en 1525 i s'allarga
fins a 1595 i més.
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Tírig al segle XVI

Hem aplegat a Tírig en ple estiu, bon temps per a anar
pel camp, perque nosaltres volem estudiar «in sitm> tres
coses: les pintures rupestres, les runes del poblat deis
Camps, i les de la Vila Vella.
1 busquem allotjament a .l'hostal. L'hostaler és l'honrat
senyor En Joan Saragossa. El té llogat, perque hostal,
tendes, forn... són de la universitat o municipi.
Al cap d'un moment sabem que al poble viu un altre
Joan Saragossa, més jove que l'hostaler. Se tracta del
justícia, Joan Saragossa, menor. Este té la casa a la placeta,
al sol-de-vila. Més que una casa té unes cases: la casa
que viu, uns corrals, unes pallisses, i davant de casa un
ferreginalet, que no és altra cosa que un ferratgeret, on
sembra quatre grans d'ordi per a ferratja, uns soles de
cols, unes moterades d'escalunyes, alls, juvilert... Afronta
al camí del Bovalar.
L'hem anat a saludar. Es veu que és molt educat i
competent. Ens informa de l'estat del poble. Tastem el
bon vinet, i ens diu que té la vinya a una finca anomenada Pancrudo, situada al camí de Catí. Curiós i estrany
nom. Fa pensar per que té un nom castella. Segurament
que eixe nom procedira d'algú originari del poble de
Pancrudo d'Aragó.
El poble esta prompte vist.. Ademés de la pla~, i de
la placeta, que esta fora de les murades, Tírig té tres carrers:
el d'Amunt, on Jaume Bono té el celler o bodega, el de
la Cort, on viu Antoni Escuder, menor, a la vora mateixa
de les cases de la Cort, i el d'Avall, on Joan Roda té un
corral.
Eixos tres carrers i la pla~a estan voltats de muralla.
Antoni Bono té una finca a les Clavegueres, la qual afronta
al mur de la vila i al carreró deis Heretés. També esta el
carreró de la era de Miquel den Boy.
. Els jurats, Mateu Roda, major i Pere Segarra, als qui
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hem visitat, ens parlen del problema de l'aigua. Tenen
molt de compte de pous i basses. Els pous principals del
terme són, el Povacho a la partida de la Valltorta, el Pou
Nou, i el Poachol a la part de Sant Mateu, el Pou de la
Cadena i el de la Vi/a prop del poble.
Dues basses hi ha a la vora del poble, una a la part de
Sant Mateu i l'altra a la part d' Albocacer. Fora de les
murades i a la vora del cami d'Albocacer i Bena9al, Bernat
Tomas té les cases que afronten a la Bassa de la Vila.
Gaspar Saragossa té heretat i casa afrontant a la Bassa
i al camí de Sant Mateu.
Este matí anirem a vore les ·pintures rupestres del barranc
de la Val/torta. El nostre acompanyant és Jaume Huguet
que té terres a eixa part, i també a la part de la Vila Vella
i als Claperals. Es un propietari fort. Tant debo que Gabriel
Eiximeno, amo de les Covarchelles, estiga per allí i se preste
a fer de cicerone, perque són moltes les cóves on hi ha
pintures. Les Covarchelles afronten al mas de Sorolla i al
barranc de la Rabosa. Per eixa contrada esta el Povacho
i tocant a la rambla esta el tossal den Jover.
· Eixim del poble en direcció a Albocacer i mentre caminero Jaume Huguet nos diu els noms de les partides del
terme. Contra el poble el barranc del Sitjar, més avant
I'Aubaga i l'Ombrieta . .Hem aplegat a les Forques que estan
en la divisió deis cam,ins d'Albocacer i del que va a la
bassa de la Valltorta i Bena9al. Allí esta el pla de l'Om.
Me n'adeno que al Chimeu esta Antoni Saragossa que seca
figues per les parets. El vam conéxier ahir.
Nosaltres peguem pel camí de Benacal, a la dreta tenim
la foia den Montsetrat.
·
-¿Se c<:>nserven bé les pintures, Jaume?
.- Benfssim, respon.
Nos posem de dalt, i barranc avall anem mirant i admirant aquelles pintures de cérvols i ca9adors. Estem prop
del mas den Torres, que és del terme de les Coves, a1Ií
esta el Llentiscar i la partida que es diu la Cavalleria. Jo
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penso que es dinl així per la famosa cova deis Cavalls, la
més famosa de totes les coves de pintures, on se representen tants cavalls, vull dir, cérvols. Tornem al poble i
caminem pel canú que ve d'Albocacer; a la dreta deixem
el Carrascalet.
Per la tarda encara tenim temps per anar als Claperals.
Se va pel camí de Consell, que va a Catí. Tres camins hi
ha que reben el nom de Consell, el que va a la Val/torta,
el que va a Catí, i el que va la Vila Vella. No són assagadors els camins de Consell ja que Joan Roda té una finca
que es diu el Colomer i afronta a la rambla, al canú de
Consell i a l'assagador.
Als Claperals trobem grans muntons de runa, restes
d'un poble mort feia molt de temps. Estero al peu del
tossal de Leguacer, a la dreta esta la Palanca. Peguero
mitja volta i tornero al poble. Huguet ens complau dient
noms: la Solana, el Mitja de les Vinyes, el Camp Jueu.
-¿Corn?
- Diuen que era allí el cementiri deis jueus. Si és així
este poblat seria de rnolta categoría, puix els jueus no
vivien en poblets petits.
'
Darrere d'eixes muntanyes esta la Morellana, perteneix
al Dr. Josep Miquel Pastor de Sant Mateu. Té de rnasover
a Joan Galzeran.
Allí, Damunt-dels-Horts, Antoni Escuder té una sort
plantada d'ametlers. Les ametles ja voleo badallar. La finca
dita la Llarga és de Joan Escuder, menor. Anem pel carreró
deis Heretés. A l'altra part del Pou de la Cadena esta el
Pla dels Boscadós, o Bolcadós. Ja estero al poble. Corn
estero cansats, ara a sopar i a dormir. Dema anirem a la
Vila Vella.
A les set ja tenim a Jaume Huguet a l'hostal. Avui
confia en Joan Roda, amo del mas den Roda on esta la
Vila Vella de Tírig, a la partida de les Sorts. Eixim en
direcció de Sant Mateu pel camí de Consell i nos diu
una a una de qui són les Sortanelles. També ens parla del
4
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Conillar, el Clot d'Altiara, els Ortells, el Colomer. Hem
aplegat al Poa~ol o Poachol, que esta a menys de mig hora
de Tírig, al camí de Sant Mateu, i quasi que estem a la
Vila Vella.
Anem a la Vila Vella i no vorem res. No li ho fem
pagar a Jaume Huguet ni a Joan Roda. La culpa la té el
Capbreu del segle XVI, que no diu quasi res. Copiarem
pero el que diu este llibre. Joan Roda té una finca apel.lada
«la Vila Vella, afronte al camí de Sant Matheu, i camí
de la Vila Vella, i ab terra d'Antoni Alfonso i ab lo Clot
d'Altiara». Joan Roda, menor té una finca «a la Vila
Vella afronte ab lo Barranc del Po~oll i camí de Sant
Matheu». Mateu Roda, menor té una finca a la Fontanella
que «afronte al carreró que va a la Vila Vella». 1 el mas
de Joan Roda que esta a la partida de les Sorts «afronte
al camí que va a la Vila Vella i a el peu d~ la costa de
la Cova Roja».
Nosaltres després de donar als nostres acompanyants
la deguda gratificació marxem cap a Sant Mateu. Contra
el Conillar i el Pati de la Cova del Pla esta el mas de
Narbonés. Més avant esta el Camp de la Fals i la Cova
de Baleser i el barranc de la Pastera. Els noms subratllats
encara perduren.
Prenem nota dels veins terratenients de l'any 1525. Són 43.
Antoni Alfonso
Joan Abril
Andreu Barbera
Miquel Boy
Joan Ballester
Joan Bono, major
Joan Bono, menor
Lleonard Bono
Antoni Bono d' Antoni
Antoni Bono
Francés <;aera

Joan Cerda
Antoni Escuder, major
Antoni Escuder, menor
Pere Escuder
Bernat Guardiola
Gabriel Eiximeno
Bertomeu Eiximeno
Jaume Huguet
Hereus de Guasch
Antoni Narbonés
Arnau Marti

•
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Antoni Montserrat
Joan Roda, major
Joan Roda, menor
Francés Roda
Mateu Roda
Esteve Rambla
Antoni Santjoan.
Pere Sales
J oan Segarra
Antoni Sorolla
Joan Saragossa, major
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Joan Saragossa, menor
Gaspar Saragossa
Antoni Saragossa, major
Antoni Saragossa, menor
Bertomeu Tomas
Pere Tomas
Gabriel Tomas
Nadal Tosca
Joan Tosca
Miquel Tena.

IV. Dernografia i Llinatges de Tírig del segle XVI al XX
Abans de passar a l'objecte d'este capítol vull recollir
uns cognoms antics segons se troben en elllibre Cadastral
del segle XVI per a senyalar tal o qual finca. Són estos:
Aubac, Altiara, Baleser, Castellfort, Leguacer, Moragues,
Molinos, Pancrudo, Ros, Sogués, Valls.
Al quadre sinoptic dels cognoms de Tírig que presento
en este capítol hem de fer unes quantes anotacions perque
se comprenga bé.
l. a Se fa relació de focs o vei'ns deis anys 1525, 1575
(més bé de finals del segle XVI), 1716, 1762, 1830-42 i 1975.
2.a. A !'esquerra del cognom va una xifra, que indica
el número de velns que porten eixe apellido.
3. a La relació de 1525 pareix completa. Ixen 43 ve!ns.
Potser que no estiguen els pobres si és que els hi havia.
4.a La relació de 1575 és aproximada i correspon a
finals del segle XVI. En el registre cadastral es van sustituint els propietaris per sos hereus. També en trobo 43.
5.a Tinc que dir ací que els velns de Tírig en 1610
eren 51. Així es dedueix d'un repartiment de gastos que
feren a la Mosquera dit any els pobles de la Sestena de
les Coves.
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1523 .

1575

1716

1762

1830-42

1975
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1 Abril
1 Alfonso

3 Adell
Albalat
5 Alcacer

4 Adell
3 Albalat
6 Alcacer

19 Adell
7 Albalat
6 Alcacer

Barreda

1 Barreda

3 Barreda

J Beltran

1 Bellés
8 Beltran
1 Bellmunt

1 Altava

1 Ballester
1 Barbera

'·

Beltran
1 Boy
5 Bono

4 Bono

1 <;aera
J Cerda

.

1 Camanyes

.
1 Cordial
1 Cheroll ( = Querol)
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l Escoriola
2 Eiximeno

•

1 Escoriola
1 Eiximeno

.

1 Centelles

1
2
2
2
2

Benlliure
Calduch
Carceller
Casanova
Centelles

1 Colomer
1 Escoriola

8
4
5
2
5
6
1
1
8
2
1
6
2
8
1

Adell
Albalat
Alcacer
Arbasseguí
Avinyó
Barreda
Bars
Bellés
Beltran
Bellmunt
Berna
Blasco
Calduch
Carceller
Casanova
Centelles
2 Carreres
1 Chiva
1 Escalera
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1525

1575

1716

1762

1830-42

1975
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3 Escuder

4 Escuder

2 Escuder
2 Fandos
2 Ferrer
1 Folch

1 Guasch
1 Huguet

1 Galzeran
1 Guasch
1 Huguet

Huguet

1 García
1 Gasulla
1 Gosalbo
2 Huguet
1 Marin

2 Folch

1 Gasulla
3 Gosalbo
•

2
l
1
2
1
12
2
1

Escuder
Fabregat
Febrer
Ferreres
Ferras
Folch
Forés
Fraga
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1 Gosalbo
3 Julio
2 Marin

Mariner
1 Martí

1 Martí
1 Matamoros

1 Marsal
1 Matamoros

1 Melia
Monfort
1 Montserrat

1 Moliner
1 Montserrat

1 Molins
Montserrat

...

6 Montserrat
1 Moya

1
2
1
2
3
5

Marqués
Matamoros
Martínez
Monfort
Moliner
M ontserrat
Moya

1~

1525

1575

1716

1762
1 Montull

1830-42
3 Montull

1 Narbonés
1 Oliver
Olzina

1 Pabia

1 Ortí
1 Pastor

Prats
3 Puig
1 Rambla
4 Roda
.

5 Roda

3 Roda

2 Sales

2 Sales
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1
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1 Montull
1 M ulet

l Ochando

1 Ortí
Paulo
1 Pitarch

6 Prats
5 Puig
l Querol
15 Roda

1 Octavio
Ortí
1 Paulo
2 Pitarch
3 Pasqual
7
12
19
3

Porcar
Prats
Puig
Roca

45 Roda
1 Redó

•

2 Sales
1 Santjoan

1975

1 Sales
2 Salvador

3 Sales
1 Salvador

2
1
2
3
4
1
10
16
18
2

Olzina
Octavio
Ortí
Paulo
Pitarch
Pasqual
Parres
Porcar
Prats
Puig
Roca

38
3
1
4
4

Roda
Redó
Roig
Sales
Salvador
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1525

1575

1716

1762

1830-42

1975

1 ~
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¡;¡
1 Safont

5 Saragossa
1 Segarra

3 Tornas
2 Tosca

6 Saragossa
1 Segarra

5 Tomas
1 Tosca

1 Tena
1 Ulldemolins

1 Segarra

Tornas
Tosca

4 Segarra

1 Tornas
1 Torrent
1 Tena
2 Vives

5 Safont
.
Segura
10 Segarra
1 So1sona
Tornas
Torrent

1 Safont
Segura
7 Segarra
2 Serret
2 Sola
11 Tornas
1 Tolós
Temprado
1 Troncho
1 Vives
1 Vidal
2 Villalonga
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6.a Per a les relacions deis anys 1716 i 1762 m'haig
valgut del llibre de confirmacions. Se tracta, dones, de
famílies que van presentar algú a confirmar. L'apellido
que no porta una xifra a !'esquerra no l'haig trobat al
llibre de confirmacions, pero se sap per altra banda que
ja radicava a Tírig.
En 1716 22 famUies jóvens van portar a confirmar
algun fill, pero n'haig trobat altres 9 ó 10 més. Perque
els entesos puguen saber el número aproximat de veins
o focs, diré que l'any 1700 van naixer 7 xiquets, i en va
morir 1, i l'any 1701 ne nasqueren 9, i 5 van morir. Els
matrimonis que a Tírig se celebraren en la primera mitat
del segle xvm són uns tres a l'any. En 1762 hi havia més
de 70 veins.
7.a La relació de ve!ns deis anys 1830-42 l'haig confeccionada valent-me del llibre deis batejos. Els pares que
durant eixos tretze anys van tindre fills els haig ordenat
en una llista de 193 veins.
S.a. La relació de 1975 se fonamenta en el padró de
dit any. Haig omitit els ve!ns que només tenen un quasidomicili a Tírig, els mitjos veins com ho són els viudos vells.
Pero accepto algunes viudes velles per consignar cognoms
que estan morint en elles. En eixos casos el cognom no
porta xifra. Els ve!ns de 1975 són uns 243.
Per a completar a~o prenem de Sarthou Carreres la
següent dada. Tírig en 1910 tenia 1.545 habitants o persones, no focs o veins.
La procedencia d'estos cognoms es troba principalment en les actes matrimonials. Els Adells van vindre de
Cati. També de Catí Gasulla en 1744 i Centelles en 1745.
Gosalbo va aplegar de Villafranca en 1751 i de Mosquerola Safont en 1742. Procedent de Vinares entra en Tírig
el cognom Torrent en 1726. De Salsadella procedeix Matamoros, any 1727, i Albalat també per aquells ahys.
Com se veu només prenem nota deis cognoms que van
arreilar. Uns Segarres i Beltrans procedeixen de Xert i
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altres d 'Albocacer. Altres Segarres són, d'antic, de Tírig.
Els Paulo vingueren de Calig en 1730 i en 1766 els Fandos
de Mosquerola. D'Herbeset provenen els Segura, any 1768,
i el mateix any els Meseguer vingueren de Vallibona. A
finals del segle xvm procedents de Castellfort van aplegar
els Folch. També d'allí en 1730 els Montserrats actuals.
Les noves inmigracions al segle passat, són: Ben:lliure
de Castellfort, Bellmunt d'Albocacer, Casanova de Benassal,
Calduch de Xert, Moya de Salzadella, Octavio i Troncho
de Catí, Redó de Sant Mateu, Porcar de la Torre En Besora.
Els cognoms nous del segle present tenen esta procedencia. De Catalunya: Arbasseguí, Bars, Julio, Berna.
Avinyó i Fraga de Salzadella. Blasco, Olzina, Ferras de
Catí. Bellmunt, Febrer, Moliner, Escalera, Tolós, d'Albo;
cacer. · Carreres, Mulet i Sola de Sant M ateu. Marqués,
d'Ares. Martínez de la provincia de Valencia. Vida!, de
Culla. Villalonga, de les ~oves.
Hem de fer notar que quasi tots els cognoms del segle
xvr havien desaparegut al segle XVIII en cosa de cent anys.
Practicament només va resistir Roda. Els nombrosos
Saragossa, Bono, Tomas, Tosca... desapareixen. Alguna
explicació hi haura, pero als llibres no consta.

V.

Tírig durant el segle XVDI

Les dades deis Uibres parroquials fan referencia a la
parroquia. El día 12 d'octubre de 1744 es va posar la primera pedra a l'església actual. De !'anterior, que seria
molt petiteta, no resta més que la part baixa del campanar.
Es va reunir el poble per discutir si la construien de
planta al lloc de }'anterior o tant solament la creixien. Va
prevaléixer la primera opinió.
La junta deis elets de la fabrica la componien, Benet
Puig, teixidor, Josep Alcacer de Gabriel i Josep Puig de
Pere, teixidor. Depositad Josep Matamoros.
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L'any 1762 Eleuteri Alcacer, regidor major i CristOfol
Roda, alcalde, van encarregar el retaule major a Josep
Ochando de la Cenia per 550 lliures. El van col.locar en
1769, i Josep i Ignacio Fabregat de Torreblanca van comen~ar a dorar-lo el 26 de juny de 1783.
Se parla deis altars de les Animes, de santa. Ubaldesca
i del Roser. El retaule d'este altar el féu en 1766, per 90
lliures, Manuel Ochando d'Alma<;ora, i Josep Fabregat el
dora en 1770 per 150· lliures.
Tant la església anterior com l'actual tenien per titular
a Sant Jaume. Així consta en la Visita Pastoral de 1769.
I respecte de l'ermita de Santa Barbera diu Mn. Puig en
«Canteros de Catí» (BSCC., 1948) que en 1603 Joan Gogia,
francés i veí de Sant Mateu la construYa. Anteriorment els
tirijans anaven en romeria a Sanfa Barbera de Salzadella.
Se parla també deis vasos sepulcrals familiars. Uns
estaven al cementiri: el deis Roda del mas que estava
entrant a la dreta, el deis Segarres, el deis Prats i el deis
Beltrans. D'altres es diu que estaven en l'església com el
deis Alcacers, deis Rodes i deis Tosques. Este estava a
l'altar de la Concepció, per aixo en 1763, ja en l'església
n0va, fou enterrada en dit altar Josepa Adell i Tosca. Els
vasos deis pobres, de les animes, deis Escuders i dels SaragGssans no es diu on estaven. Tot at;o de les sepultures
se troba als primers anys del segle xvm.
Altres coses podría dir d'este poble de llauradors, i del
fill ilustre D. Gabriel Puig Roda. Pero d'este en 1976 ací
mateix en estes planes s'ha donat una completa biografia.
JOSEP

MIRALLES 1 SALES, Pvre.
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Vida y afanes del pintor Porcar
(1962- 1974)
(Continuación)

ESCRITOR
Porcar, como tenía vocación de escritor, continuó regalándonos con sus jugosos escritos. Con frecuencia cogió el
rotulador - pues siempre escribía a mano -, y pergeñaba un artículo costumbrista o desarrollaba un tema
científico sobre arqueología. En castellano o en valenciano,
porque las dos lenguas empleaba indistintamente en sus
escritos.
Tenía una letra irregular en los últimos años. Era de
grandes caracteres que se hicieron más desiguales a medida
que avanzaba su edad y se hacía más regresiva su visión.
En las columnas del diario Mediterráneo, de nuestra
Ciudad, publicó varios artículos sobre temas que perduraban en su recuerdo; quizás como resultado de una memoria senil, ya que recordaba su infancia y juventud con gran
claridad. Mejor que otros acontecimientos más recientes.
Por esta razón posiblemente aparecen en su autobiografía
íntima hechos que no surgieron en nuestras conversaciones
preparatorias de «Vida y afanes ... »
Uno de los temas fue la época en que estudiaba primeras letras en las Escuelas Pías; otro el traje antiguo de
los castellonenses; sobre el algarrobo también escribió uno
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muy sugestivo y otros a cuál más interesante bajo el seudónimo de Atis.
A las páginas del BOLETIN DE LA SOCIEDAD CASTELLONENSE
DE CVLTVRA se asomó muchas veces en los doce últimos
años, siguiendo una larga tradición de colaborador.
En 1961 publicó en dicho Boletín, t. XXXVII, pág. 244,
un trabajo titulado «Breuil y las tierras de Castellón».
En 1963, en las páginas del diario _Mediterráneo denunció
un robo de pinturas rupestres; el artículo llevaba por
título «Robo perpetrado recientemente en la Cueva del
Civil (Tírig)». A raíz de este artículo se valló con hilo de
espino este abrigo prehistórico y también el «deis cavalls»
del mismo término municipal.
En 1964 apareció en Barcelona «Impresiones sobre el
arte rupestre existentes en el Maestrazgo»; actas de simposiums de Arte Rupestre de Wartenstein (28-7 a 2-8-1960),
pág. 159.
En el tomo XLI del BSCC. publicó dos artículos sobre
arte rupestre el año 1965: «Las pinturas del Racó de
Molero», págs. 176-17~ y cGn el mismo título en las
páginas 244-247.
En el tomo XLV del mismo Boletín, p~gs. 1-9 publicó
el año 1969 un tr:abajo sobre arte rupestre titulado <<las
pinturas del Cingle de Mola Remigia».
En 1970 escribió de nuevo sobre arte rupestre en el
BSCC., tomo XLVI (Homenaje a don Angel Sánchez
Gozalbo) «El más grande abrigo del Cingle de la Mola
Remigia (11)» que ocupa las páginas 56-60.
El año 1971 en el BSCC., tomo XLVII, publicó firmado
con el seudónimo A ti$ un artículo titulado «Marjalería»
y en el tomo siguiente (elílero-marzo de ·1972) publicó otro
titulado <~Sarauells» · y · lo firmó con el mismo seudónimo.
Cuando en 1973 falleció el insigne escultor castellonense don Juan Bautista Adsuara, publicó un artículo
eKtenso y documentado ea el BSCC. tomo XLIX, pág. 166
titulado «Memento horno de un académico, escultor famoso»
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en el que rendia homenaje a este académico al tiempo que
nos ofrecía un estudio crítico de su obra. No podemos
resistir la tentación de reproducir algunos párrafos porque
en ellos obtendremos en cierta medida ufl acusado perfil
\de Porcar: su sinceridad. Se observará que a nuestro biografiado no le dolían prendas. En ellos reconoce la rivalidad que existió entrambos y concede la victoria a su contrincante. Veamos lo que decía:
«Era Juan Adsuara Ramos el más terrible de mis rivales. Siendo muchachos nos pensionaron a los dos para el
estudio oficial. La Diputación Provincial de Castellón quiso
alumbrar a ambos y nos ayudó con la generosidad de
entonces. Nativos de arrabales opuestos de la ciudad, él
de la Trinidad y yo del de San Félix o del "codony" por
predominar allí la labranza. Por ser arrabales opuestos
nos enfrentaron en "cotarro" de partidarios por ambas
partes. Y desde entonces nos vigilábamos el uno al otro
para ver quién de los dos se apuntaba más tantos en la
pe1ea. Para los dos ha sido una "guerra fria", interna, en
toda nuestra larga vida.»
Más adelante dice: «Despiadadamente el 17 de enero
las Parcas, como cuervos, se echaron sobre nuestra histérica
palestra cortando la vida de mi invicto rival.»
Luego añade: «He recibido de Adsuara muchos favores,
lecciones, consejos, ayudas.»
Finalmente copiamos: «... no soy la persona más indicada, ya que como gladiador vencido siento todavía los
grandes "tortazos" recibidos en mi divagada y costosa
carrera artística. No obstante me rindo vertiendo en estas
caras páginas del Boletín mis modestos conceptos sobre
Adsuara, sumando mis letras al homenaje póstumo.»
Con la valentía de siempre y con su amor por Castellón,
intervino en la polémica que se abrió en torno a la posible.
venta y posterior derribo de la iglesia de San Miguel,
situada en la calle de Enmedio, con dos artículos y un
dibujo que se publicaron en el diario Mediterráneo en
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agosto y septiembre de 1974. Fijémonos en esta fecha.
El viejo luchador, herido de muerte, aún tuvo valor para
defender lo que consideraba un valor artístico y espiritual
de su pueblo y" en segundo lugar una expoliación injusta
del patrimonio moralmente comunal de los castellonenses.
Como última producción literaria de Porcar hemos de
citar su magnífica autobiografía íntima «Trenes, moradures
i verducs» que inspiró el primer capitulo de esta segunda
parte de nuestra obra «Vida y afanes del pintor. Porcar».
Esta autobiografía, aparecida luego de su fallecimiento, es
un gesto de desprendimiento económico y espiritual de
aquel gran hombre. Porql!le no dudó en exigir - a su
costa - un alarde editorial y, además, porque nos contó
cuanto no sabíamos o creíamos conveniente silenciar, en
un gest<r~ de sinceridad rayano en lo que podríamos calificar confesión pública o descargo de conciencia.

PINTOR

Durante su larga vida realizó Porcar unas 50 exposiciones individuales; la mayor parte de ellas en Barcelona
y las restantes en Valencia, Madrid, Bilbao, Alicante y
Castellón, Londres y J;>arís. Participó asimismo en numer<r~sas exposiciones colectivas, regionales o nacionales, y en
bienales extranjeras de Venecia, Oslo y Buenos Aires.
Poseen cuadr<r~s suyos los Museos de Barcelona, Madrid,
Valencia y Castellón. En la ciudad del Turia también el
Círculo de Bellas Artes y el Museo González Martí; en
Madrid el Consejo Superior de lavestigaciones Científicas;
en Barcelona el Círculo Artístico y en Castellón la Caja
General de Ahorros y <:>tras entidades. También figuran
obras suyas en importantes colecciones Nacionales y extran•
Jeras.
Su v,icla pictórica continuó con algún altibajo, por
razones de salud, durante los doce últim0s años de su vida.
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Del 2 al 21 de mayo de 1964 expuso en la Sala Syra
de Barcelona quince óleos de nueva producción y cuarenta
y cinco de las más importantes colecciones particulares de
Cataluña, que cuentan con obras suyas. Coincidiendo con
esta muestra se hizo la presentación del libro «Vida y
afanes del Pintor Porcar» recién salido de imprenta.
Se trató de una exposición antológica con motivo de sus
75 años que la Ciudad Condal ofreció a su laureado, admirado
y casi conciudadano Porcar. En el catálogo de esta exposición A. Martí Monteys recordaba con sentidas palabras
aquellos duros inicios de nuestro Hijo Predilecto en la
Ciudad Condal y sus largas excursiones por el Pirineo
en busca de los ternas que luego le dieron honores y
fama.
Con motivo de esta muestra decía Juan Cortés en la
Vanguardia del día 1O de mayo: «Los paisajes de Porcar
se caracterizaron pronto corno únicos por su fisonomía
particular. Trabajaba con austera pincelada, muchas veces
sobre una temática insignificante, de primeros términos
ralos y desolados, la línea del horizonte bajísima, y una
amplitud de espacio impresionante por la intensidad con
que en su representación se desenvuelve la impresión de
vasta lejanía. Los celajes de los paisajes del castellonense
asumen una categoría plástica de la misma compacta solidez
que sus elementos más corpóreos».
Con motivo de esta exposición recibió un comunicado
de la Real Academia de Bellas Artes de San Jorge, domiciliada en la Casa de la Lonja, situada en el paseo de
Isabel Il, en el que le decían: Tengo el honor de poner
en conocimiento de V. S. que esta Real Academia de
Bellas Artes de San Jorge, en su sesión plenaria ordinaria
de fecha 27 de mayo pasado acordó por unanimidad que
constara en acta la satisfacción ·de la Corporación por la
alta calidad de Ja obra expuesta por V. S. recientemente
en esta ciudad, asi como de la buena acogida dispensada
a la misma. Dios guarde a V. S. muchos años. Barcelona

64

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD

2 de junio de 1964. lit Secretario General, firmado: Antonio
Ollé Pinell. V. 0 B. 0 el Presidente, firmado: Federico Marés
Deulovol. Sellado con el sello de la Real Academia en
color verde. Al pie: Ilmo. Sr. D. Juan Bautista Porcar.
En octubre de 1964 a sus 75 años y medio seguía Porcar
en ple11a producción y sus éxitos eran múltiples en toda
España. Pero el espfritu del pintor no estaba en calma, su
sentido de la vista no era la de tiempos atrás; las cataratas
que se le estaban formando evitaban que la plenitud de
este hombre polifacético se desarrollase por completo. De
una entrevista aparecida en el diario Mediterráneo de esta
época recogemos los siguientes párrafos:
«Estoy muy mal de la vista. No me veo)), decía.
Con el .alma acongojada procuraba animarle. Incluso
le amenacé cariñosamente con raptarle un día y llevarle
al oculista para que le interviniera las cataratas.
En la misma entrevista, después de la descripción de
las maravillas que Porcar guardaba en su almacén exposición, y que quitan importancia al agobio del pintor por
sus espléndidas realizaciones, añade:
-«¿Cuándo expone?, le digo.
-Arte rupestre el día 14 de noviembre próximo en
cristalerías Sebastiá. Es cosa de Manolo (Tolentino); él
se preocupará de todo. Yo no estoy para esos trotes».
Pero esta v.ez no consiguió desalentarnos, aunque sí preocuparnos Gon su obsesión de un cansancio que la realidad
desmentía, porque su producción, en una gozosa plenitud,
nos hablaba de pujante actividad y acrisolado arte.
El día 16 de octubre recibí una carta en la que me
decía que el 18 saldría hacia Barcelona para hacerse
visitar por Barraquer. Así fue y el 23 de noviembre fue
·o perado por el Dr. Alfonso CastaJ?.era de dicha clínica con
, .
gran ex1to.
En diciembre de 1964, el diario La Prensa de Barcelona
le entrevistó y por su interés reproducimos cuatro de sus
contestaciones:
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«Cierto que cuando acuso mi quimera emotiva del
paisaje concentro mi atención visual en el punto medio
del celaje.»
«... en esta posición de éxtasis las verticales se inclinan
a los lados del cuadro arrastrando en su perpendicularidad
los planos horizontales, dando así estructuras espaciales,
alargando distancias de tres cuartos de hemisferio de
amplitud.»
«Soy tímido, pero muy celoso de mi trabajo. Siento
mucho los ataques a mi obra, todavia más si caigo vencido
por uno de mis rivales. Sufro con paciencia la retirada y
preparo, dando tiempo al tiempo, la superación.»
«La pintura, tal como se conceptúa, ha sido y continúa
siendo para mí uno de los goces más íntimos. Pero si deja
de ir acompañada del éxito se vuelve en una tortura para
el espíritu.>>
A principios del otoño de 1965, a sus 76 años, Porcar
demostraba una vez más que, si en una ocasión su rebeldía
le obligó a refugiarse en el paisaje con el que aleanzó el
máximo galardón de las artes plásticas en nuestro país,
no por ello había perdido su innato saber . de la composición humana que como buen escultor siempre dominó.
Fue en esta ocasión la presentación al público de dos
retratos de la afamada violinjsta castellonense Josefina
Salvador, que dio motivo para reunir en torno de nuestro
personaje a todo el mundillo intelectual de Castellón siempre ávido de ocasiones para encontrarse con el pintor.
El éxito de estas dos composiciones es inútil describirlo,
pues de sobra conocemos los detalles que rodean cada
nue:va muestra del arte de nuestro Primera Medalla. Jaime '
Nos, director del diario Mediterráneo, comentaba en sus
columnas: (<Porcar es también maestro del retrato. Maestro
en el más exacto sentido de la palabra, porque pinta retratos
auténticos, retratos en los que el gesto, el rostro, el detalle
deslumbran al darnos entero, totalmente, al personaje».
Para decir luego «Porcar ha sido siempre señor de grises
S
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y, al mismo tiempo, de claridades, acertando con su magistral paleta a dar un cielo sombrío y surgiendo de él una
luz impresionante que inunda sus paisajes. En este retrato
la fidelidad del personaje se adorna, se enriquece con un
asombroso derroche colorista que sólo Porcar es capaz
de lograr con autenticidad, clara y armónica.» Termina
el periodista: «Porcar había logrado, ofrendando su arte
de maestro al arte incomparable de Josefina al posar con
el violín, la musicalidád del color, hacer una música nueva
con el color.»
En los meses de mayo y junio de este año, la Cámara
Oficial Sindical Agraria, con motivo de la VI Feria Internacional del Campo, en Madrid dedicó una sala del pabeJlón representativo de nuestra provincia a la muestra del
maravilloso arte de nuestro pai~ano. Se expusieron cinco
óleos de diversas colecciones de centros oficiales y doce
reproducciones de pinturas rupestres propiedad del autor.
La elección de la obra de Porcar no fue fruto del azar
sino que como decía el catálogo «... la Cámara Oficial
Sindical Agraria ha Greído que nada más representativo
de la personalidad humana de nuestro pueblo y nada más
expresivo de la grandeza fecunda o artística de nuestras
tierras que esta selecci6n de las obras del gran pintor Juan
Bautista Percar.»
Acabábamos de entrar en la primavera de 1967. Porcar
cumplía los. 78 años y de. nuevo revolucionó al mundo
cultural y artístico de su ciudad natal a través de una exposición celebrada ·e n la Sala Derenzi de paisajes, flores y
autorretratos. Los paisajes y autorretratos ya los conocia
la gente de otras veces anteriores, si bien ahora el pintor
nos sorprendió con la juventud de su arte, cada vez más
sublime. Pero las flores eran casi una novedad y arrancaron a la crítica estas frases: «En sus ocho cuadros de
flores no sabemos qué adiniirar preferentemente, si la
especie botánica elegida, la composición, el dibujo o el
color. En sU paleta nunca se embrollan los factores ero-
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siempre favorables a las limpias gamaciones. Firmeza de pincelada y justo matiz». Pero siempre está presente el cielo en las obras de Porcar. Es el celaje que hace
exclamar: «Estamos terminando esta reseña y, ante nuestra
retina, sigue .presente la tramoya de nubes y luees oblicuas,
que levantan cielos dramáticos colíl sus perspectivas y resplandores.»
En el mes de febrero - del 4 al 18 - expuso en la
Sala «La Decoradora)>, de Alicante, con enorme éxito.
Esta muestra - según el catálogo - se componía de
diecinueve obras, de las cuales diecis·iete eran paisajes y
dos retratos.
El diario alicantino Informaciones publicó una entrevista con el pintor de la que tomamos las frases siguientes:
«Soy pintor por despecho, por rebeldía contra la miseria,
contra el mango de la azada. Entonces uno ve un monigote y lo pinta. El sentido imitativo es un. goce.»
«Los pintores levantinos tenemos mala prensa quizás
por un exceso de helenismo. En el Mediterráneo se vertió
todo· lo callejero del helenismo. Los levantinos, nos adaptamos a todO.))
«La inspiración no viene como un rayo de luz, tal
como la pintaba Zurbarán. El hombre de las cavernas se
pasaba días y días, meses y años, agazapado a la puerta
de entrada esperando los bisontes. Si se le miraba a los
ojos se podía ver en ellos la figura del bisonte. Alguna
vez, una sola vez el hombre, cansado, volvió la vista y
se encontró con una roe~ que tenía la forma de una joroba
de bisonte, se levantó y. trazó la línea alrededor de la protuberancia. Eso es la improvisación, la inspiración en la
que yo creo.>)
A lomos de febrero y marzo de 1970 expuso en Castellón veintiún óleos y cinco pinturas sobre temas rupestres
en la Galería que llevaba por nombre su primer apellido.
En mayo de 1974 se celebró una exposición de pintores
castellonenses con motivo del cincuentenario de la corona-
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ción de la Virgen del Lidón, en el Aula Adsuara. En lugar
preferente se colocó una ermita de la Patrona pintada al
óleo por Porcar. Todas las obras expuestas tenían como
tema la Virgen del Lledó y su entorno físico o espiritual.
En los últimos tiempos Porcar ataba los pinceles a
largas cañas, para verlos a distancia. Su temperamento
admitió siempre la lucha, el esfuerzo y hasta el sacrificio;
Esto ·lo hacía el pintor forzado por la necesidad que le
imponían los cristales de las gafas que llevaba desde que
salió de la operación de cataratas. Desde entonces, además,
las gamas de colores cambiaron para él profundamente
y pasaron de contenidas y sobrias a otras vigorosamente
intensas hasta el borde de lo agresivo. Así entró el artista
en el campo del fauvismo.
Después de la operación de cataratas recuperó la alegria
de vivir y aumentó su capacidad creativa y de trabajo,
superando todas las dificultades con seguridad y vaientía.
Su produccfón de la última etapa encierra un poderoso
caudal de heroísmo, una exaltación panteísta en la que
la realidad nos llega pletórica y exasperada.
En síntesis y resumen podemos decir que en su última
época, conservando su arte y estilo, se muestra con una
mayor capacidad de .simplificación y más exaltado de
color.
Desde siempre su mímica gráfica se retuerce con un
expresionismo barroco a lo Vergara, por influencia de la
decoración que tenía la capilla de la Purísima Sangre
donde fue acólito y a la cual acudía para realizar las prácticas religiosas en la infancia. Allí se formó - según propia
confesión.- el planismo religioso de mística unción. Sin
esta formación religiosa - confiesa - hubiera sido imposible crear uh. paisaje bajo el punto de vista humano y
místico; sin besar la tierra de la capilla embargado de
franéiscanismo nunca se hubiera arrodillado -afirmaante un paso a nivel. Sin las resonancias del órgano de
la alta cúpula no· .hubiera creado las altas zarabandas de
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cirrus en sus cielos dogmáticos de un paisaje universal.
En ello ..,se fundamenta la formación de sus personales
paisajes en lo que tienen de humanos, franciscanistas y
panteístas; en parte nacidos en la Capilla de la Purisima
Sangre.
Pero de Porcar, según Badia - uno del grupo deis
nou que fundara e] maestro - «se podía decir que era
como un artista del renacimiento porque dibujaba, pintaba, esculpía, investigaba en la arqueología de la región,
escribía ... · y todo lo hacía bien».
No sabemos si tuvo discípulos directos. Acaso aquellos
nueve que eran la base más sustancial de la Academia
Ribalta que fundara el maestro. Por nuestra observación
personal sabemos, y a muchos les consta, que Manuel
Gozalbo Tolentino estuvo con él desde su más tierna
infancia hasta que falleció. El pintor, que en gloria esté,
nunca nos dijo que hubiera otorgado a nadie tan honroso
título . . No obstante, en el diario Mediterráneo del día
27 de noviembre de 1975, declaraba José Borrás Rubio
a la periodista Raquel Actis: «Yo diría que estamos huérfanos desde la muerte de Porcar, del que yo fui su discípulo predilecto y, por lo tanto, su hijo espiritual.» La
afirmación no carece de fundamento. En la prima:vera de
1974, con motivo de haber sido designada su hija Mercedes
Reina de las Fiestas de la Magdalen,a, estuve en su casa
y con tal motivo le dediqué mi libro «Yida y afanes del
pintor Porcar» y, en la misma página leí la dedicatoria
que años antes le había puesto el biografiado. Decía así:
«Al amic Josep Borrás gran amateur del meu art y dilecte
deixeble predilecte. Porcar 69». Al comentarlo con el
interesado me mostró un dibujo, que ·representa una niña
llenando unos cántaros en la fuente pública, con una dedi'- _
catoria que decía: «Al meu deixeble amb afecte. Porcar 69».
También hay un detalle que demuestra la confianza que
tenía depositada en Borrás ya que en un testamento- seguramente el penúltimo--: le nombró contador. . ·.· ·
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Al comenzar el curso 1958-59 estmo Porcar de profesor
en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos por unos
meses. ¡Qué hermoso llegar a profesor de la Escuela donde
se formó! Pero tenia que trasladarse diariamente a Valencia
-porque no quería abandonar su casa -· y ello le causaba
extorsión física y económica. Sabemos que más de una
vez hubo de trasladarse en taxi que costaba tanto o más
que el sueldo. Entonces e~tudiaba en aquel centro Miguel
Collado Bertolín y una de las asignaturas que cursaba
era la que impartía Porcar. Precisamente fue quien le
aconsejó que dejara la escultura y se dedicara de lleno
a la pintura. Antes de coincidir en San Carlos, · cuando
Porcar subía a pintar en el Desierto de las Palmas coincidían en el Hogar de Montaña de Auxilio Social conocido
por «la Bartola», obn a la que estaba acogido Miguel
Collado. Este le seguía, llevado por su afición, y le ayudaba
a limpiar los pinceles, pero también se situaba a sus espaldas
para pintar tomando ejemplo de lo que hacía el maestro,
a veces con pinceles y restos de color que le regalaba.
Miguel confiesa que en orden a la pintura todo se lo debe
a Porcar ya que fue quien le inició y casi obligó a dedicarse a ella. Nunca perdió contacto con nuestro Primera
Medalla que se interesaba vivamente por su pintura y le
reiteraba constantemente palabras de aliento. Por todo ello
le recuerda como su maestro, ya que supo aprovechar
sus enseñanzas a lo largo de muchos años.
No era propósito mío abordar este perfil tan delicado
y vidrioso pero, el solo intento de soslayarlo me remordía
la conciencia y, aun a riesgo de incurrir en error, acabé
por consignarlo aquí. Si · en algo falto a la verdad será
por falta de información pero nunca por parcialidad.
Pintores hubo que se acercaron al maestro temporalmente
y otros recibieron a distancia sus lecciones; así de vigorosa
era su personalidad. Unos aceptaron el camino y se resignaron con mantener en su pintura el mimetismo que le
imponía la obra de Porcar; otros están orgullosos de que
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sus cuadros evoquen la factura porcariana; pero también
los hubo que pretendieron escapar de las redes que les
apresaban. Aun sin quererlo pocos pintores castellonenses
pudieron eludir la atracción que sobre ellos ejercía el arte
pictórico - sobre todo en el paisaje - de nuestro Primera
Medalla Nacional. Y por mucho tiempo creemos seguirá
siendo su obra punto de estudio y meditación para las
generaciones actuales y venideras.
Muerto Porcar consiguió la Diputación Provincial un
importante conjunto de dibujos y óleos. Una parte por
donación de sus herederos y otra por compra a los mismos.
Quizás no sean lo mejor de su producción pero, al ser
de distintas épocas, constituyen una interesante muestra
antológica en la que puede vislumbrarse la trayectorüt del
artista pintor. En el capitulo de donación (16-IX-75) valorado en 490.000 pesetas figuran seis sanguinas (un niño
y cinco niñas) dos carbones (también figuras) y cuarenta y
ocho reproducciones - tamaño original - de las pinturas
rupestres de Cueva Remigia, Cingle y Barranco de la
Gasulla del término de Ares del Maestre. Las fechas de
estas obras oscilan entre 1930 y 1966,. figurando varias
de los años 34, 35, 39, 45 y 56.
La Diputación Provincial adquirió diecinueve óleos
valorados en tres millones de pesetas. Trata asuntos muy
variados: figura, paisaje, temas urbanos, flores y un paso
a nivel. Una obra está fechada el año 1925, cuatro en ios
años 51; 53, 65 y 69, el resto lo<> años 73 y 74. También
los tamaños son muy diversos; algunos de grandes pro.
porciOnes.
.
Con estas obras y otras que posee la Corporación,
más las que se puedan adquirir en el futuro es propósito
de la Diputación Provincial montar una sala para albergar
sólo obras de Porcar.
Para finalizar este capítulo recogemos un extracto del
artículo «La obra del pintor Porcar» que a raíz de su
muerte. publicó Miguel A: Catalá Gorgues, en el diario
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regional Levante, el dia 9 de octubre del año de su óbito,
porque su contenido nos permite conocer ]a situación de
muchas obras del Horado maestro. «Omitiendo de momento
la presencia de sus obras en museos extranjeros, digamos
ya que su producción halla regular representación en el
Museo Español de Arte Contemporáneo de Madrid con
un estupendo "Paso a nivel" firmado en 1950 cuya interpretación ha superado luego a mi juicio. Mejor representación obtiene, creo, en el Museo de Arte Moderno de Barcelona con buenas muestras procedentes del legado Plandiura,
en el que destacan ''Marjal de saó", obra de 1923, de un
horizonte bastante rebajado ya, en el que el cielo parece
evidenciar una prelación sobre la tierra; y el titulado
"Crestas del triásic<;>", de 1953, de los más originales atendiendo a lo desac<;>stumbrado del tema. En Valencia puede
verse alguna obra suya -pocas- en el Museo de Bellas
Artes, como son "Portuaria" de 1954, de una depuración
superior a la habitual y "Pinadas", firmado en ese mismo
ano.»
«El Museo del .Patriarca tiene un éuadro de medianas
dimensi<:mes titulado "La Panderola". El Museo Gopzález
Marti conserva un dibujo-retrato de su fundador y un
magnifico autorretrato al óleo con dedicación ambos.»
«El C<;>nsejo Superior de Investigaciones Científicas, el
Ayuntamiento de Barcelona - con un e~cel~nte "Vía del
H<;>spicio" de 19$2-, el Círculo de Bellas Artes de Valencia
-con un premonitor "Paisaje Urbano", de 1954, que
parece de mucho después - el Círculo Artístico de Barcelona - el titulado "Salitres", buena obra firmada en el
ai.o 1932-, Caja de Ahorros de Valencia y Castellón, etc.»
«Pero es particularmente en las colecciones privadas
d<?nde habría que dirigir casi todas las miradas, pues son en
éstas donde inc<;>mparablemente se hallan repartidas sus
má~tiples obras. En las de Barcelona, Valencia y CasteJión
principalmente por razones obvias.» Luego cita una serie de
nombres que .nos parece corta para reflejar todas las fami-
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en la tentación de explayarnos en comentar esta faceta
pero sin embargo, hemos inquirido datos del Ayuntamiento para dar una idea. Castellón pasó de 65.596 habitantes en 1962 a 103.078 en 1973. Aquella capital que
tenía en 1962 unas 342 calles y".30 en -el Grao, llegó a tener
en 1974 -entre calles y plazas - 371 más 34 en el Distrito
Marítimo. Pero además, aquella urbe de edificios bajos como los paisajes porcarianos - se fue convirtiendo en
otra vertical con un incremento de 22.281 viviendas, 2.606
locales comerciales e industriales y 396 construcciones
turísticas, en esos doce años.
Aquel Grao que él conoció y perpetuó maravillosamente en los lienzos, se transformó de forma espectacular.
Aparte los altos edificios y el desarrollo de las instalaciones
portuarias, surgieron las grandes instalaciones .industriales
de Campsa, · .Esso, Fertiberia, Central Térmica y Factoría
Butano, y edificios públicos como la Casa del Mar. También
el núcleo· ·principal de la · Ciudad se incrementó con edificiGs importantes como el Círculo Mercantil, Colegio de la
Consolación, Residencia Sa<nitaria de la Seguridad Social,
Jefatura de Obras Públicas, Colegio Menor de la Sección
Femenina; Parroquia de San Cristóbal, Pabellón cubierto
del Estadio Castalia, Caja ·de Ahorros, Palacio de Justicia,
nueva sede de la Telefónica en la Avda. Tárrega Monteblanco, Residencia Herrero Tejedor, Centro de Educación
Especial de la Diputación, Centro Hospitalario de la Gran
Vía, Parque Polideportivo Sindical y Edificio Hucha de la
Caja de Ahorros en el corazón de la Ciudad;
, . Su estado . de ·· salud era cada vez más .precario. .Las
salidas . de su · domiciüo se reducían paulatinamente. Más
tarde · apenas salía al jardín. Sus relaciones con el munde
exterior ·decrecierofl igualmente hasta llegar · a .un aislamiento grande. Nada de vida s0cial. Sólo· recibía visitas
que, en los últimos tJempos, eran de los amigos más íntimos..
En el verano· de 1974 se agravaron sus achaques de manera
alat:mante ·hasta desembocar en algo superior a ·. las posi-
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bilidades de los facultativos y de la ciencia. El pueblo de
Castellón y los muchos admiradores y amigos que tenía
en España, siguieron acongojados el proceso de su gravísima enfermedad.
Tras una larga agonía falleció Juan Bautista Porcar
Ripollés a las 6 de la tarde del día 3 de octubre de 1974.
Su fallecimiento causó en Castellón profundo dolor,
porque ·todos tenían conciencja de la gran pérdida que
suponía su desaparición del mundo de los vivos.
Ni la modestia de nuestro gran artista e ilustre figura
local, ni el retraimiento de su vida en los últimos años,
disminuyeron el impacto de la noticia de su muerte al
conocerse. En todas partes, en todos los sectores, la exclamación de «ha mort Porcar» resumía la impresión de ·las
gentes de la conciencia de la pérdida no sólo de ese gran
valor artístico, sino del hombre fundamental en la vida
de Castellón y querido de todos.
Este sentimiento· se manifestó dentro del modo de ser
poco espectacular de nuestro pueblo, con d desfile por la
tarde en las horas en que estuvieron los restos en la capilla
ardiente en el salón de sesiones del Ayuntamiento. Y más
tarde en las exequias fúnebres en: la Catedral.
El féretro salió a las 5 de la tarde del día siguiente
del Ayuntamiento a hombros de los. sobrinos del eminente
pintor, .dando escolta la Guardia Municipal de gran· gala,
precediendo ·al Ayuntamiento en corporación, bajo mazas,
presidido por el Alcalde accidental, dori José Guallar. Al
tiempo que la campana doblaba en toque de difuntos, la
Banda Municipal interpretaba nuestro entrañable «Rotllo
i Canya», por expreso deseo de Juan Bautista Porcar
comunicado al Alcalde en una carta personal pocos días
atrás, que fue escuchado con la natural emoción y el mayor
respeto por los castellonenses congregados en la Plaza
Mayor para rendir su último tributo al hijo predilecto
de la ciudad. La comitiva, seguidamente, en cprtejo que
cerraba la Banda, interpretando la Marcha Fúnebre, de
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Chopin, se dirigió a la Catedral, que desde mucho antes
se hallaba .abarrotada de fieles. Figuraban coronas de
flores ofrendadas por el Ayuntamiento de la ciudad, Ateneo,
familiares del difunto y una de la Falla de la Plaza ·del
Caudillo de Valencia, que le eligió «Colós del Pais Valencia»
Ya en el interior del templo, el féretro fue situado
ante el altar; dando guardia de honor la escuádra de la
Policía Municipal. El Obispo de la diócesis, Dr. D. José
María Cases, oeupába lugar destacado en el presbiterio.
La presidencia oficial estaba integrada por el Secretario
General del Gobierno Civil, don Fernando de Val; Magistrado de la Audiencia, don José María Ramírez; Coronel
del Regimiento de Infantería M0torizable Tetuán núm. 14,
don Manuel Melchor Scott, en representación del General
Gobernador Militar; Alcalde accidental, don José Guallar;
Presidente de la Diputación, don Francisco Albella., y
el Comandante MUitar de Marina, don Javier Marquina.
En otros lugares también destacados se .hallaban otras
autoridades y representaciones, así como los miembros d~
la Corporación Municipal, siendo de subrayar la presencia
de relevantes representaciones de distintas entidades de
Castellón y pwvincia, así como de la ciudad hermana de
Valencia, que estuvo presente con la Junta de Gobierno
del Círculo de Bellas Artes y delegaci0nes de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, Museo Provincial
de Bellas Artes, Ateneo Mercantil, Sociedad «Lo Rat
Penan> y Falla de la Plaza del Caudillo. Formaban la
pr~sidenda familiar los hermanos y sobrinos del difunto .
. · Ofició en el funeral el Delegado Diocesano de Arte,
d0n Ramón Rodríguez Culebras, que pronunció una
elocuente homilía resaltando los valores humanos y espirituales de Juan Bautista Porcar, refiriéndose extensamente
a su faceta artística y afirmando sobre todas las cosas su
amor a Castellón. Actuó asimismo la «Schola Cantorum».
La despedida del duelo a la puerta de la Catedral constituyó una impresionante manifestación, siendo una verda-
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dera multitud la que se acercó a testimoniar su pésame,
mientras la Banda Municipal, situada en la Plaza Mayor,
interpretaba la Marcha Fúnebre y, finalmente, con renovada emoción, el «Rotllo i Canya>>.
Los castellonenses, en impresionante silencio, contemplaron el paso de la comitiva a través de nuestras calles
hasta el Cementerio, conscientes de la irreparable pérdida
que suponía para todos el fallecimiento de Juan Bautista
Porcar, uno de esos hombr~ que surgen en una ciudad
sólo de mucho en mucho tiempo para la mayor gloria
de su tierra y de España.
Su cuerpo reposa en un pa·nteón doble junto a los
restos mortales de su esposa Carmen Aparici Garcés - que
falleció el 8 de mayo de 1951- en el tramo 3.0 , sección s.a,
sepultura de ensanche n. 0 15.
El 4 d~ octubre de 1974, en el cementerio de Castellón, y
ante los restos mortales de Porcar, don Adolfo de"Azcárraga
propunció las siguientes palabras :
«Damos hoy sepultura a un gran pintor que ·no sólo
era el más ilustre de Castellón, sino uno de los máximos
paisajistas españoles de nuestro tiempo, acaso el más
vigoroso y rotundo de todos. Un hombre que empezó
de la nada ; y que a fuerza de sacrificios y trabajo, y sin
ceder un ápice de su insobornable independencia, supo
desarrollar e imponer un arte personal. Arte arraigado en
la tierra donde vio la luz; porque es un hecho·comprobable
que sólo cuando Porcar retornó aquí y se inspiró en su
tierra fue cuando afloraron en él sus más originales y
admirables dotes de creación. Al propio artista se lo oímos
repetir más de tina vez; "Volví a Castellón - decia - ,
me arrodillé en el puerto ... ¡y nació Porcar!"».
Y era verdad. Fue la Plana y el puerto · castellonense,
la estación y los raíles que .cruzaban su querida ciudad
los que le proporcionaron la topografía y motivos adecuados para expresarse plenamente; pues es lo cierto que
si cualquier cosa puede servir de tema al arte, no lo es
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menos que, para cada artista, sólo determinada clase o
número de temas son los capaces de estimular al máximo
sus facultades .creadoras. Y, al igual que el árbol fructifica
extrayendo su savia de la tierra en que nace, Porcar dio
sus mejores frutos inspirándose en motivos d~ su terruño
natal. Son, en efecto, sus lienzos de nubes, secanos y peñascales de la Plana y, sobre todo, esas otras pinturas suyas
que él denominaba «portuarias» y «ferroviarias», nacidas
de la contemplación apasionada de su ciudad, lo mejor y
más alto de la producción del viejo maestro, y las que le
han convertido, según frase feliz de un crítico, en «el más
legítimo pr<;¡pietario de la naturaleza castellonense» - al
igual que Sorolla, por virtud de su obra, se hizo y continúa siendo el dueño indiscutido de las playas y el cielo
de Valencia.
Sin duda, Porcar conocía bien los procedimientos de
su oficio; pero ese dominio no le hubiera bastado para
alcanzar el nivel que alcanzó. Como es bien sabido, en
arte, sin fantasía creadora, los .meros conocimientos técnicos sólo son pobreza. Y Porcar supo aunar oficio y fantasía; y con sus cuadros de malecones y tinglados, grúas
y postes, vías muertas y pasos a nivel ha realizado una
poderosa, personal, indiscutible creación. Ha inventado un
nuevo tipo de paisaje - e inventar, en su sentido usual
y en el etimológico de «descubrir», es el síntoma revelador
del gran artista - ; un paisaje que es, tal vez, elemental
e incluso prosaico, pero que precisamente por ello es más
universal. Un paisaje sencillo, áspero y viril del que emana
una poesía también sencilla y fuerte, casi épica, y perfectamente inteligible para todos.
La dimensión artística de Porcar pertenece ya a la
historia y se hará cada vez más evidente. Pero su dimensión humana no era menor y tampoco debemos -olvidarla.
Al fin y al cabo, ser un hombre, todo un hombre, es tan
importante o más que ser un gran artista. Y Porcar fue
un hombre en la más plena significación de la palabra.
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Un hombre de carácter enérgico, que· en él se aliaba a
una ingenuidad casi .infantil - de la que a veces abusaban
coleccionistas desaprensivos - ; de espíritu abierto a muy
diversas inquietudes, como lo muestra su producción escultórica y sus investigaciones arqueológicas; de uHa integridad
y una modestia que jamás quebrantó el éxito, ese éxito
que corrompe a tantos artistas ... Su trato llano y desbordante de humildad y su valoración del prójimo no por su
jerarquía social sino por su calidad moral, le hizo ser
respetado y querido por todos: por sus colegas artistas,
por los eminentes sabios con los que se relacionó en sus
trabajos de Prehistoria, por sus conciudadanos y, en una
palabra, por todos los que tuvieron la suerte de honrarse
·
con su conocimiento 9 su amistad.
Juan Bautista Porcar fue un extraordinario artista )'
un hombre admirable cuyo recuerdo debemos conservar
todos, como perdurable ejemplo, en nuestra memoria.
Descanse en paz.»
En los recordatorios de su muerte pudimos leer unas
estrofas - por él elegidas - que son muy expresivas de
su fe en la resurrección. Dicen así:
•
«1 quan vinga aquella hora de temenfa
en que s'aol;uquin aquests ulls. humans,
obriu-me'n, Senyor, uns altres· de més grans
per contemplar la vostra fa~ immensa.
Sia'm la mort una major naixen~a.»
J. Maragall

Los medios de comunicación social se hicieron amplio
eco del holocausto. Radio, televisión y prensa dedicaron
a la noticia amplios espacios.
No vamos a caer en la tentación de reproducir todo lo
que dijo la prensa y la radio. En primer lugar porque no
pudimos conseguir todas las informaciones y artículos.
Luego porque sería muy extenso y reiterativo. Pero si
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creemos conveniente dejar constancia en estas páginas de
un par que son distintos y ambos contribuirán a configurar
la faceta humana y la del artista, amén de constituir un
caudal informativo.
Jaime Nos Ruiz decia al día siguiente de su muerte
en el diario Mediterráneo de su digna dirección:
«La muerte de Porcar representa en estos momentos
para Castellón tanto y en tantos aspectos, que resulta
difícil evocar la figura de nuestro pintor mirando sólo su
arte, recordando su vida y evocando esa fecunda existencia
a lo largo de la cual ha legado un tesoro incalculable con
sus obras y un ejemplo insuperable con sus dichos y hechos.
Siempre hemos insistido en que Porcar era trascendente
en Castellón no sólo como gran pintor, no únicamente
como artista todavía más completo que el mero pintor,
sino como uno de esos hombres geniales y extraordinarios
de un tiempo en que Castellón los dio bastante numerosos
y que había llegado hasta nuestros tiempos en la plenitud
de su valor, de su vigor y de su importancia. Como Manolo
Rozalén ha dicho poéticamente no hace mucho, en Porcar
había que mirar también al hombre cuando tanto se miraba
al pintor.
Con Porcar se nos ha ido antes que nada un genio
no sabemos si del saber mirar con aquellos ojos siempre
apretados con que él se sentaba en el puerto ante las grúas,
en la carretera frente al paso a nivel famoso de La Panderola; en la marjalerfa, sobre aquella tierra húmeda que
él sentía bajo sus pies como savia nutricia; o en los montes
y en las cimas, ante aquellos paisajes que él repartía generosamente cuando los iba terminando, podría hacerse una
gran historia artística de ese día que Porcar sentía tan
hondo que hasta hace muy pocos años su figura, su sombrero, su pañuelo y su bastón, con su mirada penetrante
y su comentario, era como el principio de las horas emocionales que abarcó con su mirada penetrante y lejana,
preguntando al acompañante detuviera con su innata
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ironía cáustica qué color veia en el ambiente. O el genio
de acertar a componer las figuras de unos niños con cuatro
trapos polícromos tendidos sobre sus espaldas, para trasladar al lienzo la maravilla de una escena casi bucólica
en la rusticidad de su jardín hoy ya urbano. Un genio del
saber mirar, del saber ver, o un genio del saber pintar.
Pintar sobre todo al aire libre, entre las cosas familiares
y en los espacios abiertos. ·P intar el paisaje, que a través
de sus ojos imprimía a la mano vigorosa de otros tiempos,
a la todavía certera de estos últimos años., una inspiración
fabulosa que si admiraba a quienes han contemplado sus
cuadros en las exposiciones y en las colecciones, admiraba
todavía más viéndole elaborar la obra en el estudio o
analizarla, entre paseo~ y conversaciones en torno al caballete allá donde sentaba sus reales.
Con Porcar se nos va ese genio pintor de cielos y de
nubes. Los críticos eminentes analistas de sus paisajes,
han señalado una y otra vez el gran espacio que Porcar
dejaba desde el horizonte hacia arriba, y el gran tratamiento que concedió siempre a las nubes y al cielo dentro
de su paisaje. Pero a la vez todo en él resumía en cada
obra el desbordante comienzo de la romería en la Plaza
Mayot.
Con todo esto en sus manos como ofrenda de su vida
al arte y a su pueblo, con mucho más que ha de quedar
en el tintero hasta que en el tiempo vayan saliendo las
nobles y altas "coses · de Porcar", se nos va el pintor, el
admirado y querido amigo, el castellonense ilustre. ·
De todas maneras a los castellonenses y a los que durante
muchos años hemos estado cerca del Porcar menos famoso
en tiempos que ya se pierden casi en el recuerdo y del
Porcar famoso después en inumerables ocasiones de la
vida de Castellón, lo que más nos duele en esta hora es
el hombre, el castellonense admirado, quizá la figura impar
en estos momentos en nuestra ciudad. Sin retóricas ni
envanecimientos, Porcar era entraña y carne de Castellón,
6
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castellonense desde la médula con todos los rasgos de su
carácter, hasta los mismos rasgos pintorescos más profundos, nacidos y criados en el ser mismo de' Castellón.
Recordaba la alquería paterna con claridad y amor, repasaba escenas y recuerdos de su Castellón primitivo, lejano
y reciente, con entusiasmo tan irónico y crítico como los
castellonenses solemos ser para estas cosas; y ha mantenido
hasta última hora el sentido exacto de lo que debía hacer
por Castellón, tronando furiosamente cuando le tocaron
algo del viejo convento de San Agustín o casi ahora cuando
ha visto amenazada la iglesia de San Miguel.
Por esta entraiía y este modo de ser, Porcar no es de
los hombres que se va sin dejar una tarea devota y prolongada por su pueblo. Donde éste lo llamó, acudía Batiste
sin hacerse de rogar; y lo mismo' era miembro de la Junta
Central de Festejos que decoraba' el vestíbulo del Ayuntamiento. Era castellonense, castellonero en alma y vida y
bien que se empaparon sus ojos, esos milagrosos ojos de
pintor hasta después de la operación de cataratas, de todos
los momentos de la vida de Castellón de los muchos años
de su existencia activa.
Ahora, como siempre, muchos recordaremos en la
romería de la Magdalena o en la escena de la noche de
la procesión en el "Foro del Pla" tomando apuntes de los
momentos si~nificativos de nuestra tradición. Porque seguramente con estos apuntes, cuadro de figuras auténticas e
indiscutibles de Castellón, se nos han ido. Y nosotros
pensamos, una vez más, que este pueblo nuestro se va
quedando sin gran parte de su sustancia y de sus apoyos
más firmes que fueron algunos hombres entre los que
Juan Bautista Porcar ha ocupado lugar destacadísimo, que
hará que todos le eGhem.os de menos ahora y muchas
veGes. Aum¡ue muchísimos le echaremos principalmente de
menos porque con P0tcar se van también para siempre
muchas emociones que en esta hora se revuelven en nuestra
alma dolorida per la pérdida irreparable.»
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Rodrigo Rubio, el gran novelista español, escribía· el
día 22 de octubre de 1974 en el diario madrileño Arriba,
bajo el título «Porcar, pintor que fue», lo siguiente:
Un día u otro tenía que suceder, y sucedió, ha sucedido.
La noticia me llegó con retraso, pero no por eso dejaría
de afectarme: Juan Bautista Porcar, el pintor castellonense
había muerto. Contaba ochenta y cinco años de edad.
Por eso, un día u otro, tenía que llegar. Su fin, el fin de
su vida física, porque su vida espiritual, su vida hermosa
y profunda - en lo artístico - quedará con nosotros.
Juan Bautista Porcar era la sencillez y la hermosura.
También la luz y la armonía. Me gustaban -me gustansus cuadros. Yo diría que me gustan hasta producirme
esa sensación que le empuja a uno a volver allí donde
vio una determinada obra. Ahora, muy pronto, tendré
que decirle a Manuel Vicent, castellonense como Porcar,
amante del arte, hombre que vive entre el arte, que me
abra - una vez más - las puertas de su casa y me muestre,
sin prisa, las pinturas que tiene de Porcar.
Un dia, algo en broma, yo le hablé a este amigo de
canjear obras que yo tengo por una de aquellas de Juan
Bautista Porcar. ¿Qué dije? ¿Qué había dicho? Vicent
tiene allí su riqueza, su luz, su armonía (la de Porcar, el
viejo y limpio Porcar). Podré ver esa obra, pero no llevármela. Podré ver los azules del mar Mediterráneo, podré
estar ante aquella luz; pero sólo me traeré lo que quede
- por la mirada - en los ojos, y lo que quede - por la
sensación - en mi espíritu.
Yo no sé si la gente por ahí - próxima o no al arte
pictórico - sabe o ha sabido mucho de Juan Bautista
Porcar. A mí me atraen esas figuras que se quedan, como
rezagadas, lejos de los bullicios de las grandes urbes. Porcar
vivía en su tierra, trabajaba en su tierra, y ha muerto,
viejo y querido por todos, en su tierra. Era hijo predilecto
de Castellón. Castellón le quería. Todos, al contemplar
sus obras, le hemos querido.
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· · Me he quedado, en éstos últimos años,· con ganas, con
enormes gánas de visitar a Porcar, de hablar y ver a Porcar.
Deseaba ir a su casa, a su estudio, · quizá acompañado por
Luis Prades, otro pintor - aún joven - castellonense.
Pero ahora ya no es posible.
Ahora necesitaré peregrinar de un lado para otro para
ver su obra dispersa por ahí. Me hubiera gustado antes
estar junto al viejo Porcar. El procedía de una modesta
familia de labradores. El era de los que se habían hecho
a sí mismo. Desde muy pequeño demostró habilidad para
el dibujo y la pintura. E~e sería su camino, su largo y
hermoso camino. La Diputación de su provincia le becó
para que estudiara en la Escuela de Bellas Artes de San
Carlt>.s, de Valencia. Esto ocurría allá por 1906. Pero apenas
sj estuvo un año en Valencia, marchándose
luego a Barce••
lona, bajo el mecenazgo de una familia catalana. Se·iniciaba
su carrera, con tanteos en la escultura, para llegar a ser
un pintor de los más importantes de nuestro siglo. Sus
premios, sus medallas serán como una buena referencia
para que sepamos siempre quién fue Juan Bautista Porcar.
Pero tampoco haría falta todo esto, siempre que nos fuera
posible vér sus pinturas. Ese es el testimonio, la herencia
que ha dejado. Su mundo, el de la plana' castellonense y
el de las serranías del Maestrazgo, adonde tantas veces le
llevara su vocación por la arqueología, quedan de alguna
forma en sus telas. Fue un hombre entregado al quehacet
artístico en profundidad. La Histo,ria, o más aún, la prehistoria, le arrastró a investigar, a escribir, a colaborar
como experto en el Servicio de Prehistoria de la Diputación de Valencia.
Ahora para reencontrarnos con Po¡car, tendremos que
ir al Museo de Arte Contemporáneo de Madrid; a la Pinacoteca Municipal de Castellón; al Museo de Arte Moderno
de Barcelona, y sj nos fuera posible a no pocos Museos
y colecciones privadas del extranjero. también aquí - sobre
todo en Barcelona - hay numerosos coleccionistas con
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obras de Porcar. Luz, suerte y hermosura para ellos. Yo
prometo que visitaré la casa de Vicent, aquí, en Madrid,
y la casa de Prades, en Castellón, y las casas de amigos
valencianos, donde también - fortuna para ellos - ha
quedado del espíritu, de la limpieza y de la luz de Juan
Bautista Porcar.
Casi no importa - esto tiene que suceder - que su
cuerpo, su rostro meramente humano, haya desaparecido.
Detrás, entre nosotros, y por muchas partes, queda, vive,
el alma sencilla de este castellonense universal.»
•

EPILOGO

..

'

Los últimos años de su vida, casi en completo aislamiento de la sociedad, debieron ser muy tristes. Tiempos
de evocación y meditación en los que las amarguras ahogaban Jos momentos felices y las alegrías; que también
los tuvo gracias a Dios. Ello se deduce del capitulo titulado
~<Mora9ures i verducs» de su autobiografía íntima en el
que nos dice en lengua vernácula, que traducimos en un
noble afán de conferirle mayor universalidad:
Muchas veces he llorado sin consuelo: cuando murió
mi madre; cuando me abandonaron mis protectores y tuve
que incorporarme a filas como soldado; cuando la Diputación repartía a dos manos bolsas de estudio en el extranjero y a mi me las negaba por haber cumplido en aquellos
momentos 40 años. He llorado cuando he visto que los
que tenían éxito en Madrid eran recibidos con banda y
música, mientras que a quienes estábamos en casa por
miseria nos negaban el saludo, el pan y la sal. He llorado
porque cuando coronaron a la Patrona todos tuvieron
cargo en la ermita menos yo que me quedé fuera como
artista indigno y fracasado. He llorado porque me nació
una hija muerta. Lloré cuando estando recluido en mi
casa por la guerra me rompieron todos los trabajos de

..
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pensionado por considerarlos indignos del museo. Lloré
cuando perdí a la esposa y mis cuñados me desheredaron.
Lloré mucho durante el tiempo que viví de limosna dentro
y fuera de casa...
He llorado si, pero en silencio, y escondiendo la cara,
secándome siempre las lágrimas detrás de la puerta de la
calle; lágrimas que como las de un n'iño ·Celoso, aumentan
el dolor al recordarlas en las postrimerías de la vida.
He llorado sí, pero no he dejado nunca ni el arte, ni
los estudios, con el afán de enterrar al último enemigO.}}
Pero no todo fueron chichones y hematomas, también
hub<? palmas, ramos de olivo y coronas ~e laurel. Quizás
las hora-s amargas le obsesionaron cuando escribió los
párrafos ante:riores y le hicieron olvidar los honores y
distinciones que sobre su persona se derramaron año tras
año. Esta doble vertiente de su vida es la que hemos pretendido reflejar en nuestra biografía en dos tiempos. Y esos
galardones no acabaron cuando exhaló el· último suspiro;
desde la eternidad habrá visto cómo en su ciudad natal,
y por deseo de una corporación provincial que representa
a todos los castellonenses de la provincia entera - de uno
al otro confín - su obra tiene .méritos suficientes no tan
sólo para figurar en el Museo sino para tener una sala
exclusiva y ·con su nombre.
GONZALO

PUERTO MEZQUITA

Castellón, 8 de diciembre de 1975.

'
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SINTESIS BIOGRAFICA
Juan Bautista Porcar Ripollés, nació en Castellón
el
•
8 de abril de 1889.
El año 1905 ingresa en el taller escuela del pintor Vicente
Castell.
'
El año 1906 es becario de la Diputación en la Escuela
Superior de Bellas Artes de Valencia.
1907.- Medalla de Plata en la Exposición Regional de
Valencia.
191 O. - Se traslada a Barcelona y sigue Jos estudios
en la «Llotja».
1914. - Licenciado del ejército regresó a Valencia para
aprobar las asignaturas de modelado y dibujo del natural
ya que la Diputación de Castellón había acordado pagarle
Jos atrasos de la beca y prolongarla hasta la terminación
de sus estudios. Al regresar a Castellón fundó la «Agrupación Ribalta» asociación de artistas a la que se incorporaron nueve artesanos de forma permanente durante varios
anos.
1918. - Comenzó a exhibir su obra pictórica en Barcelona: estudios de niños en la «Sala Goya».
1926. - Participó en la Exposición Nacional de Barcelona.
1927. - Primera exposición individual en la Pinacoteca,
calle Corts, 644. Volvió a esta Galería - ya en el Paseo
de Gracia - los años 1930, 1934, 1941, 1942, 1943, 1944
y 1945.
1929. - Le fue concedida Mención Honorífica en la
Exposición Internacional de Barcelona. Fue invitado por
el Gobierno español a la Bienal de Venecia y a otras exposiciones en Oslo, Buenos Aires, París, etc.
Entre 1930 y 1933 publicó articules sobre arqueología
en el BSCC. aunando su vocación pictórica con la arqueologia.

-
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1933. - Compartió con Eduardo Codina y Carlos
G. Espresati el descubrimiento de las pinturas rupestres
del barranco de la Gasulla, iniciando su colaboración
científica éon eminentes arqueólogos, en especial con Hugo
Obermaier y Henri Breuil.
1934.- La Junta Superior de Excavaciones Arqueológicas le nombró Delegado para la ¡nvestigación del arte
rupestre en Ares del Maestre.
1935.- Recibió la Primera Medalla de la Región de
Valencia.
1936.- Recibió en Barcelona un homenaje que le
ofreció la iniciativa de un grupo de pintores de «La Pinacoteca».
Entre J936 y 1939 fue vocal de la Junta del Tesoro
Artístico de Castellón. Enfermedad de su esposa Carmen
Aparici, que contrajo una grave afección de miocardio.
Entre 1939 y 1948, fue Delegado Provincial de Artes
Plásticas, Comisario Provincial de Excavaciones Arqueológicas y miembro de la Comisión Investigadora de las
pinturas rupestres de la Cueva deis Arrossegadors en
Puebla de Benifasá con Pericot y Vilaseca.
1940. ____,. Director correspondiente del Centro de Cultura
Valenciana. Medalla de Oro de la Exposición Nacional
de Arte Sacro (Vitoria).
1945.- Expone obras en la Asociación de la Prensa
de Valeiicia.
1946. - Expuso en la ·Sala Mateu de Valencia, en
la Sala Macarrón de Madrid y en la Pinacoteca de Barcelona.
En 1947 volvió a exponer en la Sala Macarrón y en la
Pinacoteca. Volvió a ésta en 1948 y 1949.
1950. - Académico correspondiente de las Reales Academias de Bellas Artes de San Fernando, Madrid y San
Carlos de Valencia. Socio de Mérito del Real Círculo
Artístico de Barcelona. Segunda Medatla .de la Exposición Nacional de Bellas Artes.
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1951.- Expuso en la Sala Estilo.· Fue premiado en la
Prim~ra Exposición Bienal de Arte del Reino de Valencia.
Fallecimiento de su e5posa.
El año 1954 fue nombrado Hijo Predilecto de Castellón
y obtuvo la Primera Medalla de la Exposición Nacional
de Bellas Artes.
E~ 1955 regresó a la escultura modelando un ttiptico
para la capilla de Ja <itSa solariega de don Manuel Matutano
en Iglesuela del Cid. Pintó los boéetos de los lienzos que
decoran la escalera de honor del Ayuntamiento de Castellón.
En 1959 modeló un Cristo para la iglesia parroquial
de Almazora.
· En 1960 estuvo en Londres para participar en un coloquio sobre la morfología y . desarrollo histórico del arte
rupestre levantino, con motivo de la presentación de sus
calcos en la Galería San Jorge de Londres, participando
también los arqueólogos Eduardo Ripoll y Luis Pericot.
El mismo año presentó una comunicación en el Congreso
de la Prehistoria que tuvo lugar en el Palacio Burg-Warteustein, cerca de Viena, especialmente invitado por la
«Werner Gren Foundation for Antropological Rexarch»
de Nueva York. Al finalizar este Congreso, se trasladó
a París para asistir al Congreso Internacional de Etnología.
En 1962 expuso en las Galerías Estil de Valencia.
En 1963 expuso en el Círculo de BelJas Artes de Valencia,
siéndole concedida la Medalla de Oro de la entidad. El
mismo año exhibió sus trabajos sobre arte rupestre en la
Caja de Ahorros Provincial de Alicante, en las Galerías
Estil de Valencia y en el Palacio de la Virreina de Barcelona, por iniciativa de Eduardo Ripoll.
En 1964 se publicó «Vida y afanes del pintor Porcar».
En 1965 fue nombrado académico de Bellas Artes de
San Jorge de Barcelona. Fue operado de catarat~.
1966. -Ingresó en la Orden de Alfonso X el Sabio.
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En marzo ·de 1972 fue nombrado Coloso del País Valenciano. Expuso en Galerías Niki, de Valencia.
En 1973 expuso en Aula Adsuara de la Caja de Ahorros
de Castellón y en la Sala Niki de Valencia. También expuso
en Galería Punto para el lanzamiento del libro «Porcar»
escrito por Vicente Aguilera Cerní.
En 1974, ya fallecido Porcar, apareció su autobiografía
íntima «Trenes, moradures y verducs».

•

•
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5O" Aniversario de la fundación del
'

Servicio de Investigación Prehistórica de la Diputación de Valencia

C

el trabajo silencioso pero fecundo de cada día, año
tras año, una de las entidades más prestigiosas de
Valencia, el Servicio de Investigación Prehistórica de la
Excma. Diputación, ha cumplido recientemente el cincuentenario de su fundación, efemérides que por expreso
deseo de la Corporación provincial, tuvo digna conmemoración los días 10 al 12 del pasado mes de octubre.
Los medios de comunicación reflejaron con amplitud
el aniversario que congregó a muchos investigadores y
arqueólogos invitados por la Diputación valenciana; y su
celebración consistió en diversos actos: populares, de
divulgación cultural 'y estrictamente científicos.
La inauguración se efectuó el expresado día 1O en el
Salón de Cortes de la Diputación, bajo la presidencia de
su titular don Ignacio Carrau quien, tras unas palabras
del Director del Servicio, don Domingo Fletcher, saludó
y dio la bienvenida a Jos participantes. Posteriormente,
durante la visita que se realizó al Museo de Prehistoria,
se descubrió una lápida en memoria de don Isidro Ballester
Tormo fundador del Servicio.
El día ll hubo excursión a Mogente para visitar la
necrópolis ibérica del Corral de Saus y el poblado de La
ON
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Bastida de les Alcuses, inaugurándose después el Museo
Local de Arte y Arqueología.
Cullera fue escenario de los actos programados para el
día 12, con visitas a la Casa de la Cultura, su Museo y
excavaciones del yacimiento Volcán del Faro. En esta
misma ciudad tuvo lugar la solemne sesión de clausura
en la que, entre otras personalidades, intervinieron el
Presidente de la Diputación, señor Carrau, el Inspector
Técnico de Excavaciones don Antonio Blanco, y don
Felipe V. Garín Llombart quien en nombre del Director
General del Patrimonio anunció la concesión al S. l. P.
de la Medalla al Mérito Colectivo.
La edición de tres folletos ilustrados con textos de
D. Fletcher, É. Play J. Aparicio respectivamente, contribuyó
a completar la información sobre los yacimientos visitados.
Otros hechos conmemorativos del cincuentenario fueron ·
las publicaciones «Nociones de Prehistoria» y «Guía abreviada del Museo» distribuidas entre Ayuntamientos, Bibliotecas y alumnos de E. G. B. invitados especialmente por
la Diputación a visitar el Museo.
Bajo la rúbrica de «50 aniversario», la interesante serie
de trabajos varios, iniciada en 1937, continuó con la aparición de los números: 51 «Cova de l'or» (Beniarrés-Alicante),
por Martí Oliver con la colaboración de Pardo Ballester
y Segura Martí; 52 «Coimbra del Barranco Ancho» (Jumilla-Murcia), por Molina García, Molina Grande y S. Nordstrom; 53 «Los mamíferos del yacimiento musteriense de
Cova Negra» (Játiva-Valencia), por Pérez Ripoll; 54 «Taller
de ánforas romanas de Oliva» (Valencia), por Enguix
Alemany y Aranegui Gaseó con la colaboración del Dr. Juan
Alonso Pascual; y 55 «Res publica Leserensis» (ForcallCastellón), por Geza A:lfOldy, trabajo de interés para las
comarcas castellonenses, en el que mediante un exhaustivo
estudio del texto conservado de una inscripción, el autor
ubica la ciudad Lesera de la época de los ftavios en la
conocida Moleta de Liborio de Forcall.
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Al dejar constancia de este aniversario en las páginas
del Boletfn, queremos que en ellas vayan también nuestros
votos por que en adelante siga mereciendo general ap.lauso
la labor científica desarrollada por ese competente equipo
integrado en el Servicio que dirige Domingo Fletcher;
labor cuyos frutos recoge el riquísimo Archivo de Prehistoria Leyantina, y que tanto dice en favor de los que la
iniciaron como de los que durante este medio siglo siguieron
sus pasos eri el trabajo y la perseverancia.
'
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Notas bibliográficas

.EL TURISMO DE INVIERNO Y EL ASENTAMIENTO DE EXTRANJEROS

por Mario Gaviria.-Alicante.-Instituto de Estudios Alicantinos.- 1976.-217 págs. + 15 hoj.-21 cm.

EN LA PROVINCIA DE ALICANTE.

Sabida es la incidencia que el asentamiento de extranjeros en
los últimos veinte años ha tenido en las tierras alicantinas, tanto en
los aspectos socio-económicos como en el de la estructura del espacio
urbano y paisajístico. El vehículo que ha servido para llegar a esta
situación, que el autor tilda de neocolonial, ha sido principalmente
el turismo, pero no han faltado también factores de otros tipos. El
trabajo (que podria servir de modelo para ser aplicado a otros tramos
de las costas valencianas, aunque en ellos el problema no sea tan
agudo) ha sido llevado a cabo con el auxilio de un equipo de investigación y tiene un carácter analítico, con abundantes datos de valoración cuantitativa de los hechos estudiados. Unas conclusiones finales
resumen las repercusiones del problema sobre la Costa Blanca.- J. S. A.

por Roge/io Sa11clzis L/orens.
Alicante.-Gráficas Díaz.- 1973.- 116 págs. + 2 hoj.- 215 x 160 mm.
TETRALOGIA HISTORICA ALCOYANA,

Historia documental y fantasía de historiador, garbean en estos
cuatro estudios del profesor Sanchis Llorens. Enamorado de su tierra
y apoyándose en datos, bien conocidos, bien cosechados por sí, anima
las páginas de este bello libro inserto en la colección que viene publicando la Caja de Ahorros Provincial de Alicante. Agrupa cuatro
trabajos: el primero sobre Roger de Lauria; el segundo sobre la pugna
entre unos sarracenos y el judío Mahir Abalafia; el problema que
en todo el reino existió entre musulmanes y cristianos, centrado en
Alcoy, lo desenvuelve en el tercero y un acabado estudio sobre el
gremio de sastres y calceteros compone el cuarto. Unos dibujos inspirados en cerámicas medievales y grabados setecentistas realizados
por Luis Sanchis Alós enriquecen bellamente el libro.-F. E. B.
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(1871-1948), por
Benjamín Agulló Pascual, O. F. M.- Aiicante. Gráficas Díaz.-1975.
248 págs. + 1 hoj. + 1 lám.-215 x 155 mm.
VIDA Y OBRA DEL ESCRITOR LUIS FULLANA MIRA

El hecho de que sea un franciscano, un hermano en religión, el
autor de esta obra favorece, dada la meticulosidad de fray Benjamín
Agulló, el acopio de datos de su vida que ayudarán con el tiempo a
explicar muchas de sus' andanzas y muy particularmente la obra
iniciada y desenvuelta en aquellos años de desorientación del estudio
de la lengua propia, muy principalmente de su normativa ortográfica.
De las dos partes en que queda dividida la obra, es la segunda, donde
resplandece su magisterio de la lengua valenciana, la que será más
controvertida. Su principalía en su renacimiento, restablecimiento de
su enseñanza, así como la intensa y amplia investigación histórica
queda aquí valorado con la aportación de fechas y títulos que la
convertirán en obra de consulta necesaria. Es preciosa fuente para
reconstituir y valorar la meritoria labor y andanzas del P. Fullana.
Se publica la obra por el Instituto de Estudios Alicantinos de la
Excma. Diputación de Alicante.- A. S. G.

(Villena,
1974).- Dos tomos. 870 págs.-230 x 160 rnm.-Caja de Ahorros
Provincial de la Diputación Provincial de Alicante.-Editorial Confederación Española de Cajas de Ahorro.
I CONGRESO NACIONAL DE FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS

Se recogen todas las actividades del Congreso abundando las
ilustraciones gráficas. La edición es cuidadisima. En su gran extensión
se recogen las ponencias y conclusiones, asi como las comunicaciones
que se estudiaron.' En ellas los más calificados especialistas han realizado un estudio exhaustivo de la fiesta de Moros y Cristianos: Lo
religioso; lo turístico; los participantes; la actuación de la mujer;
la financiación; la historia; la fiesta como institución y su ordenación; las premisas para constituir una Confederación Nacional de
entidades festeras de Moros y Cristianos, etc. En otro capitulo se
reúnen las comunicaciones relativas a la Historia de la Fiesta, tanto
en España como en América. Dentro de España las de Alcoy, Caudete,
Bocairente, Biar, Villena, Zújar, Campillón de Arenas y Galicia.
Y respecto a la fiesta en América estudian las de Méjico y Guatemala.
En los textos de la fiesta en Bocairente hay citas referentes a las de
la Balma, Peñíscola y rescate de la Custodia de Torreblanca por el
Gremio de Curtidores de Valencia. También hay una parte importante dedicada a la Literatura y la Música, abordándose de manera
especial el problema que plantean los textos literarios de la fiesta
de Moros y Cristianos, a si como el estudio de las revistas editadas
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con motivo de las fiestas patronales, y la música y los músicos alcoyanos en la fiesta. Finalmente insertan el capitulo Metodología y
en él figuran tres comunicaciones sobre clasificación decimal aplicada
a las materias especificas de los Moros y Cristianos; nombre propio
para designar la ciencia específica de los Moros y Cristianos; Parámetros estadísticos para valorar diversos aspectos de las fiestas. Cierra
el contenido de la publicación el capitulo terminología sobre el título
general de Fiesta, Moros y Cristianos y Comparsa.-0. P. M.

por Enrique L/obregat
Conesa.- Alicante.-Oráficas Díaz.-1976. -152 págs. + 4 hoj.385 x 215 mm.
INICIACION A LA ARQUEOLOOIA ALICANTINA,

Abundantes y ricos yacimientos con restos de otras edades ofrecen
cierto atractivo hasta para el excursionista menos curioso. Todo
paisaje encierra misterio y belleza y despierta curiosidad; así los aficionados al campo, los excursionistas jóvenes no se contentan con
gozar al aire libre, quieren escrutar cuanto encierra el suelo y para
éstos el profesor Llobregat ha escrito este libro que .les guiará en las
excavaciones emprendidas. Fruto de varios cursillos dados durante
varios años seguidos le animaron a plasmar estas páginas de orientación y de saber de cuantos yacimientos existen en tierras alican·
tinas. Tienen ahora una guía segura de los mismos y una bibliografía
orientadora para ampliar sus conocimientos. Dibujos y láminas enriquecen la obra editada por la Caja de Ah0rros Provincial de Alicante.
P. F. G.

Imp. Hijos de F . Armenaot. - Enmedio, 21 - Castellón, 1978

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTJFICAS

Patronato José M.a Quadrado

BOL.ETIN
DE LA

SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CVLTVRA
Tomo LIV

'

Abril- Junio 1978

Cuaderno 11

¿Villafranca del Cid, Vilafranca del
Maestrat, Vilafranca de Morella,
Vilafranca de Valencia, o Vilafranca?
A ningú, per poc observador que siga, li haunl passat
per alt el detall de que l'actual és una epoca de canvis
grans a tots els nivells i que els presents són uns moments
de seriosa revisió de quantes coses, institucions, criteris,
modes de pensar i d'actuar s'han rebut de generacions
passades. ¿ Aixo és bo ?, cal preguntar-se. En principi pot
respondre's afirmativament, pero fins uns limits prudencials, ja que en aquest afany revisionista, hom corre el
risc de rebutjar, per caduques, coses que de debo no ho
són·. 1 allo que encara fóra pitjor, substituir-les per unes
altres més caduques, més inadequades que no pas les actuals.
Es fa aquesta introducció, perque d'un temps en9a,
van apareixent «pintade.s» amb la pretensió de substituir
el nom oficial «Villafranca del Cid» per el de «Vilafranca
del Maestrat». 1 aquest modest aficionat als temes histories
de les terres i pobles de l'antic Castell de Morella i els
7
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seus termens generals, creu honestament que llevar un
nom incorrecte - Villafranca del Cid - i posar-ne en el
seu lloc un altre també d'incorrecte - Vilafranca del
Maestrat- és una mena de viatge d'eixos per als que
no calen alforges. Hom pot, dones, formular-s'hi unes
quantes qüestions de tipus historie i respondre-les amb
serietat, amb objectivitat, amb documents- quan n'hi ha-,
amb criteris histories rectes, i, no cal dir-ho, no partint de
prejudicis que en el terreny de la historia a res condueixen
i de res serveixen. Són, dones, aquestes les preguntes que
poden fer-se. ¿Es correcte el nom de Villafranca del Cid?
¿ S'ha anomenat sempre aixina aquesta població? ¿ Ha
tingut uns altres noms a través de la historia? ¿ Per que
s'anomena Villafranca? ¿ 1 del Cid? ¿ Pot admetre's Vilafranca del Maestrat? ¿ Quins autors i per quins motius
l'empren? Són aquestes unes qüestions d'actualitat i llur
plantejament - i sobre tot llurs solucions escaients poder ésser una bona pauta per tal de clarificar criteris
a l'hora de canviar el nom oficial de la vila i no caure de
nou en un altre error, que hom tracta d'esquivar.

El nom actual

Molts i molt diversos són els motius que s'han pogut
tindre en compte a ]'hora d'elegir o posar el nom a una
poblacíó; un accident geogd•fic; la referencia a un fet
d'armes aUí esdevingut; qualsevol succés d'indole religiosa;
la pertinencia a un determinat senyor, territori u ordre
militar; el no m del seu fundador; la corrupció d 'algun
nom antic, etc. Qualsevol d'ells i molts d'altres poden
donar olarícia del per que d'un nom. Pero si, com ara
ocorre, el poble frueix d'un nom triplement compost de
villa, franca i del Cid, i endemés manca la documentació
inicial, car al 1936 feren una bona foguera amb els documents civils de la Sala, es comprendra ben bé la dificultat
•
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que els historiadors han trobat a l'hora d'esbrinar la veritat
historica. Sortosament resten els documents deis arxius
eclesiastics i un bon nombre de treballs - publicats uns i
inedits uns altres - fonamentalment de clergues fills del
país o que hi exerc.i.ren cura d'animes. De vegades, quan
la documentació siga concluient, es rebutjara de ple les
opinions d'autors, que per desconeixer-la, o per haver-se
limitat a copiar d'uns altres, sense aprofundir, s'hi troben
pontificant i, el que encara és pitjor, hom els segueix cegament, donades llurs indubtables autoritat i prestigi en
altres qüestions, pero que desconeixen <t. fons la realitat
historica vilafranquina.
L'any 1234 Jaume I i les seues tropes conquistaren el
Castell de Cuila i les seues pertenencies, entre les que es
trobaven els poblats i fortaleses d'Atzeneta, Benafigos,
Benassal, Boy, Corbó, Castellar, Molinell, Torre d'En
Besora, Vilar de Canes, el Riu de les Truites i Vistabella.
Per els grans serveis que el cavaller Blai d'Alagó havia
prestat al monarca, aquest el día 11 de maig de 1235, a
Montalbán, li dona en dret hereditari tot el Castell de
Culla i com que el territori on més tard Blai d'Alagó fundaría Vilafranca era part del terme de l'esmentat Castell,
entra en conseqüencia a formar part del senyoriu de Blai
d'Alagó, qui, passats prop de quatre anys~ la dona a poblar
en document datat a Morella el 7 de febrer de 1239.1
No apareix, pero, escrit el nom de Vilafranca. Han de
transcórrer encara uns quants anys fins al 28 de novembre
de 1274, quan per primera vegada es troba el nom de Vilafranca a un document. 2

1 BETI BoNFILL, Manuel. «Morella y el Maestrazgo en la Edad
Media». Castelló, 1972, pags. 135-136. BSCC.
2 BSCC., t. XI, pag. 247. Es tracta d'una donació de Blai
d'Alagó, nét del qui atorga la Carta-Pobla, datada a Calanda. <<Blascus
de Alagone... damus quendam hereditatem nostram in termino de
Villafranca, ubi dicitur Mola Scirta».
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No concorden tots els historiadors en assenyalar l'orige
d'aquest nom. Segura Barreda8 i, potser influits per la seua
autoritat, nombrosos autors creuen, amb ell, que aquest
nom és degut a les franquícies que li va donar el seu fundador. Pero un altre historiador, no menys insigne que el
castellfortí, Mn. Betí i Bonfill argumenta que no pot ésser
aquesta la causa del nom, car les franquícies atorgades en
poblar-la són, ni més ni menys, que les mateixes que les
de les altres poblacions fundades per ell.4 Creu aquest
historiador que són degudes al mateix Rei, qui al concert
de Montalbán, en parlar del retorn deis territoris al senyoriu
reial, una volta mort En Blai d'Alagó, exclou textualment
Vilafranca.6 «Con esta aclaración se comprende bien el
significado del nombre de esta población, que es como
~ecir villa no vinculada, libre de las restantes del distrito,
franca de contribuir en él como las demás viUas». 6
Uns altres motius pareix trobar Mn. Joan Puig que
justifiquen l'actual nom de Vilafranca. Segons ell, en la
lluita que a l'any 1264 mantingueren Blai d' Alagó, nét del
fundador, i Guillem d'Anglesola, també nét, que es disputaven el senyoriu del Castell de Cuila, Blai s'apodera
de Vilafranca, Cuila i Vistabella. Intervingué aleshores
personalment el Rei, qui assigna definitivament Vilafranca
a Blai d'Alagó, separant-la per sempre del Castell de Cuila
i donant-li la categoría de vila, no subjecta per a res a
l'antiga metrópolis, Cuila. Es, dones, molt probable que
fóra el Rei en persona qui establira el nom de Vilafranca
amb les prerrogatives escaients. Mn. Puig explica el significat d'ésser vila. .«Villa importa no estar sujeta ni en
lo político, ni en lo económico a otra villa... , tener plena
3 SEGURA BARREDA, J. «Historia de Morella y SUS aldeas», t. IT,
pag. 470.
4 BETI BONFILL, Manuel. Id. íd., pag. 139.
5 «Excepta hereditate vestra... in illo loco, ubi vos illas ad
tempus retinuistis».
6 BETI BONFILL, Manuel. Id. íd., pag. 138-139.

101

CASTELLONENSE DE CVLTVRA
.

.

jurisdicción civil y criminal, sólo apelable a Castellón, a la
Real Academia o a Valencia.... gozar de derechos y privilegios de las demás villas (menos a veces de voto en Cortes),
que el Justicia y Jurados de ella pueden conceder a sus
vecinos las franquicias que acostumbran a tener las villas
reales... , que además del Consejo Particular, puede tener
un Consejo General de treinta hombres...• que el Justicia
puede procesar y s~ntenciar a muerte a los criminales,
con el parecer del abogado y conforme a los fueros. Villa
quiere ex.presar que tiene Batlle propio con las atribuciones locales de Teniente del Batlle General.
»Con esto queda indicada la riqueza de franquicias y
privilegios de que goza un pueblo que sea villa, según
el régimen foral, y cómo en verdad se llamó Villafranca
la población que las consiguió del poderoso y magnánimo
monarca.»7
L'historiador Monfort Tena en un prompte accepta com
a valida l'explicació de Segura Barreda, pero en llegir a
Mn. Betí i a Mn. Puig, es queda en el dubte sense saber
quin partit prendre. Pero afegeix: «Quizás el nombre de
Villafranca, de no obedecer a las razones apuntadas, se
deba a los beneficios que disfrutaba por el privilegio del
tersón, referente a la excepción del pago de la primicia
al Obispo y Cabildo de Tortosa, privilegio reconocido
en la sentencia de Jaime I del 16 de junio de 1263.»8
Aquestes són les raons que els investigadors, que se
n'han ocupat, han trobat en l'intent d'explicar el nom de
Vilafranca, sense saber d'una manera absoluta quin d'ells
en concret ha estat la causa del nom. Ara bé, el que queda
ciar és que del segle xme en9a s'anomena Vilafranca, per
ésser un poble lliure i amb franquícies.
7 Puro Puro, Joan. «Contribución a la historia de Villafranca
del Cid. Tiempos antiguos». BSCC., t. XXV (1949), pags. 535 a 555.
8 MoNFORT TENA, A. «Historia de la Real Villa de Villafranca
del Cid». Castelló, 1965. Imp. Rosen, pags. 121-123.
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La qüestió del Cid

Dins l'Estat espanyol existeixen unes quantes poblacions
amb el nom comú de Vilafranca, o Villafranca, segons
l'area lingüística de llur ubicació, catalana o castellana,
respectivament. Pel que fa, pero, a l'area del catala sois
tres pobles s'anomenen aixina: Vilafranca del Penedés al
Principat, Vilafranca del Bonany a les Illes, i Vilafranca
del Cid, al Regne de Valencia. A nivell nacional del Regne,
no caldria, dones, diferenciar-la, per ésser única. Tanmateix es diu «del Cid». ¿ Per que?
Alguns autors en feren un raonament ben simple: es
diu «del Cid», perque s'hi establí el guerrer castella. Aixina
Mossen Salvador Roig: «Villafranca del Cid o Ruyz Díaz
Campeador... que conquistó este Maestrado ... regresando
por Benasal y Villafranca». 9 El mateix Menéndez Pidal,
patriarca deis estudis cidians: «El Cid se estableció en
Villafranca y Moleta, que hoy llevan el nombre del héroe». 10
Menéndez Pida! es va refiar del nom oficial i, sense aprofundir-hi, dona una opinió totalment erronia, car si es té
en compte que el Cid va morir al 1102 i Vilafranca fonc
fundada al 1239 - com a més prompte, que no hi ha
unanimitat - resulta indefendible la postura de l'il.lustre
medievalista castella. Error, per demés, molt comprensible
en un autor de l'escola castellanista, que tot ho han volgut
explicar sota un prisma castella.
Uns altres autors, més ben documentats i més logics
(perque coneixien els arxius locals poc o molt, pero que
no parlaven de memoria), se n'adonaren per una banda
del fet real de l'apel.latiu «del Cid» i per una altra de la
impossibilitat de referir-lo al burgalés. Aleshores construiren una teoria, certament original i plena d'enginy, per
explicar-ho. Si Vilafranca va ésser fundada per Blai d'Alagó,
9 RoiG, Salvador. «Libro verde de Benasal», pag. 200.
10 MENBNDEZ ProAL, R. «La España del Cid», t. I, pag. 416.
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que fou el seu senyor, i es diu «del Cid», caldra pensar
que «del Cid» déu ésser una corrupció de Seid, és a dir,
senyor en arab. En conseqüencia, Vilafranca del Cid vindria a equivaldre a Vilafranca del Seid, o Vilafranca del
Senyor, referit a Blai d'Alagó. Abuna Segura Barreda
escriu: «Concedió los honores de villa y el nombre de
Villafranca, que para distinguirla de las otras se llamó del
Cid, o del Señor, no' del Cid Campeador como malamente
juzgan algunos, sino del Señor, o Seid del terreno.»11
Teodor Llorente, al 1877: «Villafranca llamada del Cid,
no por el famoso de Vivar como algunos han creído, sino
por habérsela reservado para sí el Señor (Seid) del territorio.»12 Juan A. Balbás: «D. Blasco de Alagón funda una
población con el nombre de Villafranca del Cid, (de Said
señor y no del Cid como creen algunos).»13 Garcia Girona:
«Llucena, apelada del Sid sens dubte per lo senyor que
la hereta i pobla, com Vilafranca del Sid.»14 Mossen Betí
sustenta una opinió pareguda15 i a l'Espasa Calpe es pot
llegir: «Blasco de Alagón funda una población con el
nombre de Vjllafranca del Said (no del Cid), que quiere
decir Villafranca del Señor.»16 Sarthou Carreres: «Don
Blasco de Alagón funda una población libre con el nombre de Villafranca del Cid (del Señor y no del Cid como
malamente se llama hoy.»17 Actualment aquesta forma de

11 SEGURA BARREDA, J. Id. íd., t. 11, pag. 470.
12 LLORENTE, T. «España. Sus Monumentos», t. I, pag. 272.
Valencia, 1877.
13 BALBAS, J. A. «El libro de la provincia de Castellón». Castelló
1892. Imp. Arrnengot, pag. 102.
14 GARCIA GIRONA, J. «Seidia». Imp. Valencianista. Valencia,
1920, pag. 273, nota 4.
15 BETI BoNFILL, M. «Orígenes de Villafranca del Cid». BSCC.,
t. XIII, pag. 195.
16 EsPASA CALPE. Enciclopedia, t. 68, pags. 1.354-1.356. Barcelona, 1929.
17 SARTHOU CARRERES, C. «Geografía General del Reino de

104

BOLETÍN DE LA SoCIEDAD

pensar es veu refiectida a Sanchis Guarner: «aquesta Vilafranca és dita del Cid, pero tal determinatiu no es refereix
al castella Rodrigo Díaz de Vivar, sinó a !'aragonés Blasco
d'AlagÓ.>)18 Finalment cal afegir-hi a Soler Carnicer, qui
per un costat cita Balbás i per un altre no pareix massa
conven~ut d'allo que diu i afegeix: «si bien el nombre de
Villafranca del Cid no aparece en · los documentos anteriores a la segunda mitad del siglo xvm.»19 Tot i ésser
indubtable l'autoritat deis escriptors esmentats, cal rebutjar
llur opinió per unes quantes raons historiques i documentals. En primer lloc no pot afirmar-se que Blai d'Alagó
fundara una població i al mateix temps li posara nom,
el nom concret de Vilafranca del Said. A la Carta-Pobla
no apareix ni Vilafranca, ni molt menys Vilafranca del
Said, 20 car s'hi parla del Riu de les Truites i res més. El
nom de Vilafranca apareix després de morir Blai d' Alagó. 21
Mossen Puig rebat perfectament aquestos a\ltors; la seua
argumentació @en bé podría resumir-se aixina: si Vilafranca es diu del Cid, per Blai d'Alagó, per identiques
raons Catí, Albocasser, Saranyana, Vilanova, Fredes i
inclús el mateix Benassal s'haurien de dir del Cid, perque
les mateixes relacions tingueren amb llur senyor que Vilafranca i fins ara cap document ha aparegut amb el nom
de Benassal del Seid, o Catí del Cid, o Albocasser del Cid... ,
car tots, en llur carta pobla, tenen les mateixes paraules
Valencia», dirigida per F. Carreras i Cand'i. Província de Castelló
per C. Sarthou Carreres, pag. 713-719. T. IV. Ed. Martin. Barcelona.
18 SANcms GUARNER, M. «Els pobles valencians parlen els
uns dels altres~>. Sector septentrional, pag. 87. Valencia, 1963.
Ed. L'Estel.
19 SoLER CARNICER, J. <~Rutas Valencianas: Momento de Villafranca (CIX)» Las Provincias. Valencia, dimarts 16-XII-1966.
20 La Carta-Pobla d'e Vilafx:anca pot trobar-la el lector al BSCC.
t. XIII, pags. 190-192 i alllibre de Monfort Tena (nota 8); pags. 82-85.
21 Blai d'Alagó mor entre 1248 i 1249. Vide Monfort Tena,
pag. 133. El nom de Vilafranca apareix per primera vegada al 1274.
Vide n0ta 2.
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que la q_e Vilafranca, és a dir: «Damus hereditatem nostraro, que est termino (Morella, Coves, Culla, etc.)>). I a
cap moment historie se les anomena ni del Cid, ni del
Seid, havent estat totes poblades a un temps per el mateix
senyor, Blai d'Alagó, i tenint unes cartes pobles practicament identiques. Si totes aquestes poblacions tenen les
mateixes relacions amb llur senyor comú, i les mateixes
condicions de poblament, no existeix cap fonament de pes
per suposar que Vilafranca deu el «del Cid» al seu senyor.
Vilafranca era una població més de les de Blai d' Alagó,
sense tindre unes condicions més favorables, sinó exactament les mateixes.22
Un altre historiador local, contemporani, amic i col.laborador de Mn. Puig,23 accepta plenament la tesi del benemerit sacerdot catinenc, donada la seua plena i perfecta
coherencia historica. 24 Pero és més, Mn. Puig afirma25 que
ha llegit tots els documents municipals i els de l'arxiu
eclesiastic i Ja primera volta que es troba el «del Cid»
és a mitjans del segle xvme. 26 Modestament puc afegir
perla meua part que també els conec tots i, en no haver-ne
trobat cap ni amb «del Cid», ni «Said», ni «Seid» m'ha
fet reflexionar bones es tones. Si, com suposen Segura Barreda
i els de la seua línia, el «del Cid» caJdria referir-lo a «del
Seid», es trobaria de vegades algun document escrit aixina,
Vilafranca del Seid, o Vilafranca del Said o quelcom de
22 No es sap ben cert quan va morir Blai d'Alagó. Mn. Puig
creu que a finals de 1240 (vide Monfort Tena, pag. 107). Mn Betí
afirma que entre 1239 i 1242 (Rev. «Nuestra Señora de Losar» núm. 22,
año 3.0 , 1925) i Monfort Tena entre 1248 i 1249 (pag. 113). El nom
de Vilafranca apareix al 1274 (vide nota 2).
23 PUIG PUIG, Joan. «Contribución a la historia de Villafranca
del Cid. Tiempos antiguos». BSCC., t. XXV (1949), pags. 549-555.
24 MONFORT TENA, A. Id. íd., cap. XI.
25 Pum Pum, Joan. Id. id., pag. 553.
26 A l'Enciclopedia de Orientació Turística es pot Ilegir: «el
nombre del Cid se agregó al de Villafranca durante el siglo xvm»,
t. IV, pag. 394. Madrid, 1974. S. A. Ed. Gráficas Espejo.
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paregut, que després per error del copista o encarregat
del registre evolucionaría fins arribar a la forma actual
«del Cid». Amb més o menys altibaixos es voria ben bé
tot un procés de mutació gramatical del nom del poble.
Conec en la seua totalitat la documentació vilafranquina i
puc afirmar que no existeix ni un sol document que done
peu a pensar en aquesta evolució. Cap fonament historie
i documental pot trobar-se. Cal, dones, rebutjar aquesta
suposició de canvi gramatical, «del Seid», per «del Cid».
Aleshores la pregunta segueíx en peu: ¿per que es diu
«del Cid»? Tal volta, per a respondre, fóra bo formular-ne una altra: ¿de quin temps data la terminació «del
Cid?
La primera vegada que hom troba escrit «del Cid» és
a una partida de baptisme. Di u aixina: «Día nueve de
abril del año mil setezientos y quarenta y nueve. Y o, Mn.
Bauta. Andrés, Presb0 y Vicario de esta Parroquia de
Villafranca del Cid. Bauticé a un hijo legitimo y natural
de Joseph Miquel Royo. Nació el dia antecedente entre
seis y siete de la mañana. Fueron padrinos Juan Raties,
mancebo, y Maria Gil, tod0s de esta Parr0quia; les advertí
el parentesco y 0bligación de que doy fe.- Mosén Bautista
Andrés, Presb0 y Vicarí.-Rubricado.»27 Aixina, per les
bones, sense explicacions de cap mena, apareix el Vílafranca
«del Cid». No es pot establir un paral.lelisme ambla d0cumentació civil, per la seua inexistentencia. Pero, sempre
fent referencia a l'eclesiastica, s'ha de dir que la introduceió «del Cid», ni va ésser facil, ni dtpida, sinó més bé
tot el contrarí, de manera que fins al 1800, més o menys,
no es t.r0ba d'una forma constant. Té consegüentment el
nom actual una certa i venerable antiguitat, pero els nosthlgics i partidar.is de mant1ndre'l (que n'hi ha més que
més) han de reconeixer que és una cosa relativament recent.
27 Arxiu Parr0quial. Víilafranca. Llibre de Ba);ltismes, t. liT,
full 131.
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A més, ja a la fi del segle, 1791, es troba un document
datat a Saragossa, on escriuen «Villafranca de Morella». 28
Ja s'ha dit que }'introductor del nom és el Vicari de
la Parroquia. ¿Que va fer el Rector? Mossen Lamro, que
aixina s'anomenava, ni abans, ni després, escriu Villafranca
«del Cid>>; escriu sempre Villafranca «del Reyno de Valencia». El rector següent fins al 1755 escriu sempre Villafranca
«del Reyno de Valencia», i a partir d'aquesta data Mossen
Vicent Vilalta empra el Villafranca «del Cid» i el Villafranca «del Reyno de Valencia». Es a dir, si hom suposa
que va haver un decret reial obligant el canvi de nom,
el rector contemporani no en fa cas i el seu succesor sois
a mitges. Cal mirar un altre document, el testimoniatge
del qual pot resultar aclaridor. Al 1758 es publica una
historia de Vilafranca. 29 El seu autor és el Dr. Jaume Mateu,
que havia estat rector de la Parroquia de VHafranca del
6 de febrer de 1738 al 2 de marc del 1745, data en .que
és traslladat a Peníscola. 30 O siga, que marxa de Vilafranca
quatre anys abans de l'aparició «del Cid» (que mai empra
mentre dura la seua estada) i que nou anys després de la
seua partenca, ja l'escriu. Un home historiador, com ell,
d'haver existit una ordre superior obligant el canvi de
nom, necessariament ho haguera sabut i ho haguera dit.
Ell escriu a la seua obra: «muchas son las poblaciones,
que ay con el nombre de Villafranca. Viliafranca de Niza,
en Saboya; Villafranca de la Roberga inferior, en Francia;
Villafranca en el Condado del Rosellón, y en la Corona
de Aragón ay quatro villas de este nombre, Villafranca

28 Escrit de l'Arquebisbe de Saragossa D. Agustín de Lezo y
Palomeque sobre concessió d'indulgencies. Col.lecció particular de
Josep Monferrer i Guardiola.
29 MATEU, J. «Historia de la Villa de Villafranca del Cid y del
hallazgo de Nuestra Señora del Losar» (1758), t.a ed., pags. 1-2.
30 TENA HEREDIA, A. «Tenal», pag. 4. Manuscrit inedit de
l'arxiu parroquial de Vilafranca.
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de Panadés en Cataluña; Villafranca de la Comunidad de
Daroca, en Aragón; Villafranca cerca de Zaragoza, y Vi Hafranca del Cid en Valencia. Esta se llama así porque tiene
un Francolín por armas.» 31 No resulta del tot intel.Iigible
aquesta explicació del Dr. Mateu. ¿ Hi ha alguna relació
gramatical entre un francolí i la paraula cid? A simple
vista, sembla que no. ¿ Potser aleshores en llenguatge planer
de la gent el francolí a Vilafranca es diguera cid? No es
sap. Pero, si el francolí figura a l'escut del poble, almenys
del segle XVe en9a, ¿per que no es deia abans Vilafranca
del Cid ?32 Hom pot pensar que, tal volta alguns deis primers pobladors de Vilafranca vingueren del Camp de
Tarragona i posaren a l'escut del poble un francolí que
els recordara el nom del riu de llur poble d'orige. Potser,
pero documentalment no pot probar-se. El que resta ben
ciar és que el primer historiador que intenta donar una
explicació del nom del Cid, no recorre ni al guerrer burgalés,
ni al Seid Blai d' Alagó. Es més, el fet de voler explicar
un nom i el seu motiu, quan uns anys abans el Dr. Mateu
havia viscut a Vilafranca i no l'havia emprat mai, dóna
a entendre que és una introducció nova, desconeguda
totalment a la gent i es veu en l'obligació d'aclarir-los-ho.
Per tant, o va haver una ordre de dalt i per part de la superioritat es va vetar tota crítica i ell es veu foryat a dir quelcom a la gent, o el «del Cid» és una cosa arbitraria del
copista.
Cal, pero, estudiar més a fons la documentació d'aquell

31 MATEU, J. Id. íd., pag. 2.
32 MONPERRER 1 GUARDIOLA, J. A «Hoja Parroquial» de Vilafranca núm. 782 del 12-X-1975 dins el títol general de Historia de
Villafranca es fa un estudi sobre els diversos llocs que ha ocupat
l'escut de Vilafranca, que avui es conserva a la fa~na de la casa
núm. 49 del carrer major. Aquest escut procediex del desaparegut
Portal de Sant Antoni, i abans ja havia estat al Portal de la Bassa.
Com a més tard, data del segle xvre.

\

CASTELLONENSE

DE CvLTVRA

109

temps. A finals del segle el Dr. Antoni Tena i Heredia, 38
erudit local, comenc;a a escriure un manuscrit, que hom
coneix amb el nom de Tena!, que ve a ésser com un recull
de la historia vilafranquina, especialment l'eclesiastica. La
paraula Vilafranca apareix al manuscrit potser un centenar · narg de vegades. Mai di u Villafranca del Cid. ¿ Per
que aquest home no es planteja la qüestió «del Cid»?
Tal volta era un apendix que a nivell de carrer ningú en
feia ni cas, pero tot fa pensar que un investigador meticulós, detallista, observador de tota la vida vilatana, haguera
dit: Vilafranca s'anomena del Cid per ac;o o per allo. I el
Dr. Tena el «del Cid» ni el nomena, ni l'escriu. Simplement !'ignora i en prescindeix. Ell forc;osament va fullejar
els documents parroquials on ja s'havia escrit alguna vegada
«Villafranca del Cid», encara que no de una forma habitual. Els va vore perfectament perque al Tenal en reprodueix moltes coses. El silenci del Dr. Tena és molt significatiu. Era el 1793 quan comenya la redacció del Tenal
i tenia que coneixer molt bé les motivacions «del Cid»,
que, d'haver-les, eren ben recents. El Dr. Tena no diu res.
Tot fa pensar que al 1793 el «del Cid» no ha arribat encara
al carrer i la gent ho ignorava. Era una qüestió per el
Dr. Tena que no calia ni tindre en consideració. Contemporani del Tenal són les «Observaciones» de Cavanilles. 34
El botanic havia estat poc de temps abans a Vilafranca
i al seu llibre l'anomena Villafranca, a seques. Es ben cert
que les «Observaciones» no són un llibre propiament
d'historia, pero si al 1790 o al 1795 el poble s'haguera
dit habitualment Vi1lafranca del Cid, Cavanilles aixina ho

33 TENA HEREDIA, A. Erudit local (1720-1796). Dr. en Teologia.
Sobre aquest historiador publica un treball el Dr. Sánchez Gozalbo
al BSCC., t. XXXVIII, pags. 349-376.
34 CAVANILLES, A. J. «Observaciones sobre la historia natural,
geografía, agricultura, frutos y población del Reyno de Valencia».
Madrid, 1795. Imp. Real, pags. 28-74-78-79-80 i 85.
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haguera escrit, tal com ell ho haguera arreplegat de la
gent, escoltat al carrer i vist als papers oficials. 1 com tal
volta li ho haguera dit el Dr. Tena amb qui es pot pensar
ben bé deguera parlar, car s'hospedava a les cases rectorals35 i els dos erudits xerrarien bona estona.
Jo a la vista de tot l'esmentat vullc suposar que l'aparició de l'apendix «del Cid» és una cosa puraroent casual.
La castellanització de VHafranca per Villafranca, no; pero
el «del Cid», sí. Tal volta el Vicari Bautista Andrés, que
és qui ho escrigué per primera vegada, procedía de la
parroquia del costat, l'Anglesola del Cid (on per exerople
pogué residir coro organista, o beneficiat),86 o ben bé es
pot pens-ar que abans d'escriure la partida de baptisme
havia estat parlant a la Vicaria amb gent de 1'Anglesola
del Cid, car els intercanvis parroquials entre parroquies
vemes són freqüents, i sense adonar-se'n se Ji cola «del
Cid», o per cas aquest home sabent que existeixen uns
altres pobles amb aquest nom, vol diferenciar-la i li posa
«del Cid», coro la població aragonesa limítrofa. I com
que no és una cosa oficial obligada, ni s'introdueix rapidament, ni arriba tot seguit a la gent, ni els erudits en fan
cas. Potser pensaren que era una mena de capritx i el
millor era silenciar-ha. Perque de haver estat una ordre
reial, manant l'adició «del Cid», el Dr. Tena ho haguera
dit. 1 Cavanilles, potser també.
Mn. Joan Puig37 i Antoni Monfort Tena suposen que
a la vinguda deis Borbons i tras la debacle d'Almansa es
castellanitza el Regne per decret. La Vilafranca es converteix en Villafranca, - a9o és ben cert - i se li afegeix
«del Cid», perque el Od és un heroí castella. 1 justament
és el Cid i no un altre, perque «del Cid» seropre s'ha ano-

1

.'
35 Id. íd., pag. 78.
36 Al Tena! es veuen diversos casos d'intercanvis de clergues
entre les parroquies aragoneses i la vilafranquina.
37 PUIG PUIG, J. Id. íd., pag. 553.
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menat la vila veina de 1'Anglesola. 38 El raonament és perfecte, d'una total coherencia historica, pero manca la
documentació i d'haver existit ¿per que no pensar que
ho hagueren dit el Dr. Mateu i el Dr. Tena?
Ben bé podrien solucionar-se estes qüestions si es conservara la documentació civil, que al fi i al cap el nom
d'una vila és més una qüestió civil, que no pas eclesiastica.
Pero com que de fet els documents municipals no existeixen, no es sabra mai de segur i amb certesa total, el
per que «del Cid», pero sí en canvi pot rebutjar-se totalment la referencia d'aquest apendix a Rodrigo Díaz de
Vivar i a Blai d'Alagó .
•

La qüestió del Maestrat

Després que els investigadors incansables Mn. Joan
Puig i Antoni Monfort posaren una pica a Flandes, i demostraren que el nom actual «oficial» és incorrecte, - i quan
ells ho van escriure, sí que tenia merit la cosa -, avui
tothom vol pujar al carro dels innovadors i apuntar-se
l'exit al seu favor. Tothom diu que s'ha de canviar el nom,
que aixo de Villafranca és castella, que si el Cid cap relació
va tindre amb Vilafranca per a que aquesta vila perpetue
el seu nom. Bé, tot a9o ja ho deia Mossen Puig als anys
quaranta. I les coses, segons qui les diu... Aleshores ningú
l'escoltava. Pero ara és moda. I, vet ací, que els innovadors
- mai més ben emprada la paraula - diuen que el nom de
la vila és Vilafranca del Maestrat. I a9o sí que és una
innovació de les de debo. Perque, ¿de quan Vilafranca
ha tengut alguna relació amb el Maestrat? O siga, que
s'ha de rebutjar el «del Cid», pero se l'ha de canviar per

38

MONFORT TENA,

A. Id. íd., pag. 123.
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«del Maestrat». Se li ha de llevar a la viJa un apendix
incorrecte - d'acord -, i posar-li'n un altre, encara més
incorrecte que aquell, que hom pretén rectificar. Més
incorrecte, perque entre dues incorreccions historiques,
posats a triar, Ja «del Cid» té una venerabilitat historica
de dos-cents anys llargs i la «del Maestrat>> una vintena
d'anys mal contats.
Perque el que resta ben ciar és que la Vilafranca ha
estat i és comarca dels Ports. ¿Quina motivació existeix
per a que d'un temps en~ certs autors la incloguen a la
comarca de 1'Alt Maestrat? En veritat, no cap. Simplement, que un bon dia Joan Fuster escrigué - i ell sabra
per que- «Vilafranca del Maestrat» i que un altre dia
insistira en el mateix concepte Sanchis Guarner, i com que
a aquest país nostre tot el que diuen Fuster i Sanchis
Guarner - amb raó quasi sempre, pero de vegades sense va a missa, ja tenim per tot arreu l'empastre del Vilafranca
del Maestrat. I aixo, no. ViJafranca no és, ni ha estat mai,
del Maestrat. I no pot dir-se Vilafranca del Maestrat.
Vilafranca és dels Ports i la seua pertinen9a a aquesta
comarca morellana pot demostrar-se perfectament amb
raons historiques, geografiques, judicials, economiques,
eclesiastiques i etnologiques.

Vilafranca pertany als Ports

Si es mira ben bé el fet historie, hom troba ja al 16 de
juny del 1300 - el Maestrat encara no existía - un document de Jaume II establint l'escribania de «Vilafranca de
More11a». 39 El 16 de julio! del mateix any, en un document
datat a Daroca insisteix el rei: «sapiguen tots que el lloc
39 ÜRTI MIRALLES, F. «Síntesis de la Historia de Morella».
Benimodo (Valencia), 1971. Ed. Ortí, pag. 56.
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de Vilafranca, situat als Ports de Morella... »40 El 14 de
maig de 1303 escriu l'esmentat rei: «l'agregació de Vilafranca al Castell de MoreHa en concepte d'aldea seua,
amb els drets i obligacions que li corresponien com a tal
i tenien les demés aldee.s». 41 (Aquest any encara no existeix el Maestrat). E1s Templers volen apropi~r-se de Vilafranca. i el reí, tement que la vila sola no poguera resistir
les ambiCÍons deis monjos-guerrers, la incorpora a Morella,
precisament per evitar-ho. Vilafranca haguera caigut a
mans dels Templers i a llur desaparició, haguera passat
als de Montesa i consegüentment al Maestrat. Justament
ara volen donar-Ji a Vilafranca el nom més contrari a la
seua historia, com si es pretenguera esborrar el passat
col.lectiu vilafr.anqui. De la incorporació a Morella en
avant, Vilafranca portara una historia simbiotica amb les
~emés aldees, no exempta - a9o és ben normal- de les
barralles i picarasses amb la metropoli - Morella propies deis pobles que porten una trajectoria comuna.
Vilafranca sera més avant la capdavantera de totes les
aldees i precisament un vilafranquí, el Dr. Joan Baptista
Penyarroja, aconseguira de Caries 11 la proclamació de les
aldees en viles reials, independents de Morena. Pero és
que quan esdevé aquest fet historie, el Maestrat ja no
existeix i Vilafranca, i totes les aldees morellanes, es converteixen en viles de la corona, exemptes de tot domini
senyorívol. Vilafranca pertany a Morena - i per mig de
Morena a la corona - abans de crear-se el Maestrat i
quan s'independitza a finals del segle xvne, segueix junyida
40 BETI BONFILL, M. «Morella y el Maestrazgo en la Edad
Media». BSCC., 1972, pag. 139. «Noverint universi quod Nos Jacobus
dei gracia Rex aragonum valencie et murcie ac Comes Barchinone
affectantes locum de villa francha situm in Portibus Morelle...»
41 BETI BONFILL, M. Id. íd., pags. 140-141. El text llat[ diu
aixina: «quod predictus locus et villa de Vilaffrancha cum universis
suis terminis et possessionibus sint adjuncti castro et villa de Morella,
tamquam aldea propia eiusdem».
8
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a la corona, éssent ella mateixa vila reial, i aleshores el
Maestrat ja havia desaparegut. No cap, dones, historicament l'apel.latiu del Maestrat, aplicat a Vilafranca. Vilafranca pertany a Morella, abans de crear-se el Maestrat
i quan es separa de la ciutat murada, el Maestrat ja fa
anys que ha mort. ¿ Com a Vilafranca, que té una historia
tan concreta, tan definida, tan - si val a parlar aixina «anti-Maestrat», se li vol afegir un determinatiu, que no
li va i per demés és antihistoric? Canviar el nom a un
poble no és simplement una qüestió de norns, és quelcom
més seriós.
Que la Vilafranca pertany a la comarca que es denomina «dels Ports» és una constant a !'obra de Segura
Barreda;42 a la de l'academic Betí Bonfill;43 a la del també
academic Milián Boix ;44 a la de l'il.lustre fill adoptiu de
Vilafranca, Joan Puig i Puig ;45 i també a la del gran his42 SEGURA BARREDA, Josep (1815-1888). Sacerdot castellfortí,
!'obra del qual va ésser reconeguda per la Real Academia i el seu
prestigi cientific el va portar a ésser membre d'institucions culturals
tan prestigioses com les de Londres i Berlin. La seua obra va servir
de base de consulta per a historiadors tan eminents com el P. Pidel
Fita i el canonge O'Callaghan, aixina com a l'academic M. D anvila.
El lector pot trobar ampliació a «Notas históricas de la Villa de Castellfort», de Mn. José MfraUes Sales, pags. 92 i 93, BSCC., 1967.
43 BETI BONFILL, M. (1864-1926). De la Real Academia. Es pot
remetre al lector al seu treball historie «Orígenes de Villafranca del
Cid». Vide nota 40.
44 Mn.IAN Borx, M. Sacerdot morella. Academic de la de la
Historia. De la de Sant Caries de Valencia, i de la de San Fernando
de Barcelona. D irector del Museu Etnologic de Morella i membre
de l'Institut d'Estudis Eclesiastics de Roma. «Morella y su comarca»
(1952).
45 PuiG PuiG, Joan. Catinés de naiximent, vilafranquí per adopció. Ocupa la rectoral vilafranquina de 1938 a 1949. Pastor d'animes,
restaurador, i investigador. Els arxius locals no tingueren secrets per
a ell. Cal remarcar : «Confraries de les aldees del Castell de Morella
el segle xrve» publicat al BSCC., t. XXVII (1951), pags. 258-272 i
«Historia del Santuario de N .a s.a del Losar», publicat a Castelló,
Imp. Bastida (1965), pag. 1.
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'
toriador de Vilafranca. Monfort Tena. 46 MGlteB raons i
molt serioses s'hauran de tro'IDar per rectificar la plana
a aquestos ·eximis investigadors. I difíci1m.ent podran trobar-se, perque els arxius locals estan totahnent exburgats
i la documentació referent al tema esta practicament exhau-rida en la seua totalitat. Tots aquests investig~dors han
viscut anys i anys als PGrts, han investigat ineansablement,
de nit i de dia, i a tothora. Són uns enamorats dels Ports,
els estimen corn la nineta dels ulls i en aquestos afers i en
aque.stes il.lusions passen anys i anys de llurs vides. De
vegades escriuen expressament la nG pertinen9a de Vilafranca al Maestrat i sempre recalquen la idea de que Vilafranca pertany als Termens Generals del Castell de Morella.47
46 MoNFORT TENA, A (1909-1974). Historiador de Vilafranca,
fill del poble. Escriu una «Historia de la Real Villa de Villafranca
del Cid», de la que es publica únicament el primer volum. (Imp. Rosell.
Castelló, 1965). El manuscrit dels altres dos volums en morir mels
va regalar, per haver col.laborat amb ell. El capítol XIV el dedica
tot sencer a aquesta qüestió i l'intitola «Villafranca, aldea de Morella»,
i a la pagina 158 podem llegir: <<D. Jaime II concedé a los habitantes
y futuros vecinos de Villafranca que puedan usar los privilegios, franquicias y libertades, gracias e inmunidades que los hombres del Castillo y Villa de Morella tienen recibidas de él y de sus predecesores.»
I més avant a la pagina 164 es manifesta d'esta manera: «Se ha dicho
con demasiada frecuencia y manifiesto error que Morella es la capital
del Maestrazgo y que las aldeas de su Universidad son pueblos enclavados en la parte más alta de esta región geográfica e histórica. Ni
Morella ha sido jamás capital histórica del Maestrazgo, ni sus aldeas
de entonces pertenecieron nunca a la Mesa Maestral.~> Més clar,
l'aigua. Al Mediterráneo del 17 del XII de 1974 a la necrologica es
diu: «Vivamente interesado por las cuestiones históricas y literarias,
dirigió sus desvelos a los temas de la comarca de Morella y con singular deleite a los de Villafranca.»
47 PUIG Puzo, Joan. «Confra.r ies de les aldees del Castell de
Morella al segle XIVe.» BSCC., t. XXVII (1951), pag. 258: «Peral
nostre cas, els pobles del Port de Morella ...», pag. 261: «Vilafranca
ne tenia tres...». Cal recordar al lector que aquest treball el va fer
Mn Puig a Vilafranca emprant el fons documental vilafranquí, d'una
manera especial, tot i publicar-lo al 1951, quan ja era arxipreste santmateva.
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En canvi, els qui propugnen que Vilafranca deu anomenar-se «del Maestrat», ¿de veritat coneixen els nostres
arxius? Potser no. Si a ma ve, sols han vingut de passera
i no massa vegades. ¿ Coneixen a fons el nostre passat
historie, de una manera profunda i completa? ¿ Han destinat moltes hores a esbrinar aquesta qüestió historica?
Perque si ho hagueren fet, de ben cert que no els cabria
al cervell el Vilafranca del Maestrat. I els demés autors,
que els han seguit, sense fer-ne crítica, s'han refiat de llur
mestratge i llur nom. Ara bé, aquesta qüestió ratlla !'evidencia per al qui haja begut un poc al bassi de la nostra
historia, de la histo.da morellana. Afegir documents i més
documents fóra una tasca més bé facil, pero com que
és innecessaria, cal deixar-la, perque n'hi ha prou amb
l'esmentat.
A més a més, i a banda d'aquests autors ja citats, el
testimoniatge dels quals resulta aclaridor i poc més que
definitiu en un tema que ells han estudiat a fons i coneixen
més que ningú, es pot afegir una llarga llista d'autors,
amb els que refor~r, si val a parlar aixina, la tesi de la
Vilafranca morellana. Aixina José Miralles Sales: «Quedaron dentro de su jurisdicción (Morella) las aldeas de
Castellfort, Villafranca, Portell... »48 i precisament en la
lluita de les aldees contra la metropolis morellana és Vilafranca la capdavantera «desde el principio las aldeas pretendieron separarse de la metrópoli, distinguiéndose entre
éstas, Villafranca, Castellfort y ForcaJ1.»49
El catedratic de la Universitat de Barcelona, Manuel
Grau Monserrat publica repetidament sobre temes relacionats amb Vilafranca i ho inclou sempre a la comarca
dels Ports. 50
48 MlRALLES SALES, J. «Notas Históricas de la Villa de Castellfort». BSCC. Castelló, 1967, pag. 8.
49 Id. íd. id., pag. 9.
50 GRAu MoNSERRAT, M. <<Joglars als Ports de Morella». Boletín Amigos Morella y su Comarca, 1973. Imp. F. Carceller. Morella,
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El perio4ista Giorgio deJla Rocca en un llibre de divulgació turística (que es pot calificar de nefast per les moltes
inexactituds que conté i pel seu triomfalisme), escriu:
«Habrá que empezar diciendo que Villafranca del Cid
nunca perteneció al Cid, ni a Orden Militar alguna. La
ciudad fue siempre señorío de la Corona y estuvo supeditada a la ·jurisdicción de Morella... »s1
Luis Guamer di u en aplegar a Vilafranca: <<Hemos
salido del territorio del Maestrazgo, ya que esta población
nunca fue de la Orden de Montesa.»52
Vicente Forcada Martí: «Nunca fue del Maestrazgo,
ni de Orden Militar alguna y mucho menos del Cid. Años
después de muerte el de A1agón pasa a la Corona y luego
a depender de Morella hasta 1691.»53
Francisco Esteve Gálvez: «En realidad la comarca
morellana hay que circunscribirla a los límites de su antiguo
Bailío, con las aldeas que de él dependían... Cinctorres,
Castellfort y Villafranca.»54
Manuel Milián Mestre: «Esta villa se agregó a Morella
en 1303>} per a seguir un poc més endavant: «es exactamente ]a situación deis Ports a la inversa»,55 referida aquesta
frase a la demografia i economia de Vilafranca.
Emili Beüt i · Belenguer: «Vilafranca queda integrada al
Castell de Morella, amb els mateixos drets i deures que
tenien les aldees, i és per aixo que la incloem en la comarca
pags. 21-29 i «Algunas relaciones de" Bis Ports de Morella" y el
mundo islámico». BSCC., t. LIII, 1977, pags. 396-441.
51 DELLA RoccA, Giorgio. «Guía Plano de la Mancomunidad
Turística del Maestrazgo». Barcelona, 1977. Garriga Impresor, pag. 78.
52 GUARNER, L. «Valencia. Tierra y alma de un país». Madrid,
1974. Bd. Bspasa-Calpe, S. A., pag. 419.
53 PoRCADA MARn, V. «Inventario de los Castillos de la Provincia». Rev. Penyagolosa. Castelló, 1973. Dip. Provincial. Núm. 10.
54 BsTEVE GALVEZ, F. «La Comarca Morellana». Rev. Penyagolosa. Castelló, 1958. Dip. Provincial. Núm. 4.
55 MILIAN MESTRE, M. «Morella y sus Puertos». Barcelona,
1967. Bd. Occitania, pag. 301.
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deis Ports.»56 1 aquest mateix escriptor, en els seus articles
de divulgació de la historia i la geografia de les comarques
valencianes, intitula els seus treballs dedicats a «Villafranca~>,57 «El Santuario de la Mare de Déu de Llosar» 58
i «San Miguel de la Puebla», amb I'encapr;alament general i
comú de «Por tierras de Morella».
Pero inclús els autors que pretenen que Vilafranca es
diga «del Maestrat» i l'anomenen aixina a llurs escrits,
no poden menys que reconeixer una evidencia (que després neguen amb el nom «del Maestrat»), que Vilafranca
historicament és morellana i no maestraL
Aixina Sanchis Guamer: «Aquesta Vilafranca depengué
de 'Morella.»59
Mira Castera: «Tingué - Morella - un extens Terme
General que comprenia tots els municipis de !'actual comarca
deis Ports, la Tinenr;a de Benifassa i els Termes de Catí
i Vilafranca (actualment de l'Alt Maestrat).»60 1 a9o ja
resulta sorprenent, que Vilafranca i Catí, que han estat
aldees morellanes, que han format part del terme general
de Morella, com reconeix el mateix autor, actualment. ja
no són morellanes, no pertanyen als Ports, i sí en canvi
al Maestrat. ¿ Per que? Mira Castera no ho diu i la falta
de logica resulta ben palesa. Al menys pel que fa a la
logica historica.

56 BEÜT 1 BELENGUER, E. «Les Comarques Morellanes». Boletín
Amigos Morella y su Comarca. Morella, 1971. Imp. F. Carceller,
pags. 35 a 41.
51 Id. íd. id. «Por tierras de Morella». Las Provincias. Valencia
22 febrer de 1966.
58 Id. id íd. «Por tierras de Morella». Las Provincias. Valencia
23 de gener de 1968. I «Por tierras de Morella» Las Provincias. Valencia 28 maig de 1972.
59 SANCHIS GuARNER, Manuel. «Bis pobles valencians parlen
els uns deis altres». Valencia, 1963. Ed. L'Estel, pag. 87.
60 MIRA CASTERA, J. F. «Morella». Gran Enciclopedia Catalana. Barcelona, 1977. Volum 10, pag. 306.

CAS'fl!LLONENSB

DE CvLTVRA

119

Pero per tancar aquesta relació, cal fer referencia a la
historia de · Vilafranca, publicada per Josep Mon{errer i
Guardiola, treta fonamentalment del manuscrit inedit que
en morir li deixa !'historiador de Vilafranca, Antoni Monfort
Tena. Aquest manuscrit comprén la part de la historia
vilafranquina no publicada al primer volum, del que ja
s'ha fet referencia. 61 La part publicada per Josep Monferrer
i Guardiola comprén justament el període de 1303 a 1691,
dates de la incorporació i separació de Morella i se'n podrien
traure moltes cites. I fent una mirada de conjunt, sense
entrar en detalls, una cosa resulta evident: que m entre
existeix el Maestrat, Vilafranca és morellana, exactament
igual que tots els pobles i aldees, que avui inclouen a la
comarca dels Ports els qui exclouen Vilafranca. I a9o, amb
una perspectiva historica, és un contrasentit. 62
Si es passa a observar el fet geografi.c vilafranquí, for90Sament s'ha d'arribar a identica conclusió. Quasi que
només cal obrir un poc els ulls. L'altitud sobre el nivell
de la mar, la climatología, els cultius, la composició del
sol, els plegaments del terreny, totes les bancalades escalonades en terrasses per aprofitar la poqueta terra que
queda. Quan Sanchis Guarner escriu: «Vilafranca del
Maestrat... de fet té molts més vincles geografics amb les
poblacions del Maestrat, que no pas amb Morella»63 qualsevulla persona nascuda a Vilafranca pensara ipso facto,
61 MoNFERRER 1 GuARDIOLA, Josep. «Historia de Vilafranca».
Pulla Parroquial de Vilafranca, núms. 769 al 868, del 13 de juliol
de 1975 al 29 de maig de 1977. Aquesta historia es bassa fonamentalment en el manuscrit inedit de !'historiador Monfort Tena, amb
qui col.labora Monferrer i Guardiola i que li regala poc abans de
morir. No es segueix, pero, ni l'ordre ni és exactament la mateixa.
Pero pel que fa a la base, si.
62 El mateix contrasentit historie cal reconeixer respecte a la
vila de Cati que és morellana i hom la inclou a l Maestrat, amb el
qui mai ha estat junyida.
63 SANCHIS GuARNER, M. «Els pobles valencians parlen els
uns dels altres». Valencia, 1963. Ed. L'Estel, pag. 87.
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si aquest senyor no ha estat ben informat, o si per cas
no conei:x Vilafranca. Perque tothom sap que els cultius
del poble del Maestrat fronterer a Vilafranca, és a dir
Benassal, són radicalment diferents a Vilafranca. No hi
ha a Vilafranca ni amet1lers, ni vinya, ni fruiters, per una
raó ben simple: no ho permet el cliina. Bis cultius vilafranquins són els morellans. El Maestrat, el Bai:x i 1'Alt, o
limita la mar, o té unes altituds en general modestes, mentre
que la comarca morellana ultrapassa facilment els 1.000
metres .. Vilafranca, el poble, rebassa els 1.100 i el terme
generalment també, e:xistint altituds superiors inclús a1s
1.500 metres. Poc que té que vore aquesta geografia, ja
d'alta muntanya amb les modestes altituds del Maestrat.
Si Vilafranca la inclouen al Maestrat perque pertany a la
conca del Millars, cal dir que el case urba, sí, pero una
bona part del terme, no. Es més la Vilafranca primitiva,
l'actual Pobla del Bell-Estar, antigament anomenada el Riu
de les Truites a la Cronica del Reí Conqueridor, es troba
a la riera d'aquest riu, tributad del Bergantes i a la llarga
de l'Ebre. Justament el terme de Vilafranca és divisoria
d'aigües, pero aquest fet resulta totalment insuficient per
tal d'incloure un poble dins una comarca determinada,
perque al fi i al cap p~r identiques raons podría incloure's
dins l'altra.
Tota persona que conega Vilafranca, que haja passat
algun hivern a casa nostra, sap diferenciar perfectament el
Maestrat dels Ports. Quasi es podría dir que és com un
conei:ximent intuitiu, pel que fa a la geografia. Vilafranca
és identica a Castellfort, a Portell, a Cinctorres, a Morella.
1 és radicalment diferent a Benassal, Albocasser o Tírig.
1 no parlero de geografia humana, economica, perque
s'arribaria al matei:x resultat. 1 per demés, més avall s'hi
parlara.
Pero hom pot vore el que diuen els geografs. Cavanilles,
l'autoritat del qua] és inqüestionable, en parlar del Maestrat
i els seus límits, escriu: «El Maestrazgo de Montesa, que
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se extiende hasta el mar por la parte oriental..., linda al
Norte con la Tenencia de Benifazá, y al Poniente con Catí,
Villafranca... »64 Cavanilles no diu que Vilafranca (i Catí)
siguen morellanes, pero si afirma que no pertanyen al
Maestrat.
Joan Rebagliato, en explicar la constitució geografi.ca
deis Ports de Morella, destaca textua1ment entre les muntanyes d'aquesta comarca: «les serres de Vuafranca del
Maestrat i de Cinctorres.» 65 1 ja sembla rar, que les serres
de «Vilafranca del Maestrat», a les que hom suposaria
situades a l'Alt Maestrat, estiguen ubicades als Ports.
Perque, si a la ·mateixa publicació, s'afirma que Vilafranca
pertany a l'Alt Maestrat, ¿coro ara es col.loquen les nostres
muntanyes als Ports ?66 La confusió i l'embolic que es fa
la Gran Enciclopedia Catalana en aquest tema és total
i la falta de coordinació entre els col.laboradors, també.
Joan Marsan, que coneix més bé la comarca morellana,
la descriu d'aquesta manera: «comarca muntanyosa que
per forc;a. hem de denominar els Ports, tenint coro extrems
Vilafranca del Cid... M orella i la seua comarca no foren
mai possessió deis monjos soldats de l'ordre de Montesa.
Afortunadament, la geografia no la dibuixen les ordres
militars, que s'emporta el vent de la historia, sinó la realitat
física i humana.»67
Aquesta pertinenc;a. de Vilafranca als Ports, pel que fa
a la geografia, la tracta ben bé Milián Mestre ;68 i també
64 CAVANILLES, A. J. «Observaciones sobre la H istoria Natural,
Geografía, Agricultura, Población y Frutos del Reyno de Valencia».
Madrid, 1795. Imprenta Real, t. 1, pags. 28 i 29.
65 RllBAGLIATO, J. «Morella, Ports de». Gran Enciclopedia
Catalana. Barcelona, 1977, t. X, pag. 307.
66 Vide nota 59.
61 MARSAN, Joan. «Morella». Barcelona, 1975. Gráficas Socitra, pag. 7.
68 MILIAN MllSTRil, M. «Pregó de Festes» 1976. Publicat per
la «Pulla Parroquial de Vilafranca, núms. 831-838 del 12-IX-76 al
31-X-76».
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Rafael Monferrer i Guardiola a una serie d'articles, que
portaren el títol generic i comú de «Notas para la Etnografía de Vilafranca». 69
Pot estudiar-se també la relació Vilafranca-Ports des
d'un aspecte judicial. Fa relativament poc, que per diversos
motius, especialment pel despoblament rural i concentració
de la gent a indrets privilegiats, s'ha redistribuit els partits
judicials. Pero abans de fer-se esta nova divisió, Vilafranca
sempre ha estat del partit judicial de Morella, mai d'Albocasser, capital de 1'Alt Maestrat. Tothom sap que la vida
administrativa espanyola gravita sobre la capital provincial, per0 les poques funcions que no han estat centralitzades, Vilafranca ha de solucionar-les a Morena. I sempre
ha estat aixina. I encara avui Vilafranca ha de passar per
el Registre de la Propietat de Morena, i les contribucions
corresponen a la zona morellana, i la Tabacalera es suministra de Morella. Tot plegat, !'observador notara que sí;
que existeixen encara eu l'actualitat vincles amb Morella
(corn per exemple: pertany al Districte de Morella per a
la Díputació Provincial), i pel contrari no n'existeixen amb
Alboeasser, ni n'han existit mai. Per aixo és enormement
més coherent <(de facto)) (en els aspectes diguem-ne administratius) la inclusió als Ports, que no pasa l'Alt Maestrat.
Si s'0bserva l'aspecte economic, es trobaran les afinitats
més grans, tot i que ·d 'un cop de vista, pot pareixer a la
persona superficial que Vílafranca i els Ports són radicalment d.iferents. Pero no és aixina. Ja s'ha dit que !'agricultura és la mateixa. Cal dir també, que el pes economic
agrícola a Vilafranca é.s més bé modest, perque actualment
els recursos vilafranquins són eminentment els industrials.
69 MONFERRER I GUARDIOLA, R. «Notas históricas para la etnografía de Vilatirane·a». «La desaparecida fiesta de San Antonio Abad>),
Pulla Parroqaial núms. 839 a 848, del 7-XI-76 al 9-I-77; «La R0gativa a Santa María de Llosar», PUlla Parroquial núms. 862 a 865,
del 17-IV-77 al 8-V-77; «La Mare de Déu cl'Agost a Vilafranca»,
Pulla Parroqaial núms. 879 a 881 del14-VIII-77 al28-VIII-77.
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Pero, entrem un poc a fons. Els pobles dels Ports, justament perque agrícolament són molt més pobres que els
de l'Alt Maestrat, precisament perque els hiverns són crus
i la neu i el gel impedeixen les tasques agrícoles, i la gent,
especíalment els homes, bona part de l'any no tenen cap
feina agrícola precisa, per tal de poder sobreviure les poblacions dels Ports desde ternps Ilunyans (i cal remontar-nos
a l'Edat Mitja) han creat unes fonts supletories i complementaries de riquesa, que han estat l'artesania textil, especialment de la llana, que emprava aquesta materia prima
abundant, donada !'abundancia deis ramats de bestiar oví.
Aquesta petita indústria artesanal ja la va observar Cavallilles als pobles deis Ports70 i era una cosa general .a les
aldees i viles morellanes, no, pero, als pobles del Maestrat.
Potser la gent de Vilafranca historicament ha estat la més
emprenedora de tots els Ports (si a ma ve per ser el poble
agrícolament més pobre), potser ha estat un fet casual, el
cas és que els vilafranquins d'una manera especial i més
destacada que els demés pobles, tingueren necessitat de
complementar els ingressos, procedents de !'agricultura i de
l'artesania, i es dedicaren també de fa molts d'anys a la
compra-venta de matxos, cavalls, i burros. Quan la guerra
europea, en feren una estrossa. Els «tractants» més espabilats, pensaren que anar per anar a Fran~ a vendre
matxos, fóra negoci portar els matxos carregats dels productes de l'artesania local, car els mercats europeus ho
compraven tot. I en feren bons negocis, i es crearen indústries modernes, d'un cert volum. Ara Vilafranca és un
poble industrial. Els pobles dels Ports, els demés pobles

70 CAVANILLES, A. J. «Observaciones sobre la Historia Natural,
Geografía, Agricultura, Población y Frutos del Reyno de Valencia».
Madrid, 1795. Imprenta Real, t. 1, pag. 11, Morella; 15 Forcall;
21 Castellfort; 24 Catí; i 78 Vilafranca. Segons Cavanilles Morella
té més de 200 telers; Catf, 200; Castellfort, 38; Vilafranca, 16 i fabriques de sabó, i Forcall teixeix el canem i en fa espardenyes.
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dels Ports, no (com tampoc ho són els pobles de l'Alt
Maestrat), pero el fet que ha motivat !'arribada de Vilafranca a la industrialització és comú a totes les viles i
aldees morellanes. Encara actualment existeixen les petites
indústries textils a Portell, a Forcall, Cinctorres, Morella,
tot i que la desastrosa política industrial - desastrosa
almenys per als Ports - seguida aquestos darrers anys, ha
fet que moltes d'aquestes indústries s'hagen trasl.ladat a la
capital, i unes altres no hagen pogut superar les dificultats
que la tecnica moderna i la competencia del gran capital
porten coro a conseqüencia, de vegades mortal per a !'industrial xicotet. Vilafranca sí que esdevindria un illot a
1'Alt Maestrat, des d'un aspecte industrial, pero té el seu
entom natural als Ports, perque «és» coro tots els pobles
morellans i és una proba clara, palesa i manifesta per a
tots els tecnocrates de la possibilitat d'industrialització deis
nuclis que, careixent de riquesa natural, tenen una riquesa
més gran encara, que és l'austeritat, la laboriositat, el
caracter emprenedor i l'honestitat a tota proba de llurs
fills. I de vegades, precisament a9o és el que no tenen
d'una manera tan manifesta les comarques més riques.
Cal afegir que els homes de Vilafranca i e]s fills de tot
arreu dels Ports, no únicament tractaven amb matxos i
burros, sinó tota mena de productes manufacturats a casa,
i aixina han estat més que coneguts a quelsevol indret
els <<faixeros» de Portell i de Cinctorres, que de vegades
compraven la mercancía a Vilafranca, o els saboners i
xocolaters vilafranquins, que han recorregut tots els camins
de la vella Espanya. Aquesta manera de guanyar-se la vida,
motivada per la pobresa i a l'ensems per l'enginy, no es
troba facilment al Maestrat.
Cal fer també referencia al fet eclesiastic, car Vilafranca
és l'única aldea morellana inclosa dintre la mitra de Sogorb.
Tanmateix, es pot afirmar d'una manera absoluta que Vilafranca eclesiasticament és morellana. ¿ Com es pot explicar
aquesta mena de contradicció?
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Vilafranca ha estat sempre de l'arxiprestat de Morella,
cosa més que logica, tractant-se d'una aldea morellana.
No val la pena d'esmentar cites i més cites, d'un fet historie inqüestio:nable. Citem-ne una que siga com a resum.
Al BaJbás es pot llegir: «Arciprestazgo de Morella. Parroquias: Ares, Ballestar, Bel... Villafranca del Cid, Villores,
Zurita». 71 Aquesta pertinen~a religiosa a Morella, podría
estudiar-se, per demés, des d'aspectes del contingut d'aquesta
religiositat, tradicions, manif€staeions populars religioses,
e:xpres.sions orals amb contingut piadós, un estudi de les
vocacions sacerdotals i religioses, i hom trobaria una
enorme afinitat Vilafranca-Port.s i grans diferencies amb el
Maestrat. A<;o desbordaría per complet el contingut d'aquest
treball, pero pot servir com a pauta per a un altre. Ara
bé, q"Qeda una qüestió en peu. ¿Si Vilafranca tota la vida
ha estat morellana, religiosament, per que actualment pertany a l'ar-xiprestat d' Albocasser? Es pot respondre molt
clarament. Tothom sap que el bisbat de Tortosa va ésser,
pel que respecta als capellans, molt castigat al 1936, de
manera que, acabada la guerra, havia minvat de tal forma
el nombre deis sacerdots, que el bisbe, el Dr. Felix Bilbao
i Ugarriza es va vore precisat a refer les divisions arxiprestals, per tal d'aconseguir que els capellans es pugueren
reunir amb certa freqüencia i pel demés atendre zones
més extenses. Aquesta divisió es va fer partint de la base
de les comunicacions. 1 algunes parroquies que pertanyien
a uns arxiprestats, passaren a uns altres amb els que eircumstanciahnent estaven més ben comunicarles. Com que
Vilafranca tenia un servei de cotxe-correu amb Castelló i
passava per Albocasser aquesta línia, el bisbe Bilbao considera per raons pastorals convinent pa.ssar Vilafranca a
aquest arxiprestat, per facilitar al Rector sobre tot l'assis-

71 BALBAS, J. A. «El libro de la Provincia de Castellón». Castelló, 1892. Imp. de J. Annengot, pag. 206.

1

126

BoLBT.fN DE LA SocmDAD

tencia als retirs sacerdotals. ' 2 Aquesta íncorporació totalment circumstancial, i per demés logica a aqueJl moment,
motiva més tard, en separar-se Castelló de la mitra tortosina i junyir-se a la de Sogorb, que Vilafranca passara amb
tot l'arx.iprestat d'Albocasser, al nou Bisbat, Sogorb-Castelló, i consegüentment la separació de l'església catalana.
Es pot repetir que va ser purament circumstancíal, perque
a l'any 1940 es feu la concessió de la línia regular de víatgers
per carretera Vilafranca-Morella i d'haver tardat un poc
el Bisbe en remodelar els arxiprestats, Vilafranca ja no
haguera passat a Albocasser i avui formaría part de la
província eclesiastica tarraconenca. ' 3 car els motius que
tingué el Dr. Bilbao per junyir-la a Albocasser ja no hagueren existit. Es, dones, un fet purament casual, de circumstancies momentanies i concretes, pero no raons de caracter
estrictament religiós, el que separa l'església vilafranquina
de la morellana. En conseqüencia pot afirmar-se que Vilafranca ha estat des de la seua fundació al segle xni fins
al 1939 formant part de l'església morellana, i que únicament per un fet casual ha estat inclosa a Albocásser. 1 d'a<;:o
en fa, com aquell que diu, quatre dies.
Pero una comarca és quelcom més complex que la
geografia o la historia. Cal mirar el seu protagonista:
l'home. 1 també en aquest aspecte es pot fer una afirmació
total, absoluta. L'home de Vilafranca és igual a l'home
de Morella, i diferent a l'home del Maestrat. Cal mirar
el que diuen els etno]egs. Ja fa uns anys va vore llum un
interessant estudi sobre la forma física i la constitució de
72 El senyor D . Altaba Ferrer, fill del Portell de Morella i veí
de Vilafranca concessionari de la línia d'autobusos de Vilafranca
a Morella, des de la seua fundació, m'ha dit que aquesta linia va
ser creada poc després de la guerra civil, pero a aquesta data encara
no li havia estar concedida.
73 BILBAO Y UGARRIZA, F. Boletín Oficial del Obispado de
Tortosa. 5 julio! de 1939. «Reorganización de los servicios diocesanos», pags. 61 a 68 especialment la 66.
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les persones que poblen l'actual provincia de Castelló.
Aquest treball va ésser publicat per tres especialistes en la
materia i no ha estat superat fins ara. 74 «Al comparar Jos
datos del núcleo de Morella con otros vecinos, vimos la
coincidencia absoluta de caracteres del expresado núcleo
con los pueblos de ViJlafranca del Cid ... , ello nos obligó
a incluirles en la misma comarca biogeográfica que denominamos con aquel nombre (alta montaña).» 1 aquestos
mateixos autors no inclouen dintre la zona morellana
Albocasser, Tírig, la Torre d'En Besora, etc., per haver
trobat massa diferencies etniques. Si s'aten el que diuen els
especialistes, és total la identitat antropológica dels vilafranquins i deis morellans, i els uns i els altres es diferencien
ben bé deis maestrals. Aquest estudi és molt complet i
comprén des de la forma craneal, fins el color dels ulls i
del pel, la pigmentació de ]a pell, la contextura general, etc.
1 aquest home vilafranquí, que antropologicament és
morella, pot estudiar-se en la seua forma de ser, de pensar,
de manifestar-se, i cal fixar-se en tots els detalls, en la
forma de parlar, en les manifestacions festives i populars,
en el caracter, en la religiositat. El poble deis Ports és
seriós, resignat, sufrit. La duresa de les condicions naturals de vida, la mateixa severitat del clima, l'han fet sobri,
auster; la religiositat, sense tantes supersticions i gatifells
coro als pobles més rics, el porta a l'acceptació cristiana
de la mort. ¡Que n'és de diferent J'home deis Ports a l'home
del Maestrat! lnclús, si val a parlar aixina, és diferent
fins en la forma de suicidar-se. Alguns d'aquests aspectes
han estat estudiats i publicats pel Dr. Rafael Monferrer
i Guardiola. Cal, dones, fer-ne referencia. «La desaparecida fiesta de San Antonio Abad» 75 «La Rogativa de Santa
74 A LTAVA ALEGRE, V. V ILLALONOA CASTEL, l. BARRERA RouRES, M. «Estudio antropológico de la provincia de Castellón». Diputació Provincial. Castelló, 1953, pag. 26.
75 MONFERRER 1 GUARDIOLA, R. FuUa Parroquial de Vilafranca
núms. 839-848.
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María de Llosar», 76 «La Mare de Déu d'Agost a Vilafranca», 77 «La Solispassa»78 i uns altres d'inedits, que es
publicaran aviat, titolats «Rogatives de la Comarca Morellana», «La Confraria deis Lletrats», <<Triaca Magna,
escur90ns i taleques» i «Les al.leluies», tots ells estudiant
el costum de Vilafranca i el seu entorn morella.
Consegüentment a tot el que va dit, queda ben palesa
i fora de tot dubte la pertínen93. de Vilafranca als Ports.
Perque la historia, la geografia, l'administració de justícia,
l'economia, la religiositat, i l'antropologia, aixina ho exigeixen. Cadascuna ailladament i totes juntes.

Vilafranca no pot anomenar-se «del Maestrab>

Tot i que Vílafranca «és» comarca deis Ports, avui hi
ha autors que la col.loquen al Maestrat i aixina l'anomenen:
Vilafranca del Maestrat. La primera volta que es troba
escrit d'esta manera és al 1962. 1 precisament Joan Fuster
n'é$ !'autor: «Y, antes de detenernos en Ares del Maestre,
podríamos ir a Villafranca del Cid - Vilafranca del Maestrat -, donde se conservan dos preciosos retablos cuatrocentistas ... » 1 més endavall: «Villafranca, además de sus
pinturas, tiene sus fábricas: es, quizás, la población más
76 MoNFERRER 1 GuARDIOLA, R. Fulla Parroquial de Vilafranca
núms. 862-865.
77 M oNFERRER 1 GuARDIOLA, R. Fulla Parroquial de Vilafranca
núms. 879-881.
78 MONFERRER 1 GUARDIOLA, R. FulJa Parroquial de Vilafranca
núms. 597-600. Cal recordar que el Dr. Monferrer, a més de ser fi1l
deis Ports per haver nascut a Vilafranca, ha exercit professionalment
a Vilafranca, Forcall, Cinctorres, La Mata, Olocau, Sorita, Palanques, Hortells, Villores i la Todolella, i transitoriament a Morella.
Possiblement, a part Mn. Milián, siga la persona que més bé i més
a fons coneix la comarca deis Ports.
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próspera del Alt Maestrat - pues en el Maestrat estamos
de nuevo.»79 Per a Joan Fuster Vilafranca no és comarca
morellana. Es del Maestrat. ¿ Raons? ¡Ah! Ell se les sap,
perque no les diu. I tenim el contrasentit que el primer
escriptor que publica aquest nom no en dóna cap motiu.
I en avant molta gent l'empran\ únicament i exclusiva
perque ho diu Fuster. Sense fer-ne crítica. Vilafranca no
és del Maestrat, encara que ho diga Joan Fuster. I és una
qüestió tan clara, que no cal ni anomenar-la.
A l'any següent, el professor Sanchis Guarner, que
porta al cap la mateixa hatera «del Maestrat», escriu:
«Vilafranca és dita del Cid, pero tal determinatiu no es
refereix al castella Rodrigo Díaz de Vivar, sinó a !'aragonés Blasco d'Alagó, el cavaller ·conquistador i senyor
de Morella, de la qual depengué Vilafranea; per tal d'evitar
confussions, resulta preferible anomenar-la Vilafranca del
Maestrat, puix que de fet té molts mé.s vincles geografics,
ambles poblacion.s del Ma.estrat, que no pas amb Morella.»80
Tampoc acerta massa al professor Sanchis Guarner en fer
aquestes afirmacion.s. No és cert que Vilafranca es diga
del Cid per Blai d'Alagó. Els estudis de Mn. Puig en aquesta
·qüestió són totalment concluients. Tampoc és cert que
Vilafranca tinga més vincle.s geografics amb els pobles del
Mae.strat, que no pas amb Morella. Almenys sí que es
pot afirmar que els autors que han estudiat la qüestió
(i n'hi ha entre ells academics) no ho creuen aixina, i el
que qualsevol vilafranquí sap és que el seu poble té relacions amb sí mateix, o amb la capital, pero cap amb el
Maestrat o els seus pobles, perque la centralització de la
vida administrativa s'ha fet a costelles de Morella, i la
19 FusTER,
1962, pags. 288 i
80 SANCHIS
uns dels altres»,
1963, pag. 87.

J. «El Pais Valenciano». Ed. Destino. Barcelona,
301.
GUARNER, M. «Els pobles valencians parlen els
t. I. Sector Septentrional. Ed. L'Estel. Valencia,
9
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balanc;a s'ha decantat a la capital, pero no a Albocasser,
ni a cap dels pobles del Maestrat. Pero deixant a banda
tot ac;o, Sanchis Guarner no és logic. Si ell honestament
creu que l'apel.1atiu del Cid es refereix a «Blasco d'Alagó»,
¿no fóra més correcte, més coherent i més logic dir Vilafranca de D. Blasco? Perque si ef «del Cid» pot confondre
a les persones poc informades, fent-les pensar en el guerrer
burgalés, el que caldria fer substituir «del Cid », pel equivalent, en aquest cas «Blasco d'Alagó». Pero, per evitar
confussions, el que fa és posar-li un nom, que ho embolica
tot encara més, tot i que expressament reconeix. que Vilafranca depengué de Morella. Si Vilafranca depengué de
Morella, és a dir, no depengué del Maestrat, ¿ per que
aquest afany en denominar-la Vilafranca del Maestrat?
Ac;o sí que de debó és crear confussions. Pero el mateix
Sanchis Guarner es contradiu clarament: «Cal no confondre les comarques de Morella i del Maestrat - com han
fet i fan molts geografs -, per tal com la contrada morellana ha estat integrada historicament per viles reials, és
a dir lliures o exemptes de senyoriu, mentre que les terres
del Maestrat, segons el seu nom manifesta eren de la
jurisdicció del Maestre de l'ordre militar de Montesa;
cal recordar als geografs que el mot Maestrat no
és un coronim geografic, sinó historic.»81 I ací les
contradiccions són evidents. Justament ell confón - el
que reprotxa a cert.s geografs - les comarques de
Morella i del M aestrat. ¿ Per cas Vilafranca no és una vila
reial com totes les demés dels Ports? Vilafranca ¿no es
diu aixina Vila-Ftanca, precisament per ésser exempta de
senyoriu? Si una vila és franca, ¿ com se li pot posar el
nom «del Maestrat», que significa el contrari, és a dir,
no franca, sotlnesa a una ordre militar? Posar-Ji al nostre
poble el nom de Vilafranca del Maestrat és una clara «contradictio in terminis». ¿O no? Van renyides la llibertat
81 Id. íd. íd., pag. 53.
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i la pertinen93- - rnés que siga de norn - al Maestrat.
La paraula Maestrat és un rnot historie, i Vilafranca, que
historicarnent depengué de Morella, no pot dir-se del
Maestrat. 1 es pot seguir el que diu el professor Sanchis
Guarner: «Historicament l'Alt Maestrat estigué dividit en
les comandes d'Ares, de Benassal, de Cuila i de les Coves
de Vinr9ma.»82 En conseqüencia, si Vilafranca no va pertanyer al Maestrat i Maestrat és paraula historica, no es
pot aplicar a Vilafranca. 1 per tant, no pot acceptarse la
proposta de nom que dóna el Sr. Sanchis Guarner i cal
discrepar totalrnent, tot i reconeix.er que en altres rnateries
gaudeix d'un reconegut i merescut prestigi. Pero en aquesta
ocasió s'ha equivocat. 1 cal sentir-ho perque Sanchis Guarner
és una de les poques persones que al Regne fan i creen
escola.
Aquesta manera de denominar Vilafranca es va escarnpant i aixina al 1965 es troba al «Diccionari Catala-Castella, Castella-Catala». Es pot llegir: «Comarcas del País
Valenciano y sus principales ciudades». <<Maestrat: Alcala
de Xivert, Benicarlo, Benicassirn, Borriol, Les Coves de
Vinroma, Orpesa, Peníscola, Sant Mateu, Vilafranca del
Maestrat y Vinaros».s3 Per a aquestos senyors del Diccionari Vilafranca tarnpoc pertany als Ports, pero incloure
a la mateixa comarca un Vinaros, un Benicassim, un Borriol
i una Vilafranca, ¿no és ja pro u moti u per descalificar-los?
Sanchis Guarner insisteix una vegada més en el Vilafranca del Maestrat i al 1967, en parlar de les fronteres
lingüístiques, ernpra de nou aquest norn. 84
Al 1969 apareix el primer volurn de la Gran Enciclopedia Catalana, obra que tothom esperava i que, en teoría
82 Id. íd. id., pag. 85.
83 Diccionari catala-castella; castclla-catala. Bd. M. Arimany.
Barcelona, 1965, pag. 541.
84 SANcms GUARNER, M. «La Jlengua deis valencians». Valencia, 1967. Imp. Fermar, pag. 78, 3.• edició.
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almenys, venia a omplir un buit considerable dintre el
món de la cultura catalana. 1 la decepció pel que fa a
Vilafranca fou total. 1 s'hi troben les mateixes contradiccions, ja comentad es. «El territori. que forma .l'Alt Maestrat correspón al de les antigues comandes de Benassal
i d'Ares, del Maestrat de Montesa, i part de les de Cuila i
Coves, a més de les viles de Catí i de Vilafranca del Maestrat,
que depengueren molt de temps de Morella.»85 Depengueren, ni més ni menys, el mateix temps que les viles que
avui (segons ells, formen els Ports), exactament igual que
Castellfort, Cinctorres, Portell o el Forcall. Segueix, dones,
la pregunta en peu: ¿per que s'ha d'incloure Vilafranca
a 1'Alt Maestrat? 1 a la Gran Enciclopedia Catalana no
es troba la resposta. Fan l'afirmació, i bona nit.
Al 1970 es publica un llibret amb el nom de totes les
poblacions del Regne i la divisió comarcal. 1 no cal dir
que a la Vilafranca se li diu «del Maestrat», i dintre aquesta
comarca se la inclou. 86 Pero el que resulta estrany és que
al proleg diuen que per fer la divisió comarcal han tingut
en compte l'opinió de diversos autors, i en nomenen uns
quants, entre ells Cavanilles i Beüt i Belenguer. Resulta
que pel que pertoca a Vilafranca, Cavanilles expressament
diu que no pertany al Maestrat87 i Beüt i Belenguer afirma
clarament que pertany als Ports. 88 Per tant es pot afirmar
que respecte a Vilafranca els autors del Nomenclator no
són científics i parlen, potser, de memoria.
Si no cal sorprendre's massa per totes aquestes afirmacions acientífiques, car procedeixen de persones que cal
85 CAHNER, M. <<Alt Maestrat». Gran Enciclopedia Catalana.
Barcelona, 1969, pags. 706-709, t. I.
86 Nomenclator geografic del País Valencia. Promocions Culturals, S. A. Valencia, 1970.
87 CAVANILLES, A. J. «Observaciones sobre la Historia Natural,
Geografía, Agricultura, Población y Frutos del Reyno de Valencia».
Madrid, 1795. Imprenta Real, t. I, pags. 28 i 29.
88 BEÜT 1 BELENGUER, E. Vide notes núms. 55-56 i 57.
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excusar per que no han esbrinat a fons la historia vilafranquina, sí causa sorpresa, i de les grans, el que un reconegut escriptor, i per demés d'orige vilafranquí com ho
delata el seu segon cognom - Casimir Mella Tena empre el Vilafranca del Maestrat. Mella Tena fa una evolució en la utilització del nom d'aquesta vila. Al 195389
escriu sempre Villafranca del Cid. Aixina segueix al 1954. 90
Vint anys després, al 1974,91 empra indistintament Villafranca del Cid i Villafranca, a seques. Al 197592 es pasa
al Vilafranca del Maestrat, i a partir d'aquesta data empra
també el Vilafranca pelat. Motivacions per a aquesta evolució? Ellles explica. «Vamos a aprovechar la oportunidad
de esta publicación para intentar por primera vez una
corrección de aquellos topónimos que tienen etimología
catalana. Para este intento hemos pedido asesoramiento a
nuestro paisano, catedrático de la Universidad de Basilea,
Dr. Germa Colon, gran autoridad en filología, dentro del
panorama actual de la cultura valenciana... Los calificativos del «Cid», dados a dos pueblos de nuestra provincia,
no están amparados en buena base histórica que los
defienda.» 93 En conseqüencia Iogica, Mella Tena s'oblida
«del Cid», d'una per sempre, pero absurdament trau a
89 MELIA TENA, C. «Producciones agropecuarias de la Provincia de Castellón». BSCC. Castelló, 1953, pags. 27, 30, 34, 35, 36,
39, 42 i 48.
90 MELIA TENA, C. «Industrias de la madera e industrias del
metal en la Provincia de Castellón». SCC. Castelló, 1954, pags. 6,
16, 79, 86 i 100.
91 MELlA TENA, C. «Industrias del vestir (textiles, calzado y
diversas) de la Provincia de Castellón». SCC. Castelló, 1974. Villafranca del Cid, pags. 28, 33, 34, 43, 44, 71, 73 i 124. Villafranca;
pags. 19, 20, 25, 30, 38, 52 i 56.
92 MELlA TENA, C. <<Orígenes y desarrollo de los servicios
eléctricos en la Provincia de Castellón». SCC. Castelló, 1975.
Vilafranca del Maestrat, pags. 21, 43, 51, 69, 76 i 126. Vilafranca,
pags. 22, 43, 78 i 95.
93 Id. id. id., pag. XV.
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relluir el «del Maestrat», en contradicció clara i flagrant
amb els seus escrits, i amb els seus coneiximents Jústorics.
¿ Com és possible tot ay(>? Perque el mateix autor díu:
«Cavanilles nos señala como núcleo más importante (de
la industria textil) en la Provincia, el de Morella y su
comarca extendida hasta Villafranca ... », y «se ha mantenido en todos los tiempos la importancia de Morena y la
comarca de los Puertos de Morella.»94 I ai:ldna, a aquesta
mateixa publicació, en fer estadístiques de la indústría
textil castellonenca, no una, sinó sis vegades inclou Vilafranca a la comarca deis Ports de Morella. 95 ¿ Com un
escriptor que sis vegades diu que Vílafranca pertany als
Ports, pot emprar el Vilafranca del Maestrat?, ¿ Com un
investigador, que coneix el Cavanilles, pel que fa a Vilafranca, que sap positivament que Vilafranca es morellana,
i no maestral, accepta sense més el Vilafranca del Maestrat?
¡Ah! i el millor de tot és el raonament: «porque no está
amparado en buena base histórica», cal rebutjar el «del
Cid». ¿ I quina base histórica ha trobat Melia Tena p~r al
«del Maestrat»? ¿No ens diu el mateix senyor que Vilafranca pertany als Ports? La manca de logica és evident
i lamentable a un autor que coneix ben bé la historia vilafranquina. Comes pot observar, tots els autors que empren
el Vilafranca del Maestrat tenen un denominador comú:
les contradiccions.
Aquest mateix any de 1975 apareix un Jlibret titolat
«El Maestrazgo», pero que abarca també els Ports i !'Alealaten d'Antoni Calero Picó. Aquest autor no diu «Vilafranca del Maestrat», pero sí la considera com a part
d'aquesta comarca. <<Integran la comarca del Alto Maestrazgo los pueblos siguientes: Albocácer, Villafranca del
94 MELlA TENA, C. «Industrias del vestir (textiles, calzado y
diversas) de la Provincia de Castellón». S. C. C. Castelló, 1974, pagines 19-20.
95 Id. íd. íd., pags. 33, 34, 43, 44, 71 i 73.
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Cid, Benasal, Cuila, Ares del Mae.stre, Torre Embesora,
Catí, Tírig, Sarratella, y Villar de Canes. Son pueblos
dedicados a la agricultura, con la excepción del industrioso
Villafranea, un caso aislado en el Alto Maestrazg0. .. Es
pues, Villafranca, algo muy · diferente dentro de la rural
comarca, y sus industrias son en general de manufacturas
textiles y ·géneros de punto. »96 Ja reconeix Calen¡) Picó, <qlile
Vilafranca desentona del conjunt maestral, tot i que ell
pareix convenc;ut de que Vilaflianca és mae.stral. Segurament ha vist uns altres auto;:s que la col.locaven al Maestrat
i ha copiat. Si haguera investigat .a fons ja haguera notat
el mateix que Cavanilles, que Vilafranca i els p@bles deis
Ports tenen tots indústria textil. 97 Aleshores Vilafranca es
trobaria al seu entorn natural. 1 més avant, en parlar de
la comarca morellana di u: «MoreJla y los Puertos que la
unen con sus pueblos y aldeas f0rman una comarca natural
que se define por sí sola: Els Ports.»98 Pero segons Calero
Picó Vilafranca no hi entra. ¡Que s'ha de fer!
A11976 en publicar-se el volum nové de la Gran Enciclopedia Catalana, a l'article Maestrat pot llegir-s·e : «Regió
historica del nord-est del País Valencia, que compréri les
comarques de 1'Alt i Baix Maestrat... El nom i la unitat
historica de] territori, procedeix de la jurisdicció que hi
tenia el mestre de l'ordre militar de Montesa, territori
que constitu!a la cambra magistral... Am.b l'extinció dels
templers (1317) passaren a l'ordre de Montesa. La jurisdicció directa de l'ordre sobre el Maestrat acaba el 1592,
quan Felip 11 incorpora els seus bens a la corona. Hom
ha estés de vegades abusivament el nom de Maestrat als
96 CALERO Prco, A. «El Maestrazgo». Alcoi, 1975. Gráficas
El Cid, 2.a edició, pags. 30-31.
97 CAVANILLBS, A. J. «Observaciones sobre la Historia Natural,
Geografía, Agricultura, Población y Frutos del Reyno de Valencia».
Madrid, 1795. Imprenta Real, pags. 11, 15, 21, 24 i 78.
98 CALERO Prco, A. «El Maestrazgo». Alcoi, 1975. Gráficas
El Cid, 2.a edició, pag. 48.
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Ports de Morella. »99 I cal fer-se unes preguntes. ¿ Quina
jurisdicció tenia el mestre de Montesa sobre Vilafranca?
No cap, car era aldea morellana, i reial. Si la unitat del
territori procedeix de la jurisdicció del mestre de Montesa,
incloent-hi Vilafranca, sobre la que no té jurisdicció, ¿ ón
és la unitat del territori? ¿No sera que Mira Castera estén
abusivament el nom de Maestrat a una part dels Ports,
és a dir Vilafranca, que és el que critica a uns altres autors?
Pero llegint el volum següent de la mateixa Enciclopedia,
es troba en parlar de Montesa les següents afirmacions:
«Ordre militar creat el 1317, per Jaume II, a conseqüencia
de la supressió de l'ordre deis Templers. El Maestrat eomprenia el batlliu de Cervera - amb les viles de Sant Mateu,
Cllig, Rossell, La Jana, Traiguera, Xert, Sant Jordi, i
Canet... Cuila, les Coves de Vinrorna, Benassal, Ares,
Vinarós (que eornprenia tarnbé Benicarló, Alcala de Xivert,
Onda, Vilafamés i Borriana).»100 Pero, Vilafranca no. Si la
historia és eom és, i no eom - de vegades - voldrien
que fóra, cal reeoneixer que Vilafranca ha estat de sempre
una vila de categoría superior a les del Maestrat, per ésser
reial, primer junyida a Morella i després particularment,
i que no li cap l'apel.latiu del Maestrat, que tothom reeoneix que és un mot historie. La historia no ha eol.locat
als vilafranquins al Maestrat. Que no se Ji pose, dones
aquest nom al poble deis vilafranquins.
I darrerament, per finalitzar aquesta ja massa llarga
relaeió d'autors i escriptors, que a la nostra vila la diuen
«del Maestrat», exeluint-la del seu entorn natural dels
Ports, cal ressenyar la «Geografía y Guía Salvat»,l01 publi-

99 MIRA CASTERA, J. F. «El Maestrat». Gran Enciclopedia
Catalana. Barcelona, 1976. Volum 9, pag. 426.
100 SANS 1 TRAVE, J. M. «Montesa». Gran Enciclopedia Cata·
lana. Barcelona, 1977. Volum 10, pag. 245.
101 Conocer España. Geografía y Guia Salvat, t. 3. Valencia
y Murcia. Pamplona, 1974. Salvat Ediciones, S. A., pags. 10 a 14.
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cació que segueix la linia de «moda» actualment, i que
accepta la inclusió de Vilafranca a 1'Alt Maestrat, sense
cap crítica.

Cap a un nom correcte i coherent per a la Vilafranca
Cál desfer mites. I, al rnateix ternps, cal no crear-ne
uns altres de nou. Poc guanyaria la Vilafranca en prescindir «del Cid», si d'ara en avant se l'anomena «del Maestrat». Perque el dret que tenen les persones a que se'ls
reconega llur bon nom i llur dignitat,102 també el tenen
els pobles. Cap persona rnitjanarnent culta accepta a Vilafranca l'apel.latiu «del Cid»; pero menys encara s'ha
d'acceptar el «del Maestrat»; perque, no tenint base histórica, ni l'un, ni l'altre, cal reconeixer que el «del Cid»
almenys té uns dos segles de vida. Aquesta tasca desmitificadora és ben feixuga, car a la nostra nacionalitat, avui
i ara, contradir el que diuen Fuster i Sanchis Guarner
sernbla reacció. I aquest modest aficionat als temes histories dels Ports és el primer admirador de la immensa
llavor cultural que en pro del nostre retrobament comunitari han portat aquestos senyors. Pero en la qüestió del
nom de Vilafranca, tant Fuster com Sanchis Guarner s'han
equivocat, perque per fugir d'un nom - antihistoriccastella, n'han inventat (amb la millor bona voluntat del
món, ¿ qui ho dubta ?) un altre encara més antihistoric que
aquell, que ja té una historia de dos-cents anys.
Cal, dones, trobar un nom correcte per a la Vilafranca.
1 la resposta cal cercar-la als arxius, als documents que
ens resten i no als despatxos de Valencia, ni a les seus
deis partits polítics a Castelló. La resposta no pot donar-se
partint de criteris apriorístics, ni de dogmatismes, ni de
102 MIRA CASTERA, J. F. «Un acusado responde a D. Fennin
Juanto». Las Provincias, Valencia, 17-1-1978, pag. 5.
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preferencies, ni de simples opinions. La resposta cal cercar-la, treballar-la, amb paciencia, amorosament, als papers
vells i documents que ens resten dels nostres avantpassats.
1 no cal dir que a Vilafranca únicament en re.sten els documents eclesiastics - guardats al 36 als més inconcebibles
amagatalls -, car els civ:ils, els de la Sala, foren cremats.
Tots aquestos documents han estat exburgats a fons pel
no mai prou lloat Mossen Puig. També per !'insigne historiador de Vila:franca, Monfort Tena. El comentarista, a
més de refiar-se de Hur mestratge, ha tingut la sort de
poder-los esbrinar en llur totalitat com ells, i arribar a
un resultat icl~ntic, que és ciar, diafan, per a tothom que
vullga investigar amb> els ul1s nets, oberts i sense prejudicis,
el nostre passat col.lectiu. Bis qui intenten clonar un nom
al nostre poble sense haver recorregut aquest cami, tot i
ésser més que eompetents en unes altres materies, mancaran
" d'un poble
de tota autoritat en aquesta qifrestió. La historia
és com és, i no com voldrien alguns que fóra.
Els documents del nostre anüu parroquial poden dividir-se e11 tres grups, o més ben dit en quatre. N Bis docu.ments escrits en llati. B) Els documents escrits en catala.
C) Els documents escrits en castella. D) Els documents
bilingües.
Pel que fa als docwnents escrits en llati únicament
ens intere.s.sen en quan no es troba mai afegit al nom del
n<llstre poble cap ape1.1atiu. Apareix, en 11atí, el Vilafranca,
a seques. Els catalans, idioma en que es troben e;Scrits
normalment els «quinque libri» (hi ha interpolacions llatines) fins a la viNguda deis Borbons, ens donen d'una manera
habitual el «Vilafranca», sense aditius, i moltes vegades
(pero menys que !'anterior) el «Vilafranca de Valencia» o
Vilafranca del Regne de Valencia». Els castellans fins al
segl.e XIXe «Villa.franca>>. (Bsporadicament «Villafranca de
Valencia»). I del xnce en avant sempre el «Villafranca del
Cid>), que com ja s'ha d~t abans comen~ a la meitat de
segle xvme, pero no s'intre>dmeiK definitivament fins al XIXe.
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Es podría fer cabassos de cites. Pero no cal. Ahí esta l'arxiu
parroquial obe1ít a tothom que vullga investigar.
Pero, a banda, hi existeixen els documents que diuen
Vilafranca de Morella, coro ja s'ha comentat. Són més bé
escassos aquestos documents pero existeixen. 1 pel demés
són d'una total i plena coherencia historica, car Vilafranca
és historicament una aldea morellana, com Portell de
Morena, Xiva de Morena, la Mata de Morena. 1 com que
Vilafranca té un nom generic (cosa que no ocurreix a Castellfort, o Forcall, o Cinctorres) és logic per demés que la
vila que aixina s'anomenava, portara el distintiu concret,
personal, determinatiu de la comunitat més ampla, mé.s
gran, de la que formava part: Els Termens Generals del
Castell de Morella, o Universitat de Morella.
Tot a9o ens porta fon;osament a formular unes conclusions ciares, concretes i definides, que puguen servir de
base per a una posible revisió del nom actual «oficial»
Villafranca del Cid, que hom considera inadequat.
1) Aquesta població s'anomena del segle xrne en9a
Vilafranca.
2) Cal restituir al poble el seu nom en la forma gramatical catalana Vilafranca, per trobar-se ubicat a
l'area lingüística del catala i aixina ho exigeix tota
la documentació fins al segle xvme.
3) Es incorrecte el nom oficial actual «Villafranca del
Cid», per antihistoric i cal rebutjar-lo.
4) Deu rebutjar-se més encara la pretesa denominació
«Vilafranca del Maestrat», per antihistorica també.
5) A niven nacional del «Regne de Valencia» la nostra
població deu anomenar-se Vilafranca, a seques,
sense afegitons, ni difercnciacions, que no fan cap
falta.
6) Si les autoritats del Govern espanyol exigeixen una
diferenciació, en base documental únicament poden
admetre's aquestes dues:
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Vilafranca de Valencia, o
Vilafranca de Morella;
tot i reconeixent la total coherencia histórica d'ambdues i que existeixen més documents en pro del
Vilafranca de Valencia.
7) Qualsevulla diferenciació que no siga una de les
dues primeres, careix de base documental als arxius
de Vilafranca.
8) Posats a triar entre les dues formes correctes, únicament correspón als veins de Vilafranca (i a ningú
més) decidir entre les dues formes, mitjan~nt
plebiscit.
9) Aquest treball és purament historie, d'investigació,
i no entra a jutjar possibles divisions comarcals
noves a efectes d'instal.lacions de serveis estatals,
d'acord amb presents y futures necessitats col.lectives. A90 fóra una qüestió tecnica on no entra el
comentarista.
1 per acabar, res millor que les paraules d'un insigne
academic Mn. Milián Boix en escrit dirigit al sotasignant:
«La pretensió de separar Vilafranca de la comarca deis
Ports i anomenar-Ja Vilafranca del Maestrat, és totalment
arbitraria.»
JosEP MONFERRER 1 GUARDIOLA

Vilafranca, 18 de gcner de 1978.
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Primeras ordenanzas para la construcción de murallas en Villafamés

(1375)

E

la actualidad se conserva aim una gran parte del
Archivo de la Orden de Montesa repartido entre los
Archivos del Reino de Valencia, e Histórico Nacional de
Madrid. Esto, a pesar de las pérdidas que a través del
tiempo se han ocasionado, y que han provocado la destrucción de muchos papeles, accidentalmente o adrede.
La mayor parte de los documentos anteriores al año
1500, se encuentran en Madrid, y son fundamentales para
comenzar a trabajar en el estudio de la historia de los
pueblos del Maestrazgo, principalmente.
En la Sección de las Ordenes Militares, encontraremos
los libros, legajos y pergaminos de Montesa. Y precisamente en el volumen 823C-hoja 6, se encuentra el documento que hoy hemos transcrito.
Su estado de conservación, así como el de todo el volumen, es perfecto. Comprende el documento las primeras
ordenanzas para la construcción de las murallas de Villafamés. Corresponden al año 1375. Es Maestre de Montesa,
frey don Arberto de Thous. (Hay otras ordenanzas, posteriores, del año 1391, que completan a las presentes y arrojan
numerosos datos sobre el tema. En un próximo artículo
ofreceremos su transcripción).
N

•
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El documento, así como todos los que se encuentran
en el libro, se agrupan bajo el título de «licencies antigues»,
y no son sino una recopilación de documentos del siglo xrv
sobre murallas, copiados a comienzos del siglo xv al parecer,
y licencias para cargar censales, todo de las diferentes
poblaciones de la Orden. Con respecto a murallas, encontramos documentos de Albocácer (1375-1378 y 1382),
Cuevas de Vinromá (1372, 1378 y 1391), Benasal (1374 y
1377), Villafamés (1375 y 1391), San Mateo (1372), Alcalá
(1381), Peñíscola (1379), Benicarló (1374 y 1384-85), y
Traiguera (1371, 1374 y 1411). Poco a poco, iremos dando
a conocer, si es posible, los más interesantes documentos.
No vamos a hacer comentarios a las presentes ordenanzas. Nos parecen bastante claras, y fáciles de comprender. Los comentarios vendrán en su momento, cuando
sea tiempo de establecer comparaciones entre la forma de
realización de las diferentes murallas de las poblaciones
de Montesa, en el siglo XIV.
VICENTE

GARCIA EDO

D OCUMENT O
(AHN.-Ordenes MiHtares - Libros - n. 0 823C - folio 6 vuelto
a 8 recto).
Ordinacions, /etres e manaments, que murs sien feyts en lo loch de
Vilafamez.
Frare Arbert de Thous, per la gracia de Deu, humil Mestre de
la Casa de la Cavallería de Santa Maria de Montesa.
Als feels e amats nostres, los justicia, jurats, prohomens, universitat e persones singulars delloch nostre de Vilafame9, saluts e dileccio.
Com los murs e les fortaleses deis lochs sien salvament, guarda
e restaurament dels habitants en aquelles, e deis bens e coses de aquells.
et per conseguent, cascu deja esser obedient e volenteros de metre e
despendre de yo del seu, en fer e construir murs e fortaleses en lo
loch hon habita e esta, per 90 que allí si mateix e sos bens puxa defendre de sos enemicbs e guardar.

CASTELLONENSE DE CVLTVRA

143

Em per a9o, nos cobeians qu'el dit loch sia mellorat, adobat,
murat, enfortit, et cousiderants a nos esser cert per relacio de persones dignes de fe, a tots los vehins e habitadors del dit locho almenys
a la maior part de aquells plau qu'el dit loch sia murat, ab la present
carta nostra, fermament valedora, en lo profit e utilitat del dit loch,
volents vetlar e entendre, volem e ordenam e a vos dehirn e manam
fermament e destreta, que fa~ts e construats fer o construir fa~ts,
murs en lo dit loch, 90 es entorn o adarredor de aquell loch, sots la
forma deius seguent:
Primerament volem e ordenam, qu'els dits murs sien feyts per
tot adarredor del dit loch, de bona arguamassa, ab cantons lla on
sera mester de pedra picada, e ab aquells angles e ballesteries qu'es
pertanyera en guissa. Que sia ben for t e ben defenent. Los quals
murs, haien de gros quatre palms complits o pus. Et haia d'alt XXVI
pairos tro al corredor o andador, e del corredor o andador ansus,
sien feyts empits de arguamassa de dos palms de gros, e de quatre
palms d'alt. Et apres sien feyts merlets sobre los empits, bons e ben
feyts, ab ballesteries en un merler per altre, e ab forats per a obs de
mantellets.
Item, volem e ordenam qu'els dits murs passen per allen on sia
pus profitos del dit loch e deis habitants e habitadors en aquell, aconeguda dels comissaris nostres deius nomenats.
Itero, volem e ordenam que fa9ats o fer fa9ats deenes justes,
moderades e eguals dels vehins e habitadors e hereters o terratinents
del dit loch, segons e en la forma que han feyt e fan los de la vila
nostra de Sent Matheu, en les obres que han feytes e fan de murs
e de valls, o segons que bonament entre vosaltres vos ne poreis convenir. Et que en cascuna deena sien feyts e assignats dos bons homens
que sien caps de aquella.
Item, volem e ordenam que feytes per vosaltres les dites deenes,
los dits murs sien partits e assignats e limitats per quadrelles suficients e eguals, e sia donat a cascuna deena una quadrella, segons
que li vendra per sort, o per albara, tro qu'els dits murs sien acabats
be e complidament.
ltem, volem, ordenam e manam, qu'els dits murs haiats fets e
obrats de bona argamassa, segons dessus es dit, e declarat per tot
adarredor del dit loch e per allen on sera destinat e limitat, XV palms
en alts de terra amunt, d'a9í a la festa de omnium sanctorum primervinent, sots pena de doents morabatins d'or deis bens de vos, dit
justicia, jurats e universitat, e de deu morabatins d'or dels bens de
cascun singular de cascuna deena. Et de XX solidos dels bens de
cascun singular de cascuna deena, havedors, e als nostres cofres aplicadors. E de la dita festa de omnium sanctorum en un any a donchs
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seguent, et primervinent, haiats feyt e acabat a tots obs los dits murs,
sots la dita pena, segons dessus es declarat e especificat.
Itero, volem, ordenam e manam qu'els andadors o corredors
del dits murs sien feyts de bons cabirons de melí9 o de olivera, en
guisa que de un tro9 de cabiro a altre, no baia sino tres palms de
fren, e sien cuberts de bon de bon (sic) regell de roure o de aladem,
o de altre que baila aytat o mes, e que sien ben terrats e meses a
punt, e haien los dits corredors de ample, VII palms.
Volem e ordenam que en Guillamo Sifre, e en Domingo Guasch,
del dit loch, juren en ma e poder del bonrat e Relígios frare Guillem
Daminyo, comanador d'Ares, que be e lealment se hauran, en les
coses desus e deius scrites.
Et feyt lo dit sagrament, volem e ordenam e als dit honrat frare
Guillem Davinyo, comanador dessus dit, Guillamo Sifre e Domingo
Guascb, manam e comanam que ells per qualsevol cases, corrals,
patis, ferreginals o heretats, de quis vulla sien, e sots senyoria nostra,
o del nostre Orde, o de quis vulla, sien tenguts puxen ordenar, limitar
e senyalar los dits murs, e pendre e occupar de les dites casses, corrals,
patis, ferreginals o heretats de altre, aytant coro a lur bon vigares
ne sera necessari, per obs deis dits murs.
Et puxen derrocar e fer derrocar e deffer les dites cases e corrals,
per si mateixos e sens volentat de aquells de qui seran.
Empero, a cautela, volem e ordenam, qu'els dits honrat Comanador Guillamo Sifre e Domingo Guasch, prenen e taxen a lur bona
coneguda, lo dan que aquells de qui les dites cases, corrals, patis,
terres, o los lurs vers senyors per lo dit derrocament, o en altra manera
ne pendran e reebran. La qual taxacio fayen justament a lur bona
coneguda e conciencia, e secretament et apart, e aquella per notari
publich qui ho tingua axí mateix secret fayen scriure en manera que
la dita taxacio en tot o en part no sia publicada o develada, tro per
nos sera manat o en altra manera ordenat.
Manants per la present a tots universes e sengles comanadors
e frares nostres e a altres qualsevol officials sotsmeses nostres, presents e esdevenidors, que aquesta nostra present ordinacio de murs
hagen, tinguen e observen a tenir e observar fayen, e complir, e contra
aquella ne alcuna de aquelles, no vinguen ne algu venir lexen o facen,
palesament o amagada, sots encorriment de la nostra ira e indignacio.
En testimoni de les quals coses ne manam esser feta la present
carta nostra, sots lo nostre segell segellada, la qual volem e manam
que sia registrada en lo libre de la cort del dit loch, per baver memoria
en esdevenidor, e per tal que per algu ignorancia no pogues esser
allegada.
Dada en lo Castell nostre de Paniseola, a dos dies de febrer en
l'any de la nativitat de nostre senyor, mil CCC LXXV.
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¿Influyó el Llibre de les dones, · de
Francesc Eiximenis ( 1340?-1409?),
en el De lnstitutione Foeminae
Christianae, de Luis Vives?

E

1495, dos años después del nacimiento de Juan Luis
Vives, salió a la luz por primera vez la edición catalana
del Llibre de les dones, de Francesc Eiximenis, en la imprenta
de Juan Rosembach.1 El franciscano catalán había gozado
de mucha fama entre los jurados y el pueblo valencianos,
como indicaron los estudios de Andrés Ivars, 2 Ellas de
Tejada,3 Antonio de la Torre4 y otros. Después de salir
Eiximenis de su tierra adoptiva para aceptar el obispado
N

1 Sobre la imprenta de Rosembach, véase: Francisco Méndez,
Tipografia española (Madrid, 1861), pp. 56-57, 177-79, 265-330;
J. Comet, La imprenta a Perpignan: Rosembach (1493-1530). Etude
Historique (Perpiñán, 1896), pp. 9-24; Konrad Haebler, The Early
Printers of Spain and Portugal (Londres, 1896), pp. 69-72.

2 «El escritor Fr. Francisco Eximénez en Valencia (1383-1408)»,
Archivo Ibero-Americano, XIV (1920), 76-104; XV (1921), 289-331;
XIX (1923), 359-98; XX (1923), 210-48; XXIV (1925), 121-22 y 325-82;
XXV (1926), 5-48, 289-333.
3 Francisco Elias de Tejada, «La Valencia clásica», Historia
del pensamiento polftico catalán (Sevilla, 1965), III, 89-163.
4 «Una noticia bibliográfica de fra Francesc Eiximenis», Almanaque de Las Provincias (Valencia, 1916), pp. 227-33.
10
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de Elna, su fama permaneció y su influencia llegó y perduró no sólo en el Levante sino también en Castilla.5
. Sin duda Luis Vives llegó a conocer el renombre del
fraile gerundense y pudo haber leído algunas obras suyas,
sobre todo el tratado Llibre de les dones, a pesar de haberse
marchado de Valencia y España a los diecisiete años de
edad (1509). Otros estudiosos han reflexionado sobre el
problema, concluyendo que Vives debió conocer el Llibre
de les dones, de Eiximenis. Josep Torres i Bages, obispo
de Vich y estudioso de las letras clásicas catalanas, escribió
del Llibre de les dones: «El Vives no es digna anomenar-lo,
malgrat sa molta importancia i que indubtablement el
coneixia. »6
Aún más específico, sobre el tema de la influencia del
tratado catalán en el manual renacentista de la mujer cristiana publicado en Brujas (1523), fue el gran estudioso de
Vives, Felipe Mateu y Llopis:
Por aquel entonces Vives se dispone a componer una de sus obras más famosas: la Instrucción de la mujer eristiana [... ]. Recuérdanos esta
obra aquel Llibre de les dones que compuso Eiximenis [... ] y que se había impreso profusamente,
en 1485 y 1495, andando en ediciones corrientes.
Era Eiximenis el autor tal vez más leído en la
Valencia cuatr0centista. Vives distribuye la obra
que está redactando en la misma o parecida
forma en qu.e lo hizo el minorita gerundense; la
primera parte la dedica a las doncellas, la segunda
a las casadas, la tercera a las viudas. Las dos
primeras de Eiximenis - la de ]as niñas y la de
5 David J. Viera, (<fhe Presenee of Francesc Eiximenis in Fifteenth and Sixteenth-Century Castilian Literature», Hispanófila, LVII
(1976), pp. 1-5.
6 La tradició catalana (Barcelona, 1935), ll, pp. 212.
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las jóvenes, son aquí una sola, y la quinta dedicada a las religiosas - se ha suprimido en la
nueva obra.7
En otro estudio, el Dr. Mateu y Llopis describe un
ejemplar de la traducción castellana del De Institutione
Foeminae Christianae (Instrucción de la mujer cristiana,

tr. Juan Justiniano, Zaragoza: G. Coci, 1545) en la Biblioteca Central de Cataluña. Lo curioso del ejemplar es la
nota siguiente de la primera guarda, que transcribimos
aquí del estudio del Dr. Mateu y Llopis:
En la portada y dentro del grabado de letra
del xvn, esta interesante nota «El autor es fray
Francisco Ximenez, obistpo de Barcelona [... )»8
Sin duda, el parecido de las dos obras que discutimos
hizo que el poseedor de la citada copia de la Instrucción
de la mujer cristiana pensara que se trataba del Llibre de
les dones, del polígrafo catalán. Otra casualidad semejante
ocurrió cuando un franciscano de Valladolid, cuya identidad no conocemos, tradujo esta última obra del fraile
gerundense (Carro de las donas, Valladolid, 1542), intercalando varios capítulos, sobre las vírgenes y las viudas,
del De Institutione Foeminae Christianae en su traducción, 9
una influencia al revés, como han hecho ver dos artículos
sobre el tema.
Lorenzo Riber, en el prólogo a su traducción castellana
7 Juan Luis Vives, el expatriado (Valencia, 1941), p. 26.
8 Catálogo de la Exposición Bibliográfica celebrada con motivo
del IV Centenario de la muerte de Luis Vives ( 15 mayo-15 junio 1940)
(Barcelona, 1940), pp. 32 y sigs.
9 Julia Fitzmaurice-Kelly, «Vives and the Carro de las donas»,
Revue Hispanique, LXXXI (1933), 529-44; David J. Viera, «Más sobre
Vives y el Carro de las donas», Revista valenciana de filologfa, VII
(1975), 291-306.
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de las Obras completas de Luis Vives, también comentó
sobre la posible influencia del tratado de las mujeres de
Eiximenis en el De Institutione:
Y puesto que cité a un santo moralista valenciano, pláceme evocar a la doncella cristiana, tal
como Luis Vives la iba formando, de otro moralista catalán, fray Francisco Eiximenis, de Gerona,
[... ] en su Llibre de les dones, salido de las prensas
de Barcelona cuando Luis Vives tenía sólo tres
[ ... ]10
anos
Riber encontró un paralelo entre el capítulo VIII, «De
Virginibus», «de los atavíos» y unos capítulos parecidos
del Llibre de les dones sobre los atavíos y afeites de la mujer.
Tal materia era más bien un lugar común en los tratados
didáctico-morales de la Baja Edad Media, que se inspiraron en los tratados de Jos Padres de la Iglesia y en el
De Amare, Libro III, de Andreas Capellanus. Existen, sin
embargo, otros paralelos entre las dos obras que identifican aún más el De Institutione de Vives con el tratado
del obispo de Elna.
La semejanza más obvia entre el tratado medieval del
minorita catalán y el manual renacentista, además de la
división de las obras, es la dedicación y el propósito por
el cual fueron redactados estos dos manuales. A pesar de
que Eiximenis y Vives dedican sus obras sobre la mujer
a personas nobles, Sancha Arenós, condesa de Prades, y
Catalina de Aragón, respectivamente, los dos textos se
dirigen a la enseñanza general y moral de la mujer de todas
las escalas sociales, con énfasis sobre la mujer burguesa.
En cuanto al Llibre de les dones, el mismo grabado de la
ya mencionada edición incunable de Rosembach ilustra
la intención de esta obra eiximeniana:
10 (Madrid, 1947), I, pp. 178-79.
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[... ] y per cert que, exceptuant la sota d'oros
tots los vestits y pentinats de les demes son completament diferents deis de las donas de dit grabat
xilografic, que segurament representan las donas
de las diferentas classes socials d'aquell temps. 11
Tres norteamericanas, estudiantes de la e>bra vivista,
han llegado a conclusiones semejantes sobre la intención
del De Institutione de Vives. En su libro sobre la mujer
renacentista, Ruth Kelso insistió en que el manual vivista
se dedicaba a la enseñanza de t0das las mujeres y no. específicamente a la reina Catalina de Aragón, cuyos problemas
personales, igual que lqs de otras reinas, fueron pasados
por alto por el humaniSta valenciano.12
Ruth Kuschmierz, en otro estudio reciente sobre el
De Institutione, indica que esta obra renacentista, una de
las más · conocidas de su género, «forma un enlace entre
las reglas monásticas medievales y un manual para guiar
a la mujer burgues-a con los problemas de la vida.»13 Finalmente, Mary Agnes Cannon se dio cuenta de que el De
Institutione fue dirigido a la clase burguesa más bien adinerada del Norte de Europa. 14 Quizá los años que Vives
pasó entre la comunidad española de Brujas y, sobre todo,
con la familia Valldaura inició la dirección de la obra
que fue escrita en Brujas. Con estos datos y teniendo en
cuenta que la clase ·predilecta del fraile catalán fue la burguesía, a cuya doncella y mujer parece dedicar más aten-

11 R. Miquel y Planas, Bibliofilia (Barcelona, 1914), 1, pp. 48.
12 Doctrine for the Lady of the Renaissance (Urbana, Illinois,
1956), p. 263.
13 «The lnstruction of a Christian Woman. A Critica! Edition
of the Tudor Translation» (Tesis doctoral: Universidad de Pittsburgh,
1961), p. ix.
14 The Education of Women during the Renaissance (Washington,
1916), p. 161.
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ción en el Llibre de les dones, podemos establecer otro
enlace entre estas dos obras.
Existe cierta semejanza en el estilo de ambos tratados
a pesar de que el Llibre de les dones es medieval y el manual
vivista refleja el renacimiento cristiano. El estilo de Vives
es bastante informal y falto de pulidez. Ruth Kuschmierz
notó que Vives acumula ejemplos y narraciones para ilustrar
sus conceptos y enseñanzas, los cuales están exentos de
un orden lógico y cronológico. También estos ejemplos
<<muestran una falta de sen bilidad estética considerable y
hasta cierta aspereza, seleccionando, por ejemplo, narraciones melodramáticas y espantosas. »15 Dicho estilo «extemporáneo>} no escapó al agudo juicio crítico de su contemporáneo Erasmo, quien, en una carta al joven Vives, mostró
cierto reparo al estilo de esta obra.16 Este estilo se encuentra
en los tratados didáctico-morales de la Baja Edad Media,
y es típico de la obra eiximeniana, aunque el fraile catalán
sigue un método más bien escolástico en la parte doctrinal
de su obra.
Las ideas sobre la mujer casada son muy semejantes
en los dos manuales, lo cual puede indicar tres posibilidades: 1) Vives se inspiró en las mismas fuentes que utilizó
Eiximenis, posiblemente el De Uxores, de Tertuliano,
Adversus Joviniarum y la Epístola XXXVI a Valerius Rufinus,
Ne Ducat Uxorum, de San Jerónimo, Valerius Maximus, y
otros; 2) el valenciano se inspiró directamente en el Llibre
de les dones; 3) las obras clásicas y patrísticas sobre la
esposa fueron leídas por Eiximenis y Vives, pero Vives
reforzó y sintetizó estas enseñanzas morales con la lectura
del Llibre de les dones, que el valenciano empleó también
15 Kuschmierz, p. xlv.
16 Adolfo Bonilla y San Martín, Luis Vives y la filoso/fa del
Renacimiento (Madrid, 1929), l, p. 163; véase: Facultad de Filosofía
y Letras, Universidad de Valencia, Ofrenda de los antiguos <<Amigos»
en el IV centenario (Valencia, 1940), p. 104.
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como guía temática de su manual. Creemos que la tercera
posibilidad es la más exacta. La esposa debe ayudar a su
marido y a sus suegros sobre todo cuando enferman. Los
dos moralistas se oponen al concepto medieval de que la
esposa es propiedad del hombre. Existe una igualdad entre
la mujer y su esposo en que ella también goza del libre
albedrío y de la salvación prometida.
Los dos escritores creen, asimismo, que el amor entre
esposos se gana con fidelidad y la honradez; Eiximenis y
Vives se oponen también al uso de la violencia para corregir
a la mujer desobediente, doctrina que se repite en el De
Of.ficio Mariti, de éste. El esposo debe enseñar a su mujer
.con palabras dulces y con el ejemplo, incluso, según Eiximenis, cuando su esposa es adúltera.
Ambos escritores insisten mucho en el tema de los
celos; el capítulo LXXXIII del Llibre de les dones alecciona
al marido contra los males que resultan de los celos en
la mujer, y en el capítulo LXXXV, se prohibe que la mujer
haga celoso a su esposo. Vives, por su parte, consciente
de los desastres acarreados por los celos entre esposos, se
preocupó también de este tema en su reprensión del vicio
(capítulo VII, libro II, «De Conjugio») y repite las ideas
generales que había expresado el fraile catalán anteriormente, proponiendo remedios semejantes. Otro paralelo
entre los dos manuales es el énfasis puesto por los dos
en el cuidado y mantenimiento que la esposa debe dedicar
a su casa.
Otra curiosidad existe entre el capitulo XVIII del Llibre
de les dones y el capítulo VI, libro ll, del De Institutione.
Los moralistas de la Baja Edad Media y del Renacimiento
español concuerdan en que el hombre cuerdo no debe
revelar ningún secreto a su mujer. 17 Las dos excepciones
17 David J. Viera, «El hombre cuerdo no debe fiar en la mujer
ningún secreto», como tema de la literatura clásica hispánica, «Thesaurus, XXX (1975), pp. 557-60.
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a esta opinión son Eiximenis y Vives, que toman una actitud
menos dura, prefiriendo que la mujer aprenda a guardar
los secretos, sobre todo los de su marido.
Se ha escrito sobre el De Institutione Foeminae Christianae:
Para la última defensa del medioevista no
podía haber fortaleza más cierta que la educación de la mujer, y en ello está conforme nuestro
Vives [... ] Luis Vives quiere completar esta educación tan eminentemente moral y cristiana, casi
diría piadosa, con nuevos factores, cuya simple
enunciación había de pugnar con el espíritu tradicionalista y conservantista.18
Creemos que el enlace más estrecho entre el Llibre de
les dones y el De /nstitutione está relacionado con la educación de la mujer. Eiximenis rompe con la tradición medieval
que prohibía la lectura a la mujer, sobre todo a la mujer
casada; es quizá la opinión más avanzada del Llibre de
les dones. Estas creencias sobre el provecho de la lectura
para la mujer cristiana están incluidas en el capítulo LXI
del Llibre de les dones, en el que Eiximenis condena el uso
de trajes y vestidos de otros países en el suyo. Según Eiximenis, la reina Constanza, esposa del rey Roberto de
Sicilia y Nápoles, cuidaba mucho de la moralidad de sus
ciudadanas, sobre todo en el vestir y comportamiento.
Escribe Eiximenis:
Deus assi saber que la dita Reina fort consellave e aprovave que tote dona sabers letra, car
deya que havia maior occasió de ésser devota
e de occupar si mateix.a e de informar-se en tot

18 Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Valencia,
p. 103.
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bé e estar més en casa e de consolar-se en ses
tribulacions. 19
Es curioso cómo estas mismas ideas se repiten en el
manual de Vives, sobre todo en el tercer capítulo del libro II,
«De Virginibus», titulado «De primis exercitamentis»:
Aetate, qua videbitur jam idonea litteris et
cognitioni rerum, incipit ea discere quae ad culturo animi, quaeque ad tuendam regendamque
domum spectant; [... ] At legere optimum est, et
id in primis consulo, sed jam lectione fessam,
otiosam videre non possum.20
En el capítulo XI, libro JI, «De Conjugio», Vives recomienda que la madre enseñe a sus hijos y subraya la importancia de la lectura de los libros sagrados y estoicos. Vives
insiste en oponerse al concepto medieval de que la mujer
no debe ser letrada. Es curioso que Eiximenis hubiera
precisado el origen del problema unos cien años antes
del nacimiento de Vives:
E deya que gran follia havia en los homens
que per mils guardar llurs mullers no volien que
sabessen letras. E com saber letras e molt legir
sia a la dona occasió de saber més de bé e de
fer aquell més que neguna del món. 21

19 Francesc Eiximenis, Lo libre de les dones (Barcelona: Rosembach, 1495), fol. XXXXII, r (a).
20 Joannis Ludovici Vivis, Opera omnia, ed. Gregorio Mayáns
(Valencia, 1782), IV, pp. 73-74. Véase Cannon, p. 167, quien dice
que para Vives la ignorancia de las letras crea el deseo desordenado
de los atavíos. Es sorprendente cómo estos dos temas están unidos
también en el capitulo citado de Eiximenis.
21 Eiximenis, fol. XXXXII, r (b).
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Es interesante que el traductor inglés del De Institutione,
Richard Hyrde, discípulo de Tomás Moro, notase y condenase esta actitud que existía en Inglaterra durante la
época en que Vives residía en su país.~2
Eiximenis escribe a continuación:
E ultra asso que lo marit se pot mils secreteiar ab ella que no si ella no'n sap. Car si no'n
sap e lo marit li escriu per for~. o ha a saber
altre; e si mala vol, ésser més l'en poden distolra
bons libres que no lo'y poden enpenyar letras que
li venguen. Car sens letras ab senyals e ab paraules
ciares e escures d'unes e d'altres se poden fer
los mals e sens que no'y son necessaries letras. 23
Esta idea también se expresa en el capítulo VI, libro II,
del De Institutione, pero con un motivo distinto: el respeto
que se debe guardar a los secretos conyugales.
Teniendo en cuenta lo anterior, es muy posible que
Vives emplease la mateliia de los capítulos del Llibre de
les dones entre los volúmenes clásicos, bíblicos y patristicos que citó en su manual de la instrucción a la mujer
renacentista. Esto es muy evidente en los dos primeros
libros del De Instictutione; los temas y consejos morales
se repiten: los celos, los atavíos y afeites, la crianza de
los niñ.os, el cuidado de la casa, la guarda de los secretos,
la relación entre los cónyuges y la fidelidad y honradez
que debe existir entre ellos, el respeto que la esposa debe
a sus suegros, etc. A nuestro entender, Vives debió consultar quizá la edición incunable del Llibre de les dones.
En nuestro estudio comparativo del De lnstitutione y la
22 Estas ideas se expresaa en la intr<Dduceión de Hyrde a la
traducción del Paternoster, de Erasmo, al inglés hecha por Margarita
Roper; véase Foster Watson, Vives and the Renascense Education
of Women (Londres, 1912), pp. 162-165.
23 Eiximenis, fol. XXXXII, r (b).
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traducción castellana del Llibre de les dones, 24 no encontramos pasajes intercalados del De Institutione en el libro II
del Carro de las donas, tal como sucedió en los libros 1 y
111 (véase la nota 9). Quizá el traductor anónimo se dio
cuenta de la semejanza . de conceptos y doctrinas y dejó
de interpolar del «De Conjugio», de Vives. El resabio
medieval que quedó en el De Institutione, tal vez debido
a la lectura del franciscano gerundense, hizo que Erasmo
mismo rechazara en parte la actitud severa en el libro de
las casadas: «En lo del matrimonio te has mostrado más
duro con las mujeres; espero que serás más cortés con
la tuya.» 25 En conclusiÓn, creemos que Vives leyó el tratado del fraile catalán, que no menciona quizá debido
a que éste se asocia más con el mundo medieval y escolástico.
Admitió los consejos de Eiximenis, entretejiéndolos
.
.
en su propia obra con su gran caudal bíblico, clásico y
, .
patnsttco.
DAVID J. VIERA
Tennessee Technological University

24 David J. Viera, «The Carro de las (/()nas: Translation and
Adaptation of the Llibre de les dones, de Francesc Eiximenis» (Tesis
doctoral: Universidad Católica de América, 1972), pp. 330-574,
808-943.
25 Bonilla y San Martín, 1, p. 163.
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«Calonies» de los judíos valencianos
en 1381

1. Introducción y fuentes

En anterior trabajo ya dimos cuenta de los delitos y
penas de los hebreos valencianos en la segunda mitad del
siglo XIV,1 documentando los 163 casos que hallamos en
los registros de la Serie del Maestre Racional, del Archivo
de la Corona de Aragón. 2
Es nuestra intención ahora completar y ampliar el tema,
aportando 25 nuevos casos procedentes del registro núm. 1
de la Serie del Maestre Racional del Archivo del Reino de
Valencia, y que corresponde al año 1381. 3

1 Vide «ANUARIO DE FILOLOGIA» (Barcelona), 2 (1976),
páginas 181-225 (en lo sucesivo = «ANUARIO»...).
2 Utilizamos en aquella ocasión los Libros de cuentas de los
Bayles Generales del Reino de Valencia de los años 1351, 1357, 1359,
1360, 1362, 1363, 1364, 1378, 1379, 1382, B83 y 1384, así como los
Libros del Justicia Criminal (añ0 1354) y Justicia Civil tro en suma
de 300 sous (año 1378) de la ciudad de Valencia.
3 En el Archivo del Reino de Valencia, la Serie del Maestre
Racional se inicia con el v0lumen correspondiente al año 1381 de
los Libros de Cuentas de los Bayles Generales del Reino de Valencia,
el cual falta en el Archivo de la C0r0na de Aragón. Los volúmenes
núms. 2, 3 y 4 son copia de los registros 1716, 1717 y 1718 de la misma
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2. Clasificación de los delitos
Estos 25 casos los hemos agrupado en 6 tipos de crímenes o figuras delictivas, cuya relación alfabética y número
de veces cometidos, es:
2.1.

Intento de soborno .......... . .. .. . .

2.2. Homicidio . ... ............ .. ...... .
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

2.1.

F also testimonio .................. .
Juegos prohibidos ................ .
Sacar o esgrimir arma blanca ..... .
Proferir palabras deshonestas o inju-

1 caso
1 caso
2 casos
11 casos
6 casos

.
r1osas ............ ........ .. ... .

4 casos

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

25 casos

Intento de soborno

El único caso que poseemos concierne a la judía na
Jofar (o Ajofar), quien se atrevió a sobornar a un juez
y, por tal motivo, debe satisfacer 220 sous de calonia, pagados p or su yerno Abram Abnayub. Tal cantidad se concertó por avinenfa.
serie del Archivo de la Corona de Aragón. He aquí el cuadro de las
correspondencias entre ambos archivos:
Archivo del Reino de Valencia

Serie Maestre Racional
Registro
1
))
2
3
>>
))
4
))
5
etcétera.

Archivo de la Corona de Aragón

affos
1381
1382
1383
1384
1386

Serie Maestre Racional
falta
1716
1717
1718
falta

El registro n. 0 5 y siguientes no contienen las anotaciones de
callmies de los judíos.
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DOCUMENTO:

fo 172v0
(1) ltem, poso en reebuda los quals hagui e reebi de
na Jofar, juhia, per ma d'Abram Abnayub, gendre seu,
per avinen9a ab mi per ell feta per tal com la dita Ajofar
vingue a sobornar lo jutge sobre una causa o questio que
davant aquell havie ... , XX ffl.orins, que fan .... CCXX sous.

2.2. Falso testimonio

Tenemos dos casos. El primero nos habla de que la
judía Regina estaba presa por haber dudado y cambiado
de testimonio en un proceso. Por tal infracción se aviene
en pagar 880 sous, de los que el Bayle General descuenta
154, para pagar los trámites (messions). El segundo caso
tiene como protagonista a un afamado personaje de la
aljama valenciana: Salamies Naci, 4 el cual indujo a Brahim
Benjucef para que testimoniase falsamente en cierto pleito
seguido entre las hijas y herederas de Jafuda Aleatzar y
Salamo Arrami. La pena pecuniaria impuesta es severísima,5 pues los 16.000 sous que paga Salamies Nací - en
dos partes de 8.000 sous, una directament al Bayle General
y otra, por mediación de na Goig, esposa del encartado,
al tesorero real Arnau Porta - es la más elevada de todas
cuantas hemos documentado.

4 Ya citado en «ANUARIO»... , pág. 210, multado en 1384
por proferir palabras deshonestas estando en juicio, y pág. 214, documentado como adelantado de la aljama en 1383. El célebre rabino
barcelonés I~haq bar Se§et Perfet le dirigió el responsum n. 0 266 de
sus Séelot u-Íésubot (Ed. de Jerusalem, 1968).
5 Recordemos los 1.800 sous que pagó Juyeff Tahuel por evadir
impuestos. (Cf. «ANUARIO»... , pág. 197.)
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·DoCUMENTOS:

fO 171

(2) ltem, poso encara en reebuda los quals hagui de
na Regina, juJ:üa de la hujeria de Valeneia, per avinencia
que fiu ab mi per tal com havia vacillat e variat son testimoni en una deposicio per ella feta, per la qual vacillacio
e variacio estave presa de manament meu... DCCCL:XXX
sous, deis quals, abatuts e levats CLIIII sous per messions,
resten nets al dit Senyor Rey... DCCXXVI sous.
f 0 172v0

(3) ltem, poso en re ebuda, los quals hagui de Salamies
Naci, juheu de Valencia, de aquells XVIM sous reals, deis
quals feu composicio ab mi per raho com havie induit
a Brahiin Benjucef, juheu, que fees fals testimoni en la
causa o questio que ere entre les filies e hereues de Jafuda
Aleatzar, de una part, e Salamo Arrami de la altra, com
los altres VIIIB sous hagues e reebes del dit en Salamies
e na Goig sa muller n' Amau Porta, de la tresoreria del
dit Senyor Rey, per comissio a ell per lo dit Senyor feta ...
VJIIM sous.

2.3.

Homicidio

Recordemos que anteriormente habíamos documentado
un delito de homicidio, en 1351, perpetrado por Raffael
de Mea9 en la persona de su tío, Fla9quia de Mea9, ambos
de la aljama de Burriana. El parricida fue condenado a
muerte por el lugarteniente del Bayle General, y a una
multa pecuniaria de 1.000 sous. 6

6 «ANUARIO»... , pág. 200.
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El caso que ahora aportamos se refiere a la muerte
de un joven judío (juato) que cayó desde el terrado de la
casa de su correligionario Salomon Roven. Como se trata
de un accidente fortuito, no intencional, sólo se castiga
con una calonia de 44 sous.
DOCUMENTO:

fO 170
(4) Itero, com Salomon Roven, juheu de la dita juheria,
fos estat inculpat que un juato lo qual era pujat en lo seu
terrat era caygut d'aquell per colpa del dit juheu, e per
consequent era mort, per tal reebi d'aquell per composicio feta ab mi (en blanco) per la dita raho, los quals pos
aci en reebuda 1111 florins, que fan... XLII U sous.
2.4.

Juegos prohibidos

En todas las ocasiones - 11 casos - el juego prohibido es la gresca, especial juego · de dados al cual eran
muy aficionados los judíos. 7 Tanto es así que, a pesar de
las disposiciones por las autoridades tomadas para reprimir
este vicio,8 los jugadores furtivos aprovechan cualquier
ocasión para montar sus tafureries en los lugares y ocasiones más insólitos: durante la judía Fiesta de los Tabernáculos, las Cabañuelas o Sukkot, 9 las timbas se organizan
7 En sus Seelot u-tesubot, antes citadas, también se hace eco
de estos vicios I$haq bar S~et Perfet. Vide el responsum n. 0 171, dirigido a mestre Bongides Bondoy, de Ciller (Cerdenya).
8 «ANUARIO»... , pág. 201, y en especial las notas 51 y 52.
9 La Fiesta de Sukkot se celebra a partir del quinceavo día
del mes de Tisri, tras la recolección de las cosechas, y dura siete días.
Se construyen tabernáculos con ramas y palmas, donde se efectúan
las comidas y plegarias. Esta festividad rememora la vida que, igualmente en cabañuelas y refugios de fortuna, llevaron los israelitas
durante los años de éxodo por el desierto. Vide Levtico, capitulo 23,
versículos 34 y 42, especialmente.
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en el interior de tan ocasionales y pintorescas construcciones, al amparo de miradas indiscretas. Alguien delata las
actividades de tan curioso «casino» - no· sabemos si se
trata de algún judío piadoso, o de alguien tentado por la
pingüe recompensa: el tercio de la multa - y el Bayle
impone una calonia global que asciende a 366 sous y 8
diners, de los que el anónimo informador percibe la no
desdeñable cantidad de 91 sous y 8 diners. En otros casos,
, los jugadores multados pagan cantidades que oscilan entre
los 10 y 55 sous. Sólo en 2 casos se da la circunstancia de
que los castigados profie ren palabras deshonestas, además
de ser sorprendidos jugando: Abram Cabe~ d' Ase paga
11 sous, y Jacob Roben 55 sous.

DocUMENTOS:

fo 170
(5) Itero, pos en reebuqa los quals hagui de un juheu
castella apellat Jafuda Azfati, per 90 com jugave a la
graesca... XXX sous.
fo 170v0
(6) Itero, los quals reebi per un altre juheu apellat
Vidal Cacach, per consemblant raho.. . XXII sous.
fo 170vo

(7) Item, reebi de Vidal Perus e de Vidal Cacach,
juheus, per tal com jugaven a la graesca, los quals pos
aci en reebuda... XLIIII sous.
f 0 170v0
(8) Item, pos en reebuda, los quals hagui deis fills
de Maratxo, juheus, per avinencia feta ab mi, per tal com
jugaren a la graesca... XXII sous.
11

162

B oLETÍN DE LA SociEDAD

f 0 170v0
(9) Itero, reebi del fill de Manilla, per tal com juga
a la graesca, e deis quals feu ab mi avinencia... X sous.

fo 170v0
(10) Itero, pos en reebuda, los quals hagui del fill
de Mose, per avinencia feta ab mi, per tal com juga a la
graesca... X sous.
fO

}7l yO

(11) Itero, reebi de Abram Cabe~ d'Ase, per avinencia feta ab mi, per tal com juga a la gresca e dix en
apres davant mi algunes paraules desonestes, lo qual pos
en reebuda 1 fiori, que fa ... XI sous.

171V0
(12) Item, reebi de I~ch Casa, per tal com juga a
la graesca e deis quals feu avinen~ ab mi, lo qual pos
en reebuda 1 fiori, que fa... XI sous.
fO

172
(13) Itero, reebi de Jacob Roben per que juga a la
graesca e dix paraules desonestes, los quals pos en reebuda
V fiorins, qui valen... LV sous.
fO

fO 172
(14) Itero, reebi de Jucef Abentajado per que juga a
la graesca, los quals pos en reebuda dos fiorins, que fan ...
XXII sous.

fo 172-172vo
(15) Item, com fos feta ordenacio per mi e manada
fer crida publica perla juheria de Valencia que negu juheu,
strany ni privat, no gosas jugar a la gresca ne a degun
altre joch palesament ne amagada, sots certa pena en la
dita crida contenguda, de la qual pena hagues lo terc l'acu-
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sador e les dues parts fossen del Senyor Rey, e alguns
juheus de la dita juhería jugasen en festa de lurs Cabanyelles
amagadament a joch de graesca, e aquells me fossen accusats e yo comen~s a proceir contra aquells, hagui d'ells
per avinen9a ab mi feta... CCCLXVI sous VIII diners,
deis quals, abbatuts XCI sous VIII diners /f0 172v0 / los
quals doni e distribuí a l'accusador de aquells per part
de son ter9, e al scriva de ma Cort per algunes scriptures
que sobre a9o havie fetes e per haveries, resten nets al
dit Senyor Rey, los quals pos en ma reebuda... CCLXXV
sous.

2.5. Sacar arma blanca
De estos 6 casos, en 5 ocasiones el arma que se esgrime
es el cuchillo ( coltell), y el caso restante se debe a una
pelea con puñal (punyal).
Las cantidades impuestas como sanción oscilan entre
los 11 sous, como mínima, y 38 sous y 6 diners, de máxima.

DOCUMENTOS:

fo 170
(16) Primo, pos en reebuda, los quals reebi de I~ch,
juheu de Valencia, per composicio feta ab mi, per 90 com
havie tryt lo coltell contra un altre juheu, tres fiorins, que
fan... XXXIII sous.

fO 170
(17) Item, pos en reebuda, los quals reebi de I juheu
appellat Mosse, per avinencia feta ab mi per calonia, com
trague lo coltell contra un altre juheu, 1 fiori, que fa ...
XI sous.
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fo 170v0
(18) Item, de altre juheu apellat Mosse, per avinencia
feta ab mi, per com trague lo coltell contra altre juheu ...
XI sous.
fo 171v0
(19) Item, reebi de Jucef Sibili, siser, los quals paga
per tal com trague lo coltell contra un juheu e dels quals
feu ab mi avinenc;a... XXXVIII sous VI diners.
fo 171v 0
(20) Item, pos en reebuda, los quals hagui del fill
d'Abram de Carcasona, juheu, per treta del punyal que
trague contra un juheu altre, barallanse ab aquell, dels
quals feu ab mi avinenc;a... XXII sous.
fO 172
(21) Item, reebi de Abuamazjz, juheu, per que trague
lo coltell contra altre juheu, de la qual treta de coltell se
avingue ab mi un ftori e mig, que fa ... XVI sous VI diners.

2.6. Proferir palabras deshonestas o injuriosas
En 3 ocasiones se castiga esta falta aplicando ca!Onies
de 22 sous, y una sola vez con 11 sous. Las imprecaciones
fueron cometidas ante el Bayle General, en tres ocasiones,
una de ellas durante la celebráción de un juicio. El judío
Faraig, por deshonrar a una correligionaria mediante
palabras deshonestas e injuriosas, paga 22 sous. Sin embargo,
el carnicero Ic;ach paga tan sólo 11 sous por imprecar en
un juicio, estando presente el Bay1e General.
DOCUMENTOS:
fO 170 y0-}71

(22) Itero, pos encara en reebuda, los quals hagui de
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Mosse Bitas, per una muleta. que /f0 171/ li fiu, per tal
com dix davant mi paraules desonestes, de les quals feu
avinencia ab mi per JI fl.orins, que fan ... XXII sous.
fO 171
(23) Item, reebi de Iyach Aseo, per muleta. que li feu
per paraules desonestes que dix davant mi a I juheu, e
los quals pos en reebuda... XXII sous.

fo 171
\
(24) ltem, reebi de l(.(ach lo carnicer, per avinencia
feta ab mi per ta.l com lo mulcti, per 90 com havie dites
davant mi esta.nt en juhi paraules desonestes e los quals
pos en reebuda... XI sous.
fO 171VO
(25) ltem, reebi de Faraig, juheu, per avinenya feta
ab mi, per tal com havia desonrada una juhia dient-li
paraules desonestes e injurioses, dos fl.orins, que fan ...
XXII sous.

3. Indice de personas
En primer lugar ofrecemos el índice de judíos, ordenados
alfabéticamente y haciendo la entrada por el nombre,
siguiendo el apellido, parentescos, oficio, cargo o dignidad.
El único cristiano figura en otro índice de no judíos. Entre
paréntesis, y al final de cada nombre, indicamos el número
de documento a que hace referencia.

3.1.

Judíos

ABRAM ABNAYUB, yerno de na JOPAR (1).
ABRAM CABE<;A D'ASE (11).

166

BoLETÍN DE LA SociEDAD

ABRAM DE CARCASONA, hijo de- (20).
ABUAMAZIZ (21).
BRAHIM BENJUCEF (3).
FARAIG (25).
GOIG, na-, esposa de SALAMIES NACI (3).
I<;ACH (16).
I<;ACH lo carnicer (24).
I<;ACH ASEO (23).
I<;ACH CASA (12).
JACOB ROBEN (13).
JAFUDA ALEATZAR, hijas y herederas de- (3).
JAFUDA AZFATI, judío castellano (5).
JOFAR, na-, suegra de ABRAM ABNAYUB (1).
JUCEF ABENTAJADO (14).
JUCEF SIBILI, siser (19).
MANILLA, hijos de- (9).
MARATXO, hijos de: (8).
MOSSB (17).
MOSSE, altre juheu apellat- (18).
MOSSE, hijo de- (10).
MOSSE BITAS (22).
REGINA (2).
SALAMIES NACI, esposo de na GOIG (3).
SALAMO ARRAMI (3).
SALAMO ROVEN (4).
VIDAL CACACH (6 y 7).
VIDAL PERUS (7).
3.2.

No judfos

ARNAU DE PORTA, tesorero real (3).
JosE RAMON MAGDALENA NOM DE DEU
Barcelona, agosto 1977
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Un fragmento de campaniense B
con grafitos ibéricos procedente
del poblado de la Balaguera
(La Pobla Tornesa)

E

el término municipal de la Pobla Tornesa y formando
parte del macizo montañoso de la Machmudella se
halla la elevación de la Balaguera, sobre la que se asienta
un importante poblado ibérico, excavado tan sólo en una
mínima parte. 1 Su altitud es de 499 metros sobre el nivel
del mar, siendo sus coordenadas 40° 0'7' de latitud Norte
y 3° 40' 20" de longitud Este, respecto del meridiano de
Madrid. 2 Está formada por calizas y areniscas del Bedouliense jnferior (Cretácico inferior). En la cara de poniente
se halla el característico cortado, casi vertical. En la parte
Norte y de levante termina en un amplio saliente redondeado, con una pendiente relativamente suave; la ladera
oriental forma un semicírculo y su parte más profunda
está ocupada por una vaguada.3
N

1 JORDA CERDA, F. El poblado ibérico de la Balaguera (Puebla
Tornesa). Resultado de la t.a Campaña de Excavaciones de 1950,
BSCC., XXVIII, Castellón, 1952, pág. 267.
2 Instituto Geográfico y Catastral, Hoja 616.
3 Instituto Geológico y Minero, H oja 616.
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La parte inferior se encuentra ocupada por tierras
agrícolas de secano (almendro, vid, algarrobo y olivo).
La ladera media está ocupada por un bosque de pinos
(pinus halepensis). Y en la cumbre crecen los palmitos,
romeros y encinas de porte rastrero.
En el transcurso de una visita a este poblado recogimos
un fragmento de cerámica campaniense B con grafitos
ibéricos. Se trata de una solera, forma 5 de Lamboglia.4
La pasta es compacta de color ocre claro y el barniz negro
y mate por toda su superficie. Sus dimensiones son: 12 centímetros de diámetro de la base y 2'1 centímetros de altura.
En su cara interior presenta una decoración formada
por una franja circular de incisiones, limitada a ambos
lados por lineas incisas. Lamboglla atribuye esta decoración al siglo 1 antes de Jesucristo. 5
En su parte exterior, junto al anillo basal y a ambos
lados, existen abundantes manchas marrones producto de
una cocción defectuosa. Dentro de este anillo existen dos
signos ibéricos 1\ t .
Según Maluquer6 el signo A aparece en toda la cerámica campaniense, entre el 150 y el 50 a. C. y el signo t
no aparece en la cerámica campaniense B, sino tan sólo
en el tipG A entre el 300 y 200 a. C., siendo los tipos propios 't' y lf .
Evidentemente esto debe ser modificado, a la luz de
éste y de otros ejemplares procedentes del Cabezo de
Alcalá de Azaila.7
4 LAMBOOLIA, N. Per una clássificazione preliminare della
cerámica campana, Atti del t.er Congreso Internazionale di Studi
Liguri, Bordighera, 1952, pág. 146.
5 LAMBOOLIA, N., Ob. cit., pág. 155.
6 MALuQUER DE MoTES, J. Epigrafía Prelatina de la Península
Ibérica, Publicaciones eventuales n.o 12, Instituto de Arqueología y
Prehistoria. Universidad de Barcelona. Barcelona, 1968, pág. 63.
7 BELTRAN LLoRis, M. Arqueología e Historia de las ciudades
antiguas del Cabezo de Alcalá de Azaila, Zaragoza, 1976, pág. 230.

,
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Por lo que se refiere al ductus creemos que los grafitos
han sido realizados del siguiente modo: el primero con un
solo trazo de izquierda a derecha, mientras que el segundo

1
está formado por tres trazos.8
Por otra parte delante del signo ""' debía de hallarse,
como mínimo, otro signo para que la palabra comenzara
por vocal, aunque más problemática sería el inte11tar afirmar la continuidad, debido a la existencia de un espacio
relativamente amplio en el que no se aprecia el comienzo
de ningún signo.
Existen algunos ejemplos de L-TI con esta grafía,
aunque muy escasos. De éstos algunos realizados a pincel
sobre cerámica ibérica.9
Por tanto creemos· que es muy difícil reconstruir la
palabra completa a partir de estos . signos, debido entre
otros motivos a la inexistencia de paralelos sobre cerámica
campaniense B.
PERE PAu RIPOLLES ALEGRE

8 . TovAR, S. Léxico de las inscripciones ibéricas, Estudios dedicados a Menéndez Pidal, Madrid, 1951, págs. 273-323.
9 FLBTCHER VALLS, D. Inscripciones ibéricas del Museo de
Prehistoria de Valencia, Estudios Ibéricos 2, Institución Alfonso el
Magnánimo, Valencia, 1963, Inscripciones LXVII y LXII.
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El afanoso castellonerismo
del pintor Porcar

E

N sus continuos trabajos relativos a la vida y afanes
del Pintor Porcar, Gonzalo Puerto, tan querido y
entrañable amigo como siempre, acaba de reproducir en
estas mismas páginas del BOLETIN un artículo que yo publiqué en las vísperas del 85 cumpleaños de nuestro gran
artista, bien lejos de pensar que tan pronto íbamos a perderle. Pero aún sin pensar en aquel triste ya próximo
acontecimiento -lo cierto es que escribí el articulo casi
de regreso de pasar un par de horas inolvidables, en su
maset, con Porcar, al que encontré rebosante de su mejor
vitalidad humana-, por entonces me preocupaba más que
nunca, como a muchos admiradores y amigos de Batiste,
el hecho inevitable de que un día u otro, Dios quisiera
que muy lejano aunque luego resultó muy próximo, no
íbamos a tenerle entre nosotros, pudiéndose llevar con él
no sólo su paleta inigualable, sino otras muchas cosas
-recuerdos, criterios, juicios, impresiones, entusiasmos no
ya artísticos puramente, sino sobre todo castelloneros, de
su Castellón querido - que iban a representar más tarde
una pérdida todavía más irreparable que la del artista.
Por ello, al leer ahora estos nuevos trabajos de Gonzalo
Puerto en el BoLETIN sobre un tema y una figura para él
predilectas, creo no está por demás recordar al margen
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algunos destellos personalísimos de Porcar en un aspecto
en que para todos fue y seguirá siendo siempre ejemplo
y lección: el de su apasi<mado castellonerismo.
Gonzalo Puerto ya subrayaba e:n su biografía que
«Porcar siente pasión por su Castellón natal». Algunos
críticos, e:n la de.slumbradol!a aparición del gran pintor
allá por los últimos años 20, subra:yan también cómo esa
pasión influye en la pintura de Porcar. Pe.lio es el mismo
Porcar el que en esos oías de los que nosotros hemos tropezado ahora con algunos recuerdos concretos, proclama
con hechos y <::on palabras ese apasionado fervor por su
pueblo, traducido en un constante y activo servicio a todas
sus cosas, especialmente a las más ligadas a su historia
y a su patrimonio cultural y espiritual en genet-al.
En el año 1927 están ya lejos los días en que Batistet,
con un tablero en la cabeza y s0bre él las figuras que ha
moldeado - según n<:>s recordaba en su día Mosén Llopisva acompañado por el sacerdote amigo por las casas de
los que pueden protegerle y c<:>nseguir aquella beca de la
Diputación. 1927 es el año de la ¡¡>rimera exposición en
La Pinacoteca barcelonesa - todavía en la calle de Les
Corts y no en el Paseo de Gracia - que mueve a Bernardo
Artola, por entonces ya estudiante de arquitectura en
Barcelona, a escribir crónicas muy laudatorias en la prensa
castellonense; y todo tiene eco en el Castellón familiar de
entonces, de tal modo que en el mes de marzo de dicho
año, un par de meses después de inaugurarse la exposición,
se celebra en La Flor de la Plana una cena en homenaje
a Porcar, quien rodeado de tod0s sus amig<:>s y admiradores, a la hora de las gracias afirma, según la crónica
periodística del acto, que <<no quiere que su arte sea otra
cosa que exaltación de nuestra tierra». Porcar está en plena
actualidad entre nosotros y en agosto se da la noticia de
que ha regresado de París, donde ha pasado una temporada, para dar testimonio de su presencia inmediatamente
en la vida provincial en un acto que a principios de sep-
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tiembre se celebra en Villarreal en honor del escultor Ortells
y al que asiste el Capitán General de Cataluña, el General
Barrera. Porcar hace uso de la palabra en el acto y de
tal modo que el cronista dice que «el público queda prendido de su verbo elocuente y fervoroso}>. Para cerrar el
año, Porcar ofrece a sus paisanos urta interesantísima exposición en el activo Ateneo de entonces, de cuya sección
'•
de artes plásticas era presidente Godofredo Buenosaires.
A la exposición dedica "Una amplia referencia Alarde Prats
y Beltrán en Diario de Castellón, llamando la atención de
los castellonenses hacia este pintor que, dice, ha atraído
ya el i:ríteJ.Tés de los críticos catalanes y castellanos. La
mayor parte de los cuadros presentados son cuadros de
niños; y hablando de esos niños, el mismo Alardo Prats
escribe otro artículo unos meses después en el propio
Diarif! y nos describe a Porcar rodeado de. un enjambre
de pequeños «del raval de San Félix, a los que cuenta
cuentos y ofrece músiea de gramófono, lo mismo un charleston que "El Caballero de la Rosa" o "Boris Gudonof",
que es el deleite supremo que ofrece a sus visitantes.»
Pero es a comienzos de 1928 cuando aparece el Porcar
ca~tellonero, vigilante de todo lo que en Castellón tiene
algún valor irreemplazable. «Nuestro genial pintor Juan
Bautista Porcar - se puede leer en Diario de Castellón
de 6 de marzo de dicho año -, fantasma errante sobre
una bicicleta, avizorador y captor de todas las bellezas
de nuestra huerta y de nuestras montañas, vaga atenazado
por un afán conservador de cuantos valores del pasado
conservan nuestras tierras, penetró ayer ' en nuestra redacción para denilllciamos, eon toda la vehemencia entusiástica de su temperamento, un hatlazgo histórico en las
excavaciones que se realizan en el edificio inmediato al
Monte de Piedad. Se trata de restos de gran valor histórico
de l0s siglos XIV y xv entre los que destacan un escudo
de piedra idéntico a los del cementerio de San Jaume de
Fadrell, co:m. la notabilísima particularidad de que en el

'
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anverso figura la cruz de la Orden de Calatrava y en el
reverso una quimera alada con marcado sabor gótico; una
pilastra gótica poligonal de piedra del país, un fragmento
de ventanal gótico primitivo de piedra de Ma11orca, y
fragmentos de cerámica gótica azul y metálica del siglo XIV».
Ocu.r:rió que la Caja de Ahorros, entonces en el edificio
central de la calle Caballeros en la manzana que hoy ocupa
por entero -edificio que fue de Cardona Vives y que
hemos visto hasta la construeciólil del actual - había
adquirido las dos casas siguientes hasta la calle Colón,
en la que en su tiempo estuvo aquella fam0sa paquetería
del Guitarrero, los Viciano, que conoeim0s en nuestra
infancia. Aquella prolongación de la manzana de la calle
Caballeros avanzaba muelw más que el actual edificio,
ha~ta la línea de las cuatro casas que quedan ha.s ta la calle
Mayor; y como, además, la pared de la vieja Iglesia Arciprestal también estaba alineada con los edificios de su
lado, desde la plaza de la Hierba a la calle Mayor la calle
Colón era muchísimo más estrecha, tanto como lo es todavía en su tramo final no reformado. Por ello, al proyectar
el derribo de las dos casas adquiridas por la Caja de Ahouos,
el Ayuntamiento acordó que la nueva construcción retirara
tres metros la nueva fachada, proponiéndose además
adquirir las dos casitas restamtes para anchar así un tramo
más de la calle Colón, adquisición que en definitiva realizó
la propia Caja. La reforma urbana que ello traía consigo
fue expuesta al público el 16 de julio; y como además
1927 era año de crisis, con el consiguiente paro obrero,
los obreros y peones albañiles del Centro Obrero se quedaron el contrato del derribo y la construcción, para acelerar las obras, que comenzaron en diciembre del propio
año. En marcha los tr~bajos, allí estuvo el genio vigilante
de Porcar para darse cuenta de lo que se sacaba y ponerlo
de relieve como nos decía aquella noticia del Diario. Como
consecuencia de ello, al día siguiente de aparecer el suelto,
el vicepresidente de la Junta de Monumentos, D. Juan
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Carbó, y el Secretario, D. Eduardo Juliá, acudieron al
lugar del derribo y de acl:lerdo con la Caja de Ahorros
se hicieron cargo de los hallazgos. Se recordó que en el
solar de los edificios que se derribaban, se construyó en
su día, previa compra a Tricio de Brusca el 30 de mayo
de 1340, el edificio de la antigua casa Ayuntamiento de
Castellón, el Palau de la Municipalitat, que alli estuvo
hasta 1716 en que se construyeron las nuevas casas consistoriales. A aquel Palau pertenecían los restos hallados,
y puestos de relieve por la alerta castellonera de Porcar.
En marzo del siguiente año 28, esa alerta llevó a Porcar
a escribir sobre uno de sus temas preferidos no ya por
entonces sino hasta muchos años más tarde, casi ya en
nuestros recientes días: las ruinas del Castillo de la Magdalena. El 22 de marzo de aquel año tan activo para nuestro
gran pintor e incansable defensor de todo lo que a Castellón
atañe, Porcar publica un artículo en Diario de Castellón
poniendo de relieve la importancia que las ruinas del castillo de la Magdalena tienen para Castellón y su historia,
doliéndose del abandono en que se las tiene, hasta el punto
de que durante la fiesta de ese año, que cayó el día 11,
ha sido derruida una torre más. Porcar clama contra estos
hechos, y propone que ya que de otro modo no es posible,
se abra una suscripción popular para allegar fondos para
la protección y defensa de aquellas ruinas. Aunque al día
siguiente otro castellonense de pro, Emilio Calduch, escribió
en apoyo de la idea de Porcar, no hubo suscripción ni
protección de las ruinas, sino nuevos vandalismos, que
recuerdo que en los años 30, ya en mis tiempos de periodista en ciernes, trajeron de nuevo al Diario a Batiste una
y otra vez espantado de lo que estaba ocurriendo.
Porque con el tiempo, como Castellón pudo comprobar,
el afanoso castellonerismo de nuestro pintor y gran hombre,
en vez de decaer se enfervorizó más y más y más. Gonzalo
Puerto recordaba una defensa de las columnas de la iglesia
de San Agustín en la calle Mayor, y todos quienes hemos
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seguido la vida de Porcar en este aspecto, recordamos
también una eficaz defensa de algún valor interior del
propio antiguo convento de San Agustín, donde estuvo el
Gobierno Civil, ahora ya desaparecido totalmente, incluso
con lo que Porcar defendió. Y también recordamos con
qué decisión irrumpió en la palestra · cuando surgió el
peligro de derribo de la iglesia de San Miguel, ayuda de
parroquia desde 1792. En plena ancianidad, el fogoso y
ardiente castellonero que fue siempre Juan Bautista Porcar,
surgió en defensa de algo que atañía a su pueblo, cerno
había hecho años antes respecto al convento de San Agustín,
como hiciera en su día reiteradamente respecto al castillo
de la Magdalena y en el caso de aquellos hallazgos en el
solar del viejísimo Palau de la Municipalitat. Por ello,
insistimos, la muerte de Porcar privó a Castellón de algo
más que de un genial pintor; y por ello, con él lloramos
la pérdida de muchas más cosas que su prodigiosa paleta,
con ser ésta ya pérdida dolorosa e irreemplazable.
JAIME

•
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Notas bibliográficas
Francesc de B. Mol/, DICCIONARI CATALA-CASTELLA. Mallorca.
Editorial Moll, 1977, 396 pags.
En les pagines d'aquest butlletí (BSCC., Lm, 1977, pag. 250)
vaig donar compte de l'aparició del Diccionari castel/a-cata/a del
Dr. Francesc de B. Moll. Ara el mateix autor publica el complement
catala-castella. L'originalitat de l'obra, en els seus dos vessants, rau
en haver acceptat una gran quantitat de mots valencians, mallorquins, rossellonesos, etc. no enregistrats en altres diccionaris confeccionats a Barcelona . El criteri amb que el Dr. Moll ha indos termes
d'ambit reduit és molt segur, i si hom, des d'una posició de purisme
ultrancer, en blasmava la generositat, n'erra el fitó. Un altre tant
diria del retret per part del laxista. Faig aquesta afirmació després
d'haver-me lliurat a un sondeig per evaluar el pes que hi és acordat
les aportacions valenciana i rossellonesa. Disposem, dones, d'un bon
instrument de treball. Al mateix temps d'una publicació que ha d'enfortir el sentíment d'unitat lingüística de tots els catalano-parlants.
Em permeto de transcriure algunes paraules de l'advertiment: « ... 1 si
algun usuari és d'aquells qui volen manejar un diccionari "valencia"
o "mallorqui" pero "no catala", em sabra molt de greu haver de
dir-li que aixo que demana és tan absurd com si un senyor de Napols
s'entestés a obtenir un diccionari "napolita" i no "italia", o com si
un senyor d'Albacete volgués un diccionari "murcia" pero "no castella o "espanyol"» (compareu BSCC., XXXVI, 1960, pag. 132, nota 2).
Personalment m'hauria agradat una indicació tipografica sobre la
localització deis mots catalans d'area reduida; pero potser que !'autor
n'ha prescindit a gratcient, pensant que algú sospitaria que els termes
així marcats eren menys acceptables o genums. Els investigadors
sempre podran r ecórrer el gran Diccionari catala-valencia-balear del
mateix Dr. Moll. Un cop més aquest estudiós ha prestat un servei
valuós a la nostra llengua.-G. C. D.

ROMBRO EN «LA PEREGRINA». SINGLADURAS DEL CUADERNO DB
BITACORA por F. Martínez Morellá.- Alicante.- Sucesor de Such,
Serra y Compañía.- 1974.-28 págs. + 2 boj.- 215 x 135 mm.
Atrayentes, bellas páginas saturadas de emoción alicantinista, de
devoción a la Santa Faz. Gozo pleno con «La Peregrina» que desde
San Nicolás, al socaire del Benacantil, con rebato de campanas en la
Creu de pedra que alertan naves piratas; llega la ruta ante el lienzo de
la Santa Verónica y con ella la explosión de los contenidos corazones.
Derrama el relato una emoción singular que hace vibrar el alma. Edición no venable aparecida en fecha señalada, en la conmemoración de
la fiesta de la Santa Faz.-A. S. R.
Imp. H ijos de F. Armengot.- Eamcdio, 21.- Caatdlóa, 1978
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Cuaderno Ill

Xodos: Un pohle de 1' Alcalatén
EL LLOC

El clima

El País Valencia presenta el típic clima mediterrani
de temperatures suaus en hivern i pluges hivernals, pero
aquests trets presenten certes variacions segons les contrades. A !'interior les temperatures son més baixes, i
encara més a les muntanyes, on, per altra banda són més
fortes i majors les precipitacions.
Aquest és el contexte general. A les muntanyes del
Nord les precipitacions són superiors als 500 ó 600 mm.
anuals i no hi manquen les nevades. Concretament a Xodos
possiblement degut a la proximitat del Penyagolosa la mitjana anual de precipitacions arriba fins els 700 mm., i a
la part alta del terme que coincideix amb el cim, aquesta
és encara superior. També hi juguen un paper molt important les boires i nuvolades que sovint envolten aquest pie
senyer. Tot el terme hi és presidit per ell i en certa manera
12
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el configura. Aixins no és estrany de veure, sobretot a
l'hivern, dies grisos i un ambient mullat. Si aquestos díes
de pluja coíncideixen amb vents freds del Nord, aleshores
la neu fa la seua presencia, la qual cosa sol passar tots
els anys amb més o menys regularitat. La intensitat de les
nevades no és massa regular i adhuc si alguns hiverns la
neu ha cobert practicament tot el terme amb abundor
fins al punt de tallar les comunicacions, i quedar el poble
totalment aillat (el telefon i la llum també sol fallar en
aquests momentos) d'altres anys pero, la capa blanca de
neu tot just ha durat un dia. Conseqüentment amb a9o
les temperatures oscil.len entre els 8 i els 15 graus de mitjana anual, amb un gradient de 0'4 graus de disminució
per cada 4 metres d'altura. Els hiverns són naturalmente
freds (4 a -6 graus) sobretot el mes de gener. 1 no és pas
estrany de registrar temperatures per baix deis 10 graus.
En aquestes terres altes, l'estiu és més frese que no pas
a les planes i el mes més calurós (agost) dóna temperatures
entre 21 i 24 graus.
En quant als vents no es pot dir que existeixin uns vents
regularment dominants, i les denominacions són si més no,
les usuals per aquestes terres llevat del vent del Sud que
aci denominen Morisc. Els al tres són: Llevant per al vent
de l'Est, Ponent al vent de I'Oest, i al vent del Nord que
Ji diuen Tramuntana.

Flora
Aquest clima condiciona naturalment tot, des de les
activitats fins la flora i la fauna. El clima i el relleu condicionen la vegetació natural del País Valencia en dos do.mi·
nis fonamentals. Pel que fa a les zones altes on pertany
de plé Xodos, és el hose mediterrani d'alzines i especies
anaJogues, en gran part degradat per l'acció humana o
substituit per pins.

119

Del bosc mediterrani en són típics e'Xemples l'alzina
pero a la major part del terme d~ Xodos és quasi tot bosc
baix amb gran abl:lXldlimcia de coseoll. L'alzina o carrasca
bellotera (Quercus ilex) dóna poe de producte, feJilt-se
servir quasi únieament per a llenya. Tarnbé el ginebre
(Juniperus oxycedrus) aml:> les variants de roig i negre hi
esta representat, i en alguns indrets dei:xa lloc a la sav:ina
(Juniperus thurifera). A la part més alta del terme que
és naturaJment la que bordeja i culmina amb el cim de
Penyagolosa es troba el reboll abellCDter (Quercus valentina).
Els pinars ocupen també algunes extensions d'irnporUmcia i en la majoria dels cassos són suecesors de l'antic
bosc de frondoses. N'hi han exemplars de pi meLis (P. elusiana) i el pi re~ig 0 rojal (P. sylvestris). En me~lts ltocs i
pertot el terme, la degradació del bose ha motiva:t la fe~r
mació de zones de garriga. Com a represe:ntant deis antics
alzinars és freqüent el bosc baix on el romer (R.osmarinus
officinalis) és amo i senyor conjuntament amb el ginebre
i l'argelaga (Uiex parvifl.orus). P0c ha estat transformat el
que pertoca a la vegetació si no és d'una manera negativa
per la degradació motivada per l'home. Unicament en els
darreres anys hi.ha hagut un intent de transf0rmació positiva amb el desig de fer arrela:r a les parts més babees del
terme, aquelles que per la seua situació permeten aquest
tipus de conreu, avellaners i ametllers tot i que no han
reeixit d'una manera total en haver-se gelat alguns anys,
durant l'hivern, gran part de la collita. Pero dels conreus
parlarem més endavant.
A llarg i ample de tot el terme i deixant de banda els
arbres i arbusts, n'hi han nombre~ses plantes, aJgunes de
les ·quals són conegudes i estimades per tots els habitants
d'estes terres. Fonamentalment aqueUes m.és estimades són
les medicinals.
Borrages, camarroja, molts cicerers de pastor, llentiscle,
olivarda, salvia, té de roca, timonet, poliol i sobretot l'es-
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pígol que en un moment determinat va constituir una veritable font d'ingresos quan no n'hi havien d'altres, i, que
encara avui constitueix la seua recollida una activitat
economica tot i ser molt ntinsa. La distribució d'estes
plantes pel terme, segueix logicament les necesitats de
cadascuna. N'hi han també, és ciar, d'altres plantes i arbres
no tant generalitzats com ara és el boix grevol o el teix.
Pero per la seua poca o nul.la importancia no les men•
c10narem.

Fauna
Si la flora és condicionada naturalment pel conjunt de
condicions físiques, és evident que la conjunció d'una i
l'altra condicionen per la seua banda la fauna de la comarca.
Podriem dividir aquesta en dues parts. D'un costat
posariem tots aquells animals que viuen baix la ma de
l'home, bé a casa seua, als corrals o als solls i tanques
de fora-poble. Entre els primers trobem les gallines, els
conills i porcs que com ja hem dit solen estar a casa mateix
i baix la cura més o menys directa de la dona de casa.
Aquests animals són sovint nutrits de les deixalles de la
propia família o en tot cas de fuiJes de col o bellotes i
d'altres. També dins de casa hi trobem sovint gats i gossos.
Els gats tenen per fí de mengar-se les rates que fan malbé
collites i robes i els gossos (que solen ser tots de la mateixa
rac;;a) serveixen fonamentalment pera anar de ca~a o excepcionalment per a la trufa. Els pastors tenen un altre tipus
de gos ( «gos de pastor» en diuen) de pel més rull i d'una
menor al9aria que els altres i que són molt estimats. Als
masos sempre n'hi han molts de gossos, dels dos tipus.
On compleixen un doble paper i sovint triple, en servir
per a guardar la rabera, la casa i per anar de c.assera.
Un altre animal que compleix una funció vital és el
matxo, tot i que cada vegada en queden menys. Un d'aquests
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animals donava prestigi. Ara n'lú han ja molts pocs (al
poble rnateix sis) encara que als mas<:>s es major l'abundor.
La ramaderia és un capital prou important de l'ec<:>nomia
del poble. Les raberes són de cabres i d'ovetles que pasturen per tot el terme. L'acció de l'home ha minvat considerablement el nombre i fins i tot !'especie d'alguns representants d'anirnals ferestee.s. De tal manera que ara és ja
molt difícil de poder cassar algun que altre porc senglar
i que solament es troben a les fondaries més allunyades
dels nuclis habitats i on el braneatge és encara, malgrat
tot, espés. En estos mateixos llocs podem trobar encara
raboses, fu.res, esquirols i d'altres animalets per l'estil que
hi viuen en un cert equilibri. Aquests animals malgrat no
ser objeete d'una persecució especialment violenta si no
és llevat del porc salvatge, no viuen en tanta abundor com
els conills i les liebres que tot i que, aquestos sí, estan
sotmesos a una forta depn~dació, són abun.dants per tot
el terme. Algunes pestes han conseguit de minvar el seu
nombre darre.rament, aixin.s com la majo.r quantitat de
cayadors que venen de fóra. Els que més abunden, almenys
deis animals no sotmes<:>s a l'home, són les aus i els ocells.
O en tot cas, potser que són els més coneguts. N'he arribat
a escoltar el nom de 43 de diferents i que són anomenats
de la següent m~nera: capellans, culroig, culblanGJues, paparoig, busaroques, calvies, xaretes, xits, paixarells, cadarneres, guaits vileros, pinyeros, cugullades, terre.roles, tord,
merla, griva, falcies, oronetes, muixetes, cuquellos, mussols,
ovila, falco, corb, puput, culrojot, t<:>rtores, uales, perdiu,
garsa, gralla, gafarrons, turcas, verderol, colom, tornells,
carbo, casco, pigot, roqueros, rapapivos.

L'Orografia
Ja abans d'arribar al poble, en eixir d' Atzeneta, es pot
vore ben bé quin relleu tenen aquestes terres, ja que si
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encara aquest darrer es troba en una vall molt ampla, el
camí que duu a Xodos comenca immediatament a donar
voltes i més voltes. S'arriba al punt culminant d'aquestes
terres i de pas a les més altes de tot el País Valencia, just
a l'altre extrem del terme. El poble quedaría al mig.
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Podem dir que tot el terme seria com un plat on en
una banda n'hí haguera W1 descantat. El fons, la vall més
ampla, més gran i també la més important per tal coro és
el lloc on es troba el poble i per on viuen encara en més
masos, estaría voltat per totes les bandes de serralades.
El costat obert es per alla on passa la carretera i des de
que esta ha estat oberta, és el punt per on es fan tot tipus
de comunicacions. Partint del cim del Penyagolosa amb
els seus 1.813 metres d'al9é\ría i en direcció Norest tenim
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tota una serie de punts culminants tots ells per sobre deis
1.300 metres. En aquesta serralada i com atabalant-se
damunt del poble se troba el Tossal de Marinet amb els
seus 1.460 metres. Cim molt ample i pelat de roca calissa
molt trencada. En aquest tossal es poden encara vore vestigis
de murades molt enderrocades, !'origen de les quals és probablement arab.
Ja més avall i tot alllarg de la seua falda, aixins com a
les de la quasi totalitat dels altres pies, n'hi han hoscos
de pins i alzines. D'aquesta serralada mateix ixen diversos
barrancs que de Nord a Sud són els següents: barranc
de la Font, barranc de Xodos, a una banda del tossal de
Marinet, barranc del Mas de Vela a l'altre costat i ja neixent practicament dels peus del Penyagolosa, el barranc
deis Frares. A l'extrem nord hi ha encara el barranc Fondo
i que serveix de limit a les terres del terme de Benafigos
i de Vistabella.
L'altra espina muntanyenca és la que va del Penyagolosa fins a la !loma Bernat, aquesta ja situada al sud del
terme i tancant-lo com una esquena de monstre petrificat.
Les al9aries d'este costat van deis 1.200 metres de la mateixa
lloma, als 1.300 i 1.400 fins que s'arriba al cim. Com fitl
del barranc Fondo i després de passar per tota la Vega
que es troba als peus del poble el barranc continua pero
ara ja amb el nom de Riu de Llucena.
La distribució . de les valls no segueix cap línia més o
menys regular i si exceptuem la més gran i important de
totes que es anomenada La Vega, les altres valls no tenen
nom propi sino que aquest ve donat pel del barranc que
la forma. Són valls que no donen lloc a cap tipus especial
ni de conreu ni de vida, donat que en molts indrets la
terra ha estat enduta i no queda més que el pur rocam.
Tampoc no s'han fet treballs per a la retenció de les aigües
que permetessin aprofitar millor algunes terres. Solament
a les parts més baixes del terme, alla on per unes raons
o unes altres no s'han despoblat els darrers anys (i una
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d'aquestes raons ha estat la construcció de la carretera),
n'hi ha un major aprofitament de les terres acumulades
per l'aigua.

Hidrografia
Es poc o no cap el treball que s'ha fet en aquest sentit.
En tot cas, cap amb ajut oficial, ja siga municipal o de
la Diputació Provincial. Dins de la hidro,grafia natural hem
de notar els barrancs encara que la major part de l'any
no porten aigua. Entre els que ja hem esmentat els més
cabdalosos són el Fondo i el Riu de Llucena. Aquest darrer ,
porta aigua més o menys gran part de l'any. Els altres
si en porten és les més de les vegades degut a les fonts
que hi han a les seues vores. L'aigua d'aquests és desestimada possiblement per la seua irregularitat, la qual cosa
no permet de fer ca1culs ni pretendre de conrear res.
El que sí que té una veritable importancia són les fonts.
No solament pel que aixo suposa per als masos i per a
el poble també, és a dir, la provisió d'aigua per a beure
la gent. També juguen molt de paper quant els tolls i
bassals en époques de sequera són eixuts. La gran majoria
deis masos teneR a prop una font o una altra.
D'entre les fonts la més coneguda de totes és sens dubte
la de l'Arxivello i que es troba al costat del barranc de
Xodos a uns 1.500 metres del poble.
La més cabdalosa de totes és la del Fontanal i d'alla
es porta l'aigua per a la font pública del poble.
A banda, com ja hem dit, practicament cada mas o
grup, de masos té una font prop, les més conegudes són
aquestes entre altres: de la Can.aleja, la Mala Font, el
Pou de Revollosa, la font deis Posos, la font del Mas de
les Pomeres que és potser una de les més altes de tot el
terme, les Fonts, la de la Carrascossa, la font de la Vega
que es tr0ba baix mateix del poble i en altre temps, abans
c¡ue no fos construida la de la playa, era la font pública,
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tot i ésser molt incomoda ja que el camí que hi duu és molt
costerut i trencallós. La font de Gargan és una de les més
antigues i també de més tFadició, les Basses de Marinet,
són, com el n.om ja diu, unes basses que més serveixen
per abeurar els animals que no pas per a consum de la gent.
Cap mas no te cisterna i per tant la font és un punt
molt important. Normalment, excepte molt contactes
ocasions amb motiu d'una forta sequera. les fonts no deixen
mai de rajar, no siga més que un filet d'ajgua i ·que tanmateix es perd la gran part de ks vegade.s o en tot eas
passa per dins d'uns cabirons abans de perdres definitivament i sense cap profit. En aquest sentit i dins ja de l'hidrografia condicionada per la ma de 1'home, en alguns
lloc.s n'hi han basses que han servit per a diferents usatges;
fonamentalment per a regar algun 'bancal de molt xicoteta
extensió. N'hi han basses encara, tot i que no es poden
fer servir sí no és amb un nou acondicionament, als següents
llocs, Mas de les Pomeres de Ga:rgan, al Mas del Molí,
al Mas de la Vega i a l'antiga font del poble.
·Es dóna el cas també de que al eostat de les fonts s'ha
construít de manera molt rudimentaria uns bassots per tal
donar aigua al bestiar. Obres fetes d'una manera o una
altra per al reg, no n'hi han, e:xcepte aquells eassos on una
situació privil.legiada ha donat lloc a tal condueció, com
és ara les hortetes minúscules que es poden trobar en algun
escollit lloc. En aquest cas, és aprofitada i els fruits no
es deixen esperar. Es l'e·sfory d'un sol propietari i en aquest
tros es planta seguint un criteri de ma:xima diversitat possible.

Les comunicacions
Una carretera asfaltada, de fet és l'úníca que hi ha,
uneix el poble amb Atzeneta en direcció Sud-Est. D'aquest
poble dista setze quilometres i al final, com en un cul de
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sac, es troba Xodos. Aquesta carretera porta per una banda
anant cap al Nord, a Vistabella que esta situada a vint-icinc quilometres més enlla i hi cal passar dos colls de considerable altura, i de l'altra part duu a la ciutat de Castelló
passant per diversos pobles fins a recorrer els quarantacinc quilometres que la separen d'Atzeneta.
La carretera d'Atzeneta a Xodos era en principi de
poedra i terra fins que l'any 1968 es va comen93-r el seu
asfaltat que va acabar l'any 1970, és estreta i amb moltes
revoltes, molt sovint no poden passar dos vehicles junts
i els penyasegats i curves en fan difícil i perillós el seu recorregut. Aquesta carretera va ser asfaltada per la Diputació
Provincial pero des de que va estar feta no ha estat reparada més que molt irregularment i de manera poc consistent, per aixo els clots són molt abundants. Les gelades i
les pluges contribueixen encara més al seu mal estat actual.
A l'altra banda del poble i amb direcció nord, naix
un intent de carretera que va ésser posat en marxa durant
l'any 1936, pero aquest inici mor als pocs metres. Era un
desig de comunicar el poble amb Vistabella per un !loe
més curt, pero també de no deixar Xodos aillat del tot en
convertir-lo en Iloc de pas de les terres d'Aragó a les valencianes. Cap altra carretera no creua el terme.
En el que fa referencia a les comunicacions per via
ferrea val a dir que l'estació més proxima és la de Castelló, i que dista 62 quilometres, amb la qual cosa perd
tota importancia per a el poble.
Ja fa prou de temps que aparegueren els cotxes al poble,
potser degut ~n certa manera a l'abandó en que es trobava
i encara avui es troba la comunitat pel que fa a possibilitats de contactes amb !'exterior. Actualment són deu els
cotxes que es poden comptar tenint en compte el poble
i els masos, n'hi ha també un Land Rove.r i set motocicletes.
Aquests vehicles són utitlizats fonamentalment per gent
que treballa fora i molts dels quals van i venen cada dia
o bé només pujen els caps de setmana. Camió no n'hi
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ha cap i els serveis d'ordinari els cumpleix un empresari
d'Atzeneta que hi va una vegada a la setmana o més vegades si cal en casos extraordinaris, ja siga pel te.mps de les
collites o en els dies de festa.
Per al servei de viatgers que no dísposen de vehicle
particular, n'hi ha un servei d'autob:ús. Aquest fa el .recorregut dues vegades a l'estiu, dilluns i dis.sabte, i durant l'hivern ho fa un sol dia a la setmana, el dillu:ns. Aquest
autobtJS en arribar al poble es queda alla fins el clia que té
que baixar, eix.int norma1ment a les cinc o les sis del mati
segons siga hivern o estiu per tal de donar temps a la
gen:t a fer les c0mpres o les visites :necessaries.
A rnés del servei de personal, l'autobús també porta
paquets o embalums fins i tot prou gmns. Mitjan<;:ant una
xicoteta propina, el xOfer fa enGarrecs per a uns i altres,
transmet notícies i reatli:z;a xicotets serveis quotidia:ns.
Els autollmsos degut a la carretera no poden ser grans
i per altra banda la companyia sol posar per a fer aquest
servei els més vells i desgavellats i amb poques eemoditats
les· qua,ls queden en segon terme davant la familiaritat
amb que el personal tracta els viatgers.
El preu de Xodos a Atzeneta és <!le 20 pessete.s i el del
poble" a Castelló que és el que es fa més sovint, de 50.
Si la xarxa principal és molt r01n, la compesta per
eamins no ho és tant~ o almenys cumpleix. les funcions
per a les que ha estat feta. Ei.xint de manera radial i tenint
el poble com a centre de t(i)t, els ca.mins i dreceres van per
tot el terme. Queden d'aquesta rnauera units els mases,
fi.ns i tot els més aillats. O qualsevo1 aitre punt que siga
important d'ésser atés, ·com ara són les fonrts, pou.s, abeuradors, eres, etc.
Per a tragina.r per aquestes ter.res no hi ha res de mill0r
que el matxo del qual algu:nes de les famíles en tenen un.
Carros no n'hi han degut a lo costerut del terreny, i el
matxo serveix perfectament per a fer les feines del camp
fins fa poc encara d'una manera majoritaria, i per a anar
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d'un costat a l'altre. L'altra manera de comunicar-se ha
estat a peu i encara avui malgrat la poca gent és el metode
emprat dins del terme o amb els limítrofes ja que la xarxa
de dreceres és molt bona.
Partint del poble com a centre com ja hem dit abans,
podem afirmar que tot el terme es troba comunicat. La
carretera arriba al poble i d'alla ixen per la part del nord
un camí principal cap al Mas de Morrages; en sentit invers
al de la marxa de les agulles d'un rellotge vindria després
el que porta al Mas de les Pomeres per la costa de la
Solana i que mor a Sant Joan de Penyagolosa, un altre
duria al Mas de Vela i tots els altres que es troben al seu
voltant fins i tot arribant al de les Mallaes quasi ja a la
mateixa falda del Penyagolosa. Directament des de Xodos
hi ha l'important cami del Mas de Gargant, tot passant
prop del Mas de Llorens, i anant a trobar-se més endavant
amb el de Montoliu. Tot passant per la Vega i ha un altre
important camí que es divideix en dos abans d'acabar
aquesta; un d'aquests ramals porta al Mas de Paulo i
encara després al de la Liorna, finalment i ja quasi als
límits del terme hi ha el Mas de les Cal<;aes. Un altre camí
ara ja molt poc trepitjat per passar prop de la carretera
es el que va cap al Mas de !'Estepar, canú ja d' Atzeneta.
Si la realitat d'aquesta xarxa de comunicacions és la
seua perfecció, no ho és menys el seu estat deplorable.
Adhuc alguns d'aquests camins considerats com a molt
importants no són ara sinó quasí un barranc en el millor
deis cassos. D'altres vegades resulta impossíble de seguir
la seua tra93-, i a9o per mol tes raons: els masovers ja no
en tenen cura i les pluges arrastren la terra i les pedres;
d'altres vegades l'herbam és tan gran que el camí desapareix totalment.
Pel que fa a aquells sistemes de comunicació no tradicionals hi podem contar el telefon, el correu i l'ordinari.
El primer va ésser instal.lat l'any 1958 a la manera
com ho feia la Compañía Telefónica Nacional de España,
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és a dir, a casa d'una família dins la qual en un lloc més
o menys adient hi constru1en una xicoteta cel.la. Darrere
una menuda finestra de vidre hi havia la mare o la filia
de casa atenta a la cridada que permetia de guanyar-se
un sou suplementari i a més a més acudir encara a les
necessitats de la llar. Aquest sistema, a X:odos encara no
ha canviat, ni tampoc cap de les instal.lacions.
L'any 1970 hi havien 10 aparells a tot el poble i en
l'actualitat el nombre d'ells ha baixat a 6. El servei no és
automatic i cal fer passar totes les conferencies a través
de !'operadora d'Atzeneta la qual cosa suposa de vegades
una perdua de temps considerable parlar amb un telefon
de Castelló. El preu mínim per tUl servei amb la capital
és de 5 pessete.s. La major part de les converses es fan
amb aquesta ciutat, amb Atzeneta i Llucena en aquest
mateix ordre.
Es dóna també el cas d'efectuar-se cridades entre telefons del poble mateix, encara que poc sovint. Les persones
que tenen aparell viuen quasi totes a la plac;:a prindpal;
hi b.an dos llauradors, dos tenders, un tractant i l'altre
correspon a l'ajuntament.
El servei de correus el porta Joan Escrig des de fa
trenta anys diariament des d' Atzeneta. Tots els di es fa
aquest recorregut a peu, uns 30 quilometres en total. Ix
pel matí i espera el cotxe que arriba des de Castelló a
mitja vesprada i ell emprén les dreceres de tornada i arriba
al poble sobre les 7 hores. No solament porta cartes, sinó
que molt sovint fa encarrecs; porta medicines, xicotets
paquets, etc., mitjanc;:ant alguna propina. Pere Escrig vol
deixar el seu treball perque es troba vell i cansat i si encara
el fa és únicament amb l'esperanc;:a de poder cobrar ben
prornpte la paga que l'Estat li donara. Es lamenta dient
que cap altra persona vol fer el treball i que aquest és molt
dur. Li ha estat proposat a la seua filia de fer-Io, pero no
ha acceptat. Les condicions climatologiques el fan molt
dur si tenim esment deis extrems duríssims que condi-
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cionen aquest terme; a l'hivern la neu i un calor sufocant
els dies d'estiu.
El tercer d'aquests servcis important per al poble, és
l'ordinari. Un propietari d'Atzeneta hi puja amb el seu
carnionet cada dissabte. En el viatge d'anada porta el gas
buta, el pa, el vi, adobs, tetes, espardenyes, electrodomestics
i en definitiva tot el que fa falta per a la marxa d'aquesta
xicoteta col.lectivitat i no és produit aci dalt. En baixar
porta alguns productes del camp, com és ara blat o pataques.

La població

Quasi al llarg dels anys es repeteix una constant: la
quantitat de gent que viu als masos és similar a la que
viu al poble. Darrerament la emigració ha estat molt forta,
molt especialment els últims anys.
En abandonar aquestes terres qui primer ho fa és el
masover que viu en les terres de pitjor conreu; aquelles
on el clima és, si aixo és possible, més dur encara. Les
comunicacions més romes. Per aquest motiu la distribució
de la gent al terme de Xodos es troba avui al voltant de
la carretera que va a Atzeneta o en tot cas a la part més
baixa del terme. El grau de disperssió dels habitants és
un deis més elevats de tota la comarca de l' Alcalaten ja
que arriba fins a un 67'3 per cent.
Vint-i-quatre són els masos on encara hi viuen, situats
com ja hem dit en tes parts més bones del terme. Aquests
masos són: !'Estepar, el Maset, de Cona, el Mas de Llach
ja quasi en terres de Llucena, Ahicart, Cat~es, Lloma,
la gent del Mas de Pauto esta en aquest moment fent el
trasllat a Castelló, el Pou de !'Azor, Miravet, Griva, Montoliu, Sanahuja, Solana, Morages, Carrascal, Corralet,
Malusa, Pou, Sensio, la Venta, Carrasca, Sabino i el Mas
del Molí.
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Dins del poble la distribució de la gent és diferent a la
del terme, pero tanmateix e1 criteri seguit és el mateix.
Millor accés i més prop del centre. Els carrers on hi
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han més cases habitades són els més centrals, com és ara
el carrer del Mig, carrer de Dalt, carrer de Jesús i la
pla9a Major.
La població pel que fa a tot el terme ha passat de tindre
(incloent-hi) el poble, 835 habitants en l'any 1940 i anar
decreixent gradualment fins arribar als 320 de l'any 1974.
Amb la qual cosa Ji correspon una mitjana de densitat de
6'9 habitants per quilometre cuadrat.
L'evolució com es pot ben bé vore ha estat i encara
ho és, clarament negativa.
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Pel que fa als masos en particular, l'any 1965 la distribució era de la següent manera:
Mas
Mas
Mas
Mas

de
de
de
de

Gargant. .. . . ... . . . . .
la Carrasca . . . . . . . .
la Liorna . . . . . . . . . .
les Pomeres . . . . . . . .

57
168
160
88

Pero, cal tindre en compter que en aquest cas baix el
nom d'un sol mas hi queden inclosos tots els altres del
seu voltant i que no són tan importants. Es per tant una
població molt disseminada i encara posteriorment aquestes
quantitats han quedat molt minvades fins al punt que en
alguns masos i caps de partida avui ja no viu ningú com
per exemple al Mas de Gargant o al de les Pomeres.
El tipus huma característic entra dins del home mitja
de les vores de la mar Maditerrania. Sec, no massa alt
(1 '60). Degut a un menjar amb massa greix i poc equilibrat pateix sovint d'arterioesclerosi. Per altra banda el
terreny costerut produeix en els darrers anys de la vida
artrosis de genoU. Sofreix una hipo-alimentació aixins com
ta;-es hereditaries (fonamentalment oligofrenia i esquizofrenia) degut a la consanguineitat. No es infreqüent l'atac
epileptic.
Un altre, tret característic encara que ara per ara s'ha
vist molt reduit per tal com al poble ja no hi han quasi
nadons, és un ralentim~nt en el procés de dentició (és
prou normal no dentar fins als vuit, nou o deu mesos).
D'altra banda rarament un x.iquet camina abans deis
divui t m esos.
Per falta d'~a educació sanitaria adequada no són
poques les enfermetats tractades de manera rudimentaria.
Sofreixen alteraeions sicosomatiques aixins com distonies
neuro-vegetatives, també estats de depressió i ansietat.
Pero d'altra ba:nda són pocs els inadaptats i aquests
són malgrat tot, tinguts en consideració. Si un cas d'aquests
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es dóna en un mas, la gent per regla general es limita a
no anar-hi més que en cas de necessitat; si la persona
inadaptada arriba al poble la gent d'aquest es limita a
donar-ti els serveis que demana.
Actualment no hi ha cap cas d'aquests, el darrer va
morir fa poc al Mas de Montoliu.
En total, l'evolució en el temps de la població de Xodos
és netament deficitaria si tenim present que a més a més
de l'emigració, el moviment demografic és practicament
inexistent. L'any 1973 encara hi va haver un casament,
dos neiximents i 7 morts. L'any següent, el 1974 fou de
característiques paregudes: 3 casaments, cap neiximent i
4 morts. Cal tindre en compte pero, que de totes eixes xifres
únicament ha esdevingut el fet al mateix poble en el cas
deis enterraments. Els casaments i neiximents és diferent;
les parelles que es van casar no es quedaren a viure a
Xodos i alla únicament anaren per raons emotives a celebrar la cerimonia. Els xiquets foren inscrits al registre del
poble pero viuen amb els seus pares a Castelló.
•
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La partición de herencia
de don . Blasco de Alagón
los ricos fondo~ docu~ntales de la Orden de
Montesa, que se conservan en el .Archivo del Reino
de Valencia, y Archivo Histórico Nacional de Madrid,
hay una sección, especialmente interesante, conservada en
este último Archivo, que permanece aún inédita, sin catalogar. La constituyen los pergaminos particulares de la
Orden, de los años 1081 a 1732. Se hallan en las carpetas
512 a 566 de la Sección de Ordenes Militares, y son un
total de 1762 pergaminos, la mayor -parte de los cuales
corn~spondeJil a los siglos XIII-XIV y xv.
Podemos encontrar de todo en esta Sección. Desde
una elección de Maestre de la Orden (la de Albert de
Thous, de 1374), hasta las cantidades que pagaron las
poblaciones de la Orden por causa de las guerras de la
Unión en tiempos de Pedro IV. Desde diferentes cartas
pueblas de poblaciones de CasteUón, del siglo xm, a la
escritura de distribución de las rentas de la Orden, del
año 1330, que próximamente queremos publicar aquí.
Pleitos jurisdiccionales larguísimos, como los de Rosell,
del siglo XIII y los de los diezmos de Ademuz, a todo lo
largo del siglo XIV, organización de la Orden, nombramientos de cargos, concesiones a diferentes poblaciones,
ventas de tierras... Sería necesario un más amplio estudio
sobre el carácter de los fondos, para comprender bien el
contenido de esta Sección, cosa que aquí no nos es posible
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ni lo pretendemos. Pensamos qrue lo dicho, no obstante,
ayudará a que nos acerquemos un poco más a ella.
Hemos elegido un tema que puede parecer más o menos
interesante, pero no deja de tener su importancia por lo
que el personaje supuso en la época. Se trata de la transcripción de un pergamino de la Sección dicha, que contiene
la partición de herencia de los bienes de don Blasco de
Alagón, señor de Morella, entre su hija Constanza, y su
nieto Blasquiello. El documento se conserva en dos ejemplares. Uno, original de la época, en la carpeta 513, número 94P, y el otro, copia del siglo XIV, en la misma carpeta, número 95P. La fecha es: «XII dias in exitu mensis
Ianuarii, era M.CC.LXXXIV», que corresponde al año
1246 nuestro.
Nos vamos a limitar a la transcripción del documento
más antiguo, que se halla en perfecto estado de conservación, y que tiene una letra muy elegante y cuidada, con
caracteres muy proporcionados. El documento está escrito
en latín, y por el mismo, la hija hereda las viUas de Cuila,
Favara, Almedíjar y Morella, y el nieto Calanda, Arcarne
·de Mora Vieja, castillo de Cabras, villa de Aspier, Pina,
Alcañiz de 01man y otras de las montañas. Este resumen
se puede leer en castellano, en el dorso del documento,
realizado en el siglo xvm por Jos archiveros de Montesa,
que catalogaron todo el Archivo de la Orden, y cuya labor
hoy se ha perdido al dispersarse los documentos del mismo.
A pesar del resumen, es necesaria la lectura del documento,
porque proporciona más datos sobre la familia de don
Blasco y demás personas que intervinieron en la partición.
VICENTE GARCIA EDO
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DOCUMENTO
Notum sit onmibus. Quod ego domina Costan9a, filia que fui
de domino Blascho de Alagone et de domina Margelina, cum voluntate et concessione domini Guillemi de Inglarola, mariti mei; et ego,
Blasquiello, filio qui fui de domino Aitaldo de Alagone, et nepte
qui fui de dicto domino Blascho de Alagon, cum consilio, assensu
et voluntate de venerabilibus parentibus meis, domini Artaldi de
Luna et domini Petri Comelii, maiordomus Aragone, uniciuque
nostrem, placuit bono corde et animo volenti, et cum hac presentí
scriptura perpetuo valitura, facimus habinimentum et particione
inter nos, de omnibus bonis mobilibus et inmobilibus, usque ad 9inerem focarii que nobis remanserunt ad dividendum ex parte dicti
domini Blasqui de Alagone, patris mei de me domina Costan9a et
avoli :thei de me Blasquiello.
Et nos, pro parte vel racione, illius dividere debebamus nec alterius racione. Ex que particione tetigit ad me dominam Costan9a,
castellum et villam de Cueillar, et castellum et villam de Favara, et
totam hereditatem que dominus Blaschus de Alagones, pater meis
habebat in Moriella, et castellum et villam de Almedixar. Et totum
illiud quod nos ha'bere et lucrari sive osequi poterimus in castello
de Talas, pro racione de domino Blascho de Alagone, patre meo,
ne ego pro racione illius poteo demandare predicta castella et villas
et hereáitates superius nochta tetigeret ad me dominam Costan9a,
cum onmibus juribus et pertinenciis suis, et cum terminis, et cum
heremo et populato, et cum culto et inculto, et cum aquis, pascuis,
pratis, et cum dominio et potestate, et cum introitibus et exitibus,
et cum omnibus juribus et pertinenciis suis eisdem castellis et villis et
hereditatibus, pertinentibus, et que illis pertinent et debent aliquatenus pe.rtinere.
Et cum hoc teneo me bene et integre paccata de ista particione,
et de onmibus bonis mobilibus et inmobilibus, usque ad ¡;inerem
focarii que mi domine Costan9a tetigebant et tetigere debebant pro
parte de domino Blasquo de Alagone, patre meo.
In hunc modum quod de cetero ego d0mina Costan¡;a ne aliqua
persona vivens (falta) pro parte mea: neque per voce vel racione
mei vobis dicto Blasquiello ne querere sive demandare possimus per
domino Blascho de Alagone, patre meo et avolo vestro, ne alterius
racione que dici vel nenari potest cum carta ne sine carta, et cum
seripto et sine (scr ipto)
(falta)
cum voluntate et concessione
domini Guillemi de Inglarola, mariti mei, laudo et concedo vobis,
Blasquiello, omnia qui vobis tangunt in ista particione.
Laudo etiam vobis et concedo omnia donativa qui domino
Blasquo de Alagone, pater meis dedit et fecit domino Artaldo de
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Alagone, patri vestro in suo casam.ento. Videlicet de castello et villa
de Sastago et de Castello et villa de Calanda, et de Turre de Galindo,
in casamento suo ne alte.rius racione quod in omnibus illis que vobis
tangunt in ista particione ne in castello et villa de Sastago et in castello et villa de Calanda, ne in Tlilrre de Galindo, ego, d'icta demina
Costant;a, ne aliquis per me nullam rem vobis queramus ne pessimus
querere aut demandare cum carta ne sine carra, et cum seripto et
sine scripto.
"
Similiter tetigit ad Blasquiello ex predicta parte (ex) pro parte
de domino Blascho de Alagone, avolo suo castellum et villam de
Arcayne, et castellum et villam de Maria, et castellum et villam
de Mora la Viella, et castellum de Cabras, hereditatem de Pina et
hereditatem de Alcanniz, quas dominus Blaschus de Alagone habebat
ibi, et villam de Espier, curo tota hereditate de Ohnan et cum tota
hereditate alía herema et populata quod dominus Blascus de Alagone
habebat et habere debebat in montaneis predicta castella et villas
et hereditates tetiguerunt ad dictam Blasquiellum. cum omnibus juribus
et pertinenciis suis et cum terminis et curo heremó et populato, et
curo culto et in inculto, et cum aquis, pasci.tis, pratis, et cum dominio
et potestate, et curo introitibus et exitibus suis, et cum omnibus juribus
et pertinencíis suis, eisdem castellis et villis et hereditatibus, pertinencibus et áebentibus pertinere et que illis pertinent et que debent
aliquatenus pertinere.
Et cum hoc, me bene et integre paccatus de ista particione et de
omnibus bonis mobilibus et inmobilíbus· usque ad cinerem focarii
que dicto Blasquiello tetiguerunt et que tetigere debueret pro parte
de domino Blascho de Alag0ne, avolo suo.
In hunc modum quod de cetero impe dictus Blasquiellus ne aliqua
persona vivens per eo nec pro par te sua neque pro voGe vel ratione
illius vobis domine Costange ne reís nullam rern querant vobis demandent ne querere sive demandare possint per domino Blascho de
Alagone, avolo suo, nec alterius racione que dici vel n0minari potest
curo carta ne sine carta, et curo scripto nec sine scripto.
Imo, quod omnia suprascripta que vobis tangunt in ista particione quod Blasquiellus ne aliquis pro nullam rem vobis ibi querant
ne possint querere aut demandare curo carta ne sine carta, et cum
scripto ne sine scripto.
Imo, ego, dictus .Blasquiellus laudo et concedo atque diffinio et
absolvo vobis, domino Guillemo de Inglarola, et domine Costant;e
uxori vestre totam conquistam et totum gadaneum quod gadaneabitis et gadaneare poteritis de Alcanniz in alla versus Valenciam, per
domino Blascho de Alagone, exceptis castello de Frisas et Buxar,
cum terminis suis, et Corachiam.
Et ut hoc particio in omnibus et per omnia firmior teneat.

'
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Ego domina Costan9a et ego dominus Guillemus de Inglarola
damus vobis, Blasquiello, fidancias de ista particione, per bonum
forum Aragone, et quod nos illam particionero firmam et integram
teneamus, et in illa sedeamus omni tempore et de toto attendere et
complere, sine superius continent dominum Artaldum de Luna et
dominum Petrum Comelii, maiordomus Aragone.
Et ego, domino Artaldus de Luna, et ego, dominus Petrus Cornelii, maiordomus Aragone, in voce et sub nomine de Blasquiello
sumus vobis domine Costan9e et domino Guillemus de Inglaz:ola
et vestris fidevissores de ista particione, per bonum forum Aragone
et Valencie feceamus et firmamus vobis istam particionero per dicto
Blasquiello, quod nos, in perpetuum hanc particionero firmam et
integram faciemus, tenere et stare in illa, et nunquam in contraveniat nec valeat centtavenire.
Cuius particionis rogati sunt testes dominus Eximenus Petri
Duasa, dominus Petrus Valmanea, dominus Dominicos Luppi de
Riela, dominus P. Azn¡¡¡rez de Casseda, dom.inus Sancius Xemenez
de Rota, dominus Egidius Loppe-z de Castellario, dominus Ferrandus
Garcez de R0ta, dominus Martinus Egidii Tarini et dominus Helyas
Camifex. Quod est actum in presencia domini Luppi Martinez de
Alcanniz, XII dias in exitu mensis Ianuarii Era Ma. cea. LXXX:a.
quarta. Sig-(signo)-num , Dominici Martini de Alque9ar, qui hoc
~~~.

1
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La epístola VII del libro Io
de Horacio

S

u salud un tanto quebrantada, ha obligado a Horacio
a reposar unos días en el campo, alejándose de Mecenas, su protector y amigo. La aus.encia que debía durar
poco tiempo, se ha prolongado todo el mes de agosto y
Mecenas le ha escrito una carta reprochándole no haber
cumplido su promesa de un pronto regreso, e instándote
para que vuelva a Roma cuanto antes.
El poeta teme que se reproduzcan sus achaques y para
evitarlo, se propone pasar el otoño en el campo y saturarse en invierno de los salutíferos aires marinos.
No es esta la primera vez que nuestro poeta se siente
como encadenado por su deuda de gratitud con Mecenas,
tanto más, ahora que éste ha recordado a Horacio el agradecimiento que el poeta le debe y los tiempos en que Horacio
no concebía mayor felicidad que la de vivir alternando con
el «entourage» de Mecenas. En la ocasión en que fue
escrita la epístola que reseñamos, es cuando Horacio parece
sentir con más fuerza, el peso de esta amistad y lo que
considera como frustración de su vida, siempre al dictado
de los caprichos ajenos con el sacrificio de los propios.
Horacio no gusta del bullicio y ajetreo de Roma y
siente intensamente la· nostalgia de los tiempos en que
gozaba de plena independencia y de un ocio tranquilo en
'
cualquier rincón campestre. Ahora Horacio se propone
'

'
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clarificar, aunque sea al precio de una ruptura, su relación
con Mecenas. «Ciertamente -dice - que tus valiosos
favores merecen cálida gratitud y yo quiero mostrarme a
este respecto, digno de mí mismo, pero para que pueda
consagrarme a ti por entero, es preciso que me devuelvas
mis años mozos y mi juvenil alegría.» A este propósito,
reproduce el poeta, la conocida fábula de la zorra: Por su
delgadez, pudo la zorra entrar fácilmente en un saco bien
provisto y saciar en él su voraz apetito, engordando de
tal suerte, que luego no podía salir por la estrecha hendidura del saco si no conseguía adelgazar de nuevo.
También yo, dice Horado, estoy dispuesto a renunciar
a todos los favores, si tal renuncia es precisa para conservaF mi libertad y mi independencia.
Refiere luego Horado el cuento de Volteio Mena y
de · Filipo: E~ Roma era Volteio, con su modestia, duda~
dano feliz, pero cuando Filipo consigue meterlo ·en la vida
rústica y le obliga a experimentar los desvelos y preócupaciones que esta vida trae consigo, ruega a Filipo con todo
encarecimient6, · que le permita reintegrarse de nuevo a la
vida urbana. Cada uno es feliz viviendo a su modo: metiri
se quemque suo modulo ac pede verum est. A Horado no
agrada el papel de perpetuo comensal invitado ( convictor)
y quiere a toda costa gozar de independencia, aun sacrificando la amistad de la persona que tanto estima.
Pero Mecenas, bonus et sapiens, no quiere imponer a
Horacio sacrificios y renuncias y sí conservar inalterada
su grata amistad.t
Te prometí estar cinco días en el campo y me he hecho
desear todo el mes de agosto ( sextilem totum mendax desideror) (vs. 1 y 2).
Si quieres que disfnte de buena salud, lo que me concedes por hallarme enfermo, me lo otorgarás también. por
1 KmssLING, Q. Horatius Flaccus, vol. III Briefe Weidmann,
págs. 68-70;
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temer estarlo: quam mihi das aegro, dabis aegrotare timenti
(v. 4).
Es este tiempo en que maduran los higos y los rigurosos calores visten de negro a los lictores que acompañan
al ordenador de los entierros ( dissignatorem decorat lictoribus atris) (v. 6), en que los padres se inquietan y palidecen por el temor de que sus hijos enfermen, en que
Roma es invadida por las fiebres que rompen los sellos
de los testamentos ( adducit febris et testamenta resignat
(v. 9). 2
No estoy enfermo, puede decir Horacio, pero temo la
llegada a Roma del insalubre mes de septiembre y quisiera
prevenirme contra sus insidiosos ataques refugiándome en
el campo.
Cuando la nieve cubre la campiña albana, me trasladaré al mar ( ad mare descendet vates tuus) (v: 10) para
gozar allí de una lectura meditada,8 contractusque leget
(v. 10)-y pueda comparecer ante ti, sano y fuerte, septembribus horis (Ep. 1, 16 v. 16).
Si me lo permites, te veré de nuevo, cuando dominen
los blandos cefiros y arribe la primera golondrina. La
contrariedad que ha de causar en Mecenas la larga ausencia
de Horacio, por éste anunciada, se dulcifica con las cariñosas expresiones empleadas por el poeta (vates tuus,
dulcis amice, si concedes).
La necesidad de cuidarse y de atender a su salud, la
justifica: Horacio alegando su incipiente vejez, la pérdida
de sus juveniles años. No me hiciste rico de favores, dice
Horacio a Mecenas, a la manera del calabrés:

z·

.

Autumnus gravis (sat. II,6,19), autumnus /onge periculosis-

simus (Cels. II).
3 Contractus significa concentrado, metido en si mismo, entre-

gado a la lectura de los filósofos. Horacio, al llegar el primer nuncio
de la primavera, cuando soplan los suaves cefiros y-arriba·la primera
golondrina, se sentirá más seguro de sí. Ovidio llama a la golondrina
Praenuntia veris (Fast. II,853).
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Non quo more piris vesci ca/aber iubet hospes
Tu me fecisti locupletem (vs. 13 y 14).
Come de estas peras, invita el calabrés a su huésped,
vescere sodes; come o llévalas como grato obsequio a tus
hijos:
Non in visa feres pueris munuscula parvis (v. 17).
Te agradezco el regalo como si lo llevase conmigo, dice
el hospes:
Tam teneor dono quam si dimittar onustus. Como fácilmente se advierte, la frase tam teneor dono significa, me
siento obligado como si las llevase. Como quieras, le dice
el calabrés, si tú no las llevas se las daré a los cerdos, haec
porcis comedenda re/inques. Dádivas hechas en esta forma
no pueden agradecerse. El necio dona quae spernit et odit.
Las munificencias en la forma con que las hace el calabrés,
producirán siempre una cosecha de ingratitud: Chi semina
di questa semente non puo raccogliere che frutti d'ingrati. 4
tudme.
El prudente y el sensato obsequia a quien merece el
obsequio. Yo me haré, en la debida proporción, digno
de tus favores. La ingratitud se prod~ce, como dice muy
bien Séneca: quod non e/igimus dignos quibus tribuamus... ,
beneficia sine u/lo delectu magis proiciamus quam damus. 5
Si deseas que no me ausente, dice Horacio a Mecenas:
Quod si me no/es usquam discedere, devuélveme mi
pecho joven y fuerte, mis negros cabellos de antaño, mi
agradable locuacidad, mi risa franca y jovial de otros días,
mis lamentos por la escapada de Cinara.6 No es la ingra4 Sabbadini, Orazio, Epistole I, VII, Loescher Editore. Torino,
1956, pág. 36 nota 21.
5 De benefic. I , 1,2.

6 Cinara es la única muchacha por la que Horacio sentía verdadera pasión y a la que no cantó jamás directamente.

CASTELLONENSE DE CvLTVRA

203

titud lo que me aleja de ti, sino el cuidado de mi salud:
Rüksicht auf meine gesundheit: mein e gesunde jugend also
musst du mir zürückgeben. 7 Y si ya no puedo cumplir los

deberes que me impone nuestra relación, tal vez se me
exija que renuncie a todas las ventajas que tu amistad me
proporciona. A este propósito inserta Horado en esta epístola la conocida fábula de la volpecula. La zorra, con la
facilidad que le daba su delgadez, logra introducirse por
una estrecha hendidura en un cesto .repleto de cereal y
cuando se ha hartado ya y pretende salir por la misma
estrecha abertura que utilizó al entrar, no puede conseguirlo porque el grueso volumen de su estómago le impide
la salida y sólo siguiendo el consejo de la comadreja, esto
es, adelgazando, le será posible salir. La situación de la
volpecula es semejante a la de Horado con respecto a
Mecenas. Si nuestro poeta quiere ser libre e independiente
precisa que renuncie a todos los favores recibidos (adelgazamiento de la zorra) y vuelva a la situación en que
se hallaba antes de su amistad con Mecenas. Si se me
aplica la moraleja de la fábula, hac ego si compellor imagine,
estoy dispuesto a renunciar a todo: cuneta resigno (v. 34).8
En esta fábula que Horado cita se incurre en el error
de suponer que la zorra se alimenta de cereales siendo
así que es carnívora. En el original esópico se dice que
el agujero por donde entra la zorra se halla practicado
en una encina €v ·twL ~puo<;, y en él, abandonado por
unos pastores, {mo 'tWWv 7tOL¡.tévwv xoc'tocA.ef..w¡.tevoc, hay un
bulto que contiene pan y carne (&p'tou<; xocL xp€oc). En la
versión horaciana de esta fábula, la que aconseja adel-

7 K!ESSLING, Q. Horatius Flaccus, Briefe, Weidemannsche Verlag.
Berlín, 1957, nota 25, pág. 74.
8 Resignare es pagar una deuda, devolver lo que se ha recibido
en préstamo, registrar toda la suma debida o parte de ella, como
pagada, en la columna de los accepta del codex accepti et expensi,
libro de caja doméstico.
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gazar a la zorra, es una comadreja (mustela), en la esópica,
es otra zorra, •E-repoc ~e ocA.w1t"'f)~. 9
En el verso 35 nos dice Horacio que no envidia el sueño
intranquilo de los que se hartan de sabrosas y gruesas
aves y que no cambiaría por todo el oro de los árabes,
la fiera independencia de su ocio:

Nec somnum plebis laudo satur a/tilium nec
otia divitiis arabum liberrima muto (vs. 35 y 36)
Siempre has elogiado mi modestia, dice Horacio a
Mecenas (verecundum laudas ti). En público te he llamado
rey y padre y no fui más parco en alabanzas a tu persona,
cuando estabas ausente (nec verbo parcius absens) (vs. 37
y 38).10 Haz conmigo la prueba de si puedo devolverte
alegre, las dádivas que de ti he recibido:

inspice si possum donato reponere laetus (v. 39).
A las personas sencillas agrada lo sencillo: parvum
parva decent.
Ya no me agrada la Roma regia y espléndida, sino el
grato Tibur, vacuum Tibur, quiere decir que es Tibur un
lugar en que no se tienen cuidados ni preocupaciones,
dove la vita e curis vacua, interpreta Sabadini.
Cuando Filipo,' cumplidos sus deberes regresa a su casa
cansado por su avanzada edad: iam grandis natu quaeritur,
advierte la presencia en la tienda de un barbero, de un
hombre recién afeitado que en aquel momento se arreglaba las uñas (v. 51). Este Filipo tenía un esclavo llamado
Demetrio diligente ejecutor de las órdenes de su amo:
puer ·hic non laeve iussa Philippi accipiebat (v. 52). Filipo

. .
9 Fabula xxvii del Choix de fab/es, Hachette, París, sin fecha.
10 Rexque paterque son tratamientos de tespeto.
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ordena a Demetrio que se informe de todos los detalles
concernientes al hombre que está en la barbería.
El esclavo se entera de que este hombre de oficio
pregonero, que cuenta con haberes modestos (tenui censu),
que alterna el trabajo con el descanso moderadamente, que
en sus ocios se reúne y departe con sus compañeros, que
asiste a los espectáculos y que una vez ha despachado
sus asuntos practica ejercicios en el Campo de Marte (post
decisa negotia). Pero Fílípo quisiera oír todo esto de labios
del propio Mena (así se llama el hombre de la barbería):
scitari libet ex ipso quodcumque refers, dice Filipo a su esclavo y para ello encarga a Demetrio que le invite en su
nombre a cenar die ad cenam veniat (v. 61). Mena por
indiferenóa, o por timidez no acude a la cena. El día
siguiente, Filipo le ve vendiendo sus baratijas al modesto
pueblo:

vilia vendentem tunicato scruta pope/lo (v. 65).11
Mena presenta sus excusas a Filipo alegando como
disculpa, la necesidad de atender a los deberes de su oficio:
excusare /aborem et mercenaria vincla (v. 67).
Filipo le reitera la invitación y para disculpar a Mena
de su falta, pone por condición, que esta vez acuda a la
cena post nonam, después de las nueve: si cenas hodie
mecum... post nonam venies (v. 70).
El invitado durante la cena habla por los codos ( dicenda
tacenda locutus) (v. 72). Filipo, con ocasión de las ferias
latinas que a la sazón se celebraban, pide a Mena que le
acompañe a visitar un dominio suburbano de su propiedad
(rura suburbana). Mena acepta la invitación y una vez en
el predio no cesa en sus elogios de la campiña y del cielo
sabinos ( arvum caelumque sabinum) (v. 77)..
11 Tunicato pope/lo significa: a las gentes modestas que no
visten toga sino una especie de blusa.

~

.
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Filipo quiere divertirse a costa de Volteio Mena, dona
a éste siete mil sextercios y le ofrece en préstamo otros
siete mil, para que pueda comprar un pequeño campo
(agellum) (v. 81). Ya tenemos a Mena convertido en labrador atendiendo a las labores agrícolas, preparando los
olmos para que las vides puedan trepar por lo_s troncos,
pero amore senescit habendi, el afán de ganancia le envejece y múltiples cuidados ocupan su vida, inmoritur studiis
(v. 85). Y cuando advierte que le hurtan sus ovejas, que
enferman sus cabras y mueren: morbo periere capellae, l 2
que se frustra la esperanza de una buena cosecha, que el
buey arando se mata (bos est enectus· arando), cuando se
da cuenta de todas estas quiebras de su nuevo oficio, Mena
no puede soportar las preocupaciones y las pérdidas que
su dediGación a la agricultura le ocasiona y sin esperar
más, a media noche, monta su caballo ( caballum arripit)
y desesperado va a casa de Filipo. Este al ver a Mena sin
arreglo alguno, revuelto el cabello, descompuesto el rostro,
quem simul aspexit seabrum intonsumque, supone que algo
le preocupa, nimis attentusque videris le dice Filipo:
Po! me miserum, patrone vocares
si veUes, inquit verum mihi ponere nomen.

Devuélve.me, por los dioses te lo pido - dice Mena
a Filipo -, mi anterior vida:
obseero et obtestor, vitae me redde priori (vs. 90-95).

Cuando se ha reconocido que lo que despreciamos vale

12 A propósito de las cabras dice Kiessling: Ziegen sind ganz
besonders wtlich und Krankheit unterworfen y Varrón, Rr. 11,3,5,
afirma que en la venta de cabras capras sanas sanus nemo promittit,
numquam enim sine febri sunt.
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más que lo que apetecemos, debemos, sin demora, volver
a lo que hemos abandolílado,
Qui semel aspexit quantum dimissa petitis
p ra.esten.t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
redeat repetatque relicta (v. 97-98).

En conclusión: debemos reglar nuestro moclo de vivir
tomand<> como unidacl de medida, el propio pie.
Metiri suo modulo ac pede. (V. 98)
JosE SANTA CRUZ
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Las rocas eruptivas ofíticas de la
provincia de Castellón

l. Antecedentes sobre las ofitas de Castellón

La roca eruptiva llamada ofita fue citada por primera
vez en la prov.incia de Castellón, en Cirat, por el geólogo
francés Verneuil, en 1852 (1), indicando que se halla atravesando calizas del Muschelkalk y margas yesíferas del
Keuper.
Poco después, el ingeniero Botella, en 1854 (2), se
ocupaba de nuevo de dicha localidad y señalaba un nuevo
yacimiento en el barranco del Cucharero de Villavieja.
En 1859, Vilanova y Piera, en su libro fundamental
para la geología de Castellón (3), hizo alusión a las ofitas
de Cirat, pero sin ocuparse de ellas, porque personalmente
no las había visto ni estudiado. No obstante en otras páginas del libro, describe los caracteres de las dioritas del
cerro de San Julián y Canova, del oeste de Segorbe y esquematiza su posición en un corte geológico. También describe las ofitas del barranco del Cucharero.
En 1882, Adán de Yarza (5), se preocupó de fijar la
edad de las rocas. ofíticas y en 1888, Calderón (6) escribió
sobre el origen de estas rocas. En el 1890, Quiroga (7),
estudió al microscopio las dioritas, ofitas, del cerro de
San Julián, Segorbe, y en el 1892, Carlos Pau, ilustre botánico castellonense, en nota breve (8), dio una relación de
nuevos yacimientos de dioritas ubicadas en localidades de
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las provincias de Castellón y Teruel, a las que se alude
después.
En 1895, Mallada (10), en su estudio extenso de las
rocas peninsulares trató también de la naturaleza de las
ofitas, precisamente, en unos momentos en que estaba en
litigio la calificación de esta roca. Para unos autores eran
rocas de naturaleza sedimentaria; para otros de condición
hidrotermal; para otros eran productos de segregación;
para otros, en fin, eran una roca eruptiva.
Mallada se extendió en consideraciones sobre cada uno
de dichos extremos trabajo que recopiló brevemente Odón
de Buen, en su Historia Natural popular en 1896 (11),
donde recuerda que para Virlet d'Anat (11), la ofita era
roca sedimentaria, porque en ciertas localidades aparece
en forma de capas, intercaladas entre los estratos. Que
para Calderón (11), y otros, eran rocas metamórficas, por
la presencia del anfibol; por las plagioclasas (oligoclasa,
albita); por los granates, etc. Les asignaba zonas de metamorfismo de profundidad, mesozona, catazona, aunque sus
asomos no profundizan en la corteza. Para Magnan (11),
las ofitas eran de origen hidrotermal. Para Cortazar (D.)
y Pato (M.) (12) eran productos de segregadón. Para
Nogués (11) eran rocas eruptivas.
Fue Qu.iroga (9) quien determinó la naturaleza eruptiva
de las ofitas, al estudiar las que asoman en la provincia
de Santander. Hizo observar que estas rocas son eminentemente piroxénicas en las que el anfibol que contienen
es simple resultado de una epigénesis del piroxeno, etc.
Hizo resaltar que en aquella prolongación del Pirineo, se
repite idéntico fenómeno que en las rocas análogas del
mediodía de España. Por estas y otras apreciaciones indicó
que las ofitas debían separarse de las diabasas propiamente
dichas, según la clasificación petrográfica de la época,
fijando su naturaleza. Qu.iroga estudió también las ofitas
de Játiva, San Julián de Segorbe y Peñes Negres de Finestrat.
14
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En tiempos posteriores es San Miguel de la Cámara
quien ha estudiado a fondo las ofitas y ha resuelto sus
problemas. De sus muchos trabajos se puede extractar la
siguiente relación bibliográfica. 1919 (13); 1920 (14); 1921
(15); 1922 (16); 1932 (17); 1935 (18); 1936 (19); 1940 (20);
1955 (2 1); etc. Este autor estudió las dioritas de Vall de
Uxó y de Alfondeguilla, que consideró específicamente
meláfiros. Las de Vall de Uxó idénticas a las de Sóller
(Mallorca); la de Alfondeguilla con dos modalidades, la de
tipo navita y la de tipo dolerita. La de Villavieja de Nules,
ofita típica.
Más noticias generales sobre las ofitas de Castellón las
han dado Boscá y Seytre 1920 (22) ; 1922 (23); Sos Baynat
1929 (25); 1937 (26); 1960 (28); Dupuy de Lome 1959
(35); y algún otro.
Tienen especial interés en esta nota nuestra lo publicado
por Solé Sabarís en 1952 (34) ; Richter y Teichmuller 1933
(31); Hahne 1943 (32); Ortí (F.) y Sanfeliu (T.) 1971 (38);
Teixeira (C.) y Torquato (J. J.) 1975 (41) ; Gómez (J. J.),
Trell (A.) y Pérez (P.) (42).

2. La naturaleza petrográfica de las ofitas
Los petrógrafos llaman ofitas, a unas rocas del grupo
de las diabasas, de naturaleza básica, compuestas, principalmente, de feldespato plagioclasas (calco sódicos) y
piroxenos, principalmente augita. Las plagioclasas se presentan, generalmente, en cristales alargados, formand o
redes irregulares, en cuyos huecos se alojan los cristales
de piroxeno augita. Son rocas de estructura cristalina
ofítica. (Fig. 1.)
Mineralógicamente pueden contener anfibol, dialaga,
olivino, biotita, y otros componentes determinables al
microscopio. Los feldespatos suelen ser blancos y verdosos;
y las plagioclasas pueden alcanzar un 50 %; andesitas, a
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veces en forma de microlitos. Los piroxenos y anfíboles,
son pardos o verdosos, pudiendo alcanzar un 60 % (dialaga, augita magnesiana, ...). El piroxeno puede estar uralitizado transformado en anfibol verde, originando la alteración general llamada epidiorítica. La augita puede estar
alterada en clorita, causa principal del color verde oscuro
de esta roca.

(Fig. 1). Aspecto de una ofita vista al microscopio. N+ 50 d.
Dibujo simplificado fijando la atención en los minerales más desarrollados. Los alargados son de plagioclasas; los reticulados son de piroxenas; los espacios en blanco están ocupados por minerales micro/íticos, no representados en el dibujo.

De una manera convencional cuando las ofitas no están
muy alteradas se las suele considerar diabasas, y cuando
la augita no está descompuesta, a la roca se la suele considerar como doleritas. Otras alteraciones variadas pueden
dar lugar a serpentina, clorita, epidota, calcita, etc.
A las ofitas diorfticas, en general, se les asigna un endomorfismo, sometido a una presión comprendida entre los
2.000 y las 3.000 atmósferas, y una temperatura comprendida entre los 500 y los 700 grados.
El nombre de ofitas (de ophis = serpiente) se les da
por su estructura microscópica (Figura) y por el tono
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general de la superficie de color verde con manchas oscuras,
casi negras o verdosas.
Son rocas más o menos ásperas al tacto, poco duras
2'7 a 3.

(Fig. 2). Aspecto de un mela/iro visto al microscopio. N + 50 d.
Dibujo simplificado atendiendo a los minerales más desarrollados. Los
alargados y en blanco son los feldespatos. Los poligonales con fisuras
centrales son los olivinos. Los poligonales con el centro punteado son
la hiperstena. Los espacios en blanco están ocupados por una pasta
ferruginosa, muy oscura, no representada en el dibujo para evitar
confusi6n.

3. Otros caracteres de las ofitas y su tectónica
Las ofitas son rocas básicas, situadas en el grupo de
las semiprofundas, entre las doleritas y las diabasas, como
si se tratara de una derivación de las primeras, pero por
sus particularidades, y su génesis, se las estudia formando
género sistemático independiente.
Asoman de distintas maneras:
En masas, formando colina, como en San Julián Y
Canova, en Segorbe.
En diques, de potencias variables, atravesando areniscas
del buntsandstein, como en Montanejos y Pina.
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Gabro
Andesitas

diabasa
basalto

>dolerita
>melafiro

ofita.-+

.. . diques, masas.

:.toba.- + ... lavas tobáceas.

En lechos, a manera de seudoestratos, entre calizas y
areniscas, como en el Frontó, Pinar de Tivoli, Villavieja.
Intercalado entre calizas y rodenos, como en el Puntal
de Artana.
En lentejones irregulares, sumergidos entre las margas
del Keuper, como en el yacimiento de Cirat.

4. Localidades de Castellón y autores

q~e

las citan

Las principales localidades conocidas de rocas eruptivas mesozoicas de la provincia de Castellón, son las que
se enumeran a continuación, acompañando los nombres
de los autores que las han estudiado o, por lo menos, han
citado el yacimiento.
El número que precede a cada localidad es el que le
corresponde a su posición en el croquis de la Figura 3.
l. - Alcudia de Veo, junto al pueblo. Citado por Pau,
Sos y Sanfeliu.
2. - Alfondeguilla, borde de la carretera. Citado por
Beltrán, Boscá, San Miguel, Sos, Sanfeliu.
3. -Altura (afanita), cerro de San Julián, Segorbe.
Citado por Verneuil, Quiroga, Pau, Boscá, Sanfeliu.
4. - Artana. Puntal de Artana, a poniente del macizo.
Citado por Sos.
5. - Arañuel. Citado por Sanfeliu.
6. - Begís-Torás. Citado por Boscá.
7. - Caudiel. Carretera a Higueras, Kms. 8-9. Citado
por San Miguel, Hahne, Sos, Ortí, Sanfeliu.
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8. - Chóvar. Semejante al de Caudiel.
9. - Cirat. Citado por Vernetúl, Pau, Sanfeliu.
10. - Gátova. Citado por Vilanova, Botella, Boscá.
11. - Montanejos. Filó-dique, en el barranco. Asomo
NW.-SE. Citado por Sos.
12. -Pina de Montalgrao. Dique y suelto barrancos
de Ballesteros. Color verde típico. Citado por Sos.
13. -Pina de Montalgrao, barranco Mas del Moro,
porfuoide. Citado por Sos.
14. - Sot de Ferrer. Al NW. del pueblo. Citado por
Dupuy de Lome.
15.- Segorbe. Cerros de San Julián y Canova (véase
Altura). Citado o estudiado por Verneuil, Quiroga,
Pau, Boscá, Sos, Sanfeliu, Vilanova.
16. - Villavieja. En el barranco del Cucharero o el
Rodaor, en el Frontó. Citado por Botella, Vilanova, Sos.
Se citan también otras localidades sin especificaciones, como son :
17. - Arañuel.
18. -Torás.
19.- Villahermosa.
20. - Vall de Uxó.
21. - Zucaina, algunas aludidas por Sanfeliu.
En Torralba del Pinar, a la salida del pueblo, a 1'5
kilómetros, se cita localidad en la Hoja 640 Segorbe, pero
sin estudio ninguno, ni señal en el mapa geológico que
acompana.
Se pueden recordar, Manzanera, Camarena, Sarrión,
Arcos ... , localidades de la provincia de Teruel, señaladas
por Carlos Pau, sin especificaciones petrográficas.
En resumen: en el sector más meridional de la provincia,
existe un núcleo de asomos de ofitas, relativamente próximos entre sí, formado por Villavieja, Artana, Alfondeguilla
y Chóvar principalmente. Hacia occidente, algo separado,

-
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los asomos de San Julián, Segorbe y Altura. Al NW.,
distantes, el núcleo de asomos formado por Pavías, Caudiel,
Cirat, Pina de Montalgrado. (Fig. 3) .
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PARTE MERIDIONAL
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Localidades c:on erupciones
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~·
1

•
10.

(Fig. 3)

S. Referencias locales de algunos

aso~os

Los autores que han tratado de las ofitas de Castellón
generalmente se limitan a citar los lugares de los afloramientos y a poner inmediatamente su atención en los
detalles de los caracteres petrográficos, pero sin detenerse,
casi nunca, a describir las particularidades morfológicas y
tectónicas del yacimiento, es decir las relaciones de las
rocas eruptivas con los terrenos que atraviesan. No pudiendo
subsanar esta falta en estos momentos, es oportuno hacer
algunas alusiones a ciertos detalles estructurales de los
yacimientos conocidos importantes por las relaciones que
guardan con las orogenias.
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A) El Rodaor. Vil/avieja
El yacimiento se halla en la parte más alta del barranco
del Cucharero o del Rodaor. Ascendiendo por su cauce
se identifica la presencia de la ofita con numerosos cantos
sueltos, más o menos rodados, de color verde sucio. Las
laderas del barranco son de calizas y rodenos, en bancos
de buzamiento vertical (partida del Raconet). Las ofitas
asoman en un macizo de superficie lisa, con facetas grises.
Emergen a lo largo de una gran fractura. El paraje exacto
se llama Ríos, el Frontó, Pinar de Tívoli. Sos Baynat, 1927.

B) El Puntal de Artana

La montaña llamada Puntal de Artana, es una de las
cumbres de la cresta orográfica central de la Sierra de
Espadán. Está formada por estratos concordantes de calizas
y areniscas triásicas, con un notable cabalgamiento tectónico y un buzamiento a SW. Las ofitas se muestran en
una franja ancha colocada entre las calizas del Mulchelkalk, poco más o menos ·en relación con el plano de separación del cabalgamiento. El banco ofítico ocupa bastante
extensión, se ha explotado. (Fig. 4) Sos Baynat, 1927.
Los asomos de Villavieja, Artana, topográficamente
están enfilados, SE.-NW.

C) Cerro de San Julián. Segorbe
Yacimiento notable en forma de cerro aislado, que
contrasta por su morfología y su petrografía. Características descritas por varios autores, Vilanova, Quiroga, San
Miguel, etc.
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SE.

1.

(Fig. 4). Croquis del Puntal de Artana. 1 areniscas del buntsandstein; 2 calizas del muschelkalk; las aspas X lugar de las ofitas. Paraje
con un cabalgamiento del Trías que no se detalla. Vista desde lo alto
de la Sierra de la Ombría, Artana.

D) Pina de Monta/grao

Existen ofitas en el barranco de Ballesteros y en el
barranco del Mas del Moro. Son rocas oscuras que recuerdan a las andesitas, estructura porfiroide. En el barranco
de Ballesteros los rodenos, areniscas rojas, del buntsandstein, se presentan en estratos potentes con buzamiento de
40° y están atravesados por un dique eruptivo de rumbo
NW. Sos Baynat, 1927, 1929.

E) El yacimiento de Caudiel

Es un asomo de considerable extensión superficial,
visible a lo largo de la carretera de Caudiel a Higueras,
Kms. 8-9, trecho orientado Este a Oeste, cruzado por la
masa eruptiva que va de Norte a Sur.
La roca es un melafiro, alterado, tobáceo, con presencia de óxidos. Localidad visitada por nosotros en 1927
y 1929. La roca volcánica aparece intercalada entre capas
de calizas jurásitas. ( Fig. 5.)
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Este yacimiento ha sido estudiado con detalle por los
geólogos Ortí y Sanfeliu (38), le han cartografiado y han
puesto de manifiesto su importante extensión superficial.
Dan una columna estratigráfica, minuciosa, de las calizas
jurásicas locales partiendo de un muro que es «parte de
un nivel inferior de toba volcánica con disyunción bolar
coronada por formación jurásica ferrífera».
La posición de esta toba por debajo de los estratos
calizos, sin atravesarlos, indica que los momentos de irrupción de las lavas, fueron anteriores al desarrollo del jurásico.
En la misma columna estratigráfica, a nivel más alto,
en el tramo 16, por debajo de los lechos del Calloviense
medio, existe otro manto tobáceo, intercalado entre las
capas del jurásico, lo que evidencia la existencia de una
fase de erupción sobre calizas jurásicas en pleno Calloviense medio.
El trabajo, notable, está dedicado especialmente, a
señalar la acción de las emisiones volcánicas sobre los
materiales que toca y las modificaciones petrográfico-mineralógicas a que dan lugar, todo del mayor interés.
No se especifica la natw·aleza micropetrográfica de la
roca tobácea (melafiros...) lo que sería de gran aprovechamiento comparativo.

F) El yacimiento de Alcublas. Valencia

En Alcublas, Valencia, al SW. de Segorbe, unos 20 kilómetros, se ha señalado la presencia de vulcanitas en pleno
jurásico. Véase el trabajo de Gómez (J. J.), Trell (A.), y
Pérez (P.) (42), 1976. Se trata de un yacimiento eruptivo
de características muy parecidas al de Caudiel. Los autores
aportan una columna estratigráfica, detallada, que abarca
todo el Jurásico, más de 800 metros.
La erupción volcánica, de tobas, la sitúan entre el
Bajonciense inferior y medio. Es una roca piroclástica de
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tonos ocres y verdosos, con disyunción en bolas. Roca
porfídica, con parte fundamental de m.icrolitos de plagioclasa sódica y fenocristales de plagioclasa, sódica o cálcica albitizada. Los piroxenos en menor proporción, y en
su mayoría sustituidos por calcita.
Un dato importante es la marcada bioturbación que
presenta la roca, que está atravesada por taladros de organismos perforantes (burrows), de traza vertical.

6. La edad geológica de las ofitas

De la rápida recapitulación que se acaba de hacer se
deducen varias consecuencias que deben tenerse en cuenta
al determinar la edad de las rocas eruptivas aludidas. Así:
La existencia de ciertas diferencias notables en cuanto
a la naturaleza de los yacimientos.
La existencia de matices petrográficos diferentes en la
materia eruptiva.
Y finalmente, las diferencias en los momentos de la
aparición de las erupciones.
Para nosotros, la edad de las ofitas, propiamente dichas,
está relacionada directamente, con la tectónica particular
de los terrenos triásicos. En Castellón, en Espadán, Desierto
de las Palmas, Villafamés, Puebla Tornesa, Lucena... ,
(como en otros lugares de la Península), los terrenos triásicos están en franca discordancia angular con el Jurásico
y con el Cretácico. De esto hemos tratado varias veces,
véase Sos Baynat, 1937 (26) y (25), (27), Royo Gómez (30),
Dupuy de Lome (35).
Esta discordancia angular es la prueba de que los terrenos triásicos estuvieron afectados por movimientos orogénicos propios a finales del Keuper y de las Carniolas,
movimientos que trastornaron la colocación horizontal
normal del Trías, plegando sus capas y dando fracturas
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profundas. Con esta orogenia sobre Trías, de acciones
tangenciales y en vertical, se originaron, sincrónicamente,
las emisiones profundas de las ofitas y de las doleritas.
Los momentos fueron más o menos coincidentes con
la dinámica de las primeras fases paleokiméricas, correspondiente a la orogenia Paleoalpídica.
Las ofitas y las doleritas quedaron como manifestaciones
eruptivas, básicas, exclusivas del Triásico.
De otro lado la erupción de las tobas y melajiros, corresponde a fases de momentos posteriores a las ofitas. Se
originaron ya en pleno Jurásico inferior, como es evidente.
Son del Calloviense y del Bajociense, se presentan intercaladas en las capas liásicas.
Estas erupciones las consideramos relacionadas con dinámicas parciales, sobre todo con fenómenos de distensión (42),
admisibles durante el Bajociense y Calloviense, con amplitud e intensidad, de fase paleokimérica muy avanzada, de
plena fase intradogger. Las tobas lávicas, los melafiros de
este período quedan como exclusivos del Liásico inferior
y muy distintos de las ofitas.
Las ofitas y las doleritas, corresponden, petrográficamente, a una naturaleza más masiva, más compacta, a un
origen más profundo de la corteza terrestre. Por su parte
las tobas y los melafiros, corresponden a una naturaleza
más fluida, más porosa, menos consistente, a veces alveolar,
a un origen menos profundo, de derrame en superficie.
Las ofitas están en diques masivos; las tobas están en
lechos más o menos esponjosos.
Las observaciones de Campo de la provincia evidencian que las ofitas de Castellón están siempre en terrenos
triásicos; no se han visto sobre jurásicos.
San Miguel de la Cámara, en su importante trabajo del
1935 (18) es contundente cuando dice: «las verdaderas
ofitas son siempre triásicas, lo mismo en el Norte que
en el Sur de España; las rocas verdes u oscuras que atraviesan terrenos no triásicos no son ofitas.» ...
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«Las ofitas, en general, forman en el nudo de pliegues
que afectan al trías, Jurásico y Cretácico, pero lejos de
haber sido su erupción la causa de estos pliegues, ella misma
ha sido afectada por los plegamientos e incluso ha sido
arrugada por movimientos tectónicos, fracturada y milonitizada...• en momentos posteriores.
Brinkmann (R.), (33) tratando de la edad de las ofitas,
dice que en el sector valenciano, «en la Celtiberia, todas las
extrucciones, cesan al término de Keuper y ni una sola se
señala en las carniolas... , en tanto, que en el Pirineo, por el
contrario, las erupciones de rocas básicas, ascienden hasta el
Cretácico medio; lo mismo que en la CordWera Bética... »
Reichter y Teichmuller (37), mati4ando sobre estos
hechos consideran que las rocas ofíticas se originaron en
ambientes geosinclinales, en la bética y en el pirineo; y
en ambientes de subsidencia en el sector ibérico.
Dupuy de Lome en la Hoja Sagunto (35), abunda en
las relaciones anteriores.
En Beuloussow (37) pueden leerse relaciones importantes entre estas rocas y sus áreas geológicas.
Para Solé Sabarís (34) y otros, las ofitas afloran en los
bordes generales de las cubetas de sedimentación y en
el centro de las grandes depresiones. En el primer caso
es cuando aparecen en el Keuper; en el segundo caso, es
cuando se hallan coincidiendo con las máximas potencias
de sedimentación y se hallan atravesando areniscas del
buntsandstein, de tantas analogías con el sector de Castellón.
Con referencia a los grandes movimientos en el triásico, algunos autores, han Jlegado a generalizar que estos
dinamismos fueron como si se tratara del epílogo de la
orogenia herciniana.
En conclusión:
Las ofitas, doleritas, son rocas eruptivas, masivas, de
edad Triásica;
de la orogenia Paleoalpídica;
de la fase Paleokimérica.
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Los melafiros, basaltos, son rocas eruptivas lávicas, tobáceas, de edad Jurásica;
de la orogenia Paleoalpídica;
de la fase Neokimérica.
Pasando a otro orden de consideraciones, todavía
podemos insistir, con nuevos datos, sobre la edad de las
ofitas, tan vinculadas al Trías.
Cronológicamente, al período geológico Triásico se le
asigna una edad de 190 a 195 millones de años. (Simposio
de Glasgow, 1964). Y por su parte, a una dolerita de
Araya, Portugal, se le asigna una edad de 220 ± 13 millones
de años, lo que sitúa a esta roca en pleno Trías medio.
(La determinación radiométrica de la edad de la delerita, ofita, de Araya, se ha obtenido a partir de la plagioclasa. Otros valores de otras doleritas se obtuvieron a
partir del Ar (argón) y del K (potasio), con números aceptables, menos precisos, por las condiciones de las rocas,
alcanzando hasta el Jurásico.) Véase Teixeira (C.) y Torquato (J. R.), 1975 (41 ).
VICENTE

sos

BAYNAT

Madrid, marzo 1978.
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Viejos palacios, en cuyos frontispicios campeaban complicados escudos nobiliarios, pródigos en cuarteles y rin- gorrangos, daban a la calle empaque y señorío. Algunos
albergaban descendientes de esclarecidos linajes y los más,
servían de vivienda a empingoratadas, familias, de rango
destacado en la buena sociedad local. El resto de las edificaciones, menos ostentosas aunque bien cuidadas, no desmerecían al lado de las otras y, por lo gen.eral, ocupá'@anlas
ricos labradores, cuyos apellidos podían leerse en la lista
de los primeros pobladores de la ciudad.
Una vez al año, en la semana consagrada a rememorar
el drama del Calvario, parte de las solemnidades del Viernes
Santo, en ella tenían lugar y una abigarrada multitud entre
la que podían verse menestrales endomingados, militares
con llamativos uniformes de gala, caballeros con severas
levitas y bellas muchachas con negros vestidos de raso,
mantillas de blonda y altas peinetas de carey, allí se congregaba para rendir pleitesía y acatamiento al Cristo Yacente,
talla impresionante de indudable mérito y varios siglos de
existencia que, por la noche, presidiría la procesión del
Santo Entierro.
En esta calle de Caballeros, trasunto fiel de épocas
pretéritas, perdidas en la noche de los tiempos, allá por
los años en que la Humanidad gimió bajo las bombas
de la primera guerra mtmdial, vivía un famoso ingeniero
cuya edad, rebasando con creces el medio siglo, ya había
encorvado su espalda y blanqueado sus, en otros tiempos,
negros cabellos. Descendiente de aristocrática familia,
enjuto de carnes y mediado de estatura, sus facciones que
adornaba bien cuidada" barba, resultaban poco atractivas
y unos lentes que por defecto visual veíase obligado a
usar, daban a su rostro acusado sello de tristeza nada en
pugna con su proverbial misantropía.
Su casa era de las mejores de la calle. Seguramente
construida a principjos de la pasada centuria, su fachada,
horra del más leve barroquismo, destacaba por la soberbia
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Calle de Caballeros

P

a encontrarse en el corazón de «Torrejón del Llano»,
frente a 1a vieja catedral y en las inmediaciones del
barrio de mayor actividad comercial, la calle de Caballeros,
contrastando con la animación de sus aledaños, fue siempre recoleta y tranquila, con acusada nostalgia de épocas
pasadas. Cuando la población, carente de industrias, vivía
sin preocupaciones sociales, la calle, venía a ser un remanso
de paz dentro de la paz misma, no viendo alterado su
monacal recogimiento más que por los esporádicos pregones de los vendedores ambulantes, por las estridentes
notas de algún desafinado organillo o por los chirridos
de los vencejos, al perseguirse por el espacio, los días luminosos de la primavera.
Para que su dulce melancolía aun se viese acrecentada,
por ella discurrían los más de los entierros y las fúnebres
comitivas, ca.rnino del Camposanto, recorríanla de punta
a punta, bien con imponente aparato (asilados con blandones encendidos, clero con lujosa cruz alzada, suntuosa
carroza tirada por empenachados caballos y nutrido cortejo de enchisterados señores), bien con impresionante
parquedad (pobre coche fúnebre arrastrado por escuálido
caballejo, seguido, a lo sumo, por ocho o diez humildes
pobretes), según fuese el difunto, ya que, al uso y costumbres de la época, también en estos tristís.imos momentos
las diferencias de orden social debían subsistir.
ESE
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de César Cantú, la de España~ de Lafuente, puesta al día
por don Juan Valera, las obras completas de Julio Ve.rne, '
editadas por Gaspar y Roig, una monumental edición del
Quijote, impresa en Barcelona por Tomás Gorchs y el
diccionario geográfico-estadístico-histórico de Espaíiía y sus
posesiones de Ultramar, de don Pascual Madoz; un globo
terráqueo de grandes dimensiones; un barómetro aneroide
i&1glés y una sillería de estilo isabelino tapizada de terciopelo carmesí. Las paredes colgaban óleos de nobles caballeros vestidos con trajes de diversas épocas y el centro
de la sala, debajo precisamente de g¡:an lámpara de cristal,
lo ocupaba una tarima en la que, un brasero de bruñido
latón, mostraba el plateado cono de sus cenizas, cuajado
de diminutos rubíes producto de la combustión.
En esta parte de la casa, pasaba el ingeniero la mayor
parte de su vida. Ya de por sí poco sociable, para él, los
casinos estaban de más; en ella concibió todos sus proyectos y como el silencio de la calle siempre perduraba,
en ella pudo entregarse sosegadamente a las lucubraciones
y cálculos sin que nada ni nadie los interrumpiese jamás.
Pero un día aciago, señalado con tinta indeleble en el
diario de su vida, esta paz, verdaderamente paradisíaca,
viose profundamente alterada. Quiso la fatalidad que un
niño, al abandonar el colegio sito no lejos de allí, quedase
rezagado de sus compafieros y, al pasar frente a la casa
del ingeniero. fijase su atención en la anilla del llamador.
Verla y no poder resistir la tentación de tirar de ella todo
fue uno y, ejecutado el propósito, el enérgico campanilleo
a que dio lugar, levantó en vilo a nuestro amigo el que
interrumpido en sus estudios y abstracciones, por lo insólito que el hecho le parecía, en vano intentó explicarse que
semejante atentado a la consideración y respeto que todo
semejante merece, se pudiera dar.
La servidumbre, igualmente extrañada, acudió presurosa a abrir la cancela; el ingeniero, ansioso de identificar
al causante del desacato, precipitóse a la trampilla... mas
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forja de sus balcones, por sus ventanales de arcos trilehados (seguramente salvados de la precedente edificación)
por la talla primorosa del alero y por una puerta de valiosa
caoba de Indias sobre la que destacaban historiadas aldabas
de bronce.
Amplio zaguán, pavimentado con baldosas grises de
concéntricos relieves, daba acceso a la planta baja, así
como a la escalera que llevaba a los pisos altos y, ante
ésta y a modo de cierre, interponíase encristalada cancela
en la que, policromado escudo heráldico, con gran poder
decorativo, era prueba inequívoca de la nobleza y prosapia de los dueños de la casa.
Junto a la parte practicable de esta hermosa cancela,
por la parte externa y precisamente al alcance de la mano,
colgaba caprichosa cadenita rematada por una anilla. Al
tirar de ella, varias campanitas, engarzadas en curvo fleje
de acero, por un movimiento de palanca, eran sacudidas
y la armoniosa vibración a que daban lugar propagaban
hasta las últimas dependencias del edificio la señal inconfundible de que alguien con algún motivo, pedía se le franquease el paso. Como complemento de este llamador que
el progreso ha hecho caer en desuso, una especie de trampilla, bien disimulada en el artesonado del techo, permitía
fisgonear el zaguán con lo que, antes de abrir podía saberse
la clase y naturaleza del que pretendía entrar.
Precisamente encima de este acceso a la casa, tenía su
dueño el gabinete de trabajo. Era una sala bastante amplia
en la que, por sus balcones, tamizada por finas cortinas
de tul, penetraba a raudales la inigualable luminosidad del
cielo valenciano. Una mesa escritorio de nogal, de aquellas
que en su tiempo denomináronse de ministro, ocupaba
uno de sus extremos; en el otro, veíase gran tablero de
dibujo con rollos de planos, compases y cartabones y,
por el resto de la habitación, distribuido convenientemente,
unas encristaladas estanterías, llenas de bien encuadernados libros, entre los que destacaban la Historia Universal,
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Al inquirirlo, repararía en el muñeco y despertado a su
vista el deseo de apropiárselo, sabiendo que nadie había
que se le pudiese impedir, lanzaríase a por él quedando,
al intentarlo, atrapado por el cepo que ocultaba.
Esto es lo que nuestro amigo concibió y cuya puesta
en práctica le costó no pocas vigilias. Ahora bien; como
en seguida veremos, llegado el momento de experimentarlo, los hechos se desarrollaron de muy distinta forma
a como lo pensó.
Enganchado el muñeco al extremo de fina cadena y
suspendido en el hueco de la escalera (la que según. apunta.rnos, por su primoroso barandal, por su pasamanos de
bien pulida madera antillana y por sus escalones de rojo
baldosín y meritorios azulejos de Alcora, poco menos que
era obra de arte), al llegar el muchacho, hizo lo que de
él se esperaba pero, bien porque el muñeco quedase mal
enganchado a la cadenita que lo suspendía, bien por un
fallo de ésta (que cuando las cosas se enredan todo puede
suceder), el caso fue que al tirón se desprendió y ya con
la codiciada presa en las manos, aún antes de poner tierra
por medio, tuvo la humorada de hacer sonar el llamador
que, para mayor escarnio, esta vez repiqueteó con mayor
violencia que nunca.
Visto el tremendo fracaso, nuestro amigo, más ansioso
que nunca de cortar con un escarmiento el abuso de que
venía siendo objeto, decidió montar guardia permanente
junto a la mirilla del zaguán y provisto de un cubo rebosante de agua, encomendándose a Neptuno, se dispuso a
poner «cual chupa de dómine» a todo el que intentase
hacer uso indebido del llamador.
Mas también en esta ocasión, acaso por aquello de
que «nunca segundas partes fueron buenas», los hados le
volvieron la espalda. Un amigo suyo, bromista y socarrón,
que del nuevo plan tuvo conocimiento, queriendo hacerle
ver cuán fuera de lugar había puesto las cosas, anticipóse
a la acción de los colegiales y bien protegido por enorme
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una y otro quedaron por igual chasqueados. El autor, sin
duda asustado de su propia obra, cual alma que lleva el
diablo, ya había puesto los pies en polvorosa. En el zaguán
no se veía a nadie. La única huella que del delito quedó
fueron las rítmicas oscilaciones del llamador que, con su
burlón vaivén, parecía mofarse de la alarma producida.
A partir de este incidente, la tranquilidad de nuestro
amigo se esfumó por completo. Lo hecho por el osado
colegial (considerado por él como verdadera proeza),
trascendió entre sus compañeros y, consecuencia de ello,
pese a la vigilancia ejercida por los criados del ingeniero,
al menor descuido, como movidas por el mismísimo demonio, las campanillas, sonaban a más y mejor. No es preciso, pues, decir que, por momentos, la situación fue adquiriendo caracteres de suma gravedad, degenerando en algo
verdaderamente insoportable.
Nervioso en alto grado, más aún, neurasténico perdido,
el buen ingeniero ni vivía ni sosegaba. Al ponerse a trabajar, imposible se le hacia concentrar sus pensamientos,
éstos, indefectiblemente, volaban a lo que para él, ya constituía obsesión insoslayable: el campanilleo del llamador,
cuyas estridencias temía y que, al producirse, siempre le
sacaban de quicio.
Buscando solución al problema planteado, su atormentada mente, forjó numerosos planes y, escogido el que
consideró más denso en probabilidades de éxito, uniendo
las morbosas ansias de castigar que sentía a sus conocimientos técnicos, dio forma a un artilugio que disimulado
en el interior de atractivo muñeco, tenía por misión atrapar
ál que intentase apoderarse de él.
En síntesis el plan no podía ser más sencillo. Dejada
semi-abierta la cancela, el muchacho que fuese a usar
subrepticiamente el llamador, repararía en semejante circunstancia y sospechando en seguida que pudiese constituir
una trampa, antes que nada con precaución y sigilo, intentaría cerciorarse de lo que tras la puerta se pudiese ocultar.
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Reseña , descripción y breve historia
de

.
,
la Imag1ner1a
.

.
mariana

villarrealense
•

Este trabajo, bajo el lema «DOSSIER»,
obtuvo el Premio Extraordinario del
Ilmo. Ayuntamiento, en la XXVI edición del Certamen Literario de la Congregación de Luises de Villarreal.
•

Virgen de Gracia

Por ser nuestra Patrona, la forma más lógica de comenzar este trabajo, es, haciendo referencia a la Virgen de
Gracia, la denominada popularmente «Moreneta», tan
venerada por todos los villarrealenses.
Existen en nuestro municipio varias imágenes dedicadas
a esta advocación, de las que trataremos en primer lugar
la que se encuentra en el Ermitorio, por ser la más representativa.
Está situada en la única hornacina del altar. Tallada
en madera policromada. Su tamaño, dado que pretendía
ser una copia de la antigua imagen medieval, destruida
en la pasada contienda, debería ser de 74 cm. Pascual
Amorós «el Santero» su autor, la construyó basándose en
una fotografía a la cual le había sido cortada la parte
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paraguas (de aquellos que se llamaron familiares), tiró con
fuerza del llamador. El ingeniero que pese a estar sobre
aviso, no dejó de verse sorprendido, llevado de su iracundia
y ofuscación, sin siquiera fijarse en la clase y condición
de la víctima, vertió sobre ella el contenido del cubo y...
¡oh sorpresa! en vez de la airada protesta que pensó y
que seguramente hubiese aplacado sus ansias vindicativas,
lo que llegó hasta él fue el estrépito inconfundible de una
alegre y sonora carcajada.
Como a nadie podrá extrañar, e.ste nuevo y tremendo
fracaso acabó por exasperarle. Incapaz de comprender la
menor manife.stación de humorismo, lo ocurrido, «ya
lloviendo sobre mojado», poco menos que le trastornó,
mas, como al héroe de la inmortal novela cervantina, la
crisis por que atravesó le hizo bien.
Dominada en tal trance su absurda obsesión, la serenidad renació en su atormentado espíritu y fruto de los
buenos oficios de deudos y amigos, sin mayores dificultades, el problema pudo ser resuelto. Una simple visita
a los directores de los colegios de las inmediaciones, fue
suficiente.
La paz, por unos días alterada, volvió pues a imperar.
De nuevo el llamador, al compás de los modos circunspectos de la época, sonó suave y armoniosamente. Su
argentino campanilleo, ya no hirió los oídos con estridencias mortificadoras y nuestro irascible ingeniero, tranquilizados los nervios y recobrada la ecuanimidad, otra
vez pudo dedicarse a sus cálculos y lucubraciones sin que
nada ni nadie los volviese a extorsionar. La calle de Caballeros, recoleta y tranquila, con todas sus tristezas y melancolías pero también con toda la alegría y luminosidad de
su cielo levantino, contribuyó a ello en no poca parte...
JOAQUIN

M.a TEIGEIRO ORSI
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al gótico primitivo, otros aseguran que corresponde al
gótico tardío.
En la «Coveta», donde según cuenta la tradición, fue
hallada la primitiva imagen (convertida actualmente en
oratorio), hay un óleo firmado por A. Font de Mora (1951),
que pese a no ser de buena calidad, debe ser reseñado
por su significado, ya que representa el instante del hallazgo.
Sobre las dovelas que constituyen el arco de entrada
al Ermitorio, se aprecia un cuadro de cerámica en el que
también aparece la Virgen de Gracia, ataviada en esta
ocasión con un gran manto; sosteniendo al Niño con el
brazo izquierdo, con el fruto de rigor en su mano derecha.
La citada imagen, descansa sobre una extraña nube, en
cuya parte inferior figuran cuatro ángeles.

•

Llorens Poy, en 1966, realizó una fiel reproducción
de la talla antigua, que ocupa la hornacina del altar de la
Capilla de la Comunión de la Arciprestal. Esta, guarda las
correctas dimensiones (74 cm. de la cabeza a los pies).
También de madera, decorada en oro viejo, con adornos
en forma de pequeñas flores en la túnica, está sentada
sobre una banqueta, con el Niño sobre sus piernas; en
el que se aprecia una marcada desproporción en lo que
respecta a manos y pies.
Como detalles peculiares de esta obra, cabe destacar
una mayor acentuación en el tratamiento del vestido y una
sencilla corona del mismo material.
Descansa sobre un grupo de ángeles formando pedestal,
constxuidos a la vez en madera, policromados en oro; apoyando todo el conjunto en un pilar de planta cuadrangular,
rematado por un capitel compuesto, típicamente renacentista.
Hace unos años, el Rvdo. D. José M.a. Torres, obsequió
con sendas copias de la imagen que ahora nos ocupa, a
las parroquias de Santa Sofía y Santa Isabel.

234

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD

inferior; realizó la talla con la altura correcta, pero sin
tener en cuenta que en la fotografía no aparecía la figura
en su totalidad. Esto fue durante el verano del 38.
En 1964, se encargó su restauración a Julio Pascual
Fuster Rubert, discípulo de Amorós, que le añadió los
pies, siendo entonces despojada de los vestidos que la
cubrían.
Como es de suponer por lo expuesto, se trata de una
escultura de bulto redondo.1 La Virgen, en posición sedente,
descansa sobre un bellisimo trono con reminiscencias góticas,
sosteniendo en sus brazos al Niño.
El rostro, moreno, con mirada clara y despejada al
frente ofrece, hasta cierto punto, una doble expresión:
mientras su sonrisa refleja una agradable sensación de
alegría, sus ojos ofrecen un matiz melancólico, rayando en
la tristeza, viniendo esto a confirmar el conocido dicho
· popular? según el cual, la Virgen ríe cuando la traen a
la ciudad, llorando durante su retorno a la Ermita.
Para la construcción de la actual corona, se basaron
en las medidas de la antjgua, sin tener en cuenta que aquella
imagen llevaba añadida una cabellera. De ahí, el por qué
no se acopla exactamente. Las piedras incrustadas en ella,
proceden de la corona de la Virgen Yacente, venerada en
la Arciprestal.
La Virgen sostiene en su mano derecha una' naranja
dorada. A su vez el Niño hace lo propio con una pequeña
esfera simulando el mundo, rematada por una pequeña .
cruz.
Los pliegues de su dorado vestuario, son los típicos
en las obras de su estilo, discutido por cierto, pues mientras unos opinan qae se trata de románico de transición

1 En lo sucesivo, dado que la mayoría de las imágenes son
esculturas de bulto redondo, se hará alusión al ti¡:>o únicamente,
cuando éste sea diferente.
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esta representación, apenas alcanza los ocho centímetros
de altura.
Esta cruz, chapada en plata, se estrenó en 1943, estG~~ndo
de Cura Párroco, el ahora Cardenal Enrique y Tarancón;
habiendo sido diseñada, tratando de imitar el juego de
cruz y candelabros existentes antes de la guerra, por el
Rvdo. D. Miguel Pedrós.
Iglesias, conventos e instituciones

•

Arciprestal San Jaime.- Para realizar el estudio de las
imágenes de este apartado, se seguirá un orden, teniendo
en cuenta su disposición en los altares y comenzam.do,
naturalmente, por el Altar Mayor. En cuya parte superior
existe un altorrelieve, bordeado por un marco blanco y
una moldura dorada. Representa la Inmaculada Concepción, con dos ángeles situados a ambos lados.
Modelado en escayola, tie:me unas dimensi<:mes aproKimadas de 1'80 x 1'30 m .
La cabeza, cubierta y ligeramente inclinada hacia la
derecha; las manos juntas en actitud de orar, con la peculiaridad, no muy frecuente en. estas representaciones, de
tener los brazos desnudos desde los codos.
Tratado aceptable de la anatomía en. general y vestidos
con abundancia de pliegues, no siendo demasiado bueno
el de las manos. La policromía presenta matices tostados,
azules y dorados.
Posteriormente, le fue acoplada al relieve una media
luna con bombillas, sobre la original, que desmerece, hasta
cierto punto, el valor artístico de la obra. Tanto la mencionada media luna como el aro estrellado, adosado a la
cabeza, fueron donados por un feligrés.
Como dato anecdótico, cabe señalar~ que esta imagen
sobrevivió a la guerra civil; siendo, sin embargo, despojada de un ramillete de azucenas, que colocadas en manos
de los ángeles servían de iluminación.

•
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En la plaza Bayarri, fue construida una pequeña capilla,
dedicada también a la veneración de nuestra Patrona.
El altar se halla presidido por una imagen, de pie,
de madera policromada y tamaño .mediano (alrededor de
1'30 m.).
La talla propiamente dicha consta únicamente de cabeza,
manos y pies, estando el resto constituido por una pieza,
cuya finalidad es la de dar cuerpo a la obra, la cual está
ataviada con una túnica de raso blanco ceñida por un
cíngulo amarillo y un manto con bordados.
La cabeza, sobre la que descansa una corona real plateada con incrustaciones, está cubierta por una larga cabellera natural, que llega hasta la cintura. En el rostro se
pueden apreciar unas facciones suaves que ofrecen cierta
inexpresividad.
El Niño, en brazos, como de costumbre, muestra un
tallado rudimentario, con clara desproporción en las manos,
en las que sostiene una pequeña esfera. ,
Fue costeada por dos vecinas, Dolores Llop y su sobrina
Trinidad Llop, siendo encargada por una tercera persona
su realización, en la postguerra, al escultor A.morós.
En la fachada encontramos un cuadro de cerámica de
medianas proporciones (75 x 135 cm. aprox.) dedicado una
vez más a la advocación que nos ocupa.
Al igual que en el estudiado con anterioridad, la Virgen
se halla de pie, sosteniendo al Niño en brazos.
Predominan los tonos blanquecinos, destacando únicamente los adornos amarillos del manto y la moldura azul
que erunarca el cuadro.
En el reverso de la cruz procesional, que normalmente
se encuentra en el Altar Mayor de la Arciprestal, aparece
un pequeño bajorrelieve en bronce de la Virgen de Gracia.
De pie, coronada y con el Niño en brazos, luce un amplio
manto a cuyos lados se sitúan dos ángeles. El tamaño de
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abundancia y acentuación de pliegues, que logran en gran
medida la sensación de claroscuro.
El fondo está constituido por un buen trabajo ele talla
policromada, al que se le añade una aureola compuesta
por múltiples rayos dorados que ofrecen una sensación de
brillo y majestuosidad.
Siguiendo el orden preestablecido, nos hallamos en el
altar del Corazón de Jesús, en cuya hornacina inferior encontramos un grupo escultórico de tamaño mediano (1 '70 m.
aproximadamente), compuesto por seis figuras en disposición piramidal, tallado en madera policromada.
El tema es una alegoría del purgatorio. Representa en
la parte inferior a tres figuras envueltas en llamas, encima
de las cuales, se alzan sobre una nube la Virgen del Carmen
con el Niño y un ángel, junto a tres pequeños querubines.
Sobre la cabeza de la Virgen, descansa una corona
real de metal dorado con incrustaciones. Adosado a la
parte posterior de la imagen, un aro dorado, forma una
aureola de rayos que, partiendo de un centro imaginario,
ofrece una sensación de reverberante lunünosidad.
El rostro de la Virgen destaca por una marcada expresión de benevolencia, que contrasta notablemente con la
desesperada ansiedad que reflejan las facciones de las tres
figuras inferiores, que aun no siendo parte fundamental
del grupo, están muy bien trabajadas, especialmente en lo
que se refiere al tratamiento anatómico.
La Virgen, sentada, mantiene los brazos extendidos,
sosteniendo un escapulario en su mano de¡;echa.
Los ropajes están tratados de forma bastante acertada,
siendo, en general, buena la policromía, especialmente en
el manto de la Virgen y en la túnica del ángel.
El conjunto ofrece un aspecto de singular atractivo, a
pesar del amontonamiento de las figuras.
Fue construida en los talleres de escultura religiosa de
José Rabasa, de Valencia, siendo costeada, según explica
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En la capilla se encuentra la reproducción de la Virgen
de Gracia, obra de Llorens Poy, a la que se hace alusión
en el apartado anterior.
En el altar dedicado a San José observamos un pequeño
grupo escultórico de la Sagrada Familia, construido en
cartón piedra policromado.
La figura de la Virgen, que es la que nos ocupa, está
en posición sedente, sobre una banqueta dorada y en actitud
de coser. Su rostro, inclinado, refleja cierta tranquilidad.
La túnica es rosa con adornos dorados, atenuándose el
color en la parte superior, tratando así de conseguir una
sensación de claroscuro, lograda sólo en parte.
En conjunto, el grupo denota una marcada desproporcionalidad, sobre todo en la figura del Niño, demasiado
grande si la comparamos con las restantes, especialmente
en lo que a la cabeza se refiere. Todo esto se complementa
con un banco de carpintero, herramientas, una canastilla
de labores y cuatro palomas pésimamente modeladas.

•

Como remate a este altar, aparece un medallón (bajorrelieve de forma circula¡;), representando la muerte de San
José. Una vez más aparece la figura de la Virgen junto a,
lógicamente, la de San José, Cristo y un ángel.
La escayola está policromada en colores vivos sobre
fondo oscuro.
En la hornacina principal del segundo altar de la derecha,
se halla una imagen de la Inmaculada Concepción. De algo
más de un metro de altura, ésta se encuentra de píe sobre
una nube, con dos querubines, la serpiente y la media luna.
La cabeza, que mira hacia arriba suplicante, presenta
cabellos largos y sueltos de color castaño claro. Las manos
superpuestas, apoyan sobre el pecho. Se aprecia la pierna
derecha visiblemente flexionada.
La túnica es blanca y el manto azul con orla dorada,
destacando en el tratamiento del conjunto de ropajes, la

•
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Detrás de ambas figuras, aparece una cruz de madera
oscura, que sirve de remate al grupo, que resalta por su
belleza y realismo.
La Tercera Orden del Carmen encargó su construcción
a Fuster, para sustituir a la que fue destruida durante la
guerra civil.
Junto a este altar encontramos el presidido por la
Virgen de la Aurora, obra construida en 1947 por Pedro
Gil en yeso policromado.
La figura, de tamaño ligeramente superior al natural,
está en posición sedente sobre una esfera, rodeada de
ángeles y querubines. Todo el conjunto descansa sobre un
pedestal imitación mármol.
La cabeza, cubierta por un paño, es posiblemente la
parte más lograda de la obra. El brazo derecho, lo mantiene levantado sosteniendo un estandarte, mientras que
con su mano izquierda, más hacia abajo, sujeta un cetro
dorado.
El vestido ha sido tratado toscamente, en especial el
manto, en el que se pueden observar pliegues no muy
logrados.
En la parte de abajo asoman la cabeza y la cola de
un dragón. Tratado sumario de las nubes.
Una imagen de la Virgen Yacente, atribuida a P. Amorós
ocupa la parte inferior de este mismo altar.
La talla sólo comprende la cabeza, las manos y .los
pies, estando el resto del cuerpo cubierto por un manto
con incrustaciones, bordado en hilo de oro.
La cabeza, coronada,2 descansa sobre una almohada
roja; de ella sólo está descubierto el rostro, que mante2 La corona se halla desprovista de incrustaciones, que fueron
empleadas en la construcción de la actualmente ostentada por la
Virgen de Gracia.
16
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una inscripción en su contrabase, por «el pueblo :fiel de
Vill~rreal bajo la dirección de la V. O. T. del Carmen
y su director en el año 1955». Su precio ascendió a algo
más de 30.000 pesetas.
En el espacio que queda bajo el arco fajón ciego que
cierra la nave lateral izquierda, aparece un fresco en forma
semicircular, obra de Vicente Castell, hijo de Castellón,
que representa la escena de la Presentación de Jesús en el
Templo.
Predominando los colores cálidos, aparece en primer
plano la figura de la Virgen con el Niño en brazos, frente
al Sumo Sacerdote. En un plano medio, San José, quedando en el fondo cuatro figuras más.
En la parte inferior del tercer altar de la izquierda, se
encuentra un grupo escultórico de medianas dimensiones,
representando a la Santísjma Virgen de los Dolores, al
pie de la cruz, sosteniendo la figura de Cristo recién descendido de la Cruz.
Está tallado en madera y policromado. De la talla de
la Virgen, sólo se aprecia el rostro y las manos, en contraposición a la otra :figura, en la que es visible la casi totalidad del cuerpo.
El rostro de la «Dolorosa», es sumamente expresivo,
denotando una profunda amargura. Las manos semiabiertas
sostienen un pañuelo.
El vestido es completamente negro con bordados y
orla en oro, a excepción del paño blanco que rodea el
r0stro y cubre el pecho, sobre el cual aparece en bronce
un corazón llameante con siete puñales clavados.
En la figura· de Cristo se aprecia un tallado sumamente
naturalista, que nos mttestra un buen tratado de los rasgos
:fisonómicos y del cabelle>, acentuándose la expresión de
dolor.
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En resumen, se trata de un bello conjunto, de suave
tallado y lujoso revestimiento.
La obra se debe a Ponsoda, artista valenciano, autor,
entre otras, de la imagen del Sagrado Corazón de Jesús.
Sirviendo de remate a este altar, otro medallón de
características similares al hallado en el altar de San José,
representa la Coronación de la Virgen.
En un plano supe.rior, situada en el espacio interior del
arco formero ciego que une las pilastras que enmarcan el
altar, existe una vidriera rectangular, de moderna factura,
enmarcada con una moldura dorada con relieves semejantes a los que adornan gran parte del templo. Representa a la Virgen del Rosario con el Niño, en posición
semejante a la imagen anteriormente estudiada.
Enmarcada en arabescos, la figura, en escorzo, presenta
tonalidades pálidas, con predominio de violetas, verdes y
dorados.
En el museo de esta Arciprestal se expone un valioso
icono de la Inmaculada, perteneciente al siglo xvm.
Está pintado al óleo sobre cinc, siendo sus dimensiones
24 x 20 cm.
Sobre fondo oscuro, el busto de la Virgen presenta la
cabeza, rodeada por un suave resplandor, cubierta por un
paño azul, por debajo del cual asoman w1os cabellos sueltos.
En el rostro, destacan los ojos entornados y la pequeña
boca, cuyos labios, fuertemente coloreados al igual que las
mejillas, contrastan con la palidez violácea del rostro.
Para terminar con la imaginería de la Iglesia Arciprestal,
cabe reseñar la existencia de representaciones marianas en
el Via Crucis de Mundina Milallave y en las valiosas obras
de Vergara y Santo Leocadio, que se conservan en la
. '
sacnstla.
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niendo los ojos cerrados y las facciones relajadas, ofrece
.,
una serena expres10n.
Las manos descansan sobre el cuerpo, sosteniendo un
ramillete de flores.
Los pies, juntos, están calzados por unas sandalias
doradas, apreciándose una fisura en el derecho.
La Virgen del Rosario preside el siguiente altar, en
cuya hornacina principal la encontramos junto al Niño
y a Santo Domingo.
Tallada en madera, tiene unas dimensiones sensiblemente superiores a las naturales.
La figura de 1a Virgen está de pie sobre una nube,
sosteniendo con el brazo izquierd<'> al Niño, mientras que
con la mano derecha hace lo propio con un cetro y un
rosario, apreciándose la rodilla derecha ligeramente flexionada.
En la cabeza, cubierta, luce una corona real de metal
dorado con perlas incrustadas. Su rostro da una impresión de benevolencia, apreciándose en el Niño un matiz de
abierta alegría.
Buen plegado de los vestidos, tanto en las figuras superiores como en la de Santo Domingo, que situada en la
parte inferior, de rodillas a los pies de la Virgen, en actitud
sumisa, recibe el rosario que ésta le ofrece.
El manto es totalmente dorado con bajorrelieves simulando bordados de motivos vegetales, produciendo un
efecto de gran belleza y fastuosidad. En la rosada túnica
se aprecia un excelente trabajo en la técnica de estofado.
De ahí la promiscuidad de dorados que contrasta notoriamente con la sencillez del hábito de Santo Do.
mmg0.
.
El fondo está compuesto por un halo de rayos dorados
de gran tamaño, en diferentes modelos, que colocados alternativamente proporcionan una sensación de grandiosidad
y esplendor.
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Tanto el vestuario de la Virgen como del Niño, son
excepcionalmente lisos, sin el menor asomo de pliegues,
dando una sensación de pesade.z.
La Virgen de los Dolores preside el segundo altar de
la izquierda.
Siendo la figura de tamaño natural, está construida en
cartón piedra, apoyando sobre un pequeño pedestal imitando mármol.
Su rostro denota una triste expresión; sostiene con la
mano derecha tres clavos, y con la izquierda, un pañuelo.
El vestuario, con pliegues bien conseguidos, se compone de una túnica de color rojo violáceo y un manto
azul con orla dorada decorada en motivos vegetales.
De tamaño ligeramente inferior al natural, una representación de la Inmaculada Concepción, ocupa la hornacina principal del primer altar de la izquierda.
La Virgen aparece de pie sobre una nube de la que
emergen dos pequeños ángeles y dos querubines, junto con
la serpiente, poseyendo los rasgos típicos de las imágenes
de esta advocación: expresión implorante, manos cruzadas
sobre el pecho, túnica blanca y manto azul.
En las paredes laterales de este mismo altar, sendos
frescos muestran, toscamente pintadas, escenas alegóricas
en las que aparece la figura de la Inmaculada.
En una urna colocada en el ara, descansa sobre un
paño con bordados y dos cojines excelentemente trabajados en hilo de oro, una imagen a pequeña escala de la
Virgen Yacente.
De similares características a la estudiada en la Arciprestal, sólo cabe apreciar del modelado, la cabeza, manos
y pies, curiosamente calzados con unas alpargatas de
esparto.

•
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Nota: Dado que se ha publicado amplia bibliografía
al respecto, preferimos hacer únicamente la reseña, que
limitarnos a transcribir algunos capítulos de clichas publi•
cac10nes.

San Francisco. -La primera figura que nos ocupa, es
una bonita talla en madera de Nuestra Señora de Montserrat, sita en el último altar de la derecha, en la nave
delantera del templo.
En posición sedente, destaca por una marcada frontalidad que roza el hieratismo. Cabe resaltar la curiosa posición del Niño, situado justamente en el centro de las piernas
de su Madre, como viene siendo típico en las representaciones de esta advocación.
El rostro, policromado en negro al igual que las demás
partes descubiertas del cuerpo, denota una gran inexpresividad, advirtiéndose también cierta desproporción en el
tamaño de la cabeza.
Esta talla, que presenta un tratado sumario en los vestidos, policromados en oro, es obra de Pedro Gil.
La siguiente imagen que nos ocupa, es la de la Virgen
de los Desamparados, sita en el tercer altar de la izquierda.
Al igual que la anterior es de dimensiones regulares (alrededor de 1' 1O m.). Fue c<Dnstruida por Fuster en madera
policromada y posición vertical.
Sobre una cabellera~ aceptablemente tratada, descansa
una corona con incrustaciones. En su rostro destacan unos
grandes ojos, que se contraponen al reducido tamaño de
la boca.
Sostiene al Niño con el brazo i,zquierdo, sujetando con
la mano derecha un ramito de azahar.
A los pies de la imagen aparecen dos niños arrodillados.
Sus cabezas, con rostros mal conseguidos, denotan una
acentuada desproporción con el resto de sus cuerpos.
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San Pascual. - Unicamente podemos encontrar aquí,
dos representaciones de la Inmaculada; la primera en talla
cincelada, y la segunda en azulejo pintado, encontrándose
respectivamente en la nueva y en la antigua iglesia.
Haciendo referencia en primer lugar a la talla, cabe
señalar que siendo, de gran tamaño (aprox. 2'5 m.), se
halla de pie, sobre una esfera, aplastando la serpiente.
Manos juntas y rodilla derecha flexionada.
La obra, de aire modernista, realizada en 1972 pór
Pedro Gil, es de buena calidad, no apreciando los pequeños
detalles, pero estando bien constituida en todas sus formas. Destacan sobre todo el rostro y las manos que a diferencia del resto del cuerpo, están pulidas.
Está montada sobre un fondo de madera, constituido
por paneles lisos.
Junto al banco en el que, según la tradición, comía
San Pascual, situado en el interior de la antigua iglesia,
encontramos un cuadro de cerámica en el que aparece
de nuevo la Inmaculada, junto a la cual, arrodillados, están
San Pascual y el Beato Andrés Hibernón.
Este cuadro se encontraba anteriormente adosado a la
fachada de una casa en la calle Purísima, cuyo propietario,
al realizar obras en la misma, lo donó al convento.
Santa Isabel de Aragón. - La única representación
mariana encontrada en esta parroquia, es una de las copias
de la Virgen de Gracia, construidas por Llorens Poy, reseñadas con anterioridad en páginas precedentes.
Santos Evangelistas.- A la derecha del altar existe una
sencilla imagen de la Virgen. Construida en cartón piedra,
se mantiene de pie, sobre una semi-esfera, con las manos
juntas en actitud de orar. La cabeza, ligeramente inclinada,
luce una extraña corona. Su rostro, con facciones infantiles, presenta un modelado muy suave.
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Bordados, también en oro, simulando espigas de trigo,
embellecen el manto blanco que cubre su cuerpo.
Un fresco denominado «Gracia de la Porciúncula»,
ocupa el frontis izquierdo de la parte derecha del pequeño
crucero; figurando en él Cristo, San Francisco y, por
supuesto, la Virgen, que forma parte a su vez de la pintura que sirve como fondo al gran crucifijo situado en la
elíptica n~ve pesterior.
Estas obras, de colores vivos y tratado naturalista, se
•
deben al pincel de Pedro Gil.
En la fachacla, sobre la puerta, hay una pequeña imagen
de terracota, de la Virgen del Carmen.3 Como de costumbre, está de. pie, manteniendo el Niño en brazos.
Tiene la cabeza cubierta y coronada, siendo la expresión del rostro serena, sutilmente melancólica.
Tanto la Virgen como su Hijo, sostienen escapularios,
notablemente deteriorados en la actualidad.
Esta imagen, fue encargada por Fr. Bemard.ino Vilar,
para sustituir a la que fue apedreada en tiempos de la
segunda República, como protesta por ciertos actos de
carácter religioso que se celebraban en el interior del edificio.
Santa Sofía.- E:n esta iglesia, además de la ya men<:Üonada copia de la Virgen de Gracia, obra de Llorens
Poy, aparece en cartón piedra, una representación de
«María Madre de la Iglesia».
De tamaíiío casi natural y de pie con el Niño en brazos,
ostenta una cerona real. Su rostro refleja un carácter juvenil; destacan, junto con él las demás partes del cuerpo.
Los vestidos, con trabajos de estofado y tonos pálidos,
rosa y vercle rumiado, presentan un plegado suave, bien
moldeado.
3 Ya que antiguamente el convent0 era de los Carmelitas.

•
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Moldeada en cartón piedra, policromada en colores
suaves y en posición vertical con el Niño en brazos, sus
dímensiones, medianas, oscilan alrededor de 1'60 m. de
altura.
En el rostro de la Virgen, pese a estar revestido de cierta
belleza, se aprecia un matiz de inexpresividad; ocurriendo
lo mismo con los rasgos del Niño.

Nuestra Señora de la Consolación. - Esta imagen se
encuentra presidiendo el único altar del oratorio.
De pie, con el Niño en su brazo izquierdo, ofrece la
peculiaridad no muy frecuente, de sujetar una cruz con
su mano derecha.
·
Está construida en cartón piedra policromado en cremas
y· azules.
En el nuevo convento, existe tina imagen similar a
ésta, a la vez, en el Patronato, de esta misma Orden, se
veneFa otra de similares características.
Fundación Flors.- En el jardín, sobre un pedestal
cubierto totalmente de hiedra, descansa una imagen de la
Virgen de Lourdes, reproducción a pequeña escala de la que
se encuentra en la gruta de la ciudad francesa .que le ha
dado nombre.
Construida en escayola, presenta suaves y abundantes
pliegues, que denotan un vestuario muy fino, con policromía notablemente deteriorada por los efectos de la
intemperie.
En el interior de la capilla, decorando el espacio emplazado bajo el arco ciego que cierra la pequeña nave, a la
derecha del altar, encontramos un fresco que representa
la Proclamación del Dogma de la Asunción.
El tema central lo constituye la figura de la Virgen,
junto a la cual aparece el papa Pío XII, entre otros personajes; uno de los cuales sostiene la Bu~a M~ificentis
simus Deus, en la que se proclamó el Dogma.
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Los ropajes, policromados en colores pálidos, denotan
a su vez una suavidad en el plegado que confiere a la obra
una agradable apariencia.
P. P. Carmelitas. -Es en el camerino, donde hallamos
una magnífica imagen de la Virgen del Carmen, similar
a la que se encuentra junto a la Fuente de San Elías, en
el Monte Carmelo (Israel), cuna de la Orden.
Construida en escayola, presenta a la Virgen en posición sedente sobre un bello trono dorado, con el Niño
entre sus piernas. Tamaño superior al normal.
La cabeza, a la vez que coronada, está cubierta por
un paño, simulando un encaje, que por su buen trabajo
en policromía, parece real, dando una gran sensación de
transparencia.
El rostro, descubierto, de gran belleza, con una serena
expresión, presenta unas facciones prácticamente perfectas,
semejantes a las de una diosa griega.
El conjunto de vestidos, con abundancia de pliegues,
dan una gran sensación de realismo.
La figura del Niño está muy bien lograda en su totalidad, destacando su rostro pueril, sumamente expresivo.
Esta imagen fue donada al convento, por D.a Adelina
de Trinchería, Vda. de Marcet, en 1943, siendo prior fray
Santiago Amorós.
En el claustro del convento hay una imagen idéntica
a la estudiada en la fachada de la iglesia de San Fran.
CISCO.

También en un ángulo del recibidor aparece una figura
de la Virgen del Carmen, de reducido tamaño, con las
mismas características que la del camerino.
M. M. Dominicas.- Sobre una ménsula, en la parte
derecha del pequeño templo, destaca una representación de
la Virgen del Rosario.
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de propiedad particular (Vte. Llerens Poy), cabe reseñar
la imagen venerada en la capilla, en este apartado, dado
que durante los meses de verano, se celebra a diario la
santa misa.
La obra que nos ocupa, ha sido bautizada eomo Nuestra
Señora del Madrigal (nombre de la partida donde se halla
enclavada dicha capilla). Se trata de una antigua talla
(siglos XVI- XVII) en madera policromada, cubierta, casi en
su totalidad, por un bellisimo manto del siglo xvm, lujosamente bordado sobre su fondo blanquecino, con hilo
de oro, verde, rosa y marrón, más incrustaciones, formando motivos vegetale_s.
En el rostro destacan los grandes ojos almendrados,
propios de la época; las manos, algo desproporcionadas,
presentan unos dedos muy estilizados, gozando al igual
que la totalidad del trabajo, de un excelente tallado.
La imagen, se conserva en una urna de cristal.
Capilla del Pilar. -La escultura propiamente dicha, es
una imitación de la que se encuentra en Zaragoza. De
pequeño tamaño (20-25 cm.) está construida en cartón
piedra policromado en colores tenues. Descansa sobre un
pilar imitación mármol de casi medio metro de altura,
en cuyo interior, se guarda la diminuta imagen (3-4 cm.),
que según la tradición fue hallada en el lugar donde actualmente está emplazada la capilla.
Capilla de Nuestra Señora de los Angeles.- La imagen
actual, que data de 1939, es una reproducción de la obra
de Vergara, que fue quemada durante la guerra.
La Virgen, en cartón piedra, está de pie, rodeada por
siete ángeles semidesnudos y un querubín. Sobre nubes,
a sus pies, encontramos la media luna. El ropaje, consistente como de costumbre en una túnica blanquecina y
un manto azul, está bien trabajado, habiéndose conseguido
una gran sensación de claroscuro.
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En la obra, se aprecian colores vivos, muy contrastados entre sí, produciendo una buena sensación de claroscuro en sus figuras, que, dicho sea de paso, mantienen
unas actitudes ligeramente rígidas.
El autor, Labarta, realizó este ·fresco en 1956.
Cabe reseñar también un cuadro de cerámica de pequeñas dimensiones, que representando a la Virgen de los
Desamparados, está adosado a la fachada del edificio principal. A su vez en la parte frontal de la capilla anteriormente citada, hay un fresco, que en tonos cálidos, simboliza la Anunciación.
V. O. T. del Carmen. -Existe un óleo de 1'10 x 1'65 m.
en el que aparece, rodeada de motivos alegóricos, la Inmaculada Concepción; sobre la cual se puede leer una cita
de Malaquías.
Es muy curioso que la media luna, que siempre acompaña a estas representaciones, aparezca invertida, sirviendo
de apoyo a la figura de la Virgen. En el espacio que queda
en el interior de esta media luna, existe una nueva inscripción, en latín, como todos los textos que se distinguen
en el cuadro, que, por otro lado se nota que ha sido algo
recortado, reduciendo las dimensiones originales.
Gran contraste de luz y color; luminosidad en la parte
central (en donde se halla la Virgen) quedando el resto
de la pintura en penumbra.
Aunque el tratamiento no es de una calidad exagerada,
la antigüedad le confiere a este óleo un gran valor.
Esta Orden, también es poseedora de una pequeña
imagen, similar a la del cuadro, de cartón piedra (fabricada
en Olot).
Capilla de Nuestra Señora del Madrigal. 4

-

Aunque sea

4 Aunque no formen parte de lo enunciado en el presente capítulo, es preferible incluir en él a las capillas, dada su relativa importancia y escaso contenido.
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domiciliarias, que aún hoy, van pasando de casa en casa
desde hace muchos años. Entre ellas encontramos, por
ejemplo, la de la Virgen del Rosario, la de la Inmaculada,
Virgen del Carmen y Sagrada Familia.
Congregación de Luises.- Nos encontramos ante una
de las mejores obras de la imaginería mariana villarrealense. Se trata de una talla de la Inmaculada de tamaño
natural.
Esta presenta la cabeza descubierta, con un tocado bien
logrado, las manos juntas, ligeramente ladeadas sobre el
pecho, y la rodilla derecha visiblemente flexionada.
Los vestidos, policromados como es tradicional en las
imágenes de la Inmaculada, trabajados en estofado, muestran unos pliegues bien conseguidos, que proporcionan una
gran sensación de claroscuro.
La figura de la Virgen se alza sobre una esfera envuelta
en una nube plateada que, conteniendo un querubín, la
serpiente y la media luna, sostiene a su vez a dos ángeles,
cubiertos en parte por el manto de la Virgen.
Cuando le fue encargada esta imagen a Ortells, no se
le impuso ninguna condición, siendo la imaginación y el
talento del artista, quienes marcaron la pauta en la realización de esta magistral obra, que aunque cueste creerlo,
en aquellos tiempos, no fue del agrado de muchas personas.
Ayuntamiento. -En el fastuoso Salón de Recepciones,
sobre un bello pedestal de madera, con el escudo de la
ciudad, aparece, envuelta en nubes, otra imagen de la
Inmaculada Concepción.
Tallada en madera, se encuentra de pie rodeada de
cuatro pequeños ángeles desnudos y uno más grande,
ataviado con una túnica, que sostiene una enorme pluma.
En la cabeza, que mira hacia arriba, cabe apreciar un
hermoso rostro y unos cabellos sueltos que llegan hasta
media espalda.
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Capilla de la Virgen de Gracia. - La descripción de la

imagen situada en esta capilla, ha sido realizada en el
primer capítulo.
«Capelletes». -Nos referiremos ahora, a las ubicadas

en las fachadas de algunas casas de nuestra ciudad, muy
arraigadas en el sentir popular. Dado que su valor artístico, en general, no es demasiado importante, se dará simplemente una relación de ellas :
-San Joaquín y Santa Ana con la Virgen.
- Virgen de la Soledad.
-Virgen del Tremedal.
- Virgen del Carmen.
Además de las ya reseñadas, existen cuadros de cerámica dedicados a:
-Virgen de Gracia (plaza Bayarri).
-San Joaquín, Sta. Ana, y la Virgen (calle San Joaquín).
-Virgen de los Desamparados (calle Desamparados).
- Ntra. Sra. del Tremedal (calle Tremedal).
- Ntra. Sra. de Agosto («camí Cuquello»).
-Virgen de Gracia ( «camí !'Ermita»).
-Virgen del Carmen ( «camí Carretera»).
-Virgen del Carmen (pozo Sdad. Riegos El Carmen).
-Virgen del Pilar (pozo Sdad. Riegos El Pilar).
-Virgen de Gracia (pozo Sdad Riegos Vg. de Gracia).
-Inmaculada (pozo Sdad. de Riegos El Progreso del
Hortal).
En el pozo de la Sociedad de Riegos Nuestra Señora
de Lourdes, hallamos una imagen a escala reducida de la
advocación que da nombre a la mencionada sociedad.
También cabe mencionar, por la profunda devoción
que algunas personas les profesan, las pequeñas capillas
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Camino, pensó en colocar un retablo de la mencionada
Virgen en el altar de la pequeña capilla que había en la
hacien'da, que donada en 1620 por D. Pedro Miralles a
los religiosos descalzos de San Agustín, poseía dicha comuIúdad en Villarreal. No tardó en arraigar en el ánimo de
los vecinos esta devoción, tomando desde entonces a Nuestra
Señora del Niño Perdido como Patrona, siendo esto el
origen del culto a esta advocación.
La siguiente imagen a estudiar, es una talla en madera
de tamaño natural, y de las que sólo se aprecian las manos,
los pies y el rostro, que representa a la Virgen de los Dolores.
Ve.stidos negros con orla y bordados dorados con incrustaciones la cubren de la cabeza a los pies.
La figura está situada en la parte derecha del pequeño
crucero, precisamente encima del sepulcro.
De nuevo es objeto de estudio una representación de
la Inmaculada, que trata de ser una reproducción escultórica
del famoso óleo de Murillo .
.
Siendo de mediano tamaño, está construida en cartón
piedra, y decorada mediante estofados.
La Virgen del Carmen, es la imagen que ahora nos
ocupa. Esta, constituye la figura principal, junto con el
Niño en brazos, de un grupo escultórico en disposición
piramidal, compuesto además por dos ángeles sobre nubes
y cinco figuras más, de las cuales en tres, sólo se aprecia
la cabeza sobresaliendo de entre las llamas del Purgatorio.
De cartón piedra y tamaño regular, la Virgen está coronada, sosteniendo un escapulario en su mano derecha y
ataviada con el hábito y manto propios de su orden.
La última escultura que encontramos en este templo,
corresponde a Nuestra Señora de la Asunción; similar a
las anteriores en cuanto a construcción, tamaño y características. Unicamente cabe reseñar una gran abu~dancia de
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Las manos, trabajadas hasta el mínimo detalle, son un
buen exponente de la calidad que posee la obra.
Como remate del grupo, aparece una paloma, que
simulando al Espíritu Santo, sirve de centro a un bello
halo dorado.
Yerro, construyó esta imagen por encargo de un ayuntamiento, que la rechazó al implantarse la segunda República. Al morir el artista, la viuda saldó con esta obra, una
deuda que tenía pendiente con un decorador.
El Ayuntamiento de Villarreal, encargó a P. Amorós
una reproducción de una imagen malograda durante la
guerra. Este, enterado de la existencia de la obra de Yerro,
así como de su valía, prefirió no realizar el encargo y que
se adquiriera ésta.
Parroquia de Nuestra Señora del Niño Perdido

•

Es la titular de la Parroquia la que preside el Altar
Mayor, situada de pie, junto al Niño en posición sedente,
en la única hornacina del mencionado altar, sobre un
pedestal amplio, lacado en blanco, con dorados.
La cabeza, que junto con las manos, es la única parte
visible del cuerpo, está cubierta por una cabellera natural
sobre la que descansa una corona real, que lleva incrustadas las insignias de Acción Católica, donadas por las
jóvenes de la localidad.
Está vestida con una túnica y un manto blanco, adornado con bordados en hilo de oro de motivos vegetales .
Durante la guerra, por miedo a que fueran destruidas
estas imágenes, un vecino, desprendió las cabezas de la
Virgen y el Niño de sus respectivos cuerpos, manteniéndolas escondidas hasta el final de la contienda, a fin de
que fueran reconstruidas de nuevo.
Siendo rector del convento de Caudiel, de donde procede esta advocación, el P. Sebastián de la Virgen del

\
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Aparece de nuevo la figura de la Virgen, en el grupo,
obra de Amorós dedicado a San Joaquin y Santa Ana,
venerado especialmente en las calles que llevan su nombre.
Representa a la Virgen Niña leyendo un libro que le
señala Santa Ana, donde figura la inscripción «Honrarás
a tu padre y a tu madre. 1941».
En las calles anteriormente citadas existe una capiUa
con una copia a escala del presente grupo.
La V. O. T. del Carmen, posee una buena imagen de
su advo.cación titular, obra de Fuster.
La talla, se extiende sólo al busto, a los brazos (cortados) y a la mitad inferior de las piernas, ya que el resto
del cuerpo e.Stá constituido por una pieza de madera sin
trabajar. En el rostro, destacan los perfiles semi-rígidos y
unos grandes arcos superciliares.
Es utilizada en la Procesión del Encuentro, para lo
cual a su indumentaria (la típica de su cofradía), se le
añade un manto blanco a la vez que se le adorna con un
ramo de flores.
La siguiente imagen es, al igual que la de la Virgen
del Rosario, una de las más veneradas por los fieles villarrealenses; se trata de la Inmaculada Concepción.
Fue construida a tamaño natural y en madera policromada por José Ortells.
Aunque siempre se venera ataviada con unos riquísimos .
vestidos azules, con meritorios bordados en hilo de plata;
la talla en sí, muestra a la Virgen cubierta únicamente
por una sencilla túnica color verde oliva, ceñida al busto,
y sujeta a la cintura por un cíngulo. Este ropaje, da la
sensación de ser muy fino, ya que deja entrever las formas
anatómicas. Los pliegues caen verticales, pero sin dar, de
ningún modo, sensación de pesadez. Se puede apreciar la
pierna izquierda ligeramente flexionada y la punta de los
pies descalzos, que asoman por debajo de la túnica.
17
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estofados en las vestiduras de la Virgen, el Niño, y los
ángeles situados a sus pies.
Para terminar con el estudio de esta iglesia, haremos
referencia a un pequeño rosetón, que en colores cálidos
representa a Nuestra Señora del Lidón, a cuyos pies encontramos el árbol, junto a la típica yunta de bueyes.

Convento de MM. Carmelitas Descalzas

En primer lugar encontramos una imagen de la Virgen
del Carmen en posici6n sedente, con el Niño en brazos,
tallada en madera cincelada, de similar estilo a la Inmaculada que se halla en San Pascual, destacando por la
armonía de sus formas.
En la parte derecha del altar, aparece una mediana
imagen de Nuestra Señora de Lourdes, tallada en madera
policromada en colores tenues. Presenta las características
típicas de este tipo de representaciones.
También existen cuadros de cerámica de la Virgen del
Carmen y la Asunción, en los laterales de la iglesia y de
la Virgen del Rosario en la parte reservada a las religiosas
de clausura. Están realizados en 1959.

Imágenes procesionales

La imagen de la: Virgen de la Aurora, es la que abre
este último apartado. Esta, que desfila cada madrugada del
domingo por nue.stra ciudad, mantiene una posición sedente.
siendo de medianas proporciones; fue empezada a construir por Amorós, que tan sólo pudo realizar la mascarilla,
ya q_ue le sobrevino la· muerte entonces, teniendo que ser
finalizada por su discípulo Pedro Gil.
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El resto del cuerpo está totalmente cubierto por una
túnica y un manto rosa, ambos de gran mérito, con abundantes ·bordados en plata, formando motivos vegetales.
El grupo descansa sobre una fastuosa carroza, obra
del artista Ponsoda (autor a su vez de la imagen de la
Virgen del Rosario que se venera en la Arciprestal y de la
copia existente de la misma a pequeña esca,la).
En general, el monumental conjunto, e..s <!le gran belleza
y excelente calidad .
.

La Cofradía de la Virgen de los Dolores, posee una
imagen de la advocación que le da nombre, obra de José
Ortells.
De gran belleza y calidad, como es típico en las realizaciones del mencionado artista, está construida en madera,
a tamaño natural, denotando un t~;atamiento sumamente
naturalista, tanto en la anatomía como en los vestidos,
compuestos por una túnica color morado, a la que se le
añade un gran manto negro, con bordados en oro y una
orla de rosas rojas.
Para satisfacer el importe de dicha imagen, la Cofradía
organizó una campaña a nivel nacional, a la que respondió
espléndidamente toda España.

[

La Hermandad de la Santa Cruz y Nuestra Señora de
las Angustias, es poseedora de una imagen realizada por
el escultor valenciano Octavio Vicent.
Construida en madera policromada, cabe apreciar como
notas a destacar, un rostro con facciones ligeramente angulosas, bien trabajadas, al igual que la indumentaria sobre
la que destaca el simbólico puñal clavado en el pecho,
que suele ser añadido a este tipo de representaciones.
Hay que mencionar también un halo estrellado adosado
al dorso de la cabeza, que, por su excesivo recargamiento,
contrasta con la sencillez de la talla.
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La cabeza, con el cabello liso, peinado hacia atrás, se
cubre siempre con una larga cabellera natural. En el rostro,
contrastan los grandes ojos con la boca pequeña, sin que
esto, de forma alguna, desmerezca su belleza, sino todo
lo contrario, ofreciendo una expresión de profundo éxtasis.
Los brazos, desgraciadamente, han sido aserrados a la
altura de los codos, para acoplar unas articulaciones que
deterioran notablemente a la imagen. Ocurre lo mismo
con las manos, cuya policromía ha sido visiblemente dañada
al colocarle la gran cantidad de joyas con que se engalana.
La bellísima imagen descansa sobre una nube rodeada
por ángeles y querubines, y ésta, a su vez, sobre una gigantesca carroza de gran valor ornamental.
Al igual que la .imagen de la Virgen del Rosario, en
el día de su fiesta anual, es adornada con gran cantidad
de flores y artísticos candelabros, que contribuyen, junto
a la abundancia de joyas, a ensalzar (e incluso a postergar
a un segundo término) a la imagen, ya de por sí muy bella.
Fue coronada por el cura D. Lucas Salomón.

Al igual que la anterior, la de la Virgen del Rosario,
es también una de las más apreciadas en nuestra ciudad.
Tallada en madera policromada, está de pie sobre una
nube con querubines, formando grupo con la figura de
un ángel y la de Santo Domingo. Cabe mencionar en estas
imágenes el buen tratado de los vestidos en los que aparecen gran cantidad de pliegues bien conseguidos.
A la cabeza de la Virgen, coronada, se le añade una
cabellera natural peinada a tirabuzones que llegan hasta
la cintura. Es de destacar en el rostro la suavidad del tallado;
en él aparecen unos ojos grandes y bien perfilados y unas
facciomes poco marcadas que dan al conjunto un matiz
de serenidad.
Las manos, al igual que el rostro de bella factura,
sostienen al Niño y un Rosario, como es propio en las
representaciones de esta advocación.
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Los más representativos son los siguientes:
-

Virgen de Gracia.
Virgen del Pilar.
Virgen del Rosario (2).
Inmaculada.
Virgen del Carmen.
Virgen de la Aurora (2).

Por regla general, las calles dedicadas a la Virgen, bajo
cualquier advocación, suelen poseer estandartes, que se
utilizan en las fiestas anuales.
PASQUAL MANUEL TIRADO GIMENO
JESus ALMELA VICIANO
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La imagen desfila sobre una carroza, obra del prestigioso artista José de Sanmartín.
.

El núsmo escultor, Vicent, realiza también una «Dolorosa», propiedad de la V. O. T. del Carmen. Nuevamente
de madera y tamaño natural, én la que únicamente han
sido trabajadas las manos, puntas de los pies y rostro,
cuyo tallado, si cabe, más anguloso que el anterior, parece
incluso estar demacrado por el dolor.
El resto del cuerpo está formado por una pieza de
madera sin trabajar que se cubre con un manto azul.
Se le añade un puñal con incrustaciones, y en sus manos,
un pañuelo y una corona de espinas.
Hasta hace pocos años, esta imagen era venerada en
el templo de San Pascual.
Para ternúnar el estudio de las tallas procesionales,
haremos referencia a una buena realización, que, representando a Nuestra Señora de la Soledad, construyó
P. Amorós por encargo de la Cofradía de la Purísima
Sangre.
De similares características a las precedentes, denota,
como es natural en este tipo de representaciones, una acentuada expresión de melancolía.
Para su desfile procesional es revestida completamente
de negro, en señal de luto por su Hijo muerto .

•

Estandartes

Aunque de menor valor artístico (en general), hemos de
reseñar esta faceta de la imaginería local, dada la importancia que la tradición le confiere.

•
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PEDRO R. DE CAMPOMANES. DICTAMEN FISCAL DE EXPULSION DE
LOS JESUITAS DE ESPAÑA (1766-1767). Edición, introducción y notas de

Jorge Cejudo y Teófanes Egido,-Madrid. Artes Gráficas «Minerva».
1977.-224 págs. + 14 láms.-24 cm.
Es sabido el sigilo con que se llevó el proce-so regio de expulsión
y el pasmo producido en 1767. Desde las posiciones antagónicas mantenidas en el siglo pasado por Fex:rer del Río por una parte y Vicente
de la Fuente y don Marcelino por otra hasta hoy, ha pasado tiempo
suficiente y han aparecido nuevas fuentes documentales que van aclarando, aunque no del todo, las razones de la medida. Más difícil
todavía es medir el desconcierto producido por tal solución drástica
ante las férreas actitudes policiales montadas por el gobierno para
no dejar chistar a nadie. Así cuando en 1815, el fiscal Gutiérrez de
la Huerta anduvo buscando hitos en que apoyar la justa restauración
de la Compañía encuentra vacío el campo. Después, pasados años,
nuevas fuentes lo irrigaron y alumbraron claridades contenidas en la.
abundante bibliografía que apareció por el esfuerzo de nuestros jóvenes
historiadores que atraídos por el tema trabajaron mucho y· bien.
Ahora los doctos investigadores Cejudo y Egido apostillan y comentan
la Pesquisa con el dictamen de Campomanes publicado con la pulcritud habitual por la «Fundación Universitaria Española» que tan
buena obra realiza para la cultura española del siglo xvm.-A. S. G.

MONTENGON,

UN

PRERROMANTICO DE LA ILUSTRACION, por Santiago

García-Sáez.-Alicante.-Gráficas Díaz.-1974.-246 págs. + 1 boj.
220

x

160 mm.

Contra posición de humanismo y abstracción flotante en el neoclasicismo, la tiñe un sentimentalismo artístico que como en Montengón le abocan al romanticismo llevado de la mano de los narradores ingleses del último tercio del siglo xvrn como señala el P. Batllori, historiador de la densa y amplia cultura de los jesuitas expulsos.
Abarca al ilustrado, filósofo y pedagogo, que lo mismo cultiva el
ensayo que el verso. D esarrolla el argumento de El Eusebio, su obra
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NOTAS SOBRE LA FORMACION SACERDOTAL EN VALENCIA, DESDE

EL SIGLO XIII AL XIX, por Vicente Cárcel Ortí.-Extracto de «Hispania
sacra», vol. XXVII, s. l. ni a.-49 págs.-242 x 165 mm.
Con profusión de notas y abundantes citas de hasta siete archivos
y cinco bibliotecas, a más de consultadas varias obras que inciden
plenamente en el titulo del presente trabajo, describe Vicente Cárcel
Ortí el devenir histórico de una preocupación constante en la Iglesia
valentina: la formación sacerdotal de sus ministros, sus centros y sus
fundadores. D iscurren ante el lector en visión de conjunto, desde
las escuelas catedralicias de los primeros siglos que siguen a la Reconquista, pasando por «L'Estud'i General» y la Universidad, hasta los
colegios sacerdotales de los siglos XVI al XIX, creados con el mismo
fin de formación eclesiástica, si bien de intento la obra no entra a
describir el Seminario Diocesano que fundara a fines del XVIII el
arzobispo Fabián y Fuero, por haberlo hecho ya con anterioridad
en las páginas de nuestro BOLETIN. No se detiene el autor en detallar
los edificios que ocuparon las respectivas fundaciones; estudia más
bien su aspecto jurídico y esto siguiendo las mismas constituciones
que rigieron en cada centro. Esperamos de Vicente Cárcel Ortí nuevas
y fructuosas investigaciones en pro de los viejos pueblos de nuestro
antiguo Reino, como «Archivista-Bibliotecario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica» y estudioso del Archivo Secreto
Vaticano.-J. M. R .
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Cuaderno IV

«Botiga» i «Tenda»
entre valencians

E

nombrosos parlars del País Valencia, funciona 1'oposició «botiga»/«tenda», indicadors d'establiments de
venda al públic. Les ratlles que segueixen són una modesta ,
col.laboració en l'intent de delimitar aquesta oposició.
Avance ja que les dades que hi aporte no són producte
de cap investigació acurada, sinó tan sois resultat d'informacions disperses i superficials.
Hi partesc d'una observació: semanticament «botiga»
presenta notories diferencies entre el catala llibresc (i, per
descomptat, el viu en algunes zones) actual i el de les meves
comarques (Plana Baixa i Plana Alta). A instancies del
Sr. Manuel Miquel i Planas, sobre aquest fenomen vull
encetar ací l'estudi d'un parell de qüestions: l. La consideració de «botiga» i «tenda» en alguns inventaris lexicografics valencians; i 2. La seva vigencia dins el País
Valencia.
N

18
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maestra, así como otras menores tanto novelas como poesías probando y atisbando rasgos anunciadores del romanticismo en la obra
•
de este ilustre alicantino. Unas copiosas láminas contribuyen a conocer
lugares donde anduvo él o sus mayores y portadas de sus publicaciones. Una obra más, honra de la Caja Provincial de Ahorros de
Alicante, su editora.-P. F. G.

por José Esteve Forriol.-Valencia.-Artes Gráficas, S. A.-1978.-301 págs. + I-VI láminas.240 x 170 mm.
VALENCIA, FUNDACION ROMANA,

Desechada por ausencia de restos arqueológicos, hasta ahora,
la Tyris ibérica de Avieno a orillas del Turia, reafirma la existencia
de la Valentia romana con el texto de Tito Livio qui sub Viriatho
militaverant los testimonios hasta ahora encontrados. Apura y reconsidera el docto autor la elocución latina citada desde varios puntos
y aspectos; inquiere la situación del antiguo poblado romano y su
evolución a través del tiempo. Tras el rastreo del recinto fortificado
que circuía el territorio de Valentía aporta en su hipótesis nuevos
hitos para marcar el pagus así como el concedido a los veteres. Hay
dudas sobre la centuriación a los colonos. Analiza y discute la bibliografía nacional y extranjera aportando mapas y gráficos para guía
del estudioso. En suma una monografía modélica editada con exquisito cuidado y belleza por el Secretariado de Publicaciones de la
Universidad de Valencia bajo la guía experta del profesor Dr. Juan
García González, catedrático de Historia del Derecho.-A. S. G .

•

Imp. Hijos de F. Armengot.- Enmedio, 21.- CastcUón, 1978
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1.3. JosEP EscruG: Diecionari@:6
«Botiga: Tienda, taller».
<<Botiguer: Telildero o mercader de tienda abierta».
«Tenda: Tien.da, por la casa, puesto ó paraje donde
se venden. algunos géneros».
1.4.

El Diccionari Catala-Valencia-Balear colilstata, entre
les aecepcions de «tencla» la de 'tavema' com a
espedfica del País Valencia.

1.5.

FRANCESC FERRER PASTOR: V()cabulari: 7
(<lJotiga: Tienda».
«Tenda: Tienda, abacería>>.

1.6.

ENRie VALOR. a) Millorem: 8 <{Molt normal és per
als valenciaJ'l.S dir fi¡;ase_s com aquesta: - En aquella
botiga venen licors al detall». (Val a dir qu~ la cita
fiigura en un paragraf no dediGat a «botiga» sinó a
«sobre certes e~pr~.s.siems cornerdalS)): (<>a la memlda»,
«al detall»...)
b)

Curso: 9 «la batiga, la tienda».

No hi esmenta «tenda)> (pot.ser el rebutja ?). A
continuació de «la b<i>tiga», hi d®na: <{els comerfOS,
los comercios», «el mereat, la playa, el rnercadN>,
«la (sic) adrogueria, la especiería». En l'edici6 catalana10 reprodueix textualment les veus esr:nentades del

Cursv.
6 Diccionario Valenciano-Castellana, Valencia, 1851.
7 Vocabulari castella-valeneia i valencid-castella, L'Estel, Valencia, 1972.
8 Millorem elllenguatge, Gorg, Valencia, 1971, pag. 241.
9 Curso medio de gramática catalana (referida especialmente al
País Valenciano), Gorg, Valencia. 1973; dims deis «Vocabularios»~
pag. 347.
10 Curs Mitja de Gramaeica catalana, referida especialment al
País Valencia, 3/4, Valencia, 1977, pag. 261.
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En les notes presents, «tenda» només és considerat en
l'accepció 'establiment de venda al públic.. .', deixant-ne
de banda la de 'abric fet de tela o pells sostingudes per
un o més pals clavats a terra i cor.des que mantenen drets
el pal o pals' (Fabra, Diccionari General), accepció coneguda arreu de tot el domini lingüístic catala.

l. BOTIGA/TENDA en alguns tractadistes valencians
(Reconec que la mostra deis tractats que exhibesc és
ben incompleta; tan sols n'he consultat aquells que tinc
a l'abast.)

1.1. CARLES Ros. En cap dels seus opuscles, Diccionario1
i Corrección, 2 ni tan sols esmenta «botiga» ni «tenda».
1.2. MANUEL JOAQUIM SANELO (1760-1827). a) Al seu
Ensayo 8 manquen els folis corresponents a «Bo» i no
hi c0nsta «tenda». b) Pero al Diccionari4 trobem:
<<Botiga: Almacén».
«Botiga de cinter o correger: Cingularia».
«Tenda: Tienda, donde se /trabaja/5 ó vende vino,
azeyte, ceta».
«Tenda de menut: Tienda donde se vende a la menuda,
y sólo hay una especie de vino».
«Tenda grossa: Tienda donde se venden a la menuda
los gen(ero)s de tienda, y de todas clases de vinos».

1 Diccienario valenciano-castellano, Valen.cia, 1764.
2 Corrección de Vozes, que el vulgo, u común, de Valencia, usa... ,
va.lenci~, 1111.
·
3 Ensayo, Diccionario del Lemosine, y Valenciano antiguo y
moderno, al Castellano; editat per Joseph Gulsoy, El diccionario valenciano-castellano de Manuel Joaqufn Sanelo, Castelló de la Plana, 1964.
4 Diccionari Valencia-Castelld, editat per J. Gulsoy, ibidem.
S El mot «trabaJa» f0u tatxat per Sanelo al seu manuscrit.
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2.2.

L' Horta, l' Alcalatén: «Tenda» p0sseeix un abast
semimtie tan generalitzat que gairebé ce>breix 'qualsevol mena d'establiment de venda a la menuda',
tot desp[a~ant «botiga>), que s'hi sent com aarea1tzant
i, en. tot cas, eircum:scrit 1!lom€s a 'ten.da de roba'
(llavors també pot apareixer amfu f<Drm.a diminutiva
«botigueta»). A l'Horta, d'altra banda, es conserva
el sentiment que el valor ge1aui de «itelilda>} eFa •casa
on es ven vi', aecepció que encara é.s vigent entre
persones grans.

2.3.

La Safor: També ,hi ha oposició «botiga»/«tenda»:
«botiga», referit especialment a l'establi:maent cle
venda de roba, i <~tenda» equivale11Jt a 'casa on es
venelil begudes' pera la qua1 hí ha enca,ra el sinonim
<<morqui» (originariament, 'casa Olil s'elabora el vi .. .').
Així, l'abast semantie de <<'teE.da» a la 5afor es
corre.spon amh l'acceweió indti cada pe:r Sanelo, al seu
Dieeionari. (Remalique que Sanelo fou natural de
Xativa - la Costera - , comarca vei'na de la gafor.)

2.4. L' Aleoia: «Be>tiga» és el nom geneFic p er a qualsevol
mena d'establimelilt o:n es ven a la metmda; amb
aquesta aeeepció no exi.steix en abs0lut «tenda».
Tanmateix hi funciona l'oposició <4>otiga>)/~<botigue
ta»: «b<Dtiga» aplieable a qualsevol establiment on
es ven te>ta melíla de mercad.eries a la meEuda, tret
de come.stibles, i «botigueta» ntdui't a 'casa on es
venen c@mestibles. (Cal te]lir en compte aquesta
situació a l'hora d'avaluar la posieió corresponent
d'Enric ValCDr - vg., supra 1.6. -, fi.Il de l'AlGoia.)

'

'
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F. MIRA: Som: 11 Dins del «Vocabulari de castellanismes» inclou tenda (per «botiga»). La lleugeresa de sancionar «tenda» com a barbarisme ja la
indica Joan Sola. 12
JOAN

1

2. BOTIGA/TENDA en el catala actual del País Valencia

'

•

2.1. Plana Alta i Plana Baixa: Funciona rigorosament la
següent oposició: «botiga» 'establiment on es ven
roba' 1«tenda» 'establiment on es venen comestibles';
tant «botiga» com «tenda» no hi admeten, en absolut,
cap més significació. Dones, a les Planes, la «botiga»
queda totalment circumscrita a la 'casa on venen
robes' i ni tan sols es confon amb la «paquetería>>. .
La mateixa concreció ha assolit «tenda>>, el qual ja
ni tan sois pot abra93-r l'establiment on es ven vi',
indicat per «taverna>>. o encara «bodega». «Carnisseria», «sabateria>>., «droguería», «sucreria», <<panaderia», «farmacia», «pescateria», «estanc», «llibreria», etc., mai no hi poden ser representables ni per
«botiga» ni per «tenda». L'única denominaci6 generica per a 'qualsevol mena de cases on es ven qualsevol tipus de mercaderies a la menuda' és «establiment», no pas «botiga». Exemple: «han posat establiment» (per vendre-hi vi, sabates, llibres, queviures, etc.). La situació descrita per a les Planes deu
ser igualment valida per a d'altres comarques valencianes, de manera aproximada, si més no, amb excepcions com les que apunte a continuació:
11 Som. Llengua i literatura, 3/4, Valencia, 1.a ed., 1974.
12 Del eatald incorrecte al cata/a correcte, ed. 62, Barcelona,
1977, pag. 193.
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3.3. Inversament, en d'altres comarques el rendiment de
«botiga» és for9a escas, en benefici de «tenda», de
gran capacitat semfmtica, potser per interferencia del
castella. «Tenda» hi funciona coro a 'establiment de
venda a la menuda de comestibles i d'altres mercaderies, com ara, calcer, mercería, etc.'. Aquesta
accepció coincidiria amb la descrita per Fabra ( Diccionari General), sota «tenda».
VICENT

PITARCH

•

•

1
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3. Conclusions provisionals

3.1. , Al País Valencia funciona una oposició per indicar
'establiments de venda a la menuda', que es polaritza entre «botiga» 'venda de roba'f «tenda» 'venda
de queviures' i/o 'venda de begudes' (circuplstancialment, «botiga»/«botigueta»).
Aquesta situació es correspondria amb la bipolaritat del frances comú: «boutique» 'establiment de
venda de roba a la menuda'/«épicerie» 'ídein de
comestibles'. La tendencia del catala, coro del frances,
a especialitzar <<botiga», i derivats, amb la roba
ens la corroboren d'altres noms, com ara, diverses
denominacions del peix «blavet»: «botiguer», «amen>
- «drapier», «garde boutique», «amier». 13
3.2. En· alguna comarca es desconeix «tenda» coro a
'establiment de venda a la menuda', signifi.cació que
cobreix. «botiga>}. «Botiga», en aquestes zones, coincideix., dones, amb la definició que en dóna Fabra
al Dü;cionari General; definició no massa explícita,
yal a dir-ho, si la comfrontem amb la que el mateix
Diccionari dóna de «tenda» i encara més si tenim en
compte que l'exemple més concret que s'hi exhibeix
de «botiga>> («X ha posat una botiga de robes»)
ens situaria en la posició de les Planes (vg. supra,
2.1.).
Comptat i debatllt, en alguna comarca l'oposició
«botiga»/(<tenda», o bé es manté en estat vacil.lant,
o bé s'hi sen.t com a innovació.
'

13 Vg. Germa Colon, El léxico catalán en la Romanía, Gredos,
Madrid, 1976, pag. 404, nota 21.
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Descripción y estudio de las ánforas
l. - (Fig. 1.1). Anfora de la forma 2 republicana de

Lamboglia1 del tipo llamado corriente oleario: su morfología externa es la siguiente: labio redondeado, cuello alargado, asas masivas y rectas con el codo en noventa grados,
aproximadamente, lomo con marcada carena, panza ovoidea, pivote algo alargado y acabado en una punta redondeada; mide ochenta y cuatro centímetros de altura y
treinta y seis centímetros de anchura máxima. Se conserva entera, excepto un asa.
Por su comparación con un ejemplar semejante del
estrato VI A de Albintimilium (fig. 2.1) fechable en época
cesariana,2 se puede colocar cronológicamente a mediados
del siglo 1 a. de C., pues representa un tipo evolucionado
dentro de esta forma, con el cuello más estrecho y vertical,
y la panza más baja que el tipo antiguo representado en
los ejemplares de la nave Albenga, que se colocan a principios del siglo 1 o finales del 11 a. de C. 3
Otros autores relacionan esta forma con la seis de la
tabla de Dressel,4 como Baldacci5 y Foerster-Pascual, 6 que
clasifica dentro de esta forma a un conjunto de ánforas
semejantes a ésta, procedentes del pecio de Sa Nau Per-

1 N. LAMBOOLIA, Sulla cronología delle anfore romane di etá
Republicana, en Rivista di Studi Liguri, XXI, Bordighera, 1955,
pág. 262, fig. 18.
2 N. LAMBOOLIA, Sulla ero ..., citado, pág. 262, fig. 17.
3 N. LAMBOOLIA, La nave romana di Albenga, en Riv. Stud.
Lig., XVIII, Bordighera, 1952, pág. 165, figs. 22-23.
4 E. D RESSEL, C. l. L . XV, 2, 1898, tabla II.
5 P. BALDACCI, Alcuní aspetti dei commerci nei territori Cisalpini, en Centro Studi e D ocumentazione sull'Italia Romana, Atti,
Vol. 1, M ilano, 1967-68.
6 F. FoERSTER-R. PASCUAL, La nave romana de «Sa Nau Perduda» (Cabo Bagur, Gerona). Riv. Stud. Lig., XXXVI, Bordighera,
1970, págs. 273-306.
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Las ánforas del Museo Provincial
de Bellas Artes de Castellón

L

colección de ánforas del Museo Provincial de Bellas
Artes de la Diputación de Castellón, consta de cinco
ejemplares, de los que ninguno se halla totalmente
completo.
La cantidad por consiguiente es muy irrisoria, si pensamos en el número de ánforas que han aparecido bien
junto a la costa, bien dentro de las redes de las embarcaciones pesqueras y que desgraciadamente han pasado a
engrosar colecciones particulares y al mercado de antigüedades.
Las ánforas que van ha ser objeto de este estudio no
tienen una localización segura, no obstante se sabe que
proceden de la zona costera inmediata a Castellón. Cabría
la posibilidad de que algunos ejemplares procedieran del
Pecio de Columbretes, dadas las semejanzas existentes con
ejemplares procedentes de estas islas y su proximidad,
aunque esto sólo son conjeturas que carecen en la actualidad de base sólida.
Deseamos expresar nuestro agradecimiento a D. Eduardo
Codina, director del Museo, por habernos dado toda clase
de facilidades para la realización de este estudio.
A

•
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Fig. 1.-Anforas del Museo Provincial
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3
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Fig. 2.-Anforas de comparación. 1, Albentimilium, estrato VI-A:
2, El Saler, Valencia; 3, Pecio de Sa Nau Perduda

•

274

BOLETÍN DE LA SocmoAD

duda (fig. 2.3), colocando al prototipo que aparece en la
tabla de Dressel, con fecha segura, por llevar inscritos los
nombres de los cónsules del año 36 de la Era7 como la
forma más evolucionada de este tipo y poniendo a los
ejemplares de Sa Nau Perduda en la mitad del siglo 1 a. de C.,
con lo cual parece ser que coincide con Lamboglia; además
la presencia en este pecio de ánforas Dressel 1 y de campaniense A y B fundamenta más esta cronología. 8
Si relacionamos este tipo con la Dressel 6 le podemos
referir los datos epigráficos que constató Dressel en sus
investigaciones y que hacen referencia especialmente a su
contenido, destacando entre otros, un ejemplar que llevaba
un letrero bastante explícito, VINVM, 9 lo que permite poner
en duda el adjetivo «oleario» que· se atribuye a estas ánforas
de forma redondeada y a la vez permite relacionarlas con
el activo comercio vinícola que se realizaba en el siglo 1
a. de C. entre Italia e Hispania y que en los siglos posteriores cambió de dirección con el auge de los vinos de la
Tarraconense. 1 o
En lo que respecta a su procedencia parece ser que
esta forma es de origen itálico, pues aparece casi siempre
asociada a la forma Dressel U, de seguro origen itálico,
como ocurre en Sa Nau Perduda,11 Albenga, 12 Antheor,13

•

1 C. l . L ., XV, 4852.
8 F. FoERSTER-R. PASCUAL, La nave roma ... , citado.
9 C. I. L., XX, 4653.
10 R . ETIENNE, Apropos du vin Pompéien, en Neue Forschungen
in Pompeji, D eutsches Archaologisches Institut, 1975, págs. 309-316,
y A. TCHERNIA, Les amphores vinaires de Tarraconaise et leur exportation au début de l'Empire, en Archivo Español cíe Arqueologia,
44, Madrid, 1971, págs. 38-85.
11 F. FOERSTER-R. PASCUAL, La nave roma ... , citado.
12 N. LAMBOOLIA, La nave roman ... , citado.
13 F . BENOIT, Epaves de la cote de Provence, Typologie des
amphores, en Gallia, XIV, París, 1956, págs. 23-34.
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Cadaqués,14 Benidorm15 y Elche,16 y seguramente en otros
yacimientos.
Las ánforas de este tipo no son muy abundantes pero
tampoco son raras; aparte de los ya citados, en el País
Valenciano se conocen ejemplares de esta forma en el
Saler (Valencia)17 (fig. 2.2) y en la torre d'Onda, en Burriana. 18
Este ejemplar es parecido al que aparece mencionado y
dibujado por C. Sarthou Carreres,19 según el cual se hallaba
en un domicilio particular de Castellón, y que fue recogida
por M. Beltrán, 20 siendo posible que se trate del mismo
ejemplar, pero no es seguro por falta de datos precisos.
2 y 3. - (Fig. 1.2). Anforas globulares fusiformes.
Carecen ambas de labio; las asas, de sección elíptica y con
tres leves estrías, tienen un codo de algo menos de noventa
grados; el pivote es robusto y maeizo; el ejemplar número 2
mide setenta y cinco centímetros de altura y treinta y seis
centímetros de diámetro máximo; y el número 3 setenta
y ocho centímetros y treinta y cuatro centímetros, respectivamente. Pasta granulosa y de color anaranjado.
La carencia de labio hace difícil su exacta clasificación
pero pensamos que se hallan dentro del variado grupo de
ánforas Dressel 7-11 y que M. Beltrán denomina Forma 1
de las ánforas imperiales hispánicas. 21

14 M. BELTRÁN, Las ánforas romanas en España, Monografías
Arqueológicas, Zaragoza, 1970, pág. 352.
15 M. BELTRÁN, Las ánf..., citado, pág. 352.
16 M. BELTRÁN, Las ánf..., citado, pág. 353.
17 G . MARTÍN-J. SALUDES, Hallazgos arqueológicos submarinos
en la zona del Saler (Valencia), en Archivo de Prehistoria Levantina,
XI, Valencia, 1966, pág. 163, fig. 10, n. 0 3, lám. TII, c.
18 Gran Enciclopedia de la Región Valenciana, vol XI, Valencia, 1976, pág. 267.
19 C. SARTHOU CARRERES, Geografía General del Reino de
Valencia, Provincia de Castellón, Barcelona, 1930, págs. 205-206.
20 M. BELTRÁN, Las ánf..., citado, pág. 352.
21 M. BELTRÁN, Las ánf..., citado, págs. 388-420.
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Fig. 3.-Anforas de comparación. 1 y 2, Pecio de la isla de Cabrera,
Baleares; 3, Pecio de Columbretes; 4, Zaragoza; 5, Prototipo de la
forma Dressel 7
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Fig. 4.-An/ora del Museo Provincial
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Pensamos que este ejemplar es una variante de la forma
Dressel 7, difiriendo de ésta únicamente por no tener el
labio moldurado (fig. 3.5).
Anforas comparables a ésta las encontramos en el pecio
de la isla de Cabrera26 (fig. 3.1), en el depósito del Ebro
de Zaragoza27 (fig. 3.4), en el pecio Palamós28 y en los
hornos del Rinconcillos, en Algeciras 29 y en otros muchos
lugares, pues son un tipo de ánforas bastante abundantes.
El período cronológico de la utilización de este envase
oscila entre finales del siglo 1 a. de C. y la primera mitad
del siglo 1 d. de c.ao
En lo que se refiere al contenido de ésta y de las dos
ánforas anteriores (2 y 3), se ha podido saber a través de
las inscripciones que portaban, 31 que estaban destinadas
a transportar salazones. En la actualidad, queda fuera de
toda duda el origen hispánico de estas ánforas, habida
cuenta la importante industria de salazones existentes en
el S. y SE. de la Península. 3 2

26 C. VEMY y D. CERDA, Materiales arque... , citado, fig. 2a.
27 M. BELTRÁN, Las ánforas del Museo Arqueológico de Zaragoza, en Crónica del X Congreso Nacional de Arqueología, Mahón,
págs. 408-439. Y del mismo autor las ánf... , citado, fig. 155 n. 0 20.
28 C. VIDAL-R. PASCUAL, El pecio Palamós, en Actas del III
Congreso Internacional de Arqueología Submarina, págs. 117-126,
figs. 3, 1, 4, 6.
29 M. SoTOMAYOR, Romos romanos de ánforas en Algeciras,
en Crónica del X Congreso Nacional de Arqueología, Mahón, 1967,
págs. 389-404, fig. 4.
30 E. DRESSEL, Di un grande deposito d'anfore rinvenuto nel
nuovo quartiere del Castro Pretorio, en Bull, Comm. arch. comun.,
Roma, 1879, págs. 194-195.
31 C. I. L., XV, 4691, 4701, 4710, 4715, 4722...
32 M. PoNSICH-M. TARRADELL, Garum et industries antiques
de la salaison dans la Mediterranée occidentale, París, 1966.
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Podemos citar como paralelos un ejemplar del pecio
de la isla Cabrera (fig. 3.2)22 clasificado como Dressel 7
y otro del pecio de las Columbretes (fig. 3.3),23 clasificado
como Dressel 10.
Además podemos añadir que ofrece también un cierto
paralelismo con la forma Dressel-Pascual l.
El ejemplar número 2 presenta en el pivote un grafito
similar a los aparecidos recientemente en un alfar de ánforas
de Oliva,24 siendo designado en dicho yacimiento con el
número 17, que en este caso también se halla sobre el
pivote. Aunque la forma del ánfora del alfar de Oliva es
distinta, la Dressel 2-4 pueden ser perfectamente contemporáneas, puesto que el alfar parece ser que estuvo activo
durante el siglo 1 de la Era25 y la cronología de estas ánforas
oscila entre el comienzo del reinado de Augusto y el último
tercio del siglo 1.
4.- (Fig. 1.3). Anfora fusiforme; boca levemente abocinada; el labio forma una banda lisa vertical; cuello ancho;
las asas de sección semicircular, con dos estrías bastante
marcadas, arrancan de 1a parte del cuello a poca distancia
del labio y caen sobre el cuerpo de un modo casi vertical.
Mide setenta y ocho centímetros de altura y veintinueve
centimetros de diámetro máximo. Carece del tercio inferior del cuerpo.

'

22 C. VEMY y D. CERDA, Materiales arqueológicos de la isla
· de Cabrera (Baleares), en Trabajos de Prehistoria, n.o 29, 1972, páginas 298-328, fig. 2b.
23 R. PASCUAL, El l)ecio de Columbretes, en Cuadernos de
Prel:ilistoria y .Arqueología Castellonense, N. 0 2, Castellón, 1975,
págs. 18§-190, fig. 1,2.
24 R. ENGUIX- C. ARANEGUI, El taller de ánforas romanas de
Oliva (Valencia~, en Trabajos Vari0s del S. l. P., n. 0 54, Valencia; 1977.
25 R. ENGVIX- C. ARANEGUI, El taller..., citado, págs. 35, lám. V,
núm. 6.

'
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La guerra de 18 9 8 en la realidad
y en los periódicos

Realidad: Datos objetivos
- 8 de agosto de 1897: Don Antonio Cánovas del
Castillo es asesinado por el anarquista italiano Miguel
Angiolillo en el balneario de Santa Agueda (Guipúzcoa).
Accede a la Presidencia del Gobierno el Ministro de la
Guerra, señor Azcárraga.
- 1 de septiembre: Llega a San Sebastián el nuevo
representante de los Estados Unidos en España, mister
Woodford. De inmediato pide seguridades sobre la pacificación de Cuba y exije que en el mes de octubre el Gobierno
español haga alguna proposición que permita al Gobierno
de Washington actuar como mediador en el conflicto hispano cubano. Dimite el Gobierno. La reina regente, doña
María Cristina, encarga a Sagasta la formación de un
nuevo Gabinete. Don Práxedes Mateo Sagasta, jefe del
partido liberal, reparte así las carteras: Ministro de Ultramar, don Segismundo Moret; de Estado, don Pío Gullón;
de Gracia y Justicia, señor Groizard; de Fomento, el Conde
de Xiquena; de Hacienda, señor Puigcerver; de Guerra,
don Miguel Correa y de Marina, don Segismundo Bermejo.
- 6 de octubre: El Gobierno español decide sustituir
la acción militar en Cuba, por la acción política. El generai
don Valeriano Weyler es reemplazado por el general Blanco,
19
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5. - (Fig. 4). Fragmento de ánfora; boca, cuello, asa_s
e inicios de la panza. El labio es redondeado, las asas
arqueadas y lo que queda de la panza tiene una clara ten€1eneia globular; todos estos caracteres morfológicos nos
permiten relacio11arla con las formas 20 ó 25 de Dressel,
sin poder precisar; ambas se fechan en los siglos u-m
d. de C.
PERB PAU RIPOLLES ALEGRE
ALBERTO RIBERA LACOMBA
'

'

'
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- 12 de febrero: Se hace públ:i.Ga una carta particular
del embajador español en Estados Unidos, señor Dupuy
de Lome, dirigida al señor Canalejas. Dicha carta ha
sido robada de la valija diplomática y en ella el señor
Dupuy se expresa libremente sobre el problema cubano
y sobre el pxesidente, señor Mac Kinley. Este envía un
representante oficioso a la reina regente doña María Cristina, ofreciendo trescientos millones de dólares por la
compra de Cuba y un millón para los intermediarios de
la operación.
- 15 de febrero: Explosión y hundimiento del barco
norteamericano «Maine>> en el puerto de La Habana.
- 29 de marzo: El presidente Mac K in ley exige que
España otorgue un armisticio a los inswrectos cubanos.
Inglaterra, Rusia, Francia, Italia y ,el Papa León XIII,
apoyan la propuesta norteamericana en pro de la paz.
- 6 de abril: El presidente Mac Kinley plantea el pleito
hispano-cubano a las Cámaras noFteamericanas.
-18 de abril: Las Cámaras norteamerkanas reconocen
la independencia cubana. La escuadra española del Atlántico, al mando del Almirante Cervera, fondea en San
Vicente de Cabo Verde. El Almirante es partidario de
defender a las islas Canarias de un posible ataque. Obedece
órdenes del Gobierno y sale hacia Cuba.
- 20 de abril: Se abren las sesiones de las Cortes.
Sagasta plantea la cuestión de confianza y sigue al frente
del Gobierno. La escuadra española del Paciiico al mando
del almirante Montojo, se :refugia en la bahía de Subic,
en la costa occidental de Luzón. Más tarde pasa a
Manila.
- 30 de abril: Arribada de la escuadra norteamericana
a Manila al mando del almirante Dewey.
-1 de mayo: Desastre de la escuadra española en
Cavite.
- 2 de mayo: Se rinde Cavite y al dia siguiente entran
los norteamericanos.

'
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El Ministro de Estado, don Pío Gullón, notifica a los
Estados Unidos el cambio a la par que expresa la parte
de culpa que el Gobierno norteamericano tiene en la actual
situación cubana por su apoyo material y moral a los
insurgentes.
-26 de noviembre: Se publica en la Gaceta la Constitución Autónoma para Cuba y Puerto Rico. El poder
legislativo se confía a una Cámara electa y a un Consejo
de Administración o Senado, compuesto por dieciséis
miembros elegidos por los cubanos y dieciocho designados
por la Corona. El ejecutivo corresponde a un Presidente
y cinco ministros. Y el poder moderador queda en manos
del Gobernador General de la isla. «Salvo, pues, la política internacional y de defensa del territorio, atributos
inalienables del poder soberano, en todo lo demás, incluso
en la vidriosa materia arancelaria, la Autonomía es cabal
y omnímoda.»1
- Diciembre: Pacto de Biac-na-bató con los insurgentes
filipinos.
- 1 de enero de 1898: Toman posesión de sus cargos
los ministros cubanos. Presidente: don José Gálvez. Instrucción Pública: señor Zayas. Justicia: señor Govin.
Comercio: don Laureáno Rodríguez. Y los señores Montoro
y Dolz.
- 11 de enero de 1898: El Reconcentrado, periódico de
La Habana, ataca al general Weyler. Al día siguiente son
asaltados e incendiados sus locales.
.
- 26 de enero: El acorazado norteamericano «Maine»
fondea en el puerto de La Habana.

•

1 Pio Zabala: «Historia de España. Edad Contemporánea,
1808-192.3». Vol. II. Sucesores de Juan Gilí. Barcelona, 1930.
Melchor Fernández Almagro: «Historia Política de la España
Contemporánea, 1897-1902». Vol. 3. Alianza Editorial. Madrid, 1968.
Pablo de Azcárate: «La Guerra del 98». Alianza Editorial.
Madrid, 1968.

1
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La realidad en los periódicos de la época2

Al comenzar el año de 1898 todos los periódicos e.spañoles publican la noticia de la formación del primer Gabinete Autónomo de la isla de Cuba. Dicho Gabinete no
fue bien acogido por la prensa que ni siquiera insertó las
biografías y méritos de sus componentes. De don José
Gálvez anotan que es «abogado de fama». Del señor Zayas
que es «tío del insurrecto del mismo nombre». El señor
Govin pasa sin comentario alguno. De don Laureáno
Rodríguez se escribe que es <<reformista y muy entendido
en finanzas». Y a los señores Montoro y Dolz se les tacha
de desconocidos.
El Mercantil Valenciano de fecha 8 de enero, se expresa
en estos términos: «Todos sospechábamos que la autonomía que en estos momentos se está implantando en la
isla de Cuba, no había de resolver de golpe y porrazo el
terrible conflicto que tanta sangre y dine!o nos cuesta.
Pero sí creíamos que al sustituir en gran manera la acción
militar por la política, las tropas que quedaban en la isla
serían suficientes para continuar aquella campaña sin necesidad de refuerzos. La esperanza de que ya no volverían
a salir de nuestros puertos los vapores trasatlánticos conduciendo a aquel remoto e insalubre país a los jóvenes

2 Hemos consultado en la Hemeroteca Municipal de Valencia
las colecciones completas de los diarios, Las Provincias y El Mercantil
Valenciano correspondientes al año 1898. Igualmente completa La
Ilustraci6n Española y Americana del mismo año. Y números sueltos
del Diario de Barcelona, de Barcelona y La Epoca, El _Imparcial y
El Liberal, de Madrid.
Todo nuestro trabajo ha sido redactado sobre la pauta de las
noticias y artículos publicados en estos periódicos, figurando entrecomilladas las citas textuales y el nombre del periódico del cual se
han copiado, evitando así excesivas y monótonas notas a pie de página.
Se ha prescindido voluntariamente de cualquier opinión personal o
de cualquier cita o referencia bibliográficas.
. .
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- 19 de mayo: La escuadra al mando del almirante
Cervera llega a Santiago de Cuba. Al mismo tiempo, arribada de parte de la escuadra norteamericana, al mando
del almirante Schley.
- 1 de junio: Llega el grueso de la escuadra norteamericana al mando del almirante Sampson. Quince mil
norteamericanos toman Caney y la Loma de San Juan,
defensas terrestres del puerto de Santiago de Cuba.
- 3 de julio: Sale la escuadra española del puerto de
Santiago de Cuba y es aniquilada.
- 15 de julio: Capitulación de Santiago de Cuba.
Firma la capitulación el general Toral por estar herido
el general en jefe, don Arsenio Linares.
- 25 de julio: Desembarco norteamericano en la isla
de Puerto Rico.
- 26 de julio: Julio Cambón, embajador de Francia
en Estados Unidos, inicia las negociaciones de paz por
encargo del Gobierno español.
- 27 de julio: Nuevo desembarco norteamericano en
la isla de Puerto Rico. Conquista de la isla.
- 12 de agosto: Se llega a un acuerdo provisional
de paz.
- 14 de agosto : Rendición de Manila.
- 5 de septiembre: Las Cortes españolas autorizan al
Gobierno para fumar una paz incondicional.
-10 de diciembre: Paz de París. España cede Puerto
Rico, Guam y Filipinas y la soberanía de la isla de Cuba.
Los norteamericanos se comprometen a pagar una indemnización de veinte millones de dólares y a repatriar con
sus fusiles a los prisioneros y soldados españoles. Igualmente a que los barcos españoles gocen durante diez años
de los m:ismos privilegios que los norteamericanos.
'
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puerto de La Habana. «Se halla anclado ent:re una fragata
alemana y el «Alfonso XII». Anoche encendió sus f<:>cos
eléctricos y iluminó la población. Nada quiere decir la
visita del "Maine"
para nuestras relaciones amistosas»
'
-escribe Las Provincias.
Junto a la noticia de esta visita de cortesía, se publiean
las declaraciones de Máximo Gómez en el sentido de que
aceptaría el protectorado de los Estados Unidos sobre la
isla de Cuba y su ayuda de todo tipo con tal de expulsar
a los españoles de la isla. «No ha de sorprender el que
España mande dos o tres blindados a sus posesiones de las
Antillas y alguno a los puertos de Estados Unidos para
corresponder a la cortés visita del "Maine" y para que se
enteren de que también tenemos barcos de guerra. Pero
se arreglarán las cosas para que, según costumbre, nos
sorprendan los acontecimientos siR estar prevenidos»
-comenta El Mercantil Valenciano.
De inmediato Inglaterra y Francia envían buques de
guerra a La Habana, «dicen que en prueba de amistad,
pero nadie lo cree. Nosotros debemos enviar también, pero
a lo mejor es malo, porque ello puede servir de pretexto
para que los barcos extraños se estacionen o se arme algún
tumulto que es lo que quieren» (sic) -escriben Las Provincias y El Mercantil Valenciano.
El día 28 de enero todos los periódicos españoles publican una noticia aparecida días ap.tes en el New-York Herald
bajo estos titulares: «Confesión de un periódico yankee:
La escuadra española es verdaderamente poderosa». El .
texto se ilustra con fotografías del «Alfonso XII»., de los
puertos de Cádiz y Barcelona y de una vista panorámica
de nuestra escuadra.
El mismo dia 28 de enero los periódicos anuncian que
el barco de guerra español «Vizcaya» .irá al puerto de
Nueva York en devolución de visita. «Pura cortesía.
¡Bueno!» - comentan. «Los yankees con esto no se atreverán a declarar la guerra a E.spaña. Primero porque ven
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dedicados al trabajo para defender a la Patria con las
armas ~n la mano, brillaba como un iris de esperanza
tras la ruda tempestad que amargó el corazón de las madres
españolas... Pero no es así, 1898 ha comenzado destruyendo esa esperanza; a fines de mes se envía a Cuba una
expedición de 5.000 hombres, destinados a cubrir bajas en
aquel ejército. No son muchos pero lo malo es que no
serán los últimos si el general Blanco lo estima conveniente... »
Cuba se hallaba bajo jurisdicción militar y el general
Blanco actuaba con poderes extraordinarios asistido por
dos tenientes generales, catorce generales de división y
asimilados y veintiocho generales de brigada. Gran estado
mayor y excesivos gastos de guerra. «En lo que va de
campaña y sólo a Cuba se han enviado 172.000 fusiles,
10.000 carabinas y 72 millones de cartuchos; todo lo cual
hace que hayamos tenido que pagar al extranjero 37 millones de pesetas, pues nuestra fábrica de cartuchos más
capaz, la de Oviedo, sólo es capaz de producir 30.009
cartuchos al año ... »
En la misma fecha, 8 de enero, Las Provincias y El
Mercantil Valenciano publican las declaraciones de Máximo
Gómez, el cabecilla insurgente, concedidas a los periodistas
norteamericanos: la autonomía ha llegado tarde y la guerra
continuará.
Si la situación en Cuba es mala y el distrito de Camagüey y toda la parte oriental de la isla permanecen insurrectos, las noticias que llegan de Filipinas son tranquilizadoras: los tagalos se han rendido. Y de inmediato se organiza un solemne Te Deum en la iglesia de San Francisco
el Grande de Madrid. En Valencia se celebra la corrida
de toros de beneficencia y los periódicos recogen la preocupación popular por si las estudiantinas que saldrán en el
próximo Carnaval serán dos o tres.
El día 28 de enero los periódicos publican la noticia
de la entrada del barco norteamericano «Maine» en el

'
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El día 10 de febrero el diputado norteamericano, Masson,
en la Cámara de representantes, pide la abierta intervención
de su país en Cuba. Los periódicos españoles anotan que.
está claro que el partido <~injoísta» o exaltado es el encargado de vociferar lo que todos los otros partidos estadounidenses sienten, piensan y callan. El presidente Mac
Kinley se apresura a declarar que los <~injoístas» no representan al pueblo de los Estados Unidos. Son un grupo de
exaltados patriotas que recuerdan la frase de Monroe:
«América para los americanos».
Pero de las palabras pronto se pasa a los hechos. El
día 10 de febrero una escuadra formada por los buques
«lowa» de 11.400 toneladas, «Massachusets» de 12.000,
«Indiana» de 10.000, «Texas» de 6.315, «New-York» de
8.200, «Nasvill» de 9.000, «Maine» de 6.600, «Montgomery» de 2.074, «Detroit», «Marblehead», «Vesuvius»,
«Pinten>, «Dupont», «Enclen» y «Terror» son enviados a
bloquear la isla de Cuba. Los periódicos españoles publican
los nombres de nuestros barcos: los acorazados «Victoria»
de 7.775 toneladas, «Numancia» de 7.300, «Pelayo» de
9.900, «Oquendo», «María Teresa», «Vizcaya» y «Colón»
de 7.000. Los cruceros «Alfonso XIII» de 5.000, «Reina
Mercedes» y «Alfonso XII» de 3.090, «Marqués de la
Ensenada», «Conde de Venedito» e «Isabel 11» de 1.200,
«Terror», «Plutón», «Proserpina» y «Furor» de 380 y los
torpederos «Ariete», «Rayo», «Azor», «Halcón» y «Castor» de 300 toneladas cada uno. Junto a los nombres de
los barcos, la noticia destacada en lugar preferente, es el
discurso de Romero Robledo en el Congreso, «metiéndose con los frailes».
Sin embargo, no todo era optimismo o inconsciencia.
Voces isladas, como la de don Juan Valera en Madrid,
la de Mañé y Flaquer en Barcelona o la de José María
Escuder en Valencia, advierten conscientemente del desastre
inminente. El día 10 de febrero, Escuder escribe en
El Mercantil Valenciano: «Los momentos que se avecinan
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que no cedemos ni un ápice de nuestra soberanía y que
a sus provocaciones contestamos de igual a igual y con
sus mismas armas. En segundo lugar, porque no les conviene suscitar una lucha abierta contra nuestra marina,
heredera de aquella gloriosa que venció en Lepanto, lucha
cuyo resultado sería dudoso para los yankees. Y en tercer
lugar, porque esta guerra declarada suscitaría la intervención de Europa a nuestro favor, naturalmente. Lo único
que desea Norteamérica ~s alentar la insurrección de los
cubanos para que España gaste hombres y dinero».
Pocos días más tarde los periódicos españ.oles recogen
otra opinión del New-York Herald de fecha 30 de enero:
«Los buques nuestros (los americanos) tienen más artillería, pero los españ.oles poseen mayor radio de acción.
Lo cual es una ventaja». Aunque no expresan para quién
es o pudiera ser esta ventaja.
El día 2 de febrero se publica la noticia de que Españ.a
concede a Norteamérica un tratado de comercio que pone
la economia de la isla casi por entero en manos de los
yankees. Pese a ello, «tarde como siempre» - comenta
El Mercantil Valenciano- «porque Norteamérica no se
conforma ya con esas "ventajas" con las que solamente
conseguimos la enemistad de Inglaterra, celosa de este
comercio en exclusiva».
Junto ,a estas noticias sobre las relaciones hispano-norteamericanas, los temas que ocupan mayores espacios en los
periódicos· se refieren a las próximas elecciones legislativas,
a las corridas de toros, a los estrenos teatrales en Madrid
y, sobre todo, a la organización del próximo Carnaval.
Así, el día 18 de febrero, don Juan Válera, escribe: «Los
españole.s deben ser sin duda, el pueblo más aficionado a
divertirse que vive sobre la faz de la tierra. Las calamidades púbHeas que hoy nos abruman, la prolongada guerra
civil en Cuba... y el empeño tel).az que parece tener una
nación amiga en hacernos perder la paciencia, nada vale
para que perdamos la afición a las diversiones públicas ... »
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de un pueblo que es capaz de robar una valija diplomática
o que es capaz de «en trece años hacer 2.174linchamientos.
¿Qué se puede esperar de una civilización así?»
Otros asuntos más trascendentes parecen preocupar a
los españoles. Por ejemplo, la muerte del torero Frascuelo,
ocurrida el día 8 de febrero y el día de luto nacional. Muerte
y entierro que pronto se olvidan también debido a los
preparativos para el próximo Carnaval. José María Escuder
sigue escribiendo en El Mercantil Valenciano sus trenos
inútiles: «Nuestras colonias nos han explotado. Nosotros
enviamos a América a nuestros mejores mozos y aquí, en
España, quedaron solo los tarados, los inútiles que reproduciéndose, hicieron degenerar a la raza. Enviamos a los
labradores que es lo único bueno, al pueblo ... »
El día 17 de febrero, unánimemente, los periódicos españoles publican la noticia del hundimiento del «Maine».
Se reproduce el telegrama del general Blanco comunicando
el accidente: «10'40 de la mañana. Tengo el profundo
sentimiento de comunicar a V.B. que acaba de volar el
buque norteamericano "Maine", surto en esta bahía,
siendo sin duda el accidente casual, por la explosión de la
caldera de la dinamo.» Las Provincias comenta: «Habrá
quien se aproveche, pero la conmiseración por las víctimas.
es nacional. Anoche estalló la caldera del "Maine", yéndose
a pique el buque. Se cree que el hecho fue casual... Un
fuego en los pañoles, que comenzó en la dinamo, se extendió
a un tubo lanzatorpedos, llegando poco después a la caldera. El comandante dice que le es imposible precisar las
causas del siniestro.» Y El Mercantil Valenciano se expresa
en estos términos: «El hundimiento del "Maine" es un
justísimo castigo a la soberbia y provocaciones de los
norteamericanos ... Las aguas se lo han tragado, sin duda
más celosas de nuestro decoro nacional que el gobierno
fusionista.» Las Provincias comenta con optimismo providencialista: «Sean las que sean las deficiencias de nuestra
marina española, está por cien codos sobre la norteame-
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son graves y si la clase neutra no sacude su pasividad,
habrá que desesperar de que España sea una nación digna.
En un cuarto de siglo Cánovas y Sagasta no se han cuidado
de otra cosa que de preparar la liquidación, no de Cuba
como habla Silvela, otro cómplice, sino de España. Todo
está por hacer. Tenemos unos cuantos barcos difíciles de
manejar, por marinos de tierra firme; tenemos un ejército
que no consigue otras victorias que las que el dinero proporciona por medio de los chalaneos de los príncipes de
nuestra milicia; estamos aislados como quiso Cánovas, con
la política de paz que, discurrida por Castelar y planteada
por Sagasta, hemos conseguido que se hallen desarmadas
y a merced de cualquiera, las Baleares, Canarias, Filipinas,
Marianas y Carolinas. La imprevisión fue la nota característica; imprevisión necia de un pueblo que tiene colonias
que valen más que la metrópoli. Empobrecen al campesino y ahora le piden energías retóricas ... ¿qué entereza ha
de tener el que va a la guerra porque sus padres se quedaron sin una peseta? ¿Va a Cuba por el honor de la
Patria o a sustituir al hijo del cacique? Estamos en crisis
desde 1808, pero ahora nos encontramos sin pueblo. Si no
hay guerra contra los Estados Unidos será por Europa,
no por nosotros. Pero es lo mismo: de todas formas lo
perderemos todo.»
Al día siguiente de publicar Escuder este artículo, los
periódicos de Washington reproducen en sus primeras
planas una carta de nuestro embajador Dupuy de Lome
dirigida a Canalejas y sustraída de la valija diplomática.
La carta es particular, de amigo a amigo, y en ella el
embajador, entre otros asuntos, pide que se envíe a Norteamérica una comisión o persona de confianza entendida
en asuntos financieros para que haga promesas de mayores
ventajas comerciales en Cuba a los hombres de negocios
norteamericanos, aunque después estas promesas no se
cumplan. Los periódicos españoles no dan demasiada
importancia al incidente aunque resaltan el carácter inmoral
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de Edison». Máximo Gómez, que actúa en Estados Unidos
de enviado oficioso del Gobierno insurrecto de Cuba,
declara que los españoles sólo se irán de Cuba por voluntad
propia o por gue~ra contra los Estados Unidos. «Seguramente preferirán lo primero, aunque España no está
agotada».
.
Al fin llega el Carnaval y Las Provincias escribe: «Entre
las numerosas carrozas que han llamado la atención destacaba un indio a caballo seguido de una "carnicería a la
española" que ofrecía jamón "Woodford" (nombre del
embajador yankee en España), longaniza Sam y butifarra
Lee; unos espantamoscas de papel, hechos de papel rojo
y amarillo, espantaban a los moscones y detrás una pancarta: ¡Viva España!» Las noticias sobre Cuba patecen
contagiarse de este optimismo: «La industria de guerra
americana, exceptuando la fábrica de Sprigfield, sófo produce armas de sistemas anticuados» (21 de febrero). «No
saben ni pueden hacer la guerra esos yankees porque son
una nación antimilitarista» (1 de marzo).
La Ilustración Española y Americana, publica numerosas
fotografías del Carnaval en Madrid, un retrato en su portada del almirante Bermejo, ministro español de Marina,
y en páginas interiores una relación completa de la marina
de guerra yankee:
'
«6 Acorazados
2 Cruceros acorazados
7 Guardacostas acorazados
8 Cruceros protegidos de l. a
7 Cruceros protegidos de 2.a.
13 Cañoneros
11 Torpederos
4 Cañoneros de 3. a
10 Monitores.»
El día 22 de febrero Las Provincias inserta como opinión particular, la de los diarios americanos World y Journal
que «nos echan la culpa del hundimiento del "Maine",

'
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ricana. la impericia de los marinos yankee.s se ha demostrado en la catástrofe del "Maine". Dios está con nosotros.
Lo sucedido es aviso y castigo providencial para aquellos
que creen que es cosa fácil atropellar el derecho y la justicia que asiste a España en la cuestión de Cuba.»
Desde el primer momento, noticias y rumores coinciden
en considerar el accidente casual, «aunque se estudiarán
las causas». El cónsul americano en Cuba, mister Lee,
para salvar la responsabilidad del comandante del «Maine»,
echa las cul,pas a ciertas causas, aunque no las especifique.
El mismo día, el barco de guerra español «Vizcaya», fondea
en el puerto de Nueva-York y según se dice, <<ha sido recibido a pedradas y que éste había cañoneado a la ciudad
de Nueva-York». Pero el dia 19 de febrero no se confirma
ni que el «Vizcaya» haya bombardeado Nueva-York ni
que haya causas extrañas, según opinión de mister Lee,
en el hundimient<:> del «Maine». Mayor interés suscita en
Valencia la noticia de que «las estudiantinas y comparsas saldrán, según costumbre, a las ocho de la mañana,
recorriendo las calles hasta la una de la tarde y según
costumbre tambi~n a las tres comenzará el desfile de máscaras por las calles de la carrera y en busca de la mayoría
del paseo de la Alameda, punto obligado todos los años
para reunirse y embromar a la gente pacífica, pero amiga
asimismo de e&a diversión. Al fin saldrá la estudiantina
de Derecho que con la de Medicina formarán la manifestación escolar del presente Carnaval ya que no se ha podido
organizar la de Ca.rreras , Especiales y la de Bellas Artes
se ha dividido, marchando a Barcelona y Alicante».
El incidente diplomático Dupuy de L6me termina con
la dimisión del embajador. Respecto a la voladura del
«Maine», el sei5.or Maxim, inventor de la ametralladora,
declara en Londres que la explosión en el buque de guerra
norteamericano ha sido interna. Pese a ello, buzos norteamericanos y españoles, investigarán bajo las aguas las
causas de la explG~sión «en la que resultó herido un hijo

1
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y la República americana, pues l0s españoles ante.s que
políticos somos patriota;;_».
El día 28 se conoce la pretensión americana de que
solamente los buzos estadounidenses examinen el casco
hundido del «Maine». 81 general Blalíl.co se opone enérgicamente. Las Provincias escribe: «Hay pocas esperanzas y
la mediación de Europa es completamente ineficaz. La
única eficacia es la de los buques de guerra>>-. Los preparativos Fara la guerra parecen iniciarse. «De la Corte recibimos noticias - escribe el mismo periódic0 - del e_spectáculo hermosísimo que con motivo de 1a funoión que se
organiza en el teatro Real para la adquisición de un acorazado, están dando la a.Jiistocracia y 1a clase adililerada.
Esto es a:hora. Si la guerra estallase, hasta la última gota
de sangre se cons.umiría elíl. defendemos de las arrogancias
yankees».
Más realista, escribe el peri<1>dista Mañé y Flaquer en
El Diario de Barcelona: «¿Habrá paz? E_s lo que hay que
preguntarse en lugar de si, ¿habrá guerra? Nosot;;os estamos a la defensiva y Norteamérica a la ofensiva, con lo
cual llevamos la peor parte. Des<ie 1823, desde Monroe,
que los americanos nos declararon la guerra. Adams líl.OS
dejó usufructuar Cuba pero n0 disponer de la finca. Pero
Monroe y Adams, ¿ sGn fue:nte.s de derecho? Y habrá que
contestar: desgraciadamente sí, pGrque tienen la fuerza.
Cuatto quintas partes, según todos los ilil<dicios, de ciudadanos norteamericanos quieren la paz. El gobierno y los
exaltados jinjoístas están aparentemente en contra, pero
esto e.s sólo apariencia. Sucede como en el pasaje tan conocido del cochero de Cur:rita Albornoz en "Pequeñ.eces".
Aparentemente aquieta los caballos, pero sin que le vean,
los azuza. En el fondo los jinjoistas y el gobierno yankee
están de acuerdo.»
«Para construir el acorazad0 "2 de Mayo", se formará
i.ma Junta presidida por el obispo de Sión y por don Emilio_
Castelar... » - publica Las Provincias.

'
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pero sólo son dos diarios, pues todos los demás se muestran amigos de España». Y seis días más tarde, el 28 de
febrero: «España es demasiado prudente, ha atendido ya
todas las reclamaciones, ¿qué más quieren? Cada día se
acentúa más la opinión de que las cuestiones pendientes
entre España y los Estados Unidos se resolverán sin guerra,
porque si los yankees desean Cuba no es a costa de una
lucha que se sabría cuándo empezaba pero no cuándo y
contar con que no todas las potencómo acabaría. Esto
cias se avendrían a que el mapa político de América sufriera
esta importante modificación».
«Uniéndonos y no cediendo es como no habrá guerra»
- escribe Las Provincias del día 5 de marzo-. «No esperemos el ultimátum y que hablen los cañones» (21 de
marzo). «Hay que plantar cara a quien traduce sin duda
por flaqueza nuestra excesiva consideración» - escribe
El Mercantil Valenciano del día 26 -. «Los yankees quieren
volar lo que queda del "Maine" para que no se compruebe
nada» - escribe La Epoca de Madrid en la misma fecha -.
«Hemos rehuido la guerra todo lo posible, pero nadie desconoce que es el único camino que puede seguir el Gobierno
español» - grita El Imparcial de Madrid del mismo día -.
«Cumpla el Gobierno español su deber que el pueblo cumplirá el suyo» - termina El Liberal-. Pese a todo, Las
Provincias del día 27, escribe lo siguiente: «En el seno del
Gabinete americano hay disconformidad de pareceres y es
muy fácil que surja la crisis. Los ministros sensatos reconocen el verdadero poderío de España y se oponen a la
declaración de guerra. En resumen: nosotros ni provocaremos la guerra ni la rehuiremos. Si la República yankee
la quiere, la tendrá y terminaremos de una vez una situación que de prolongarse sería la ruina de la Patria».
Convocadas elecciones a diputados el día 25, el mismo
periódico valenciano advierte: «Hay gran expectación
seguida de gran excitación. Las elecciones deben resultar
secundario asunto al lado de lo que se ventila entre España

sin
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expediente. El gobernador accedió, destituyó a Moya y
nombró al señor Casañ nuevo jefe de policía. Por la noche
volvieron los manifestantes a reunirse en los solares de
San Francisco y gritando ¡viva España!, salieron a la calle
de las Barcas deteniéndose ante el teatro Principal. Del
barracón del flamenco allí instalado alguien sacó una bandera nacional dando vivas a España. Casañ, que se hallaba
en la comisaría de la calle de las Barcas, salió y habló
a la multitud, desautorizando a Moya y prometiendo que
la policía, bajo su mando, no entorpecería la libre manifestación de los sentimientos patrióticos. Los manifestantes
lo levantaron en hombros y volvieron a gritar el consabido,
¡muera Moya!, seguido esta vez de un ¡a casa de Moya!
La manifestación se dirige a la calle del 'Tomo de San
Cristóbal donde tenía su domicilio el ex-jefe de policía.
A pedradas son destrozados los cristales de su vivienda.
Entran al domicilio en busca de Moya, pero éste ha huido.
Siguen los manifestantes por la calle de la Paz y la guardia
civil carga brutalmente contra ellos. Pero la manifestación
sigue adelante por las calles de San Vicente y Bajada de
San Francisco sin que la guardia civil logre dispersarla.
Por las calles de Cajeros, Tros Alt, Baja, Rateros y Serranos
unas cuatro mil personas llegan frente a la Casa de Socorro
situada junto al puente de San José. Un manifestante se
adelanta y grita: "¡Españoles, en esta casa fueron asistidas
anoche algunas de las víctimas de Moya!, ¡muera Moya!"
Y los manifestantes continúan por las calles de Caballeros,
plaza de la Constitución (hoy de la Virgen), calle del Miguelete, Zaragoza, Reina, Paz y Mar, donde frente el Círculo
Carlista, sufren una nueva carga de la guardia civil sin
lograrse tampoco su dispersión. Poco a poco, por cansancio, los manifestantes fueron retirándose a sus domicilios y al fin, hacia la una de la madrugada y en el
Mercado Central, la manifestación se disolvía pacíficamente.»
El día 14 escriben los periódicos: «La guerra es inmi20
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El día 13 de abril los periódicos publican unas declaraciones del presidente Mac Kinley en las que habla de una
posible intervención en Cuba para que «los dos bandos
no se exterminen». León XIII opina que concediendo una
total autonomía a Cuba y un tratado de comercio más
favorable a los Estados Unidos, todo se puede arreglar.
Pero el clima de guerra está ya creado. «Los cañones deben
hablar», escriben los periódicos. Y el mismo día 13, a la
salida de la plaza de toros de Madrid, se organiza una
manifestación que recorre las calles de la capital desde
las seis y media de la tarde hasta las dos de la mañana.
El mismo día en Valencia el pueblo trata de manifestarse.
Pero la policía, al mando de su jefe señor Moya, pretende
impedirlo, consiguiendo asi convertirse en objetivo de la
indignación popular. Durante la tarde y toda la noche,
los manifestantes recorren las calles de la ciudad gritando
¡muera Moya! sin que baste a dispersarlos las cargas reiteradas de la guardia civil a sable desenvainado. <<Aunque
bien intencionadas, estas manifestaciones son contraproducentes» -escribe Las Provincias- «porque nos pintarán
en el extranjero como divididos y enguerrados».
Al día siguiente continuaron los sucesos fielmente
narrados por Las Provincias y El Mercantil Valenciano.
Unos doscientos individuos que, pronto aumentaron a
seiscientos, se reunieron en los solares del convento de
San Francisco (actual plaza del Caudillo) «y come112aron
a vociferar el consabido, ¡muera Moya! De inmediato,
Moya, que se encontraba presente acompañado de varios
agentes, se retiró prudentemente. El Alcalde de Valencia
salió al balcón del Ayuntamiento y habló, uniendo su voz
a las protestas del pueblo y repudiando la conducta de
Moya y de la policía. Al anochecer, el Alcalde señor Martínez Bertomeu y el señor Taroncher, segundo Alcalde,
junto con cuatro manifestantes se trasladaron al palacio
del Temple, se entrevistaron con el Gobernador y le pidieron la destitución inmediata de Moya y que se le formara

'
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El día 23 se suspenden las clases en las universidades y
los estudiantes de toda España se manifiestan pacíficamente.
Cunde la alegría: <<En los cafés, en los círculos, en los
corros callejeros, no hay ni un solo español que crea pueda
sernos adverso el resultado de esta guerra necesaria». El
día 23 los periódicos valencianos recuerdan alborozados
que es la festividad de San Jorge, ~<aquel gran capítán al
que invocaba don Jaime el Conquistador, antes de entrar
en batalla. Esta coincidencia es un augurio magnífico.
El bloqueo de Puerto Rico y Cuba será hasta que llegue
nuestra escuadra; y desembarcar en Cuba es dificilísimo ... »
Constantemente se recuerdan las hazañas pasadas de
nuestros Tercios, de Cortés, de Pizarro. Los poetas escriben,
y lo que es peor, publican encendidos poemas patrióticos.
Por ejemplo, Manuel del Palacio, con fecha 22 de abril,
publica en Las Provincias, éste:

Los barcos españoles.

¿Qué son pocos? ... Pardiez aún eran menos
los que de ignotas playas a la orilla
llevaron las banderas de Castilla
heraldos del honor al miedo ajenos
de fe cristiana y de entusiasmo llenos.
Nunca en tus hijos, Patria, hubo mancilla
que si doblar no saben la rodilla
saben caer lidiando como buenos.
¿Hay quien con sus calumnias lo desmienta?
¿Hay quien soberbio excite a la pelea?
Pues, ¡a la mar los barcos y la gente!
Donde está la razón el mundo vea.
Y el que al derecho y a la paz atente
por la Historia y por Dios maldito sea.

•
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nente. Hora es ya de que hablen los cañones; estamos
hartos de tanta nota diplomática. Actívense los armamentos
militares. Vayan pronto al golfo de Méjico nuestros buques
de guerra disponibles. Carguen bien los cañones y después ...
¡venga lo que Dios quiera!»
Al día siguiente, mientras los periódicos publican la
noticia de que el ministro de Marina americano ha hecho
inscribir en todos sus barcos esta inscripción: «¡Acordaos
del Maine!», en Valencia se organiza una mascarada con
el entierro supuesto del ex-jefe de policía Moya. «Vamos
rápidamente a la guerra; los yankees la provocan y el
Gobierno español no la rehuye. Lo que más importa son
los aprestos navales.»
El día 18 de abril, Las Provincias recoge esta noticia:
«El mal gusto yankee. En un teatro de Nueva-York, un
actor cómico se disfrazó de soldado español, llegando en
escena a patear nuestra bandera con los aplausos y beneplácito de la multitud. Después quiso continuar la broma
en la calle saliendo disfrazado, y en un tumulto, el actor
fue asesinado por la espalda».
El día 19 de abril todavía hay cierto optimismo: «Desde
que el Gobierno español ha tomado los últimos acuerdos,
resuelto a no ceder a imposiciones deshonrosas para la
Patria y afrontar la guerra, cueste lo que cueste, el ardor
bélico de los yankees no aparece tan exagerado ni mucho
menos de lo que era hace unos días.>> En Valencia, en el
Círculo Mercantil, pronuncia una conferencia ante numerosa asistencia y con gran éxito, don Basilio Fernández
Grande, teniente coronel de artillería, en la que expone
«el plan de guerra infalible para vencer». «Un príncipe se
alista en nuestra Armada». «Un boticario de Murcia inventa
un arma de guerra nueva e infalible... ¡pobres yankees !»
El día 21 de abril España recibe el ultimátum de Norteamérica. «España tiene de tiempo para abandonar Cuba
hasta el día 23 a las seis de la mañana. El derecho nos
asiste; nuestro esfuerzo nos valga y Dios nos ayude».
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Raza formada con la vil escoria
ni el oro ni el poder te regenera;
no se roban los timbres de la Historia
ni se compra el honor de la bandera.

El buen poeta Federico Balart une también su voz a
la de los poetas «patriotas»:
... Y pues entera la razón te asiste
vuelve a ser Patria mía la que fuiste
sobre la torva faz del mar profundo
cuando en desprecio de las créspas olas
tres pobres carabelas españolas
remolcaron a Europa un nuevo mundo.
Ella entregó la tea y la cuchilla
al bárbaro Maceo, fiera odiosa,
que el crepúsculo tuvo en la mejilla
y en el alma la noche tenebrosa.
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¡No miren con rubor nuestra agonía
las sombras de Isabel y de Pelayo
ni los héroes de Otumba y de favía
ni las pálidas víctimas de M ayo 1

José María de la Torre firma «esta poesía que está
escrita en uno de los papeles que para uso ... excusado, se
han puesto a la venta, y en los cuales está pintada la bandera yankee»:
Al pabellón de los Estados Unidos

Escribo por despreciarte
y ansioso de destruirte
y quiero culto rendirte
por el placer de mancharte.

•

300

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD

Dos días más tarde, Paulino Ortiz, firma estos versos
en Las Provincias:
Viva España

¡Viva España! Las orlas de su manto
un pueblo vil a profanar se atreve
y al terminar el siglo diecinueve
el mundo se estremece con e.spanto.
Ya la nación de Otumba y de Lepanto
sus naves lanza y sus legiones mueve.
Pronto castigo encontrará el aleve
que hirió las fibras de su amor más santo.
¡ Viva España! - repiten en su anhelo
sus nobles hijos con profunda saña,
al ver que la justicia huyó del suelo.
En su alta empresa, Dios les acompaña
y nuestros santos y héroes desde el cielo
en su entusiasmo gritan ¡Viva España!
Otro vate, para nosotros hoy desconocido, Carlos Luis
Cuenca, publica en La Ilustración Española y Americana
del mismo mes de abril:

A Estados Unidos

Soñaste en vano con artera traza
a mansalva lograr tu felonía
que al peso abrumador de tu amenaza
no inclina la cerviz la Patria mía.
Tú que del lucro y en el agio vives
por la codicia hidrópica que sientes
ya sé que no esperabas ni concibes
que. así luchen y mueran los valientes.
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Creyeron que contando con más barcos de guerra y de
mayor tamaño, iríamos locamente a presentarles batalla
naval, para decidir en unas horas la cuestión con ventaja
por su parte ... Nosotros tenemos la ventaja de la posición
y de la guerra de guerrillas ... »
Desde este momento, los acontecimientos se suceden
rápidamente. El día 2 de mayo se reciben en la Península
noticias confusas sobre una batalla naval en Manila. «Sepamos la verdad - escribe El Mercantil Valenciano-. Manila
es un episodio y aunque la victoria es dudosa, lucharemos
contra la plutocracia». El día 3, Las Provincias publica un
suplemento dando cuenta de la verdad de lo sucedido:
«Desastre glorioso pero tristísimo en Cavite. ¡Viva España
y adelante!» El Mercantil Valenciano por su parte escribe:
«¡No importa!», a la par que recuerda la decisión de
nuestros abuelos en la guerra de la independencia. Pero
las noticias del desastre son confirmadas por sucesivos
telegramas: «Pérdida total de nuestra escuadra en Cavite».
Al confirmarse el desastre en Valencia, más de 3.000
personas se reúnen y organizan una manifestación que
recorre las calles de la ciudad gritando ¡mueras! al Gobierno.
El día 4 de mayo se declara el estado de guerra:
«l. 0 Queda declarado el e5;tado de guerra en la plaza
y provincia de Valencia.
2. 0 Serán condenados como reos de sedición militar
y sometidos a Consejo de guerra, todos los que propalen
noticias o viertan especies que sirvan de pretexto para
alterar el orden público o en cualquier caso puedan entenderse encaminadas a concitar los ánimos de las clases de
tropa para que sirvan de pretexto para faltar a sus deberes
de disciplina y sumisión y subordinación... Igualmente
queda prohibida la impresión de cualquier periódico o
gacetilla con noticias falsas ...
3.o Los atentados contra las vías de comunicación,
serán considerados como delitos de orden público y sus
autores sufrirán juicio sumarísimo.
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No son poesía y arte
quien mueve mi corazón.
Mi insulto es grata ilusión.
Te odio con el alma entera
parodia vil y rastrera
de las barras de Aragón.
'

El día 24 de abril toda la prensa española publica este
suelto: «Valiente hazaña es la que han escrito en la primera página de esta campaña. La poderosa escuadra yankee,
terror dos mares, ha apresado al "Buenaventura", con
veinte hombres y un cargamento de madera. En cambio
nosotros cogimos al "París", magnífico buque norteamericano. Pronto se estrellará ante el Castillo del Morro, la
arrogancia del tío Sam, luchando contra la firmeza y la
bravura de los españ.oJes».
La euforia de una guerra ganada, aún antes de empez~r,
está en las calles: las señoras se engalanan con lazos ·con
los ceüores nacionales y sG>n acogidas con aplausos en los
paseos públicos. Los comercios adornan sus escaparates,
«destacando los de Casa Pampló en la calle. de San Vicente
y el del confitero señor Burriel en la de Zaragoza».
La impaciencia y la reflexión hacen preguntar a El
Mercantil Valenciano del día 27 de abril: «¿Qué hace
nuestra escuadra? P0rque, en efecto, los barcos españoles
continúan en Cádiz aguardando órdenes. ¿Cómo va a haber
victoria sino hay luc.ha ?»
El día 29, un barco norteamericane> embarranca en la
costa cubana. Crece el optimismo: «Los americanos no
saben ni na:vegar». Las cañoneras «Ligera» y «Cashing~>
se torpedean sin ningún resultado. El día 30 se reciben
noticias del bombardeo de Matanzas, durante 1$ minutos,
sufriendo los españoles la única baja de una .mula. «La
guerra entle Estados Unidos y España que los yankees
creían había de ser para ellos como un paseo militar,
coser y cantar, ha logrado excitar la opinión de toda Europa.
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villa, terciada la capa, la tizona enhiesta, alta el ala del
sombrero y con el palillo entre los dientes, vírgenes del
contacto de manjar alguno, ya podemos irnos preparando
al reparto. Se impone vida nueva a muerte... >>
El día 3 de julio corren rumores de una gran victoria
naval española sobre los yankees a los que se les han causado más de 2.000 bajas. Y José María Escuder sigue
escribiendo: «Hay que practicar lo contrario de lo hecho
hasta aquí. ¿Fuimos guerreros? Seamos pacíficos. ¿Fuimos
aventureros? Seamos prudentes. ¿Fuimos fanáticos? Sea. mos tolerantes. ¿Fuimos aturdidos? Seamos previsores.
¿Fuimos pródigos? Seamos económicos. ¿Fuimos hoLgazanes? Seamos laboriosos. ¿Fuimos arrogantes? Seamos
JJ10destos. ¿Habrá que chillar muera Don Quijote como
dice Unamuno ?... Mientras la paz adormeciera a este
pueblo hastiado de la política, bastaban unos cuantos
artistas de la palabra para representar el papel de hombres
de Estado; peyo hoy que la realidad exige siquiera hombres que nos gobiernen, nos encontramos sin más personal
que el de esos vacíos retóricos, tímidos e incapaces, elevados a las alturas por su huera vacuidad... Mientras el
pueblo está cada día más resuelto, más animoso, más
decidido a luchar con alma y vida sin regatear su sangre
y su dinero, porque comprende que en este empeño de
honra va envuelta su historia pasada y su porvenir ante
Europa; mientras su ejército sin paga se bate hambriento,
febril, semidesnudo, con el vómito, contra los yankees y
los insurrectos sin que se le ocurra la menguada idea de
pedir una pez vergonzosa; mientras el soldado raso no
redimido por 6.000 reales, defiende la propiedad y el honor
de la patria sin esperanzas de medro y muere por los que
aquí cobran el corriente y el cupón, las llamadas clases
directoras, los que gozan y se divierten, los que tocan al
corriente su paga, los ex-ministros, empleados, bolsistas y
vividores que no han sufrido todavía el más leve perjuicio
por la guerra, esa oligarquía que nos gobierna y atosiga,
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4.0 Igualmente serán sometidos al Código de Justicia
Militar
los que promuevan o tomen parte en manifesta•
ciones no autorizadas o impidan cobrar impuestos ...
5. 0 Se penarán los insultos al poder constituido.
6. 0 Se intima a los rebeldes, sediciosos y perturbadores,
a deponer en el acto toda actitud hostil, retirándose inmediatamente.»
El último articulo se refería a una partida republicana
levantada en Catadau y a los rumores de que se preparaba
en la provincia un levantamiento general
«El estado de guerra es inútil. Que el gobierno no haga
traición a los intereses nacionales, que no admita compromiso alguno de las grandes potencias, que no haya ni una
cesión, ni pague cinco céntimos... y sean cuales fueren las
noticias recibidas, España será una balsa de aceite» - escribe
El Mercantil Valenciano-. «Triste destino el de nuestra
marina desde Lepanto ... » -termina-. Por su parte La
Ilustración Española y Americana, comenta: «En Cavite se
ha visto a la máquina venciendo al hombre; el acero destrozando la madera, el cerdo sano y mantecoso hollando
al moribundo león ... » «España es una nación perdida
porque es una nación inmoral» - se .recuerda que dijo
el Canciller de Hierro -. «España es una nación perdida
porque carece <de clase directora» -apostilla El Mercantil
Valenciano.
El día 30 de junio recibe la primera comunión su Majestad Alfonso XIII. Los intelectuales se evad_en del problema
candente. Valera critica a Echega.ray; Castelar ensalza a
Francia; Benavente escribe un articulo con motivo de la
conmemoració:n de la toma de la Bastilla... José María
Escuder, el dia 2 de julio escribe en El Mercantil Valencían@: «Las grandes crisis tienen de bueno que aclaran
los equívocos. Si España al quedarse sin plumas, caGareando sigue; si repite una vez más la eterna historia del
viejo hidalgo de gotera GJ.Ue, perdido su patrimonio, continúa paseando con arrogancia por las encrucijadas de la
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De inmediato cunde el pánico en toda la Penmsula.
«Preocupa un poco que el acorazado " Pelayo" esté en ·
reparación. ¿Qué ocurriría si Estados Unidos enviara sus
barcos a nuestras costas? ¡Desdichada marina la nuestra!
¿Es esto fatalidad ·u otra cosa? -se pregunta Las Provincias.
Pero la vida sigue: «Hoy se anuncia en el pabellón de
"Las Arenas", un concierto que estará muy animado.
El pabellón dentro del agua no se quitará como se rumoreaba, por miedo a la escuadra americana. Y la Feria de
Julio tam,poco se suprimirá porque causaría mucho p~r
juicio a los comerciantes de la ciudad.»
El día 10 de julio se habla de 600 muertos y 4 jefes
desaparecidos por ningún norteamericano muerto. «Nuestra
marina cumplió y no enfiló hacia las playas como se habfa
dicho.»
«Madrid se divierte - escribe Las Provincias del día
11 -. Los cafés están repletos de público; los teatros y
otros centros de . diversión están igualmente repletos. No
importan los periódicos con noticias de Cuba y Filipinas ...
La gente acude a los espectáculos para reír las patochadas
de comiquillos ramplones o admirar las algodonadas formas de tiples sin voz pero sobradas maestras en el arte del
descoco y la picardía escénica. En Valencia estuvo muy
animado el paseo, así como el teatro y los toros.»
El día 12 declara el almirante Cervera «que estuvo en
el agua, junto a su hijo Angel, hasta que un bote norteamericano los recogió. Pronto les dejarán volver a España
si prometen no volver a hacer armas contra Estados Unidos.»
El día 15 el general Correa declara que «conservaremos
en nuestro poder Filipinas y Puerto Rico y que perderemos Cuba, la cual, por ingrata, nos importa poco.»
Al día siguiente, 16, se rinde Cuba, «lo cual no causa
gran revuelo porque la gente se va acostumbrando>>. «Veridicus», escribe en El Mercantil Valenciano: «Los vendedores se quejan de que no se venden periódicos porque
•

'

'
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desliza en la prensa y en el oído, la idea de la paz, dando
como la cosa más natural del mundo, todo un mundo
colonial con tal que no se altere el sosegado veraneo de
esa qorte artificial que no se acuerda de que más allá de
Madrid, hay otra Españ-a, viril, resuelta y viva, capaz de
todos los sacrificios y de todas las energías... »
El día 6 de julio el periódico Las Provincias, orlado en
negro, como una esquela, escribe: «Una gran desgracia
ha caído sobre la Patria. La escuadra de Cervera, en la
cual fiábamos todos tan lisonjeras esperanzas; esa escuadra
cuya gallarda salida de Santiago de Cuba, saludábamos
ayer con tanto entusiasmo, ha sido completamente destruída por los buques enemigos. Ni uno solo de nuestros
barcos se ha salvado. Esto es horrible. Un segundo Cavite
es lo sucedido. ¿Quién habia de esperarlo? Aquel desastre
fue explicado a posteriori por la debilidad de los viejos
barcos que mandaba Montojo. Esta desigualdad en los
elementos de la lucha, no existía en el caso presente. Por
eso ha sido más dolorosa la sorpresa y más vivo el disgusto. La pérdida sufrida es muy difícil de reparar. No
podemos improvisar una escuadra que sustituya a la que
ha tenido tan desgraciado fin. No nos quedan más barcos
de combate que los del almirante Cámara, en Suez actualmente. Los que se aprestan para la tercera escuadra, tardarán aún bastante en estar dispuestos para la guerra.
Aún no estamos vencidos, calma y serenidad.»
El Mercantil Valenciano, del mismo día 6 de julio,
escribe lacónico: «Otro Cavi te y sin escuadra no hay colonias. Sagasta no sabe hacer ni la guerra ni la paz.»
El gentío, engañado hasta el momento, no quiere creer
la triste noticia y cientos de personas acuden a las redacciones de los periódicos para que «telegrafíen a Madrid
para que desmie;ltan la noticia». Pero la noticia es cierta,
y «las censuras al gobierno, que alcanzaban también a
cierta colectividad hasta ahora tenida en mucha estima, son
generales. ¡Oh la neutralidad de Europa!»
'
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una sola fibra del sentimiento populat. Hablaban con elocuencia los oradores en las Cámaras de sacrificar la última
peseta y derramar la última gota de sangre... de los demás.
Los soldados marchaban recordando el A ve Caesar... Y
cuando llega la guerra y la derrota, todos esperaban o
temían algún estremecimiento popular; ni eso; solo se
advierte Wla nube general de silenciosa tristeza que presta
fondo gris al cuadro, pero sin alterar vida y costumbres,
ni ·diversiones, ni la sumisión al que sin saber por qué
ni para qué, le toque ocupar el gobierno. No hay que
fingir arsenales y astilleros donde solo hay edificios y plantillas de personal que nada guardan ni nada construyen;
no hay que suponer escuadras que nada maniobran ni
disparan, ni cifrar como ejércitos, las meras agregaciones
de mozos sorteables, ni prodigar recompensas para que
se deduzcan de ellas heroísmos ... »
«Madrid se divierte; si el pueblo está afligido por las
desgracias de España, lo disimula muy bien. La verbena
de la Paloma se vió más animada que ningún año» -escribe
El Mercantil Valenciano» del día 21 de agosto. Y el corresponsal del Times en Madrid, se expresa así: «Es de notar
la indiferencia de todos por la catástrofe. En la clase alta
se explica por su filosofía, por su educación, pero ¿y el
pueblo?»
«Veridicus» sigue escribiendo: «Hay que mejorar la
instrucción pública, hacer el servicio obligatorio sin redención, dar jornal seguro al obrero y asegurarle su jubilación. Conseguir la inamovilidad del empleado ... »
El día 20 de agosto se pregunta Las Provincias: «Parece
ser que los americanos solo quieren Luzón. Pero, ¿nos
conviene o no nos conviene conservar Filipinas?»
Esta pregunta es la respuesta a más de dos siglos de
agonía.
JosE-Lurs AGUIRRE
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no hay noticias de interés. ¡Y estamos en uno de los momentos más críticos de la historia de España! El espíritu público
está rendido, aplastado, escarmentado por el terrible desengaño de nuestra derrota; sin reaccionar enérgicamente
como lo exige la Patria. N o se dice nada. Casi nadie se
ocupa de lo que pasa. Todo está muerto ... Hasta aquel
patriotismo vocinglero de la Marcha de Cádiz ha desaparecido... Todos acababan facilísimamente con todas las
ciudades americanas con los cohetes del farmacéutico de
Yecla y demostraban la fe de sus convicciones con el donativo de una peseta para los ensayos del "toxpiro". Para
esos espectadores de la guerra como drama sensacional,
como aventura extraordinaria o como sport, el interés
concluyó como concluye el de la lidia de un Veragua cuando,
le atraviesan los rubios la espada. Ahora o nunca. La
regeneración se impoRe. Responsables somos todos: gobernantes y gobernados, partidos políticos y clases neutras
los hombres públicos y los que están muy quietos en sus
casas. Todo lo que huele a jactancia, a guapeza y chulaperia, tan en boga en estos últimos tiempos, me parece
detestable y además impropio de la antigua seriedad del
pueblo español y su genio. Y o suprimiría las corridas de
toros. Hay que adquirir hábitos de seriedad, trabaj o y
previsión y ahorro; no echarla de grandes, sino vivir modestameRte, con reGursos seguros por s:í mismo buscados; no
esperar la suerte del premio gordo de la lotería ni de que
vengan a1 poder los nuestros.»
El día 17, insiste en el mismo tono El Mercantil Valenciano: «¡Pobre Españ.a!. .. Aquí ya no nos entendemos. No
hay confianza, no hay vütud, no hay verdad, no hay patriotismo; todo está maleado, descompuesto, todo dege:p.erado,
corrompido, y de tant0 mal acumulado, resulta que la
vida es una tragedia continuada... »
El mismo «Veridicus», escribe el día 18 de agosto:
«Donde quiera que se ponga el tacto, no se encuentra el
pulso. La guerra e0n los ingratos hijos de Cuba n<D movió
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encontinent que hoiran repicar haien a tanchar los
portals de aquella en cas que brega sie dins la dita
vila, per ~o que los malfeytos mills puxen esser
preses e retenguts a la justicia. 2

La noche, naturalmente, ofrecía más posibilidades a las
alteraciones del orden público. Un establiment de 1400
ordena que los posaderos tengan las puertas cerradas
desde el toch del seny del /ladre (un toque de campana
que se hacía al anochecer), o al menos puestas a mitja
cadena. 3 Y una rúbrica del Llibre de ordinacions lleva el
expresivo título: De portar llum aprés lo seny sonat.4 Como
otra en que se prohibe dormir de noche en los llanos y eras
de los alrededores de la villa, si no es para guardar cosechas
allí depositadas. 5 En el mismo libro son numerosisimas
las disposiciones dictadas en relación con el robo, especialmente en lo que se refiere al campo: capitol de aquells
qui lo justícia trobara ab fruytes e ab altres coses de nit
(XIX); que . negú no gos pendre palla de palier (XXV); de
tirar a portes de orts closes o de alqueries (XXVI); deis
qui tallaran res en ~o de altri, y que nadie ose tallar vimens
ni vergues de magraner o altres coses semblants ad aquestes,
ne sarments de vinyes per plantar (XLVIII); de aquells qui
entraran en ort clos (LVII); deis qui entraran en vinyes
contra volentat de senyor dementre que verema hi haura
(LIX); de sospita de lenya, si alguna persona aportara lenya
d' orta o de sequa e sera sospitós e no donara loch ni raó
d' on la porta (LXII); de ban de ortalissa (LXIV); capitol
deis femetés que no gosen pendre deis p]ans palla ni fems
2 5 marzo 1409 (LC. 16). En 17 de julio de 1429 el consejo,
en vista de les bandositats existentes entre e/s Capcirs e Galceran de
Reus ab en Pere Mut e sos gendres, acuerda que se les obligue a que
lacen pau e treua.
3 1 agosto 1400 (LC. 12).
4 R.EYEST, Llibre de Ordinacions ..., ord. XXXVI, p. 49.
5 REYEST, loe. cit., ord. XL, p. 51.
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Castellón de la Plana
en la Baja Edad Media
(Continuación)

Aspectos de la vida urbana
l. El orden público y las costumbres

El Castellón medieval no debía de gozar precisamente
de una paz pública permanente, ni mucho menos. Riñas,
robos, uso frecuente de armas, venganzas, etc., forman
un cuadro de alteraciones del orden, frente a las cuales
habían de tomar las autoridades oportunas medidas.
Las enemistades violentas entre grupos, tan características de las ciudades europeas bajomedievales, tuvieron
tambi~n en Castellón sus manifestaciones. En 5 de junio
de 1382 el justicia informa al consejo de una riña entre
dos grupos de hombres, y solicita un acuerdo municipal
sobre la cuestión; el consejo acuerda que vaya un emisario
a Valencia y solicite del Duque de Gerona provisiones que
permitan expulsar de la villa a los que riñan. 1 En 1409
les bandositats persisten y el consejo decide publicar una
ordenación en la que se toman estas medidas:
l tem mes avant ordena que qu~tre bons homens
sien elets a cascun portal de la dita vila, los quals
1 5 junio 1382 (LC. 4).
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Tan severas determinaciones tenían, sin embargo, posibles excepciones en el caso de los comerciantes que, por
razón de sus viajes y defensa de los caudales que llevaban
consigo, podían ser autorizados a portar armas. 8 Pero la
prohibición general se mantiene e incluso se amplía a no
sacar armas de la villa,9 si bien a finales de 1386 se observa
ya w1a cierta tolerancia al permitir el consejo que puedan
llevarse espadas, pero manteniendo el resto de las prohibiciones en su vigencia. 10 También el citado Llibre de ordinacions recoge algunas disposiciones referentes al uso de
armas: capitol de traure armes (II); de traure armes per
defensió (LXVI); capitol del ferro de armes (LXXXI); que
armes no sien empenyorades per peyters ni per deute algú
(LXXXIII).
Las penas económicas que se imponían a los contraventores eran las normales en caso de robo,11 pero no
faltaba quien se tomase la justicia por sus manos y vengase
los daños recibidos en cultivos propios, produciéndolos a
su vez en los del supuesto causante. 12 Era frecuente, sin
embargo, la simple compensación de los daños producidos. 13
Para escarmiento público no estaba excluida la exposición del culpable a la vergüenza general en la pla~a de fa
vila ab una cadena al coll. 14

8 Junio 1385 (LC. 6); roto el lugar del dia.
9 7 enero 1386 (LC. 1}. Un resumen de las normas contenidas
en fueros y privilegios sobre el uso de armas puede verse en: DUALDE
SERRANO, Manuel, La misión moralizadora del lugarteniente general
Juan de Lanuza en el Reino de Valencia, en «Estudios de Edad Media
de la Corona de Aragón» (Zaragoza), V, p. 475.
1O 16 octubre 1386 (LC. 8).
11 R.EVEST, loe. cit., ords. XXX, X LV, CCXL y CLXXVI.
12 R.EvEST, loe. cit., ord. CVII, p. 98.
13 R EVEST, loe. cit., ord. CLXXV, p. 157.
14 R.EVEST, loe. cit., ord. CXCIX, p. 169. La cárcel se hallaba
situada en una dependencia del palau comú recayente a la calle llamada
por esta razón de la cadena (hoy Ausias March). En 22 de diciembre
21

'
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(XCIII); que negú no gos cullir amen/es, nous, présechs ni
man~anes de so d'altri ni altres fruyts (CLIV); capitol de
aquells qui tallarcm arbres d' altri per a vendre per a lenya
(CLIX).
·
Los años finales del siglo XIV - concretamente en los
años 1385 y 1386 - acusan frecuentes alteracione.s del
orden y numerosas disposiciones municipales sobre el uso
de armas. Un establiment decreta la expulsión de la villa
de les males e baralloses persones en los siguientes términos:
Lonrat consell, per profit e utilitat de la cosa publica, establi e ordena que per tal que la dita vi/a
mils sie tengilda en pau e concordia e que les gents
males sien purgades de les bones, que! justicia ab
consell dels jurats e prohomens a llur propri arbitri
e conexen~a puxen fer exir e fer buydar de la dita
vi/a a les dites males persones aquells que ben vist
los sera, axi ab manaments penals com altJ·es leguts
destrenyments, en manera que les dites males e
baralloses persones hisquen de la dita vila e que la
vila sie en pau e concordia, é quels presen·t s stabliments duren aytant quant al consell sera ben vist. 6
.

Del mismo año 1385 son también algunas ordenaciones
acerca del uso de armas:
Lonrat consell, per profit de la cosa publica establi
e ordena que nult hom strany ni privat de qualsevol
ley stament sie no sie tan ussat que gos portar
armes vedades de día ni de nit per la vila ni altres
armes vedades, sots pena de LX sous e de perdre
les armes, les quals penes e levament sie feyt per
lo justicia. 7
6 19 abril 1385 (LC. 6).
7 19 abril 1385 (LC. 6).
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pach II sous ultra les penes aposades ad aquells
qui van de nit desordenadament . e sens !um.16

La blasfemia, que, según Huizinga, sólo brota de una
fe intensa, constituye una particularidad propia de la religiosidad de la Baja Edad Media. En este tiempo «tiene
todavía ese incentivo de osadía y soberbia que hacen justamente de ella un deporte aristocrático». 17 Objeto de
severas ordenanzas en Francia donde la costumbre estaba
al parecer muy extendida, también en el Reino de Valencia
dio lugar a la publicación de· fueros represivos, como el
dado por Martín en 1403.18 Este mismo fuero, copiado a
l~ letra, lo convierte el consejo castellonense en ordenación bajo el epígrafe Capital de aquells qui juraran algun
membre de Deu, per fur del rey en Marti. 19 El juramento
per alguns membres de Deu o de la Verge lv/aria tenía por
pena el pago de cinco sueldos; pero si era per algunes parts
vergonyoses de jurar la multa se elevaba a cincuenta sueldos. En caso de no poder pagar, el culpado había de permanecer durante. tres horas en el costell -la picotade la villa.
El propio municipio confirma en 1421 el fuero de don
Martín contra la blasfemia, y se observa en la nueva ordenación tma notable rebaja de las penas: seis dineros por
el juramento de miembros y el doble por el de les parts
justines. 20

16 REvEST, loe. cit., ord. XXXIII, p. 48.

n,

17 HUIZINGA, J., El otoño de la Edad Media, Madrid, 1930,
p. 25.
18 Fuero XIII de la rúbrica De aleatoribus en la colección sis-

temática.

19 REVEST, loe. cit., ord. cxrv, p. 103.
20 23 febrero 1421 (LC. 26).
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Ilustrativos sobre costumbres populares son estos dos
establiments relativos a músicas y bailes nocturnos:
Item stabliren e ordenaren que algu no sie tan
gosat que gos bailar en la carrera apres que! seny
del lladre haura sonat, sots pena de XII diners, e los
juglars que hi sonaran pagaran la dita pena semblantment. Empero que lo loch hon bailaran sie a
coneguda del justicia e deis jurats, havent sguart
a les persones que y hallaran e alli seran. 15
Item stabiliren e ordenaren que si juglars, macips
e altres iran de nit tocant sturments o cantant la
matinada per la vila, e aquells se aturaran a porta
alguna tocant o cantant, que cascun de aquells

'

se hace albarán al síndico per XII diners que Ji costa lo forre/at de la
cadena. Una muestra del concepto de la moralidad en la Edad Media
es el acuerdo municipal de 28 septiembre 1389 en ·que al ordenar
que los baciners que recogian limosnas para la iglesia y el hospital
rindan cuentas de las mismas, se apostilla: per tal que deis que be
faran sien loats e deis que mal faran lur vergonya los sie confusió.
Sobre el tormento a los presos se encuentra algún testimonio
como éste, en un acuerdo del consell de 19 de agosto de 1422: ltem
an Peré de Reus per dues calces que compras per obs de metre en lo
palau per turmentar los criminoses, vint set sous, VI diners.
Las horcas para la ejecución de reos condenados a muerte se
hallaban en el col/ de la Garrofera, en el camino de Borriol. Entre
los pagos hechos en 5 de septiembre de 1422 hay unos cuantos relacionados con una ejecución llevada a cabo por esas fechas: a un saig
de Vilarreal, que fes la execució de les dites persones; por la compra
de V lliures de claus; quatre cabirons per fer les Jorques; a dos hombres
qui anaren afer les dites Jorques; a tres hombres qui ab sos rocins portaren la fusta al cami de Borriol al coyll de la Garrofera et aydaren a
fer les dites Jorques; por el pago de pa, vi e fruyta que compras per
a refrescament als sobredits; por tres bragues que compra als dits presoners com non tinguessen; por tres cordes despart quen compras per
fer dogals als dits presoners; por dues crivilles que compras per !ligar
les sea/es e les cames deis presoners.
15 REVEST, loe. cit. ord. xxxn, p. 48.
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El consejo designaba los lugares donde era permitido
jugar, distinguiendo entre lugares cubiertos y descubiertos.
Entre los primeros se encontraban la carnicería de la villa,
la pescadería y el almudín. Entre los segundos estaban la
totalidad de la plaza, davant lo perche del almodi tro per
tot l alberch den Miquei Eximeno e davant lo celler del
bisbe e tro per tot l enfront de les cases den Cardona. 25

Estaba prohibido jugar en casas particulares a los juegos
vedados, o en caso de practicar los toler'!-dos debía comunicarse al justicia. 26 Un detalle tal vez no casual es que
la mayor parte de los establiments sobre juego están promulgados por el consejo en el mes de septiembre, lo que
probablemente obedece a la proximidad de la feria que
era ocasión de una mayor tolerancia en los juegosY
Un juego de arraigada tradición popular entre los valencianos como es la pelota, era considerado fort dampnos
als vehins por los escándalos a que daba lugar. 28
Otro motivo de reyertas en el juego era el préstamo
sobre prendas, reiteradamente prohibido por las autoridades municipales.29 En caso de actuación judicial por
delación, el denunciante estaba exento de pena y su nombre
no había de ser revelado por el justicia. 30
También el consell se preocupaba de dictar ordenaciones relativas a les dones que tenen amiehs, males dones
o dones seglars; es decir, a la prostitución.. Una rúbrica
del Llíbre de ordinacions les prohibía habitar dentro de los
jugar a joch de gresqua, violeta, pota, rifa, per tal dix que revocave lo
dit stabliment per profit universal enaxi que sie que nengun strany ni
privat no puxe jugar sots la pena en los altres stabliments del joch contenguda.
25 8 septiembre 1382 (LC. 4).
26 REVEST, loe. cit., ord. XXI.
27 REVEST, loe. cit., ord. XXI.
'
28 R EvEST, loe. cit., ord. CII.
29 REVEST, loe. cit., ord. XXI.
30 REVEST, loe. cit., ord. XXII.
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Pero aWl mucho antes de las fechas citadas ya el consell castellonense había tomado medidas contra la blasfemia por propia iniciativa. De 1387 es el siguiente establiment:
Item 1 onrat consell de ditá vi/a volch e mana que/
honrat en Pere Moster, justicia, tingue e face observar la ordenado en temps pasada Jeta e ordenada
sobre lo feyt de les jures de aquells qui devant ell
diran o juraran alcun membre de nostre senyor
o de nostra dona sancta Maria, segons en la dita
ordenado es contengut, et que la dita ordenado
ab crida sie notificada per tal que ignorancia no
puxe esser allegada. 21

Vemos, pues, que en esta ordenación se hace referencia
a otra anteriormente promulgada sobre la misma materia.
De 1400 es otro establiment contra los que en juicio cometen
blasfemia. 22
El juego, fuente de problemas y de alteraciones del
orden público, estaba estrechamente regulado por los
Furs en varias de sus rúbricas. 23 Los establiments castellonenses. también prestaban atención frecuente a este tema,
y por ellos podemos conocer que eran los juegos más frecuentes los de: gresca, violeta, pota (llamado también bufa),
rifa, dados, pilota, raldeta, barralet, cruetes, clocha, daus
de sis, emperador, a totes taules, parella ·de tres daus, /aquel,
naipes, etc., muchos de los cuales estaban calificados como
prohibidos, y algunos tolerados en determinados momentos.24
21 7 enero 1387 (LC. 8).
22 R EVEST, loe. cit., ord. XCVII, p. 89.
23 D UALDE, op. Cit.
24 28 septiembre 1380 (LC. 3); 6 abril 1404 (LC. 13) ; R EVEST,
loe. cit., ord. XX. El acuerdo de 28 septiembre 1380 dice así: Item
lo dit honrat consell dix que com ordenacio fos que t(/t hom pogues

•
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La abundancia de referencias a actos de robo y a medidas de vigilancia y represión nos hacen pensaF en un alto
índice de delincuencia en el Castellón medieval. Es comprensible que así ocurriera si se piensa en las dificultades
económicas de una población duramente castigada por
frecuentes epidemias, escaseces extremas y un hambre nunca
acabada de saciar. En el Llibre de Ordinacions tantas veces
citado son numerosísimas, como se ha vist0, las disposiciones dictadas en relación con el robo de frutos y cosechas en el campo. Para la vigilancia del término el consejo
designaba anualmente unos guardias cuyo número (dos,
tres o cuatro) varía de unos años a otros. Los jurados
eran los encargados de efectuar el contrato, bien directamente con hombres de bien buscados por ellos, 35 bien
mediante convocatoria general. El sueldo que percibían
cobrado por terces, oscilaba entre cincuenta y sesenta
sueldos al año. 36

2.

Grandes acontecimientos públicos

La vida de todos los días en el Castellón medieval,
rústica y rutinaria, se animaba de vez en cuando con algún
acontecimiento extraordinario, o con alguna visita pinto-

35 En lo qua{ consell fon proposat per los dits honrats jurats que
com la universitat de la dita vi/a fertur de guardians los quals es de
necessitat haver per obs de guardar Lo terme, per ~o notificaven les
dites coses al dit lzonrat consell et quen provehis per manera que de be
fos. Lo consell acorda que jos comanat als lzonrats jurats et que haguessen
quatre homens et que hajen de salari cascu cinquanta sous (18 junio
1385, LC. 7).
36 Sobre el salario de los guardias pueden verse los siguientes
acuerdos municipales: 19 enero 1379 (LC. 2), 19 noviembre 1382
(LC. 4), 20 junio 1383 (LC. 5), 19 enero 1384 (LC. 5), 8 noviembre
1384 (LC. 6), 1 julio 1386 (LC. 8), 16 julio 1403 (LC. 13), 10 octubre
1417 (LC. 22).
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muros de la villa, 31 pero en 1423 la voz del notario Bemat
Sala puso de manifiesto la impropiedad de esta medida
y pidió se les permitiera vivir en el núcleo urbano:
Item com Jos proposat per lo discret en Bernat
Sala, notari, vehin de la vila, que Jos plasent al
dit honrrat conseyll ordenar alcun loch idoneu et
suJficient de la dita vi/a en lo qua! les dones mudaríes que en la dita vila declinarien poguesen cohabitar et star com en lo loch hon de present staven,
90 es, Jora los murs de la vila damuntdita era cosa
Jort impropia e escandalosa. Per lo dessus dit honrrat
conseyll Jon delliberat que Jos vist et regonegut
per los jurats sdevenidors ab alcuns prohomens et
que !la hon per aquells seria acordat et delliberat
eren Jet Jet (sic) et construhit bordells e o llupanar
per a les dites Jembres pecadrius lla Jos Jet a carrech
del dit en Bernat Sala et no gens a carrech de la
dita vila. 32

La conocida costumbre de aislar a estas mujeres en los
días de la Semana Santa, per 90 que no Jessen pecat, era
también observada en Castellón. El lugar de retiro era el
hospital, y su alimentación durante esos días corría a cargo
del municipio. 33
El hombre encontrado con mujer pública, tanto de día
como de noche, era castigado con la multa de sesenta
sueldos, y en caso de no poder pagar había de permanecer
cuarenta dias en la cárcel. 34

31 REVEST, loe. cit., ord. CXVI.
32 22 mayo 1423 (LC. 27).
33 ltem a 1/I dones seglars qui foren meses en lo spital lo dijous
sant per ~o que no fessen peccat, e stigueren tro al disapte, perla mesto
quels fos jeta, VII sous, VI diners (26 abril 1405, LC. 14).
34 7 junio 1378 (LC. 2).
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de mosén Manuel de Enten~a, mayordomo del rey, en la
que les notifica la próxima llegada de Pedro IV a la villa.
El consejo ordena al musta~af que haga recoger y preparar moltes viandes, pa, vi e carn, y a los jurados que
salgan con otros prohombres a recibir al rey como más
honradament puxen. 40 Al día siguiente otra carta del mismo
Enten~a concreta ya que la llegada tendrá lugar el próximo
domingo día 19, e insinúa
que, dado que ésta es la pri,
mera visita de la reina, preparen el deute, es decir, el impuesto
de cena. 41 Para resolver las diligencias de recoger el dinero
y preparar los presentes el consejo designó a siete prohombres.42 El rey y la reina venían de Burriana,43 se detuvieron en Castellón varios días e hicieron nueva parada
en Cabanes. 44 La cena dada al rey ascendió a 500 florines,
y 200 la entregada a la reina. 45
Entre el 4 y el 18 de noviembre de 1392 tiene lugar la
visita de Juan 1, también acompañado de su mujer Violaute
de Bar. 46 A pesar de que en el convento de San Agustín
40 El acuerdo es consecuencia de haber recibido los jurados
una carta de rnossen Manuel de Enten9a, mayordomo del rey, en que
les notifica la próxima de éste (17 octubre 1382, LC. 4).
41 En otra carta de Enten9a se avisa de que el rey y la reina
llegarán el domingo 19, y corno ésta es la primera visita de la reina deben
preparar vostre deute, es decir, el derecho de cena (17 octubre 1382,
LC. 4).
42 El consejo designa a los colectores del derecho de cena para
la visita real (18 octubre 1382, LC. ~).
43 Albarán a dos jurados por haber ido a Burriana a la fiesta
del rey; son dos días a 7 sueldos por día (25 octubre 1382, LC. 4).
44 Albarán por ir a Cabanes sobre el donativo de 200 florines
hecho a la reina; otro viaje a Cabanes para recoger el ápoca de dicho
donativo (25 octubre 1382, LC. 4).
45 Albarán al síndico por 500 florines dados de cena al rey,
y 200 a la reina (25 octubre 1382, LC. 4).
46 El consejo acuerda comprar un palio en Valencia, con cordones de seda y bordones, para cuando venga la reina (4 noviembre
1392, LC. 11). En 18 de noviembre se hace el pago al rey y a la reina
por su visita.
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resca como la de un duch de Egipte, que en 1471 hizo su
aparición por la villa y pidió ayuda para su viaje de pere$finación. 37
•
Castellón no estaba en el itinerario del camino real
que unía a Valencia con Barcelona y que seguía teniendo
el mismo trazado de la vía Augusta de los romanos, al
menos en sus grandes trazos. Desde Borriol, eludiendo
Castellón, el camino cruzaba el Mijares por el puente que
aún se levanta junto a la ermita de santa Quiteria y se
introducía en Villarreal. No obstante, la villa, que fue
creciendo en importancia y representación dentro del
Reino, recibió con alguna frecuencia la visita de los reyes.
El «Itinerari» de Jaime I, de Miret i Sans, registra la estancia de este monarca en Castellón repetidas veces, alguna
de ellas con duración de varios días, como en 1271 en que
permaneció del 12 al 22 de enero. 38 Semejantes referencias
pueden encontrarse en los varios itinerarios publicados por
Daniel Girona Llagostera. 39
Unos cuantos ejemplos nos pueden ilustrar sobre la
forma en que se desarrollaba la visita de los reyes a Castellón.
En 17 de octubre de 1382 los jurados reciben una carta
37 · Mes fonch proposat per los dits honrats jurats que en la present vi/a era vengut hun duch de Egipte lo menor, lo qua/ va en peregrinacio e que demanave socors a la vi/a. Lo honrat conse/1 provehi
que sien dats al dit duch cinquanta sous de la almoyna den Martorell
(9 marzo 1471, LC. 64).
38 MIRET I SANS, Joaquim, 1tinerari de Jaume 1 el Conqueridor,
Barcelona, 1918.
39 GIRONA LLAGOSTERA, D aniel, 1tinerari del rei en Martí, en
«Anuari del Institut d'Estudis Catalans», IV (1911-12), pp. 81-184;
V (1913-14), pp. 515-655. D el mismo: 1tinerari de l'Infant en Joan,
Valencia, 1923; 1tinerari del rei en Joan 1, en «Estudis Universitaris
Catalans», XIII (1928), pp. 93-134 y 338-402; XIV (1929), pp. 115-180
Y 323-365; XV (1930), pp. 41-49; 1tinerari de l'infant Pere després
rei Pere 1II (1 319-1336), en «Estudis Universitaris Catalans», XVIII
(1933), pp. 336-356, y XIX (1934), pp. 81-262.
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Item que tot hom haje agranar e ruxar les
carreres de llurs enfronts de portes e a/berchs, e
a~o sots pena de LX sous.
Item que axi matex cascu haje e sie tengut de
enramar e enguequar les carreres e llurs enfronts
e empaliar aquells deis pus bells draps que mils
poran, sots la dita pena.
Item que tot hom e general sie tengut de bailar
e fer gran festa de alegria los dits II dies, e que
nengu no gos portar do//, ans se hagen a vestir de
les pus belles vestidures que hauran, sots la dita
pena.
Et per 90 quels balls milis sien ordenats e vagen
en la recgla ques pertany, asignaren en regidors
de aquells dits balls los honrats en Pere de Reus,
en Johan Barbarossa, lo prohom en Nicholau
Palancia, magor, Domingo Gasquo, Pere Sanchez,
Joan Eximeno, Guillem Monserrat, maestre Berenguer Borraf.
Item que sien hauts tots aquells juglars que
haver se puxen.
Item que/ governador, justicia, jurats e batle
ixquen ab tots aquel/s que poran haver de cavall
per fer reverencia al senyor al peu de la
costa.
Item axi matex fon ordenat .que sie portada
murta XII carregues e sie enramada la posada del
dit senyor e per lo carrer hon ira.
Item axi matex ordenaren que! pali que deu
esser posat al senyor Rey sie possat al ort den
Codera e ordenaren en administradors e portadors
del pali los quals tinguen los bordons los seguents:
Primo lo justicia. Item IIII jurats. Item lo clavari.
Item lo musta~af Item en Guillem Feliu.
Als cordons e banch del ferre foren elets los
seguents: lo honorable en Francesch Desplugues,
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los reyes disponían de un aposento conocido como parador
real, en esta ocasión Juan I, que decidió hacer una larga
estancia y pasar la Navidad en CasteJlón, prefirió instalarse en la casa de Guillem Miró que estaba precisamente
frente a aquel convento en la estrecha calle que hoy se
llama de GraciaY Este Miró pertenecía a una prepotente
familia castellonense que ejercía un cierto cacicato en el
ambiente local; Guillem Miró desempeñaba en aquellas
fechas el cargo de baile.48
A finales <b 1414 o principios del año siguiente se
realiza la visita de Fernando I, la primera desde su proclamación en Caspe. Ya es sabida la tenaz postura urgelista de Castellón en el problema de la sucesión y su resistencia a reconocer al nuevo rey. 49 Por eso no es de extrañar
el deseo del consejo en proporcionar al monarca un recibimiento solemne y con el acompañamiento de músicas,
bailes, enramadas, limpieza de la villa, etc. He aquí las
disposiciones tomadas para el recibimiento:
JHS. La ordenacio que ha de tenir en la benaventurada entrada del senyor ha de fer en la vila de
Castello es segons se segueix, la qua/ ordenacio
Jon Jeta dijous a XIII del mes de deembre del any
de la Nativitat de nostre Senyor Mil CCCC XIII!.
Primerament ordenaren que sie Jeta gran e
solemna Jesta la ora que! dit senyor entrara en la
dita vi/a e 1endema apres e aquestes Jestes sien solepnialment tengudes e toltes ab tota vagacio de cort.
47 Carta de Juan I a Guillem Miró para que le prepare su casa,
en la cual suele parar y en la cual piensa pasar las Navidades. GIRONA,
ltinerari del rei en Joan I, p. 213.
48 Ese mismo año visitó Juan 1 la ciudad de Valencia; los detalles de las celebraciones pueden verse en ARROYO !LLERA, Una visita
de Juan I a Valencia en 1392, en «Ligarzas» (Valencia), I (1968), p. 223.
49 DUALDE S ERRANO, Manuel, Reacción de Castellón contra la
sentencia de Caspe, en BSCC., XXVI (1950), p. l.
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El mismo rey habría de repetir sus visitas a finales de
agosto de 141551 y en marzo de 1417.52
El 22 o 23 de noviembre de 1414 visitó Castellón el
Papa Luna. Venía de San Mateo y se dirigía a Valencia. 53
Su llegada fue precedida de una letra del rey recomendando se le dispensasen los máximos honores, al igual que
se había hecho en Tortosa y Morella. Para saber cuáles
habían sido tales honores en Tortosa fue enviado a esta
ciudad un mensajero castellonense, y a resultas de su informe
el consejo acordó solemnizar de la misma manera la entrada
del Papa en Castellón. 54
Los acontecimientos familiares de la casa real eran
prontamente conocidos en Castellón. Tales, por ejemplo,
el nacimiento de algún infante, 55 los matrimonios reates y
el fallecimiento de los reyes o miembros de su familia. 56
51 El consejo acuerda las fiestas a celebrar con motivo de la
visita del rey (23 agosto 1415, LC. 21). En 2 de septiembre se toma
acuerdo sobre los gastos.
52 En lo qua/ consell fon proposat per los dits honrats jurats que
com ells hajen entes que/ senyor Rey e la senyora Rehina vinguen a la
ciutat de Valencia, es diga que passaran prestament per esta vi/a, que
plagues al consell de provehir fO que en sa novel/a entrada aquesta vi/a
devia fer. Lo consell acorda que fos scrit an Guillem Feliu e an Pere
Miquel, missatges daquesta vi/a qui sien en Valencia, que parlen ab
los jurats de la ciutat si li faran festa per sa novel/a entrada ho no entant
comporte dol de son pare, e que decontinent hi vaja correu. E si hi troba
los missatges sino que do la letra an Bertran de Bues e aquel/ parle ab
los dits jurats e que decontinent ne sapiam certinitat per fO • que ab temps
nos puxam provehir de palis de fO que hauran mester per obs de llur
novel/a entrada (20 marzo 1417, LC. 22).
53 BETi, Manuel, Itinerario de Benedicto XIII en España ( 14091423}, en BSCC., IV (1923), p. 51.
54 BETf, loe. cit., publicó el informe del enviado de la villa de
Castellón; se halla al final del LC. 20 (1414-1415).
55 El consejo acuerda celebrar fiestas con motivo del parto de
la esposa del D uque de Gerona, de la que se han enterado por una
carta entregada por el cambrer del senyor duch (25 junio 1374, LC. 1).
56 Sobre este tema vid. CA.RRERES ZACARÉS, Salvador, Exequias
regias en Valencia, en Ifl Congreso de Historia de la C. de Aragón,
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governador. Item lonrat en Pasqual Ferrando,
batle. ltem R. Johan, item en Pere de Begues,
item Bernat Colomer, item Pere Miquel, ítem
Loren9 Miquel, ítem Pere .Mercer, ítem Francesch
Sala, ítem Pere Colomer, ítem Pere de Mon9o,
item Narnau de Jordi, item en Pasqual Bataller.
ltem ordenaren que balls sien comen9ats en la
pla~a e sie treyta la bandera Real la qua! porte
Nanthoni Pegeroles, lochtinent de Justicia, la qua!
bandera sie acompañada per Pere Miro, Nicholau
Reus, Manuel Caxa, Loíen9 Bosch, Berthomeu
Palancia, Johan Barbarossa, menor, Pere Sanxíc,
mercader, e partint de pla~a tinguen la via per la
qua/ lo senyor Rey deu entrar, e vagen tro al ort
den Codera exint per lo portal den Pomar e ·alli
esperen al dit ort lo dit senyor Rey. Et rebut lo
dit senyor Rey, la bandera primera e los balls
seguint aquella, tornen a la dita vi/a per lo portall
den Pomar, anant per lo carrer llarguer e per lo
carrer den Guillem Miro tro a la posada del dit
senyor Rey a sent Agosti.
ltem que la present ordenacio qu~ dessus es
scrita sie servada en la entrada de la senyora
Reyna. 50

50 Esta ordenación se halla al final del LC. 20 (1414-1415), y
al final de la misma se halla la siguiente anotación: Et enapres disapte
a XV del dessus dit mes enseguit yO que desus e ab la solepnitat desus
dita fon reebut lo dit senyor Rey e entra en la dita vi/a ab la senyora
Reyna e ab sa cot:t e estat real molt solepnialment axi com a Rey, princep e senyor gran. Item enapres dichmenge a XVI del dit mes e any
lo sobredit do fon dona! al dit senyor Rey en lo monestir de sent Agosti
aquel! dit senyor estant en cambra ab la senyora Reyna ja gran nit,
al qua! do /oren presents los molt honorables en Francesch Desplugues,
lochtinent de governador de Riu d Uxo ansus, en Pasqual Ferrando,
justicia, e jurats ...
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En lo qua! consell fon proposat per los dits
honrats jurats que com ells encontinent que hagueren
certa nova de la mort del molt alt senyor Rey de
Cicilia, el qua/ es passat de aquesta present vida
en la altra, feren ajustar en lo palau de la dita vila
los honrats justicia, surrogars e altres prohomens
de pla9a per hal'er parlament ab ells que entenien
que deguessen fer vers lo dit Rey de Cicilia per
raho de la sua mort, e acordaren en lo dit parlament
que encontinent fessen toquar aclas, e tots axi com
eren ajustats ab ses gramalles e capirons negres
binguessen al dit palau e de al/i axi com toqum•en
les campanes aclas partissen e anassen a la esglesia
per fer oracio e pregar Deu per la anima del dit
senyor Rey, e depuys que sen tornassen al dit palau
e axis anassen ab les dites grama/les negres. E que
fessen cerquar en lo temps que mori lo molt alt senyor
Rey en Pere e lo Rey en Johan quina honor fon jeta
a cascu de aquells. E axifon (roto) comfon rahonat
en lo dit parlament. E haien feyt (roto) translat
de les cerimonies e solemnitats que foren jetes per
la mort del dit senyor Rey en Pere e les exequies
e misses que foren celebrades per anima del dit
senyor Rey lo qua/ en lo dit con~ell fon lest e publicat. Per 90 manifestaren e intimaren les coses havíen
jetes al dit honrat consell per 90 que daquiavant lo dit
honra! consell ves si entenie que les dites coses
que foren feytes per anima del dit senyor Rey en
Pere axi eom los fonch lest que farien a!lo matex
per la mort del dit senyor Rey de Cicilia per 90
quey augmentas o diminuis de 90 que le plagues
de les dites coses com el/s eren prests e apparellats de enseguir e complir tot ~o que per lo dit
honorable consell sera acordat e delliberat sobre
lo dit feyt. Lo honorable consell, entessa la dita
proposicio jeta per los dits honrats jurats e hoydes
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En los funerales de un miembro cualquiera de la familia
real la celebración no pasaba de una comedida solemnidad.57 Pero cuando se trataba del rey, los actos fúnebres
se celebraban con toda pompa. Así, cuando en 5 de enero
de 1387 falleció en Barcelona Pedro IV el Ceremonioso,
pocos días después el consejo tomaba el acuerdo de dedicarle solemnes exequias de carácter verdaderamente extraordinario58 cuyos gastos generales ascendieron a la cifra
de 694 sueldos, 6 dineros. 59 El luto de los oficiales, entre
la pieza comprada en Valencia y la confección de las prendas, costó 312 sueldos. 60
En la muerte de Martín de Sicilia, ocurrida en 1409,
el consejo pensó celebrar el funeral con las mismas solemnidades dedicadas a Pedro IV y a Juan l. Pero había dudas
y se acordó pedir, información a la ciudad de Valencia,
según vemos en el acuerdo municipal:

•

Valencia, 1923, p. 229, y SoRIAN0, Agustín, Funerales regios en el
siglo XV (el de Fernando 1), en BSCC., VJI (1926), p. 25.
51 ltem fon preposat en lo consell per los honrats jurats que com
la senyora Duehesa sia morta e pacSsada daquesta present vida, que
placie al consell de fer comemoracio de la mort de aquella. Lo consell
aeorda quen fosen dites mises be e honradament a les quals sien los
frares e preveres de la dita vila (11 noviembre 1378, LC. 2).
58 Vid. SÁNCHEZ GozALBO, Angel, Policía urbana en el Caste/lón
trecentista, en BSCC., Ll (1975), p. 345.
59 ltem fon manat fer albara al sindich de siscents
noranta quatre
•
sous sis diners que demostra per menut en consel que havie pagats e
bestreyts per la vi/a en la eomemoraeio que fou feta per la universitat
de la difa vi/a per la mort del molt alt senyor Rey en Pere que Deu perdo,
segons en la dita cedula largament ere contengut per menut (16 febrero
1387, LC. 8).
60 l tem aeorda lo eonsell que les robes negres les quals los justicia e jurats se havien feytes per lo do! del senyor Rey fossen pagades
per lo sindich e que li sie feyt albara. Primo costa la per;a de drap ab
lo drap que lo sindich se compra en Valencia CC LXXV sous. ltem de
missions de portar lo drap lll sous. Item de cascunes de les dites robes
XXXVIII sous. E per tot CCC Xll sous (22 febrero 1387, LC. 8).
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es un acuerdo del consell, de fecha 10 de abril de 1375,
dado a conocer por Revest, por el cual se aprueba pagar
al síndico una cantidad invertida en limosnas con motivo
de la professó del Caste/1 Vell. 64 Para el citado historiador
se trata de una procesión penitencial propia de la religiosidad medieval y muy directamente vinculada a las intermitentes pestes que castigaron con frecuencia por esas
décadas las tierras de la Plana. Esta noticia de 1375 no
se refiere seguramente a una celebración ocasional sino
de una fecha habitual del calendario festivo local, pues en
17 de enero de 1390, al dar cuenta de las cantidades recibidas
por los diputats del quitament, se cita un censal de Pericó de
Thous con vencimiento de plazo en la festa de Santa Maria
Magdalena. 65 Y en 14 de agosto de 1429, cuando el consejo acuerda efectuar el pago por la atención y cuidado de
los pozos públicos, se hace notar que corresponde a la
primera solució que comen9a lo dia de Senta Maria Magdalena prop passada. 66
Descubre el mismo Revest la presencia, en 1451, de
un frare barbut llamado Antoni como ermitaño solitario
en el abandonado poblado del Castell Vell, entregado a
la tarea de levantar una nueva capilla bajo la advocación
de Santa María Magdalena y con un altar dedicado a
San Bernardo. Esto último revela la dependencia de frare
Antoni respecto al monasterio cisterciense de Santes Creus,
a cuyo abad se dirige el consejo castellonense en 10 de

64 R.EVEST CoRZO, Luis, Madona Sancta Maria del Lledó. Notas
trecentistas (1379-1384}, en BSCC., V (1924), p. 384. El documento
transcrito por Revest en nota de la página 388 dice asi: Fon proposat
en conse/1 perlo dit Sindich que com el/ agues de volentat deis jurats
donat 1 kafi~ de forment a la karitat de la professo del Caste/1 ve/1 per~o
que/ consel/ que /in fes albara. Lo conse/1 respos que li p/aye que /in
!os feyt a/bara.
65 17 enero 1390 (LC. 9).
66 14 agosto· 1429 (LC. 3).
22
•
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e enteses les coses e solemnitats que eren stades
jetes en temps passat per anima del dit senyor
Rey en Pere per la mort de aquel!, attes que aquest
senyor Rey de Cicilia no ere estat R ey de aquest
Regne sino solament ere estat primogenit, acorda
e de !libera que jos scrit als ·honorables micer Guillem
9aera e micer Bernat Ebri, advocats de la dita vila
de part dels dits honrats jurats ab letra en la qua!
los jos fet a saber quens volguessen certificar lo
honorable consell de la cíutat de Valencia que feye
ne entenie a fer per la mort del dit senyor Rey de
Cicilia, axi del vestit de sqques com de les altres
coses que farien per conmemorado per. anima del
dit senyor Rey de Cicilia, per 90 que poguessen
seguir llurs petgades segons mes o menys. E hauda
resposta de aquells lladonchs lo dit honorable consell hic farie en lo dit feyt 90 que rahonablement
pogues fer en la honor ques merexie esser Jeta per
anima del dit senyor Rey de Cicilia e serie delliberat e acordat per lo dit consell. 61

Al ocurrir el óbito de Fernando I fue el propio sucesor"
quien comunicó la noticia a la villa de Castellón. Los actos
fueron semejantes a los de ocasiones anteriores. 62 Por
cierto que, pasados siete meses, aún no había cobrado sus
honorarios el sastre que confeccionó las vestiduras de luto
del justicia y jurados.6a
'

3. Fiestas en el Castellón medieval
La más temprana referencia documental de la tradicional romería castellonense al viejo solar de la Magdalena
61 1O agosto 1409 (LC. 17).
62 8 abril 1416 (LC. 21).
63 Johan Rodrigo, sastre, reclama el cobro de los trajes de
luto (30 octubre 1416, LC. 22).
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mismo tiempo autor también de la adaptación, cabe pensar
que fuera erigida en lo que había sido anteriormente aljibe
del castillo, adosado a la muralla del mismo. La extraña
planta de dos naves con los arcos intermedios y el enlucido
interior de las paredes dan pie a esta suposición. Dando
por descontado que el altar principal de la santa titular
había de situarse al fondo de la nave ancha, frente a la
puerta de entrada, la nave menor es la que pudo inspirar
al barbudo eremita la dedicación de un segundo altar a
San Bernardo. El nombre de Bernat, por otra parte, es
uno de los más característicos antropónimos masculinos de
la Edad Media en estas tierras; su uso en Castellón experimentó, no obstante, un notable descenso a partir del
siglo xvx, lo que podría guardar relación con la paulatina
debilitación de esta devoción y final desaparición del altar
del santo en la ermita de la Magdalena. 68
Revest hace observar, por la casual coincidencia de
fechas, que la «actual ermita de Santa María Magdalena
es el hito monumental que señala precisamente el segundo
centenario del privilegio que para el traslado de la Villa
otorgó el Rey Conquistador». Parece, en efecto, que había
en los munícipes castellonenses de aquel momento una
conciencia histórica del significado del lugar y del hecho
del traslado 1 así como un deseo manifiesto de expresarla
por escrito. En la carta de 10 de enero de 1453 al abad
de Santes Creus se habla del Castell Vell como de un loch
antich o partida que solia ésser de moros ans de les conquestes de regne de Valencia. Y en las que se dirigen en
3 de marzo del mismo año al arzobispo y obispo se leen
frases de claro sentido histórico como éstas: In termino
vil/e Castellionis Planiciey est situm quodam castrum vulgariter nuncupatum lo Castell Ve/l... quod quidem castrum a
68 SÁNCHEZ AoELL, José, La inmigración en Castellón de la
Plana durante los siglos XV, XVI y XVII, en «Cuardemos de Geografía» (Valencia), n. 0 19 (1976), p. 67.
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enero de 1453 con el ruego de que autorice al ermitaño
a regresar a Castellón - se había ido más allá de Valencia,
dejando inacabada la obra - con el fin de que reemprenda
la interrumpida construcción, en la que, no obstante, se
celebraba ya por esas fechas el sacrificio de la misa. Se
trataba en realidad de una capilla nueva que en distinto
emplazamiento en el recinto del viejo castillo y con la
misma antigua advocación a María Magdalena sustituía
a una anterior ya derruida. 67
En 3 de marzo del citado año 1453 remitía el consejo
sendas cartas al arzobispo de Tarragona y al obispo de
Tortosa, solicitando la concesión de indulgencias a todos
aquellos que aportasen sus limosnas a la construcción de
la ermita, para cuyo cambio de emplazamiento ya había
otorgado tiempo atrás el prelado dertusense el oportuno
.
permtso.
Con el regreso de frare Antoni, la capilla - para la
que en 22 de abril de 1453 era nombrado un administrador, y en julio y agosto del año siguiente, respectivamente, sacristán y ermitaño conservador- quedó concluida en los primeros meses de 1456. Esta ermita es la
misma que hasta el día de hoy sigue centrando la secular
romer~a que el pueblo de Castellón celebra cada año a su
originario asentamiento del cerro. Es de esperar que algún
día las excavaciones allí reiniciadas descubran la localización de la primitiva iglesia del poblado, arruinada ya a
mediados del siglo xv; se tratará muy probablemente de
un templo de trazas muy modestas, dado el poco tiempo
transcurrido entre el fin del dominio musulmán y el traslado de la villa cristiana al llano. En cuanto a la nueva,
de la que los jmados dan a frare A.ntoni como «inventor»,
lo que bien podría significar que fue el «descubridor» de
un lugar aprovechable para ser adaptado a iglesia, y al
67 REVEST CoRzo, Luis, La ermita de Santa María Magdalena,
en BSCC., XXVIII (1952), p. 173.
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Por cuenta del municipio corría también la contratación
y el pago de los predieadores. 70 El día de Viernes Santo
te1úa lugar una representación teatral muy semejante en
cuanto al montaje y al asunto a la que con el mismo motivo
y ocasión se celebraba en la vecina Villarreal, dada a conocer
por José M.a Doñate con pormenorizadas referencias que
no son tan abundantes en la documentación castellonense. 71
No obstante,
. es muy ilustrador un acuerdo de 16 de abril
de 1383 sobre tal representación:
/tem fon proposat per en Berna! Maure/1, cirurgia,
que com el/ e altres hajen bestret en fer los jochs
del divendres sant les quantitats seguents: Primerament una ma de paper toscha pera les diademes,
XX diners. Item una ma de paper de Xativa ab
JI!/ fuls toscha, XVI diners. Item costaren les diademes de pintar /!/ sous. ltem costaren JI /aunes
de ferre per sostenir los bra~os de la creu, XVIII
diners. ltem IV aludes e un cabrit per als juheus,
VI sous. Item una ampoleta per a la sanch, / / diners.
l tem costa canem e corda per a les barbes deis
apostols e als cabells, //// sous VI diners. Item
costaren les costures de la vestimenta deis juheus,
!/ sous. ltem costaren de cosir los guants deis
juheus, /JI/ diners. Item costaren cordes per als
bastiments !// sous I diner. /tem costaren V Lliures
de claus per als cadafals, V sous. Jtem un biret
70 Item en lo dit conseyll jon de !liberal e acordat que jos jet hun
present de pollastres e de vin verme/! e blanch a Mossen Jacme Gil qui
lzavia jet diverses sermons en la dita vi/a (22 julio 1422; LC. 27). En
esta fecha, en el !libre de albarans figuran estos pagos: 4 parells de
pollastres, 8 sueldos; un canter de vi, 2 sueldos 6 dineros; una ampolla
de vi, 13 dineros.
71 D OÑATE Sl::BASTIÁ, José M.~, Aportación a la historia del
teatro. Siglos XIV-XVI, en «Martínez Ferrando, archivero. Misce-

lánea de estudios dedicados a su memoria», Madrid, 1968.
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tempore quo terra hec fuit a manibus et posse sarracenorum
oblata per fideles cristianos fuit et est dirutum et fere ad
terram postratum. La denominación de Castell Vell fue la
única que de forma continuada se' aplicó a aquellas ruinas
a lo largo de toda la Edad Media. Todo indica ciertamente
que Castellón mantenía el recuerdo de su tránsito del
poder musulmán al cristiano y de sus primeros pasos en
la nueva etapa. E incluso puede afirmarse que la tradicional romería al primitivo solar, aunque revistiera desde
sus origenes el carácter de acto penitencial, estuvo siempre
impregnada de un sentido histórico y conmemorativo del
traslado. No puede afirmarse que el empeño del consejo
en la terminación de la nueva ermita de la Magdalena
tuviese una i;ntencionalidad conmemorativa del segundo
centenario del traslado, pero sí es muy significativa la circunstancia de que las cartas a los prelados tarraconense
y tortosino - revestidas de cierta solemnidad a la que
contribuye el uso de la lengua latina - están fechadas
precisamente en el que hoy llamaríamos «día de la Magdalena». Efectivamente, en el año 1453 se celebró la Pascua
de Resurrección el día 1 de abril, correspondiendo el tercer
sábado de Cuaresma al día 3 de marzo, fecha de las referidas cartas. Podemos concluir, pues, que la peregrinación penitencial, el recuerdo histórico del hecho del traslado y la fecha del tercer sábado de Cuaresma (más tarde
trasladada la conmemoración al domingo) son tres circunstancias estrechamente unidas entre sí desde los orígenes de la villa cristiana, o al menos con testimonio documental desde el último cuarto del siglo XIV.
El tiempo de la Cuaresma era generalmente observado
por el vecindario, o cuanto menos así lo procuraba el
consejo mediante disposiciones encaminadas a favorecer la
abstinencia con la ordenación de los precios del pescado. 69
69 Cfr. SÁNCHEZ ADELL, José, La pesca en el Caste/lón medieval,
en BSCC., XXXIII (1957), p. 264.
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La festividad del Corpus, instituida por el papa Urbano
IV en 1264, tuvo su primera celebración en la ciudad de
Valencia en el año 1355. En lo que se refiere a Castellón,
la primera noticia es de 1409, atmque en ella se alude a
procesiones celebradas en años anteriores. Precisamente el
Corpus de ese año estuvo rodeado de circunstancias muy
particulares. El vicario general de la diócesis de Tortosa
había impuesto interdicto al lugarteniente de gobernador,
que, como es sabido, tenía su asiento en la villa de Castellón. Como quiera que dicho lugarteniente se negaba
a salir de la villa, la procesión no había podido tener lugar.
Pero el consejo tenía gran interés en que dicho acto y las
representaciones que lo acompañaban no dejaran de celebrarse, com entenguessen que nostre senyor Deu los ne conservarie llur sanitat e multiplicarie los fruyt e esplets que
eren estats comanats a la terra, y tomó el acuerdo de trasladar la procesión y demás celebraciones al día de San
Juan. 75
Item Jo consell provehi et ordena que dos ponens sien feyts, un gran
altre chich, et alanafil et a trompes. 26 diciembre 1378 (LC. 2).
Item doni als almugavers en dues vegades LV sous. 14 abril 1390.
LA. del LC. 9.
Lo consell mana dar an Vicent Piquo mig ftori e a sos companyons
altre mig ftori per lo serví que /eren a la vila en les festes de pasqua.
20 mayo 1390 (LC. 9).
Pere Miró y Miquel Covar, ministres de jeremia e lombarda,
piden su paga, uno desde San Juan y el otro desde la fira de Castelló.
26 noviembre 1415 (LC. 21).
15 Idem fon proposat per los dits honrats jurats que com per
raho e causa del interdit impossat per lo honorable vicari general de
la ciutat de Tortosa al honorable en Berthomeu Miralfes, lochtinent de
governador, no pogues esser jeta la processo ques pertanyie fer en la
dia o /esta de Corpore Christi ara prop pus passada, obstant la presencia
del dit honorable governador qui nos volie departir de la representado
que fon feyta (roto) jovens de la dita vila axi com se fa per altres ciutats
lo (roto) de Corpore Christi a honor e reverencia de nostre senyor Deu
Jesu (roto), la cual representado fon feta per lo lochs en cascun any
la dita processo acostume de passar. E la dita processo no degues romanir
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per als juheus, V sous. Item la barba deis juheus,
VI sous. Item costa lo coltell de sent Berthomeu,
Xll diners. Item costa la cara~a del diablle, Xll
diners. ltem costaren cardes al cadafal de Judes,
V diners. Suma per tot XLVIII sous V diners. 12
El día de la Pascua de Resurrección, además de las
celebraciones litúrgicas solemnes para las que la iglesia
parroquial era engalanada con enramadas de mirto,73 era
ocasión de jolgorios callejeros a los que prestaban su concurso los músicos contratados por el municipio. 74
72 16 abril 1383 (LC. 4).
73 En el «Libre de la seeristania de la Ecclesia Maior de la
Vila de Castelló del any M. CCCC. LXXXX dos» (AMC.) figuran
anotados los siguientes pagos: per ' una carrega de murta al día de
Ninou; per la murta que hague per enramar lo día de pascha; per la
enramada de pascha granada; per la enramada de lliri del Corpus e
del dia de Sent Johan; per enramada de murta lo dia de la Verge Maria
de agost; per una carrega de murta lo dia de Nada/ per enramar.
74 ltem fon proposat en consell per en Vicent Piquo et Bernat
Busquet, jutglars, que com ells hajen servit la vi/a del offici de jutglars
et sie degut a ells cinquanta sous a cascun per mig any que fini a sent
Johan, quels sie feyt albara. Lo consell acorda quels sie feyt albara.

10 agosto 1380 (LC. 3).
Item fon proposat per lonrat en Berenguer Serra, sindich e elavari
de la dita vi/a que com ell haje donats et pagats per raho de les vestídures et cestures deis juglars Treents quinze sous VI diners, per ~o dix
que supÍicave al consell que li fes albara. Lo eonsell mana esser feyt
albara. 26 diciembre 1380 (LC. 3).
ltem acorda lo eonsell que lo sindieh de la vila compre dues trompes
et una trompeta ah ses penons. 7 enero 1383 (LC. 5).
Vicent Picó y su oompañero, juglars, exponen al consejo que
eom ells hajen servit la vi/a axi en acompanyar lo peno com anant a
lloch de Xelva et en les festes de Nada! per ~o supplicaren lonrat consell,
quels pagues que fossen satesfeyts de lurs treballs. 25 enero 1383 (LC. 5).
Jaume Marti y Nicolau Tarrega, juglars, piden al consejo quels
fes que vestir; el consejo acuerda que hajen per vestir de ells V alnes
de drap a caseun. 22 diGiembre 1384 (LC. 6).
Se pagan 495 sueldos per dos parells de trompes e una trompeta
ab sos p-enons e enfleradura. 25 mayo 1387 (LC. 8).
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más antigua de la villa y por ello se le reconocía el derecho
a ir la primera en las procesiones, a la parte derecha, solamente precedida por el palio, los portadores de cuyos
bordones designaba el consejo, y por los cirios blancos
que representaban a la villa, también llevados por personas de designación municipal.'7 Para cuidar del orden
en el desfile procesional el consejo nombraba arregladors
de processons. 78
Al igual que en otras villas y ciudades valencianas,
también el Castellón cuatrocentista conoció la espectacularidad de las representaciones que acompañaban a la procesión del Corpus, tanto previamente a la salida de ésta
77 Item lo dit honra/ consell attenent que sobre los ciris de les
confraries o a/moynes de la dita vi/a sien estats alguns contrasts axi
en /estar davarrt faltar major de la Ecclesia de Madona Sancta Maria
de la dita vila com en anar en les professons entre los mojarais de les
dites confraries e almoynes. Per tal lo dit honrat conse/1 per relevar
scandels e perills entre aquells ordena quels ciris de la confraria de
sent Mique/ per ~o com fon la primera confraria de la dita vi/a axi en
la dita Ecclesia com en professons vajen e stiguen en primers e a la
part dreta. E los ciris de la confraria de Sent Jachme vajen e stiguen
primers en la dita Ecclesia e professons a la part sinistra. E los ciris
de les altres almoynes entre mesclats a part dreta e sinistra compartits axi com se pertany. 12 julio 1416 (LC. 22).
78 Item lo honorable consell per decorar e en noblir la processo
ques Jara lo dia o /esta de Corpore Christi propvinent a gran honor e
laor de nostre senyor Deu e de/a humil Verge Maria, elegí per arregladors de la dita processo e per ordenar e fer fer ~o que sera mester
en fer la representacio ques Jara en lo dit dia de certes coses segons
en passat en lo dit sia era ja stat feyt. Es a caber, Nanthoni Ferriol,
Nicholau Meri, Ambert Mo/iner, maestre Berenguer Borra~ e maestre
Nadal. E per ~o que/ dit maestre Nada/ mils sie inclina! afer les colors
e altres coses necessaries a obs de fer la dita representacio com Jos
donat a entendre al dit consell que/ dit maestre Nada/ nos tenie per
content del trebayll e affany que havia sostengut en fer les colors que
en temps passat havie Jetes, lo dit honrat consell mana al dit en Bernat
Colomer que/ face content de ~o que demane que li es degut de resta
per raho de les dites colors per aquell donades lladonchs per la dira
vi/a. 20 mayo 1415 (LC. 21).
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Solemnidad central y fundamental de la conmemoración del Corpus Christi era la procesión por las calles de
la villa, con el correspondiente acompañamiento musical.
En ésta, como en otras procesiones, era frecuente que se
planteasen problemas de preeminencia y prioridad entre los
concurrentes y especialmente entre las cofradías de San
Miguel y de San Jaime. El consejo se vio obligado a dictar
normas que zanjasen las disputas y evitasen los escándalos
que se movían incluso en plena procesión o en la iglesia
con ocasión de festividades religiosas solemnes 76• La cofradía de San Miguel, constituida por los labradores, era la

que no fos feta solempnialment segons cascun any se fehie en la dita
festa de Corpore Christi, com entenguessen que nostre senyor Deu los
ne conservarie llur sanitat e multiplicarie los fruyts e esplets que eren
estats comanats a la terra. Lo honrat consell entes~a la dila proposicio
jeta per los dits honrats jurats de/libera e acorda que la dita processo
ensemps ab la dita representado sie feta en lo dia o /esta de sent Johan
baptista del mes de juny propvinent en e per aquella forma que fore
estada jeta en lo dia de Corpore Christi si lo dit honorable lochtinent
de governador e subrogat lzaguessen volgut donar paciencia de exir jora
la vi/a. 16 junio 1409 (LC. 17).
76 l tem fon proposat en lo dit consell per los maiorals de les
almoynes o confraries deis benaventurats sent Miquel arcangell e sent
Jacme que plagues al dit honorable consell donar orde com ne per qua/
forma cascuna de les dites almoynes com sera jeta processio deie anar
per fO que entre elles no siclt mogue cabuscol ne contras! anant en la
dita processo. Lo honorable consell hoyda e entessa la dita proposicio
per relevar scandells e perills provehi e ordena que entant com la a/moyna
deis lauradors apellada sent Miquel ere stada primera de les altres
a/moynes que en apres de aquel/es eren estades feytes en la dita vi/a,
que la dita almoyna deis lauradors anas e vaje en la processio a la part
dreta apres de Les persones que portaran los círis blanchs de la vi/a,
lós quals lo dít honorable conse/L ha ordenat que vajen apres de les persones que portaran los bordons del pali. E que la almoyna del cavadors
vaie a la part sinestra en la forma desusdita. E enapres de les dites almoynes o confraries vaje la almoyna del yabates. Empero que negu no sia
tan ossat que ab canella o sens canella vaie nes mese/e entre les dites
confraries, ans haie anar apres de aquel/es seguint la dita processo.
20 mayo 1415 (LC. 21).
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Item a la dona na Rosellona per tres alnes de
esterlich que de aquella compras per a obs de sent
Christofol, VI sous.
Item an Nicholau M eri per 1 onza de fil que
de aquell compras per la dita raho, huyt diners.
Item an Domingo lo jlaquer del qua/ compras
pa per almorzar a les persones qui foren de la
representado, II/1 sous.
Item an Bernat Moliner, mercader, del qua!
compras vi blanch que se begueren les persones
qui foren a la dita representacio, 1111 sous.
ltem a les dones na Vil/arroja e na Miralles
de les quals compras cireres per almorzar les dites
persones, dos sous 11 diners.
Item an Anthoni Valenti, 9abater, per uns
scarpins de cuyr que de aquel! compras per als
juheus qui foren de la dita representado, 1 sou.
Item an Bernat Ferrer per dos parells de guants
que feu a la Magdalena e an sent Francesch, dos
sous VI diners.
Item ques rete en ji lo dit sindich lo preu de
una arrova e IIII lliures de farina qui fon pressa
de sa cassa per maestre Nada! pera obs de engrutar
certes coses al feyt de la dita repres~ntacio, a raho
de 111 sous VI diners per arrova, JI/ sous X diners. 79

79 26 noviembre 1415 (L. de A. del LC. 21).
Item fon proposat en lo dit consell per maestre Nadal Renau, pintor,
que com a ell fossen degudes per La vila per les colors que dona als officis
de la representacio ques feu primerament en la festa de Corpore Christi
adonchs ultra ses mans. E ara semblantment en la represemacio que
fon feta en lany present en la dita /esta hic llagues donades moltes
colors e sostenguts molts trebaylls ultra ses mans de que entenie que
mereixie deu florins, per ~o supplica al dit lzonrat consell que li plagues
que/ pagas que de tot ~o que li darie se tendrie per pagat e content.
Lo honra! consell entessa sa proposicio de/libera que a~o fos comanat
als honrats jurats que parlen e pratiquen ab lo dit maestre Madal del
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como a lo largo de su recorrido, en determinados puntos
de la volta. La lectura de los gastos realizados en la festividad del año 1415 da idea del carácter de tales representaciones, así como de los personajes que figuraban en las
mismas, de los artificios y vestuarios utilizados, y de la
forma en que las personas que intervenían compensaban
su colaboración con almuerzos a cargo del común:
Primerament donas e pagas an Philip Meri,
mercer, del qua! compras una pell de oripell per
Jer les corones als III Reys de Orient per lo Jet
de la representacio que Jon Jeta en la Jesta de
Corpore Christi pus prop passada, dos sous VI
diners.
Item an Bernat R eboster qui ana a Murvedre
per haver un abit per a sent Francesch lo qua!
porta e li liura ManfJre Miro, Jrare del monestir
de sent Francesch de Murvedre per lo Jet de la dita
representacio per a dos dies, sis sous.
ltem an Radio qui ajuda a molre les co/ors a
Maestre Nadal, pintor, qui eren necessaríes al Jeyt
de la dita representacio, per JI! jorns a raho de I
sou JI diners per cascun jorn, quatre sous VI diners.
Item costaren ouus per a obs de les dites colors
sis diners.
ltem an Jacme Steve, manya, per una verga de
Jerre qui Jeu per a obs del Rey Dorient, III sous
VI diners.
Item an Pere Rabades, Jerrer, per altra verga
de Jerre e dos Jorcats de Jerre que Jeu per a la
dita representacio, I sou Vllll diners.
ltem an Berthomeu Marti, specier, perles colors
que de aquel/ compras per la dita raho, setze sous. ,
ltem an Berthomeu Palaua, specíer, menor de
dies, per certs colors que de aquel! compras per
la dita raho, 1 sou VIII diners,
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Fiesta hondamente enraizada en las costumbres festivas castellonenses a lo largo de los siglos ha sido y es
la de la Asunción de la Virgen o de Santa Maria d'Agost.
Aparte las solemnidades religiosas propias de la festividad,
la celebración tení'l en los tiempos medievales un carácter
eminentemente popular con manifestaciones muy variadas
a las que servía de escenario la plaza mayor de la villa.
Cuidadosamente barrida y adecentada, en ella tenían lugar
diversas competiciones de saltos, carreras pedestres y de
caballos, luchas,' tiro de ballesta, etc., así como bailes y
músicas. El premio para los ganadores en el salto, el baile
y la lucha consistía en el regalo de unas ocas, animales
cuyo sacrificio y consumo gastronómico se halla aún hoy
muy ligado en Castellón a la celebración de lesfestes d'agost.
Para las carreras a pie y el juego de ballesta el premio solía
ser una adarga; para las carreras de rocins, unas espuelas.81

la solempnitat de la dita processo fos Jeta en lo dichmenje seguent apres
a la celebracio d__e la dita [esta, per lo qua/ dit honrrat conse/l fon provis
la dita processo anualment esser feta en lo diclzmenje propvinelll apres
la dita [esta. 26 julio 1422 (LC. 27).
81 Albarán de 16 sueldos por cuatro oches dadas el día de
Santa Maria d'agost (16 agosto 1378; LC. 2). Jtem per V oques que
donas a Santa Maria de Agost, XV sous (9 septiembre 1386; LC. 8).
Jtem per JI/ oques que dona lo dia de Sancta Maria dagost, VIII sous
VI diners (18 octubre 1392; LC. 11). ltem per //// oques que dona lo
día de sancta Maria de agost ab XV diners que doni an Vilar que les
ana a comprar a Vi/arrea! ab missio que [eren entre tot X sous /// diners.
Item als juglars que sonaren en la dita [esta, V sous VI diners (5 septiembre 1400; LC. 12). Item per V oques que compras per obs de la
dita [esta den Manuel Caxa e den Ambert lvfoliner, quinze sous (18
agosto 1422; LC. 27). Item per uná lan~ ab hun peno qui compras
per obs de dar a correr lo jorn de senta Maria dagost, vint set sous
(19 agosto 1422; LC. 27). Item an Garcia Periz qui agrana la o feu
agranar la plafa pe~ al bailar e luytar en la dita [esta, VI diners (19
agosto 1422; LC. 27). ltem als juglars qui hic vingeren per fer so[af
a La dita [esta e als de aci que no son affermats, cinch sous VI diners
(19 agosto 1422; LC. 27). Fonch deliberat per lo dit honrat conse/l
que lo sindiclz a lahor de la gloriosa Verge Maria fafa honradament
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Otra fiesta que celebraba Castellón a princrpws del
siglo xv era la de Santa Cristina (24 de julio), de la que
la villa poseía una reliquia consistente en la cabeza de la
santa. La fiesta no tenía más .celebración pública que una
procesión, pero como quiera que frecuentemente la fecha
caía en día de trabajo (día faener), el consejo, a propuesta
de mestre D omingo Rodrigo, tomó el acuerdo en 26 de
julio de 1422 de celebrar la procesión el primer domingo
siguiente al día de la fiesta, a fin de dar más realce a aquélla. so
que demane e de la quantitat ques convendran ab el! que la vila li haja
a pagar que sie feyt afbara al dit honrat sindich quel paeh. 12 agosto

1415 (LC. 21).
ltem lo dit eonsell mana esser fet albara al sindieh que pach a
maestre Nadal Renau, pintor, trenta tres sous deis treballs e afanys
que li convech fer e sostenir en les artelleries que feu a obs de la [esta
de Corpore Christi. 12 juli0 1416 (LC. 22).
Item fon proposat en lo dit eonsell per lo discret en Pere Conques,
prevere, vicari de la ecclesia de la ' Verge Maria de la vi/a de Castello
que com ell hagues despes en la [esta de Corpore Christi ultra los X
fiorins que per part de la universitat de la dita vi/a li serien estats donats
en ajuda de les arteleries e coses neee.saries de la dita [esta Quaranta
sis sous segons mostra per menut en una eeáula de paper e comptat
en lo dit consell, sup/iea per 90 lo dit con:¡ell que [os sa merce de donarli
e fer albara al sindich e clavari de la dita vi/a que los dits XL VI sous
li degues pagar. Le consell acorda que [os vist per los honrats jurats
si per lo dit Conques les dits X /f.erins havie distribuits en les coses necessaries en la dita festa e ultra aquel/s hagues despes los dits XL VI sous
que lisie fet albara al dit sindich que li pach los dits XLVI sous. 17 julio

1416 (LC. 22).
Item lo honrat eonsell comana an Anthoni Ferreriol les coses deis
officis neces.saries en fer la representacio en la festa de Corpere Christi
que ere en le palau per 9e nos affollas.sen e voleh que li fossen delliurades
ab inventari per 90 que de aquelles don compte e raho e volch que per
sos trebaylls de orejar e conservar aquel/es que li sien donats dos florins
der de Arago. 16 junio 1415 (LC. 21).
80 Item eom jos preposat per lonrrat mestre Domingo Rodrigo,
vehi de la dita vila, que com la vi/a damunt dita tingues una solempne
Reliquia 9e es le cap de senta Christina, et la festa de aquella comunament jos en dia faener den la proces.so ques fa cascun any no era jeta
ab la solempnitat ques pertanyia, per 90 supplicava lo dit consell que

343

CASTELLONENSE DE CVLTVRA

la vi/a ne sie onrada, para la conservación del cual se había

de construir también una caja de madera. 84 Tal vez este
acuerdo no se llegó a ejecutar, pues en 1409 vuelve a acordarse la confección de un pendón atendiendo a que el que
hay se halla estropeado ( esquin9at), y no es probable que
en sólo seis años se produjera tan rápido deterioro. También ahora se expresaba el deseo de poseer un penó que
sie bell, e incluso se precisaba la calidad de la tela, que
había de ser de seda, del tipo llamado tercianela.ss
JosÉ SANCHEZ ADELL
(Seguirá)

•

•

/
1

84 Jtem lo dit honra! conse/1 consideran! que si les osts havien
exir de la vi/a que men a 1/ur mirva per falta de peno que no hic havie
tal com se merexie de haver, acorda e mana al dit en Pasqual Ferrando
lo qua/ prestament ha de tornar a Valencia per misatger per finar les
corts, que de continent que Jos en la dita Ciutat de Valencia que face
fer un bel peno e gran en manera que la vi/a ne sie onrada en son loch
e cars quant mester Iaura e quant sera feyt lo dit peno que face fer una
cap~a de fust per ~o que lo dit peno sie conserva! en aquella (11 septiembre 1403; LC. 11).
85 ltem lo honrat eonsel/ attes que la vi/a esta fort mal de peno
com lo quey es Jos esquin~at, acorda quel honrat en Pere Colomer, sindich e clavari, face fer un peno que sie bell de tercene/l e tal que sie
honor de la vi/a e face fer semblantment penoners a les trompetes (25
julio 1409; LC. 11).
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La destreza en el tiro de ballesta tenía, además de su carácter deportivo y espectacular, una posible aplicación práctica como arma de guerra en caso necesario. Por ello cuando
en 1422 lamenta el consejo la falta de buenos ballesteros
en la villa, toma el acuerdo de comprar dos buenas piezas
de esta clase de arma que son puestas a disposición de
los ejercitantes durante un año, a fin de fomentar la práctica de esta habilidad.s2
Símbolo representativo de la universitat en actos festivos y solemnes o en ocasión de salidas de la hueste de
la villa era el pendón de la misma. Su portador en las
solemnidades ciudadanas era el justicia. También en algún
tiempo se acostumbró izar el pendón en lo alto de algún
portal de las murallas, seguramente 'de manera continuada
pues en 1405 fue necesario trepar por dos veces hasta
aquellas alturas para cambiar el asta y atar a ella la tela. 83
En 1403 se hallaba en mal estado el que ya debía de ser
vü~jo pendón de la villa, y el consejo tomó el acuerdo de
que Pasqual Ferrando aprovechase uno de sus viajes a
Valencia, donde representaba a Castellón en las 'Cortes
del Reino, para encargar un bel penó e gran en manera que
la fes/a de Sancta Maria de Agost, ~o es que do a correr als homens
a correr una dargua o hun maneres e a la balesta huna dargua, e als
rocins. sperons, e a saltar, bailar e luytar oques (22 julio 1470; LC.).
82 En lo qua! dit honrat conseyll fon proposat per en Johan
Homdedeu vehi de la dita vi/a de ordenar ·que anualment jos donada
una joya en dita vi/a als volent.s jugar a la ballesta per ~o q,ue en la vi/a
damunt dita hagues mes ballesters e o jugadors de ballesta que no havia
de present, per lo qua! dit honrat conseyll fon provis que fosen comprades dues ha/lestes una de preu de tres f/orins de ley Darago per als
mellors jugadors et altra per preu de setze sous sis diners per obs deis
cominals jugadors et aquel/es fosen donades a jugar per hun any ab
capitols ordenadors per los honrrats jurats de la dita vi/a (5 septiembre
142-2; LC. '2.7).
83 Item al dit Jaeme Col! per dues vegades que munta per adobar
o ligar lo peno al portal e per mudar hi asta, VIII diners (14 marzo
1405; LC. 14).
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facen referencia a l'any 1842, estan tan reduides i distanciades, que ens fa pensar que encara que hi ha recopilades algunes notícies anteriors, la redacció del manuscrit
té lloc a partir de 1860; és des d'aquesta data en avant,
que les notícies són més nombroses i al mateix temps més
amples.
El segon manuscrit esta format per quaranta-vuit fulles,
de 15'5 x 21 cm., numerades, perles dos cares, del n.o 82
al 199; hi falten les fulles: 84-85, 108-109, 128-129, 136-137,
142-143, 160-161, 170-171, 178-179, 182-183, i 184-185.
.Així com el primer manuscrit esta, íntegrament, dedicat
a notícies referents a la Vila, per al segon va ésser aprofitat un llibre d'anotacions diverses, en el que es recopilen
des d'adreces de familiars i coneguts, fins a inventaris de
particions de béns, notes sobre les despeses fetes per diversos
motius, la manera de com es tenen que teixir els fils de
colors en les teJes de vions, la forma de teixir la tela per
a marfegues a l'estil de Vila-real, i dos poemes, un que
satiritza els lliberals i l'altre dedicat a Cabrera. 1 A partir
de la pagina 97 apareixen copiades les notícies del primer
manuscrit sota el títol de «Traslado». Les notícies havien
estat copiades ininterrompudament fins l'any 1898, a partir
d'aquesta data les notícies s'intercalen amb les demés anotacions, pel que sembla que la copia es va fer en aquest
any, la qua! cosa ens confirma que en treslladar la segona
noticia, referent a l'any 1842, es fa constar que la nevada
de la qual es parla és la més forta que s'ha conegut hasta
hoy 1898.
Aquests manuscrits tenen el seu interés perque deixen
constancia d'uns fets que, normalment, no apareixen en la
documentació oficial de !'epoca, i que ens poden donar
una aproximació a l'ambient d'aquells temps, tan proxims

1 Algunes d'aquestes anotacions les transcrivim, incluint-les
entre les notícies deis anys corresponents.
23
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Dos noticiaris de Nules
(S. XIX)

A

vegades, quan de menut, anava a casa del meu tio
Ismael, el Botecari, per vore el bou de vila o després
de la Missa Major, quan allí es reunien alguns deis qui cantaven a l'església en dies de festa, havia sentit lamentar-se
de que desapareixien els costiuns de la Vila i les festes
anaren perdent «all<'>» que les donava sentit, entroncant-les
i diferenciant-les de les festes deis demés pobles de la Plana;
llavors el meu tio treia a reHuir uns papers que tenia, en
els quals havien notícies de quan a Nules es feia el Ball
del Torrent, de quan enderrocaren les muralles, o quan,
per primera vegada va vindre la Hum al poble. Jo els escoltava bocabadat sense comprendre massa, deixant córrer
les meues fantasies de xiquet, per un Nules molt igual
i a l'ensems molt diferent del d'ara.
Després de dos anys de la mort del meu tio, aquells
papers anaren a parar a les meues mans.
Els manuscrits, en concret, es redueixen a dos llibretes
engroguides pel temps, pero que donen notícies prou
curioses com per que veguen la Hum.
El manuscrit que considerem més antic es format per
un plec de 17 fulles, tamany 16 x 22 cm., en el qual, sota
el títol de «Susessos pasados el año 1842», venen anotats
cronologicament una serie de fets referents al Nules del
darrer quart del s. XIX. Encara que les primeres notícies
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les Guerres Carlistes, viu a Onda. En aquests dos anys,
les notícies que apareixen als manuscrits fan referencia a
Onda, sense nomenar per a res la vila de Nules.
Per una carta del seu fill Josep, datada a Chalus (Fran<;a)
el 16 d' Abril del 1876, sabem que aquest havia anat allí
i en assabentar-se de que els «quintos» que tornaven a
Nules eren empressonats i enviats a Cuba, va decidir quedar-se.
En 1885, amb moti u de .!'epidemia del colera, trobem
a Josep Felip Martínez, vidu, teixidor, com a testimoni
de la mort d'un veí. A l'any 1900, els seus fills Vicent i
Ramon foren duts pressoners a Castelló, degut a allo que
en el segon manuscrit apareix com a «Rebolución de los
Consumos y arroceros», la qual cosa segurament fou un
de tans aldarulls originats pels freqüents augments dels
impostos de «Consumos».
A 1'Arxiu de la Diputaoió de Castelló es conserva l'expedient seguit per l'Alcaldia de Nules, a fi d'aconseguir el
pernús per a l'enderrocament de les muralles de la Vila.
En aquest expedient es descriu el poble de Nules, a l'any
1887, com format per un recinte enmurallat, de forma
quadrada, de uns 200 metres de costat, anomenat la Vila,
que era constitult pels carrers: Sant Antoni·El Roser, Santa
Maria, La Vilavclla-Sant Francesc, La Sang-Sant Blai, Sant
Roc-Sant Miquel (Les Voltes), i Les Rendes-Els Angels,
que hi eren atravesats per: La Travessera del Po u de les
Rendes, Travessera de d'Alt-Sant Felix, Carrer Major,
Travessera de Baix-La Soledat. Als dos ex:trems del carrer
Major eren el portal de Valencia i el portal de Vila-real;
al final del carrer de Sant Francesc havia el portal de l'Horta,
per on s'eixia de nit a regar en dies de «tanda», i al final
del carrer de la Vilavella, davant del Cami Vell de la Vilavella, el portal del mateix nom. Extramurs, la Vila, s'eixamplava en tres ravals: el de Valencia, format per el carrer
de les Presons-carrer de la Comuna, paral.lel a la muralla,
i dos carrers que seguien l'un la carretera de Valencia, i
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i alhora tan desconeguts, ja que els estudis sobre el s. XIX
al nostre País, manquen quasi per complet.
A vegades, les notícies estan redactades amb una concissió quasi bé de missatge, d'altres s'anoten detalls que
d'altra manera passarien desapercebuts. Les anotacions es
fan nombroses i detallades, sobretot en els anys 1887-1903.
S'han de destacar, entre altres, les referents a les correries
de Cucala, el coJera de 1885, la vinguda de les monges
clarisses al Convent i les uotícies referents al pleit de les
aigües amb Borriana. Sobre aquesta darrera qüestió hi ha
unes consideracions que ens donen una idea de l'ambient
que al respecte es respirava a la Vila. Aixi mateix hi ha
constancia de les rivalitats :i partidisme, entre la gent del
poble, que sovint acabaven amb morts.
Caldria fer un estudi sobre els darrers 25 anys del s. XIX
a Nales per a poder ubicar i valorar degudament les notícies donades en aquests dos noticiaris, que ademés de ser
redaetats per una persona que vivia la realitat quotidiana,
són els únics de l'época que es conserven sobre aquesta
Vila de la Plana.
En la transeripeió que hem fet, hem respectat al maxim
la grafia original, limitant-nos a normalitzar l'ús de les
majúseules, d'accents i de puntuació. Hem utilitzat com a
texte base el del manuscrit més antic. Les noticies i variants
que apareixen en el sego"Q manuscrit les incluim en lletra
de tipus cursiu.
De !'autor d'aquestes notes podem dir ben poca cosa:
sabem que es deia Josep Felip Martínez, de mal nom
«Ma:rinen~t>>-. Vivia a la casa n. 0 3 del earrer San Pasqual,
om hi havia el seu taller de teixidor. Te11ia tres fills: Josep,
Vicent i Ramon . .Va tenir molta relació amb «Consumos»,
deis quals el seu fill Ramon en fou cap administratiu. durant
molts anys. La seua famflia va estar lligada fortment al
Partit Conservador, el que li va dur algunes complicacions.
Sembla ser que en el periode 1875-1876, tal vegada
degut a les lluites en que es troba la zona amb motiu de
'
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terra amassonada o empedrat de blavons, a fi de que els
cavalls no esvararen, i les vores, per on anaven les rodes
del carro, de pedra de «rodeno».
Algunes cases tenien cistemes, pero el més normal era
que la gent s'abastira d'aigua als pous públics, distribui'ts
pels carrers de la Vila. Dins del recinte enmurallat, hi
havia: el pou de les Rendes, al carrer de les Rendes enfront
de la Travessera del mateix nom; al carrer Sant Antoni,
enfront de la Travessera, estava el pou de la Figuereta;
tm altre hi era al carrer del Roser, enfront la porta principal de l'església; altre al carrer de la Sang, entre les dos
travesseres; al carrer Major, cantonada amb el carrer deis
Angels, estava el pou anomenat Pou Frese, que s'aprovisionava de l'aigua de la sequía per un reguer que corría
pel mig del carrer dels Angels. Aquest pou normalment
estava tancat a l'hivem i només s'obria a l'estiu. Fora de
les muraUes hi havia: la cisterna del Convent, de la qual
s'aprovisionava la Vila fins la vinguda de les monges; el
pou del Ravalet, que estava enfront del portal de la Vilavella, i un altre pou anomenat de les Carxofes, que era
al Barranquet, vora el Camí Reial de Valencia. Prop d'aquest
pou hi havia un abeurador on feien parada els carruatges
que baixaven de la Vilavella. Més tard es va obrir el pou
del carrer Ample.
Paral.lelament alllen9 de la muralla del portal de l'Horta
corría la sequía de l'aigua del Millars, que entre el carrer
deis Angels i el camí La Mar era utilitzada coro a
llavaors.
Segons el ceus de 1860, Nules contava amb 4.801 habitants, en el de 1887 ens trobem que Nules només en tenia
4.513; aquest baixó s'ens explica per !'epidemia del calera
de l'estiu del 1885, que va afectar greument la vila de Nules,
triplicant, en aquell any, el terme mig de morts dels cinc
anys anteriors. Els primers símptomes es feren sentir el
21 de maig, pero els primers morts que se registren com
a víctimes de !'epidemia ho són del 7 de juny. A partir

348

BoLETíN DE LA SocmDAD

l'altre el Camí Nou de la Vilavella. El raval de Vila-real,
format per un carrer que seguía la carretera de Castelló,
altre anomenat «Carrer Ample», i Wl altre de construcción
muy reciente dit de Sant Pasqual, els dos paraHels al primer.
Per últim, el Ravalet, que e§tava format per un carrer que
seguía al costat de la muralla que donava a la part de les
muntanyes.
Dins del recinte emmurallat es trovaben: l'església parroquial de Sant Bartomeu i Sant Jaume, l'església de la Sang
i les capeUes de la Soledat i de l'Hospital ; fora de les mura- ·
Hes: l'església del convent de frares i la del de les monges,
aquesta última dedicada a hostal, i les ermites del Calvari,
Sant Miquel «el Fort», i la de Sánt Joaquím. Davant .
d'aquestes darreres, cada any, alternativament, el 3 de Maig
día de la Santa Creu, es feia la benedicció deis camps, en
la que es treia sota paHi la Vera Creu.
Les cases de la Vila, normalment, tenien planta baixa
i un pis, en elles estaven clarament delimitades dos zones:
una, la part de davant, dedicada a vivienda, en la que,
normalment, a la planta baixa, hi eren: dos dormitoris,
el menjador' on hi havia: una llar, dos armaris de paret,
el canterer, i al costat deis armaris moltes vegades s'hi
trobava un buit a la paret on es posava l'olla després de
dure-la; a vegades la taula era substituida per un banc
d'obra. Més endins es trobava la cuina i rarament elllavaor;
la part de dalt s'utiützava com a magatzem de collites
i al buit que deixava. l'escala, rnoltes vegades, tenien el
rebost. Al costat de les finestres ·que donaven al · carrer
hi havien dos pals de fusta on es posaven canyissos per
a secar les fruite~ i els panets de figa. El gra s'amagatzemava
en sitges.
A la part interior de la casa es trobava el corral i la
quadra, i a sobre d'aquesta, la pallissa, on s'amuntegaven
l'herba seca, la palla, les garrofes i demés me-njar de les
cavalcadures. Tota la casa era travessada per una arnpla
entrada, que donava pas al carro; el seu centre era de
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NULES: defuncions en el cólera de 1885.
Edats

0-5
5-10
10-15
15-20
20-25
25-30
30-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60
60-65
65-70
70-75
75-80
80-

.

?._?

Total:

Dones

19
7

1
6
12
20
10
15
12
15
13
ll
4
6
5
5

Hómens

17
11
5
3
5
11
8

Total

36
18
6

9

2

8
14
8
10
5
2
3
3
1
1

17
31
18
24
20
29
21
21
9
8
8
8
1
3

163

124

287

9

Al darrer quart del s. XIX, época a la que corresponen
les notícies referides en els dos manuscrits, esdevenen uns
fets que fan que Nules passe decididament deis cultius
tradicionals al conreu de la taronja. La importació de
cereals, a les darreries del s. XIX, amb la depressió que va
seguir, va qüestionar l'economia de moltes poblacions de
la costa del Pais Valencia ql!le es basava en gran part, en
el cultiu de l'arrós.
A més de la segw·etat que va representar la separació
d'aigües entre Nules i Borriapa, el que juntament amb les
sénies garantitzava els cultius d'horta, situats a la part
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d'aquesta data, cada dia van registrant-se noves victimes,
aconsseguint la maxima virulencia entre el 24 de juny i
el 8 de juliol. Des d'aquesta última data les defuncions
decreixen donant-se per acabada !'epidemia el 13 d'agost,
si bé el 10 de setembre encara hi consta una defunció degut
al coleta. Per evitar el contagi s'enduien els malalts a !'ermita del Calvari, que va ser habilitada com hospital.
NULES 1880-1890: Moviment natural de la població: 2
Any

Defuncions

Naixements

1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
.
1889
1890

113
103
161
144
108
398
180
155
121
135
175

152
171
162
143
193
143
165
200
192

180
146

Moviment
natural

+
+
+

39
68
1

1
+ 85
-255
- 15
+ 45
+ 71
+ 45.
-29

2 Per a fer aquets quadres hem utilitzat els llibres n. 0 : 7-15
de naixements i els n. 0 : 7-17 de defuncions, del Registre Civil
de Nules.
•

'

CASTELLONENSE DE CvLTVRA

353

SUCESOS PASADOS EL AÑO 1842

Año 1842: [diferent ma: por alante]
1842 Muertos a garrote vil dos hermanos, los Llaneres, José y Vicente
Gallén, en 28 Febrero, por qt1e mataron a Joaquín Yváñez
el año anterior de 1841. Estos Llaneres muertos a garrote vil
en una hera, entonces de Pasqual Faucha, hosea Pasqual Mecho,
hoy [de] Bartolomé Zaragoza Can6s.

En 23 Febrero venida de una grande porción de presos catalanes, los refugiaron en el Fuerte. En este año, en 7 de Enero,
antes de esto fue la nevada más grande que se a conocido
hasta hoy 1898.

El 11 de Junio a las 9 de la noche, todos los nacionales, en
reunión en la plaza armados diciendo: <<muera Don Baldomcro
Espartero», y «viva Ysabel 23 »; el nacional Bellido tocando
la generala en el tambor, gritando en alta vos tres veces. El
año 1841, dia 26 Diciembre, pasó por Nules el general Espartero, lloviendo, y estavan en focil en mano esperándolo y
[gritando]: «viva Don Baldomero Espartero», a los 6 meses
ya dijeron: <<muera Espartero».
1845

Casamiento de la reyna Ysabel za con D. Francisco Paula
de Asís, pasando por Nules el 2 de Junio.

1846 En 23 de Octubre grandes fuegos a las fiestas de la Reyna,
corriendo un toro de cuerda 3 días y matándolo viernes; hicieron 12 calderas y un caldero.
1851

En 27 corrieron 3 toros, matando uno que estava curro por
que nació una chica de Ysabel 23 . Alcalde Mayor: Pasqual
Adsuara Martinez.

1853

Puente hecho en el camino de Brosquil, el medio del Bras
del Brosquil al Bovalar. Hecho este puente por el maestro
de obras Don José Valentin, en 23 Abril.

1854 Pronunciamiento de la entrada de Leopoldo Odonell, en 16

de Julio.
El 54 y 55 cólera.
1857 Una llovida fuerte, que duró 3 dias, fué lunes, martes y miér-

coles de senisa; sesando de llover jueves y viernes, lloviendo

352

BOLETÍN DE LA SoCIEDAD

.
baixa del terme, amb la introducció de les primeres motobombes, les importacions de guano i les perspectives, que
per a l'exportació, esdevenien amb la «Revolució deis
Transports», va facilitar que la part de terme situada entre
la Vila i les muntanyes s'anara transformant en plantacions de tarongers.
A primers del ·s. xx, segons Sarthou Carreres, al terme
de Nules es recullien:

80.000
40.000
60.000
10.000
80.000
10.000
15.000

milers de taronjes.
arroves de raim.
arroves de garrofes.
arroves d'oli.
arroves d'arros.
barcelles de blat.
barcelles de fesols.

La Vila tenia cinc molins d'olives i una destil.leria
d'aiguardent. Alguns d'aquests. productes s'exportaven mitjan((ant el carregador que hi havia a la platja, enfront
d'una casa de «caravineros» que vigilaven la costa. Amb el
temps, aquest carregador, es dedicaria quasi exclusivament
a l'embarcament de la taronja, donant lloc a rivalitats
amb Borriana, de cara a l'ubicació del port que per aquesta
finalitat es projectava construir a la Plana Baixa.
VICENT

,FELIP SEMPERE

•
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de 1865. En esta fecha [era] alcalde mayor José Miralles Recata/a, de apodo Rata. Cuando se cubrió el pozo de la Alameda
. era alcalde José Prior.
El diez de Abril selebración de la fiesta de los dos altares del
Cristo, que antes tenía el nombre de la Virgen de la Misericordia, y el otro lo hes de la Virgen del Rosario, predicando
el cura Escolano de Almasora.
El 15 de Mayo, primer Domingo de Pasqua de Pentecostés, la
desputa de las frutes: Vicente Mechó Espinosa, Vicente Prior,
Manuel Domenech Alaves y José Felip, en la estación de Nules.
Dia 8 de Noviembre vino el Obispo a confirmar, marchándose
el mismo dia al tren de la noche.
La Misión del padre March en Noviembre. La segunda Misión
en 3 Enero del año 1866.
1865 Maria Molés Canós nació dia 2 Mayo 1865.
Cólera, [en] la que fueron los muertos más que los nacidos.
1866 Fiestas de gracia en 21 de Abril de 1866, en recompensa del
cólera del anterior 1865. Hicieron toro de cuerda, en la semana
seguiente 3 dias toros, y corridas de cavallos 2 días, Bayle
Torrente último día, lo fue en 29 de Abril. Hera alcalde Miguel
Roselló Martínez, este entró alcalde en 17 de Enero del año
1866.
1867 En 16 Septiembre grande lluvia de onse a dose del día, que pasó
por esta calle de San Pasqual mucha agua.
1868 Puestas las guardas rurales en 15 de Abril. En Nules y todo el
destrito, alcalde Don · Felis Bueno. Saliendo estos y el alcalde,
Don Felis Bueno, en 30 de Septiembre del mismo año 68, por
el destronamiento de Ysabel 26 y entrada de Juan Prim.
1869 Mataron día uno de Agosto al cuñado de Perols, hosea el Hornero que vevía en la calle de las Rentas.
1871 Pasó por Nules, en 7 de Septiembre, el rey Amadeo, Rey de
España.
En 16 de Octubre murió Manuel Masiá Arcos, apodo Macero.
Murió Manuel Navarro Mecho, conocido por el Corralat, en
18 de Octubre, por una estocada que le pegó su cuñado el

(
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todo el dia de sabado. Principio de estas aguas en 23, 24, 25
de Febrero.
El 26 cogieron a Marín, osea Francisco Planelles, marido de
Rosa la Serena, preso por hurto de patos y gallinas en la casa
del huerto de José Bstella Sentana y la de José Domingo, hoy
del registrador Vernia.
D ia 8 Noviembre una tempestad de piedra y agua, de Puzol
hasta Almenara, que duró de las 7 de la mañana hasta medio
dia. En Nules, agua. En bese mes vino el cura Mn. José Relloi
a ser cura de Nules.
1859 Una grande tempestad de piedra el 26 de Agosto, de lo más
temeroso que se ha visto, duró 7 menutos, prencipiando a las
5 de la tarde con piedras muy gordas. El 2 de Septiembre a
las 6 de la tarde otra en agua, esta fue poca cosa.
1860 La guerra de España y Marruecos. Entrada de las tropas españolas en Tituán el 6 de Febrero de 1861, por la mañana, el
general Don Leopoldo Odonell y Don Juan Prim.
Cay6 una palmera que abía en el huerto de Dn. Andrés Virranquer, que linda Camino Nuevo. Cayó de un grande viento
el 10 de Febrero del mismo año.

El elipse de sol, que se hizo de noche 7 menutos, a las tres
de la tarde del dia 18 de Julio. Tempestad, en 17 Septiembre,
en los arrosares ·no más.
1861

Cantó Misa Mn. Romero; compañeros fuerón Mn. Pujante
y Mn. Segarra. Este Mn. Romero falleció en 9 de Octubre
de 1893.

1862 Prencipió a correr el ferro carril de Murviedro a Nules y Castellón, pasando una máquina el 25 Julio [ratllat: Agosto] sola
en algunos empleados, y luego tuvo otro prencipio el 24 de
Agosto, que ya no a parado.
El 14 de Diciembre tuvo prencipio la cobransa de los altares
del Santo Cristo y la Virgen del Rosario, Se concluyó el 64.
1864 El dia 3 de Abril se derribó un pozo que abía en la Alameda
frente a la casa de Vicente Gonzales Tel, entonces de Manuel
Almela y G omis, y quedó cubierto el 3 de Abril, haciendo
otro, en el mismo año 1864 frente a la casa de Bias Estella,
hoy de Don Pasqual Olleta y concluyendolo el 23 de Agosto

'
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Hecho el entierro de Don Pasqual Cucala, Carlos 1o, en Onda,
el 29 de Febrero, que fue aquel año último dia de Carnaval.
Selebración de los 18 batallones entregados en Estella el 22 del
mismo mes y año 1876.
En 15 de Noviembre, principiaron a derribar el portal de San
Roque de Ond¡¡..
Vicente Vinaixa Romero murió en Onda el 27 Diciembre, a las
cinco de la mañana del 76. Enterrado por la tarde en Onda.
1877 Hisieron una campana nueva, y la subieron el 7 de Abril.
Hera esta campana la de la parte de Valencia.
Pozo artesano, prencipiaron a· haserlo en barriDa ·a la izquierda
del Calvario, subiendo a Villavieja, 2a finca bajo la Serraleta.
1880 Primer toro que se hizo a la fiesta de Santa Secilia.
Subasta de las 23 fincas, entre ellas la Tancada, en 10 Diciembre. Valor de las tierras pts. 14.798'31.
Pagadas el valor de las tierras, que atraviesa la nueva acequia
de Nules a Burriana en Octubre. .
En 9 de Diciembre se prencipió a trabajar en los fundamentos
de la Bota. Fueron de Nules 9 peones, cobrando el 30.
1881 Plazo a cobrar del 10 al 15 de Enero.
El 13 de Enero vientos muy fuertes que cayeron muchos naran•
jeros y oliveros y garroferas. El 29 de Enero mas fuertes,
prencipió a las 5 de la tarde y duró hasta el 30.
En 8 de Septiembre, bautizada la campana de la Capilla de
'la Sangre.
1882 Jaime Mechó Osea, Jaime Ton de apodo, enterrado en 19 de
Abril en el sementerio de Nules.
Ell8 de Julio cayó un rayo en casa de José Tomeu, apodo Pepe
Chulla, calle de Dolores.
En 4 de Septiembre se puso a llover a las 8 y 1/2 de la noche
fastidiando mucho a las casas del Arravalet, llevándose arcas
y ropas y algunas sillas. Padeciendo . mucho el Arra val de
Valencia, llevándose el banco de trabajar de Nicolas el Carretero, junto con una soca de higuera grande y parandose al
huerto del Torrent, finca de Vicente Carratalá Oliver , llevándose también el mosto de las cubas del molino de Bautista
Alós.

}
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Mut de la Muchacha bajo el ombligo, cuya herida fue el 15
del mismo.
1873 En Marzo dio buelta la Bandera Republicana.
Cogida de los fosiles. Cucala en la estación de Nules el 9 de
Marzo.
Cogidos los prisioneros de Sagunto el23 Diciembre, por Cucala,
y los afosiló el 24, del mismo, en el Calvario de Bechi.
1874 Fue cogido Vicente Ballester, hosea Bandera, el dia dos de
Febrero en la Masada por el camandante de los Sipayos, Vicente
Sales, apodo Suquia de Artana.
Día 7 Febrero acción en la Raya de NuJes y Bechí, Dn. Francisco
Cucala y el brigadier Laguardia; el 8 los mismos en Villavieja
y Nules.
·
Descolmadas las murallas de Nules, el 24 de Junio, por Cucala.
Principiadas haserlas, el8 de Julio, por el general Monte Negro.
1875 Nacidos en Onda. Dia cabo de Año publicados.
Nacidos: 162
Muertos: 120
Nacidos más que muertos: 42
Matrimonios fueron: 33.
Entrada de la éoluna Morales en Onda, a las 7 de la noche.
Estaba Arbolero con su batallón, huyendo todos después de
darse muchos tiros, muriendo un cabo de Sipayos en la esquina
de la puerta de Sansano, bajo el portal de San Roque.
· En 24 de Mayo, a las 10 de la noche, entraron tambien en Onda,
Albares, Cucala y Pancheta; marchándose el 25, a las 3 de
la tarde, y entrando la coluna del brigadier Echaqtie a las
6 de la misma tarde. Y subiendo el 26 por la mañana en dirección a Alcora teniendo fuego todo el dia, matando un comandante del batallon de Baeza, que lo bajaron el 27, dia del
Santísimo Corpus, a medio dia, enterrándolo por la tarde.
En cuyo dia fue la última visita de mi hijo José Felip Casaus,
cuando se marcharon Cuca/a, Pancheta y Albares.
.

1876 En 15 de Abril bajaron al Salvador de la ermita a Onda, por
la tarde en música y tiros. Grande helada el mismo dia, que
heló todos las viñas. Selebrando fiestas de la paz y subiéndolo
a su hermita el 23 del mismo.
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Concejales que murieron el año 1885, en la cólera:
Vicente Peris Almela, Bias Huesa Prior, Manuel Rochera Sorlano,
Ramón Palmer Navarro.
Capellanes:
Mn. Morera, Mn. Puyg, Mn. Tusón.

El 25 de Noviembre murió el rey Alfonso 12; y el Duque de
la Torre, hosea el General Serrano, el 26 del mismo.
1886 Vientos muy fuertes el 6 y 7 de [ratllat:. Mayo] Marzo.
El 4 de Octubre, vientos uracanados de 11 a 12 de la noche.
El hijo de Dn. Alfonso 12, y de Maria Praguedes Cristina, nació
en 17 de Mayo. El padre de este murió en 25 de Noviembre de
1885, que hera Alfonso 12, y este hijo de Maria Praguedes se
llama Alfonso XIII. Don Juan Prim nació en 1814; que fue asesinado en Madrid año 1870.

1887 El 15 de Febrero, Ramón Espinosa Vilar, mató 39 ovejas,
y luego va y se mete bajo la máquina delante de la Mina y se
murió al tren de la noche. Estas 39 ovejas las mato a punchadas
con aguja esparteñera.
El 8 de Marzo cantó Misa Mn. Trinitario Mariner, predicando
un canónigo de Valencia.
El 11 de Marzo procesión, por la calle de San Antonio a la
Capilla de la Sangre, con los niños que tomaron la Primera
Comunión después de la Misa Mayor, y luego prosesión por
la tarde, concluyendose dicha Misión y marchandose el dia 18
de Marzo después de haber hecho prosesión por la tarde, en
toda la buelta de la Villa de Nules.
Subasta para derribar las torres en 26, 27 y 28 de Marzo.
El 12 de Agosto cayó un rayo en la Senda de Simó y mató
al cavaUo de la viuda de Rata, hosea María Teresa Canós
Miralles. El criado, que hera Vicente Martínez Mira/les, se
fue de la Senda de Simó, se encontró en senia de Morón el
dia 13, a las 9 de la mañana.
El 6 de Septiembre derribación de la primera torre que dava
frente al Portal de la Huerta, hosea de San Francés.
Murió José Espinosa Vicent el 16 de Noviembre; José Viola
el 29 de Octubre.
El 9 de Diciembre se pusieron a derribar los portales de la
Carretera de la Villa de Nules.

1
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Fiesta del Sentenar de Santa Teresa en el Convento, el 27,
28 y 29 de Octubre, predicando un canónigo de Valencia.
1883 Una grande borrasca el 11 de Abril.
En dia 10 Junio vino José Viola Cases, Bautista Alós, Manuel
Bartrina y el alcalde Francisco Huesa Piquer, de comisión de
Madrid para separar las aguas de Nules y Burriana; de lo que
dieron buelta las tres músicas de Nules, de la Vall y Villavieja.
En 7 de Diciembre nevada hasta el 8, de la mañana del mismo;
vient0s muy fuertes de las 12 de la noche hasta las 3 de la
, mañana.
1884 15 de Marzo murió José Climent en Valencia.
El 20 de Abril dio la buelta la Virgen de la Soledad, Calle San
Antonio, Rentas y calle de la Sangre arriba. Esto se hizo cuando
estrenó la Virgen el vestido.
El 24 de Abril vino la Varonesa a Nules. Dijo esta que abía
de venir el Capitán Gener al de Valencia el 26, y no vino; marchándose esta el mismo 26 en el tren de las 6 de la tarde.
Pedregada el 29 de Abril. La misma Virgen y San Bartolomé
los llevaron de la Capilla de la Sangre a la Yglesia el 5 de
Septiembre, para el setenario del cólera; hasta la fecha no
abíamos tenido en · esta
. nada .
Bl16 de Septiembre ubo una llovida fuerte con truenos y relampagos, y luego vientos de las 5 de la tarde hasta las 9 de la
noche; que murió, de un rayo, Franqisco Arámbul, marido
que hera de Teresa Faucha Salvá, en los cubos de Pedro Paradells y una hija del Negre de Bamba, hosea Bautista Romero,
en casa en el Arravalet.
Siguiendo las tempestades y lluvias del 12 al 19 de Octubre,
y el 3 de N0viembre fiesta por promesa de los arroceros. El
dia 4 lluvia fuerte que duró de las 10 de la noche hasta las
6 de la mañana del día 5, pasando agua por la calle San Pasqual,
hasta entrar en mi casa medio palmo de agua. Durando y
siguiendo las lluvias hasta el 16 de Noviembre del 1884.

-

1885 El 21 de Mayo hicieron la otopsia del Pato por que se decía
que abía muerto de [ratllat: cólera] bebido agua matapollada,
y fue atac selebral. El mismo dia por la tarde vino el Sr. Obispo.
Coléra, principio en 5 de Junio.

1
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marchándose en el tren de las cuatro y media de la tarde del
mismo dia 2 de Marzo.
Llovida primera del verano fue el 16 de Septiembre por la
noche.

1890 Primera llovida el 4 de Enero, prencipiando por la tarde.
29 y 30 de Enero vientos fuertes, 3a llovida en 19 de Febrero,
22 y 23 y parte del 24 Febrero. Eladas fuertes uno dos y 3 y 4
de Marzo.
El 19 de Febrero, Miércoles de Ceniza, enterraron a Miguel
Llanes Zaragoza, hijo de Francisco y María, en Mancofar.
La primera fiesta de presepto de San José fue el19 de Marzo;
mandada por el Papa León XIII y aprobada p0r el Gobierno
en 1890.
El 2 de Abril llovida fuerte.
EllO de Abril pasó por Nules el Marqués de Serrallo, el Conde
de Vall de Espina y Palomer, causándole en Valencia grande
disgusto.
Muerte, asesinato, de Vicente Romero Vilar, marido que lo
fue de Concepción Espinosa Vicent, ambos de Nules, el 8 de
Agosto. Cuya muerte se acumuló a José Vilar.
Francisco Espinosa Valls muri6 en 1 Diciembre de 1890.

1891

Quemado el almacent de Pasqual Morro, el 20 de Mayo a las
. 1O y media de la noche, durando hasta el dia 21.
Bendecido el Sementerio Nuevo, a la parte del norte del Viejo,
en 5 de Julio. El cura, llamado Dn. Agostín Martorell; alcalde,
José Dasca JO, Francisco Huesa 2°, y 3° Ramón Lucas Beltran.
El 11 de Agosto murió Jaime Leest, francés, nadando en el
mar de Nules; saliendo el dia 12, después de ponerse el sol.
Fue enterrado el 13 del mismo.
o

1892 La Romería del Convento de la Palma, hosea de Castellón,
al Desierto de frailes. Se dice se ajuntaron 30.000 personas,
fue el 19 de Marzo.
El 16 de Marzo cargaron en 4 carros llevando las compuertas
para la anueva acequia, para la separación de aguas de Nules
y Burriana.
El 12 de Septiembre tuvo prencipio a entablellar la Yglesia
de Nules.
24
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El 24 de Diciembre quedaron derribadas las torres del Portal
de Villarreal.
El 27 Diciembre prencipió a derribar las del Portal de Valencia,
las que concluyeron el 14 de Enero del año 1888. Tenia la
muralla de Nules 22 torres.
1888 El 29 de Enero primera vez que se vendió pescado en la plaza
del Claro, y que ubo una tronada que cayó mucho granisol,
que hizo mucho mal entre el frio y el granisol, en narangeros,
en muchas partidas del Término.
El 3 de Junio cantó Misa un hijo de José Beltran.
El 6 de Junio pasó la reyna Doña Cristina Praguedes de Austria,
viuda del rey Alfonso XII, hoy Reyna de España, no parando
en la estación de Nules.
Subalterna puesta en Nules en uno de Julio. Quitáronla en
15 de Agosto de 1890.
'
El 5 de Septiembre subasta de las [ratllat: torres] a seras de la
Calle Mayor, desde casa el Beterinario Don Joaquin San Huesa
hasta la esquina de José Núñez, derecha y izquierda, quedando
en haserlas José Gosalbo Romero, albañil de Nules.
El 9 de Septiembre llovió, y el 20 también.
Primer dia que sacaron agua del pozo, hecho en la Calle Ancha
junto a la paret de la Comadre, fue en 20 de Noviembre.
Alcalde Mayor hera Vicente Prior Arámbul de José. Este pozo
lo hizo Vicente Prior Arámbul y lo cubrió Manuel Bartrina
en 27 y 28 de Noviembre de 1899.
La bomba [fue] puesta en el pozo Fresco, el 21 de Noviembre, y la quitaron el 1890.
Venida de las monjas de Santa Clara de Onda a Nules. En
28 de Noviembre vinieron 4 y el día 5 D iciembre vinieron
21, que son 25.
1889 La campana del Convento de Onda al Convento de Nules el
onse de Enero. Una monja que abía enferma, esta vino el
25 de Febrero del alfo mismo 1889.
Vientos fuertes el 29 y 30 de Enero y 12 y 13 de Febrero
seguidos.
El dia 21 de Febrero vino el Sr. Obispo, a confirmar, a Nules,
marchándose a la Vall el 22; y día uno de Marzo, vino de la
Vil/avieja, de noche; y dia 2 dijo Misa en el Convento de Nules,
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El organo de la Yglesia de Nules se concluyó de haser en
[ratllat: 3 de Marzo] mes de Julio.
En Octubre prencipiaron a pintar la Yglesia de Nules. Cura
lo es Don Agustin Martorell.
Antonio Roglá Marín, murió el dia 25 Octubre 1896.
El 5 de Marzo se mató, de un tiro que se hechó el mismo, un
hijo de Rosa el Valencia, hosea Rosa Palmer, en casa el Rull
del Ferrer, por la tarde.
17 de Mayo, una pedregada a las 12 de la noche. Viñas, trigos.
todo lo hecho a perder, hasta batir la cals de las paredes.

El 21 Junio a las 7 de la tarde vino su Señoría, el Obispo, de
Moncófar a Nules; marchándose el 24 a las 6 de la tarde, en
dirección a Burriana. También vino en 17 de Septiembre para
confirmar en Mascarell.
1897 El sifón hecho, en la Acequia Mayor Camino del Mar, en el
mes de Febrero.

Vicenta Te! Meliá murió el 6 de Enero; José Daras el 13.
José Dosca Vinaixa, enterrado en 14 de Enero 1897.
El 30 y 31 de Marzo y el uno de Abril, y siguiendo hasicndo
vientos fuertes hasta el 7 de Abril.
El 19 Mayo murió Vicenta Ballester Tel.
El uno Mayo entró alcalde Agostin Arámbul Gosalbo, saliendo
Vicente Lucas Flich, prosesado.
· Votada municipal 9 de Mayo. Conseja/es: José Arámbul y José
Cánós Martínez.
El 27 de Mayo se encontró ahogado Carreguí, de Villavieja,
en las marjales del Brosquil..
El 17 de Junio dia del Santísimo Corpus Cristi, pasando por
Nules el Menistro de Hasienda, Don Navarro Reverter, y
su hijo.
Abía grandes favares, pero ava no ubo nenguna.
El 16 de Junio enterrado Mn. Gavara.
El 26 de [ratllat: Agosto] Junio fue aogado un hijo de Garcés,
su padre agrimensor, en el mar de Nules.
El uno de Julio entró alcalde Francisco Huesa Lloret.
El 27 de Agosto el Gobernador y los yngenieros hisieron una
grande comida en armonía, por la alegría d·e la separación
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El 12 de Octubre pusieron la piedra de la Constitución en la
paret de Casa la Vila de Nules, que la quitaron los carlistas
el 29 de Agosto del año 1873.
El 30 de Septiembre, quemados los pajares de Ramón Beltrán.
1893 En 23 de Enero entró alcalde mayor Vicente Oliver Romero,
saliendo José Dasca por acomulación de aber demitido.
El 29 de Septiembre, quemados 11 pajares de Agostín Arámbul
y Arámbul, en su hera.
Primera acción de los moros en Meli//a con los españoles,
fue el 2 de Octubre.
Nn. Romero murió el 9 Octubre 1893.

1894 Venida de las monjas a la Vall el uno de Febrero.
Miguel Te/ Espinosa, hijo de Francisca, murió en Mayo del/894.
El 14 Diciembre muerte de Manuel Huesa Prior en la máquina
del ferro carril, en la casita Camino del Mar. Enterrado el 15.
1895 El uno de Abril se aterró una barca ynglesa en el mar de
Burriana, frente al .camino de les Tancaes de Pesat.
Los Consumos arrendados el año 1895 por 10.000 duros.

Hurto en la Yglesia de Nules el 19 de Junio.
El 27 de Agosto muerte, asesinato de un tiro de rebolber, a
Vicente Oliver, de apodo Porro, a la una de la mañana, por
el segundo hermano de los Vilars. Alcalde, Francisco Mingarro.
Herido José Vilar Vicent el 6 de Septiembre. Entrando Alcalde
José Dasca el 7 de Septiembre.
Muerto José Vilar Espinosa, padre del herido anterior, en
15 de Septiembre.
1896 En 24 Abril muerte, quemada, Rosa Cuñ y Brog a les entre
8 y 9 de la noche.
Pablo Ros, enterrado en JO de Julio de 1896;

Muerto eJ hijo del anterior, Francisco Vilar y Vicent, el 12
de Julio por la noche, de un tiro, siendo alcalde Vicente Lucas
Flich y alguacil Vicente Felip, los que se encontraron el cadaver
en ta calle de San Juan. Vicente Lucas entró alcalde en 3 de
Marzo.
'
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El 27 de Abril entró la tanda primera en la anucva acequia,
por aber pedido un dia de favor los de Burriana, entrando
38 dedos de agua en dicha acequia.
Dia del Corpus. No se hiso la procesión porque llovió, estando
en Misa Mayor; se selebró el jueves viniente.
Sigue sobre el pleito de Nules con Burriana:
Los pueblos de Burriana y Nules riegan del rio Mijares por una
[ratllat: por una] acequia común que, desde el rio hasta que
bifurca en los partidores reales, lleva el nombra de Acequia
Mayor, y no tiene mas dirivaci6n que la llamada Ojo de las
Horcas. Por una rama de la bifurcación llamada Acequia Subírana tambien los dos pueblos, tomando Burriana [ratllat: y Nules]
12 dias de agua y Nules 6.
Es Burriana pueblo ribereiío y Nules cae más lejos del Mijares;
deben ambos el aprovechamiento del agua a concesiones reales
del siglo XIII, y ha estado la acequia siempre bajo la admenistración, jurisdicción y gobierno de los Bailes, patentisándose de
este modo el Dominio público de las aguas. Pero suprimidos
los Bailes, como consecuencia de la reveración al Estado de las
regaifas de la Corona, el alcalde de Burriana se abrojado sus
facultades, y viene siendo juez y parte en todas las cuestiones
de riego: él oye los agravios, falla, impone multas, ordena las
mondas, etcetera, etcetera; y por este medio queda sometido
un municipio a otro municipio, y el alcalde de Burriana admenistra lo propio y lo ajeno.
Celebraron los pueblos w10 Concordia en 1342, y otra en 1662,
que es la vigente, y en ella se consignó el derecho de acueducto
que tiene Nules sobre el acueducto de Burriana, derecho que
abía obtenido por conseciones reales, dicienck que Nules tendra
seis dias de agua perpetuamente por la Acequia Mayor. Se comprometió Burriana a conservar la acequia en las condiciones
que entonces tenía, y que la Concordia enumerara, y a variar
su sistema de riego, en términos que Nules pudiera recibir el
canal lleva en el prencipio de su tanda, y nenguna de estas condiciones ha sido cumplida.
Burriana ha alterado el cauce en cuanto tiene de esencial, ha
conservado su sistema de riego, y no llegan a Nules sus seis
dias de agua. El Abate Cabanil/es, comicionado por el Rey para
estudiar las necesidades de la agricultura, seíialó como cosa
necesaria separar las aguas de los pueblos; y la Real Audiencia
de Valencia, después de oir a ambas partes y practicar vineras
[sic], declaró, por sentencia de 1806, que asistía derecho aNules
para separar sus aguas de las de Burriana.
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de aguas de Nules y Burriana, a comer y baylar en Casa de
la Villa de Nules.
Dia 30 de Agosto la comisión, D on Matías T orrejón, los ingenieros y el notario Dn. José Luciá a la nueva acequia. El 31,
el ingeniero principal.
El 25 de Septiembre se nombró en la Gaseta la anueva
.
acequra.
El uno Octubre fue hecha la firma del Sr. Gobernador, llamado
Merenguer o Berengel, para entrar el a~ua en la anueva acequia.
El dia 27 de Octubre, separadas las aguas de Nules y Burriana;
siendo alcalde Francisco Huesa Lloret. Puestas las rejas de
las compuertas el 8 de Octubre. Marchándose el Gobernador
el 1 de Octubre, pasó por Nules el tren de las once del dia.
Abiertas las compuertas de la anueva acequia a Jas 1 horas
y 19 menutos de la noche del dia 14 de Noviembre, ante el
notario de Villarreal Dn. Godofredo Gimeno; alcalde de
Nules ya lo hera Manuel Bartrina Leone.
Principiando a llover el 23 de Octubre. Saliendo de alcalde
Francisco Huesa Lloret el 31 de Octubre. Siguiendo unos
dias más, otros menos, sin parar de llover hasta el 17 de Enero
de 1898.
Los abogados en defensa de la anueva acequia fueron Don
Matías Torrejón y Don Pedro Alcazar, de Nules.
Cantó Misa Mn. Jaime Castelló Bruno el 26 de Septiembre.
El 31 de Diciembre se marchó a las 8 de la mañana una monja
del Convento de Nules en dirección a casa del Sr. Cura, marchándose al tren de las cinco de la tarde en dirección a
Valencia.
1898 Venida de la Misión dia 6 de Marzo, al tren de las dos de la
tarde, marchándose el 14.
El 8 Marzo se puso a llover, y llovió también el 13 por la
noche.
El 4 de Abril pasó por Nules un batallón de tropa del Regimiento de Mallorca.

El 4 de Abril muri6 Vicenta Palmer Ballester.
Prencipió la guerra de Cuba el 23 de Abril.
El 24 dieron buelta las banderas de todas las sociedades del
pueblo de Nules, clero y juzgado.
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acuerdo dispongan de las aguas de Nules como tengan por conviniente; Burriana entiende que el derecho a acueducto que obtuvo
Nules por conseciones reales, y que la Concordia consignó, no
es derecho a acueducto sino una obligación. En nenguna parte
la consigna, y solo una indicación violenta puede sostenerlo,
pero aunque lo fuera, las retrisiones de una clase de concesión
implicarán obligaciones con el Estado, no con Burriana, al cual
correspondería, y no a los Tribunales de Justicia, en dispensar
a Nules de la supuesta obligación. Por fin no olvidemos que el
proyecto de la nueva acequia tiene su origen en un expediente
de orden público, por causa de los desmanes de los regantes de
Burriana: el bandolerismo incurable que se entregaba al robo
de las aguas de Nules, secuestrando y apaleando a los asequieros;
el derramamiento de sangre; la resistencia a la fuerza pública;
y la miseria que Nules se vio redud_ido.
La R. O. se ha dictado para la seguridad de las personas y bienes,
y en el concepto sean las aguas de dominio público o no obró
la admenistración perfecto derecho al dictar la R . O . en virtud
del artículo 275, de la Ley de Aguas entonces vigente.
Por otra parte, la Admenistración no hizo más que conformar
el laudo de la Real Audiencia y tomar una resolución indispensable, porque la acequia Suberana, que está bajo la admenistración de los alcaldes de Burriana, esta mal como lo estaría
admenistrada por los alcaldes de N u/es, mientras, hecha la nueva
acequia, cada alcalde admenistrará la que conduce aguas de
su respectivo municipio.
Si Nules pide la modificación d.e la R. O. en dos puntos, estos con
detalle y que no puedan a/lar en un resumen; ademas se pide
derecho tan evidente, que no se necesita defensa. Por fin conviene
advertir:
1) que si la Real Audiencia obró como tribunal de justicia al
leer su sentencia de 1806, la cuestión que ahora se ventila esta
jusgada desde entonces por auto inaplacable, y que si obró cuerpo
consultivo que ilustrava la Admenistración, la competencia admenistrativa quedó revocada por Burriana desde el siglo anterior,
en que las actuaciones empesaron.
11) Que en el capítulo 31 de la Concordia dieron los pueblos
a los Bailes, y por ende a la Admenistración facultades de arbitraje, de los cuales pudo usar el Menisterio de Fomento al dictar
la R. O. de 6 de Septiembre. Si esta se anula la ruina de Nules
será completa, no solo por la pérdida de 36 mil duros gastados
en la acequia, sino por los abusos que han de cometer embalentonados los regantes de Burriana y las cuadrillas de bandoleros
que trafican con el agua de Nu/es. Si la R. O. subsiste nada
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A consecuencia de un Espediente de orden público, se esitó el
se/o del Ayuntamiento de Nules por orden del Regente de Reino
de 1870, para que presentara un prospecto de separación de
aguas, y habiendo hecho y oídos los dos pueblos y varias corporaciones periciales fue aprobado por R . O. de 6 de Septiembre
de 1876. Conforme a este proyecto, las aguas de Nules seguirán
unidas con las de Burriana como an ido siempre por toda la
Acequia Mayor; Burriana recibira sus doce días de tanda por
la Subirana como ahora los percibe, y Nules regará por una
nueva acequia que, derivada de la Subirana, corra luego paralela a dicha Subirana. Algunos regantes de Burriana an p edido
la nulidad de la R. O. ante el Consejo de Estado, fundados en
que no menciona las dotaciones del Ojo de las Orcas ni de Jusana,
sin advertir que la derivación se hace aguas abajo de dicha acequia y ojo; pero los interesados en estos riegos han acodido al
Gobernador de la Provincia, negándose a pleitear con Nules, y
diciendo que nada pierden con la construcción de la nueva acequia.
También acusan la nulidad por supuestos arbitrios que dicen
perderán con la separación, a los cuales llaman perjuicios, pero
los pretendidos perjuicios han sido ya estudiados por la Junta
de Agricultura y otras corporaciones periciales sin que los hallaran, y por otra parte el ejercicio de los derechos no puede subordinarse a los arbitrios que resuten a tersero.
Dicen además que, siendo la Concordia antigua, debe mirarse
como un documento de derecho sevil, como un pacto, y por tanto
es a los Tribunales de Justicia, y no a la Admenistración, a quien
compete interpretarla.
Aquí hay que distinguir dos épocas. Los pueblos pactaron que
propondrían al Rey 33 capítulos, para que los aprobara como
cláusula de nueva comisión, y aquello fue un pacto y documento
de derecho sevil hasta que la aprobación real se consignó; de
alll en adelante, la Concordia es un cuerpo de cláusulas de conseción de aguas como los pueblos habfan pretendido, sujeto a la
interpretación admenistrativa en todos los casos; y en el actual
mas que en nengún otro porque no se cuestiona sobre cantidad
de agua sino sobre el modo de conducirla, ni tampoco sobre
distribución entre partidas de un mismo sindicato sino entre
comunidades distintas, que es lo que se llama primera distribución. Por repetidas sentencias se a declarado que corresponden
a la admenistración, Burriana un sesionario de aguas a quien
la R. O. deja con la misma agua que se le consedió, percibida
por la misma acequia, por los mismos ojos, y en los mismos
dios que hoy la percibe y no puede pedir mas. No puede interponerse entre la Admenistración y Nules para evitar que de
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Portadores
Besadora
Espargatas
Sepultura
Derecho de Crus
Medio cuartón de aceite
Ataut
Entierro

4'00
2'00
0'60
4'00
2'00
2'00
22'50
41'50

Total
Item la sera consumida el dia de las misas
ltem 2 Ls. aceite en las misas

84'07 »
2'87 »
1'00 ))

pts.

»
»
»
»
))
))
»

Los gastos ocasionados en la muerte de Francisco Lkmes, son
pesetas 87'94.
Llovida fuerte dia 20 Octubre, de 7 a 8 de la noche, hasta pasar
por la calle de San Pasqual, sobre 3 taules de agua.

El poso de la paret de la Comadre, Calle Ancha, lo cubrió
el alcalde Manuel Bartrina Leone el 27 y 28 de [ratllat: Abrilj
Noviembre 1899.
El 5 Diciembre, por la noche, ensuciaron todos los Corazones
de Jesús de todas las puertas hesepto el del Sr. Cura.
Anda hecha hosea San Bartolomé, en 24 Agosto primera fiesta
de este santo, hosea cuando lo hicieron. Alcalde Manuel Bartrina Leone.
El25 Agosto murió Juan Cases Lafuente, en el Camino Cabesol,
frente a la partida del Chavalí, su esposa también iba con
él. Enterrado el 26.
1900 Vientos fuertes el 28 por la noche y 29 de Enero.
El púlpito de la Yglesia derribado el 30 de Enero.
El 5 de Marzo helada que perjudicó toda clase de planta y
árboles, a los naranjeros mucho más.
Obra hecha en 14, 15 y 16 de Marzo, en la casa de Maria L/anes
Zaragosa, en dos almarios y la chimenea al estilo de hoy:
Serrojero
1'75 ptas.
Aljes
12'25 »
M anises
5'1O »
Tablillas
6'50 »
250 ladrillos
5'87 »
Total gasto en la obra chimenea de Maria Zaragosa en el mes
de Marzo 1900 son 46'47 pts .

•
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perderá Burriana, y cesará el caso ilegal, y contrario a la Concordia, de que un alcalde esté sometido a otro, y que el de
Burriana admenistre las aguas de Nules.

Fiestas selebradas a la Virgen de la Soledad, en obsequio a
la Virgen, por la anueva acequia, fue del 9 de Octubre al 16
del mismo. Aciendo dos dias Bayle del Torrente, dos toros
de cuerda, uno el dia 8 y otro el 15, y el 16 despedida Bayle
del Torrente.
En últimos de Octubre fue derribada la casa de Miguel Miralles
Llombart, que estava en la replasa de San Frances, frente
a la badia del Sr. Cura. Esta casa hera antes de su padre Vicente
Miralles.
El 19 Noviembre prencipió a llover a las 5 horas de la mañana,
y llovio todo el dia hasta las once de la noche.
1899 Alcalde, Manuel Bartrina Leone.
Quitaron las dos campanas de Levante y Poniente el 11 de
Enero y las rompieron a pedradas.
Murió Vicente Prior Arámbul de Bartolomé el dia 22 de Febrero
a las 5 horas de la mañana.

Concluydo de pintar el Altar Mayor de la Yglesia de Nules
en 8 de Abril.
Votada de diputados a Cortes en 27 de Abril. Deputado Fabe.
Y en 14 de Mayo municipal; fueron conseja/es del Convento:
Francisco Huesa Lloret y José Arámbul Paradells.
Vino el Sr. Obispo, de Almenara, el dia 5 de Mayo a Nules.
Como también bautizó las dos campanas el día 9 de Mayo, y
luego prencipiando a subirlas al campanario, se quedo en medio
del reloj sin poder pasar de alli, trayendo el día diez un quina!
de Gaste/Ión y subiéndola por la mañana, y la otra la subieron
por la tarde el mismo dia JO de Mayo. El director José Gosalbo
albañil del A yuntamiento, de apodo Ponent.

El 17 de Mayo romería en Villarreal, acudiendo un personal
de 40.000 personas, y banderas de muchos pueblos.
Gastos ocurridos a la muerte de Francisco Llanes Valls. Fallecido en 14 de Agosto, enterrado en el 15, año 1899:
Primero un parte telegráfico a Burriana, para Dolores
y María
Flors
Sera consumida en el entierro

0'85 pts.
0'25 »
4'37 »
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Entrando alcalde Manuel Ripollés y Romero el 6 de Abril a
las 6 de la tarde. Tomando la posesión del Sendicato Manuel
Ripo/lés el 23 de Abril.
Votada del diputado Gustavo el 19 de Mayo, 4.368 votos, y
Navarro Reverter, este 3.128; total Gustavo más que Navarro
votos 1.240. Hecho el escrutinio el 23 de Mayo, vino el juez
de Albocáser y el de Nules fue a Albocáser a hascrlo.
Tambien se han puesto a pintar la Yglesia en este mes de Mayo.
Fincas de Vicente Prior Arámbul:
49 áreas, Creuetes, renta
10'50 pts.
58 áreas, Benicató, renta
14'00 »
24 áreas, secans olivar Mascarell
7'50 »
seis hanegadas, huerta Mascare/1
102'00 »
16 áreas, Brosquil
13'12 »
49 áreas, viña Goleta
9'64 »
33 áreas, secano olivos y algarrobos, partida Goleta
8'05 »
29 áreas, secano Goleta
7'00 »
20 áreas, huerta 2° ojo Mascarell
45'50 »
Una hanegada, 24 brasas, Brosquil
8'00 »
Casa, calle Ancha
9'00 »
En J unio pintar la Yglesia, de la media naranja afuera.
Fiesta de San Bartolomé 3 dias toros, dos dias o noches bailes
y fuegos, última noche cordado de fuegos.
José Llanes Zaragosa murió dia 29 de Septiembre, hijo de
Francisco y María.
Muchas avas ciembradas y no se cogió nenguna en Nules.
D ia 4 Diciembre murió Mateo Ballester Molés.
Dia 16 Diciembre subasta de plasa y patios públicos en 1.202
pts. Matadero por el postor Miguel Ybañez 4.904 pts.
1902 En 1 Enero se concluyó de haser el puente de la sequia que
está en la senda Olivereta.
Nevada en 31 Enero.
En uno Febrero entró escolá José Gavara Martinez.
Día 6 Marzo llovió todo el dia.
Pedro Tel Pizá muri6 en 2 de Mayo de 1902.
Coronaron al rey Alfonso XIII el dia 17 de Mayo a los 16
años de su edad. Alcalde en Nules, Manuel Ripollés Romero.
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Puesto el púlpito en la Yglesia el 29 y 30 de Marzo.
Primera noche de lus eléctrica en Nules el dia 18 de Abril.
El mismo dia 18 Abril dieron garrote vil en Villarreal a uno
porque mató a su madre.
Lus eléctrica en las casas el 23 de Mayo. En el mismo dia 23
de Mayo se tiró Galta Rocha al ferro carril, hosea Vicente
Torres Faucha, hijo de Nules, residente en Moncofar.
Murió mi nieto Miguel Felip dia 17 Julio a las 4 de la tarde,
enterrado el 18.
Vicente Felip Casaus debe a José Vilar y 'Doñate de Bechi 2.000
pts., en trato para 3 años al 6 por 100 anual, pagando el vencimiento de cada año. Hecha esta escritura en 6 de Agosto por
D. Juan Bt 3 Barberan en la Vall de Uxó.
Gastos de notario
31'50
Derechos de hacienda
19'05
Inscripción en 15 de Septiembre se la llevó el inte12'80
resado en
Total gastos pagados

63'35 pts.

Para las fiestas de Sn. Bartolomé, tocar y cantar, Caravina y
Maravilla de Valencia el 25 de Agosto por la noche y 21.

El 13 de Septiembre una grande tronada que se agoran muchas
alubias.
Otra multitud de agua, sin tronar, el 26 Setiembre en todas las
marjales Racholí, Alcudia y Brosquil y Pou.
Otra multitud de agua el 21 por la noche. Alcalde Manuel
Bartrina.
Rebolución de los Consumos y arroseros el 23 de Septiembre
por la noche, llevándose a Castellón a Vicente Felip y R amón
Felip Domenech, hermanos, el 24 Septiembre, y· a Miguel
Yvañez Vilar.
1901

Dos hanegadas y media, y medio cuartón, término de Burriana,
partida Benicholá arrenda a José Romero Abe/la en 29 de Enero
1901, para 6 años en precio de pesetas 65'62.
Eleción del Sendicato de guardia rurales fue hecha [por] el
Sr. alcalde Bartrina Manuel, el 17 de Febrero de 1901. Se dice
que tomó la presidencia Sagasta, veremos. Sindicato fue esta
elección anulada el23 de Marzo. Pasando por Nules el Sr. Gobernador Don Gerónimo Muntilla en 24 Marzo en dirección a Castellón, al tren espres de la$ dos de la tarde.
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1905 En 29 Junio cantó Misa un hijo de Ramón Floros.

En Octubre del 1896 se pusieron a pintar la Yglesia de Nules,
y 20 de Julio de 1905 quitaron las bastidas que se abía concluido
de pintar en el mismo cura Martore/1.
El dia 13 de Septiembre hubo 4 entierros quedando uno por
enterrar; entre estos fue enterrada Rosa Huesa.
En dia 16 de Septiembre de 1905, hubo una llovida y piedra
entre las ocho y nueve de la noche, con algo de vientos que duró
sobre un cuarto de hora.
1907 Puestas las cru_ces en la Yglesia de Nules, en los altares, en el
mes de Febrero de 1907.

•
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Dia 19 Junio primer cadáver que se enterró en el sementerio
hecho al norte del Viejo. Dolores Martí. Este sementerio fue
inaugurado y bendecido en 5 de Julio de 1891.
Dia 19 Junio pasó por Nules el Sr. Canalejas.
Dolores Llanes vino a casa día 17 Julio. Llevada Dolores Llanes
Zaragosa de Burriana a Nules dia 17 de Julio, cuando se fue
de su esposo, José Moreno Dosdá, y dijo su marido que se fue
de el día 15 Julio.
En 24 Julio, 1902, arrendo María Carratala Lucas a Bautista
Ayet, panadero, una hanegada, un cuartón tierra marjal Racholí,
Segunda Andana, para 3 años por precio de cada año 33'75 pts.
Vendió Marco Franch Chordá a su tío José Franch y Vicent,
dia 22 de Agosto 1902, tres cuartos de tierra marjal, partida
Brosquil, término de Nules, por precio de 160 pts.
Dia 25 Diciembre de 1902 Bias Roselló le tiró un tiro, lzosea
dos, a Don Matías Torrejón en la puerta del suegro, calle Santa
María.

1903 Dolores Huguet Llanes nació el dia 9 de Marzo, aiío 1903, a
las 6 de la tarde. Abuelos paternos Vicente Huguet Badenes y
Vicenta Dosdá, de Burriana; abuelos maternos Francisco Llanes
Valls y María Zaragosa, esta de Villavieja.
De trabajar José· Felip Chorda a María Zaragosa, un día:
Tirar el planter
3'25 pts.
2 arrobas guano
9'00 »
2 peones
5'00 »
2 peones plantar arroz y {el/ vino 8'90 »
4 plantones naranjos a
3
»
De injertar
0'25 »
El Arzobispo de Valencia se llama Don Sebastián Herrera de
los Mártires, hoy 13 de Abril 1903.
José Gómez Llanes se mató de un tiro en 8 de Mayo.
Vicente Mechó Viola murió, dia 9 de Junio, del escombro
que cayó en la noria de cerca a la del Toñiner, que el dueño
es de Villarreal, Vicente Felis Arquiles.

1904 Toro
Toro
Toro
Toro
Toro

de
de
de
de
de

cuerda,
cuerda,
cuerda,
cuerda,
cuerda,

San Bartolomé.
San Miguel.
la calle Mayor y la Travecía San Felis.
Santa Teresa.
Santa [ratllat: Teresa] Secilia.
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NOTAS HISTORICAS SOBRE LA PARROQUIA DE LA ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA, PA"fRO, VALL DE GALLINERA, por Rvdo. Andrés de Sales
Ferri Chulio.-Sueca.-lmp. Palacios.- 1978.-34 págs. + 1 apéndice.
220 x 155 mm.
Los moros permanecieron fieles a la fe de Mahoma durante
muchos siglos en las tierras de Vall de Gallinera, sumisos al señorío
del Duque de Gandía. El bautismo forzado realizado en 1520 por
los agermanados no pudo tener los buenos efectos de una conversión
auténtica. Por eso mismo, la historia de la parroquia de Patró, desde
su creación en el año 1535 hasta la expulsión de los moriscos, ofrece
una continuada resistencia al pago de los diezmos y a la realización
de obras y mejoras que reiteradamente exigían los visitadores eclesiásticos que se allegaban a aquel valle por orden del arzobispo de
Valencia y en las mismas visitas pastorales. Queda también manifiesta por los documentos que se han conservado, la obstinación de
los moros en no abandonar los ritos mahometanos. Despoblada
totalmente aquella comarca tras la expulsión morisca, Patró fue repoblado por mallorquines, cuyos nombres se conocen por los libros
de la parroquia. Todas las vicisitudes posteriores de esta parroquia
y de su iglesia, inclusive la relación de todos sus párrocos desde su
creación, se han podido señalar gracias a la documentación que afortunadamente se escapó de la destrucción general del año treinta y
seis.- C. M. T.

EDUARDO SOLER PEREZ. 1845-1907. ESTUDIO BIO-BIBLIOGRAFICO, por
Juan Angel Blasco Carrascosa.-Alicante.- Gráficas Díaz.- 1978.171 págs.- 215 x 155 mm.
Aportación valiosa para el conocimiento de la Institución Libre
de Enseñanza en Valencia. Eduardo Soler, nacido en Villajoyosa
pero afincado en Relleu, fue uno de los prebostes institucionistas,
cortado en el patrón de Giner de los Ríos; krausista, devoto de la
Naturaleza, excursionista, minucioso en sus cosas, ordenado y solterón además. Valencia era caldo apropiado para la germinación
unionista con la pléyade de catedráticos de su Universidad. Catedrático de la misma llegó a Decano de la Facultad de Derecho. Enamorado el autor con su biografiado traza rasgos varios de su persona,
de su obra y se adentra en descubrir la entraña misma de su espíritu.
De pasada aporta rasgos peculiares de muchos de los militantes de
la Institución en la capital valentina y se regodea con el ambiente
de Relleu, con su preocupación en allegar documentos para escribir
después su historia. Se publica por la Caja Provincial de Ahorros
de Alicante esta primicia de la tesis de licenciatura del autor con la
pulcritud habituaL- A. S. G.
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DICCIONARIO ABREVIADO DE PERSONAJES ALICANTINOS, por José
Calatayud Bayá.-Alicante.-Gráficas Díaz.-1977.-341 págs. + 1
hoja.-210 x 160 mm.
Bien ponderado el autor procura en la «abreviación» de compendiar una biografía de aquellos que nacieron hasta 1899; más bien
intenta una panorámica de la vida del personaje que figura mejor y
más reseñado en este libro por así encontrarse en textos conocidos
pero no siempre a mano del lector. Es indudable que ayudará a las
consultas rápidas exigidas para evacuar una cita de personajes del
siglo XIX que conoció el autor y hasta trató, señalando en estas páginas su vida con ribetes de semblanza. Una gran copia de retratos
ayuda al lector pueda percibir el físico del biografiado y hasta encontrar un eco lejano de su espíritu. Sin reparar en medios la Caja de
Ahorros Provincial de Alicante sigue superando su trayectoria editorial.-]. S. R.

QUELQUES CONSIDERATIONS SUR LE LBXIQUE CATALAN, per Germá
Colon.-s.l.=--s.i.-1913.-42 págs.-230 x 150 mm.
Muchas y muy agudas consideraciones encierran estas páginas
del profesor de la Universidad de Basilea, Dr. Germán Colón, editadas
por Klincksieck en la serie «Actes et colloques, n. 0 11>> que integra
la 5.& comunicación. Al paso, entre la Gallo-romanía e Ibero-romanía,
donde situar nuestra lengua, roza la cuestión ya calificada por Moll
de bizantina, como aportaciones a l problema de Jud sobre geografía
lingüística buscando un criterio objetivo para, en el fiel de balanza
dar una Lista de nombres en italiano, francés, castellano y catalán,
estudiados y repasados en su genealogía. En siete parágrafos discurre
su argumentación, desde la subagrupación lexical, la objetividad en
el campo semántico, situación, parentesco, afinidad y contraste con
la lengua d'oc para concluir con su deslinde y realzar su individualidad.-A. S. G.
,

INDICE
AGUIRRE, JosE Lms. -La guerra de 1898 en la realidad
y en los periódicos, p. 28 1.
ALMELA VICIANO, JESus.- Reseña, descripción y breve
historia de la imaginería mariana villarreatense,
p. 233.
AN GLESOLA GOTERRIS, MIGUEL. - Notas bibliográficas, p . 376.
COLON DOMENECH, GERMAN.-Notas bibliográficas,
p. 176.
ESCRIV A BARTOMERI, FERNANDO.-Notas bibliográficas, p. 94.
ESCUDER PALAU, ToMAS.-Xodos: Un pobte de l'Alcalatén, p. 177.
FELIP SEMPERE, VrcENT.- Dos noticiaris de Nules
(S. XIX), p. 344.
FELIU GASCO, PEDRO.- Notas bibliográficas, pp. 96, 263.
GARCIA EDO, VICENTE.- Primeras ordenanzas para la
construcción de murallas en Villafamés (1375), p . 141.
La partición de herencia de don Blasco de Alagón,
p. 194.
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MAGDALENA NOM DE DEU, JosE RAMON. -«Ca1onies» de Jos judíos valencianos en 1381, p. 156 .
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VICENTE CARCEL ORTI. El Vaticano y la primera República española.
Valencia.-s.i.-1977.-20 págs.-24'5 cm.
·
VICENTE CARCEL ORTI. Pío IX y Amadeo de Saboya, rey de Espatia.
Roma.-s.i.-1978.-26 págs.- 24 cm.
Tanto uno como el otro trabajo encuadrados en una época no
bien estudiada, acaso con un tanto de pasión, o mejor guiados sus
autores ahora por una mejor óptica, más ecuánime y por un estudioso
como el autor que con sus enjundiosas aportaciones contribuyó y
contribuye a su mejor conocimiento. El trabajo primero se publicó
en «Saitabi>>, la revista valenciana de la Facultad de Letras de la
Universidad. El segundo está extraído de «Pío XI» editado por «La
Postulazione» de la Ciudad del Vaticano.-M. A. G.

CIEN AÑOS DE INVESTIGACION GEOLOGICA, por L. Vía Boada. (En el
centenario del Museo Geológico creado por el Doctor Almera en
1874). Trabajo leído en la Sala de Actos de la Delegación en Barcelona,
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el día 26 de abril
en la sesión solemne dedicada a San Isidro.-Cons. Sup. Inv. Científicas.-Delegación de Barcelona.-MCMLXXV.-163 págs.-12 figs.
Es una recopilación del mayor interés en la que se refleja la gran
cultura catalana, en general, y al mismo tiempo aparecen consignados los nombres y las actividades de los principales geólogos del
país. El contenido es un historial completo que abarca desde los primeros tiempos de la creación del Museo de Geología del Seminario,
obra personal del canónigo Almera, hasta la actualidad. El relato
es muy detaUado y para nosotros comprende tres grandes etapas:
la del fundador, Almera; la intermedia, de Bataller; y la actual de
Vía Boada. En estas etapas están comprendidos los nombres de los
ilustres geólogos, Doctor Casañ, iniciador; Almera, creador y glorificador; colegas universales Bofill, Font y Sagué, Faura y Sanz, J. R.
Bataller, etc. El Museo y sus geólogos dieron lugar a una interminable
serie de trabajos de investigación en todos los campos de la geología,
cultivaron de manera especial la Paleontología, con notabilísimos
descubrimientos. Almera y su Museo inició la gran tarea de la publicación del Mapa Geológico de Cataluña~ El volumen que comentamos es de un contenido inestimable, por su alto valor bibliográfico, por lo que supone de información de la ciencia catalana.- V. S. B.
'
Imp. Hijos de F. Armeogot.- En medio, 21.- Castellón, 1978

SANTA CRUZ, JosE.-La epístola VII del libro J.o de
Horacio, p. 199.
SOLANELLES ROCASEGAT, JOAQUIN.-Notas bibliográficas, p. 374.
SOS BAYNAT, VICENTE.-Las rocas eruptivas ofíticas de
la provincia de Castellón, p. 208.- Notas bibliográficas, p. 376.
TEIGEIRO ORSI, JoAQUIN M.a.- El chasco, p. 30.Calle de Caballeros, p. 226.
TIRADO GIMENO, PASCUAL MANUEL.-Reseña, descripción y breve historia de la imaginería mariana
villarrealense, p. 233.
VIERA, DAVID J.- ¿ Influye el Llibre de les dones, de
Francesc Eiximenis (1340?-1409?), en el De /nstitutione Foeminae Christianae, de Luis Vives?, p. 145.
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