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Cuaderno 1

El cartujo Bernat Gort
y los primeros años del VaJl de Crist
l. Introducción

El estudio de la historia de la cartuja en nuestro país,
en el momento actual, aún no ha superado las altas cotas
· que marcaron un grupo de historiadores cartujanos durante
los siglos xvu y xvm. 1
El presente trabajo, continuación de otros anteriores
que dedicamos a Scala Dei,2 la casa madre de la Orden
1 Cf. Un Cartujo, ILDEFONSO MARIA GOMEZ, Escritores cartujanos españoles, «Studia Monástica, oúms. IX, X, XI, con las biografías de Gort, Alfaura, Civera, Núñez, Marqués, Tronchoni, etc.
2 J. ThENCHS, El monasterio de Sea/a Dei y la formación del
priorato cartujano (1164-1300). Tesina de licenciatura, inédita, leída
en la Facultad de Filosofia y Letras (Universidad de Barcelona), en
febrero de 1964. Hay una copia en la Biblioteca de dicha facultad;
Id., La propietat territorial de Sea/a Dei deis inicis a 1300, <<1 Col.loqui
del monaquisme catala» 11 (Santes Creus, 1969), pags. 263-270;
Id., Sea/a Dei, sub voce «Monasterios», en D iccionario de H istoria
Eclesiástica de España; Id., La lleuda de Valls i Sea/a Dei, «Cuadernos
1
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en España, y a Bernat Gort, uno de los hijos más ilustres
de la Orden,3 ve luz por dos motivos distintos. ·
El primero como homenaje a la Sociedad Castellonense
de Cultura, entidad que por medio de D. José Sánchez
Adell, nos acogió favorablemente al hacernos cargo de la
docencia en Valencia y el segundo porque uno de nuestros
colaboradores eligió como tema de tesina la edición de un
cartulario de la cartuja que se guarda en Segorbe. 4
Por tales hechos, reordené mis notas cartujanas, un
tanto olvidadas desde el lejano 1964, año que presenté mi
tesina de licenciatura sobre Scala Dei, en Barcelona, y
con ellas en la Biblioteca Universitaria de esta l!niversidad, copié el texto del padre Gort, referente a Valldecrist,
qu~ es la base del presente trabajo.
ll. La historiografía y Valldecrist

Las notas que siguen a continuación provienen, en la
mayoría: de los casos, de las obras de Ildefonso María
Gómez,5 el autor español que, en la actualidad, mejor
conoce el tema cartujano.
Para el estudio de la casa de Valldecrist, la quinta en
antigüedad de las peninsula,res, el investigador, aparte de
examinar y transcribir los fondos en pergamino y papel
de Historia económica de Cataluña» (1978); Id., La percepción de
lezdas en el campo de Tarragona a finales del siglo XV. Notas a tres
procesos, en «II Congreso de Estudios s'Obre las culturas del Mediterránee occidental» (Barcelona, 1975), (en prensa).
3 J. TRENCHS, El cartujo Bernardo Gort y la historiografía en
el siglo XVII, «llerda» XXXVII (1976), págs. 91-98.
4 FRANCISCO GIMENO, El cartulario de Valldecrist de Segorbe.
Estudio crítico.
5 Cf. La cartuja en España, citada en el cuerpo del trabajo,
así como varios trabajos en «Yermo», «Studia Monastica», «I Col.loqui del monaquisme catala», etc.
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guardados en el Archivo Histórico Nacional, de Madrid,6
así como los dos preciosos cartularios guardados en la
Catedral de Segorbe,7 deberá consultar y examinar una
serie de manuscritos e impresos referentes a la Orden.
De ellos, algunos en paradero desconocido hoy, deberá
sacar las notas pertinentes y confrontarlas con los documentos citados para ver cuánto en tales obras es verdad
o leyenda.
Según la obra «Escritores cartujanos españoles»8 los
manuscritos interesantes para el estudio de la historia de
la casa son los siguientes:
a)

Manuscritos de temática general cartujana:

l. J. Alfaura, Progreso de la cartuxa por las casas de
la provincia de Cataluña, ahora comprendidas en los reinos
de Aragón, Cataluña, Valencia e islas de Mallorca (manus-

crito del siglo xvrr guardado en la Biblioteca Provincial de
Castellón de la Plana, con abundantes noticias de Valldecrist y sobre todo de su relación con Scala Dei).
2. Idem, Historia de la Orden de los Cartujos (se desconoce el paradero de este manuscrito).
3. ldem, Principio de la Religión cartuxa (se desconoce
su paradero).
4. J. B. Civera, Annales de la Cartuxa de Porta Coeli
y fundaciones de todas las cartuxas de la provincia de Cataluña (manuscrito guardado en Valencia. En él va adosada
la célebre hoja de la Biblia valenciana, compuesta por
Bonifacio Ferrer).
6
de los
ria de
7

'

En Madrid se guardan referentes a Valldecrist 378 pergaminos
años (1318-1699) y 22 legajos de papel, así como una histola Orden.
Mss. 4 y 5 del archivo catedralicio de Segorbe. Cf. P. LLORBNS

R.AoA, Inventario de los fondos del archivo histórico de la Catedral
de Segorbe, Castellón, 1969.
8 Escritores cartujanos espafloles, citado.

'

•
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5. B. Gort, Historia de la Cartuxa en España (manuscrito 1929 de la Biblioteca Universitaria de Barcelona. Es
su parte central y la forman una serie de cartas que el
padre Gort escribió o recibió con abundantes noticias
acerca de todas las cartujas del país, así como un esbozo
de su historia).
6. l dem, Catálogo de las fundaciones de todas las casas
que nuestra orden a tenido y tiene de presente en esta provincia de Cataluña (constituye la parte final del manuscrito
anterior y es una reelaboración, ordenada por casas, de
las noticias que allí se contienen. El texto que publicamos
referente a Valldecrist proviene de esta parte).
7. A. Núñez, Historia de la Orden Cartuja (manuscrito
guardado en la Cartuja de Las Cuevas).
8. ldem, Apuntes para la historia de la Cartuja (manus..
crito guardado en la Biblioteca de Mirafl.ores).
9. G. Schwengel, Propago ordinis cartusiensis (manuscrito número 17.085 del British Museum, de Londres).
10. Series, origo et status domorum ordinis cartusiensis
(manuscrito guardado en la cartuja de Aula Dei, con abundantes noticias sobre nuestra casa).
Todas estas obras, excepto la citada en noveno lugar
de la que desconocemos el año y el lugar de su escritura,
son del siglo XVII y, a tenor del texto analizado (manuscrito número 6), debido a su carácter general, más o menos
universal, deben ser de un contenido semejante.

b)

Manuscritos referidos a Valldecrist:

J. Alfaura, Historia o Annales de la Real Casa de
Valdecristo (manuscrito original del siglo xvn perdido.
Existe del mismo una copia realizada durante el siglo xvm
y guardada en Porta Coeli).
2. ldem, Memoria de todos los padres, monjes, frailes,
legos y donados que a tenido la casa de Valdecristo desde su
l.
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fundación (manuscrito conocido por referencia. En la
actualidad se halla en paradero desconocido).
3. F. Marqués, Summari de la fundatió y edificatió del
monestir de Val/ de Iesuchrist (manuscrito del siglo XVI
- el más antiguo conocido sobre la historia de la casa-,
guardado en el Archivo Histórico Nacional de Madrid).
4. V. F. Tronchoni, Elogio de los monjes, varones
ilustres que han gobernado y vivido en el Real convento de
Val! de Crist (manuscrito del siglo xvn, en paradero desconocido).
5. Idem. Breve summarium fundationis .regiae cartusiae
Vallis Christi (manuscrito del siglo XVII. Perdido).
6 . . J. Vives, Annales de Valldecrist (manuscrito de los
siglos XVIII-XIX. Es la continuación de la obra de Alfaura
citada con el número uno. Se halla en poder de la familia
Mayeas. de Segorbe).
De estos manuscritos tienen especial interés para la
historia de la casa los números 3 -sobre la fundación
y sus problemas-, 1 -sobre la historia más antiguay 6 -sobre los últimos años de la casa. Los otros aportan las biografías de los monjes más sobresalientes de la
•
mtsma.
En cuanto a las . obras impresas que siguen a continuación deberemos distinguir dos grupos bien diferenciados.
Las que tienen una validez universal o nacional (caso de
Alfaura, Le Coulteux, Miraeus, etc.), y las con noticias
de ámbito más reducido.

e)

Obras impresas:

l. J. Alfaura, Origines omnium domorum ordinis cartusiensis, series chronographica et descriptio topographica,
Valencia, 1670 (en ella Alfaura recoge muchas de las noticias que aparecen en sus manuscritos. Es la obra más clásica de las impresas en España sobre el tema).

6
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2. R. Aussell, Notice historique sur les chartreuses
d'Espagne, Parkminster, 1910 (obra muy documentada y la
que dedica más páginas a la historia de Valldecrist - pp. 1
al 61, del vol. JI).
3. Clemente Bohic, Chronica ordinis Cartusiensis, Tournai, 1911-1954 (obra moderna en la que se dedican unas
pocas notas a nuestra cartp.ja).
4. C. Le Coulteux, Annales Ordinis Cartusiensis, Monstrolium, 1888-1891 (la obra fundamental. En ella se inspira
casi toda la historiografía sobre la cartuja. En ella ·se
dedican al estudio de nuestra casa o a la biografía de sus
hombres más sobresalientes las páginas 364-469 del volumen V y los números 183, 287, 289, 379 y 388 del volumen VII).
5. J. Matotius, Theatrum chronologicum sacri ordinis
eartusiensis, Turín, 1681 (trabajo clásico con unos pocos
datos cronológicos. T iene escaso valor).
6. Albertus Miraeus, Origines cartusianorum monasteriorum per orbem univ'ersum, Colonia, 1609 (es la obra
más clásiGa sobre la historia de la. Cartuja. Su contenido
y valor como fuente es idéntico a la citada con el número
anterior).
7. N. Moulin, Historia Cartusiana, Tournai 1903-1906
(obra de validez universal con noticias muy correctas sobre
Valldecrist en las págs. 308-309 y 393-394 del volumen 11).
8. Maissons de l'ordre de Chartreux, Montreuil-Parkminster, 1913-1919 (de idénticas características a la citada
con el número anterior. Sobre Valldecrist véanse las páginas 375-376 del volumen Ill).
9. J. Vallés, El primer instituto de la Sagrada Religión
cartuja, Barcelona, 1792 (estudio dedicado al monasterio
de Scala Dei, c0n noticias referentes a otros centros de
los que la cartuja tarraconense fue casa madre. Para Valldecrist vid. las páginas 191 a 196).
Aparte de estas obras, salvo algunas de más modernas,
consideradas como clásicas, se ocupan también de Valide-
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crist una serie de estudios más recientes de investigadores
españoles, tales como:
1O. l. M. Gómez, La Cartuja en España, «Studia
Monastica» IV, págs. 139-175.
11. A. Ponz, Viaje de España, Madrid, 1947 (de Valldecrist se ocupa en las páginas 375-376).
12. C. Sarthou Carreres, La~ cartujas Valencianas,
«Blason», Málaga, 1928.
. 13. B. Tarín Juaneda, Monasterios de la cartuja en
España, Burgos, ·1899 (Cf. págs. 69 y ss.).
14. J. l. Valenti, San Bruno y la orden de los cartujos,
Valencia, 1899.
Aparte de estas obras pueden consultarse también los
grandes diccionarios, tales como el «Dictionaire d'Histoire
et Geographie Ecclesiastique».; el «Diccionario de Historia
Eclesiástica de España»; el «Madoz», la «Enciclopedia
Espasa» (vol. 11, pág. 1.492 y vol. 16, págs. 916-918).9

m.

Bemat Gort, historiador

No es este el lugar ni tampoco la ocasión en donde
analizar la figura de Bernat Gort, por ott:a parte bien
conocida, gracias a los trabajos de Gómez y del que
suscribe estas líneas.
Bernardo Gort, hijo del secretario de Felipe 11, Miguel
Gort, nació en Barcelona durante el año 1580. Su familia,
tanto paterna como materna, estuvo muy relacionada con
Scala Dei y, nuestro personaje, desde muy joven, se sintió
atraído por la vida cartujana. Así, el 31 de mayo de 1601,
a la edad de 21 años, profesó en la cartuja tarraconense
y seguidamente desempeño en la misma los cargos de
9 Prescindimos de los trabajos aparecidos sobre la Casa en
las siguientes publicaciones: Almanaque Las Provincias, Levante
(suplementos dominicales), Valencia Atracción, Penyagolosa, El
Archivo, Revista de Valencia, Boletin de la Sociedad Española de
Excursiones, Blanco y Negro, etc.

8
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archivero -lo que le permitió eonocer sus ric6s fondos,
después de una ordenación que hizo del Archivo - y de
sacristán.
En 1605, acompañó al padre Juan Valero, quien había
sido nombrado rector de la casa de Valle de Misericordia
en Lisboa, casa de la que después Juan Valero fue su primer
prior. Al ocupar Valero el cargo, nombró a nuestro personaje administrador de las finanzas.
.
Entre 1620 y 1625, con permiso del Capítulo general,
Gort, re~lizó un viaje por las cartujas de la Península,
con la finalidad de escribir una historia de las mismas.
Historia que, en 1633, como demuestra un texto de los
visitadores · cartujos a Valle de Misericordia, de donde
Bernardo Gort era prior, estaba bastante avanzada. Además
de sus notas personales, Gort, se sirvió de los manuscritos
y notas que le mandaron sus hermanos en religión (cf. sobre
este punto la correspondencia guardada en el manuscrito
1929 de la Biblioteca Universitaria de Barcelona).
Con posterioridad, pasó a regir como prior la cartuja de
Scala Coeli, cerca de Evora, teniendo qlie renunciar a un
segundo viaje por la Península a causa de su vejez, achaques
de gota y ceguera, como dice en una de sus ·cartas: 10
Gort murió víctima del mal de gota, el 15 de mayo
de 1645, a la edad de 64 ó 65 años.
Bernardo Gort es un historiador ecuánime. En una de
sus cartas diee que la verdad, la claridad, el juicio y la
buena disposición, son las virtudes que debe poseer todo
buen historiador. No niega, tampoco, el error en sus obras.
De existir será culpa de las fuentes. En otro lugar de su
corre.spemdencia, clasifica los errores de los historiadores
para no caer en elfos.
10 <( ••• y estando bien lejos de este pensamiento y lo he sentido
mueho y he escrito a aquellos padres, escusándome y pedido que me
' librasen, por amor de Dios, de tan grande carga, no siendo yo para
semejante oficio con tantos· achaques de viejo como tengo» (Ms. 1929,
fol. 129. En car ta del 15 de julio de 1634.)

•
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El método de trabajo de Gort, es semejante al que
seguimos actualmente. La base de sus afirmaciones serán
los documentos que copia en su integrid~d. No cree en
las leyendas. Se niega incluirlas en sus obras si no tiene
base en que apoyarse.
Sobre este punto véase lo referente al milagro de las
hormigas. Para explicarlo se apoya en la historiografía
de la época. En la descripción geográfica de Valldecrist
-semejanza con el Valle de Josephat, que no conoce - ,
para salvaguardarse escribió: «Esto he dicho según se
cuenta, sin afirmarlo ni negarlo.»
JosE TRENCHS ODENA

APENDICE
Breve historia de la fundación de la cartuja de Val/ de Crist

BUB, Mss. 1929, págs. 150-154
VALLE DE lESUCHRlSTO
La presente casa, que por síncopa solemos llamar Vall de Christo,
se fundó el año 1385, junto a la ciudad de Segorbe, por el rey de
Aragón don Pedro 4° y su hijo el infante don Martín, que después
de la muerte de su padre y de su hermano el rey don Juan, también
llegó a regnar. Y fue incorporada a la Orden el año siguiente de 1386
según después diremos.
Sobre la puerta del claustro a la parte de adentro ay un letrero
grande que dize como aquel convento fue edificado por los reyes
Don Pedro y Don Martín, y las más escrituras de donaciones de
hazienda, que posee, están hechas en nombre de los dos reyes padre
y hijo.
Y dizen que esto nació de la prudencia del Infante, que viendo
que todo lo que tenía en aquel estado de Segorbe se lo havía dado
su padre en feudo y obligación de que si moría sin hijos, havian de
bolver todos aquellos pueblos al patrimonio real sin enagenar cosa
alguna d'eUos; pues para prevenir ese peligro tuvo medios con su
padre, para que los autos de las donaciones se hiziessen en nombre

'
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de los dos. Pero otros dizen que el rey Don Pedro dió principio al
monasterio, fundándose en un instrumento publico, dado en Barcelona, a 12' de diciembre de 1385 del qual hace mención N. Carbone!
en su Chronica, en que claramente se llama fundador de esta casa.
Y que después el Infante le dió cumplimiento y entera perfección.
Pero de qualquiera suer te que ello haya sido, el rey don Martín
es llamado y tenido por fundador de la casa.
El qual rey resuelto de hazer la fundación y comunicados sus
santos deseos con el Padre General, y alcanzado su beneplacito, el
año 1385, a 18 de maryo, y sábado antes de la Dominica de Passión,
en presencia del prior de Porta Caeli, don Simón de Castellet y muchas
personas gra~es, estando en la Seo de Segorbe, hizo donación a la
orden de dos Messadas, que había comprado para este effecto a una
milla de la ciudad, obligándose a dar cada año para el sustento de
los religiosos, sesenta cayses de trigo y quatro mil sueldos.
Y su muger doña Maria de Luna, prornetió también dar dos
mil sueldós.
Y quiso [el rey] que la casa se llamase la Vall de Jesu Christo,
por que un peregrino, que havía estado en Jerusalem le dixo que
aquel lugar era muy semejante a la vall de Josaphat.
Y otros dizen que el mesmo tuvo cierta visión del Juizio Final. .
Esto he dicho según se cuenta, sin afirmarlo, ni negarlo.
Lo cierto es, que acabada que fue la donación, dixo al prior de
Porta Coeli, que escribiese a Escala Dei, para que de ella viniesen el
padre don Bernardo <;afabrega, que havía sido su page, con otros
tres monges y un par de frayles.
Todo se cumplió como él lo ordenó, porqué con el sobredicho
Bemardo <;afabrega vinieron don Arnaldo Arduin, don Juan Ferrando
y don Francisco <;aplana, juntamente con los legos fra Guillelmo
Despuig y fra Antonio t;aplana.
Y llegaron estos sus religiosos a Porta Caeli, antes de la fiesta
del Corpus, y luego avisaron al Infante don Martín, que estava en
Lyria de su llegada, el qua! desocupándose, vino el sábado infra
octavas y el lunes siguiente, en companya del .prior de Porta Caeli,
se partieron y llegaron a Segorbe.
El martes les llevó a la Massada, donde ya estava aparejada una
capilla y algunas celdas, y, el jueves siguiente, el día de las octavas,
11 de junio, se dixo la primera Missa, y se dió principio a aquella
casa.
A la sazón ya era prior de Porta Coeli don Juan Berga, y don
Simón de Castellet (en cuyas manos se hizo la donación) era ya prior
de Escala Dei, y visitados, porque en la Carta del Capitulo General
les mandaron trocar de prioratos.
'
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Pues para esta nueva fundación, el padre Visitador, nombró
por rector al dicho prior de Porta Coeli y el año siguiente, cuando
fue incorporada la casa, vino nombrado por primer prior con estas
palabras:
_

'

«Incorporamus ordini fundationem novam Illustris principis domini Infantis Martini, secundogeniti regis Aragonum, quam Vallis Iesu Christi dicemimus nuncupandam.
Et Iohannem de Berga, rectorem 'modernum, praeíicimus
in prioris dictae domus.»
Mandó labrar el devoto infante la Iglesia de San Martín, que
agora sirve de procuración y donde habitan los frayles y, el año 1401, ·
la hizo consagrar con mucha solemnidad.
Después de su muerte se fue labrando la Iglesia nueva y el espacioso y grande claustro con sus veinticuatro celdas, que según me
dixeron, tardó esta obra cien años en acabarse.
Es casa rica, y posee los lugares de Altura y Alcubras con toda
jurisdicción y otras rentas y posesiones.
.
De sus hijos eminentes en santidad no tengo entera noticia, y asii
solo diré un milagro singular que se vee cada año en la granja que
llaman de las Dueñas. De aquel hacen mención Martín Viciana, en
la tercera página de la «Chronica» de Valencia, en la vida del rey
don Pedro 4o y Gaspar Escolano también en la «Historia de Valencia»,
Libro VIII, capitulo XVI y fue el caso que viendo un santo donado,
que las ormigas. sacavan mucho trigo de la era donde le trillavan,
les mandó en nombre de Dios, que no lo llevassen.
Y desde entonces han obedecido a la palabra del siervo del Señor
con tanta puntualidad que por más vueltas que den por la era cargadas de trigo, a la postre lo dexan y salen vazias.
Y campea más el milagro: porqué después acá, han ensanchado,
la dicha era y de lo ensanchado, añadido lindante, hurtan cuanto
pueden, pero de lo antiguo:
«Praeceptum possuit et non praeteribit.»
Por más levantadas que vengan las olas del mar, en llegando
al Jugar por Dios señalado, obedeciendo paran. Que hasta en esto
quiere el Señor que sus fieles siervos le sean semejantes.
El nombre de este bendito donado no se sabe, por.que, según en
otra parte ya dixe, a los cartuxos está annexo y vinculado el olvido.»
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El «Libre de la Peyta» de 17 21
Notas para el estudio de la economía de
Cast elló de la Plana, durante la primera
mit ad del siglo XVIII

F

por la ubicación mediterránea, al socaire de
la bonanza de su clima y la constitución geomorfológica de sus tierras formadas por «deposiciones cuaternarias
que han rellenado los espacios de las depresiones, dando
lugar a las planas»,1 la llanura castellonense ha tenido a
lo largo de su etapa histórica una marcada vocación agrícola. Sus tierras han conocido la dedicación permanente
del llaurador, que ha operado de su propia mano tal transformación en el paisaje, que no es exagerada la frase de
López Gómez, al señalar «en la Plana tiene la agricultura
análoga importancia fisionómica que el relieve o el
cielo».2
Instalado su término municipal en las dos terrazas que
determinaron las deposiciones de cantos rodados, pudingas,
arenas y margas, el escalonamiento de aquéllas marcó la
clásica diferenciación entre las tierras de secano y regadío,
hoy en día imposible de percibir por la acción continuada
AVORECIDA

1 Sos BAYNAT, Vicente, Mor[oestructura de las costas castelloneiiSes. Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura (en adelante
BSCC.), tomo XXV, 1949.
2 L OPEZ GOMEZ, Antonio, Evolución agraria de fa Plana de
Casteffón. Estudios geográficos, 1957, pág. 309.
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del hombre que «con medios más o menos artificiales ha
forzado los cultivos de regadío y ha invadido todos los
suelos que ha querido, borrando la fisonomía de una divisoria natural». 3
·
En este luchar continuado por el mejoramiento de sus
tierras, el hombre castellonense se ha auxiliado de los
sistemas de regadío, tradicionalmente ·atribuidos a . época
de dominación musulmana, pero de clara filiación romana,
según han demostrado
en sus estudios J. M. Doñate y
'
A. López Gómez. 4 No obstante, es a partir de la incorporación de nuestras tierras a la Corona de Aragón, de
mano de Jaime 1, cuando empezamos a conocer documentalmente la reglamentación de estos·riegos, tan vitales para
las tierras de la Plana expuestas a un clima mediterráneo
de escasas e irregulares lluvias. Del .reparto de las aguas
del Mijares, sabemos que, según el arbitraje del infante
Pedro en 1346, correspondieron a Castellón 14 1/2 de las
'
60 filas o partes jguales. Este agua se tomaba del río
mediante
azudes y presas y canalizada por acequias. Castelló y
Almassora compartieron durante varios siglos el mismo
azud y un ca:r:tal común que motivó en todo tiempo las
fricciones entre ambas comunidades. Caudal de vida para
las huertas de Castelló, la cequia major discurre cruzando
todo su término municipal, de la que, a su vez emanan
una serie ·de files, que en un entramado perfecto conducen
el agua a todas sus tierras.

3 Sos BAYNAT, Vicente., op. cit:, pág. 612.
4 LoPEZ GoMEz, Antonio, El origen de los riegos valenciano.
Los canales romanos. Cuadernos de Geografía, 15. Universidad de
Valencia, 1974.
DoÑATE SEBASTIA, José M., Riegos romanos del Mijares. A. P.
Levantina, S. l. P., 1966, Valencia.
Arqueología romana de Villat·real, A. P. Levantina, S. l. P., 1969
(Diputación Provincial de Valencia).
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Tipos de tierras

Hay que partir para el análisis del campo en el xvm
de la clásica distribución ya señalada: tierras de secano
y de regadío. Frente a la actual estructura en que la zona
de regadío se ha extendido considerablemente aupada por
los modernos sistemas de prospecciones hídricas, los primeros años del setecientos conocen una situación tradicional, que se mantendrá prácticamente hasta la mitad del
siglo XIX. La división entre estos dos tipos de tierras vendría
determinada por una diagonal trazada en dirección SW-NE.,
que diferenciaría en dos parcelas cuantitativámente muy
semejantes el término municipal. En la occidental quedarían
enclavadas las tierras de secano (algarrobo, viña, eriazo, etc.)
mientras que la parte orientada hacia el mar correspondería a aquellas beneficiadas por los riegos (tierra campa,
huerta, olivos, etc.). La franja costera formaba unas zonas
de mal drenaje, con terrenos pantanosos ( aiguamolls) y
lagunas litorales (Quadro, Lluent) constituyendo la zona
intermedia entre esta estrecha cinta de terrenos insalubres
y el regadío, las tierras que aparecen consignadas como
de «marjalería».
Toda esta distribución viene determinada por las anotaciones existentes en el !libre de la peyta de 1721. Se trata
del texto más completo y mejor conservado de cuantos
existen en el Archivo Municipal correspondientes al siglo
XVIII. Consta de un volumen forrado de pergamino y guardas de cartón, de 44 x 30 cm., de 384 folios, repartidos
del siguiente modo:
- folio n. 0 1, en el que figura el escudo del municipio.
- folios 2 al 344, en los cuales se inscriben todos los
vecinos contribuyentes.
-folios 345-363 dedicados a reseñar los forasteros que
poseen bienes en Castellón.
-folios 362-363 para las capellanías.
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-21 folios más, sin numerar, que sirven como índice
del tomo, y en los que aparecen, relacionados por
orden alfabético de noml!>res, los contribuyentes.
El texto está escrito en catalán de su propia letra de
manos de Llorens de Clavell, notario y escribiente. del
ayuntamiento castellonense, y su rúbrica figura junto al
signo al final de las anotaciones.
Un estudio general de este tipo de libros lo realizó
Sánchez Adell ;s nos limitaremos, por ta:nto, a señalar
grosso modo, que en ellos figuraban inscritos por parroquias (división en barrios., sin ninguna implicación eclesiástica) los contribuyentes. Junto al nombre de cada individuo o agrupación (caso deis officis, conventos, etc.) se
reflejaban todas sus propiedades, encabezadas por las
fincas urbanas. A continuación, las rústicas, que al menos
en el libro de 1721 siguen siempre el mismo orden: tierras,
huertas, marjalería y secano.
Al detallar las tierras se consigna la partida correspondiente, en los mismos términos que se realiza en la actualidad. Sin embargo, a efectos fiscales, la división era distinta. 6 Los límites de caqa finca figuran, igualmente, en el
5 SANCHEZ ADELL, José, Estructura agraria de Castellón de la
Plana en 1398. Saitabi, 1963, Valencia, págs. 147-175.
6 CLXXIV. De divisione termini. Die quarta roensis noverobris
anno a Nativitate Doroini M D LIII. Los roagnificbs justicia e jurats
en lo palau corou de la dita vila enserops ab algun proroens de aquella
per portar a esecusio la provisió del Consell feta que lo terme fos
dividit en partides a efecto que lo qui fara dany en una de les dites
partides pague e sia obligat de pagar totes les esroenes de aquella y
axi feren divisio de les dites partides en la forma seguent.
E priroeraroent dividiren lo seca, 90 es que de la séquia Major
de la dita vila fins al terme de Alroac;;ora e fins al caroí de !'Alcora,
dret caroí arount fins al cap del terme, determinaren que sia una
partida.
Itero aximatex determinaren que del dit caroí de !'Alcora fins
al caro( de Borriol sia l'altra partida.
Itero per lo semblant determinaren que del dit caroí de Borriol
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libro ( tantes fanecades de terra horta que afronta ab les
ter res de .. .). En el caso de la huerta ( horts, terra horta)
además de la partida se anotaba en qué quadrella estaba
situada. «La designación de quadrella no corresponde a
un camino, como actualmente se emplea... sino que se
aplica solamente a zonas en que se dividía la huerta para
los efectos de su valoración ... »7 Les quadrelles eran en
total ocho, según se dispone en el libro correspondiente,
confeccionado en 1569 y renovado posteriormente a primeros del siglo xvm. 8
Finalmente se declaraban los bienes muebles. La valo-

fins al cal') del terme vers Borriol Montornés e Benicasim sia l'altra
partida.
E per lo semblant procchiren a partir e fer partides de la orta
del terme de la dita vila en la forma seguent.
En primerament determinaren que de la séquia del Sequiol y
de la séquia Major fins al camí de Fadrell fins al cap del tenne sia
una partida.
Item per lo semblant determinaren que del dit camí de la mar
fins al camí de Rafalafena y de la Séquia Major fins a la mar sia
altra partida.
Item aximatex determinaren que del cami del Lidó tirant camí
aval! fins a la creu mes baxa y camí de la Plana avall e fins al dit
camí de Rafalafena sie altra partida.
ltem del dit camí del Lidó fins al riu Sec e fins al camí de Ramell
e fins a la mar e tornant riu amunt fins a la canal de la séquia de
Coscollosa de la dita canal fins a la vila sia altra partida.
ltem ultimament determinaren que tot lo restaot de la orta, 90
es Coscollosa, Canet, Casba e tot lo cami de Ramell, fins al cap del
terme vers Benicasi sia altra partida, (págs. 156-157).
(Ratificadas estas partidas según «Crida que es feu per los jurats
de la present vila fermada per lo baile de aquella y per los llochs
acostumats publicada en 4 del mes de nohembre 1631», vid. REVEST
CORZO, Luis, Libre de Ordinaéions de la vi/a de Castelló, Castellón,
1958.)
1 TRAVER, Vicente, Antigüedades de Castel/6n, Armengot, 1958,
pág. 108.
8 Libre de Quadrelles, Archivo Municipal de Castellón (en adelante, A. M. C.).
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ración se anotaba en el margen derecho de los folios,
expresado siempre en sueldos. Su total, en cambio, se
valoraba en libras, aunque reducido en un diez por ciento
el importe.
Por lo que se refiere al campo, las medidas de superficie que nos da el texto son las tradicionalmente utilizadas
en tierras castellonenses. Las más frecuentes son: el quartó,
equivalente a 9 hanegadas; el jornal, seis hanegadas; faneca
y almut (un cuarto de hanegada). En rarísimas ocasiones
habla del cujol o cutxol - que de ambas formas aparece
escrito - equivalente a la superficie que puede sembrarse
con una medida de capacidad de este tipo cargada de
grano, aunque desconocemos exactamente las dimensiones.
Ante la inseguridad del propietario sobre la extensión de
sus tierras, el escribano anotaba tantes fanecaéias o quartons, o alió que sia. Nosotros para mejor manejar estas
unidades las hemos reducido todas a hanegadas.

CUADRO 1

Distribución en hanegadas de la superficie cultivada
Terra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Horta (terra horta) . . . . . . . . . .
Marjal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vinya. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mallo1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Olivar.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Garroferal. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Terra blanca.. . . . . . . . . . . . . . . .
Herias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Terra eixutal. . .. .. .. .. .. .. ..
Moreral. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Terra campa. . . . . . . . . . . . . . . . .

14.637
3.444
8.241
3.479
254
4.599,50
25.273,36
2.811
2.457
152,50
18
40,50

Total hanegadas . . . . . . .

65.406,86

•
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Régimen de propiedad y liquidación fiscal

Pese a la revalorización del suelo como consecuencia
del fuerte empuje demográfico y de la aparición de una
nueva coyuntura alcista, la distribución de la propiedad
de la tierra en Castelló apenas si sufre variación alguna
a la de anteriores siglos, aseveración fácil de corroborar
con sólo la superficial consulta a los libros de pecha correspondientes a los siglos XVI y xvu. Tan sólo un ligero aumento
de las tierras cultivadas, debido a nuevos asentamientos
en las de tradicional propiedad municipal, se registra en
la Plana.
Lejos de los presupuestos latifundistas, señoríos, etc.,
las tierras de Castelló se ven sometidas a un régimen de
pequeña propiedad, en manos de particulares que suman
elevada cifra, y que sobrepasan en mucho esa tasa del
22 % de los cultivadores del suelo-propietarios que Vicens
Vives cita para todo el país. 9
En cuanto se refiere a las tierras comunales, prácticamente sometidas desde siglos anteriores a un intenso asentamiento, apenas contarían en el total final siendo del
todo imposible su contabilización aquí, habida cuenta de
que los libros correspondientes de la pecha no reflejan
tales tierras, si es que en realidad existían en esta primera
mitad del setecientos.
Tampoco las propiedades eclesiásticas juegan en Castelló el papel que para las otras tierras españolas se les
asigna. Exiguas propiedades las de la iglesia parroquial,
cuyas rentas pasan a las arcas de la Cartuja de Vall de
Christ. El clero regular de la Iglesia Mayor disfrutaba
de los siguientes bienes:
- 14 hanegadas de olivar, valoradas en 600 sueldos.

9 VICENS VIVES, J., Historia económica de España, Barcelona,
1972, pág. 464.
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- 16 hanegadas de tierra . regadío valoradas en 525
sueldos.
- 9 hanegadas de suelo improductivo, valoradas en
50 sueldos.
- 4 casas ( alberchs) valoradas en 1.600 sueldos.
-Distintos censos sobre diferentes tierras, valorados
en 700 sueldos.
De las comunidades religiosas afincadas en la villa, la
de San Agustín es la que mayor número de propiedades
ostenta (fruto en gran parte de varias donaciones); aunque
sus tierras figuren inscritas a nombre de distintos vecinos
la comunidad percibe el importe de los censos que gravan
dichas fincas (huit sents setanta y dos sous de censos ab
lluisme y fadiga sobre diferents cases i terres. . . . 13.200 sous).
El convento de Predicadores de Santo Domingo, establecido en la villa desde finales del siglo XVI, liquida por
pecha 11.600 sueldos, repartidos entre trece fincas rústicas.
El edificio de vivienda comunal, a extramuros de la ciudad,
estaba exento, con arreglo a ciertas prerrogativas fiscales
que tradicionalmente venían beneficiando a las propiedades
eclesiásticas.
Los gremios, perdida definitivamente toda su medieval
pujanza, carecían de ~ienes propios. Corders y teixidors
no declaran ningún bien al municipio y solamente el offici
de peraires liquida por un patio valorado en 800 sueldos.
A la Corona, finalmente, revertían menguados censos
aplicados a una pequeña porción de casas, situadas todas
ellas en la parroquia de San Agustín, y aquellos que, como
residuo feudal, gravaban algunos servicios públicos (forns
de coure pa, molins oliers, bodegues, cellers, etc.)

1
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CUADRO ll
NUMERO DE PROPIETARIOS
Santa
Maria

1.

S.Joan
vil a

S. Joan S. Hicol. S. Hicol.
raval
raval
vila

Sanl
Pere

Sant
Agostl

Sant
Tbom~s

Fincas rústicas

Terra .......
Horta . . .....
Marjal ......
Vinya .... . .
Mallol ......
Olivar ......
Garroferal. ..
Terra blanca .
H enas
" ......
Terra eixutal.
Moreral ....
Terra campa .

63
52
44

21
2
48
64
11
6
1
1
1

112
43
98
37
6
46
102
24
17

82
4l
115
24
2
22
60
19
10

158
53
119
28
2
62
114
23
20

126
51
219
36
6
39

131
39
84
30
3
66
109
20
12
3
2

103
11
88
20
2
48
82
15

94
17
79
30
2
47

11

5

3

1
4

167
4

146
8
9

120
3
2

114
3
2

15

58
2
2

38

34

1

4

1

3

72

21
7

5
1

2

2

113

176
3
6

72

24

2. Fincas urbanas
Cases .. .. ...
Pa tis . . .....
Corrals ......

108

175
4

5
4

3. Propiedades rústicas auxiliares
AJqueries ...
Torre .......
Mas ........
Masada .....
cenies ......

16

22

7

43
1

1
1

1

- ·•

-

21

CASTELLONENSE DE CvLTVRA

CUADRO 11 (continuación)
Santa
Maria

S. Joan

vil a

S. Joan S. Nicol. S. Nicol.

Sant

raval

Pere

vila

raval

Sant
Agostf

Sant
Thom~s

4. Otras propiedades
\

Molí de oli ..
Forn coure pa
Molí fariner .
Alma cera fer
oli. . .. ...
Hostal . .....
Adoberia ....
Forn de coure
rajoles ...
Rajolar .. ...
Cellers ......
Bodega......

1

1

1

1

1
1

-

1

4
5
3

1
1
1

2
3

1

1
1
2

'

1

1

\

1

2

4

1

1

1

1

1

S. Censo ganadero
Ovelles .... .
Cabres..... .
Moltons .... .

1

1

2

10
3

14
2
1

Así pues, de los 1.910 contribuyentes que liquidan por
la pecha, 1.357 son propietarios cuyos líquidos imponibles
igualan o superan los 400 sueldos (2 lliures de peyta).
Complementan el valor de sus escasas propiedades con
una cantidad concreta según los casos, hasta poder sumar
el mínimo de esos 400 sueldos liquidables, un número de
379 vecinos. El resto de 283 solamente tributan por el
concepto de contribució i vehinatge.
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Cultivos

Algarrobo. El incremento de su cultivo con respecto al
del siglo xv es extraordinario. Esta expansión se inicia en
el siglo XVI, aumenta durante el xvm y se mantendrá hasta
prácticamente la primera mitad de nuestro siglo, a partir
de cuya fecha la proliferación de los agrios ha determiTERMINO MUNICIPAL DE C.-\STELLÓ

. ... ...
........ ....:
• • •

• o ••

_,.J,~

Distribución de la superficie cultivada

nado su progresiva ~ustitución por las distintas especialidades naranjeras. Así, partidas invadidas hoy por el naranjo
( Madalena, Estepar, Bovalar, etc.), en el siglo XVIII fueron
feudo del garroferal. Ha contribuido también en gran
medida a la desaparición de este cultivo de secano, la
política administrativa seguida con respecto a su fruto,
resultando antieconómico el continuar manteniendo unas
tierras de rentabilidad deficitaria.
Apoyados en los datos de 1721, podemos observar
cómo la extensión de tierras ocupadas por el algarrobo
suman 25.273,36 hanegadas, ascendiendo su valoración
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total a 671.901 sueldos. El término. medio de las fincas es
de 18,9 hanegadas, sensiblemente mayor que las correspondientes a tierras de regadío. Su cultivo ocupaba la
casi totalidad de las tierras de secamo, siendo su produc·ción altamente positiva.
La cosecha de 174810 arroja unas cifras de 37.140 arrobas,
valoradas en 3.714 libras (una libra por carga, y la carga
equivalente a diez arrobas). De este cultivo no se pagaba
diezmo. El Padre Vela testomonia la importancia del
algarrobo así: «la cosecha de algarrobas es tan abundante
que, después de un grande consumo en Castellón y sus
vecindades, se sacan ·por mar muchos millares de cargas
para Cataluña, Andalucía y otras provincias extrañas.»11
CUADRO ID
Parcelación territorial, número de fincas
HANEGADAS

-

Ter.ra •••••.
Horta ••••••
Marjal. •••••
Vinya ••••••
Mallol ......
Olivar .... ..
Garrotera! .••
Terra blanca.
Herias••••••
Terra eixutal •
Moreral ••••
Terra campa.

0/5

6/10 11/15 16/20 21/25 26/30 31/35 36/40 41/50 51/60 61/70 ?O TOTAL
- .
.

617
106
886
38
4
234
138
33
16
5
8
2

712
146
325
122
6
246
422
78
25
6

- 190
49
43
30

115
30
20
26
2 4
51 30
177 241
36 27
15 14
1

- - - - -

-

29 27 9
13 8 1
3 2 2
8 6 7
- 1 4 7 4
47 62 27
2 9 1
1 6. 1

-

- -

5 1 1 7 1.718
- 4 - - - 357
1 2 - - - 1.284
7 4 2 1 2 253
- - - - - 17
2 2 - - 1 581
47 21 9 8 29 1.228
4 3 - - 5 198
3 1 1 1 8 92
- - - - - 12
8
- - - - 6
- - - - 5

- - - - - 3 1 - - - - - - - -

- -

TOTAL ••• 2.087 2.091 593 509 107 128 52 69 42 13 11 52 5.754

10 Relación de cosechas existentes en el A. M. C. BALBAS, J. A.,
en su obra sobre la provincia de Castellón, cita esta relación.
11 VELA, P. J., Idea de la perfecta religiosa en la vida de sor
Josepha Garcfa, Valencia, 1750, pág. 17.
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La vid. Frente a la abundancia del cultivo de la vid en
la Edad Media en tierras castellonenses que sobrepasaba
las nueve mil hanegadas, lo que representaba un tercio de
la superficie cultivada, el XVIII registra la culminación del
proceso de decadencia iniciado desde siglos anteriores.
Las viñas ocupaban generalmente tierras entonces de
secano (Benadresa, Marrada, Estepar, Collet, Ullastrars,
Pla del Moro, Algup, Enramada, Bovalar y sobre todo en
el Pinar vero y sus aledaños). El Pinar vero estaba situado
al mediodía de la ciudad, atravesado por el camino de
Valencia y constituido por más de mil hanegadas de frondosos pinos. Este pinar, como el que está situado en la
playa fueron en un tiempo patrimonio de la Corona, cuando
la villa tenía el carácter de real. A los sucesivos señoríos
por cuyas manos pasó Castelló revirtieron ambos pinares,
según señaló Sánchez Adell,12 hasta que el Conde de Trastamara, posteriormente Enrique II de Castilla, «que no
andaba muy sobrado de recursos» los enajenó en favor del
Con9ell castellonense. Finalmente a últimos del pasado
siglo desapareció por completo el pinar como consecuencia
de las continuas talas en él efectuadas.
El número de hanegadas dedicadas a la vid en 1721
asciende a 3.479 hanegadas valoradas en 102.220 sueldos.
Estas viñas producían aproximadamente, 21.275 cántaros
de vino, 18.975 de ellos correspondientes a los cultivadores y 2.700 al diezmo, tasados en cuatro sueldos el cántaro.13 Esta cantidad no era excesivamente elevada a tenor
del consumo de la época, pero se complementaba con la
producción vinícola de las poblaciones vecinas (Cabanes,
Pobla Tornesa, Benlloch, etc.). «Coge Castellon alguna
porcion de vino, pero, o porque en los pueblos cercanos
lo halla generoso, y a precio moderado o porque saca
12 SANCHEZ ADELL, José, Señores de Castellón. El conde de
Trastamara. BSCC. Cuaderno Jubilar, pág. 695.
13 Relación de cosechas de 1748, del A. M. C.
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mas utilidades de las tierras empleadas en las cosechas
restantes, la de vino no es crecida, pero es genero de mucha
suavidad y buen gusto, si se trata con el devido cuidado.»14

CUADRO IV
Extensión media de las parcelas

Terra . .................... .
Horta ..... ... ... . . ... ... .

Ma.rjal ................... .
Vinya .................... .
Mallol. ................... .
'

Olivar .................... .
Garroferal ............... .
Terra blanca .............. .
Heri3. s . ................... .

Terra eixutal ............. .
Moreral .................. .
Terra campa .............. .

8,5 hanegadas
9,6
íd.
6,4
id.
13,7
íd.
14,9
íd.
'7,9
íd.
18,9
íd.
14,1
íd.
26,7
íd.
12,7
íd.
2,2
id.
6,7
íd.

El olivo. Esta planta arbórea típicamente rp.editerránea

no tuvo arraigo en el Castelló medieval, que era totalmente
deficitario en un producto de primer orden como es el
aceite. Esto supuso para el municipio tener que importarlo.15 La cantidad de hanegadas que, para 1398, señala
Sánchez AdeU e.s insignificante: 25,5.
Aunque se inicia en el siglo xv una preocupación por
parte del Con9ell para que aumentase la producción,16 este
14 VELA, P. J., op. cit., pág. 22.
15 SANCHEZ ADELL, J., Estructura agraria ... , pág. 154.
16 Libre de Ordinacions ... CLXX. D e arboribus cedendis. A
XXVIII de nohembre any MDLX. Que ningú puga arrancar oliveres
y que serven les provisions antigues y qui arrancara, executen los
sexanta sous per cascuna olivera y les qu'estan arrancades que s'estiguen com huy s'estan. (REVEST, L., op. cit., pág. 163.)

'
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incremento cristalizará en los siglos xvr y XVII de forma
amplia y continuada. Para principios del XVIII existen
4.599,50 hanegadas a plena producción, y asciende su
valor a 154.812 sueldos. Su localización se realiza en los
sectores intermedios entre las zonas de pleno regadío y
las propiamente de secano: Coscollosa, Ullastrars, Pont de
la Mallorquina, Canet, Molí Romeral, Bassalades, Font de
la Reina. De todas las partidas es la de Casba la que mayor
número de parcelas de olivar tiene.
No existen datos sobre producción, por cuanto en la
relación de cosechas habidas en 1748 no figura la del aceite,
ya que en el momento de confeccionarla estaba aún pendiente la de ese año.

CUADRO V
Valoración de la tierra en sueldos

Terra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Horta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marjal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mallo! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Olivar .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . .
Garroferal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Terra blanca . . . . . . . . .. . . .. . . .
Herias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Terra eixutal . . . . . . . . . . . . . . . . .
Moreral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Terra campa . . . . . . . . . . . . . . . . .

882.505
195.775
96.430
102.220
7.200
154.812
671.901
41.300
20.876
1.600
1.475
575

Total valor imponible.....

2.176.669

Vinya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tierras de regadío. Sus productos. Bajo esta denominación deben englobarse las tierras conceptuadas como terra
y horta. Desaparece en los libros de pecha del xvm la dis-

•
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tinción entre terra, terra campa, horts, horta, terra al sars,
apareciendo unificadas en las de terra y terra horta, para
designar el conjunto de tierras beneficiadas por el riego
de las aguas del Mijares, canalizadas a través de la cequia
major, arteria principal de todo el sistema de aguas castellonense. Son las tierras de más alta valoración, que
ocupan 17.081 hanegadas, valoradas en 1.077.280 sueldos.
Al igual que en la actualidad, es en las partidas de Rameli,
Coscollosa, Plana, Lledó, (:afra, Taxida, Vi/amargo, Censsal,
Alcasses, . Almalafa, Soterrani, etc., donde este tipo de
tierras se localiza en el siglo XVIII.
No se especifica ni concreta en ·el libro de values de 1721
la variedad de cultivos que se dan en estas tierras. Ocasionalmente y ya al final del texto se da una cita, que por
otra parte poco o nada viene a añadir a lo ya conocido
a través de otros testimonios: un quartó de terra horta
a les Alcasses, ni a oliveres, garroferal y moreres en dita
terra (folio 296). Gracias a la ya señalada relación de cosechas de 1748 conocemos la producción agrícola castellonense; así dentro de los cultivos, destaca en primer lugar
el trigo, cereal fundamental para la propia subsistencia de
la población, cuya cosecha se alternaba con la del cáñamo.
Se recogen unos nueve mil cahíces, de los cuales mil corresponden al diezmo y el resto a los cosecheros. El diezmo
estaba dividido en 16 partes: 5 al rey, 4 a la Cartuja de
Vall de Christ (la iglesia parroquial de la villa estaba vinculada a dicha cartuja desde 1397, según bula del Papa
Luna), 3 al obispo de Tortosa y 3 a los pavordes. El trigo
era tasado cada año por el ayuntamiento, que compraba
a los cosecheros y lo administraba desde el almodí. El
sobrante una vez abastecida la población, podía exportarse;
en años de deficiente cosecha el ayuntamiento prohibía
terminantemente, bajo pena de severas multas, que se
sacase trigo de la ciudad.
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CUADRO VI

Valor por hanegada
60 sueldos, 3 dineros
íd.
9 íd.
56
íd.
1 íd.
11
4 íd.
íd.
29
íd.
íd.
3
28
íd.
6 íd.
33
íd.
9 íd .
28
íd.
1 íd.
14
5 íd.
8 íd.
5 íd.
íd.
10
íd.
íd. 82
íd.
2 íd.
14

Terra.
Horta ... .. ...... . . . ......
Marjal
Vinya. , ........ .. ........
Mallol .... .. .............
Olivar
Garroferal. . ........... ...
T erra blanca
" .. .... .. . .. .. ......
H enas
Terra eixutal
Moreral. .. . ..... .. .... . . .
Terra campa
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Gráfica de los precios del trigo ( 1710-1758}

Transcribimos un acuerdo del ayuntamiento, fechado
en 2 de noviembre de 1712 aJ respecto:
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«Por quanto conviene el que los moradores y vecinos
de esta villa tengan el abasto de trigo y arina que
es tan preciso y necesario para el mantenimiento de
aquellos y de algunos días a esta parte se a experimentado que de esta villa y su termino se saca el
referido trigo así por los vecinos como por los
forasteros y desto se hade seguir el que dichos moradores queden sin el referido sustento lo que es de
grave y sumo perjuicio al publico y así vean lo fahedor fue acordado por todos nemine discrepante
que ninguna persona saque trigo ni arina de la
villa y su termino en pena de 10 libras y trigo perdido y dichas penas a arbitrios, haziendose el pregon
acostumbrado.» (A.M.C., Libro de sesiones Ayuntamiento año 1712).
1709, 1723, 1726, 1734, 1748 y 1752 fueron malos años,
en los que las cosechas escasearon, faltó el trigo de la
alhóndiga y el ayuntamiento hubo de recurrir a particulares para así solventar el problema del reparto.
Las habichuelas con 1.568 cahíces (1.407 a los cosecheros y 171 al diezmo); las habas (112 cahíces, 100 a los
cosecheros y 12 al diezmo); y el maíz con 560 cahíces
(500 a los cosecheros y 60 al diezmo) constituyen el resto
de los cultivos primordiales de la huerta castellonense.
Junto a estos indispensables productos del campo, hay que
añadir los clási~os cultivos propios de estas tierras, frutales,
hortalizas, etc. Señala el P. Vela sobre el particular: «tiene
muchas y muy regaladas frutas para todos los tiempos,
especialmente para verano, muchas peras de diversas especies, muchas manzanas, ciruelas, melones, y todo genero
de hortalizas muy gustosas y saludables. Ay infinidad de
limas, ponciles, naranjas y datiles, frutas que no se hallan
sino en climas muy templados»Y
17

VELA,

P. J., op. cit., pág. 17.
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CUADRO Vll
Propiedades rústicas auxiliares

Alqueries ............... .

Torre. .............. .. .. .
M.asos ................. .
Masada . ................ .

Eres. . .................. .
T ancada de vaques ...... .
cenies .....
o

•••••

o

•••

o

•

o

295
2 Valoración incluida en «tierras»
.
2
3

2 Valor . . . . . . . . . .
1 Id..............
4 Sin valorar

50 sueldos
500 íd.

Una pequeña porción de las tierras cultivadas eran dedicadas a las plantas forrajeras, esencialmente la alfalfa,
para la manutención de la ganadería estabulada. Al salir
victoriosa la facción barbónica en la guerra de Sucesión
y aplicar consiguientemente una amplia normativa, en
algunos casos como severo correctivo a la beligerante actitud de nuestro país hacia Felipe V, correspondía una de
las pragmáticas a la obligación que tenían las villas de aportar su prorrateada parte de forraje para el mantenimiento
de la caballería real. La actitud de los labradores fue de
franca hostilidad hacia la medida tomada, transformando
las tierras forrajeras en otras de cultivos varios, lo que
provocó a renglón seguido la reacción del monarca y no
se hizo esperar la correspondiente pragmática en tajantes
términos:
«Por quanto me hallo informado que muchos labradores y terrateniente de esta huerta, y de las demás
de este Reyno, han arado las tierras en que se sembraba antes alfalfa y conviniendo al real servicio,
que no falte el forrage para la cavalleria ordeno
y mando a todos los labradores, dueños de tierras y
terratenientes que de cada cuatro cahizadas de
tierra siembren media cahizada de alfalfa precissa-
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mente y pena de cien ducados, que se le sacaran
con execución. Y mando a todos los Alcaldes y
Regidores de Ciudades, Villas, y lugares de este
Reyno, hagan executar luego y sin dilacion esta
orden por ser aora tiempo de la siembra, pena de
que a cada Ayuntamiento se le sacaran por apremio
los mismos cien ducados pot cada media cahizada
que en cada quatro de las de su jurisdicción no se
encontrare sembrada de alfalfa ... » (Pragmática Real
de 10 de abril de 1712) (A. M. C.).
•

CUADRO Vlli
Propieda4es urbanas

Cases. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Patis. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corrals.. . . . . . . . . . . . . . . .

Número

Valor en sueldos

1.365
37
49

476.275
8.375
12:100

El cáñamo. Junto al trigo constituye el cáñamo la gran
cosecha de las tierras castellonenses de regadío. De larga
tradición - ya en las ordenanzas bajomedievales de la
villa aparecen normas que regulan el uso de balsas para
el enriado de la fi.bra18 -es en el siglo xvm cuando el
cáñamo adquiere en las tierras de la Plana una preponderancia muy considerable y que durará hasta que el naranjo
desplace totalmente el cultivo de esta planta industrial.
Este proceso se iniciaría desde mediados del XIX, seguiría
con la mineralización de las tierras producida por los

18 REVEST, L., Ordinacions ... Stabliments XIV y CCLVII.

•
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abonos químicos y culminaría a principios del siglo xx,
en que desaparece prácticamente el cáñamo.
Pudo decirse con toda propiedad que Castelló durante
el siglo xvm se convirtió en un inmenso taller de tejedores
y sogueros que manufacturaban el producto, destinado casi
en su totalidad a abastecer a la Armada, que delegaba en
la villa un comisario permanente a efectos de regularizar
su acopio.19 Las faenas agrícolas ocupaban a una gran
parte de la población castellonense y al cáñamo se dedicaron gran proporción de las tierras de regadío. Generalmente la fibra se sembraba a principios de marzo y su
cosecha comenzaba a últimos de julio o primeros de agosto.
Seguía un complejo proceso que se iniciaba con la siega,
tras la cual se dejaba el cáñamo extendido en la misma
tierra a efectos de que recibiera la serena durante dos o
tres días, pasados los cuales era gavillado en unos haces
de regulares dimensiones. Sacudir las gavillas, espolssat, y
carmentarlas, escarpit, eran las dos operaciones que precedían al embalsado en la pileta, bassa de canem. Allí permanecían las gavillas durante nueve días. Al término de
aquéllas, se vaciaba la balsa mediante el punxat y el agua,
putrefacta, pasaba al pozo contiguo, trull. Posteriormente
el cáñamo era transportado a la era donde se secaba, tras
5 ó 6 días de reposo, hacinándolo después del secado en
un gran tresnal. Las últimas operaciones eran el agramado,
una de las faenas agrícolas más típicas de la época y el
aclarado pentinat ya definitivo de la fibra. A manos de
sogueros pasaba la mate'ria prima, que en sus talleres la
manufacturaban.
Su cultivo se beneficiaba de cierto proteccionismo y quedaba establecido que <<ningú pogués entrar canem so pena
de X sous y aja de pagar III sous per arroba de canem.» 20
19 LOPEZ GoMEZ, Antonio, Evolución agraria ... , pág. 341.
20 A. M. C. Libre de Con~lls. Año 1614, sesión del 21 de
agosto. Igualmente el 21 de agosto de 1619 y 21 de octubre de 1684
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En la disposición tomada en 1684 se señalaba que ninguna
persona pudiera entrar cáñamo forastero en la villa, sino
manifestándolo y pagando cinco sueldos por cada arroba,
todo bajo pena de 15 libras.
Acerca de la importancia del cáñamo es interesante
constatar el testimonio del P. Vela: «el cañamo que es
de los mas excelentes que se cogen por estos paises y hace
ventaja a los linos de otras partes, se coge en su territorio
con notable abundancia. He oido a persona de fe y verdad
que algun año ha cogido Castellón muy cerca de cien mil
arrobas de esta especie.»21
La falta de regularidad en los datos sobre las cosechas
hace que las cifras manejadas por el P. Vela no puedan ser ·
constatadas. Esa cantidad de cien mil arrobas podria referirse a una cosecha extraordinaria, por cuanto en la relación tantas veces aludida en este trabajo se consigna la
cantidad de 40.075 arrobas, cifra que se aproximaría a la
media anual. Es sintomático, asimismo, que testimonios
muy posteriores, ya de finales del XVIII, cuando el cultivo
del cáñamo se halla en su cenit, den como cosecha media
anual 50.000 arrobas 22 y por otra parte 80.000 arrobas, 23
cifras tm tanto contradictorias - no obstante ser casi
paralelas cronológicamente - , pero siempre por debajo de
la que cita el P. Vela.
Ello no es óbice para considerar al cultivo del cáñamo
como uno de los más trascendentes del agro local durante
esta primera mitad del XVIII. A su sombra se amparó el
gremio de sogueros, corders, que ya en el siglo xvn gozaba
de una vida laboral intensa. Se consolidó su actividad y

se renueva la restricción a la entrada de cáñamo forastero. (Vid.
G. M ICHAVI LA, V., Del Castellón viejo, Castellón, 1926, pág. 281.)
21 VELA, P. J., op. cit., pág. 17.
22 PoNz, A., Viage de ·Espa11a, tomo XIII, carta V, pág. 134.
23 CAVANILLES, A . J., Observaciones sobre el Reyno de Valencia,
edic. 1972, Valencia.
3
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en 174724 cede WlOS terrenos al ayuntamiento, a cambio de
que éste les conceda otros situados al oeste del raval del
Calvari para poder trabajar allí, extramuros de la villa.
Trátase del conocido hort deis c.orders, que el gremio
vino utilizando hasta bien entrado nuestro siglq, en el
que m1a vez consumada la decadencia del cáñamo y las
urgencias de la expansión demográfica de la ciudad
apremiaron, aconsejaron convertir aquellos terrenos en
zona urbanizada.

CUADRO IX
Otras propiedades

Molí de olí ..... .. . . .. .. .
Forn coure pa ......... .
Molí fariner .. . .· . . ...... .
Almacera fer olí ......... .
Hostal . . . . .... ... ... .. .. .
Adober:ies .............. . .
Botiga... . .... .. ........ .
Forn coure rajoles.. .. . .. .
ltajolar .. . .. .. ·.. . . .. . . .. .
Cellers . ... .. ............ .

Número

Valor sueldos

9

10.725
20.900
45.050
2.800
2.800

8
8
1
1

4
1
1

6
3

Total valor . .. . . . . . . . . .

2'.000
400
600
2.325
1.000
88.600

24 Acuerdo .del Ayuntamiento de 10 de junio de 1747. «Se hizo
presente en este dia que los sogueros de esta villa repiesentando todo
el oficio ofreciera dar a esta villa terreno para formarse unas eras,
inmediato a las casas del Arraval llamado del Calvario en seguida
de que esta villa alargo a dicho oficio un pedazo de terréno en el
expresado sitio en el que se trillava, con el motivo de que dicho oficio
quería formar un huerto inmediato a dichas eras y que con dicho
terreno y otro podrian formarse mas bien, y siendo así que le tienen
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Seda. La sericultura ocupaba entre los estratos económicos de la época una posición marginal, al menos en un
principio. Hemos de considerarla como una pequeña complementación a la actividad agropecuaria, eje sobre .el que
giraba todo el montaje económico castellonense. Si el
siglo XVlll, como señala Vicens Viv.es, significa el fabuloso
despegue sedero de Valencia, llegándose a tejer hasta
'
25
600.000 libras, la aportación de Castelló en el primer
cuarto de siglo es más bien menguada. Cierto que no son
abundantes los datos sobre producción, pero las escasas
anotaciones que hemos encontrado así nos lo corroboran.
De 1718 copiamos íntegramente una entrega: 26

«Memoria de la seda que se a replegat en la present
vila en les Parroquies de aquella. Es la seguent:
Primo en la P. de Santa Maria . . .
Id.
P. de Saot Pere . . .
Id.
P. de Sant Nicolau vila.
Id.
P. de Sant Joan vila.
Id.
P. de Sant Agostí
Id.
P. de Sant Thomas· . .
Id.
P. de S. Nicolau raval .
Id.
P. de Sant Joan raval .
Importa tota la seda 247 Iliures 9
De la sobredita seda se entrega a
un home de Valencia . . . .
Ittem se entrega a altre home de
Valencia . . . . . . . . .

-27 lliures 7 onzes 3 q. 1/2
35 íd. 4
48 íd. 4
36 íd. 5
21 íd. 1
33 íd. 3
35 íd. 2
10 id. 3
onzes 3 q.

íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.

1 q. 1/2
·112

2 q. 1/2
1 q.
3 q.
2 q.

206 lliures 8 onzes 3 q.
41

íd.

1 íd. 1/2 q.

Segons lo carrech y descarrech se veu clarament
que ya mig quart de aument. »
formado, no havian cumplido hasta ahora en dar dicho terreno y
assi que se les mandasse. Fue resuelto por todos que se notifique
al Clavario y Mayorales de dicho oficio cumplan lo que esta tratado
y ofre.c ido.» (Citado por G. M!CHAVILA, V., op. cit., pág. 282.)
25 VICENS VIvES, J., Historia económica ... , pág. 486.
26 A. M . C. Legajo, Varios, siglo XVIII.
•
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A medida que avanza el siglo, la producción sedera
adquiere una mayor importancia llegando a constituir
fuente de ingresos. representando una ayuda monetaria
utilizada para resarcir deudas y sedimentar, aunque en
escala reducida, el menguado comercio castellonense. El
P. Vela, deja claro testimonio de ello: «En la crecida cosecha de la seda afianzan los vecinos de Castellón el desempeño total de las urgencias de entre año. Se coge seda en
mucha copia -el testimonio es de 1750 -, y de admirable calidad y con su precio, que siempre es efectivo,
satisfacen deudas, y acaso adelantan en el comercio. Muchos
con este genero y su industria aumentan considerablemente
sus patrimonios. Anda cuidadosa la Justicia, para que
sean los contratos ajustados a las Divinas y humanas
Leyes. 27
Este gran incremento que señala el P. Vela puede apreciarse en otro testimonio de 1751. Se trata de una relación
oficial, expedida por el Ayuntamiento, que resumo:
«Testimonio de la villa de Castellón de la Plana
de la seda fina extrahida en este corriente año de
1751: Total seda final. ..... 4.773 libras, 6 onzas.»
Esta producción se ve aumentada por la cantidad de
2.702 libras, 10 onzas del producto en rama, que queda
existente en poder de los cosecheros, según el «Quaderno
de manifestación de seda que los vezinos de esta villa cosecheros y terratenientes hazen mediante Juramento que prestaron ante Dios Nuestro Señor y una señal de la Cruz
de la seda que les queda y existe en su poder en conformidad de la Orden del Sr. Marques de Malespina, Intendente General de este Reyno.» 2s

P. J., pág. 17.
28 A. M. C. Legajo, Varios, siglo XVIII.
27

VELA,

'

CASTELLONENSE DE CVLTVRA

37

Esta seda, generalmente, era llevada a vender a Vila
real, en pequeñas cantidades que oscilan entre las 10 y 30
libras; probablemente a la lonja villarrealense que en esa
época muestra una intensa actividad mercantil, según nos
testimonió personalmente don José ·Maria Doñate, titular
del Archivo Municipal de la villa. A Valencia, Manresa y
Santa Coloma iban el resto de la seda, en partidas más
globalizadas, y que en algunos casos llega hasta las 300
libras.
No obstante, estas cifras de producción deben tomarse
con las reservas al caso, pues el fraude de los cosecheros
era notorio, habida cuenta de que la seda era monopolio
estatal, con las consiguientes secuelas que de esto derivaban.
Este monopolio se pone de manifiesto en las determinaciones que toma el rey, como la de prohibir en 1737 la
exportación de sedas al exterior, medida que ante la situación de protesta general por parte de los cosecheros no
tarda en revocar. Los fabricantes, a los que esta prohibición situaba en privilegiada posición al tener monopolizada la seda y poder imponer los precios de manera arbitraria, reclaman al monarca y éste acaba por retractarse
.de nuevo. Esta nueva decisión servirá de revulsivo a los
municipios valencianos afectados y desde Alcira partirá una
legal protesta, llevada a través de notarios y abogados,
a la que en 24 de marzo de 1738 se une la del ayuntamiento
castellonense. Posteriormente se solidarizan con esta postura Almassora, Borriana, Mascaren, Nules, MoncOfa,
Xilxes, La Llosa, Almenara, Quart, Quartell, Benicalaf,
Canet, Vila real, la Vilavella, Alfondeguilla, la Vall d'Uixó,
Eslida, Artana y Betxí; es decir, aquellos municipios afectados más o menos directamente por lo que ellos consideraban grave lesión a sus intereses económicos. Esta
situación no fue más que una de las muchas escaramuzas
habidas entre municipios y corona por r-azones de tipo
económico, planteadas en este caso por los cosecheros de
la seda.
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Alternando problemas y" soluciones, la sericultura siguió
empleando a elevado número de mano de obra, tanto en
el cuidado del gusano como en la manufactura del producto. Así, por lo que respecta al número de tornos de
hilar, debe señalarse cómo existen en Castelló 28 de ellos,
distribuidos por toda la villa del siguiente modo: carrer
Major, 4 tornos; carrer Damunt, 6 tornos; carrer Moreres,
4 tornos; carrer Calderers, 1 torno; carrer Gombau, 1 torno;
carrer !'Alcora, I torno; carrer Llarguer, 1 t orno; carrer
Vi/amargo, 1 torno; carrer Ample San Francés, 1 torno;
carrer de la M ealla, 1 torno; carrer Cavallers, 1 torno;
front als llavadors, 1 torno; raval de Sant Félix, 1 torno;
carrer Taronjers, 1 torno; tancada, 3 tornos.
Estos tornos, en gran parte, son propiedad de forast eros (vecinos de Santa Olea, Font Calanda, etc.) y que
usufructan previo pago de un canon algunos vecinos locales:
«Juan de Casseda, vecino del lugar de Santa Olea manifiesto un torno de hilar seda en casa de Joseph Asarau,
barrio de San Joan, fiador ese.»29

'

•

o

'

D) Ganadería
Junto a la actividad propiamente agrícola, la ganadería
representaba para Castelló una fuente de ingresos de primer
orden. Frente a otras épocas en las que los libros de pecha
reflejaban la totalidad de las bestias que cada vecino poseía,
en el texto manejado de 1721 figuran únicamente las cabezas
de ganado lanar y cabrío, sin que aparezca ni una sola
cita del resto d~ bens mobles correspondientes a colmenas,
porcino, vacuno, etc. Resulta comprensible la ausencia de
anotacione_s sobre animales de labranza (caballar y bovino),
pues a pe~ar de la pérdida de la autonomía foral en 1707,
algunas disposiciones anteriores referentes al gobierno
o

•

29 A. M . C. íd. íd.
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municipal seguirán vigentes tras la Nueva Planta, y una
de ellas se refería a la exención de la peyta, a los propietarios de ganado utilizado para el labrantío de las tierras,
por las cabezas que de tal género poseyeran.
No obstante, la existencia de ganado vacuno era un
hecho cierto, por cuanto de 1749 existe un memorial presentado al ayuntamiento por los -vaqueros castellonenses,
quejándose de que otros de . Vil a real entren a apacentar
sus reses en el término de la villa. 3°

CUADRO X
Censo ganadero

N úmero

Ovelles. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cabres. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Moltons . . . . . . . . . . . . . . . .

3.020

550
300

Valor sueldos

18.900
3.600
1.800

Total valor . . . . . . . . . . 24.300

Lanar y cabrío. A pesar de la decadencia general acon-

tecida a partir del siglo XVI, la ganadería lanar sigue teniendo
raigambre en nuestras tierras, asociada directamente a la
agricultura, en un sistema de cultivo de barbecho, beneficiándose asimismo, de una trashumancia a tierras turolenses. Ya las ordenaciones o stabliments castellonenses
bajomedievales determinaban los sistemas a seguir entre
este tipo de relaciones ganaderas de Castelló-Teruel, partiendo del laudo arbitral fechado en Villahermosa en 1390.
Tajantes eran las normas al respecto:
30 A. M. C. Libro sesiones Ayuntamiento de 1749.
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«Pronunciam encara més, dehim e declaram e sentenciam per virtut del dit compromés que tos e
qualsevol vehins qui son o per temps seran de la
ciutat e aldeyes del termenal de Terol puxen entrar
quant se voldran a péxer e tenir tots sos bestiars
majors e menors e fer lenyes e fusta per lurs neccessitats en tots los termens de la vila de Castelló franquament e sens pagar algun dret, e abeurar aquells
en tots e qualsevol lochs abeuradors qui ara son e
per temps seran dits los dits termens de la dita vila
alla on vehins d'aquella abeuren e abeurar poden
lurs bestiar. .. »31
Durante la primera mitad del xvm siguen manteniéndose, estando obligados ambos ayuntamientos a remitirse
mutuamente la relación de propietarios, especificando en
las mismas el número de cabezas de ganado que cada año,
y por las veredas señaladas al respecto, viajaban buscando
unos pastos adecuados. Así en los legajos que se conservan
en el A. M. C. aparecen un buen número de notas referidas a esta actividad, que, salvando las cifras - podría
esto ser objeto de un estudio aparte- pueden indicarnos
hasta qué punto se mantuvieron este tipo de interrelac1ones.
En el libro de 1721 figuran las cabezas de ganado ovino
y cabrío como bien mueble (per moble de ... ovelles) al que
se le asigna un líquido imponible de 600 sueldos por cada
lote de cien -no obstante, debe señalarse la arbitrariedad
seguida en la aplicación de esta cantidad, por cuanto igual
líquido se impone en ocasiones a un número menor o
incluso mayor de cien animales - . El total de la cabaña
asciende a 3.320 cabezas de ganado lanar y 550 de cabrio
No se especifica la variedad de reses como era tradicional
o

1

31 R.EvEST, L., Ordinacions ... , pág. 83, XCI-Declaratio deis bans
deis homens de Tero!.
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"

hacerlo (división en ovelles, borregos, corderes i moltons).
Corresponden en propiedad a 34 vecinos y la asignación
de valor asciende
a 24.300 sueldos.
'
La regularidad en el número de la cabaña a través del
medio siglo 1700-1750 queda pue.sta de manifiesto por el
registro mandado realizar por el Justicia y Regimiento de
la villa a los pastores de la misma en 1750, en el que debían
consignarse las existencias habidas en dicha fecha. Las
cifras globales quedaban así:
. 32
Número total de propietarios ...... .
Id. íd. de ovejas ............ . ..... . 2.571
Id. íd. de ovejas preñadas ... : ..... .
503
Id. íd. de corderos ............ . .. .
481
Id. íd. de cabras y machos cabrios. .
479
Id. íd. de cabras preñadas. . ....... .
69
Id. íd. de cabritos ..... . .......... .
59
Resumiendo, podríamos afirmar cómo este tipo de ganadería representa dentro de la actividad agropecuaria castellonense del xvm un papel esencial. Como productora de
carne -no puede olvidarse que constituye casi el único
género de vianda cárnica que expiden los pilons, las carnícerías públicas - ; de lana (94 arrobas en 1748) que todavía
en aquellas fechas no había sido desplazada por otras
fibras; por el aprovechamiento de los productos lácteos y
derivados (100 arrobas de queso), y finalmente como fuente
de abono natural, asociada directamente a la agricultura.
Apicultura. Ya hemos referido más arriba cómo no
aparece dato alguno sobre las colmenas que, con toda
seguridad, poseerían los habitantes de la villa. La miel
fue siempre un edulcorante imprescindible, aún en esta
época en que el azúcar ha cobrado una mayor importancia.
Sí que existen anotaciones en los legajos del A. M. C.
acerca de las colmenas que de distintos pueblos de la provincia (Ribesalbes, Benadresa, Useres, Vilamafés, Pobla
Tornesa, Adzeneta, Vistabella, Moró, Xodos, Llucena,

'
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•

Mosqueruela - Teruel -, Villar de Canes, Cuila, etc.),
son traídas al término municipal de Castelló, cuyo ayuntamiento tenía regularizadas ya desde siglos anteriores una
serie de disposiciones que debían observar los apicultores,
32
tanto locales como foráneos.
Las colmenas debían ir
.
señaladas oportunamente con una notación o marca característica de cada propietario, el cual debía remitir al ayuntamiento de Castelló comunicación en la que figurase tanto
el número de sus basos, como la especificación de su marca
o señal.

E) Forasteros
Junto a los vecinos de la villa que poseen bienes dentro
de su término municipal, figuran inscritos en el libro de
la peyta de 1721 ciento sesenta y cinco forasteros con propiedades en Castelló, según el siguiente detalle:
CUADRO XI
Forasteros. - Relación de fincas r ústicas
Hanegadas

Terra..........
Garroferal .....
Olivar .........
Vinya .........
Terra blanca ...
Terra horta. . ..
Marjal ....... .
Herias .........
Moreral .... " .

688,50
2.439
212
264
510
39
173,50
184,50
5

Valor

N.• fincas

50.175
68.025
6.950
5.550
7.625
6.950
1.925
1.875
625

73
99
21
11
20
2
27
6
1

Media por
parcela en
hanegadas

9,43
24,6
10,09
24,00
28,5
19,2
6,4
30,7
5

Valor medio
por hanegada

72 s. 8 d.
27 s. 8 d.
32 S. 8 d.
21 s.
13s.3d.
178 s. 2 d.
11 S. 0 d.
IOs.l d.
125 s.

32 R EVEST, L., Ordinacions ... , cap. LXXXIV, CLV, CLXXII
y CCXVIII.
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CUADRO XII

Forastero.s.- Relación de fincas urbanas y otras

•

Número

Valor sueldos

Casas . . ......... . ....... .

154

25.250

Corrals . . .... .. .... ... ... .
Alqueries .. . . .. .... .. .... .
Foro coure pa. . ......... .
Bodegues . . .............. .
Molí de olí. ............. .
Moli fariner ............. .

3
4
4

615
valor en «terra»
9.700
250
5.725
3.000
200
150

1
2

, Patis .............. .... .. .

2
1

1 Botiga de un cup . .... . .

1

La procedencia de estos forasteros con propiedades en
Castelló era muy diversa según podemos ver a continuación:
Almassora .......... .
Borriana ..... ... ·... .
Vila real. ........... .
Nules ............. .
Sagunto ............ .
Rafelbunyol. ..... "' .. .
Valencia............ .
Sueca ............. .

Oliva. .............. .
' . . ............. .
X attva
Alacant ..... . ...... .
La Vall d'Uixó ..... .
Soneja. ...... . ...... .
Torralba . . .. . ...... .
Onda ... . .. ..... . .. .
Ribesalbes ...... . ... .

30
15
7
3
1
1

37
3
1
2
1
3
1
1
5
3

Alcora ... .......... .
Borriol. ..... . ... . . . .
Vilafamés ...... . . . . . .
·Adzeneta ........... .
Cabanes ........... .
Vilafranca .......... .
Castellfort .......... .
Iglesuela....... ..... .
Al bocasser. . . . . . . . . . .
Mosqueruela ....... .
Morella .. . ......... .
Forcall ............ .
Traiguera .......... .
Ull<;lecona .......... .
Alcala de Xivert .... .
'

11

20
2

1
3
2
2

1
2
1
2
2

1
1
1
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F) Estructura profesional de la población
Junto al nombre del contribuyente, en determinados
casos, se hace constar la profesión que ejerce, e incluso da
detalles el texto sobre la cualidad social de determinados
individuos ( ciutada, generós, cavaller, etc.), si bien es cierto
que un número de 1.144 vecinos figuran inscritos sin determinar profesión. Cabe suponer, no obstante, que una gran
mayoría de ese grupo se dedicaría a las labores del campo,
ya que todos ellos son poseedores de fincas rústicas en
número que oscila de 5 a 10.
CUADRO XIII
Estructura profesional de la población
p A R R o Q u 1 A
Profesiones

Santa
Naria

Albarder .....
Algepser .....
Alguacil. .....
Apotecari ....
Ayguardenter .
Blanquer .....
Botiguer .....
Botoner ......
Cabrer . . . . . .
Cantarer .....
Cavaller. .. ...
Ciruja . . . . . . .
Ciutada
Clergue ......
Corder. ......
Cometa ......
Correjer. .....
Curro ........
D r. Medicina.
EscoJa .......
Escrivent . . . .
Espardenyer ..
Esquilador . . .
•

•

•

•

San!
Joan
vil a

San!
Joan
raval

1
1

-

-

1
1
1
4
1
-

.-

-

1
-

-

-

-

-

2

-

-

1
1
1
1
9
1

-

1

-

-

-

-

-

-

.

-

-

1
1

-

-

-

1
1
4
1
8

3

1
1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

1
1
JO

1

2

-

-

13
1
41
1
2
1

1
1
1
1

1

-

7
2

1

-

-

2
1
3

-

6
1

5

3

2
1

-

-

Totales

5
1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

1

-

-

5

3

-

-

-

Sant

Agosll Thomb

2

-

3
4

Sant

Pe re

-

--

-

-

3

-

1

-

-

3

13

-

-

-

-

-

1

-

Sant

-

•

2
1

3
1

o

-

-

-

-

-

-

-

1

1

Sant
Sant
Nicolau HiClllau
vil a raval

S

3

25
.1
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p

Profesiones

Ferrer .......
Fozer ........
Frare .. ......
Fuster .. .....
Generos......
Gitano .......
Hermita ......
Hostaler .....
Llaurador ....
Manya .. .. ...
Mariner. . . . .
Menescal. ....
Mercader ....
Moliner ......
Notari .......
Obrer . . . . . . .
Obrer de vila .
Ortola .......
Pasamaner . . .
Pasticer .. ....
Pastor .. .... .
Peixcador .. ..
Peraire
Pintor
Plater . . . . . . .
Prevere.......
l
Punyaler .....
Rajoler .......
Requiridor ...
Sabater ......
Sastre........
Saunador ....
Sego.........
Serer .........
Soldat .......
Sucrer .......
Tallan!. ......
Teixidor. .....
Tintorer ......
Sin determinar
•

•

•

•

o

•

o

•

•

•

•

•

o

Santa
Maria

Sant
Joan
vil a

Sant
Joan
raval

1

6

1

-

1

2

-

2
2

-

57

-

-

1

-

-

6
1
1

1
4

1
-

3

-

1
8

-

1
5
3
1
1
1

10

57

97

-

4
1
1
1
1

-

14

-

99

-

1

-

-

-

5

10

-

-

2

-

-

-

1

1

-

-

-

-

92

225

240

149

1
14

28
11

-

1

1

-

1

11
3

30
11
5
2
6
30
2
5
2
9
15
1
3
2
2

-

1
4
1

-

2
7

5

-

1

3

-

-

1
1
6

-

1
1
4

-

4

-

-

1

2
4
6

1
7
2

20
l
2
11
6
1
1
1
365
6
2
l

1
1

2
1

-

2

3

-

1

-

-

-

-

3
1

1

7

-

1

-

-

1
-

-

-

2

-

33
1
1
- ' 1

-

3
2

8
1

-

-

2
1

13

-

-

-

35

3

3
3

1

26

-

-

-

1

1
4

3

1

-

-

-

1
1

-

S

Sant Sant
Agostl Thomb Totales
-

-

2

1

-

-

-

-

-

2

1 A

-·
1

1

-

-

-

-

1

4

-

-

97
2

-

-

R

-

1

1

-

o Q u
Sant Sant
Hicolau Hicolau Sant
vil a raval Pe re
4
2
R

-

-

-

-

A

-

-

2
1

1

-

-

2
1

126

1

10
9
28
2
4
156 1.144
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Todos estos datos, pequeña aportación para el estudio
de la economía de una interesante etapa histórica de nuestra
ciudad, deben encuadrarse, para que cobren toda su importancia, en un marco social concreto, el del Castelló de
1700-1750, cuando, tras un proceso de revitalización que
ya venía perfilándose desde finales de la anterior centuria,
la villa se vio envuelta en los avatares de la guerra de Sucesión en la que -como la casi generalidad del País - optó
por tomar el partido del Archiduque frente a la nueva
dinastía borbónica. Los resultados definitivos fueron los de
una lenta recuperación que duró medio siglo y que afortunadamente desembocó en un despliegue rabioso, económico y social, cuando ya se había consumado esta primera .
mitad del setecientos, Wla vez restañadas las heridas que
produjo el enfrentamiento bélico.
EuGENIO

DIAZ MANTECA

'

•
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•

Boticarios, médicos y cirUJanos
en el Castellón del cuatrocientos

I

en La sanidad en ' el Castellón trecentista1
conocer el medio y la salud discernida en los primeros
años de la pequeña villa ayudados de varios documentos
espigados en el Archivo Municipal, en sus Libres de consell;
estudiamos después con nuevos y viejos datos en La policía
urbana en el Castellón trecentista2 la higiene de sus calles
.y plazas, de sus ferias y mercados para señalar por último
los lugares - fossars - donde reposaron sus muertos.
NTENTAMOS

MEDICOS

Iniciamos ahora la nómina de los ·s anitarios luchadores
contra la enfermedad a lo largo del siglo xv, con el médico
indígena Domingo Rodrigo contratado por tres años, en
1385, por treinta libras anuales y obligado, además de
cuidar de los vecinos, visitar también a los acogidos en el
Hospital de la Villa y a los viandantes que allí pernoctasen,
requeridos sus servicios a través de su administrador. 3
1 Este Boletín (BSCC.), t. XLVIII, 1972, págs. 246-274.
2 BSCC., t. LI, 1975, págs. 345-363.
3 REVEST CoRzo, Luis, Hospitales y pobres en el Castel/ón de
otros tiempos. Castellón, 1957. Documentos 29, VI.
'
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Era deber preferente y así se hace constar en la primera
cláusula del contrato la asistencia y vigilancia de los acogidos en los dos hospitales - haie a vesilar e ordenar,
aquells franchs, fO que mester hauran los malalts deis spitals
de la vila - es decir, el municipal y el de Trullols, para
después, en segundo término - haie a vesitar qualsevol
malalt de la vila dues vegades, franquament - atender la
salud e higiene de cuantos allí vivían. Obligado estaba· al
examen de humores y secreciones - veure les orines, franches, de qualsevol mala/t que li aporten e donar consell
.aquells- como la orina, orientador en el vislumbre de
un diagnóstico y consecuente terapéutica. Ardua tarea de la
medicina de ayer y de hoy encomendada a aquellos físic.os,
bachilleres o maestros en arts e medecina, expertos en usar
de la dita art de fisicha e de medecina aprendida en los
libros y en el bregar constante, después de haber pasado
por la férula de los examinadors de tots los metges de ftsica
que novallament vinguen ¡¿er praticar en la ciutat e en les
viles del regne, obedeciendo lo mandado en 1329 en el
fur del rey Alfonso IV.
•

Berenguer Borrás
En los últimos años convivió Domingo Rodrigo con
otro médico, hijo también de la villa, Berenguer Borrás.
No debió haber densidad de vecindario por aquellos años,
pero el flagelo de la peste bubónica azota las poblaciones
costeras y el tráfico facilitaba su difusión. La vigilancia
de los rudimentarios medios de .su propagacion, desconocida su causa, y la atención y cuidado de sus moradores
requerían dos médicos ;4 también extendían su ciencia,
4 Sólo 374 p3gan peyta en 1398. Vide SANCHEZ ADELL, José,
Estructura agraria de Caste/lón de la Plana en 1398, Valencia, 1973,
pág. 13.
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paciencia y familiaridad a pacientes de otras villas y lugares
próximos en donde ciertos ecos de mejorías o curaciones
había llevado la fama.
En 1405 empieza a visitar en la villa por cuatrocientos
sueldos anuales pagados por el consejo, sin que los vecinos
aporten nada de su peculio. La asistencia como la remtmeración será igual a la prestada por el otro médico, avecindado de años en la villa, Domingo Rodrigo. 5 Sirvió casi
cuarenta años a cuantos vivieron en la amurallada villa,
prodigando consuelo, ayuda, asistencia y prescribiendo
recipes; no en balde eran maestros en arts e medecina,
arte, ciencia y práctica, rebosantes de caridad hacia el
enfermo doliente que parece adivinar .en los ojos de quien
entre a aliviarle, el poder taumatúrgico que le sanará.
1

29~ Junio

12
24

12

12

13

25

1409. Nuevo contrato para dos a:ños. 6
Enero 1410. Reclama 200 sueldos del medio año
vencido. L. C. 16.
Junio 1411. Acuerda el consejo pagarle 200 s. por
la «ten;a de sent Johan» con mandamiento de
pago al síndico Berenguer Rosaner. L. C. 17.
Diciembre 1412. Cobra Berenguer Borrás «baxiUer en arts e en medecina» 200 s. «de la paga
de la festa de Nadal pus prop passat.» L. C. 17.
Junio . 1413. El cons.ejo «li levava tota pensio,
ax.i com aquell que no 1 havie ne tenie per pensionat de la dita vila». L. C. 18.
1
Diciembre 1413. Acuerdan que si quiere «servir
la vila que sie afermat ab certs capitols a x liures
1 any e no pus». L. C. 18.
Julio 1414. Pide la paga de San Juan. L. C. 19.

5 Doc. I, 11, III y IV.
6 Doc. VI y VII.
,

4

•
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22 Diciembre 1414. Berenguer Borrás figura en el
' Urgel acompañándola
séquito de la Condesa de
camino de la prisión. 7
17 Febrero 1415. Consulta el consejo a los abogados de Valencia sobre reclamación de Berenguer
Borrás. 8
·

'

12 Agosto . 1415. Se le paga el medio año vencido
por San Juan. L. C. 20.
12 Julio 1416. Cobra 200 s. por la festividad de
San Juan. L. C. 21.
18 Septiembre 1416. Cobra los doce días que figuró
en el séquito de la condesa de UrgeJ.9
.
3 Abril 1417. Reclama deuda al consejo, pidiendo
éste informe a «micer Guillem <;aera». L. C. 2~.
18 Junio 1417. Reclama ciento diez sueldos. L. C. 22.
4 Julio 1417. Reclama 200 s. L. C. 22.
28 Julio 1417. Mandamiento d_e pago al síndico
Pedro Miquel para que pague a B. Borrás, fisich,
ciento diez sueldos. L. C. 22.
12 Abril 1421. Berenguer Borrás ofrece venir desde
Onda a Castellón si le pagan como allá. 10
26 Diciembre 1421. Acuerda el consejo se firme contrato por tre.s años con Berenguer Borrás con
la pensión anual de cuarenta florines. L. C. 25.
20 Enero 1422. Se firma e!' contrato. 11
10 Junio 1426. Figura como conseller B. Borrás por
el barrio o parroquia de San Pedro. L. C. 27.
7 Doc. XVIII.
8 Doc. .XX.
9 Doc. XXII.
10 Doc. XXXVI.
11 REvEST, op. cit. Documentos 29, VI.
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13 Julio 1427. Nuevo contrato con B. Borrás para
que «serve_scha a la vila de son art de medecina en lo present · any». L. C. 27.
24 Agosto 1427. Nueva proposición de contrato por
uno, dos y hasta tres años por 440 sueldos anuales. L. C. 29.
9 Mayo 1437. Es denegada la petición de aumento
de pensión; si se :propone renovar el contrato
por otros tres años. 12
15 Noviembr~ 1439. Albarán aprobado de 150 sueldos, mitad del salario. L C. 37.
15 Agosto 1443. Se le paga la media anualidad
debida. L. C. 38.
28 Febrero 1444. Cobra otra paga debida. L. .C. 38.
1 Mayo 1444. Reprensión del consejo a Berenguer
Borrás por dicotomía. 13

•

Su naturaleza debió ayudarle en el ejerc1c10 del arte
de curar aumentando fama y prestigio favorecido por familiares y conocidos; relieve que le lleva en 1~26 a desempeñar el cargo de conseller; como a figurar en el séquito
de la prisionera Condesa de Urgel junto con el lugarteniente del Gobernador del riu d' Uxó aensus, Francisco de
Esplugues, hasta Valencia en 1416. Siempre la compañía
de un médico alivia el camino y esfuerza e• decaído ánimo
a no enfermar.
Sin embargo, posibles agobios y estrecheces le llevan
en 1444 a no proceder con rectitud y honestidad; encarrila
sus prescripciones a la botica de Pere Feliu, llamándole
la atención el consejo, respondiendo a las protestas
-clamor- de los familiares de los pacientes y de todo
el vecindario.
12 Doc. XLI.
13 Doc. XLIV.

•
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No ejerce solo Berenguer Borrás, comparte con otros
médicos la asistencia como Jaime Maderes,t 4 Galcerán de
Jorba15 que además actúa de cirujano- fisieh e eerurgiaalabándole y encomiándo1e las curas y Ramón Miquel,16
si bien se ausenta algún tiempo como en 1421, cuando
desde Onda pide volver a Castellóm si le dan el mismo
estipendio de alli.
La marcha epidemiológica de la pandemia de peste,
endemia al fin, reqlliere medidas como cierre de portales,
vigilancia de transeúnte.s, examen de autóctonos, quema de
ropas y enseres con cuarentenas previsorias. Menudeaban
las exacerbaciones con curva ascensional de la gráfica,
como la del año 1420 y posteriore.s17 producida por la
entonces desc<11nocida epizootia previa, convertida en reservo*' del @acilo vehiculado por las pulgas de las ratas
que al morir, las abandonan y escapan en busca de organismos vivos como eran los habitantes de villas y lugares.
Con la consiguiente angu;stia reclaman un bon metge
los jurados18 asi como dilatan una y_ otra vez la subasta
de las tasas maye>res y la que pesaba sobre el pescado,
pues por la epidemia reinante no acudían licitadores. 19
Persiste la penuria médica y también la medicamentosa;
se busca en Benasal un médico y van allá los jurados para
gestionar su venida; se atiende al abastecimiento de materias simples, de hierbas medicinales y de cuantos elementos
deben de tener y dispensar las boticas, como se intenta
averiguar la existencia cm la villa de suficiente vino añejo,
tan necesario para los enfermos.20
'

14
15
16
17
18
19

Doc.
D0c.
Doc.
Doc.
Doc.
D0c.
20 D0c.

XIV y XVI.
XV, XVI y XXIII.
XXX.
:XXXU, XL, XLII, XLVI y XLVII.

xx.xrm:.

XXXIV.
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Propone al consejo maestre Domingo, jisich, se elijan
por cada parroquia dos vecinos para después recoger,
acaptar als pobres vergonyants. 21 Comprométese Nicolás
Colomer, jisich, a rendir exacta cuenta de lo recaudado
por tasas en 11 de noviembre de 1439, saliendo fiadora
también su mujer Caterina. 22 Estos dos médicos residentes
en la villa y dedicados a menesteres ajenos a la medieina,
nos descubren un vecindario bien atendido, pues hay que
pensar simultanearían una y .otra ocupación, dispuesto el
médico, ahora y siempre, a servir al prójimo.

•

Jaime Esteve
Se recrudece y logra mayor propagación la peste en
1450 y el pánico reinante obliga a los jurados a mejorar
y hasta aumentar el servicio médico de la villa.
23 Abril 1452. Se le ofrecen treinta sueldos de ayuda
para trasladar su casa.23
19 Junio 1452. Le aumentan la ayuda a sesenta
sueldos.
13 Julio 1452. Pide cien reales cantidad que no es
aceptada, manteniendo lo ofrecido anteriormente. 24

Franci Torres
No se avino el consejo a las exageradas pretensiones de
Jaime Esteve y aprovechando el ofrecimiento de otro
galeno acuerda enviar a Nicolás de Reus a Murvedre, sin
21 Doc. XXIV, XXXIX, XLVI, XLVll.
22 1 abril 1421. L. C. 24.

23 L. c. 37.

24 Doc. XLIX.

'
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estipendio alguno, a conversar con Franci Torres sobre
sus aspiraciones y necesidades con el fin de concretar la
pauta sobre la que vendría a vivir en la villa para prevenir
dolencias y mitigar quebrantos y crisis. Fue tal la compenetración de médico y vecindario; hubo tal admiración
agradecida a su ciencia y práctica hipocrática, a su carácter
sencillo, humilde y honesto que aquí acabó sus días.

2 Marzo 1453. Va Nicolás de Reus a Sagunto
para tratar y conversar con él.
6 Marzo 1453. Carta del justicia y jurados al «savi
mossen mestre Franci Torres en Murvedre».
22 Abril 1453. Se propone contratarle tres y hasta
cinco añ<?s por quince libras anuales. 25
13 Junio 1454. Mandan librarle albarán de diez
libras. L. C. 48.
25 Noviembre 1454. Otro albarán. L. C. 48.
15 Enero 1455. Cobra diez libras. L. C. 48.
24 Mayo 1455. Albarán de la «mitja anyada derera
del segon any qui fini lo primer dia del present
mes de maig, de deu lliures per son salari de
aquelles xx lliures que la vila li dona». L. C. 48.
13 Diciembre 1455. Cobra diez libras. L. C. 49.
29 Julio 1456. Albarán de veinte libras importe de
media anualidad. L. C. 49.
1 Febrero 1457. Ma:ndamiento de pago de diez
libras. L. C. 50.
6 Mayo 1457. Renovación del contrato. L. C. 50.
13 Mayo 1457. Mandamiento de pago de diez
·
libras. L. C. 50.
26 Noviembre 1457. Albarán de 150 sueldos «de la
darrera mija anyada». L. C. 51.
25 Doc. LIT, LIII, LV.
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16 Mayo 1458. Albarán de media anualidad L. C. 51.
22 Diciembre 1458. Albarán. de «cent reals de la
primera terva del segon any». L. C. 52.
18 Mayo 1459. Mandamiento de pago de 150 s.
«per pensio de mig any». L. C. 53.
Ofrecimientos desde San Mateo por el médico Fontes., 26
o intentos de trato por parte de la villa hubo en 1453,
pero ya hemos visto anteriormente que con quien trató
la villa fue con Franci Torres, que en la .villa acabó sus
días.

Jaime Jordá

28 Septiembre 1457. Se le dan diez timbres por la
buena práctica y servicio prestado.
4 Agosto 1459. Por la muerte de Franci Torres se
gestiona de su padre influya sobre Jaime venga
a cuidar y curar ·los enfermos de la villa.
El consejo escribe una carta que, a mano,
lleva su padre. 27
No pesaría mucho en el ánimo de Jordá su raigambre
indfgena y ante el titubeo y la indecisión, la villa resuelve
tratar con Antonio Micó.

Antonio Micó

25

•

No~iembre

1459. El justicia y jurados intentan
•
tratar con Antonio Micó.

26 Doc. LIV.
27 Doc. LIX y LX.

'
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30 Noviembre 1459. Contratan a Micó por un año
con la pensión de 350 sueldos.
4 Agosto 1460. Cobra media anualidad. L. C. 54.
28 Septiembre 1460. Disputa Micó con «Abram,
metge juheu» y se marcha.
31 Agosto 1461. Ante la disyuntiva de Micó y Calaceit, .l a villa contrata con Calaceit.28
Tenía San Mateo aneja a la capitalidad de la comarca
una población formada no sólo de juristas, escribanos y notarios en torno de la curia montesiana creada por el maestre
allí residente. Había también muchos mercaderes que traficaban con la lana y pieles de los ganados y artistas canteros_y escultores que esculpían las cruces de sus caminos,
el dovelaje de las puertas de sus moradas, los capiteles y
claves de las bóvedas de sus iglesias decoradas con los
retablos de los maestros pintores, como sus orfebres repujan
y esmaltan cruces, copones y relicarios.
No extraña que los jurados vayan a San Mateo 29 a
buscar en aquel mercado de tantas cosas un médico que
necesitaba la villa como buscaron, sin resultado, en 1453
a Fontes.
Fracasados los intentos de contratar con médico de
San Mateo recurre la villa a Valencia llegando a enten~
derse con un médico musulmán, Abdalla, comprometiéndole por diez libras y por un año de pensión.30 Ya había
tenido antes una médico mora, pues morada - alberch tuvo en la villa una metges'sa serrana que pretendió comprarle el consejo para Guillem Punyet y cambiarla con
la que éste tenía ubicada en la aljama para que servescha
per a la morería. 31
/

28
29
30
31

Doc.
Doc.
Doc.
Doc.

.
•
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LXIV.
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Mor<:)S y judíos en la villa eran bien quistes por los cristianos menos cuando alborotados genios contrapuestos
quebraban la amistad y la convivencia profesional; así
discutieron Antonio Micó y mestre Abram, metge juheu,
riña que acabó con la marcha del primero hacia otra parte
con toda su ciencia hipocrática. 32

Gabriel Calaceit
•

31 Agosto 1461. Entre Micó y Calaceit el consejo
contrata al último.
4 Febrero 1462. Pugna Calaceit con los jurados.
28 Mayo 1463. Albarán de 100 sueldos. L. C. 56.
16 Julio 1463. Albarán de 100 sueldos. L. C. 57.
11 Noviembre 1463. Albarán de lOO sueldos. L. C. 57.
2 Mayo 1464. Albarán de 100 sueldos. L. C. 57.
22 Diciembre 1464. Albarán de 100 sueldos. L. C. 57.
9 Abril 1465. Albarán de 100 sueldos. L. C. 58.
18 Octubre 1460. Albarán de «dues terces degudes
a mestre Gabriel Calaceyt, fisich, 90 es cent sous
per cascuna terya. » L. C. 59.
Abandona la villa Micó pero no del todo; vuelve en
1461 en pugna con Gabriel Calaceit, aspirantes ambos a la
vacante que el consejo da a Calaceit33 aunque pronto al año
siguiente comprobase su yerro, al mostrarse Calaceit
disconforme con el consejo.
Sirve al vecindario en el lustro 66-71 Bernardo Cardona
para el cual aprueba el consejo mandamiento de pago de
veinte y cinco sueldos que le debía por medio año de alquiler
de la casa. Dentro del año 1471, ante la insuficiencia del
servicio médico, contrata con otro médico.
32 Doc. LXV.
33 Doc. LXVIII, LXIX.
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Nicolás de Reus

9 Junio 1471. Por deficiente asistencia y descontento
con Cardona parlamentan con Nicolás de Reus,
antes de irse a Valencia donde piensa instalarse.
18 Julio 1471. Se compromete por tres años y veinte
y cinco libras de pensión.
16 Julio 1476. Cumplido el contrato y queriendo
irse a Morella, comunica este vencimiento intentando un aumento. El consejo acuerda no aumentarla ya que «per gracia de Deu ha bona sanitat
en la vila.»34

Miguel Marco

Fue uno de los tantos médicos que arraigaron en la
villa. Mucho antes de 1481 ya cuidaba de la salud de los
vecinos de Castellón; promediado ese año avisa al consejo de su marcha.
25 Julio 1481. El consejo acuerda «sia apensionat.»
22 Diciembre 1481. Mandamientos de pago de
«LXVI sous VIII diners per la partida ter9a que
fini a XXV de octubre propassat, per aquells
ce sous que cascun any de salari, so que ha
e deu haver per esser metge de la dita vila.»
L. C. 73.
9 Abril 1482. Le pagan «Lxvi s. viii diners per la
segona ter9a que fini a XXV de ffebrer propassat.»
L. c. 73.
2 Octubre 1484. Albarán de la «ter9a darere de
juny propassat.» L. C. 73.
34 Doc. LXX, LXX[, LXXII, LXXIII.
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26 Diciembre 1484. Mandamiento pago «per la
ter9a de octubre». L. C. 73.
20 Enero 1485. Se le renueva el contrato por otro
trienio «per esser gran de cortesía, llevar e remoure
aquell qui ha be servit per metre ni altre». L. C. 75
17 Febrero 1485. Albarán de 66 s. y 8 d. L. C. 73.
25 Noviembre 1485. Albarán de 66 s. y 8 d. L. C. 73.
10 Febrero 1486 Albarán de 66 s. y 8 d. L. C. 74.
18 Junio 1486 Albarán de 66 s. y 8 d. L. C. 74.
5 Diciembre 1486. Albarán de 66 s. y 8 d. L. C. 74.
3 Mayo 1486. Albarán de 66 s. y 8 d. L. C. 74.
29 Junio 1487. Albarán de 66.s. y 8 d. L. C. 76.
28 Septiembre 1487. Albal'án de 66 s. y 8 d. L. C. 76.
25 Marzo 1488. Prórroga del éontrato con mejora
de pensión con el fin de que no se vaya a Montalbán.35
21 Febrero 1489. Albarán «ter9a de octubre». L. C. 77.
12 Agosto 1489. «Los magnifichs jurats a volentat
del dit maestre Miquel es stat desconduyt que
loant la dita desconduccio han aquell per desconduyt.» L. C. 77.
Lucha la villa en 1490 contra el recrudecimiento de la
peste; como otras veces, precaviendo el contagio con el
cierre de portales, dejando guardas en los que quedando
abiertos pudieran servir para que por allí entraran contagiados, pero aparentemente sanos.
Situaciones de pánico, como ésta, son propicias a que
las gentes preocupadas buscando la indemnidad de su
salud, olviden el cumplimiento de ciertas obligaciones como
el pago de tasas sobre la mercadería y el pan; que los
arrendadores del cobro de las mismas pidan clemencia al
consejo, que es denegada, por considerarla ficticia. 36
35 Doc. LXXIV, LXXV, LXXVI.
36 Doc. LXXVII, LXXVIII, LXXXIX.
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Malos momentos para la villa eran estos últimos años
del siglo xv, años de guerra. Tenia moltes necessitats e gran
probea, dice, que la impelen a no contratar al médico
Jaime Ferrer; no podemos saber si decían verdad, al menos
agobios de otra índole pesaban en el ánimo de los jurados.

Jaime Ferrer
17 Mayo 1494. La propuesta de conseller de Jaime
Ferrer no es aceptada por el Consejo por su condición de forastero.
16 Agosto 1495. No se avienen a contratarle.
18 Abril 1499. Jaime Ferrer manifiesta está exento
del pago de tasas.
18 Mayo 1499. El consejo eleva consulta al Baile
General de Valencia y además escribe al síndico
de Valencia sea portavoz de la reclamación ante
el Baile. 37

CIRUJANOS
Auxiliares del médico, colaboradores en su misión de
aliviar al doliente y más aún de prevenirle contra el quepranto de su salud están cirujanos y farmacéutico~.
Una gran mayoría de barberos medievales derivaba en
cirujanos, cirugía menor, por la práctica y frecuencia de la
sangría imperante como consecuencia de las teorías humorales de aquellos tiempos. No todos los cirujanos fueron
barberos, no todos raparon barbas y abrieron venas para
descargar la sangre de malos humores, hubo quien como
37 Doc. LXXXII, LXXXIV, LXXXV, LXXXVI.
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Galcerán de Jorba 38 fisich e cerurgia, fue practicante de
son art de medecina en la villa, al cual premia el consejo
ayudándole en el alquiler de su casa, premio a su incipiente traumatología reduciendo luxaciones - tornabra~os y remodelando alguna que otra fractura de las
extremidades, principalmente de brazo y manos. No era
frecuente esta dedicación; se requeriría al médico cuando
forúnculos y abscesos se .asentaban en ciertas regiones.
Predominaba este menester en el barbero cirujano en su
lucha contra supuraciones más livianas y fáciles.
El cuidado de los acogidos en los dos hospitales de la
villa atraían la preferente atención de cirujanos como
Berenguer Nom de Deu,39 que contratado por el consejo
cuidaba de todos, de los hospitalizados y de los de la
vecindad.
No todos simultaneaban el rapadd de barbas con la
sangría y demás manipulaciones de la ahora llamada cirugía
menor. Llegaron períodos de escasez, no encontraba la
villa quien la sirviera hasta que al año siguiente contrataron a Gabriel Amat. Buscan en Sagunto otro cirujano,
entrando en vías de normalización con Antonio de Morons. 40
Coincidente con una de las exacerbaciones de la epidemia pestosa intenta el consejo atraerse al hijo de Pedro
Segarra, pues la villa stigue fort freturosa de un bon cirurgia;
éste en pasados años estuvo sirviendo en la corte de la
casa ducal de Gandía. 41 Amador Reselló, cirujano, vivía
en la villa pero no figura contratado por el consejo. Este,
en 1454 concedía licencia para ejercer la cirugía a Ber~n
guer Sala, Pedro Thora, Francis Vidal, Bartolomé Guardiola, Berenguer Sala, Pedro Punyet además. de la consabida, aparejada barbería.42
38
39
40
41
42

Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.

XV, XVI, XXIII.
V.
IX, X, XI, XIII.
XXXI, LXXXI.
LIV.
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BOTICARIOS

Son las mismas las características de los speciers o
apotecaris que vivieron con obrador abierto en Castellón
y despacharon las prescripciones que los médicos recetaban
para aliviar a los vecinos dolientes; son las mismas las
lacras, los descuidos, las inmoralidades, el afán de lucro,
el acaparamiento de funciones en la amplia gama desplegada en el siglo xv, tanto en la tienda como en el
laboratorio, por aquellos speciers medievales que lo mismo
despachaban unas hierbas medicinales para curar males
físicos, que unas resmas de blanco y afiligranado paper
toscá en que reseñar las cambiantes compras y ventas,
que una vela de uno y otro color ofrecida a Madona Santa
María para aliviar males del alma. 4 s
Es bien cierto que en las tiendas - botigues - de los
speciers o aportecaris había de todo cuanto se relacionase
con el enfermo y con los planes curativos del mismo; había
hasta hace bien pocos años, se encontraba allí, lo que se
busca h0y en las tiendas o bazares.
Calderas para fundir ceras y moldes de distintos tamaños
se encontraban en el laboratorio u obrador para enfriar
la cera de piernas y brazos, torsos y cabezas, ojos, exvotos
- presental/es - de santuarios y ermitas, recuerdo de la
intercesión de la Virgen y expresión agradecida del
pueblo.
En el conjunto, grandes y medianos almireces de piedra
y de bronce, embudos y frascos, de boca ancha para ungüentos y pomadas, de boca estrecha para electuarios - /letovaris - y aguas destiladas. Alambiques y tarros de plomo.
Todo entremezclado con los derivados de confitería y
turrones; con colores, cortaduras y panes de oro para
dorar los fondos de los retablos.
Balanzas sobre la mesa para pesarlo todo, hasta el oro
43 Doc. XII, XVII, XXI, XXIV, XLIV.
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por llevar el boticario su contraste. 44 En los cajones, libros:
antidotarios, avicenas. el libro de Macer.
En los estantes, cajas y botes d~ madera y de barro de
Paterna .y Manises. Triacas y mitridates y otros fármacos
de composición varias y de confección minuciosa.
En 1441 se constituía el colegio de boticarios con jurisdicción en Valencia y sus arrabales según privilegio dictado
el 20 de marzo de dicho año por la reina n.a María, lugarteniente de Alfonso el Magnánimo, su esposo. Se iba conformando la profesionalidad del farmacéutico y esfumándose la del specier. El obrador de antorchas y velas quedaba
relegado por el manejo de las substancias medicinales y
su mezcla y combinación más o menos complicada.
Pasado poco más de un decenio parece que las nuevas
formalidades dictadas para Valencia y sus alrededores las
extendieron a todo el reino aunque no sabemos si se agruparon en colegios profesionales. El 23 de octubre de 1454,
boticarios y cirujanos se dirigían al consejo pidiéndole
licencia para abrir sus obradores y tiendas los farmacéuticos Miguel Egual y Pedro Feliu y los barberos cirujanos
Berenguer Sala, Pedro Thora, Franci Vidal, Bartolomé
Guardiola. Juan Martí y Pedro Punyet de exercir e usar
l art de cirurgia en la dita vi/a e terme de aquélla. 45 Como
no disponemos de más fuente documental que los Libres
de Consell, sin que reste ningún protocolo de los siglos
XIV y xv, quedamos privados de poder averiguar la 'actuación de estos profesionales y conocer la fisonomía de
sus tiendas y el pormenor y actividad del respectivo
obrador.
Con todo si hay que señalar las quejas del vecindario
al consejo por el mal servicio que prestaba Nicolás Palaciá
y lo desabastecidas que tenían sus tiendas tanto él como
Bartolomé Martí, motivando una inspección de los médicos
44 Doc. XVII.
45 Doc. LVII.
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ordenada por el consejo con el fin de visitar ambos obradores y comprobar las denuncias. 46
En el discurrir de los años del cuatrocientos se hallan
varios boticarios con tienda y laboratorio abiertos en la
villa; con mayor permanencia y hasta con cierto relieve
en el consejo se encuentra:

Nicolás Palaciá
10 Mayo 1410. Reclama al consejo sobre cierta
exención que gozaba de media sisa.
18 Enero 1414. Quejas del vecindario por no tener
bien abastecida la farmacia.
5 Diciembre 1414. Se le nombra contrastador del
peso del oro.
26 Diciembre 1414. Es elegido «segrista» por el consejo el día de San Esteban, según costumbre.
25 Noviembre 1415. Vende seis resmas de «paper
toscha» para «lo libre de compres e vendes».
13 Diciembre 1416. Quejas repetidas del vecindario
por no tener el obrador y tienda como debe.
2 Julio 1419. Traslada su residencia a Villarreal.
20 Enero 1423. Acabada la prórroga concedida a
Palaoiá, le anuncia el consejo procederá contra
'1 47
e.
No gozaban de tanta confianza, no era tan estimada
la ciencia y práctica de otros boticarios como Juan Palomar,
Pedro Feliu, Juan Barcaló y Miguel Egua! que nos saltan
en la documentación revisada. Esto parece al menos la
imagen hasta hoy lograda.
46 D oc. XII, XXIV.
47 Doc. VITI, XII, XVII, XlX, XXI, XXIV, XXVII, XXXVII.
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Celosos los jurados procuran atender a enfermos y
accidentados como a aquel Jaumet el loco - foil - que
había sido mordido por una perra rabiosa y para cuya
curación tuvieron que acudir a un farmacéutico de Valencia
en busca seguramente de desinfectantes y antiespasmódicos
con que mejorarle sus síntomas al no. encontrarlos en las
farmacias de la villa, 48 afanándose en tenerlas bien abastecidas49 y procurando y atisbando la aptitud y celo de sus
regidores, los boticarios50 .Juan Palomar y Juan Barcalo
que desde Valencia vino con su familia a Castellón para
abrir su farmacia.
Hasta hubo sospechas de conexiones del boticario
Pedro Feliu con el médico Berenguer Borrás y reclamaciones insistentes al boticario que demoraba más y más
la rendición de cuentas de cierta tasa real cobrada hace
tiempo pero no aclarada ni liquidada. 51 Sí mostraba diligencia en cobrarla y en mostrar su vigencia en cierta ·casa
· de Amador Roselló, en ruinas, que podía afectar a las
colindantes - menacen trabucan~a - haciendo patente esta
tasa si los jurados la dan franca a otro dueño. 52 Manera
de soslayar retardando la entrega con argucias favorecedoras para su peculio valiéndose del tiempo demorado.
Suponemos que aun ·con estos fallos, cuidarían los
jurados que la villa contase con adecuados y preparados
facultativos para el cuidado y servicio de sus vecinos.
ANGEL SANCHEZ GOZALBO

48
49
50
51
52
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DOCUMENTOS
•

I

SE ACUERDA CONTRATAR A BERENGUER BORRAS
•

26 Abril 1405

•

L. Consells 13

Itero fon proposat per lo honrat en Pasqual Ferrando que fos
merce del consell de afermar e salariar maestre Berenguer Borra9
per metge de la dita vila com hi fos molt necessari. Lo consell acorda
que los honrats jurats parlen ab lo dit maestre Berenguer si volra
estar e per quant salari al derrer diner, e que n facen relacio en consell
·
e la donchs lo consell acordar hia lo que deben sia.

11

CONTRATO EQUIPARADO AL DEL MEDICO RODRIGO
L. Conse/ls 13

20 Mayo 1405

Del afermament de maestre Berenguer Borra9, metge. Lo consell acorda que si 1 dit maestre Beren.guer volra estar a salari de cccc
sous 1 any, axi com esta maestré Rodrigo, que sie afermat ab aqueUs
mateys capitols e visitacions e ac;o lo dit consell comana e dona poder
als honrats jurats e sindich de la vila de fer lo dit afermament ab
cautela o en aquella manera que pertany al dit salari e no pus.

III

1

RECLAMA AL CONSEJO SU DEBITO
JO Julio 1408

L. Consells 15

En lo qual consell fon proposat per l honrat maestre Berenguer
Borrac; que com a ell fossen deguts ce sous de la ultima paga de aquells
cecc sous que la dita vila li done de pensio cascun any lo qual feni
en la festa o dia de sent Pere prop passada per 90 que suplicave al
dit honrat consell que li fes pagar los dits ce sous. Lo dit honrat consell acorda e .m ana esser fet albara al honrat en Pere de Reus, clavari
dessus dit de la dita vila que li pach los dits ce sous.
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IV

MANDAMIENTO DE PAGO DE LA DEUDA
DE BERENGUER BORRAS
JO Julio 1408

L.. Consells 15

Dies martis x0 julii anno a nativitate domini Ma ceceo viii0 •
Del consell de la vila de Castello al honrat en Pere de Reus mercader, sindich e clavari de la universitat de la dita vila saluts e honor,
donats e pagats al honrat maestre Berenguer Borra~ doents sous los
quals a aquell son deguts de la ultima paga, la qual feni lo dia e festa
de sent Pere prop passat restants a aquell a pagar de aquells cccc
sous que la dita vila li done de pensio cascun any, per ~o lo dit honrat
consell en lo present dia de huy celebrat ha manat a vos fer lo present albara de manament per 90 que mostrant aquel! ensemps ab
cautela de reebuda vos sien preses en compte. Data ut supra.

V

MANDAMIENTO DE PAGO A BERENGUER
NOMDEDEU
26 Diciembre 1408
'

L. Conse/ls 15
•

Item lo dit honrat consell mana esser fet albara an Berenguer
Nom de Deu, cirurgia, vehin de la dita vila de cinquanta sous que
la vila Ji dona per cascun any de pensio per curar los pobres del hospital e altres pobres de la vila.
Die mercurii xxvi mensis decembris anno a nativitate domini
M0 cccc0 nono.
Del consell de la vila de Castello al honrat en Pere de Reus,
sindich e clavari de la universitat de la dita vila salute honor, donats
e pagats an Berenguer Nom de Deu, cirurgia, vehin de la dita vila,
cinquanta sous los quals la vila li done per cascun any de pensio ab
beneplacitum, lo qual feneix en la festa de Nada!, et los quals son
del any propassat, lo qual feni en la festa de Nada! ara prop passada,
per curar los pobres del hospital e altres pobres de la dita vila, per
90 lo dit honrat consell en lo present dia de huy celebrat ha manat
a vos fer lo present albara de manament per ~o que mostrant aquell
ab cautela de rebuda vos sien preses en compte. Datum ut supra.

,
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VI
RENOVACION DEL CONTRATO DEL
MEDICO BERENGUER BORRAS
L. Consells 16

29 J ulio 1409

Item fon proposat en lo dit consell per lo honrat maestre Berenguer Borray metge que com a ell per la vila sien deguts de llur salari
de la ultima terya del any ques convingue ab la dita vila de estar en
aquella sots certs capitols entre la dita vila, e ells concordats finats
e fermats, yO es, doents sous que li plagues de fer li manar alb~ra,
hoc ancara lo dit maestre Berenguer dix e proposa que com ell bagues
complit lo temps per lo qua! ell sere convengut ab la dita vila de estar
en aquella que plagues al dit honorable consell de declarar aquell
si entenie aquell refermar d aci avant a mes temps o no per metge
de la dita vila per yO que no 1 tinga ligat a ell pogues provehir per
altra manera en sos affers en cars que la vila no 1 bagues mester. Lo
honrat consell provehi al primer cap que sie vist si lo dit maestre
Berenguer ha complit lo dit temps e si li son deguts los dits ce sous
que demana e vist si axi es atrobat per ver com per aquell es estat
proposat, que li sia feyt albara. Item provehi lo dit honrat consell
en lo segon cap que 1 dit maestre Berenguer Borray sie afermat per
los honrats jurats per metge a dos anys primers vinents e continuament complits per salari de quatrecents sous cascun any pagadors
en dues terces de cascun any, 90 es doents sous per cascuna terca
de cascun deis dits dos anys segons que en temps passat aqueU es
estat pagat ab los capitols ab los quals ja lo dit maestre Berenguer
Borray en temps passat es estat affermat.
VII

COBRA EL MEDICO BERENGUER BORRAS
12 Enero 1410

L . Conse/ls 16

Del consell de la vila de Castello al honrat en Pere Colomer,
notari, sindich e clavari de la dita vila salut e honor, donat e pagat
al honrat maestre Berenguer Borray, metge, vehin de la dita vila,
per ussar de art de fisiqua e de medecina als vehins e habitants en
la dita vila lo qua! de volentat del honorable consell ab los honrats
jurats de la dita vila en l any prop passat per usar de la dita art de
fisicha e de medecina a dos anys, de la festa deis benaventurats sent
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Pere e sent Pau apostols del mes de juny Uadonchs prop passats
avant comptados e adonchs seguent, se es afermat per salari e pensio
es a saber per cccc sous pagados la meytat al mig any e la altra
meytat en la fi de cascun any dels dits dos anys sots certs pactes e
condicions per capitols declarats segons que en carta publica reebuda
per en Pasqual Bataller notari, escriva del honorable consell e dels
honrats jurats sots kalandari de prima augusti anno proxime preterito a nativitate domini M 0 cccc0 nono es largament contengut
per la primera paga o solucio del mig any del primer any deiS. dits
dos anys la qua! passa e feni per tot lo mes de dehembre ara pus
prop passat del any present e deius scrit segons es estat vist e regonegut doents sous reals de Valencia de aquells cccc sous los quals
la vila done a aquell per llur salari e pensio per cascun dels dits dos
anys per la raho desus dita segons que en la dita carta es declarat,
per lo tal dit honorable consell en lo dia deius 's crit tengut e celebrat
ha manat fer lo present albara lo qua! ensemps ab cautela de reebuda
de aquel! vos retenits e la dita quantitat vos sera reebuda a la reddicio
de vostre compte. Scriptum in palacio comuni dicte ville die xii januarii
anno a nativitate domini M 0 ceceo decimo.

VIII

EL CONSEJO PROCEDERA SEGUN LO ACORDADO
A LA RECLAMACION DE PALACIA
L . Consel/s 16

JO Mayo 1410

Sobre lo feyt den Palacia, specier, de ~ que demanave del feyt
de la miga sissa que li sie feta justicia, lo honorable consell provehi
que fos vista la ordenacio feta per lo consell de la dita raho e lo
vehinatge per aquell tune fet, e sera y feta justicia.

IX

SE ACUERDA PAGAR EL ALQUILER DE LA
CASA AL CIRUJANO QUE VENGA
14 Julio 1411

L. Consells 17

Lo honrat consell de la dita vila provehi que vingues aci un barber

e cirurgia com la dita vila ne stigues fort mal, en fos mal provehida,
per tal provehi que a un jove que s dehia que hic voüa venir que Ji
fos pagat lo loguer de les cases on lo dit cirurgia e barber staria.
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X

•

ABONO AL SINDICO DEL SALARIO DE
GABRIEL AMAT, CIRUJANO

L. Consells 17

26 Abril 1412

Item paga lo dit dia a maestre Gabriel Amat, cit·urgia, per son
salari, ordenat per lo honrat consell, de la mesada qui comen9a iiii
de mar9 e fini a quatre de abril, clxv sous.

XI
PAGO DE ALQUILER DE CASA

L. Consells 18

30 Julio 1413

Item fon proposat en lo dit consell per en Pere Borra9, pescador,
que com la vila li logas lo seu alberch. per al barber que y vench de
Murvedre, del qual loguer li rcstaven pagar ii florins, que plagues
al dit consell que les dites quantitats li pagas. Lo consell mana albara
de manament al honrat en Bernat Moliner, mercader, sindich e clavari
de la dita vi·l a que pach al dit en Pere Borra9 les dites quantitats.

XII
QUEJAS CONTRA NICOLAS PALACIA POR
TENER MAL ABASTECIDA LA FARMACIA

18 Enero 1414

L. Consells 18

Item lo dit honrat conscll que attes que la vila es mal servida.
den Nicholau Palacia specier e segons se diu no te aquells materials
que necessaris son per 90 acorda e volch quels honrats jura:ts de la
dita vila afermen un altre specier que sie abte e suficient en la spechlria (sic) e que sic examinat e que sie afermat a x anys e pus e que
Ji sien enprests tro en cent florins e que sie afermat ab totes aquelles
condicions quels dits honrats jurats conexeran esser fahedores.
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XIII

AYUDA AL CIRUJANO BARBERO ANTONIO DE MORONS

7 Agosto 1414

L. Conse/ls 19

Item aximateix fon proposat en lo dit consell per maestre Anthoni
de Morons dient que com la vila desus dita li bagues profert e promes
donar cinch florins en ajuda del loguer de un alberch e 1any del
logament fos finit per 90 suplicave lo dit honorable consell que albara
de aquells li fos fet pus promes Ji ere estat hoc es mostras per notament de consell.
De la misma fecha consta el siguiente mandamiento de pago:
Del consell de la vila de Castelló al honrat Nambert Moliner
sindich e clavari de la universitat de la dita vila salut e honor, donats
e pagats a maestre Anthoni de Morons barber et cirurgia de la dita
vila cinquanta e cinh sous los quals per lo honorable consellli foren
promeses, en ajuda del loguer de un alberch on estigues, per tal lo
dit honorable consell en lo present día de huy celebrat mane a vos
esser fet lo present álbara de manament per 90 que mostrant aquell
ensemps ab cautela de reebuda vos seran preses et reebuts en compte.
Scrit en la vila de Castello a vii de agost en 1 any de la nativitat de
nostre senyor M CCC xiiii.

XIV

CONVERSACIONES
SOBRE EL MEDICO JAIME MADERES
.

5 Agosto 1414

L. Consells 19

En lo qua! consell fon proposat per lo discret en Loys Granya
(sic) prevere, dient que com lo honrat maestre Jacme Maderes, maestre
en medecina li bagues scrit que el! degues parlar ab los jurats o consell de la dita vila, que si inte~cio ere de aquells que la vila lo volgues pensionar a cert temps per un salari covinent, que ell vindrie
aci en la dita vila ab tota sa casa e familia, per tal intimave les dites
coses al dit honorable consell e que Ji plagues que sobre lo dit fet
hi degues acordar e darli resposta. On lo dit honorable consell dix
de paraula que ell hi delliberarie e delliberat li farie bona resposta.
Et feta, al desus dit en Loys Granyana, la sobredita resposta
lo honorable consell acorda que del dit fet prengueren carrech los
dits honrats jurats et que sobre aquell tractegassen ab lo desus dit
en Loys Granyana als milis que poguessen, per saber lo dit maestre
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Jacme que demanave per un any e aytant per any, com hi estigues
hoc encara que 1 dit en Loys fes venir lo dit maestre Jacme a la dita
vila per 90 que milis ab aquell los dits jurats ab alguns prohomens
del sobredit fet poguessen tractejar, e tractejat del sobredit fet los
desus dits honrats jurats fesen relacio al honorable consell de 90
que ab aquell haurien parlat e ab aquell tractejat, e en qualque estat
posat, lladonchs lo dit honorable consell acordarie que y farie ni
que no.
XV

AYUDA EL MEDICO GALCERAN DE JORBA
L. Consells 19

9 Agosto 1414

Item com fos exposat en lo dit consell que 1 honrat maestre
Oalceran de Jorba entenie venir a la dita vila per usar de son art
de medecina si lo honrable consell Ji feye alguna gracia specialment
de alberch al present. Lo honorable consell acorda que li fossen fets
de adjutori per loguer de alberch de cinch fiorins et que ell vingue
a estar aci et tingue sa cassa (sic) habitacio e cap major.

'

XVI

,

SE AUMENTA EN DOS FLORINES LA AYUDA
A OALCERAN DE JORBA

L. Consells 19

19 Agosto 1414

ltem lo honorable consell a suplicacio feta per lo discret en Bernat
Pelegri, notari, en loch; nom e veu de maestre Oalceran, fisich e cerurgia, acord·a que li fossen donats en ajuda de loguer de un alberch
set florins d or de bon pes.
XVII

SE LE CONFIERE EL CONTRASTE •DEL ORO
A NICOLAS PALACIA
5 Diciembre 1414

L. Consells 19

Itero axi mateix lo desus dit honorable consell per 90 que si algu
o alguns solien regonexer o fer regonexer, axi en donant com en
reebent, flori o fiorins alcuns per rahon de pes, si eren de pes o minves

'

'
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de pes, assigna en esser pesador e regonexidor de aq uells de aci a
un any primerament e continuament complit, <;o es lo discxet en
Nicholau Palacia, specier, vehi de la dita vila qui present ere, donant
a aquell per llur salari e trebaylls del dit any en fer les dites coses,
· tres florins d or de la ley d Arago co.rribles, offerint se lo dit honorable consell donar a aquell, pes ab sos marchs e coses al dit pes
necessanes, a propria messio de la dita vila.

'
XVIII

BERENGUER BORRAS FIGURA EN EL SEQUITO
DE LA CONDESA DE URGEL CAMINO DEL DESTIERRO
22 Diciembre 1414

L. Consells 19

Item axi mateix lo dit honorable consell a suplicacio de maestre
Bereriguer Borra<; e n Anthoni Moster mana a aquells esser fet albara
de manament de xv sous a cascu de tres dies que foren en la anada
desus dita a raho de v sous per dia.
·
Del consell de la vila de Castello al honrat n Ambert Moliner,
sindich e clavari de la universitat de la dita vila salute honor, donats
e pagats al honrat maestre Berenguer Borra<; e an Anthoni Moster,
los quals foren trameses e elets per lo consell per anar acompanyar
la comptesa de Urgell ab sos rocins e cavalcadures de iii dies a cascu,
a raho de v sous per dia, los quals los convench fer entre anar, venir
e estar a la ciutat de Valencia xxx sous, per tallo dit honorable consell en lo present dia de huy celebrat ha manat a vos esser fet lo present albara de manament per <;o que mostrant aquell ensemps ab
cautela de reebuda vos seran preses e reebuts en compte. Scrit en la
vila de Castello a xxii de deembre del any de la nativitat de nostre
senyor Mil cccc xiiii.

XIX

ES ELEGIDO «SEGRISTA» NICOLAS PALACIA
26 Diciembre 1414

L. Consells 19

Coro sego11s forma de furs e privilegis del regne de Valencia
sie acostumat e usat 1endema d'e Nada!, que es lo present dia, elegir
e crear segrista, per <;o feta proposicio per los honrats jurats, 1onrat
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consell enanta a fer aquella en la forma siguent, ~o es que foren atrobats esser de mes veus en Johan Barbarossa, major de dies, Nicholau
Palacia, Pere Colomer, Domingo Gasquo, Pere Castell e Pere de
Mon~o. En axi que meses los noms de aquells en vi redolins de cera
vermella foren meses en un baci de aygua e foren treyts iii dels dits
redolins per un fadrinet de pocha edat, los quals foren meses en
poder del honrat en Pere Mercer, justicia de la dita vila, e preses e
regoneguts per aquell fon donat per lo dit justicia per segrista del
any present e asistent lo dit honorable consell e iiii prohomens assignats per lo dit consell en la forma acostumada los quals foren
n Ambert Moliner, en Bernat Colomer, en Ffelip Meri, en Johan
Belsa e en Bernat Cab~a ~o es lo discret en Nicholau Palacia, specier,
vehi de la dita sobredita vila.

XX
QUE SE CONSULTE A LOS ABOGADOS
DE LA CIUDAD EN VALENCIA
17 Febrero 1415

L. Consells 19

Item lo honorable consell acorda sobre lo fet de micer Bernat
Abri e de maestre Berenguer Borra~ de ~o que demanen de les pensions, que per los dejus dits honrats misatgers sie parlat als advocats
los quals ha la dita Valencia (sic) en la ciutat de Valencia, e haut
parlament ab aquells del dit fet de ~o que aquells consellaran o diran
sie escrit a la dita vila e de ~o que aquells consellaran lo honorable
consell es apparellat fer e enseguir.
·

XXI
'
•

COMPRA A PALACJA DE PAPEL TOSCANO
26 Noviembre 1415

L. Consells 20

ltem an Berthomeu Palacia, specier, per vi mans de paper toscha
que de aquel! compras per escriure lo libre de compres e vendes nou,
del any present... huyt sous.

'
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XXII
PAGO DEL VIATICO CON LA CONDESA DE URGEL
L. Consells 20

28 Septiembre 1415

ltem lo honrat consell mana esser feyt albara al sindich que
pach al maestre Berenguer Borra9, fisich, per xii jorns qui ana axi
com a hom de cavall per anar ab lo lochtinent de governador qui
menave pressa la contessa, mare del comte de Urgell, a raho de v
sous vi diners per jorn son, sexanta sis sous.
Del consell de la vila de Castello al honrat en Bernat Colomer,
sindich e clavari de la dita vila salute honor, donat e pagat al honrat
maestre Berenguer Borra9, metge, qui a manament de la dessus dita
vila, a requesta del honorable en Ffrancesch Desplugues, lochtinent
de govemador de riun duxo aenssus, a anat ab aquell, axi com a
hom de cavall, ab la senyora comtessa, la qual lo dit
lochtitíent de
•
govemador ab altra gent menave axi com a pressa al loch destinat
per lo senyor rey, per xii jorns qui ha estat entre anar, star e tornar
en la dita vila a raho de v sous e sis diners per cascun jorn sexanta
sis sous de reals, e deis quals per lo dit honrat consell en lo dia.
deius scrit, tengut e celebrat ha manat a vos esser feyt lo present
albara, lo qual envers vos retenits ensemps ab albara e cautela de
reebuda de aquell e seran vos reebuts en la reddicio del vostre compte.
Scriptum in palacio comuni dicte ville xxviii die mensis septembris
anno a nativitate domini M 0 ceceo xvo.

•

•

XXIII
AUMENTO DE SALARIO AL CIRUJANO JORBA
POR SUS BUENAS CURAS
28 Septiembre 1416

L. Consells 21

Item lo dit honrat consell a suplicacio del honrat maestre Galcerán de Jorba cirurgia, acorda e volch que al dit maestre Galceran
sien donats de salari per cascun any, per totes coses, cent cinquanta
sous en esguart com de son offici de silurgia fa moltes e bones cures
e comporte a les gents del poble de la dita vila deis salaris que haver
deu e a9o dur, tant com al honrat consell de la dita vila plaura.
Item li mana lo dit consell esser fet albara deis e sous al dit
maestre Galceran deguts de sa pensio que pren de la dita vila lo
qual feni a xi del present mes de setembre.

'
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XXIV

DESABASTECIMIENTO DE FARMACIAS
L. Consells 21

13 Diciembre 1416

Del fet den Palacia e den Berthomeu, speciers, qui tenen certa
quantitat cascu que la vila los ha prestada e no tenen lurs obradors,
ne ls materials de aquells axi como tenir deuen, que ayo sie vist per
los metges de la vila ensemps ab los honorables jurats e si no tenen
lurs obradors de aquelles coses que tenir deuen e son tenguts, bones
e leals, que sien for9ats de continent de retre lo prestech que ls es
stat fet per la vila, per lo sindich de aquella.

XXV

PAGO DE MEDICINAS DESPACHADAS
POR UN BOTICARIO DE VALENCIA

4 Julio 1417

L. Consells 22

Ttem lo dit honrat consell mana an Pere Miquel sindich e
clavari del dit consell que donas an Berthomeu, specier de Valencia,
les medecines que los honrats jurats del any passa.t havien preses
per donar a Jaumet, foll, al qual, segons se dehia havia morduda
una go9a rabiosa.

XXVI
PAGO DE MEDICAMENTOS A BARTOLOME MARTI
JO Agosto 1417

L. Consells 22

Die martis Augusti anno a nativitate domini M cccc xvii.
Item donas e pagas an Berthomeu Marti, specier, per manament del consell per les medecines que dona a Jaumet 1orat per
manament deis jurats per rahon del ca que li havia mordut, v sous
vi diners.
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XXVII
PALACIA TRASLADA SU OBRADOR DE
VILLARREAL A LA VILLA
2 Julio 1419

L. Consélls 23

En lo qual dit honrat consell fon proposat per los honrats en
Pasqual Ferrando et maestre Ramon Miquel que com en Nicholau
Palacia, specier, nunch vehi de la dita vila sen fos vengut a star de
Vila real aci, per rahon et causa de mil sous reals de Valencia, los
quals a aquel! eren stats prestats per laja dita vila per reparacio de
son obrador per cert temps ja finit, ¿a la? qual -dita vila havia convengut durant lo dit temps pagar lo interes o cens deis dits mil sous, ~
es, setanta e cinch sous de la dita moneda, et de present volguesen
exhigir los dits mil sous dels bens del dit en Nicholau per rembre
e quitar lo dit cens, lo qual dit en Nicholau, per dar compliment a
la dita vila, havia acordat de mudar son domicili en altra, la hon
trobava qui Ji prestava aquells, si aliter no y era provist. Et lo damunt
dit en Nicholau attes que era apte specier, et era antich, e era conegut
en la dita vila de Castello, et sa habitado era molt comodiosa e
necessaria a la dita vila, et que si aquell sen anava que per semblantment hauria haver specier de altres parts la vila desus dita e
sens carrech aquel! no poria haver, emper ~o que supplicaven al dit
honrat consell que Ji plagues suportar lo dit en Nicholau de pagar
los dits mil sous, majorment com aquell se profferis pagar annualment lo cens de aquells an Bemat de Belda, al qual la ja dita vila
los fahia o a la dita vila per pagar aquell dit cens, per lo qua! dit
honrat consell fon acordat que 1 dit en Nicholau Palacia fos suportat
· et no esser constret de pagar los dits mil sous pagant lo dit cens
per la manera damunt dita, et que 1 dit suportament fos feyt aytant
quant al dit conseyll fos plasent e .benvist, no astrenyen se en als.

XXVIII
SE ACUERDA CONTRATAR A JUAN PALOMAR
23 Agosto 1419

L. Consells 23

Item com fos proposat per los dits honrats jurats que un bon
hom appellat en Johan Palomar, specier, era vengut a la dita vila
et havia parlat ab los dits honrats jurats, que sil dit honrat consell
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li fahia alcuna ajuda ell sen vendría a star a la dita vila per servir
aquella de ses medecines et de 90 que pogues de son art, perlo qua!
dit honrat conseyll fon acordat que fos vist si 1 dit en Palomar era
abte specier, et si era atrobat e o vist esser abte, que ls dits honrats
jurats lí profferisen a quatre o a v anys de cent sous en deu ftorins
de ajuda e o subvencio per quiscun any.

XXIX
ACUERDO DEL CONSEJO SOBRE EL BOTICARIO PALOMAR
L. Consel/s 23

24 Agosto 1419

Itero com fos proposat per en Ramon Palomar, apothecari, que 1
consell li fes certes ajudes si se n venia star aci, fon delliberat per lo
dit honrat ~onseyll que a aquell fos feta ajuda segons per lo dit
conseyll era stat ja provehit. Bt si hic volia star que fos fet, aliter
que D eus lo guias.

XXX
ANTICIPO DE PAGO AL MEDICO RAMON MIQUBL
8 Diciembre 1419

•

L. Consells 23

Itero lo dit honrat conseyll mana esser fet albara al honrat maestre
Ramon Miquel de ccc sous reals de Valencia, los quals a aquell seran
deguts per la ultima paga de son salari per star en la dita vila lo jorn
de Nadal propasat anticipant a aquella la dita paga.
Del conseyll de la vila de Castello al honrat en Ffelíp Meri,
sindich e clavari de la dita vila saluts e honor, donats e pagats al
honrat maestre Ramon Miquel, professor en medecina de la dita
vila, vehi, trecents sous reals de Valencia los quals la damunt dita
vila a aquell es tenguda donar e pagar en la festa de la Nativitat de
nostra senyora, los quals la ja dita vila a aquell ha promes de pensio
per esser metge en la dita vila hun any lo qual finira en la festa de
Nadal prop vinent, e retenits vos lo present albara ab cautela de
reebuda et seran vos admeses en data en la reddicio de vostre compte.
Data Castilione die octava mensis decembris anno a nativitate domini
Millesimo cccc xix.
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XXXI

ESTIPENDIO OFRECIDO AL NUEVO CIRUJANO BARBERO
L. Consells 24

26 Mayo 1420

Item com fos proposat per lo dit en Pere de Monyo que com
la vila stigue fort freturosa de un bon cirurgia, e ell sabes un bon
barber e cirurgia que se n vendría a star a la dita vi la ab sa casa
e muller si per aquella li eren prestats xxx florins, per yo que n proposave al dit honrat consell dinominant lo dit barber e cirurgia que
es fill den Pere Segarra, quondam, de la dita vila deffunt, que ha
seguit gran temps cort en casa del senyor duch de Gandia. Lo dit
honrat consell acorda que si 1 dit Segarra voldra venir a star ab sa
casa e muller a la dita vila que ti sien prestats per lo sindich a un
any vint florins, ab aquella condicio que 1 honrat en Loren9 Miquel
se oblich a la dita vila de restituir e tornar los dits vint florins a
la dita vila al cap del any.

XXXII

ORDENANZA DE LUTO DURANTE LA EPIDEMIA
L. Consel/s 24

13 Octubre 1420

!ten lo dit honrat consell provehi e ordena que durant la temps
de les morts, les quals de present son en la dita vila, que alcun no
,port los capirons vestits sino tro fins que 1 cos sie aoterrat, e a90 sots
pena de vint sous, e al ter9 día axi mateix tro fins que les misses sien
dites sots la dita pena.
XXXIII

URGENCIA DE UN BUEN MEDICO EN LA VILLA
13 Octubre 1420

L. Consells 24

Itero lo dit honrat consell acorda que dins deu dies o al pus
prest que puxe esser fet, lo honrats jurats 9erquen un bon metge per
a la vila, e quant lo hauran trobat que n reporten al dit honrat consen en tal forma que la vila dellibere en lo affermament del dit mctge
e en la persona de aquell e per quant salari lo poran haver, en tal
forma que 1 profit de la vila sie sguardat.
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XXXIV

SUBASTA ABIERTA. DE LAS TASAS MAYORES Y DEL
PESCADO, A TODOS LOS.VECINOS POR LA EPIDEMIA

L . Consells 24

18 Octubre 1420

Item com les imposicions de la dita vila, axi les imposicions
majors com les imposicions del peix se encantassen e per lo temps
pidemial que s desmostrave no pujassen al for que devien pujar, per
tal lo dit honrat consell provehi e ordena que tot hom puxe dir en
les dites imposicions, axi en les majors com en les imposicions del
peix, salvu t~es persones, yO es, lo justicia, e lo mustayaff, e lo clavari
de la dita vila.

XXXV

SE ENVIA A VALENCIA AL SINDICO,
PARA EVITAR PREJUICIOS Y CONTRAFUEROS

22 Diciembre 1420

L. Consells 24

En lo qua! [consell] fon proposat per los dits honrats jurats com
lo honrat en Frances d Esplugues com sen ana de Castello subroga
al honrat en Pere Miquel, e com lo dit en Pere Miquel, per les morts,
sen es anat a la vila de Borriana ab sa muller e companya, en axi
que la vila roman sens surrogat e sens cort, et lo que ere pijor, que 1
dit en Pere Miquel tenie cort en la dita vila de Borriana, yO que ere
gran prejuhi de la dita vila e de sos privilegis per que u notifficaven .
al dit honrat consell a fi que y provehis. Lo dit honrat consell provehi
que fos trames un bon hom de la dita vila a Valencia ab ses letres
de crehenya directes al batle general e al governador de regne de
Valencia, e que ls propos les dites coses e lo prejuhi de la dita vila.
Et que suppliqtle al dit governador general que li placie de surrogar
un b9n hom de la dita vila que ature aqui en la vila, per yO que 1
dit prejuhi e contra fur cessen. Et de fet lo dit honrat consell elegí
per missatger a la dita ciutat per fer les dites coses 1honrat Nambert
Moliner, sindic e clavari de la dita vila.
(seguirá)
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Cerámica de Paterna
en el Museo de Arte de Cataluña.
Palacio Nacional de Montjuich

V

ha sido una región envuelta en una larga y
copiosa tradición cerámica. Si centramos su estudio en
la Baja Edad Media, surge Paterna como centro productor
más importante y uno de los más conocidos en el reino
de Aragón.
La cerámica de Paterna prácticamente ha pasado desapercibida hasta nuestro siglo, quizás esto fue debido a la
escasez de piezas que se habían conservado enteras. Fue
a principio de siglo cuando se comenzó a considerar este
tema gracias al notable hallazgo realizado en 1907 por el
profesor González Martí de testares y restos de hornos.
A partir de entonces, se iniciaron las excavaciones recuperando una gran cantidad de piezas, muchas de ellas en
perfecto estado de conservación.
En este centro alfarero, junto a obras no vidriadas, se
realizaron sucesivamente, dos tipos fundamentales de piezas:
las que se encuentran decoradas en verde y morado y las
de color azul. Esta última perduró en Paterna hasta el
siglo XVI, mientras que la loza decorada en verde y manganeso parece que dejó de fabricarse en torno al año 1400.
La loza de Paterna de verde y manganeso, comenzó
su proceso de elaboración en el siglo XIII, poco después
de la reconquista de Valencia. Alcanzó su esplendor en
ALENCIA
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la primera mitad del siglo XIV, continuó hasta finales de
siglo y es entonces cuando prácticamente vino a desaparecer.
Se ha intentado buscar numerosos antecedentes a esta
cerámica, basándose en el colorido y en el ·tipo de ornamentación. Por una parte, existe un entronque evidente
con la cerámica califal hispano-musulmana del siglo x.
Evidentemente los colores empleados en la decoración son
los mismos, e incluso muchos temas decorativos tienen
una clara influencia árabe, como puede ser por ejemplo,
ciertas decoraciones geométricas, o incluso inscripciones
con caracteres arábigos. .
Hay otros temas decorativos que siguen una marcada
influencia oriental, como se observa en la representación
de animales fantásticos, verdaderos monstruos de ferocidad.
El profesor González Martí,l ha observado también,
una cierta analogía entre las vasijas de Paterna y unos
tiestos de cerámica árabe-egipcia del siglo XII conservados
en e] museo cerámico de Faenza. Estos fragmentos acusan
seguramente, la presencia en los alfares levantinos de
artistas cristianos educados en el Egipto fatimita, coincidencia que no será única, en el estudio de estas cerámicas
medievales.
Esta curiosa modalidad de la cerámica vidriada, es considerada también de origen oriental por Mr. Henri Terrasse,2
el cual afirma que «los ejemplares más antiguos se han
encontrado en los testares de Samarra, cuyas cerámicas
mesopotámicas son esparcidas muy pronto por el mundo
musulmán. Es posible que esta cerámica de origen mesopotámico se extendiera en España en el siglo X», añadiendo
que <das decoraciones como la gacela, el león, el pato y
1 GONZALEZ MARTI, M. «Cerámica del levante español». T. 1,
pág. 142.
2 ThRRASSE, J-1. «L'art Hispano-Mauresque».
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la rareza en ellas de la figura humana, demuestra su origen
oriental».
Dejando a un lado las a.nale>gías decorativas, desd~ el
punto de vista técnico, existen notables diferencias entre
la cerámica califal y la de Paterna: Mientras la cerámica
califal mantiene el empleo del «engobe» y su <(vidrien> es
solamente un baño de plumbifero transparente la loza de
Paterna, ofrece un proceso de fabricación distinto, más
avanzado, basado en el empleo del estaño.
Este tipo de loza no se fabricó sólo en Paterna, su
área de dispersión se extiende por Teruel,3 Manresa, Narbona (Francia) y Orvieto (Italia) dónde se hicieron trabajos similares. Pero hasta ahora. las obras valencianas
vienen gozando . de una prioridad como laz<:> de unión
entre Córdoba y todo el mundo de la cerámica mudéjar.
Una nota a res~ltar en la cerámica verde y morada de
Paterna, es un cierto estancamiento en el e.stilo. Estas
piezas no han sufrido una gran evolución estilística, sino
que han ido sucumbiendo paulatinamente por la monotonía y la decadencia. Quizás· esto sea debido a la brevedad de su existencia, puesto que su período de vida fue
relativamente corto, probablemente menos de un siglo.
El proceso de fabricación que utilizaban los artesanos
para conseguir esta cerámica, era el siguiente. Después
de la primera cochura o cocción, el bizcocho resultante se recubría de un esmalte integrado básicamente
por sulfuro de plomo (galena) y bióxido de estaño (casiterita) mezclados con arena. Sobre este esmalte se pintaban los temas decorativos con óxido de cobre y manganeso, que proporcionaban respectivamente los tonos
3 ALMAGRO M. y LLUBIA, L. «La cerámica de Teruel». Estos
autores mantienen la hipótesis de que la cerámica verde y manganeso de Teruel, es la más directa continuadora de la cerámica califal
y no una hijuela de la cerámica de Paterna, como en algunos casos
se ha considerado.
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verde y negro amoratado. Después la pieza pasaba al
horno por segunda vez para someterse a la cochura de
vitrificación.
En la distribución de los colores, el óxido de manganeso tiene una función principal, su objetivo es concreto,
y se le destinaba con preferencia para trazar los contornos
de las figuras. Esta finalidad que se le confiere es 4ebida
a su mayor fijeza. El óxido de cobre por el contrario es
más susceptible al calor y por la acción del fuego se dilata,
haciendo imprecisos los contornos de sus pinturas. Por esta
circunstancia, se destinaba el color verde para el relleno de
las figuras, relegando así su acción a un papel secundario.
En la fabricación se prescindía como hemos visto,. de
la engalba propia de la cerámica califal. Por ello, la novedad
de Paterna frente a Córdoba, radica en el empleo del estaño,
que por dar opacidad y blancura a la mezcla de plomo
y sílice, hace innecesarios los engobes previos.
Una de l,as ventajas de este esmalte, era su estabilidad
en el horno, lo cual favorecía la fijeza de la decoración
ulterior. Tal innovación es de origen Mesopotámico y en
España la introdujeron los musulmanes, que sin embargo
no llegaron a aprovechar todas sus posibilidades.
El barro presenta una coloración ocre pálido, algo
amarillenta, y es fino y puro, contrastando con el de Teruel
rojizo, grueso y mueho más basto, Esta diferencia puede
ayudar a clasificar las piezas de dudosa atribución, relativamente abum.dantes, debido al empleo de ciertos temas
similares en ambos centros alfareros. Por otra parte, el
vidriado blanco de Paterna es menos grueso que el de
Teruel y tiene también menos brillo.
Atendiendo a la forma, estas piezas tampoco presentan
grandes variedades, pero algunas de ellas son muy características.
· El perfil exterior más freGuente, es el de forma tronco-·
cónica, y como constante en todas las piezas se encuentra
un anillo que sirve de solero.
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La forma más abundante es la denominada «plato».
Esta pieza resulta prácticamente plana, porque la concavidad interior está muy poco acusada. Otra forma es la
llamada «escudilla» y se caracteriza por tener la conca. vidad más acusada que el plato. Muchos de estos platos
y. escudillas tienen el borde en forma de ala ancha y plana.
De mayor tamaño son las fuentes circulares «servidoras»
o «tabachs» y los lebrillos y barreños de escasa altura
«librells». Los bqtes «pots» tienen ya el característico perfil
cilíndrico, con el ligero entrante en la zona media, que ha
sido tan prodigado en la loza española.
Otra representación que abunda mucho, son unos
pequeños saleros o especieros, que tienen unos bordes
ondulados muy característicos. Los jarros «pitxeres», con
una asa y el cuerpo globular, suelen tener el cuello corto
y estrecho, o bien, un gran cuello cilíndrico y alargado.
Detalle suyo característico es el gran vertedor que tienen
en forma de pico.
La decoración de la cerámica de Paterna, se encuentra
concentrada en los anversos de las piezas; por el contrario,
los reversos permanecen sin decorar y tan siquiera sin
vidriar. No se utilizan marcas, 4 en cambio éstas aparecen
en fragmentos no vidriados, los cuales suelen corresponder
a piezas de mayor tamaño destinadas a usos domésticos.
La decoración pintada de estas piezas es de una gran
variedad, tanto por la riqueza de temas, como por las
distintas influencias que convergen en ellas. Los temas
decorativos demuestran la intersección de dos culturas, la
oriental y la occidental, como corresponde a obras realizadas en un territorio fuertemente arabizado por la larga
dominación musulmana, pero rescatado ya para el cris·
tianismo.

4 ALMARCHB VAZQUEz, F. «Marcas alfareras de Paterna». En
Archivo de Arte Valenciano. Año 4. 1918, págs. 35-47.
•
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La distribución del tema decorativo, varía según las
piezas. Unas veces el motivo ocupa toda la superficie,
considerado como tema único fundamental. Otras veces, la
ausencia de tema principal, exige una subdivisión del
espacio en el que se van encerrando pequeños y distintos
conjuntos ornamentales.
El profesor González Martí,5 reúne en tres distintas
secciones todos estos elementos decorativos. La primera
derivada del dibujo geométrico, la segunda decorada con
elementos humanos, zoomorfos y vegetales, con simbolismos a veces y representativos otras. Y cifra en último
lugar aquella cerámica en la que intervienen elementos
heráldicos, pero éstos suelen ser escasos.
La decoración geométrica, partiendo unos elementos
simples: círculos, triángulos, paralelas, logra unas combinaciones muy variadas en las que se observa un marcado
carácter de influencia árabe.
Esta geometría, no podía faltar como ornamentación,
sobre todo tratándose de una producción mudéjar. Como
elementos de relleno se emplean con preferencia las imbricaciones, los sillares, las espirales, los zig-zag, cruces,
cuadrículas y escudos con barras. Carácter alegórico tiene
la estrella de Salomón y las estilizaciones gráficas árabes,
las cuales son a veces prácticamente ilegibles. Junto a
éstas hay que situar las llamadas «mano de Fátima» y
«las llaves del Paraíso».
De interés especial son las representaciones humanas,
tanto de figuras masculinas como femeninas. En muchas
de ellas se percibe el influjo de la pintura franco· gótica. 6
Generalmente se les concede un valor simbólico, en relación con todo el arte cristiano medieval y también carácter
5 GoNZALEZ MARTI. «Cerámica del levante español». Tomo l,
pág. 138.
'
6 MARTINEZ CABIRO, Balbina. «Catálogo de cerámica española»,
pág. 13.
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satírico respecto de ciertos vicios.7 Son frecuentes las representaciones femeninas, solas o en parejas, unas veces de
-cuerpo entero y otras de busto o medio cuerpo.
Unas son de tipo cristiano, visten brial y van coronadas con una cinta que les ciñe la frente, a veces están
en actitud de bendecir. Otras damas tienen aspecto oriental,
van tocadas con una especie de mitra o corona que son8
según el señor Ainaud de Lasarte, como las que aparecen
en la cerámica persa y mesopotámica medieval. A veces
están sentadas con las piernas cruzadas, aunque se prefiere
la actitud de danza, con los brazos levantados y llevando
en las manos tallos vegetales o unos objetos circulares,
que han sido interpretados como instrumentos musicales
o pequeños espejos; existe una cierta unanimidad en considerarlos como _la representación medieval de la lujuria.
Otras veces las llamadas sirenas, sostienen dos grandes
peces por la cola. Su relación con el bestiario medieval
europeo y con los capiteles y pinturas sobre tabla españoles es innegable.9
Las figuras masculinas son menos abundantes, y representan frailes, cabezas de guerreros y jinetes armados.
Todos. ellos llevan la indumentaria de la época.
Los temas zoomórficos son muy variados y en general10
«estos temas son un reflejo del bestiario oriental, que partiendo de Mesopotamia, logra su máxima expansión geográfica con los sasánidas, bizantinos y musulmanes». Así
pues, vemos distintas representaciones de animales como
conejos, perdices, ciervos, distintos pájaros, peces y animales quiméricos.

7 GONZALEZ MARTI, M. «Cerámica verde y morado de Paterna.
"La picaresca" en sus decoraciones», en separata de Anales del Centro
de Cultura Valenciana, 1965.
8 AINAUD DE LASARTB. «Ars Hispaniae», pág. 23.
9 DEBIDOUR, V. H. «Le bestiaire sculpté en France», fig. 151.
10 FoLCH Y TORRES. «Noticia sobre la cerámica de Paterna».
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Se puede percibir el influjo musulmán en el tema de
los animales de la misma especie afrontados. Entre ellos,
en el centro, surge un árbol o tallo vegetal, que constituye
una estilización del «hom» o «árbol de la vida». Se trata
del mismo motive> de los rnarfiJes califales y de los tejidos
hispano-musulmanes anteriores a las lacerías· granadinas. 11
El árbol de la vida es sustituido a veces por una piña representada como único símbolo.
La decoraciólíl heráldica con carácter cristiano se repite
con bastante frecuencia, pero no ®frece gran variedad de
caracte¡;es. Se limita simplemente a repetir el escudo de
Aragóm de barras negras sobre fondo blanco. Juntamente
con éste, aparece también el escudo de los Luna. Fue
encontrad~ en la cisterna del palacio real de Paterna, y se
cree qNe hace alusión a la boda del infante Martín con
María de Luna.
Junto a estos escudos heráldicos perfectamente definidos. hay otr0s que parecen trazados a capricho del pintor.
bandas o barras en distintas direcciones, a veces con el
complemento de alg:u:na.s estrellas,12 sin otro propósito que
Henar el fondo de ciertas piezas más bastas, acaso destinadas a la servidumbre real.
La gran wroducción de estas labore.S de Paterna, debió
terminarse, al comenzar el siglo xv. La áltim.a etapa de
esta loza en verdie y mangooeso, .se d1istingue a veces por
la degeneración cle l0s tipos y también por las semejanzas
con los ejemplaFes pintados em azul de la misma localidad.
La pr0ducción de Paterna rebas0 el ámbito local y se
exportó a mú11tiples localidades, dentro de los extensos
territorios que c01nprende la corona de Aragón. Así por
ejemplo se han eneontrad0 pi~zas en Palma de Mallorca
y en lugares tales como Cerdeña.
11 MARíllNEZ CABIR@, Bal@ina. ~~La cerámica decorada en verde
y manganeso*>, pág. 15.
12 GoNZALEZ MAR.TI, M. «Cerámica del levante español».,
Tomo :r, pág. 173.
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Esta cerámica en verde y manganeso tuvo un gran
apogeo y popularidad, pero su duración fue breve, un
siglo aproximadamente y fue vencida definitivamente por
. la cerámica dorada de reflejo .metálico.

Cerámica azul de Paterna y Manises

Al declinar el siglo XIV la cerámica verde y morada de
Paterna, comenzó a desaparecer vencida por la estética
mudéjar y su cerámica de reflejo metálico.
Este fenómeno de transición, no pudo ser un cambio
tan brusco y rápido como nosotros n:os imaginamos. Todo
, se inició paulatinamente, y en un principio, la loza verde
y morada adoptó tímidamente el color azul que convivía
en igualdad de condiciones que los anteriores.
Se han encontrado piezas que confirman esta yuxtaposición cromática. No sólo se mezclan los colores, sino
también lo.s temas característicos de cada uno de ellos.
Así por ejemplo, temas que pertenecen exclusivamente a la
cerámica azul, se han encontrado decorados con verde y
manganeso o bien verde sólo.
Posteriormente, ya iniciado el siglo xv, se reconoció
la primacía de la cerámica de color azul y su temátiea
particular.
Su desarrollo se extendió principalmente a lo largo del
siglo xv y debido seguramente a razones cronológicas (más
posible que estilísticas) se la considera como un paso o
transición entre la loza de Paterna con ornamentación
verde y manganeso y la de reflejo metálico fabricada
con tanto éxito en Manises. Estas piezas de color azul,
se fabricaron simultáneamente en los dos centros: Paterna
y Manises. Por eso, no siempre es fácil precisar si las piezas
fueron fabricadas en uno o en otro lugar. La técnica es
la misma, el azul de cobalto también. En cuanto a la temática, hay temas ornamentales que parecen privativos de

/
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cada uno de estos centros, pero hay otros que se emplean
indistintamente y de ahí deriva la imprecisión.
El azul de cobalto ¿cuándo se utilizó? ¿Fue por primera vez en Paterna y Manis es? Según González Martí,13
fue a principios del siglo XIII cuando empezó a usarse este
color en las pinturas cerámicas.
En lo que se refiere al color, la mayoría de las opiniones afirman que fue Málaga14 el centro más importante
de producción medieval de cerámica decorada en azul de
cobalto y en dorado desde el siglo XIII. Pero ¿cómo llegó
su influencia y su proceso de fabricación, desde Málaga
hasta Paterna?
Gómez Moreno15 dice: «Málaga y su cerámica necesitaban para su exportación los medios que le daba su marina.
El reino de Granada durante el siglo XIV conserva el poder
territorial, pero pierde el marítimo, al perder la plaza de
Algeciras. En estas condiciones, Málaga para mantener su
mercado exterior, necesitaba estar en buena armonía con
los cristianos de Valencia y Barcelona. Consecuencia de
ello es el tributo, y por tanto, el encarecimiento del género.
Es natural· que viniera la evolución lenta, si se tiene
en cuenta que la cerámica es cosa de mucho volumen,
y por lo tanto, de traslado valioso. Por ello hubo necesidad de encarecer la obra para sufragar los fletes. Tenían
que llevarla por cabotaje a los puertos cristianos y, de
allí, cargarla para donde fuera destinada; y como en toda
época se ha considerado más fácil trasladar los hornos
que la cerámica, se hizo así, llevándolos a países cristianos donde encuentran ahorro de cabotaje y protección
de bandera. Si Aragón protege este traslado, ya tenemos
13 GONZALEZ MARTI, M. «Cerámica del levante español».
Tomo I, pág. 193.
14 LLUBIA, Luis M. «Cerámica medieval española», pág. 161.
15 GoMEz-MoRENo MARTINEZ, Manuel. «Cerámica medieval
española», Barcelona, 1924.
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claro el paso de los centros cerámicos de Málaga a Valencia.
En resumen, por el decaimiento de la potencia granadina
y florecimiento de los cristianos, se efectuó el traslado del
comercio cerámico de las plazas musulmanas a las cris·tianas. Sin perder la etiqueta industrial, pasa el comercio
cerámico de Granada a Valencia; de modo que el desplazamiento de hornos no lleva cambio de técnica».
Luis M. Llubiá, da otra explicación16 partiendo de
Pedro Boíl 1 que adquirió en 1304 el señorío de Manises
a un descendiente de los señores de Luna y dice: «Como
en Manises ya se empleaba el esmalte para la decoración
verde y negruzca, al realizar .P edro Boíl 1 el viaje a Granada
y entrevistarse con el valí de Málaga, podía haber conseguido datos del azul de cobalto, para sustituir la bicolor
con que decoraban en sus alfares.»
Hay una cosa cierta sobre la incorporación del azul
de cobalto a la cerámica hispana, y es que este empleo
arranca evidentemente de la época nazarí y luego fue generalizándose su empleo en Paterna y Manises.
Fue a finales del siglo XIV y durante el siglo xv cuando
se fabricó en Paterna y Manises la cerámica en azul. Eran
piezas de vajilla, de uso común y diario, quizás por eso
se han encontrado pocas piezas y bastante destruidas, de
tal forma que son pocos los ejemplares que han sobrevivido enteros y en buenas condiciones.
Para la fabricación de estas piezas en azul, tanto de
Manises como de Paterna, se seguía el siguiente procedimiento: Después de la primera cochura o cocción, se obtiene
el llamado «socarrat» o bizcocho. A este objeto cerámico
llamado bizcocho, se le recubre con un esmalte blanco
formado por sulfuro de plomo, bióxido de estaño y sílice;
sobre esta capa de esmalte aún no vitrificada, se decoraba

16 LLUBIA, Luis M. «Cerámica medieval española». Editorial
Labor, 1973, pág. 163.
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con zafre u óxido de cobalto diluido. A continuación se
procedía a la segunda cocción.
Estas piezas ofrecían una fuerte visualidad por la limpieza de los perfiles azules, en contraste con el blanco
lechoso del barniz.
La técnica del óxido de cobalto tenía que ser muy
cuidada, pues se tenía que mezclar proporcionalmente con
arena, para evitar que su intensidad de color, debido a la
volatilización durante la cocción, manchase la pieza sobre
la que se pintó; y también podía salpicar a todas las vasijas
que ocupan la misma caja en la cámara o laboratorio del
horno, quedando así, todas salpicadas de pequeños puntos
azules.
Algunos de los pocos historiadores que han escrito
sobre esta cerámica de Paterna, dicen de ella que es una
copia deficiente de la de Manises. Esta afirmación, según
el profesor González Martí, es muy difícil de sostener17
«porque si en efecto se han encontrado piezas con adornos
similares en los testares de ambas poblaciones, y además,
en los archivos notariales existen documentos del siglo xv en
los que alfareros de Paterna y Manises contratan mancomunadamente la producción de su trabajo, en contraposición a esta ayuda o colaboración constante, hemos hallado
en Paterna, vasijas con decoraciones exclusivamente suyas
y otro tanto en Manises», de cuyo examen González Martí
establece una pequeña prioridad a favor de algunas de
Paterna sobre las de Manises.
Examinando todos estos detalles, se puede llegar a la
conclusión, de que la cerámica azul de Paterna presenta
una primera etapa característica y propia, que es la de
mayor antigüedad y parece que es contemporánea de las
últimas producciones de loza en verde y morado. Esta
etapa, algunos entendidos como González Martí, creen que
17 GoNZALEZ
Tomo I, pág. 196.

MARTI,

M. «Cerámica del levante español».
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es anterior a la cerámica azul de Manises. En la etapa
siguiente a ésta, la cerámica azul de Paterna y Manises
son coetáneas y similares en cuanto a la decoración. Esta
.fase debe corresponder a la época de los contratos mancomunados de ceramistas de una y otra localidad.
Atendiendo a la forma, vemos que prescindiendo de
los azulejos, las piezas en azul, adquieren formas muy
poco variadas. En líneas generales, esta loza presenta tres
formatos esenciales: platos, escudillas o tazas y botes. Las
escudillas son las más numerosas, tienen la sección cóncava
y todas llevan anillo en el solero.
La decoración, excepto en algún caso aislado, se reserva
para los anversos, igual como en las piezas de verde y
manganeso. Pero a diferencia de éstas, los reversos van
siempre vidriados en la cerámica azul.
Los temas ornamentales son preferentemente vegetales,
pero en tal grado de estilización que parecen pura geometría. Utilizando simplemente los elementos lineale~,
pretenden conseguir a menudo un ritmo sencillo.
Hay también motivos de fauna, e inscripciones y temas
propiamente árabes, como la mano de fátima muy estilizada y acompañada por las llaves del paraíso.
La figura humana apenas se representa pero cuando
lo hace suele ser muy estilizada y en piezas de marcado
carácter popular, al igual que ciertas representaciones de
castillos o torres.
Lo más propio de Paterna, son las piezas no figurativas,
formadas por distintos motivos ornamentales que guarda
entre sí marcado ritmo y cierta simetría, por ejemplo,
palmetas de perfil rígido u ondulado, hojas acorazonadas,
ruedas, etc. En estos elementos, se ha pretendido ver ciertos
motivos ornamentales de carácter ibérico. 18 Esto no quiere
decir, que estos adornos hayan sido copiados de alguna
18 GoNZALEZ MARTI, M. «Cerámica del levante español».
Tomo I, pág. 199.
'
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pieza ibérica, sino que debe tratarse de tradiciones netamente españolas, enraizadas en el pueblo íbero. 19
A diferencia de Paterna, los motivos decorativos más
característicos de Manises son: los atauriques, los tres
puntos envueltos en una espiral, el motivo llamado «dibujo
de la espuela», de origen oriental que representa una especie
de Y griega enlazada una con otra. Y en definitiva, hay
unas representaciones de tipo figurativo, generalmente
suelen ser diversas especies de animales, y alguna vez la
figura humana, pero en este último caso, no presenta un
aspecto tan tosco y popular como en Paterna.
Las piezas de carácter lujoso y las populares se pueden
distinguir, según el señor Ainaud de Lasarte20 según los
trazos de las mismas. Así por ejemplo, «en las series más
lujosas el grosor de los trazos es constante y el color azul
no muy oscuro, en ellas se hace más evidente la relación
con las piezas doradas de origen árabe. Por el contrario,
en las piezas de carácter más popular los trazos son más
gruesos y perfilados y la decoración figurada es más bien
pobre y escasa».
Como se expuso anteriormente, esta cerámica en azul
representa un paso o transición entre las piezas decoradas
con verde y manganeso y la cerámica dorada de reflejos
metálicos. Esta última se fabricó tanto en Paterna como
en Manises y fue coetánea de la cerámica azul, incluso
. hay algunas piezas que repiten el mismo modelo en azul
y en reflejo dorado.
·
Los centros productores de Paterna y Manises demues- ·
tran una clara interrelación en sus manufacturas, pero a
19 ScAI.S ARAciL. (Los alfareros del reino de Valencia. Pervivencias ibéricas en manufacturados, técnica y ornamentación) en
«Marjal», Boletín del Centro de Enseñanza Media y Profesional de
Algemesí, abril-junio 1955.
0ARCIA BELLIDO. «Historia de España de Menéndez Pidal».
Tomos I y III, págs. 365 y 632. Figuras 230, 231, 566 y 603.
20 AINAUD DE LASARTE. «Ars Hispaniae», pág. 30.
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pesar de ello, hemos de distinguir a estos dos núcleos
decorativos como perfectamente personalizados tanto en
la producción de la cerámica azul, como de la de reflejos ·
dorados.
Al comenzar el siglo xv, Manises consigue el absoluto
dominio artístico sobre Paterna, ya que sus motivos• ornamentales ganan en originalidad y variedad, logrando así,
un rítmico y armonioso contraste entre el azul y el oro.
Paterna, en cierto modo se rinde a tanto empuje de belleza
y pasa a ser su colaboradora.
Probablemente existiera una cierta pugna entre estas
dos ciudades, pues se sabe que el señor de Manises, a
mediados del siglo xv logra que el Municipio dé Valencia
clausurase los hornos de Paterna; quizás esta medida fue
realizada para evitar la competencia de la manufactura
vecina. Aunque así ocurriera, González Martí21 cree que
estos hornos se abrirían de nuevo al poco tiempo ya que
hasta finales del siglo xv los alfareros de Paterna y Manises
siguen obligándose mancomunadamente.

«Socarrats»

Reciben el nombre de «socarrats», unos tableros de
barro cocido, sin barniz y sobre los que se pintan motivos
, decorativos diversos bien sean figurativos o simplemente
geométricos. El tamaño de estas piezas varía según los
casos, las medidas más usuales son: 32 x 24 y 35 x 43.
Son gruesos y toscos.
Estas placas de barro cocido parece que sean fabricación exclusiva de Paterna, aunque también se ha encontrado alguna pieza de Manises. Pero prácticamente se
21 GoNZALEZ MARTI, M. «Cerámica qel levante español».
Tomo 1, pág. 230.
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puede afirmar que el «socarrat» es un producto tipico de
Paterna.
Pero ¿qué utilidad se les daba a estas piezas tan gruesas
y pesadas? En la región levantina, el «socarrat» fue la
sustitución de las tablas de madera pintada que se colocaban en las techumbres y en los voladizos de las casas
con fines decorativos.
En la Baja Edad Media, la cubierta de las casas estaba
realizada a base de vigas y listones de madera en medio
de los cuales se colocaban ladrillos. Pero si un edificio
era importante y tenía que ser visitado por mucha gente,
como ocurría en las iglesias, casas gremiales, etc., entonces
se recurría a pintar estos ladrillos, o a sustituirlos por
tablas de madera también decoradas.
Estos tableros realmente tienen un gran sentido decorativo, pero en cuanto a técnica se refiere, su fabricación
es bastante pobre y mediocre.
Una pieza de «socarrat» es bastante fácil de lograr,
y el proceso utilizado era el siguiente: El barro se colocaba
en un molde que tenía las dimensiones deseadas de largo,
ancho y grueso. Una vez había adquirido las dimensiones
apropiadas, se sacaba del molde la placa de barro todavía
tierna y se dejaba secar en un lugar poco aireado y sin
sol. La mayoría de las veces, se le recubría después con
una ligera capa de pasta blanca, tierra caolínica, y sobre
ella se pintaba con óxido de hierro una figura humana
o animal, rodeada de elementos florales estilizados, trazados con almazarrón.
Una vez terminadas las pinturas, se introducían los
tableros en el horno y ésta era la única cocción que recibían, de ahí quizás derive el origen de su nombre. Al salir
de esta única cochura quedaban los tableros con resistencia p~ra ser colocados en los techos y con las pinturas
permanentes y de aspecto mate. Este procedimiento se
caracterizaba por una gran vistosidad y escaso coste en
cuanto a producción se refiere.

,
•
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El uso que se daba a los «socarrats» era el mismo
que más tarde en el siglo XVI se le dio en Andalucía a los
azulejos vidriados.
Atendiendo al aspecto puramente decorativo, hay que
distinguir dos tipos de «socarrats». Los primeros tienen
toda su superficie decorada con elementos geométricos,
formando red de rombos y cuadricula. Hay un segundo
tipo que centra toda su importancia ornamental en un
solo tema de gran tamaño y que llena por completo la
superficie. Suelen ser figuras humanas o de animales. A su
alrededor se desarrollan otros motivos decorativos secundarios, que normalmente suelen ser de origen vegetal,
recubren todos los huecos y forman una especie de tapiz
sobre el cual descansa la figura.
Normalmente se utilizan dos colores: el negro de óxido
de cobre, que se utiliza para marcar el contorno de las
figuras o simplemente como relleno. El otro color utilizado es el marrón rojizo de almazarrón. El empleo de
este color parece que esté relegado a un segundo término,
pues se emplea para pintar motivos secundarios, no figurativos, como son los elementos / de fondo geométricos y
vegetales puramente decorativos.
Una constante característica de los «socarrats» es
encuadrar la composición mediante una gruesa linea de
óxido de hierro que siguiendo el borde de la pieza sirve
de enmarcación a toda la escena. Por regla general este
recuadro negro se pintaba después de colocar la capa de
pasta blanca caolínica y a continuación, se comenzaba a
desarrollar las composiciones decorativas en el interior.
Los ornamentos que se utilizan en los «socarrats» son
realmente sencillos y poco variados. En estas piezas el
pintor no suele dar muestras de gran talento artístico, por
lo general son dibujos sencillos, ingenuos y sin grandes
aspiraciones. La mayoría. de las composiciones son tan
simples, que apenas manifiestan en sus pintores más que
rudimentarios conocimientos de geometría y zoología.
7

•

98

.

•

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD

Fuera de Paterna se hallaron piezas en Valencia, Manises,
Benaguacil y en el alem de una antigua mezquita de moriscos en la Xara. Pero las series más importantes y numero.sa_s son desde luego las halladas en la propia localidad
de Paterna. Su desarrollo y apogeo tuvo lugar a lo largo
de todo el siglo xv. Ya del siglo XVI, se encontraron piezas
muy análogas a éstas, pero en realidad se trata de pinturas
no cocidas realizadas sobre auténticos «socarrats» del·
siglo xv.
Hay atro. tipo de «socarrat» más pequeño, cuyas dimensiones suelen ser las siguientes: 16 x 29 cm. y 31 x 15 cm.
El tamaño de e.stas piezas, se aproxima más al de los ladrillos y tienen uaa proworci6n aproximadamente igual a la
mitad de los «socarrats».
Su finalidad era la de recubrir el espacio situado entre
los larguer@S o listones del techo. También se utilizaban
estos ladrillos pintad0s para las cubiertas o «entabacats»
de las iglesias, y para los porches, para los últimos
pisos cle los edifici0s; y también para los «porchets» que
se construían en las calles, delante de las casas y templos
a manera de atrios.
En ta fabricación de estos ladrillos, se utilizaba el mismo
procedimiento que para los grandes tableros o «socarrats».
La única variaci6n era el tamaño del
molde . en donde se
.
colocaba el barro; luego seguía el proceso de cocci61il
exactamente igual, dando paso a la decoraci6n del bizcochado.
Para decorar estos ladrillos se elegían casi siempre los
mismos temas que en los otros «socarrats» y eran interpretados ordinariamente en un solo color, negro o alma' .
zarron
En Jos motivos secundarios o complementarios se apartaban de los distribuidos por los fondos de los grandes
«.socarrats» y preferían tomar los temas de los platos y
de los azulejos.
El desarrollo de esta cerámica eizcochada se desen-
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vuelve también a lo largo de todo el siglo xv. Se conservan
unos ejemplares del siglo XVI de 15. x 29 cm. que per- ·
tenecen al alero de la ermita de Santa Ana de Valldigna
ryalencia), y que en el siglo XVI fue mezquita de Xara.
Estas piezas llevan pintado en rojo de almazarrón unos
versículos coránicos.
IsABEL DIAGO PRESENTACION

TEXTO DE LAS ILUSTRACIONES
l. Escudilla

En el centro representación de una figura femenina de tipo cristiano; vestida con brial y ceñida la frente con una estrecha cinta.
Con las manos sostiene dos grandes peces con sus cuerpos rellenos
de imbricaciones. Completan la decoración vegetales estilizados y
grupos de tres puntos negros 22 que derivan del arte románico y su
representación es muy abundante en toda la cerámica de Paterna.
El tema central de inspiración occidental, es un trasunto de la
sirena románica y está en relación con pinturas' y esculturas medievales cristianas, en las que dichas sirenas, sostienen en sus manos
alzadas, los dos extremos de su gra~ cola. Constituyen un símbolo
de la lujuria.
González Martí, relaciona este tema de la cerámica de Paterna
con la decoración pintada sobre madera del techo de la iglesia de la
Sangre de Liria (Valencia), y con ciertos capiteles de los monasterios
de Ripoll y Santas Creus.
Temas en verde y manganeso sobre vidriado blanco. Reverso
sin vidriar. Loza esmaltada y pintada. Perfil ligeramente troncocónico
con anillo en el pie. Barro pálido, amarillento y fino. Ligeramente
restaurada. A torno. Sin marcas. Diámetro: 19 cm.
Paterna, siglos xm-XIV. (Museo de Arte de Cataluña).

22

AINAUD DE

LASARTE. «Ars Hispaniae». Tomo X, pág. 23.
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2. Plato
Representación de dos figuras femeninas situadas a ambos lados
del motivo central que parece ser un vaso coronado por semicírculos
a modo de almenas. Este vaso podía ser una sustitución del árbol
de la vida, motivo oriental que se encuentra en numerosas representaciones de este tipo. En la parte superior se ve coronado por un
haz de motivos vegetales. Son tres tallos que se enroscan en si mismos,
terminando todos ellos en una hoja o motivo floral. El interior del
vaso se ve decorado con diversos motivos en fajas y en zig-zag. Las
figuras femeninas van vestidas con brial y en la cabeza llevan un
tocado de mitra triangular, decorada en el centro, como las que aparecen en la cerámica persa y mesopotámica medieval. Estas figuras
simbolizan el vicio de la lujuria, el cual en el arte gótico está representado por cortesanas coronadas. Debe tratarse pues, de cortesanas
que permanecen con los brazos levantados en actitud de danza y
llevan en las manos una especie de discos o instrumentos musicales.
Temas en verde y manganeso sobre vidriado blanco. Loza esmaltada y pintada. Barro pálido, amarillento y fino. Ligeramente restaurada. A torno. Sin marcas. Diámetro: 22 cm.
Paterna, siglos xm-xrv. (M. A. C.).

3. Plato
Motivo central que representa la figura de un animal quimérico,
imaginario. Tiene cuerpo de ave, perdiz concretamente, y cabeza y
cola de reptil. El rostro expresa una gran ferocidad y deseos de atemorizar. Podría enlazar con la fauna románica y con la oriental.
El cuello es muy largo y en torno a él se distribuye diversa decoración de tipo vegetal como campanillas, palmetas, hojas de tres puntas, etc. De su boca, prend·e también un motivo vegetal de forma
campaniforme. El cuerpo del animal se adapta perfectamente a la
superficie de la pieza.

.'

Temas en verde y manganeso sobre vidriado blanco. Loza esmaltada y pintada. Barro pálido amarillento y fino. Lleva anillo que le
sirve de solero. Bastante restal!lrada. A torno. Sin marcas. Diámetro:
24 cm.
Paterna, siglos

XIII-XIV.

(M. A. C.).
•
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4. Especiero o salero
Con bordes ondulantes formados por cinco pequeñas concavidades. El motivo principal está representado por la cabeza de un
caballito. Dibujo realizado con mucha gracia e ingenuidad. Se aprecia
.perfectamente sus rizadas crines y, las bridas atadas detrás del cuello.
El perfil y las líneas principales están realizadas con trazos muy gruesos
y seguros de manganeso. La decoración secundaria está formada por
líneas más finas como pueden ser los motivos vegetales que rodean
la figura: flores de tres puntos y grupos salteac(os de tres puntos negros.
El interior del cuerpo del animal está decorado con imbricaciones.
Por la sencillez y espontaneidad que caracteriza a este especiero, debería
encuadrarse entre las piezas de carácter popular.
Motivos en verde y manganeso sobre vidriado blanco. Loza esmaltada y pintada. Barro pálido amarillento y fino. L leva anillo que le
sirve de solero. Restaurada. A torno. Sin marcas. Diámetro: 12'5 cm.
Paterna, siglos xm~XIV. (M. A. C.).

S.

Escudilla

De gran tamaño, con representaeiones de animales. La figura
central es una perdiz que ocupa todo lo largo de la pieza y a su lado
hay un pez que le pica en la cabeza. Realmente se ignora el posible
significado simbólico del pez cabalgando sobre la perdiz. Algunos
estudiosos 23 consideran que puede ser una alusión al triunfo del
cristianismo sobre el Islam, representados por estas dos especies de
animales. Este mismo grupo del pez y la perdiz apareció en fragmentos encontrados en El Fostat (Egipto) y en Nishapur24 y quizá
fueron transportados hacia tierras levantinas.
Esta pieza se caracteriza por una decoración bastante minuciosa
y detallada en el cuerpo de los animales. El pintor ha trazado los
contornos con una línea gruesa de manganeso, mientras la decoración interior, por ejemplo del plumaje, está realizada con lineas más
finas. Ambos animales presentan el ojo visto de frente, signo de marcado carácter oriental. La decoración vegetal es poco variada y está
distribuida entre los huecos de la pieza a modo de relleno.
Temas en verde y manganeso sobre vidriado blanco. Loza esmaltada y pintada. Barro pálido, amarillento y fino. Muy restaurada.
A tomo. Sin marcas. Diámetro: 38 cm.
Paterna, siglos XIII-XIV. (M. A. C.).
23
Museo
24
mique,

MARTINEZ ORTIZ y ScALS ARACIL. «Colección cerámica del
Histórico Municipal de Valencia», pág. 28.
LACAM, J. «La ceramique musulmane». Cahiers de la ceran. 0 20, pág. 247.
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6 . Escudilla

Con motivo central, representando esquemáticamente la figura
de un ciervo. Como en otros anteriores, Jo único representativo de
su especie es la cabeza. A su alrededor se desarrolla múltiple decoración vegetal, alguna de ellas posee los únicos trazos gruesos de la
pieza. H ojas de perfil, palmetas, largos tallos enroscados, campanillas,
hojas de tres puntas y una piña situada entre las patas del animal.
Cuando la representación es animalistica casi siempre mantiene la
misma situación. Numerosos grupos de tres puntos sirven de fondo
a la composición. Existe una decoración similar en la cerámica de
Narbona del siglo XIV.u
Motivos en verde y manganeso sobre vidriado blanco. Loza
esmaltada y pintada. Barro pálido, amarillento y fino. Concavidad
y anillo en el pie. Reverso sin vidriar. Restaurada. A tomo. Sin marcas.
D iámetro: 30 cm.
Paterna, siglos XIU-XIV.

7. Plato
Con la representación central de una figura femenina de cuerpo
entero. D e pie. Va vestida con brial y le ciñe su frente una estrecha
cinta. Está en actitud danzante con los brazos levantados y lleva en
las manos unos objetos circulares, ¿bolas, monedas, espejos? A este
tipo de figuras femeninas se les ha considerado como símbolo de la
lujuria, en versión de juglaresas o cortesanas. Tiene una gran relación
con el bestiario medieval europeo 26 y con ciertos capiteles y pinturas
sobre. tabla espafioles. Muchas veces, como en este caso concreto,
las figuras presentan una cierta curvatura en su cuerpo que recuerda
al de las vírgenes góticas. A ambos lados de la figura hay unas grandes
hojas que se encuentran de perfil. Hay también tallos vegetales, de
los cuales uno termina en una flor en forma de campanilla.
El plato, a su alrededor, lleva un ala plana que se le conoce con
el nombre de «escudella de chapellet, ab sol» o escudilla con sombrerete.
Temas en verde y manganeso sobre vidriado blanco. Loza esmaltada y pintada. Barro pálido, amarillento y fino. P erfil ligeramente
troncocónico con anillo en el pie. Reverso sin vidriar. Sin marcas.
D iámetro: 22 cm.
Paterna, siglos XIII-XIV. (M. A. C .).
25 Cahiers de la cerarnique, n.o 4. Septiembre 1956, pág. 42.
26 DEBIDOUR, V. H. «Le bestiaire sculpté en France», fig. 155.
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8. Plato
Cuyo motivo principal es una representación masculina de cuerpo
entero, vista de frente y de pie. Puede tratarse de un tema religioso
o profano indistintamente. Quizá represente a un fraile de cabeza
tonsurada dando la bendición o bien un juglar recitando un romance.
Según las vestiduras no se puede apreciar bien esta distinción. La
figura está encuadrada bajo un arco trilobulado. MueStra también
de construcción, son las líneas que se encuentran a ambos lados formando ladrillos. Esto es una muestra importante, porque hasta ahora,
las representaciones humanas que hemos visto, estaban situadas al
aire libre, sin ningún' enmarque que las rodeara. Esto no quiere decir
ni mucho menos que sea la única pieza que se encuentra en estas
circunstancias.
El plato está dividido en tres bandas verticales separadas cada
una de ellas por un par de líneas paralelas. La banda central es la
única figurativa, pues las laterales sólo contienen lineas geométricas
inscritas unas en otras.
La figura central se ve acompañada por motivos de hojas de
trazos gruesos vistas de perfil. Lleva anillo alrededor que le sirve
de solero.
Temas en verde y manganeso sobre vidriado blanco. Loza esmaltada y pintada. Barro pálido, amarillento y fino. Restaurada. Reverso
sin vidriar. Sin marcas. A tomo. Diámetro: 21 cm.
Paterna, siglos XIII-XIV. (M. A. C.).

9. Plato
Como representación principal lleva una figura humana, vista
de cuerpo entero y de pie. Se trata de una mujer que viste brial y
manto recogido en la cintura. Los cabellos los lleva recogidos en la
espalda y ciñe su frente una cinta muy fina. Con el brazo derecho
levantado adopta una actitud en la mano que parece la de bendecir,
por tanto, es muy probable que se trate de una figura de tipo cristiano. La silueta adopta un contorneo típico que enlazaría con las
representaciones del arte franco-gótico. A ambos lados, surgen con
cierta simetría dos motivos vegetales que podria ser una derivación
del motivo de la piña, tantas veces repetido en esta cerámica o simplemente la estilización de dos cipreses con imbricaciones y filamentos
en los bordes.
Como vemos, en estas piezas de decoración figurativa, hay muy
pocas variantes en la temática. Existian una serie de modelos que
se copiaban indefinidamente y sólo presentan algunas pequeñas varian-
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tes en aspectos secundarios; dependía de los distintos pintores encargados de realizarlas. Aquí en cierto modo, se aprecia el pequeño
margen de libertad que tenia el artista.
Motivos en verde y manganeso sobre vidriado blanco. Barro
pálido, amarillento y fino. Loza fina, esmaltada y pintada. Anillo que
sirve de solero. Reverso sin vidriar. Restaurada. A torno. Sin marcas.
Paterna, siglos xm-xrv. (M. A. C.).
•

10. Salero o especiero
Con tema central, representando una cabeza vista de tres cuartos.
Sabemos que se trata de un rostro masculino por el atuendo que le
acompaña. Es la representación de un guerrero con el atuendo de
la época. Este tema es muy frecuente ~n las piezas de pequeño tamaño.
En las mayores se suele representar de cuerpo entero, incluso _hay
alguna muestra en la que se le dibuja como un jinete montando a
caballo.
Situadas simétricamente a ambos lados de la figura, hay_dos,
hojas vistas de perfil, realizadas con trazos gruesos de manganeso
los únicos así realizados en toda la pieza.
La figura, atendiendo a su estética formal y figurativa, refleja
influencias del arte franco-gótico. La curvatura del cuello le da un
aspecto frágil, delicado y de gran encanto.
Motivos en verde y manganeso sobre vidriado blanco. Loza
esmaltada y pintada. Barro pálido, amarillento y fino. En buen estado
de conservación. Tiene el borde ondulado con siete pequeñas incisiones. Reverso sin vidriar. A torno. Sin marcas. Perfil ligeramente
troncócónico con anillo en el pie.
Paterna, siglos XIII-XIV. (M. A. C.).

11. Plato

Los motivos decorativos se hallan divididos en tres bandas o
fajas horizontales. En esta pieza como reflejo a la sociedad a la que
pertenecía, se encuentran mezclados elementos de tipo cristiano como
el pez y motivos puramente árabes como son los signos de escritura
encontraáos en la banda central. Estos caracteres están realizados en
gruesos trazos de manganeso sobre fondo blanco. A su alrededor y
para completar la decoración de esta faja hay elementos puramente
geométricos y quizás sean derivados de motivos vegetales, pero su
forma y estructura es típicamente mudéjar. La separación entre las
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bandas está formada p01; dos lineas de óxido de cobre, en medio de
las cuales destaca una de color blanco.
Las fajas superior e inferior, están decoradas 'cada una con un
pez que ocupa todo el espacio, pues al estilizarlo, su cuerpo se amolda
perfectamente a la curvatura del plato. La pieza lleva ala alrededor
con. seis grupos de tres trazos cada uno.
Motivos en verde y manganeso sobre vidriado blanco. Loza
esmaltada y pintada. Barro pálido, amarillento y fino. Reverso sin
·vidriar. A torno. Sin marcas. Perfil ligeramente troncocónico con
anillo en el pie. Muy restaurado.
Paterna, siglos XIII-XIV. (M. A. C.).

12. Salero o especiero
1

Tema central y único. Representa una cabeza humana vista de
tres cuartos. Unicamente se ve el rostro, pues el resto de la cabeza
permanece oculto con un atuendo de tipo guerrero y por eso sabemos que se trata de una figura masculina:
Situadas simétricamente a ambos lados de la figura hay dos
grandes hojas vistas de perfil y realizadas con trazos gruesos de manganeso, son los únicos que aparecen en la pieza. Este detalle lo hemos
visto repetirse infinidad de veces, pues el pintor utiliza siempre los
trazos gruesos de manganeso para motivos secundarios, principalmente vegetales y no para resaltar algún aspecto de la figura principal, que por el contrario suele estar realizada en lineas finas de
manganeso y entre ellas, manchas verdes de óxido de cobre.
Motivos en verde y manganeso sobre vidriado blanco. Barro
pálido, amarillento y fino. Reverso sin variar. A torno. Sin marcas.
Buena conservación.
Paterna, siglos xm-XIV. (M. A. C.).

13. Plato
Toda la decoración está formada por la combinación de motivos
vegetales y geométricos, derivados muchas veces de la estilización de
los anteriores. Constituyen la decoración de esta pieza, dos circunferencias inscritas una dentro de la otra. El circulo central comprende
a su vez dos cuadrados que están inscritos entre sí.
El círculo exterior adquiere gran movilidad por la situación de
unas hojas vistas de frente y que al unirse unas a otras, dan una gran
movilidad. Tanto las hojas como los círculos divisorios están for-
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mados por gruesos trazos de manganeso, mientras toda la decoración menuda de ataurique, está realizada por finos trazos negros y
manchas verdes de óxido de cobre.
Motivos en verde y manganeso sobre vidriado blanco. Loza
esmaltada y pintada. Barro pálido, amarillento y fino. Perfil ligeramente troncocónico con anillo en el pie. Reverso sin vidriar. A torno
Sin marcas. Restaurada. Diámetro: 23 cm.
Paterna, siglos xm-x1v. (M. A. C.).

14. Plato
La decoración se realiza en, torno a tres fajas o bandas horizontales. Cada una de ellas está separada por dos trazos de óxido de
cobre sobre fondo blanco. Hay un evidente mudejarismo con res.pecto a lo decorativo. Los motivos vegetales por ejemplo, no se desarrollan aislados y libremente como ocurría en las representaciones
figurativas cristianas. Y poco a poco van perdiendo su carácter naturalista, para abstraerse y geometrizarse cada vez más.
En esta pieza, aunque todavía se conserva algún elemento naturalista como la piña central, se puede observar perfectamente esta
transformación. En primer lugar, los motivos vegetales, se han ido
geometrizando paulatinamente, hasta convertirse en simples espirales.
Pero estas espirales, igual que cada uno de los motivos de esta composición, no tienen una disposición anárquica y espontánea, sino
que han sido dispuestos cuidadosamente buscando una perfecta sime·
tria.
Realza esta simetría, el hecho de que todos los elementos están
inscritos en figuras cerradas. La realización de este plato es bastante
tosca.
Motivos en verde y manganeso sobre vidriado blanco. Loza
esmaltada y pintada. Barro pálido, amarillento y fino. Reverso sin
vidriar. A torno. Sin marcas. Restaurada. Diámetro: 23 cm.
Paterna, siglos XIII-XIV. (M. A. C).

15. Plato
Decoración geométúca putamente mudéjar. El motivo fundamental está formado por dos triángulos equiláteros interpolados e
inscritos en la circunferencia del fondo. El resto de las ornamentaciones vieneB originadas por este motivo. Forma una estrella de seis
puntas, posiblemente se trate de la famosa estrella de Salomón, con
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carácter alegórico. Toda ella está realizada con dos finas líneas
de manganeso y rellenas con óxido de cobre. En su interior eneierra
un motivo central que parece un signo o una estilización gráfica
árabe:- El resto de la decoración es puramente geométrica y está
enmarcada por gruesos trazos de manganeso. Sirve únicamente para
rellenar los huecos formados con los triángulos equiláteros al inscribirse en una circunferencia. Este tipo de representación es muy
frecuente en la cerámica de Paterna.
Motivos' en verde y manganeso sobre vidriado blanco. Loza
esmaltada y pintada. Barro pálido, amarillento y fino. Reverso sin
vidriar. Perfil ligeramente troncocónico con anillo en el pie. Sin marcas.
Ligeramente restaurada. De tonalidad verdosa en algunas zonas por
haberse corrido el óxido de cobre. A tomo. Diámetro: 22'5 cm.
Paterna, siglos xm-XIv. (M. A. C.).

16. Plato
En esta pieza confluyen elementos de distinta procedencia. Los
hay típicamente cristianos como son los dos peces situados en las
bandas laterales. Motivos decorativos puramente geométricos de tipo
árabe, llamada «menuda decoración de ataurique». Y hay otros de
procedencia oriental como son los dos frutos o piñas situados en las
extremidades de la banda central, y que se consideran como una derivación del árbol de la vida. La existencia de estos motivos tan distintos en una misma pieza, nos confirma la coexistencia de corrientes
ideológicas distintas, pero radicadas en el mismo lugar.
La subdivisión de una superficie en fajas, es una estética propiamente árabe; al igual que la simetría, compartimentación y yuxtaposición. Todas estas cualidades quedan reflejadas en la pieza. Este
predominio por lo decorativo les lleva a ocupar toda la superficie
del plato, sin dejar ni un hueco libre.
El motivo central formado por dos hojas vistas de perfil, enroscadas en sí mismas y que adoptan una forma acorazonada, es muy
repetido en todo este tipo de cerámica.
Motivos en verde y manganeso sobre vidriado blanco. Loza
esmaltada y pintada. Barro pálido, amarillento y fino. Reverso sin
vidriar. Sin marcas. A tomo. Ligeramente restaurada. :be tonalidad
verdosa en algunas zonas por haberse corrido el óxido de cobre.
Diámetro: 22'5 cm .
• Paterna, siglos xm-xiV. (M. A. C.).

1
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17. Plato
Tema central y único con la representación de una torre o fortaleza militar. Se desconoce si este motivo contenía algún significado
simbólico. González Martí 27 afirma que muchas veces pintaban este
tipo de castillo, simplemente recordando temas y sin finalidad simbólica alguna. Hay distintas variantes, pero casi todos presentan
las mismas características. Son fortificaciones de dos o tres cuerpos,
con basamento y coronadas por simples almenas triangulares.
La torre descritá en esta pieza, se ajusta perfectamente al tipo
de construcción románica, un poco menos simplificada. Pero aE¡uí el
exceso de decoración corresponde solamente a la imaginación del
artista, y en ningúfl, momento, creo yo, se ajusta a la realidad.
A ambos lados de la edificación y buscando cierta simetría hay
dos tallos, formados por gruesos trazos de manganeso, los cuales
se enroscan en sí mismos y terminan en una flor; están acompañados
de pequeñas palmetas. Hay asimismo, motivos vegetales situados
entremedio de las almenas. Creo que todos estos motivos accesorios
eran unos elementos clásicos de relleno, introducidos por el pintor
en las distintas situaciones, con una simple finalidad decorativa o de
rellenar huecos.
Motivos en verde y manganeso sobre vidriado blanco. Loza
esmaltada y pintada. . Barro pálido, amarillento y fino. Reverso sin
vidriar. A torno. Sin marca. Restaurada.
Paterna, siglos xm-xiV. (M. A. C.).

18. Plato
La decoraci@n está dividida en tres bandas o fajas en sentido
horizontaL La faja central está compuesta por dos escudos formados
por gruesos trazos de manganeso en sentido vertical sobre fondo
blanco. En el centro hay una piña con imbricaciones en su interior.
Numerosos motivos geométricos decoran las tres fajas; están formados por espirales y cada uno de ellos rodeado por un grueso trazo
de manganeso que le sirve de marco. Así pues se presentan como
pequeños elementos adosados a la decoración.
'

21 GONZAI:.EZ MA:Rn, M. «Cerámica del levante español».
Tomo I, pág. 164.

'
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En las bandas superior e inferior, tienen como motivo central
unas flores estilizadas que recuerdan 'las de la alcaparra. 28 La pieza
lleva anillo alrededor que le sirve de solero.
Motivos en verde y manganeso sobre fondo de vidriado blanco.
Perfil ligeramente troncoeónico con anillo en el pie. Loza esmaltada
y pintada. Barro pálido, amarillento y fino. Reverso sin vidriar. A
torno. Sin marcas. Ligeramente restaurada.
Paterna, siglos xm-XIv. (M. A. C.).

19. Cuenco

La decoración presenta un motivo central que está formado por
una estilización gráfica de tipo árabe. Este tipo de inscripciones se
suelen repetir mucho, tanto en cerámica, como en cualquier otro
motivo de tipo ornamental y funcional. Esta escritura, poco a poco,
va perdiendo su significado, para transfonnarse en algo simplemente
decorativo y prácticamente ilegible.
Aquí los signos están realizados con trazos muy gruesos de manganeso y se encuentran inscritos en una circunferencia de las mismas
características. A su alrededor hay una serie de trazos mucho más
ligeros, que siguen su contorno por el exterior y rellenan los huecos
enroscándose en sí mismos para fonnar espirales.
En el borde, o ala cóncava del cuenco la decoración viene dada
por una banda con motivos geométricos a base de paralelas y espirales.
Temas en verde y manganeso sobre fondo de vidriado blanco.
Loza esmaltada y pintada. Barro pálido, amarillento y fino. Reverso
sin vidriar. A torno. Sin marcas. De tonalidad verdosa en algunas
zonas por haberse corrido el óxido de cobre; esto hace que no se
delimiten bien los contornos. Ligeramente restaurada. Diámetro:
15 cm.
Paterna, siglos

Xill-XIV.

(M. A. C.).

•

28 GoNZALEZ MARTI, M. «Cerámica del levante español».
Tomo 1, pág. 145.
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lO. Lebrillo o «librell»

Con decoración en el interior y exterior de la pieza. Aqui sólo
se puede apreciar la parte interna, en la cual se representa un escudo
formado por gruesos trazos de manganeso en sentido vertical, sobre
fondo blanco. Este motivo ha sido muy repetido en toda la cerámica
de Paterna, pero fundamentalmente aparece como única decoración
en el fondo de estos <<librells» y también en pequeñas escudillas y
saleros.
. Quizá en un principio, estos escudos, sirvieron pa.r a designar el
ajuar doméstico de una casa; y luege se popularizó difundiéndose
en las piezas propiamente de catácter popular.
Hasta ahora hemos visto que los platos o escudillas llevaban
el reverso sin vidriar. Pero «els lih>rells», al adquirir una mayor altitud,
son vidíriados y dec0rados por ambas partes, centrando además la
decoración en la rona exterior. Dan sensación de movimiento los
trazos diagonales del ala y los motivos vegetales que rodean al escudo.
Motivos en verde y man,ganeso sobre vidriado blanco. Loza
esmaltada y )ilintada. Barr0 pálido, amarillento y fino . A torno. Sin
marcas. Muy restaurado ..
Patema, siglos xm-'XI.v. (M. A. C.).

•
21. Plato

'

Los motivos decorativos están divididos· en tres fajas o bandas
horizomtales. Cada una de ellas está se)ilarada por cuatro finas líneas
de manganeso rellenas de óxiáo de cobre y entre ellas una faja blanca.
La banda central está toda ella decorada por un motivo cor:rido.
Se trata de signos eon caracteres gráficos áraees, realizados con gruesos
trazos de manganeso sobre fcmdo blanco para conseguir un mayor
resalte. Entre ellos hay una profusa decoracién geométrica a base
·
de límeas curvas y espirales.
Las otras dos faJas están formadas fundamentalmente por una
figura real,izada a base de unir l0s tallos de dos hojas vistas de perfil
que se enroscan en sí mismas. A los lados hay unas figuras de aspecto
triangular, euya forma se adapta perfectamente al espacio que ocupa
en la pieza.
Motives en verde y manganeso realizados sobre fondo blanco.
L0za pintada y esmaltada. Barro pálido, amarillento y fino. Reverso
sin vidriar. Perfil lige¡;amente troncocénico con anillo en el pie. A
torno. Sin marcas. Ligeramente restaurada. Diámetro: 22'5 cm.
Paterna, siglo mr-Kiv. (M. A. C.).

'
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22. Plato
La decoración está formada por una subdivisión en tres bandas'
o fajas horizontales. Cada banda está separada por tres trazos finos
de manganeso, rellenos de óxido de cobre y entre ellos una franja
de _c olor blanco. Lo fundamental de esta pieza es la simetría de la
composici-ón.
En la faja central se destacan tres motivos que parecen hojas
vistas de frente, aunque también podría referirse a arcos polilobulados con esquemas vegetales en su interior. En las otras bandas,
dos motivos circulares parecen semejarse a las piñas que tantas veces
hemos visto repetidas, pero aquí ya l:)an perdido· el carácter simbólico y casi también el figurativo, como lo demuestr:a la arbitrariedad
-de su composición. El.resto de la pieza está ornamentada con decoración geométrica a base de líneas curvas y espirales.
Motivos en ver~e y manganeso sobre vidriado blanco. Loza
esmaltada y pintada. Barro pálido, amarillento y fino. A tomo. Sin
marcas. Reverso sin vidriar. Restaurada. Diámetro: 24'5 cm.
Paterna, siglos xm-XIV. (M. A. C.).
23. Tazón
Decorado con un torso humano visto de frente. Probablemente
se trate de una figura femenina copiada directamente del natural.
Se llega a esta conclusión por la sinceridad e ingenuidad de los trazos.
Está tratada de una manera sencilla y natural. No se nos quiere mostrar a una cortesana coronada como ocurriría en la cerámica verde
y morada, sino que probablemente se trate de una sencilla campesina o un joven y humilde trabajador. Tanto el tema como la decoración en sí de la pieza, por su marcada simplicidad, nos hace suponer,
que estas vasijas iban destinadas a gentes de condición humilde.
González Martí29 confirma esta idea y coloca estas piezas en un «plano
paralelo al de aquellas otras anteriormente consignadas que van decoradas con sencillez similar, en verde y manganeso, para este mismo
destino».
A diferencia de las series más lujosas de líneas finas, aquí los
trazos son más bien gruesos y perfilados y la decoración figurada
pobre y escasa. De todas formas, la sencillez e ingenuidad les cónfieren una gracia especial.
Temas en azul sobre vidriado blanco muy imperfecto. Algunos
puntos azules. Loza esmaltada y pintada. Barro pálido y fino. A tomo.
Sin marcas. Restaurado. Diámetro: 26 cm. (M. A. C.).
29 GONZALEZ MARTI, M. «Cerámica del levante español».
Tomo I, fig. 243.
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24. Cuenco
Decoración forVtada por un motivo central y único que representa a una casa flanqueada por dos torres gemelas y de trazos idénticos en la ejecución. Estas representaciones de castillos, ya se han
ido repitiendo con mucha frecuencia en piezas anteriores y también
posteriormente será uno de los motivos más repetidos dentro de la
decoración de Manises.
Si nos fijamos en la decoración pintada de estas piezas para
establecer dos categorías distintas según su ornamentación, el profesor
González Martí,30 afirma que estas dos últimas piezas corresponderían
a una segunda cate.goría porque sus motivos decorativos no corresponden a los propiamente típicos de Paterna. Se caracteriza porque
sus adornos se presentan en forma d"e un solo tema colocado en el
fondo de la pieza. La primera categoría es la más puramente de Paterna
y consta de diversos elementos lineales que al combinarlos en form¡t
diferente forman unos ritmos sencillos y dinámicos. A esta primera
categoría corresponde la pieza de la fotografía n. 0 26.
El rasgo que predomina en esta pieza es la sencillez. Probablemente está realizada por una mano ineducada artísticamente, pero
estaría muy diestra, debido a la repetición constante de los temas.
Motivos en azul sobre vidriado blanco muy imperfectos. Distintos puntos azules por toda la pieza. Impr~cisión del color en la
circunferencia que le rodea. Loza esmaltada y pintada. Barro pálido
y fino. A torno. Sin marcas. Concavidad central. Restaurado. Diámetro: 26'5 cm.
Paterna, siglos xiv-xv. (M. A. C.).

25. Jarro o «pitxer»
La superficie sólo se encuentra decorada hasta la mitad del cuerpo
globular y los elementos empleados no aportan ninguna novedad.
Alternan escudos con franjas gruesas de manganeso sobre fondo
blanco y elementos puramente geométricos a base de líneas rectas,
onduladas y espirales.
El aspecto formal de este jarro parece que deriva de la tradición
oriental:31 largo gollate, pico pequeño y esférico recipiente. Tiene un

30 GONZALEZ MARTI, M. «Cerámica del levante español».
Tomo 1, fig. 245.
31 Idem, pág. 104. Tomo I.
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carácter práctico y utilitario.. Tiene gran anillo en el solero y le da
un aspecto más esbelto.
Temas en verde y manganeso sobre vidriado blanco cremoso.
La zona inferior y el interior están sin vidriar. Loza esmaltada y pintada. Cuerpo globular, gran cuello cilíndrico. Vertedor no muy acusado y un asa. Barro pálido, amarillento y fino. A tomo. Sin marcas.
Muy restaurado. Altura: 31'4 cm.
Paterna, siglos xm-XIY. (M. A. C.).

26.

<<Pot » o bote

Destinado para fines farmacéuticos. Tiene forma cilíndrica con
estrechamiento en el cuello y base. Sus proporciones suelen ser dos
tercios de desarrollo de la circunferencia de la base para la altura.
El perfil y el contorno se puede variar según el gusto del tornero,
el cual, según le coloque repié, o no, alargará más o menos el cuello
del bote.
Toda la decoración está realizada con motivos propios de Paterna
en la época de su cerámica azul. No hay motivos figurativos. Líneas
geométricas y esquemas vegetales llenan la pieza y se encuentran
divididos y enmarcados por lineas paralelas que distribuyen la decoración en fajas.
El motivo decorativo de la banda central, es una representación
típica del estilo de Paterna en esta época. Se cree que son una especie
de palmetas u hojas estilizadas vistas de frente. A este motivo se le
debía conceder bastante importancia porque se encuentra repetido
co11 mucha frecuencia. A veces la representación es sencilla al igual
que en esta pieza. Sin embargo, también suele aparecer esta forma,
rodeada por una semicircunferencia, o por una linea envolvente de
forma acorazonada. En este último caso, la similitud con la hoja
de palma estilizada es evidente. Pero en el caso que nos muestra la
fotografía, yo me atrevería a pensar, se trate de la mano de Fátíma
muy estilizada. Aunque abandonada ya de las llaves, puede perdurar
como sun símbolo de la misma.
Son varias las circunstancias que me pueden hacer pensar esta idea.
En primer lugar este motivo lo vemos siempre ocupando un lugar
principal y destacado que no posee la decoración geométrica de espirales y zig-zag; puesto que estas últimas se utilizan casi siempre como
bandas decorativas que enmarcan cualquier otro motivo. En segundo
lugar, la disposición de una palmeta que acaba en cinco puntas y
la central más larga que las demás, es muy parecida al esquema de
la mano de Fátirna. Sobre todo teniendo en cuenta que los dedos
'
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de ésta se representan siempre en sentido decreciente partiendo del
eje central.
Toda la decoración está realizada en azul sobre vidriado blanco
bastante imperfecto. El azul no está bien delimitado en los motivos
geométricos. Loza esmaltada, y pintada. Barro pálido y fino. A torno.
Sin marcas. Ligeramente restaurado. Altura: 0'28 x 0'13 m.
Patema-Manises, siglo XIV. (M. A. C.).
27.

«Pot» o bote

Destinado para fines farmacéuticos. En este tipo de piezas, sus
. proporciones suelen ser dos tercios del desarrollo de la circunferencia
de la base para la altur;a.
La decoración está dividida en bandas o fajas horizontales. La
última faja que corresponde al pie o soporte del bote, es completamente lisa, sin ninguna muestra decorativa.
En esta pieza hay una yuxtaposición de elementos ornamentales
propios de Paterna, como son las franjas formadas por palmetas
y espirales y otros más frecuentes en la decoración de Manises en
la que aparecen representaciones figurativas como en este caso, la
figura de un esbelto animal, mezcla de liebre y gacela que se repite
en sucesivas ocasiones y siempre en la misma posición. El fondo
salpicado de.flores y tallos vegetales, es también propio de este centro.
Los motives que encuadran los ·animales y los separan unos de
otros, tienen un carácter fundamentalmente árabe, alcanzando posteriormente una gran difusión con las piezas doradas de reflejo metálico.
Motri:vos en azul sobre vidtiado blanco. Pieza muy cuidada tanto
en su factura como en su esmerada decoración. Loza esmaltada y
pintada. Barro pálido amarillento y fino. A t0m0. Sin. marcas.
Patema-Manises, siglo xrv. (M. A. C.).
28.

<~Pot»

o bote

Realizado con fines farmacéuticos. Las proporciones de estas
piezas Slilelen ser dos tercios del desarrello de la circunferencia de la
base para la altura. El perfil y el contorno se puede variar según el
gust0 del tornen>, el cual, según le coloque repié o no, alargará más
o menos el cuello clel bote.
En este caso la pie:z.a presenta una esbeltez de formas y un refinamiento que nos inclica claramente su p0sterior ejecución. No hay
subdivisión en franjas y la decoración se extiende por igual a toda
la superficie del bote.
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Los motivos son de tipo vegetal. Finos tallos enlazan hojas trilobulares. Lo más importante a destacar son uDos grandes círchllos
monocr;omos rodeados por; una serie de trazos finos, a IDodo de fleco.
Esta representación, se realiza con mucha frecuencia en los botes
de farmacia y a estas piezas se les ha llamado de la serie «castaña»,
porque se piensa que sea una re¡n:esentación de este fruto. Esta serie
tuvo mucha difusión en la cerámica dorada de reflejo metálico y su
influencia llegó hasta Cataluña.
El origen de esta dt?coración, se cree que es típicamente de la
región valenciana. Parece más propiamente de Manises· que de Paterna,
aunque es difícil de pr;ecisar exactamente.
Motivos en azul sobre vidriado blanco. Pieza muy cuidada, tanto
en su factura como en su esmerada decoración. Loza esmaltada y
pintada. : Barro pálido y fino. A tomo. Sin marcas. Buena conservación.
Patema-Manises, siglo xv. (M. A. C.).

29. Plato
Los motivos ornamentales son todos puramente geomét11icos dispuestos en círculos geométricos. La decoración es diferente en cada
uno de ellos, para evitar quizá la monotonía y darle mayor gracia
y ligereza a la pieza.
.
El pintor ha querido darnos una sensación de movimiento circular, girando toda la composición en tomo a la palmeta o eje central.
Este deseo de movimiento y ligereza es una constante en la cerámica
azul de Paterna.
Estos motivos ornamentales son temas bastante antiguos en la
historia de la cerámica. González Martí32 dice que «en muchos de
estos ornamentos parece descubrirse el carácter del pueblo íqero,
tradiciones netamente españolas, sin que por ello pueda afirmarse
categóricamente que éste o el otro adorno ha sido copiado directamente de tal o cual tiesto milenario».
Es evidente que a través de toda la historia de la cerámica .ha
habido unos motivos constantes en diversas épocas, pero cada uno
adquirió un sentido propio y diferente en cada momento. Así por
ejemplo es bien distinto el origen y el significado de las espirales y
enrejados de la época neolítica, a los que aparecen aqui en esta pieza.
En el fondo el motivo es el mismo, pero su significación ha cambiado.

32 GONZALEZ MARTI, M. «Cerámica del levante español».
Tomo I, pág. 199.
•
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El motivo central es una palmeta inscrita en un cuadrado, precisamente, para romper la monotonía circular que le rodea. Unos
gruesos trazos delimitan su contorno. Esta pieza conserva la decoración típica de este momento azul de Paterna; y la diferencia con
Manises en este caso es muy clara, no figurativa. Simplemente combinaciones de líneas geométricas buscando el ritmo, la ligereza y el
movimiento en sentido rotativo.
Toda la decoración está realizada en azul de cobalto sobre vidriado
blanco. En este caso la técnica y precisión del color es bastante correcta.
Loza esmaltada y pintada. Barro pálido.
Paterna-Manises, siglo XIV. (M. A. C.).

30. Jarro o «Pitxer»
.
Sólo está decorado hasta la mitad del cuerpo globular y los
motivos empleados son puramente geométricos a base de líneas rectas,
onduladas y espirales.
Estas piezas demuestran que la cerámica de Paterna ante todo
tenía un carácter práctico y utilitario. Hay jarros de variadas formas
y tamaños. Este parece que siga el formato de la tradición local .por
tener el depósito pequeño, el cuello más bien ancho y una sola asa.
Temas en verde y manganeso sobre vidriado blanco cremoso.
La zona inferior y el interior están sin vidriar. Loza esmaltada y pintada. Cuerpo globular, gran cuello cilíndrico, vertedor muy acusado
y un asa. Gran anillo en el solero. Barro pálido, amarillento y fino.
A torno. Sin marcas. En algunas zonas se ha corrido el óxido de
cobre y esto impide la delimitación de las líneas. Restaurado. Altura:
•
16 cm.
Paterna, siglos xm-XIv. (M. A. C.).

31. «Socarrat»
Esta composicién presenta un solo tema de gran tamaño y ocupa
toda la superficie de la pieza. En este caso se trata de la representación de un felino. El dibujante ha trazado la silueta de este animal
c0n mucha gracia y distinción.
Aunq1le el cuerpo está visto de perfil y la cabeza de frente, el
artista ha sabido ,combinar perfectamente estas dos posiciones. Lo ha
querido representar en el momento previo a un ataque formal , en
el que el felino se desliza muy cautelosamente para pasar inadvertido.
Está en actitud sigilosa, pero nos muestra sus garras dispuestas para
un próxim0 ataque.

CASTELLONENSE DE CVLTVRA

117

Existe una proporción y equilibrio entre las distintas partes del
cuerpo. La estilización de los ojos y del hocico es muy ingeniosa;
esto demuestra que el dibujante tiene bastante retentiva para reproducir los movimientos y las posiciones características de un animal.
Toda la figura está realizada en negro de óxido de hierro, excepto
el rostro del felino que está en almazarrón, al igual que diversos elementos decorativos que le rodean, todos ellos de origen vegetal.
Está representada la «punta de sierra», una hoja maciza que
tiene varias puntas laterales y la del vértice muy desarrolladas y en
forma de espiral. El mismo rabo del animal parece que sea una simulación de esta hoja. Hay capullos de tres y cinco pétalos. La pieza
se encuentra enmarcada por un doble cuadrado formado por gruesas
líneas de almazarrón.
Tablero de barro realizado en una sola cocción. Bicolor. Mate.
Destinado .para decorar las techumbres de las casas. Dimensiones:
31

x

36

cm.

Paterna, siglo xv. (M. A. C.).
32. «Socarrat»

Esta composición presenta un solo tema de gran tamaño y que
ocupa toda la superficie de la pieza. Se trata de la representación de
una figura femenina con el cuerpo visto de frente y la cara de perfil.
Los atuendos que lleva son propios del siglo xv. Vestida con cierta
elegancia, lleva un traje de tela listada, ceñido en el talle y de falda
larga hasta los pies.
Las mangas son anchas y huecas en los hombros y disminuyen
gradualmente para cerrarse en las muñecas. Un poco descotada,
lleva gargantilla en cuello. Cubre la cabeza una redecilla que recoge
el pelo en la nuca para deslizarse suelto a lo largo de la espalda.
El rostro de la figura resalta con belleza y claridad. El pintor,
muy delicadamente, ha puesto en la mejilla izquierda un grupo de
tres puntos, de ascendencia románica. Al ser el único de toda la composición, nos hace pensar en una caprichosa intención del pintor,
el cual, ha realizado esta figura, copiándola directamente del natural,
o es simplemente una propia idealización.
El resto de la decoración está formada por elementos secundarios de carácter vegetal. Encontramos por ejemplo flores de cinco
pétalos, tallos muy estilizados que se entrecruzan entre si, grandes
hojas de nervio central que llevan en el vértice un tallo en forma de
espiral y pétalos laterales.
Toda la composición está realizada en negro de óxido de hierro
excepto la redecilla de la cabeza pintada en almazarrón. Enmarca

•
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toda la pieza, una cuadricula realizada con un grueso trazo de color
negro.
Tablero de barro realizado en una sola cocción. Bicolor. Mate.
Destinado a decorar las techumbres de las casas. Dimensiones:
39 x 36 cm.
Paterna, siglo

xv. (M. A. C.).
'

33. <<Socarrat»

Esta presenta un solo tema de gran tamaño que llena por completo la superficie. Se trata en este caso, de la representación de un
ciervo macho. Toda su silueta está trazada en negro· de óxido de
cobre hierro.
.
El pintor, ha querido resaltar el carácter sexual acompañado de
una larga cornamenta con ramificaciones, larga chotera y muy poblados el cuello y el pecho. La figura está realizada con trazos ligeros
y sueltos, pero lo más característico es la gran expresividad que encierra.
La posición de sus patas indica una parada repentina tras una
larga carrera, quizá haya visto u oído algo extraño que le llamó la
atención, porque la actitud de su gran ojo v·isto de frente, muestra
.
sensación de asombro y espectación.
Aunque trazado de memoria, señala para el dibujante buena
retentiva, ya que la actitud y los detalles del contorno revelan cierta
inteligencia.
. .. Los motivos decorativos del fondo, están formados por una red
de pequeñas y continuas espirales trazadas con alrnazarrón. Su estructura es sencilla y apenas describen una envolvente completa. Cada
una de ellas no es independiente, sino que se unen formando temas
ornamentales extraños.
Tablero de barro realizado en una sola cocción. Bicolor. Mate.
D estinado a decorar las techumbres de las casas. Dimensiones:
36 x 44 cm.
Paterna, siglo xv. (M. A. C.).

34. <<Socarrat»

Esta composición está formada por varios motivos que componen un tema central de gran tamaño y que ocupa toda la superficie de la pieza.

'
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Se busca una cierta simetría y equilibrio al colocar a los dos
animales enfrentados el uno al otro. El tema decorativo está formado
por dos águilas reales coronadas y que están capturando a unas pequeñas liebres o conejos. Este tema de origen oriental, se arraigó muy
fuertemente en occidente, de tal modo que en la Edad Media, su
utilización en la ornamentación fue casi indispensable.
En torno a las águilas, se han desarrollado· infinidad de historias,
fábulas y leyendas, e incluso se les ha atribuido propiedades sobrenaturales. En esta pieza, las águilas y las liebres están representadas
de perfil y todas ellas realizadas con un solo trazo en negro.
Tablero · de barro realizado en una sola cocción. Bicolor. Mate.
Destinado a decorar las techumbres de Jas casas. Dimensiones:
35 x 43 cm.
Paterna, siglo xv. (M. A. C.).

35. <<Socarrat»
Esta composición presenta un solo tema de gran tamaño y que
ocupl! toda la superficie de la pieza. En este caso, se trata de la repre
sentación de un gato.
El dibujo es tosco y está realizado por una mano bastante ruda
e inexperta. Evidentemente, el pintor no ha tomado este dibujo del
natural. El cuerpo representado de perfil y la cabeza vista de frente.
Está en una actitud inquieta, juguetona y con el rabo levantado que
nos indica movimiento.
La expresión de ferocidad la ha intentado conseguir mediante
las líneas del rostro. Los ojos y la boca muy marcados, duros y agresivos. Sugestiva es también la larga cabellera que le rodea la cabeza
y le asemeja a un león. Quizá el pintor le haya querido dar con estos
rasgos, una mayor fuerza expresiva y sensación de dominio, poder.
El dibujo del animal está realizado en negro de óxido de hierro.
El resto de la decoración está formado por una red de pequeñas y
continuas espirales trazadas con alrnazarrón. Su estructura es sencilla. Algunas de ellas se juntan formando temas ornamentales variados.
La pieza está muy bien enmarcada por un grueso trazo negro en
forma de gran rectángulo.
Tablero de barro realizado en una sola cocción. Bicolor. Mate.
Destinado a decorar las techumbres de las casas. Dimensiones:
0'35 x 0'43 m.
Paterna, mediados del siglo xv. (M. A. C.).
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<<Socarrat»

La composición está formada por un tema central que representa a dos figuras humanas, una masculina a la derecha y la femenina a la izquierda. Los cuerpos están vistos de frente y la cabeza
y los pies de perfil, característica propia de las representaciones medievales y de origen oriental.
La silueta de las figuras está realizada con negro de óxido de
hierro y el almazarrón lo utilizan para detalles ornamentales del vestuario. La figura masculina lleva el atuendo propio de un juglar.
La figura femenina está vestida según la moda de la época, pero su
atuendo no parece que sea el de una gran dama. Lleva cintura ceñida
y una falda acampanada corta que permite vérsele los pies. Sin embargo,
parece que el vestido acaba en una pequeña cola que le arrastra por
detrás.
.
Eri la cabeza lleva una especie de tocado y la cabellera larga
suelta por la espalda. Posiblemente se trate de una escena erótica
o amorosa.
La mano del pintor es bastante ruda y la imprecisión anatómica
es muy grande. Los motivos decorativos del fondo están formados
por una serie de pequeñas espira'es trazadas con almazarrón. Su
estructura es sencilla.
Tablero de barro realizado en una sola cocción. Bicolor. Mate.
Destinado a decorar las techumbres de las casas. Dimensiones:
36 x 43 cm.
Paterna, siglo xv.
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IN MEMORIAM

·Francisco Gimeno Barón

Comenzaba el mes de noviembre cuando fallecié el
notable pintor Francisco Gimeno Barón. Su óbito causó
verdadero sentimiento entre sus amigos y admiradores.
Ultimamente su. estado de salud hacía abrigar seria preocu.,
pac10n.
Gimeno Barón constituía uno · de los más sólidos ·
valores de la pintura y su total dedicación al arte le permitieron alcanzar uno de los más altos niveles en este
campo de las artes plásticas. A lo largo de los años consiguió afirmar su recia personalidad' y estilo, y alcanzar
una consistencia de firmeza singular.
·
La pintura al óleo era su base de acción y dentro de
la modalidad llegó a sonar com'o el mejor bodegonista de
España. Porque sus bodegones tenían calidad en la composición, en la realización y en el cromatismo. Pero Gimeno
Barón se inclinaba más por el paisaje. Y en este tema
encontró en Ahín fuente de inspiración; y de allí surgieron
cuadros de calidad que encajaban perfectamente en el
doble valor - objetivo y subjetivo - que tiene toda obra
de arte. Paisajes y bodegones adquirieron valor· extraordinario dentro de una línea muy calificada por la riqueza
cromática, por la fuerza del trazo, por la seguridad en el
empleo de la materia, por la composición, por la construcción, por todo cuanto sea fundamental en la consecución de una obra pictórica capaz de resistir la más profunda crítica.
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Gimeno además de gran pintor era una de esas personas que rebosan humanidad. Era bondadoso y modesto.
Entregado a la pintura y a la familia, sin estridencias ni
notoriedades ficticias. A lo largo de su vida éstas fueron
sus dos metas y a conquistarlas puso todo su tesón y todo
su afán. Así nos ha legado una obra amplia, variada en
temas y de una calidad que, cuando pasen por los cendales
del tiempo, se agigantarán. A sus familiares, amigos y
admiradores nuestro más sincero pésame. Con ellos compartimos el dolor de esta pérdida irreparable y tan sensible.
'
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Notas bibliográficas

ENTRE EL S1LENCIO Y LA PROPAGANDA, LA HISTORIA COMO FUE.

por Ram6n Serrano Súñer.-Barcelona, Edit. Planeta.Segunda edición, enero de 1978.-559 págs. +gran pr0fusión de
ilustraciones.-237 x 168 mm.
MEMORIAS,

Unas Memorias, si algún valor positivo han de poseer, tienen
que ser historia y siempre llevarán la marca del que las escribió. Lo
difícil será que sean de '9'erdad historia y que no desprendan un sobrado
tufillo ególatra. El autor se ha propuesto no caer en ninguno de estos
dos vicios; se ha esforzado en descubrir y darnos la verdad, la desnuda verdad, sin aquellos ropajes que a veces se ponen para tapar
impudicias y fealdades. En el presente cas0 resulta mayormente meritorio por cuanto el que escribe ha sido factor de la mayor parte
de los hechos que relata. La Historia de España, partieularmente en
el tiempo que transcurre entre la incorp0raeión de Serrano en el
Gobierno de la España nacional y el eese, en el año 1942, como
Ministro de Asuntos Exteriores, tiene como principal protagonista
junto con Franco a Ramón Serrano, primero como organizador de
un nuevo Estado y de un movimiento político y después, a partir
de septiembre de 1940 hasta su separación del Gebierno del Generalísimo, como responsable de la política exterior de España que, como
él dice, si no tenía las últimas decisiones que a otra voluntad superior
y soberana pertenecían tenía, sin embargo, que realizar la difícil tarea
de navegar en medio del temporal que en el mundo se había desencadenado. Las actuaciones más difíciles y sin duda mejor llevadas
fueron las dos entrevistas que a solas -sin más acompañante que
su intérprete- tuvo que sostener en Berlín y en Berchtesgaden, en
las cuales su dialéctica felizmente destruyó los planes que el ejército
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más poderoso de la Tierra tenía preparados para ocupar la Península
y hacemos entrar elil la guerra. Con habilidad supo decirle no al todopoderoso Hitler, señor por aquellos días de toda Europa. La revelación última de documentos han aclarado la justa intervención de
Serrano Súñer en aquellas dos ent-revistas y ponen patente, como
ha dejado escrito el general Vicente Rojo, jefe del ejército republicano, que en un momento crucial de la vida de España, Ramón
Serrano supo colocar, sobre su conveniencia, su conciencia. En Salamanca su afán fue, como buen jurista, montar un Estado de Derecho.
Buen conocedor de los catalanes, por razones familiares entre otras,
sabía, que vencida Cataluña no había que pisarla de.masiado fuerte
con la bota militar, y preparó un manifiesto escrito en catalán, que
firmó como Ministro de Gobernacién, el cual había de ser lanzado
al entrar las fuerzas en Barcelona, y que desgraciadamente apenas
pudo circular: su talante de tolerancia y de respeto a la lengua y a la
idiosincracia catalanas se estrelló contra el muro de las incomprensiones. .ijn 0tro m0mento difícil para España, al término de la guerra
mundial, n0 obstante su apartamento de la vida política activa, siempre
atento sin embargo a los intereses de su Patria, creyó conveniente
un rumbo nuevo de la política. y en este sentido escribió una carta
a Franco proponiénd0le f0rmar tm gobiern0 de personalidades. No
es posible en una suciata lilota sintetizar todo el contenido de este
extelilso libro donde se e!iljuician personas, se analizan hechos y procesos políticos de los qt~e el autor es sujeto activo y no sólo contemplativo. Aparte el conocimiento que de la lectura de este libro
se obtiene de actuaciones s0bresalientes de Ramón Serrano, quedarán estas Memorias como materJal indispensable paifa conocer
uno de los períodos más interes-antes de la vida de· los españoles.C. M. T.

por Felipe
Mateu y Llopis.-Madrid, separata de NUMISMA, julio-diciembre
'
1977 (núms. 147-149), pp. 123-148.-280 X 205 mm.
LA MONEDA DB LOS REINOS DE VALENCIA Y MALLORCA,

Avalado por toda una vida de constan.te dedicación a la investigación, presenta el Dr. D. Felipe Mateu, al III Congreso Nacional
de Numismática, la pm0nencia versante
sobre la moneda en los viejos
,.
rein0s de Valencia y Mallorca. Siguiendo directrices emanadas de la
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organización del Congreso, a efectos de dar una visión del estado
actual de la numismática española, adopta el autor una diferenciada
metodología, a través de la cual va haciendo desfilar ante el lector
la detallada sucesión de etapas históricas acompañadas del correspondiente devenir numismático valenciano. Analiza los antecedentes
monetarios desde época romana, para posteriormente ir desmenuzando el desenvolvimiento de las distintas cecas taifas. En la segunda
fase del trabajo, la más sustanciosa - y que en su día fue objeto
de la tesis doctoral del autor- se aborda el estudio de la ceca de
Valencia, principal meta de su investigación. El período histórico
que va desde la conquista de Valencia hasta el reinado de Fernando VII
está compendiado en la ponencia, con la claridad de exposición caracterfstica del ilustre catedrático. El trabajo que nos ocupa aúna a su
valor intrínseco la feliz circunstancia de recoger de nuevo la vastísima bibliografía del Dr. Mateu, en la que fundamenta el texto presentado al Congreso. Menos amplio, aunque perfectamente clarificador, el complementario estudio referido al reino mallorquín, donde
engarza Mateu y Llopis datos históricos con el análisis individual
de cada una de las monedas que tuvieron curso legal en las islas hasta
el siglo xvm. Recopila, finalmente, la bibliografía posterior a 1879,
en cuyo año Alvaro Campaner publicó su «Numismática Balear».
Trátase, en suma, de un estado actual de la cuestión, que revela la
gran capacidad de síntesis del tantas veces colaborador de nuestro
Boletín, para el que guarda en su trabajo frases de agradecimiento
y cariño, personificadas en la entrañable figura de D. Angel Sánchez
Gozalbo.-E. D. M.

m, 1 VALENCIA, per Amparo Gabanes Pecourt.-Valencia.Imp. Marí Montañana.-1978.-39 pags.-290 x 135 mm.
PERE

El 18 de juny de 1978, en la clausura de cursos de valencia que
tots els dóna «Lo Rat Penat», pronuncia l'anyal conferencia la Doctora
Amparo Cabanes que tantes i tan valuoses aportacions ha fet a la
cultura valenciana. Lluitador esfor~at Pere III d' Aragó, 1 de Valencia
va heretar de Jaume I, son pare, una certa rebelió de la noblesa que
acaba en la Unió i també deis moros que mai se someteren per complet. Una mica desdibuixada encara la figura de Pere el Gran dins
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del Regne de Valencia en contrast de l'estudi fet a Catalunya per
Ferran Soldevila, cal esperar que la nostra historiadora, autora d'este
treball i de tants altres, ens done un ample i pregon estudi de l'actuació
d'este rei en les nostres terres. Unes pagines de Rosa Armiñana precedeixen a les substancioses paraules d' Amparo Cabanes de la que
esperem ens done aclariment de la vida i de !'epoca d'este gran rei
valencia.-A. S. G.

per Maria Mulet.- Valencia.-lmp.
Marí Montañana.-1978.-155 pags. + 1 f.- 215 x 150 mm.
PERE (DIARI D'UN XIQUET),

Bonica obra de la poetessa Maria Mulet que ha sabut vessar en
les pagines d'este diari, ornades pel pintor Pedro de Valencia, totes
les íntimes cmocions d'un xiquet que des de la pregonesa de la seua
anima veu i sospesa cls voltants seus i del poble on viu, per debanarnos tota una dol¡;a panoramica valenciana. No debades batega entre
ratlles la més alta vibració de !'autora, captadora, millor palpejadora
del viure de cada dia deis infants a contraclaror de llurs esperits.
S'han conjuminat en este Uibre de lectures escolars ultra els bells i
adients dibuixos de Pedro de Valencia, l'aportació de la batalladora
i decidida Rosa Armiñana i l'encert de la publicació del Jlibre dins
l'any centenari de «Lo Rat Pcnat», la valenciana societat que des
d'anys ha sabut mantindre !'amor a la terra i el adelerat conreu de
la llengua del nostre poble.-A. S. G.

Imp. Hijos de F. Armengot.-Enmcdio, 21. -Castcllón, 1979
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Elementos míticos
en una advocación mariana:
La Virgen del Lledó*

L

comarcas de Castellón son pródigas en manifestaciones que el sentido religioso ha hecho surgir en gran
número de pueblos. Sencillas unas; ampulosas, corno fértil
producto de la desbordante imaginación valenciana, otras.
Constituye11. en su conjunto un conglomerado de fenómenos socio-religiosos digno de inventariarse y ser tenido
en la mejor consideración. Brotan corno fruto de indeterminados intereses latentes. Se les vive en plenitud sin presentir siquiera la razón de los mismos que, generación tras
generación, se mantienen y adaptan traduciendo a la realidad razones profundas y confusas de la propia raza.
AS

• En una fase definitiva de esta investigación ha sido de gran
ayuda el apoyo y las consideraciones de los Drs. Blanco Freijeiro y
Diez Macho; Jefes, respectivamente, de los departamentos de Arqueología y Semíticas - hebreo y arameo - en la Complutense. Y vicedirectores de los Institutos R. Caro y Arias Montano, del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.
9
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El culto a la Virgen del Lledó carece en su época histórica de nada que pudiera llamarnos la atención en su
aspecto popular. Sin embargo, encierra un pálpito misterioso en la Imagen origen de la devoción. Me había detenido muchas veces en su estudio, incluso en los condicionantes que habían hecho posible su veneración dentro del
cristia:nismo ;1 pero al ser inv[tado al IV Encuentro Internacional de Psicosociología del Arte para disertar sobre
el caso, 2 pensé que va!lía la pena adentrarme en la posible
prehistoria de la Figura y su culto, dejando a un lado
las hipótesis sustanciosas a que ya nos invitan algunos
hechos d<Deumentados.
Hay que lamentar que en la religiosidad existan demasiadas cosas admitidas así, por las buenas, sin darles mayor'
importancia que la que tiene el hecho de haber estado ahí
<(desde siempre». D~go esto desde mi convicción cristiana,
pensando en las consecuencias sentimentales que puedan
sucederse a la publicación de estas cuartillas, en medio
de un mundo de tradiciones vinculado a un tipo de catolicismo al que con Jiménez Lozano podemos calificar de
castizo y popular, ~<en el que todo ejercicio intelectual
. aparece como sospechoso y vano. Vano, porque quien és
cristian.o, por casta y por nación, :no comprende que haya

1 <<Singularidad del cult0 e.n Uedó entre las ermitas de la Plana»;
«El Se-xto Centenario de la Santa Trobalia~>. Ambos trabajos premiados en los Certámenes Literarios de la Magdalena, afios 1977 y 78
-en esta dltima pcasión en colab0ración con J. M. Francés-;
«Per0t de Granyana, un personaje entre el mito y la leyenda» - disertación pmmuaciada en las pasadas fiestas de la Virgen (mayo 1978);
y algunos ar,tíeulos peri0dísticos, entre ellos «El Primado de Lledó»
aparecido la víspera de la e0nsaguaeión del Templo en Mediterráneo
de 26 de marzo de 1978.
2 Ponencia que seuá publiea.da íntegramente per la Fundación
Universitaria Española y de modo paFeial en la revista «Traza y Baza»,
En la Revista Catalana de Teología se darít un amplio estudio, también, de este caso tan singular.
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necesidad alguna de buscar en la fe para hallar su racionalidad, y ese simple buceo se le antoja traición a la fe
y ~ la casta. Y sospechoso, porque toda cavilación intelectual se le aparece como indicio judaico. Esta es la razón
primordial de que, en la cris,t iandad española, perviva
hasta nosotros mismos la noción medieval del tiempo y su
malestar ante la novedad intelectual.» 3
Venerada, según los inventarios, durante el medievo en
el interior de ostensorios4 que serían reemplazados por
una imagen de la Inmaculada a partir del Renacimiento,
difícilmente ha dejado adivinar sus formas, no demasiado
ortodoxas - discordes con los cánones del arte eclesiástico - cuando leemos a Sarthou Carreres: «No nos ha
sido fácil examinar de cerca esta venerada y diminuta
escultura, pero alguna persona perita que lo ha conseguido,
;nos expone opiniones que no nos atrevemos a transcribir.»5
Más audaz se muestra el Dr. D. M~nuel Trens al identificarla como una imagen del Niño Jesús, en el seno de
una Virgen de la Esperanza.6 Cundiría· este juicio en ciertos
ambientes y con ello se llegaría a ver la justificación del
nombre: Lledó como no sé qué extraña degradación del
sustantivo catalán <<lletó» .

.
«Manos cruzadas sobre el pecho, desnudez corporal,
cabeza monda y cabellos cayendo hacia el torso. Somero
3 Jiménez Lozano, en la obra de Laín Estralgo: «Estudios sobre
la obra de Américo Castro». Madrid, 1971.
4 Sánchez Gozalbo: «Imágenes de Madona Santa María. Notas
para un inventario en l.as comarcas de Morella, el Maestrazgo, la
Plana y Segorbe». Ed. en BSCC., t. XXV (1949), pág. 465.
5 Sarthou Carreres: «Geografía General del Reino de Valencia»,
volumen dedicado a la provincia de Castellón.
6 Trens, M. «Santa Maria. Vida y leyenda de la Virgen a través
del Arte Español». Barcelona, 1954.

'
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tratamiento de su faz excepto en lo que concierne a la
nariz arqueada que está finamente modelada. Ojos hundidos, cejas prominentes y pecho espacioso. Esta técnica y
su parecido corresponde a las figuras de época más antigua». 7
A esta definición de arcaísmo iconográfico tan sólo podemos
añadir pequeñas circunstancias que particularizan nuestra
Imagen:
Su altura, desde la base de sustentación (que parece
corresponder a la región hipogástrica) hasta el extremo del
gorro con que cubre la cabeza es de 7 cm. aproximadamente; aparece mutilada en región fronto parietal izquierda. 8
Se adivina la casi total ausencia de frente, debido al elevado
nivel de arranque de la nariz, en la que se han cuidado
detalles como los orificios nasales y plano anterior a modo
de base triaRgular ancha. Los cabellos han sido tratados
a modo de incisiones que caen hacia el torso y cubren
la parte anterior de los hombros. Gracias a los restos de
policromía - abundantes en la cabeza - se ha podido
apreciar Ulil determinado estilo formal en el trazo. El color
azul destaca la forma eliptica, muy estilizada, del ojo
clerecho.
Predomina en toda la Fig:wra el «neolítico» ocre, siendo
perfectamente visible el irregular aglutinado del pigmento
en la clisoluei0n. Existen también restos de tonalidades
negruzcas, - bamdas -, situadas bajo los brazos.
Ya este primer estudio lilOS sitúa ante un elevado número
de signos existentes a lo largo de la antigua historia de
Mesopotamia, que en modo alguNo hay que confundir
como producto de l!lna acción erosiva violenta: zig-zags,

7 Perkims, en ~<Or;iental Institute Publications», LVIII. Chicago,
1942.
8 Sánch.ez Gozalb0 en op. cit., supra, nota 4, describe un excelente estudio anatómico.
,

,
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saetas, cruces swásticas, rombos, triángulos y ciertas composiciones ideográficas.9
Destacan, tanto por su belleza, como por la riqueza
simbólica que encierran, un brazalete en la muñeca izquierda
compuesto por dos trapecios unidos por su base menor.
Su amplitud supera la anchura de la muñeca y tiene carácter
exclusivamente frontal. Ha sido cincelado en el propio
alabastro y es de considerable relieve. Es pues, el signo
más antiguo de cuantos hemos reconocido, contemporáneo
forzosamente a la Figura. En el centro del antebrazo derecho, que se encuentra a menor altura, hay grabados intensámente dos rombos, en posición vertical, unidos por un
vértice.
En el centro del pecho un orificio sirve de eje a un aste"
risco. Este jeroglífico no se percibe en su totalidad,
ya que
desaparece parcialmente en los cuadrantes de la derecha.
Parece estar rematado por un zig-zag muy irregular, que
posiblemente no sea sino la continuación del que discurre
en forma paralela a la cara interior de los brazos. También
hay que señalar la presencia de un ceñidor compuesto por
una serie de líneas en zig-zag, actualmente indeterminadas,
sobre el vientre y paralelo igualmente al curso de los brazos.
Pese a la opulencia de sus formas, la Figura no presenta
caracteres esteatopigios. Nos ha sido imposible examinar
la parte envuelta por lámina de plata, que cubre el dorso,
base y estrecha franja !nferior. Todavía en aquélla existe
el pequeño engarce que permitía sujetarla en los relicarios
medievales ,datados documentalmente.
Estamos sin duda ante una antiquísima representación
de la Diosa-Madre. Por si fuera poco, su forma, acuden
9 La mejor catalogación de los signos más esquemáticos la da
L. Legrain en «Ur Excavations, vol. III - Archaic seal-impressions -»
Filadelfia, 1936.
Es de gran interés, también, la obra de Eric Burrows «Ur Excavations, texts 11 - Archaic texts -». Oxford, 1935.
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en apoyo de este parecer los jeroglíficos que, sobre su
cuerpo, pueden hablarnos de su origen temporal y espacial, al tiempo que manifiestan el carácter divino de la
.
misma.

Fue precisamente en Mesopotamia,l0 a partir de las
primeras culturas Neolíticas, cuando el principio femenino
adquirió relieve excepcional ligado a la fecundidad de la
tierra y, también, a las más variadas manifestaciones del
mismo. La concepción sacra! de la vida proyectó entonces,
con fuerza, este principio sobre la divinidad y antes de
que hiciera su aparición una teología con la diferenciación
de funciones; antes, también, de que por fenómenos de
conquista fuera impuesto un determinado modo religioso
de unos pueblos sobre otros y surgiera la diversidad de
panteones, el elemento femenino 11 sirvió de marco conceptual a la divinidad, que apareció como cómplice en Jos
difíciles avatares de aquellas lejanas comunidades. Así lo
demuestra el gran número de estatuillas de la Diosa encontradas en Asia occidental, cuyo culto tiene sus precedentes
iconísticos y rituales, según E. O. James en las estepas
euro-asiáticas, 12 proyectándose en época más tardía desde

10 E. O. James, «Le culte de la Déesse-Mere dans L'Histoire
des religions». París, 1960.
11 Los términos mujer, femenino y sus equivalentes no tie11en
en este contexto mítico el sentido usual a que estamos acostumbrados,
ya que huyendo de su sentido profano nos remíten a los principios
cosmológicos incorporados en ellos. De la misma manera, la androginia divina, que aparece en tantos textos, mitos y creencias, tiene
un valor teórico, metaffsico. La verdadera intención de la fórmula
es expresar - en términos biológicos - la coexistencia de los contrarios, de los principios cosmológicos (esto es masculino y femenino)
en el seno de la divinidad.
12 Op. cit., supra, nota 10.
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el próximo Oriente hacia las. islas del Egeo y la cuenca
mediterránea. 13
La creencia en la Diosa-Madre, «primaria y universal»,
lo es por esencia en un ser divino, superior y por tanto
celeste; creador del universo y que garantiza la fecundidad
de la tierra. Así lo afirma sobre todo la Escuela Etnográfica de Viena. 14 La súplica dirigida al «Padre que está en
los cielos hubiera podido ser la primera y 'universal oración de la humanidad». 15 A estos caracteres hay que añadir
la constitutiva biunidad de lo divino, 16 la originaria naturaleza andrógina17 con predominio del elemento femenino,
constatada claramente a partir de la dramatización de las
concepciones míticas que vienen arrastrándose desde la
prehistoria. Progenitora universal, su historia será la representación intuitiva de la fuerza, de la creación, de las leyes;
de la soberanía ...
La zona ocupada por el sur de Anatolia, Kurdistán,
NE. de Siria, Irán en sus limites con Iraq y, sobre todo,
Mesopotamia, ha dado un número tan considerable de
estatuillas que es posible, a partir de ellas, considerar la
importancia de la Diosa en aquellas primitivas comunidades agrarias. Temporalmente podemos situarlas desde el
6750 en Calat Yarmo -estación del sur de Kurdistán
'

13 Blanco Freijeiro en «Arte Antiguo de~ Asia Anterior», Sevilla,
1972, toma como punto de proyección de esta creencia en la DiosaMadre la zona sur de Anatolia, a fines del quinto milenio, en direc.
ción al Mediterráneo y los Balcanes.
14 En la que sobresale la gran obra del Padre W. Schimid,
dedicada en diversas publicaciones, a estudiar la idea monoteísta de
la divinidad en tiempos primitivos.
15 Mircea Eliade. <<Traité d'Histoire des religions». París, 1964.
16 M. Marconi, «La primitiva espressione del divino nella religione mediterranea». Reconte del l'Istituto Lombardo di Scienze e
Lettere, vol. 79, fas. 50. 1945-46.
17 U. Pestalozza, «Eterno femminino mediterraneo». Venecia,
1954.
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que las ofrece en variedades muy esquemáticas y otras de
gran naturalismo - hasta el final de la fase de El Obed:
3.500 a. C., en Tépé Giyan con desnudos que no acentúan
los caracteres maternales y llevan pintados ojos y cabellos.18
Si ya es difícil determinar con exactitud las influencias
estilísticas entre los yacimientos y la temporalidad de las
mismas, resulta casi utópico datar con exactitud el origen
de la Figura cuyo estudio nos ocupa. Podríamos analizar
todos los yacimientos exhumados hasta el momento,19
pero nuestra pesquisa no pretende tan siquiera exponer
esquemáticamente los rasgos generales de los mismos.
Interesa, tan sólo, trazar el entorno en cuyo seno se ha
podido dar el nacimiento de «la Virgen del Lledó>> .Y• en
este sentido, descartaremos dos grandes variantes que se
dan, tanto en la zona sur de Anatolia, como en el sur de
Mesopotamia. La primera, representada por <;ata! Hüyük
proporciona imágenes de la Diosa como una joven, o una
madre embarazada, o bien en el momento del parto. Es
interesante no pasar por alto lo que nos dice Mellaart,
gran excavador de este yacimiento, relativo a la existencia
de una organización cultural :
«Los ·santuarios o templos pequeños se distinguen de
las easas por la l?rese:ncia de estatuas de culto de piedra
y de arcilla. La d€coración asume varias formas: una de
ellas consiste en relieves de yeso, en los que la Diosa- '
Madre es representada de forma antropomorfa. Su hijo
o consorte aparece en cambio como un toro recortado
en yeso, o más a menudo, como cabeza de toro o carnero».
En la composición de estas figuras entran cronológicamente el mármol, caliza y alabastro; luego la arcilla, con
\

18 R. Ghirshman, «Fouilles du Tépé Giyan». París, 1933.
19 Proporcionan un material exhaustivo las revistas «lraq» y
<<Surner>>.
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o sin decoración. En Ha9ilar, estacióm próxima a la anterior (5.700-5.600 a. C.), los tipos presentan una exageración próxima a la esteatopigia, contrastando con las formas
gruesas y oblongadas la alargada cabeza. Aquí la Diosa
se .presenta en el momento de la nutrición, o juega con el
hijo que ·a menudo es representado en figura de un animal;
la mayoría de las veees, un felino.
·
En el Sur20, donde las representaciones pertenecen al
período Calcolítico, se da un tipo esbelto, de anchas espaldas qu~ producen una especie de «ojal» entre el tórax y los
brazos cuando éstos intentan apoyarse en los costados.
«Sus cabezas son siempre volúmenes afilados, coronados
de un largo ápice que acaso responda a un "polos" o
tiara.» En Uruk se raya lo grotesco, pues los brazos han
sido transformados en alas y las cabezas recuerdan animales
de morro alargado. Se cubren con gorros de bitumen,
también afilados.
·
El tipo de «Lledó» se encuentra representado a lo
largo de una franja que puede tomar ,como eje el río Tigr.is
y alcanza hasta Mesopotamia Central. Citaremos los yacimientos de Tell es-Sauwan y Hasuna en el sexto milenio;
Tépé Gaura (en el Calcolítico Erid u, 5.000-4.7 50 a. C.);
Tell Arpachiyak, a fines de esta fase, situado a 15 kilómetros del Tigris y Nínive; Tépé Giyan, en Persia, a la
altura de Tell es-Sauwan, en el tercer milenio a. C. Se
trata de una extensa zona en la que es patente la influencia
de la plástica de Has una, Samarra y Halaf,21 tanto por la
policromía empleada como por el conjunto de las formas
ornamentales: gusto por los dibujos e incisiones geomé-

20 Woolley, en «Antiq Lournal», «The Development of Sumerian Art», 1935; Hall y Woolley, «Ur Excavations», 1927. Oxford.
21 Es muy posible encontrar estos tipos artísticos bajo el nombre genérico de Halaf, ya que incluso en yacimientos cronológicamente anteriores a éste, como Samarra, se ha descubierto el origen
artistico procedente de los confines de Halaf.
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tricas, brazaletes, tatuajes, etc., de los que no está exenta
nuestra Figura.
Ya en Tell es-Sauwan se da un tipo muy similar con
la variante de que en muchas de ellas los ojos han sido
indicados con pequeñas conchas; pero es donde vemos la
auténtica réplica del gorro que lleva la «Virgen», así como
también la ausencia casi total de frente, tan sumamente
inclinada que, en el espacio que va de las cejas al límite
anterior del gorro, produce un ángulo que ha sido aprovechado para fijar el engarce circular que sostiene la corona
imperial de la Coronación Pontificia y Canónica. A partir
del nivel más antiguo aparecen estatuas de piedra en departamentos con carácter religioso: cruzan sus brazos sobré
el pecho, utilizan brazaletes, adornan süs cabezas con
gorros y pintura de bitumen. En cuanto a la banda que
se detecta en el brazo izquierdo de la «Virgen», sobre
base oscura, hemos de decir que también es muy frecuente,
repitiendo tonalidad y ubicación. Las figuras, en su conjunto, pese a patentizar el gusto neolítico por las formas
opulentas, no dan señal alguna de exageraciones esteatopigias. Podríamos recordar también la opinión que expone
Joan Oates22 diciendo que se trata de un lugar en el que
la industria de la piedra alcanza unas cotas que no tienen
paralelo. Las figuras de arcilla no son aquí sino un sustituto barato de las alabastrinas cultuales.
En Tépé Gaura23 se da también la misma técnica ornamental, no presentando sus figuras distensión del abdomen
ni cualquier otro tipo de exageración corporal. Tan sólo
se ha encontrado una de piernas muy gruesas y diferenciadas. Pero la aportación más interesante es la ausencia
de la representación detallada de todos los rasgos de la
cabeza, en la que ojos y cabellos han sido pintados: «Las

22 Autora del estudio aparecido en <<lraq», XXXIII, 1966.
23 A. H. Tobler, «Excavations at Tépé Gaura». Filadelfia, 1950.
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estatuillas de Tépé Gaura representan a la Gran-Madre,
de pie o sentada, con formas opulentas, evitando la representación detallada del rostro, indicio que sumado a los
vestigios de franjas, ceñidores y adornos que a veces se
pintan en el cuerpo, delata su derivación de la plástica
de Halaf». El tipo de mujer en pie es corriente en los
niveles más antiguos, siendo muy corta de piernas; asimismo las incisiones de las cabezas obedecen a la misma
lógica formal que puede verse en «Lledó». Con el tiempo
escasean estos tipos y llegan a desaparecer en la fase de
El Obet, entre el 4000 y 3500 a. C.
La aportación más característica de Tell Arpacltiyak
(fase Eridu) es la vinculación de sus figuras con la DOBLE
HACHA, haciendo emerger una serie de emblemas y símbolos utilizados en relación con el culto de la Diosa-Madre. 24
Y ya, en un periodo muy posterior, a partir del 4000 a. C.,
la estación de Tépé Oigan, próxima a la frontera iraní
con Iraq, repite el aspecto - ya visto en su vecina Tell
es-Sauwan - de evitar la exageración de los caracteres
maternales, aunque en este caso resultan muchas veces
imperceptibles. Sus figuras, desnudas, se relacionan también con el culto a la Gran Diosa.

La resolución de los problemas originarios que plantea
la Figura hay que buscarla en el campo interdisciplinar
que más nos aproxime al mundo en el que fue creada.
El significante es trascendido por el significado y el universo
mítico hace su aparición a modo de pétreo lenguaje cincelado en alabastro, que hay que descifrar si pretendemos
ir más allá del conjunto de formas.
M. E. L. Mallowan y J. Cruikshank Rose, en revista «lraq»,
vol. D, 1935 aportan excelente estudio sobre el culto a la DiosaMadre, a partir de este descubrimiento.
24
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Fijémonos en el brazalete. A simple vista tan sólo se
trata de dos trapecios superpuestos. Para quienes estén
familiarizados con la Arqueología - pese al carácter frontal del mismo - será fácil encontrar paralelos próximos en
la Península por lo que a orfebrería se refiere; algunos de
influencia claramente fenicia. 25 En cambio, el alcance religioso del mismo lo transforma en un elemento religioso
de primer orden: se trata de LA DOBLE HACHA, 26
símbolo que revela una profunda realidad sagrada. Su valoración hay que hacerla a partir de esa estructura básica
y fundamental de la realidad cósmica que es la bipolaridad, cuyo significado, a modo de clave, hay que tener
muy presente para desentrañar y entender el mundo reli.

glOSO.

.

En la sabiduría mítica se explica el misterio del cosmos
a través de la estructura bipolar del mismo, como una
serie de realidades escindidas en dos extremos que forman
parte integrante de las mismas. «Inseparables y correlativos, los opuestos son como los polos de un imán o las
caras de una moneda». 27 Así aparecen las diversas estructuras espaciales (dentro-fuera); temporales; los ritmos del
proceso vital (vida-muerte); sexo (masculino-femenino);
ético (bueno-malo,) etc.
Sin embargo, la divinidad se distingue por la ausencia
de estas polaridades y se caracteriza, fundamentalmente,
por su presentación como una totalidad; el lugar donde
25 Blanco Freijeiro presenta un estudio completo sobre el
tesoro de La Aliseda (Cáceres). Aparecen brazaletes con los que
podría tener alguna relación «fonnal». «Rev. Orientalia». Archivo
Español Arqueología, 1965.
.
26 Cirlot, J. E., «Diccionario de Símbolos». Barcelona, 1969.
Ofrece amplio comentario, poniendo de relieve su utilización como
hierofanía sagrada en gran cantidad de ejemplos; conecta con el
concepto del signo géminis. Importante bibliografía.
27 Hernández Catalá, «La expresión de lo divino en las religiones no cristianas». Madrid, 1972.
·
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todos los opuestos y polos han sido eliminados; aquel
punto definible a partir de la «cointidentia oppositirum».
En la perspectiva oriental lo sagrado era definid0 negativamente, como la ausencia de las dualidades polares y la
perfección era inconcebible ·sin la unificación o abolición
de los contrarios. De entre todos los arquetipos relativos
a la coincidencia de los oquestos, la mayor expresión de
la totalidad es la ANDROGINIA que, según Eliade, es
una de las más felices fórmulas arcaicas de la coexisten.cia
de todos los atributos en Dios, simbolizada conceptualmente por la conjunción de la masculinidad y la feminidad
y plásticamente por la doble hacha.
Esta apunta, pues, hacia la total plenitud; aunque
ofrece una rica significación casuística que matiza tal concepto según las diversas culturas y cin~unstancias, coincidiendo siempre, en su relación simbólica, con la DiosaMadre. Según Charbonneau-Lassay, diremos a modo de
síntesis, que «fundándose en una tradición inmemorial, la
doble hacha es símbolo del poder, uno en esencia y doble
en su manifestación».

Derivadas del mismo principio divino que equivale a
la Gran-Madre, surgen con el tiempo personificaciones de
algunos de sus aspectos fundamentales que se concretizan
en un nuevo dios. Virgen y madre autogenerante, procreará
la diosa a partir de ahora, también, con intervención de
su nuevo paredro masculino; entendiendo el acto de procreación en el sentido más amplio y universal. 28
28 ¿Por qué la Diosa crea un paredro que, en último extremo,
le es innecesario ? Quizá la respuesta está en ese ace¡;carse la divinidad
al hombre, en ese manifestarse más comprensible y, por lo tanto,
más accesible. Una primera finalidad es cosmogónica: la divinidad
puede dar origen a un par de progenitores có.smicos o puede desdo-
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En el conocumento y comprensión de este fenómeno
- frecuente en los relatos místicos - estimo que la problemática puede limitarse a dos puntos fundamentales:
En primer lugar en relación a las categorías de nuestro
pensamiento basadas en la filosofía helénica y, por otra
parte, en la complejidad misma del fenómeno religioso
primitivo; ya que la vida de aquellos pueblos, repleta de
sentido sacra!, supera el área que en la actualidad estamos
acostumbrados a conceder a nuestras experiencias religiosas. Aparecen símbolos, ideas, concepciones, etc., de
cuya relación con la trascendencia pueden dudar los hombres modernos.
Afirma G. Castellino29 que la escritura fue inventada
al servicio de la lengua sumeria. Y Labat añade: «Es en
la época llamada de Uruk (alrededor del 3500 a. C.) cuando
aparecen los primeros documentos escritos por los sumeríos. La escritura es entonces rudimentaria; está formada
por auténticos dibujos, o pictogramas, que representan el
propio aspecto de los objetos: ... sus formas son esquemáticas, pero permanecen fieles, no huyen de lo concreto.»30
Hice notar en la descripción de la Imagen la existencia
de un asterisco en su pecho, partiendo de un orificio central.
Se trata del pictograma que en la circunstancia citada anteriormente, servía para representar la divinidad celeste casi
en un primer momento de su aparición en la Prehistoria.
Derivó con el paso del tiempo en un ideograma que pronunciado «dingir» significaba «divinidad», «dios brillante}>;

blarse ella misma creando un paredro con el que se une hierogámicamente para dar a luz a multitud de seres.
Przyluski, «Grande Déesse», París, 1950.
P. Cbaus, «L'Homme et la religión». París, 1963.
M. Eliade, «La Térre-Mere et les hiérofanies cosmiques». París,
1953.
29 G. Castellino, «Mitología Sumerio-accadia». Torino, 1967.
30 R. Labat, «Manuel d'epigraphie akkadienne». París, 1948.

1
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o pronunciado «an(u)», an(a), expresaba el carácter de
«Altísimo>>, «ser elevado~>.
Al dios Anu correspondió personificar todas las hierofamas o manifestaciones de la divinidad en relación con
el cielo.31 A pesar de no haber dejado represent~ciones
iconísticas, se cree existía ya en el panteón mesopotámico
con anterioridad al cuarto milenio, según afirma P. A.
Barton, quien adem{ls opina que fue importado desde el
Así Central.32
En el asterisco (también en la estrella) se da una profundidad mística que no debemos silenciar por cuanto de
enriquecimiento supone sobre la venerada Figura. Tengamos
presente que el centro no se trata de un simple punto -y
una vez más hay que recordar que los símbolos obedecen
a un estricto sentido lógico -, sino de un orificio. Siendo
así, estamos frente al principio de emanación y manifestación mística desde donde se despliega la divinidad, cuyo
origen permanece oculto. 33 Por ello, tratándose de tal
principio primero se dará como un agujero y no como
un simple trazo o punto, manifestando cuanto de inalcanzable encierra aquélla. Según la sabiduría hindú, también,
es sede de la divinidad, porque ésta <<se halla en el centro,
alli donde los radios se juntan».
Al igual que sucede con otros dioses protohistóricos
similares, centró en torno suyo la atención religiosa oficial
y fue transformado · en cabeza del panteón babilónico, e
31 Según el poema de Gilgamés, XII, al palacio de Anu, situado
en el punto más elevado de la bóveda celeste, no llegan las aguas
del diluvio.
A. Deimel, «Pantheon Babylonicum. Nomina Deorum». Roma
1914.
.
.
32 P. A. Barton, «Semitic, and Hamitic Origins». Filadelfia,
1934.
33 En un ejemplo próximo a nosotros, es el mismo concepto
implicado en las custodias a partir del Barroco, con todo cuanto de
recuperación mitica tuvo este movimiento cultural.
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incluso llegó a absorber en su personalidad y culto algunos
elementos que no le pertenecían originariamente. Abandonando un primitivo carácter de ser celeste ocioso pasó a
desempeñar una función genésico-agraria, como fecundador y procreador. Cambió, pues, su estado de «deus otiosus» en «deus pluviosus». Y es que en el «cielo» es el
lugar donde se decide la fecundidad de los campos; por
eso la lluvia se da, míticamente, a modo de hierofanía del
dios, a modo de semen que fecunda.
Es muy probable que la estancia de tal jeroglifico sobre
la Diosa-Madre encuentre su justificación como expresión
plástica de una hierogamia.
En su aspecto telúrico la Diosa se ha vuelto indigente
y sobre su primitiva y párvida figura de alabastro queda
constancia del matrimonio sagrado. De nuevo sobre los
campos será posible la abundancia generosa nacida del
seno de la Gran-Madre.
JOAQUIN

'

CAMPOS HERRERO
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La novela en el País Valenciano
(1940- 1960)
(NOTAS PREVIAS)

B

el título de «¿Existe hoy una cultura española?»,
J. M. Castellet1 habla de «... la extrema complejidad
del fenómeno de la cultura bajo un régimen fascista, uno
de cuyos presupuestos esenciales era tanto la destrucción
de las bases de una posible cultura nacional popular -en
este caso, de todas y cada una de, las culturas nacionales
del Estado Español-, como la mistificación de la historia,
y en consecuencia, de la historia de la cultura, inscribiéndose todo ello en un marco más general de dominio y
explotación capitalist~ y de corrupción y degradación de
los valores humanistas de la sociedad, fenómenos típicos
de lo que, para simplificar, hemos llamado dictaduras fascistas contemporáneas... »
En este sentido, iniciamos el presente estudio (bajo la
dirección del Profesor Agregado de la Universidad de
Valencia, D. Juan Oleza), como base documental previa,
aunque sujeta a todos los cambios que sean necesarios,
para el estudio de la novela editada en el País Valenciano
entre los años 1940/60. Más adelante daremos la lista
completa de novelas y haremos hincapié en los autores
AJO

1 J. M. Castellet, «La cultura bajo el Franquismo», págs. 9-19.
Ediciones de Bolsillo, Barcelona, 1977.
10
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más destacados. Ahora, nos limitaremos a dar unas cuantas
notas previas.
Con respecto al ambiente social y cultural que enmarca
esta época, son conocidos los siguientes puntos: a las
grandes pérdidas demográficas (tanto por muertos como
por exiliados, 2) se une un ambiente tenso y de insolidaridad, donde los grupos vencedores comienzan la consolidación de su poder, a través de una serie de medidas económicas y sociales (creación de los Sindicatos verticales; Ley
de reglamentaciones del trabajo; Decreto de bloqueo de
salarios) que junto con una gran desigualdad en la distribución de la renta nacional, en perjuicio de la población
asalariada, habiendo un gran desfase entre precios y salarios (gran número de parados y bajo nivel de vida en industria y campo), hacen surgir en 1951 las primeras huelgas
en zonas industriales.
La ideología que envuelve todo esto se caracteriza
según Jorge de Esteban3 en una búsqueda del pasado,
mitificado, intentando para ello alcanzar objetivos de esas
épocas:
«- Restablecimiento del orden jurídico tradicional de
la sociedad.
- Revitalización de las corporaciones.
- Fortalecimiento de las clases medias tradicionales.
- Culto al heroísmo como forma noble de vida.
-Fomento de la industria en la medida en que es
útil para su vuelta utópica al pasado y la consolidación de un deseo imperial: desean tener los productos de la industrialización, pero no la sociedad industrial moderna».

'

2 Noviembre 1939: Ley de responsabilidades politicas; marzo
1940: Represión de Masonería y Comunismo.
3 Jorge de Esteban, «Modernización politica y cambio social
en la España actual». Historia social de España, s. xx. Biblioteca
Universitaria Guadiana.
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La economía está caracterizada por la autarquía fomentada por el bloqueo internacional a que somos sometidos
dadas nuestras circunstancias políticas. Con ello, se da una
insuficienc~a, que a su vez fomenta la carestía, el racionamiento, y el mercado negro. Es característica la rerruralización o vuelta al campo de esta época, si bien éste sigue
con su vieja estructura latifundista y deficitaria. Pero la
industrializaci~n es difícil por falta de materias primas y ·
de electricidad (<<restricciones») especialmente en los años
45 y 49.
Son estos primeros años, hasta el 42-45, reflejo de un
orden político de formas totalitarias, ya iniciado con el
Decreto de Unificación del 37, la concentración de todos
los poderes en el Jefe del Estado, la abolición de las libertades, y un fuerte control sobre todos los aspectos. Orden
político vinculado a la ideologí~ de las potencias del Eje,
cuya caída, hace que pasemos de la no-beligerancia a la
neutralidad, que haya. un cambio de gobierno, y que se
busque una apariencia más democrática (entre el 42-45).
Es ya al iniciarse la década de los 50, cuando aprovechando la baza del «anticomunismo», comenzamos a
jugar un papel en la «Guerra fría» que se ha abierto, iniciándose un proceso más favorable para España (Concesión de un crédito por parte de Estados Unidos en el 50;
la O. N. U. levanta el veto contra España en el 51; Concordato en el 53;...). Es también por e1 51 cuando desaparecen las cartillas de racionamiento; cesa la autarquía; se
da un crecimiento relativo de la producción industrial,
basado en el proteccionismo ; en el 52 la renta per cápita
ya supera a la registrada en el 35; buenas cosechas en
el 51 y 52 y mejora de la situación alimenticia, junto con
un impulso de las inversiones privadas y públicas, dando
todo una mejora económica. Pero el alza del coste de
vida en el 51 provoca las primeras agitaciones sociales
importantes de la postguerra, que junto con la nue:va
orientación ideológica, provocan en 1951 un cambio minis-
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terial. Es aquí cuando sube Ruiz Giménez al Ministerio
de Educación, posibilitando determinadas actitudes más
abiertas por parte de los intelectuales.
El estancamiento cultural de la década de los 40 (fomentado por la censura, guardiana de la moral y de la ortodoxia política; reforma de la enseñanza, prohibiendo la
coeducación, el bilingüismo, rechazando el marxismo, el
existencialismo, etc., exaltando determinados valores; exilio
de gran parte de los intelectuales; etc.), se manifiesta en
concreto en la novela. Factores determinantes en la producción de la misma son el exilio y el aislamiento con el
resto de la novelística europea (a no ser que fueran traducciones de «literatura amable» o «luminosa», como es
llamada por el I. N. L. E., que a su vez fomenta este tipo
de literatura, la cual no tiene problemas con la censura
por su moral, etc.); además de estos factores, la existencia
de escritores triunfalistas (que habiendo asumido la ideología antes vista del régimen, se dedican a la exaltación
de estos valores), junto con un gran número de escritores
de literatura evasiva, de características semejantes a esa
literatura amable vista, pero que por su temática pueden
·situarse en otro apartado: novela rosa, de vaqueros, policíaca, de ciencia ficción... Esto nos habla de la necesidad
y del uso de la novela evasiva y a la vez, de «adormecimiento mental» y de bajo coste, que cubra las necesidades
de toda una gran masa que cada vez más, va pasando de
un analfabetismo, a un «ya saber leer», lo cual no significa que tengan (que se les haya querido dar) una cultura
suficiente para entender lo que leen, y sobre todo, para
poderlo criticar. Es en este estadio cultural, donde es más
fácil el «manejo», consiguiendo el pretendido apoliticismo
y la reproducción y exaltación de determinados valores, <Je
una forma más o menos inconsciente, tanto por parte del
lector, como del escritor (del escritor determinado de este
tipo de literatura), que únicamente busca un sobresueldo
(alza del coste de la vida en el 51) la mayoría de las veces,
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y simplemente reproduce un modo de pensar, aceptado.
Ese apoliticismo, se apoya en la concepción que se
trata de implantar, del «arte puro». «El sentido de la
politicidad que se propugnaba, no era sino una curiosa
experiencia respecto a la peor forma de hacer política,
cual es el inmovilismo y la no participación de los designios políticos en que el arte, como otra muestra cualquiera
de las manifestaciones del hombre, ha de tener para incidir
en la comunicación que éste establece con otros hombres.
Basan el arte en pilares tan fundamentales como la concepción apolítica de nuestra sociedad, su sentido antidemocrático y el concepto aristocraticista respecto a quienes
deben ser los receptores de las fuentes culturales tantas veces
vedadas al pueblo». «El público, al parecer, quiere algo
ameno, que no le obligue a pensar, tras la dura jornada
de trabajo. No puede dársele por tanto, en su propio bien,
tema para nuevas preocupaciones».4
•
El aumento de ese tipo de novela, coincide, como se
verá (en el País Valenciano al menos), en los años 50, en
especial en la primera mitad de la década, con los años
en que se da un aumento de la industria, la vuelta del
campo a la ciudad, y las consecuencias de esto: el chabolismo (y la especulación con la vivienda), y ese estadio
siguiente al total analfabetismo, que vimos antes, junto con
agitaciones sociales, según el alza de la vida (51, 54, 56, 57).
A nivel nacional y volviendo a la década de los 40,
a pesar de esa atonía cultural vista, surgen los premios
literarios, siendo un intento de réplica ante los «galardones
oficialistas» y las traducciones.
Llegamos así al 51, donde, con Ruiz Giménez, se dan
signos de esa apertura, acercándonos «a formas que ya
se aceptan en otros países, tanto respecto al arte, como
a literatura, asimilando corrientes infiltradas en el país,
4 Alvarez Palacios, Fernando, «Novela y Cultura Española de

Postguerra». Cuadernos para el Diálogo. Madrid, 1975.
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enraizadas en el realismo pero que ofrecen una incitación
a la subversión de ciertos valores tradicionales» (Alvarez
Palacios, Fernando, -obra citada - ), provocando la
aparición de novelas, que configuraron en la década de los
50, el llamado «Realismo Social» (que llegaría hasta el 62,
con la publicación de «Tiempo de Silencio»), Y.que ahora no
analizamos, sino que sólo vemos para establecer un paralelismo entre lo que se da en el resto de España, y lo que
se da en el País Valenciano en esta época.
El crecimiento económico de principios de la década,
basado en la ayuda exterior, en el turismo, y en la emigración, da el impulso citado a la industria. Pero hacia el
55 se inicia la inflación, con crítica situación en las clases
trabaj~doras, y con · agitaciones obreras y estudiantiles,
sobre todo en el 54 y 56, que llevan a la crisis del 56/57.
Todo esto repercute en la política, formándose un nuevo
gabinete ministerial, en el que los políticos son sustituidos
por los tecnócratas («tecnócratas opusdeístas, grupo de
ascendencia religiosa pero de proyección política neoconservadora que perfilan un autoritarismo tecnocrático».
De Esteban, Jorge- obra citada - ), que intentan tomando
una serie de medidas la Estabilización del 59, y el Desauollo. Pero hay cada vez mayor agitación social (obreros
y estudiantes), obligando a probar la legislación de Convenios Colectivos de Trabajo; en junio del 59 se promulga
la Ley de Orden Público; en los años 57 y 58 se dan
también los problemas de Marruecos e Ifni.
Se va dando así, progresivamente, un proceso de politización de la sociedad española, paralelamente a la proclamación por el Gobierno de la Ley de Principios del
Movimiento. Y desde la tecnocracia en el poder de ese
Gobierno, se intenta lograr un desarrollo económico, pero
nunca sus consecuencias sociales o políticas, las cuales, se
tratan de cortar por todos los medios.
Antes, con Ruiz Giménez, hablamos de una cierta
apertura, aceptando nuevas posturas y habiendo rehabili·
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taciones, viendo en la Universidad a gente como Tierno
Galván y Vicens Vives, aunque según Alvarez Palacios
(en su obra citada), «las fuentes del diálogo aún no eran
abundantes ni la apertura definitiva, ya que en esos momentos la violencia de los iluminados se hizo más extrema, la
prensa cotidiana sigue siendo bastión de cerradas ideologías o éonfi.gurada por extremistas consignas del Régimen,.
y el elemento censor seguía su labor cercenadora con
gran eficacia». Pero las posibilidades de seguir con este
aperturismo, caen, cuando por agitaciones en la Universidad y críticas en contra, cae Ruiz Giménez en el 56,
estando restringido por esa tecnocracia, que busca sólo el
desarrollo económico, como hemos dicho, y trata de eliminar el paralelo desarrollo ideológico.
Aquí, F. Alvarez Palacios añade: «Para lograr ese
desarrollo, medido por la cantidad de bienes material~s
que se encuentran a disposición de los hombres-boca de
un pueblo, se hace preciso incrementar el esfuerzo labor.al,
soslayando al máximo todos los trabajos redistributivos o
reformistas que pudieran quitar fuerza al esfuerzo productivo.»
Así, cualquier tipo de conflictividad social - que no
es sino una respuesta a los círculos opresivos que el capital
establece para que su beneficio sea mayor, cuando mayor
productividad exista -, no son otra cosa que elementos
perturbadores en el sistema económico que ha de llevarnos
hasta la meta de bienestar, considerándoles entonces como
entidades de subversión hacia las que debe de estar prevenido el sistema, dando práctica prepotente de las élites,
crecimiento monstruoso de las ciudades, siguiendo moral
represiva, etc.
Si bien el español medio ha tenido acceso, con los condicionantes y sumisiones que ello pueda comportar, en
distintas etapas, al 600, al disfrute de vacaciones o la opción
a determinada parcelita, ello no quiere decir que haya
experimentando una evolución semejante en cuanto a su

•
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crecimiento como ente político, en cuyo plano debe entenderse igualmente, el proceso cultural de un pueblo. No
sólo en el orden del crecimiento económico puede perfilarse la desideologización de las masas españolas, sino que
hay toda una gama de medios de comunicación que vienen
a incidir en la contemplación de las excelencias del sistema
impuesto.
Luego, se pregunta F. Alvarez Palacios: «¿Se puede
hablar con justicia de que la novela o la obra literaria en
sí, o cualquier otra manifestación cultural, ha perdido
interés para el público, o sería más cierto decir que el
público, certeramente manipulado, es desconocedor y ha
perdido interés de o por todo aquello que tenga algo que
ver con la cultura, cuando ésta se entienda totalizadoramente, y no referida a cursillos de capacitación profesional,
acceso a carreras técnicas o, en última instancia, cualquier
otra finalidad que tenga por objeto una rápida adecuación
a la recepción de nuevos ingresos?»
Por todo ello, no debemos extrañarnos al ver el resultado de la producción novelística de esos años, en el País
Valenciano.
Aquí, el cre~imiento de la población ·urbana, si bien
sufre un retroceso en los años 40 por las condiciones ya
vistas de la postguerra, se acelera un ampliamiento desde
el 50: de 1950, en que hay 34 ciudades de más de 10.000
habitantes, se pasa a 1960 en que hay 44 ciu~ades, disminuyendo sensiblemente la población rural. Según Pérez
Puchal,5 «Alicante es la provincia que más ha crecido en
número de ciudades, pero en población urbana ha sido
Castellón la que presenta un índice más alto, debido a
que parte de niveles más bajos, y que aunque sigue siendo
la menos urbanizada, acorta la distancia con las otras
5 Pérez Puchal, «El proceso de urbanización demográfica en el
País Valenciano», págs. 81-97. Actas del 1 Congreso de Historia del
Pais Valeneiano. Tomo IV.
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provincias; Valencia es la que tiene mayor número de
ciudades y población urbana de todo el País Valenciano,
teniendo el 59 % de la población urbana de la región».
Esto habla de un proceso económico, de incremento de
los sectores secundarios y terciarios, destacando el enorme
auge de la construcción de las urbanizaciones costeras y
de todos los servicios que desencadena el turismo.
Todo este nuevo público literario, metido en la rueda·
consumista, consume también literatura: literatura evasiva
o luminosa, en la misma medida que se interesa por el
fútbol, por el cine americano de comedias, por las revistas,
o por los concursos de la radio (época de esplendor de
estos concursos); o literatura adoctrinante, en la misma
medida que las películas patrióticas, o de misiones, o que
las grandes fiestas religiosas (toda la plaza del Caudillo en
Valencia rezando el Vía-Crucis, grandísimas procesiones ...)
o patrióticas. Con este marco, no debemos extrañamos,
como digo, de los porcentajes de los distintos tipos de
novelas, que veremos.
En medio de una carencia (que resalta al compararla
con la producción de las décadas anteriores) de todo tipo
de ensayo sobre economía, política, filosofía, y junto con
una importante producción de trabajos por la Facultad de
Medicina, que destaca dentro de la atonía del período,
se da una abundante producción de novela de tipo evasivo,
destacando también el gran número de obras de carácter
religioso (tanto en plan histórico, como piadoso), así como
también la abundancia de ·biografías, tanto . históricas
(siendo de destacar el gran número de vidas de santos),
como de prohombres contemporáneos que sin duda resaltan con ejemplaridad, los valores buscados.
Puesto que hay mayor número de gente que busca
incorporarse a la escala media de la sociedad, buscando
mayores rendimientos económicos, hay gran número de
manuales prácticos, para formar esa mano de obra especializada y solicitada, o para posibilitar ese sobresueldo
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del pluriempleo (gran número de manuales de corte y
confección, por ejemplo). Pero esto no quiere decir que el
nivel cultural suba, ya que la cultura llega sólo hasta donde
es necesario para que las personas rindan, y a la vez, se
mentaliza a éstas, para que no se ocupen más que de lograr
su posibilidad de rendir, para a su vez, ser mejor retribuidas. Así, no presentarán problemas a un sistema con
el que se encuentran compenetrados, pero «aunque hasta
cierto punto se potencien nuevos puestos de trabajo, en
su conjunto, el hombre tiene cada vez más cercenadas sus
posibilidades de ampliar sus facetas verdaderamente humanas, ya que la cultura epidérmica que se imparte, distancia
al individuo de su sensibilidad y capacidad de emoción
ante las tensiones conflictuales que en la historia humana
se desarrollan» (Alvarez Palacios, obra citada).
Ciñéndonos a la novela, vemos que en un total de 869
novelas (pido perdón por los fallos que pudiera haber
en el recuento), editadas en el País Valenciano entre 1940-60,
140 son de ciencia ficción; 75 de novela rosa; 80 de aventuras, vaqueros, espadachines; 198 policiacas y de guerra;
21 de temas religiosos (téngase en cuenta que sólo contamos lo que puede tener un carácter más o menos novelado, dejando al margen la gran cantidad de poemas, cantos, biografías, etc:, de tema religioso) ; 65 de tema histórico y biografías noveladas, y 290 de carácter general
(en las que hemos incluido todas aquellas novelas que se
distinguen de las anteriores por no tener un carácter de
distracción, meramente evasivo, a excepción de las históricas y religiosas; aunque también están aquí las traducciones
«luminosas»).
Los años de mayor producción son del 50 al 59, con
un descenso en el 57, ascendiendo, y volviendo a descender
en el 60. Pero las cimas de esta curva, las marcan las novelas
policíacas y de guerra (máxima producción en el año 54,
con 54 obras, mientras las de ciencia ficción, eran 25, y
las de carácter general 18, siendo ésas todas las novelas
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publicadas ese año - total 97 -); éste, el 54, es el año
de mayor número de obras publicadas, siguiéndole el 51
(total 79 obras), el 55 con 72, el 52 con 71, el 58 con 68,
etcétera (ver cuadro).
. Frente a una adición continuada aunque con altibajos
de lo que hemos llamado producción general, se ve todo
el resto de los grupos de novelas, que no apar~cen apenas
hasta el 48, es decir hasta un mínimo de restablecimiento
económico. Pero cada una tiene su época:
- La de vaqueros y espadachines, comienza a ascender
en el 48, alcanza su máxima producción en el 50 y en el 52
ya desciende definitivamente, siguiendo con una producción
muy baja.
- La novela rosa le sigue cronológicamente en los años
de su máxima producción, que son el 51 y sobre todo el
52, descendiendo en el 53 y 54, siguiendo también con una
•
producción muy baja.
- Ya en el 51 comienza a ascender la de guerra y policíaca, que alcanzará, como hemos visto, su máxima producción en el 54, descendiendo en el 57, volviendo a subir
en el 58, y bajando ya el 59 y más el 60. Como hemos
visto, este grupo (198 obras en total), centra su producción en estos seis años sobrepasando con mucho la producción de los demás tipos.
- La ciencia ficción se mantiene sin ninguna obra
hasta el 54, manteniéndose luego, a diferencia .de los otros,
con una producción bastante alta, siendo el año de máxima
producción el 59, ya habiendo descendido la policíaca y
de guerra, y habiéndose pasado cpmpletamente la de vaqueros y espadachines y la rosa (cuando éstas han terminado
ya definitivamente de escribirse, surge la de ciencia ficción).
- La de temas religiosos e históricos, tiene una producción baja. pero mantenida a lo largo de todo el período,
subiendo la histórica en los años 41, 43, 45, y más tarde,
en el periodo 50-53 (siendo el 51 su máxima cota), y posteriormente en el 56.
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-La literatura «iluminada», tiene una época de esplendor a finales de la década de los 40 y los 50; de este tipo
son las traducciones, que se clasifican de la siguiente forma:
Ciencia ficción: ninguna .
Rosa:

•
nmguna.

Vaqueros y
espadachines: Valencia, 1946: 3 obras.
Valencia, 19 59: 2 obras.
Valencia, 1960: 2 obras.
Policíacas y
guerra : Valencia, 1957 : 1 obra.
Aleo y,
1954: 1 obra.
Tema histórico: Valencia,
Valencia,
Alcoy,
Alcoy,

1951:
1945:
1957:
1956:

1
1
1
1

obra.
obra.
obra.
obra.

Tema general: Valencia, 1940:
Valencia, 1944:
Valencia, 1945:
Vale:o.cia, 1947:
Valencia, 1948:
Valencia, 1950:
Valencia, 1954:
Valencia, 1955:
Valencia, 1958:
Valencia, 1959:
Valencia, 1960:
Alcoy,
1954:
Alcoy,
1955:
Aleo y,
1956:

1
3
1
1
4
1
2
2
4
4
1
6
1
1

obra.
obras.
obra.
obra.
obras.
obra.
obras.
obras.
obras.
obras.
obra.
obras.
obra.
obra.
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Del total de las obras (869 que sepamos el año y el
lugar de edición, más 32 que sólo sabemos el lugar de
edición, hacen el total de las 901 censadas), vemos que:
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Burjasot .
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Sobre estas consideraciones generales, a continuación,
veremos la lista de esas obras, los autores más importantes,
y los premios que se daban : en Valencia, la Diputación y
en Alicante, la Caja de Ahorros, el Ayuntamiento y la
Diputación, junto con los autores premiados.

•
'

158

....l

<

1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

..OCIn_

...

..

g

·-<J-o
e::
e: ·.~ 8

15
25
11
16
27
26
15
20
25
36
57
79
71
54
97

-

U

<e

..,
.. _..,..

....
o .. .a
u
.. e:: ..

..

.,
o

ex:

3

-

-

-

-

-

CJ'"c:>.
os>.,

><DJ

-

-

1

45
27
68
57
26

Total.. 869

140

3

-

1
23
27
6

1

198

-

-

75

3
5
3
4
2
4
1
3
2
3
4
8
6
6

2
1
1

-

-

80

-

-o

1

3
2
2

-

<J

3
2
2

-

6
26
34
54
35
13
3
7
12
1

-

3

ex:"

..
·-..
-·-:X:.,

-

1
1

13
25
24
-

-

·-·-

1

-

l

..o

-

-

-

..

...,

4

-

1

-

-~<J

-

-

4

-

-

:!

3
1
2
5
2

-

.,

e
·-~(;)""

-

-

25
18
18
14
20
30
14

72

.BoLETfN DE LA Socn!DAD

1
2
2
2
-

-

1
5
2
2

1
-

.1

-

-

21

65

1

-""'e
"e::
(;)
"

6
11

5
10
15
18
9
15
21
19
25
16
9
7
18
16
9
8
32
12
9
290

159

CASTELLONENSE DE Cvl.TVRA

-

...o

o

40

.

o

..

..

...o

o

o

.z•

'\,

o

·'

rn

1 ''

41

o

m

<

:X

z

o
"'
"',.< o ....<
~

42

.. ..,.
~

~

'

'

(',

''

''

' '''

1

"' o z
,. el
rn rn
~
z
el

')

o

,."'

,, '

.'

,."',.
~

"'

<

''
'

' ''

' ''

' '
'
''

•
•

'

,

1

55

,

\

,,

\
\

1

1
1.

,r '
•'
<_

--

\.

5t
59

i

,/

1

i

1

1

,1

,,•

..

~

- --..
--..
•
•
•
•
•

~

•

e

••

M.a JosE CUESTA GARCIA
DE LEONARDO

,....
)>

"'

BoLETÍN DE LA SOCIEDAD

160

Boticarios,
médicos
y
cirujanos
.
en el Castellón del cuatrocientos
DOCUMENTOS
(Continuación)

•

XXXVI

BERENGUBR BORRAS SE OFRECE
VOLVER A CASTBLLON DESDE ONDA
13 Abril 1421

L. Consel/s 24

Itero sobre la proposicio feta per lo honrat en Pasqual Fferrando
batle de la vila de Castello continent com la vila per causa de les
morts que de present eren en aquella, e encara en tots altres temps
hagues necessari metge fisich e encara cirurgia per sanar les gents
de llurs accidents eo malalties, et lo honrat maestre Berenguer Borra9
fisich e cirurgia per oo com ere natural de la vila jatsie fos pensionat
en Onda e li donassen xxx lliures de pensio bagues dit que si la vila
dave penssio rahonable que sen vendrie a star a la dita vila de Castello car ell haurie altre fisich per a Onda, la qua! cosa ere molt profitosa a la vila en sguart coro lo dit maestre Berenguer coneixie a
tots los vehins a les llurs calitats, e ere notable persona e abta en
art de medecina, que plagues al honrat consell de pensionar aquel!.
Lo dit honrat consell acorda sobre la dita proposicio que si l dit
maestre Berenguer sen vol venir a star a la dita vila de Castello que
la dita vila lo penssione o que li don per un any cccc sous de pensio
e no pus.
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XXXVII
RECLAMA EL CONSEJO DEUDA A PALACIA
20 Junio 1423

L. Conse/ls 27

ltem lo dit honrat consell sobre los dines que deu en Nicholau
Palacia a la vila, acorda que passat lo dia de sent Johan, com lo dit
consell li n bagues dada prorrogativa fins en aquell jorn, que li fos
feta la execucio e que la vila hisque de aquest deute e que sien quitats
dels marmessors den Belda, com la vila stigue molt dolentament
de aquest deute e los tingue a rabo de xviii diners per liura.

XXXVIJI
GESTIONES CON UN MEDICO DE BENASAL
7 Agosto 1427

•

L. Conse/ls 29

Lo consell acorda que sia agut hun metge que es de Bena9al
donant ne carrech als honrats en Guillem Feliu, Pere Colomer e an
Anthoni Valenti qui han anar a Bena9al e de 90 que poran fer ab ell
que n reporten per altre consell e ladonchs lo consell hic acordara
sobre la pensio que demanara.

XXXIX
SE ACUERDA DECLAREN LAS EXISTENCIAS DE VINO Aj;íEJO
24 Agosto 1427

L. Consells 29

Item lo dit honorable consell provehi que 90 com moltes persones ha en la vila malaltes, e no y ha vi vell, que crida sie feta de
continent, que si algu tindra vi vell que de continent o per dema tot
dia 1agen cridat, e si per ventura los jurats vehen, ab alguns prohomens per ell demanats, que no n hj haia provisio, que ladonchs
ffacen ffer crida que tot hom de la vila ne puxe metre, axi per a
vendre
com a be u re, ab ¿ soliva? licencia e manifest de la sisa o
.
lffipoSICIO.

11
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XL

PRECAUCIONES ANTE LOS ENFERMOS
PROCEDENTES DE VALENCIA Y SAGUNTO
L. Consells 30

19 Junio 1429

Itero com moltes gents, axi de la vila de Murvedre com de Valencia
e de altres parts, vinguen a la dita vila fogint de les morts terribles
de epidemia que son en la dita ciutat e vila, et alcuns de aquells hi
venen malalts de dita malaltia de epidemia, que es fort perillos a la
vila, com la dita malaltia sia contagiosa, per ero lo dit honrat consell
provehi e stabli que alcun vehi de la dita vila no sie tan osat que .
gos o presumexqua acollir alcuna persona forastera e quens sie de
la dita vila que vingue ab la dita malaltia, e acro sots pena de D florins
aplicados als cofres del senyor rey, et que de les dites coses sie feta
crida publica per la dita vila ab so de nafil, per ero que per alcu no
y puxe esser allegada ignorancia.

XLI
BERENGUER BORRAS PIDE AUMENTO DE
PENSION, QUE ES DENEGADA

9 Mayo 1437

,

L. Consells 34

Fonch proposat per lo honorable mestre Berenguer Borraer, fisich
de la vila de Castello al honorable consell que placia al dit honorable
consell de voler afegir a lur pensio, la qual la vila lli dona cascun
any que es pocha, com abans solia lJi donar la dita universitat quatrecents sous e de present no li dona sino trecents sous e noresmenys,
diu que ell ha complit lo temps del afermament que la vila l1i ha fet
e axi placia al consell de voler refermar llo a mes temps o dir .lli
que no lo y volen, car ell sab que deu fer.
A la primera p~oposicio dessus feta per lo dit honorable mestre
Berenguer Borraer fonch provehit per lo dit honorable consell que
tant com toqua a la pensio que no lli sia afegit res e que no lli sien
donats cascun any sino trecents sous. Noresmenys fonch provehit
per lo dit honorable consell que lo dit honorable mestre Berenguer
Borraer sia refermat a tres anys comptadors de aquell temps avant
que lo afermament primerament fet sia complit e que per la dita universitat lli sia donada lla dessus dita pensio per los dits tres anys.

}
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XLII

•

MEDIDAS CONTRA LOS
AFECTADOS PROCEDENTES DE VALENCIA
29 Mayo 1439

L. Consel/s 37

Item lo dit honorable consell acorda e mana que algunes gents
que vinguen malaltes a la viJa· de Castello de Valencia o de altres
parts de epidemia que non sien acollides en la vila, ans de fet e
de continent ne sien lanyades donant de ayo carrech als honorables
justicia e jurats que si haien ab diligencia e que les dites persones
malaltes una hora ni miga ni gens de temps no les lexen estar ni
aturar en la vila.

XLIII
NICOLAS COLOMER, MEDICO,
FIRMA LA ESCRITURA DE LAS IMPOSICIONES
11 Noviembre 1439

L. Consells 37

Deinceps vero dicta die xi novembris maestre Nicholau Colomer,
fisicb, ferme en la dita carta de la dita compra feta per lo dit en
Nicholau de Reus de les dites imposicions e promes pagar lo preu
de aquelles e tenir e servar los capitols sots obligacio de sos bens,
fiat una executoria large etc.
Testimonis Miquel Eximeno e Anthoni Mallasen.

XLIV

REPRENSION DEL CONSEJO A
BERENGUER BORRAS POR DICOTOMIA
1 Mayo 1444

L. Consells 38

Encara.provehi lo dit honorable consell que los jurats notiffiquen
al honorable mestre Berenguer Borray, que clamor es stada feta al
consell com ell no vol ordenar en casa de specier sino en casa d en
Feliu, que aquell orden en casa de aquell specier que als (sic) pacients
o parents de aquells volran e si no u volra que a la primera clamor
li puxa llevar la pensio que la vila li dona .

•

•
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XLV
LA VILLA ANSIA UN BUEN MEDICO
'

L. Consells 42

14 Abril 1449

Itero mes provehi lo dit honorable consell que los honorables
jurats per yO com aquesta universitat sta molt freturosa de hun bon
metge que trebalen en haver hun bon metge a despeses de la dita
vila empero a la menys despesa que pora.

XLVI
PREVENCIONES CONTRA LA PESTE BUBONICA

15 Marzo 1450

L. Conse/ls 43

E congregat e ajustat lo damunt dit honorable consell considerat en algunes parts de les circunstancies haver hi pidemies de
glanoles e alguns deis dits lochs vinguessen a la dita vila per habitar
e la dita malaltia sia contagiosa per tant lo dit honorable consell
provehi e ordena que dengu que vingues de loch pidemios a la dita
vila per star ni habitar, que aquell no y fos acollit ni hi receptat
sots pena al quil acollis de deu morabatins e que aquell aytal vengut
fos lanyat e foryat de exir de la vila la qual ordenacio fon feta present e consentint lo batle de la dita vila volent aquell la dita ordenacio haver loch axi en jueus com moros.
XLVII
QUE POR EPIDEMIA NO SE ACOJA EN LA VILLA
A NINGUN FORASTERO
5 Junio 1450

L. Conse/ls 44

Itero lo dit honorable consell provehi sobre la proposicio feta
per los honorables jurats sobre aquelles persones que venen a la
present vi la de Castello de ciutat, villes (sic) e lochs pedemiosos per
rabo e causa de les mortalitats si les farien exir de fora la vila o no
que aquelles persones forasteres qui de present son ja en la dita vila
que en nom de Deu stiguen en la vila, empero prov~hi lo dit honorable consell que de aci avant aquells que vendran deis dits lochs
pedemiosos com fos botat per faves blanques e negres no sien acollits ni sans ni malalts e negun no ls aculge en ses cases en pena de
ce sous.

(
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XLVIII

SE CONCEDEN FRANQUICIAS A JUAN BARCALO
JO Noviembre 1450

L. Consells 44

Item lo dit honorable consell provehí sobre la proposicio feta
per mossen Jacme Bisbal sotsvicari de la díta vila per en Johan Barcallo apothecari de Valencia qui present era que si al dit honorable
consell plahía de fer franch a aquell a cinch anys de peyta e Ji feya
ajutori tantum en lo primer any de dos florins per a pagar lo loguer
de les cases que en tenia a loguar en la dita vila que ell sen vendría
a estar en la dita víla. Lo dit consell delibera que lo [dit] en Barcalo
sia franch a cinch anys primervinents de peyta e que li sien donats
dos florins per ajutori de loguer de cases tantum en lo primer any
lo dit en Barcalo, empero stant en la dita vila axi com damunt es dit.
•

XLIX

AYUDA A JUAN BARCALO, BOTICARIO,
POR ALQUILER DE CASA
L. Consells 44

4 Abril 1451

E ajustat lo dit honorable consell fonch per aquell manat esser
fet albara an Johan Barcalo, specier, habitant en la dita vila de Castello de dos florins reals de Valencia los quals per lo consell de la
vila lli son stats promesos per subvencio e ajuda delloguer del alberch
en que en tenia a loguer tantum en lo primer any.

L

SE ACUERDA DARLE 30 SUELDOS
PARA EL TRASLADO DE ENSERES
23 Abril 1452

•

L. Consells 45

Item juxta la proposicio feta per la pensio que demana lo metge
lo dit honorable consell provehi que li sien donats trenta sous per
subvencio del mudar e portar sa casa a la present vila e que Ii sien
donats coro tinga la roba aci et apres com haura stat per algun temps
en la vila juxta la practica e saber que en aquell sera vist la vila deliberara en la pensio.
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LI
AYUDA CONCEDIDA AL MEDICO
JAIME ESTEVE PARA VENIR DESDE RUBIELOS
L. Conse/ls 46

19 Junio 1452

J

Itero sobre la proposiCIO feta per micer Nicholau Batle sobre
lo fet de mestre Jacme Steve, metge de Robiols dient per part de
aquell que si la vila feya ajutori a aquell tant solament de cent reals
per fer porta< r > sa muller, familia e roba del dit loch de Robiols que
ell sen vendría a estar a la present vila de Castello e sa muller e
tota sa casa e una filia casada e jendre e fer se hien vehins a tota sa
vida de la dita vila, lo dit honorable consell delibera e clogue que
li fossen donats fins en sexanta sous per ajutori de sa venguda e
que no li sien donats fins sia aci en la dita vila.

LII
SE ACUERDA AYUDAR A JAIME ESTEVE
PARA TRASLADAR SU CASA A LA VILLA

L. Consells 46

13 Julio 1452

Itero lo dit honorable consell delibera e clogue sobre la proposicio feta per lo honorable micer Nicholau Batle sobre lo ajutori
per aquell demanat per par de mestre Jacme Steve, metge, de cent
reals que fossen donats al dit mestre Jacme que ell vendría a la vila
de Castello, sa muller, familia, son jendre e sa familia es farien
vehins de la dita vila, que tant solament fossen donats al dit metge
per ajutori de fer portar sa casa, muller e familia, sexanta sous e
que li sien donats de continent donant seguretat del dits lx sous.
LIII
CONVERSACIONES EN MURVIEDRO
PARA CONSEGUIR UN MEDICO

2 Marzo 1453

L. Consells 46

Itero sobre la proposicio de mestre Franci dient se en lo dit consell que vingues a star a la present vila de Castello delibera e clogue
e dona carech al honorable en Nicholau de Reus lo qua! ses profert
anar a Murvedre sens salari negu que comunique e parle ab lo dit
mestre Franci sobre la dita venguda de venir sen a star aci e concorde ab aquell al milor mercat que puxa tro en xv lliures cascun
any pensionant lo a cinch anys.

•
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LIV.

CARTA DEL JUSTICIA Y JURADOS
DE CASTELLON A FRANCI TORRES
6 .Marzo 1453

L. Consells 46

Molt honorable e molt savi mossen
mestre Franci Tores, fisich en Murvedre.
Molt honorable e molt savi mossen, aqui va lo honorable en
Nicholau de Reus per part de aquesta universitat en e sobre certs
afers e negociis concements e toquants Jo be, honor e profit e utilitat [dela] de aquesta vila e vostre placiaus donar a aquell fe e crehenya en tot 90 e quant per aquell per part de la dita universitat
recitat vos sera, ab tant tingaus lo Jhesus en sa continua proteccio
e guarda. Scrita en Castello a vi del mes de Mar9 any M cccc liii
.
per vostra honor prest los
Justicia e jurats de la
vila de Castello.
'

LV

PROPUESTA DE FONTES, MEDICO DE SAN MATEO
9 Abril 1453

L. Consells 46

ltem sobre la proposicio de mestre Fontes, metge de Sent Matheu,
dient se [que] que la vila la (sic) pensiones, fo dit honorable consell
provehi e clogue que sia haut lo dit mestre al millor mercat que s
puxa haver ell o altre metge, ab report enpero de consell.

LVI

SE ACUERDA FIRMAR CONTRATO CON FRANCI TORRES
22 Abril 1453

L. Consells 46

E ajustat lo dit honorable consell com fos proposat en aquell
per los honorables < jurats? > del apensionar de mestre Fra < n > ci
Tores, dient se que 1 apensionasen, lo dit honorable consell delibera
e clogue que lo dit mestre Fran<ci> sia apensionat a tres anys fins
en cinch anys e que lli sia donat cascun a< n >y per pensio quinze
lliures fins en vint lliures, e de a90 lo dit honorable consell dona
carech, facultat e poder als honorables justicia e jurats que pusquen
lo dit mestre Franci apensionar en la forma sobre dita ab sos capitols segons son informats los dits.

'
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LVII
SE CUESTIONA SOBRE MEDICOS, BOTICARIOS Y CIRUJANOS

L. Consells 47

25 Abril 1454

Item lo dit honorable consell provehi, delibera e clogue sobre
lo fet de mestre Johan de Pe9onada, comí< ssari > del senyor rey
de Navarra lo qual es vengut per lo fet dels metges, apothecaris e
celurgians, que la vila hich faca tota aquella defessa que si puxa fer
en lo dit fet de justicia e que sien fete.s totes aquelles letres, provessions
e enantarnents que sien necessaris al dit fet en d.efessa de la dita vila
e singulars de aqueJJ <a> sobre lo dit fet.
E feta la dita deliberacio e conclusio del dit fet lo dit honorable
consell, tot concordantment, elegi per al dit negocii e fet los inffraseguents, 90 es, los honorables justicia, jurats e sindich en Manuel
Caxa, en Nicholau de Reus, en Guillem Miquel, en Johan Miquel,
en Ffrancesch Miquel, en Guillem Moliner, en Ffrances de Berbegal,
en Miquel Eximeno e en Johan Valenti, als quals dona carech, poder
e facultat en nom del dit honorable consell e de la dita vila facen e
puxen fer en e sobre lo dit fet del dit comissarii totes aquelles letres,
coses, provessions e enantaments que aquells de justicia veuran esser
fahedors, axi com si lo dit honorable consell present hic fosen aquells,
exceptat, que si necessari sera fer misatgeria, que ho reporten al
honorable consell de la dita vila.

LVIII
JURAMENTO DE VARIOS BOTICARIOS Y CIRUJANOS
23 Octubre 1454

L. Con.rells 48

Et ajustat lo dit honorable consell juxta la proposicio en aquell
feta per los hepotecaris (sic) e cirurgians habitants en la dita vila
Jos dits honorables justicia jurats e consell donaren licencia, plen
poder e facultat e permissio 90 es an Miquell Egua! e an Pere Feliu
epothecaris, de poder exercir e usar del arts de epothecaria e an Berenguer Sala, Pere Thora, Franci Vidal, Berthomeu Guardiola, presents, an Johan Marti e an Pere Punyet absents, barbes e cirurgians,
habitants en la dita vila de exercir e usar 1 art de cirurgia en la dita
vila e terme de aquella e juraren los dits epothecaris e cirurgians
presents a nostre senyor D eu e als sants quatre evangelis de aquell
per les sues mans dretes corporalment tocats, de haver se be e lleal-

'
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ment en usar e exercir e en los confeccions de la dita art de epothecaria e en la dita art de cirurgia, atorgant e donant los la dita facultat,
licencia e poder de usar de la dita art de epothecaria e cirurgia amplament etc, provehint a cascu de haquells esser feta carta de la _dita
licencia.
Testimonis Gabriel Egua! e Guillem Mas, vehins de la vila de
Castello:

LIX
SE PREMIAN LOS BUENOS SERVICIOS DE JORDA
L. Consells 51

28 Septiembre 1457

Sobre la proposicio feta per los honorables jurats del fet de
maestre Jorda lo dit honorable consell acorda e clogue que per los
treballs de servir e practicar que aquell ha fet en la dita vila de Castello e perlo bon grat que han de aquel! que Ji sien donats deu timbres .
•

LX
MUERTO FRANCI TORRES SE TRATA CON JAIME JORDA
4 Agosto 1459

L. Conse/ls 53

Et ajustat dit honorable consell ffon en aquell proposat per lo
honorable micer Nicholau Batle que com per ordenacio divina e
complis sos dies <lo metge> sia passat de la present vida et la vila
stigua sens metge e encara en la plana no ni haia yO que redunda
en gran perill, com hi correguen aJgunes ffebres e encara per les
necessitats que tots jorns se segueixen, et com maestre Jorda sia
home natural de la dita vila e home molt savi e endreyat en art de
medecina, e ell dit micer Batle hagues parlat ab lo pare del dit Jorda
preguant lo que si Jo consell ho proveía ell si hiria al dit son fill
donant Ji yO que darien a altri, per yo qui ab aquell comunicassen
del fet e si proveis en lo que fos necessari.
A la que a la dita propossicio per lo dit honorable consell tot
concordantment fon proveit qui lo dit maestre Jorda, si haver se
pot sia apensionat, e que lo dit son pare hi vaja e que Ji sia donat
yO qui s daría a hun altre hom que y anas remetent la comunicacio
deis dits fets als honorables justicia e jurats e que li sien fetes totes
les letra o letres necessaries.

.....
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LXI
CARTA DEL CONSEJO A JAIME JORDA
L. Consel/s 53

4 Agosto 1459

Al molt honorable e molt savi mossen
maestre Jachme Jorda, metge, lla hon sia
Mosen molt honorable, per dispossicio divina e complits sos
dies maestre Ffranci Torres, metge apensionat nostre, es mort e passat
de la present vida, per que nosaltres axi com aquells qui us portam
bona voluntat, atessa vostra vondat, sciencia e bona pratica e per
yO coro sots natural de aquesta vila, portant vos bona voluntat e
affeceio havem delliberat on a vos sia plasent de apensionar vos e
fer vos tota aquella bona companyia e encara molt mes que a nosaltres sia possible que feyen e havem feta al dit maestre Ffranci, per
que a preguaries nostres vostre pare va aqui placiaus venir e o per
aquell trametrens vostra bona resposta, et ayo sera cosa que us haurem
a singular gracia. Et ab tant lo bon Jhesus vos conserve en tot be.
De Castello disapte a quatre de aguost, any M0 cece0 Lviiii 0 •
Prest per vostra honor lo consell
de la vila de Castello.

LXII
CONVERSACIONES CON ANTONIO MICO
25 Noviembre 1459

,

L. Conse/ls 53

ltem mes lo dit honorable consell tot concordantment comana
e comete als honorables justicia e jurats comoniquen ab maestre
Anthoni Mico, metge, per quina e quanta penssio voldra aturar en
la vila, et reportat a consell sera y provehit.

LXIII
CONTESTACION AFIRMATIVA DE ANTONIO MICO
30 Noviembre 1459

L. Consells 53

Et ffeta relacio per los dits honorables justicia e jurats de la
comunicacio ffeta ab maestre Anthoni Miquo, metge, segons en lo
consell prop passat los era stat comanat, 90 es com lo dit metge
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era content de star per hun any ab pensio de xx liures. Lo dit honorable consell provey que si lo dit metge voldra star per un any en
la dita vila que li sien donats (sic) de pensio quinze lliures e no mes.
Dictis die et anno.
Los dits honorables jurats en nom e veu del consell e universitat
de la vila de Castello apensionaren al dit mestre Anthoni Miquo,
metge, p'e r hun any comptador de huy avant, qui es dia de sent Andreu,
per pensio de cccl sous• paguadors per ses terces, segons es acostumat.
Testes los honorables en Gabriel Feliu e en Pere de R.eus, mer- .
caders, vehins de la vila de Castello.

'
LXIV

VENTA Y COMPRA DE UNA CASA
PARA LA MEDICO «SERRANA LA METGESSA»

10 Enero 1460

L. Consells 53

Item mes lo dit hop.orable consell provehi que del alberch de
la Serrana metgessa sien donades xx liures per 90 que aquell dit
alberch servescha an Guillem Punyet, en aquella manera que la voluntat de la dita Serrana li sia comprat altre alberch e la resta dels dits
diners donada a la dita Serrana. Et si la dita Serrana altre alberch
no voldra que y sien donades les xx liures affi que lo dit en Punyet ·
haia les dites casses e la del dit en Punyet servescha per a la morería
remetent les dites fahenes als dits honorable jurats.

LXV
. SE CONTRATA A UN MED~CO MORO

28 Septiembre 1460

L. Consells 54

Item sobre la proposicio feta per los honorables jurats sobre lo
apensionar de mestre Abdalla, moro, metge de Valencia, lo dit honorable delibera e clogue sobre aquella, que 1 dit mestre Abdalla sia
apensionat a hun any e que li sien donades de pensio per lo dit
any per la dita vila deu lliures reals de Valencia, e de a90 lo dit
honorable < consell > dona poder e facultat als dits honorables
jurats que puxen cloure ab aquell e fer lo dit apensionament largo
Qlodo se merius.
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LXVI
CESA ANTONIO MICO
L. Consells 54

28 Sepiiembre 1460

A xxviii de setembre any M cccc lx mestre Anthoni Miquo, metge
apensionat de la dita vila sen ana de la dita vila per lo debat que
bague ab mestre Abram, metge juheu concordant en la dita vila en
lo qua! dia lo dit mestre Miquo cessa de servir la dita vila.

LXVII
GESTIONES SOBRE UN MEDICO
PROCEDENTE DE SAN MATEO

22 Agosto 1461

L. Consells 55

En la proposicio feta sobre lo feyt del metge fon axi delliberat
per lo consell, que aquel! metge que s parla de Sent Matheu que ans
de conduccio denguna, ell deure (sic) venir, e que vist e conegut
aquell ladonchs lo consell hi delliberara.

LXVIII
CONTINUA EL TRATO CON EL MEDICO DE SAN MATEO

30 Agosto 1461

L. Consells 55

Enquara mes lo dit honorable conseiJ clogue e dellibera sobre
lo feyt del metge de Sent Matheu que per los honorables jurats li
sia dit que a ell placía aturar per alguns dies en la vila a ffi que
per 90 com aquesta fahena concerneix lo interes de les persones, e
que sia vista la bona teoriqua e pratiqua e ell visea la conversado
de la vila, e per tant com fins al Nada! dita vila te metge, que fins
aci no tenia necessitat de conduccio de metge, vista sa bona disposicio
la vila hi faria tot lo degut e necessari.
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LXIX
ENTRE MICO Y CALACEIT
LA VILLA SE QUEDA CON EL ULTIMO
31 Agosto 1461

L. Consells 55

E ajustat lo dit consell feta propoSICIO per mestre Calaceyt e
mestre Miquo, metges, de 90 que ls ocorrech sobre lo apensionament
fahedor a Nadal avant lo dit honorable éonsell provehi axi que mestre
Calaceyt fos pensionat per la vila de Nada! avant, venint sen a la
dita vila ab sa casa, muller e familia e no en altra manera e que
de aci a Nadal no prenga pensio denguna per 90 que en lo apensionament no Ji sien donats (sic) sino xv lliures.
LXX

DESACUERDO ENTRE LA VILLA Y EL MEDICO CALACEIT
4 Febrero 1462 ·

L. Consells 55

Darrerament lo dit honorable consell provehi e ordena que com
mestre Calaceyt, metge, degues, e o prometes, e o haia promes, a
la vila venir a servir e habitar en aquella ab sa casa, muller e bens
per star e fer les dita servitut a la dita vila ab tot effecte, que la dita
vila ara per a la hora lo despensione el ha per despensionat, com
no haie e tengut lo que promes ha.
LXXI

PAGO DEL ALQUILER DE LA CASA
OCUPADA POR BERNARDO CARDONA
26 Mayo 1471

L. Consells 62

Fonch manat albara an Johan Cavaller de xxv sous per lo loguer
del alberch que sta mestre Cardona per lo mig any.
Dicta die et anno.
Del consell de la vila de Castello al honorable en Berthomeu
Agramunt, sindich e clavari de la dita vila saluts e honor, donats
e pagats an Johan Cavaller de la dita vila xxv sous los quals per
la dita vila li son deguts per lo loguer del mig any de les cases sues
que li son stades logades per obs de mestre Bemat Cardona e retenits vos lo present ab cautela de rebuda per 90 que en la reddicio
deis vostres comptes la dita cantitat vos sia admesa, datum etc.

•
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LXXII

SE ESTUDIA CONTRATAR A NICOLAS DE REUS
L. Consel/s 65

9 Junio 1471

Darrerament fonch proposat coro aquesta vila stava dolentment
sens metge e que no y havia sino en Cardona, lo qua! no feya res,
e que aci era mestre Nicholau de Reus lo qua! era mestre en mededna
e home sabut, lo qua! demanaven a Morella e ell era en delliberacio
de anar sen a Valencia, e si paria al honorable consellli n fos parlat.
Lo honorable consell dona carrech als honorables .jurats de parlar
ab lo dit roestre Nicholau de Reus e que vegen si poran fer ab ell
que ature en aquesta vi la e quin salari voldra e que u reporten a
consell.
LXXIII

CONTRATAN
A NICOLAS DE REUS POR TRES A~OS
.
L. Consells 65

18 Julio 1471

Fonch apensionat mestre Nicholau de Reus, mestre en medecina,
a tres anys per metge de la vila constitu·bint a aquell de salari o pensio
xv lliures cascun any, pagadores, ~o es, al mig any el sous, e al cap
del any el sous.
LXXIV

NICOLAS DE REUS COMUNICA A LOS
JURADOS QUE QUIERE IRSE A MORELLA
16 Julio 1474

L. Consel/s 66

Fonch proposat per los dits honorables jurats com lo magnifich
mestre Nicholau de Reus eta stat apensionat per metge de la dita
vila per a tres anys los quals fenexen a xviii del present mes, e que
lo dit mestre Nicholau los ha dit que ell es demanat per la vila de
Morella e li donen bona p~nsio, axi que si la vila lo ha mester per
a mes· temps de aqui avant que lo y digua e que n deliberen. Lo
honorable c0nsell heyda la dita proposicio delibera que en sguart
de la necesitat en que la vila. es posada e pui:x per gracia de Deu ·ha
bona sanitat en la vila e encara en tota la tex:ra, que per ara son
ftixados de donar pensio o salari al dit mestre Nicholau axi que
prengue paciencia e que cerque lo millor partit que puxa e que nos
tinga per apensionat.

175

CASTELLONENSE DE CvLTVRA

LXXV
EL MEDICO MIGUEL BLASCO QUIERE IRSE
25 Julio 1481

L. Co11Sells 72

Itero fonch proposat que com no tingam metge e mestre Miquel
Blasco, roetge, sen vu!Ja anar, si 1 apensionaran o no, per que la
vila no reste sens metge. E fonch clos per consell que sia apensionat
a discrecio deis honorables jurats dexant ho a llur discrecio.

LXXVI
CONTRATASE DE NUEVO CON MIGUEL MARCO
20 Enero 1485

L. Consells 73

Quant al fet del metge fonch delliberat e clos que puix mestre
Miquel Marcuo metge era ja conegut e coneixia les condicions de
la gent de la vila e ja es stat conduyt per la dita vila a hun trienni
que aquell se stigua en aquella conductio mateixa si e segons es
stat ja conduyt, de aci atras, com paria esser gran descortesía llevar
e remoure aquelJ qui ha be servit per metre ni altre.

LXXVII
SE FIRMA OTRO CONTRATO,
PUES LE RECLAMAN DESDE MONTALBAN
2 Mayo 1488

L. Conse/ls 76

Los magnifichs en Lorenc Gaseo, en Guillem Palau, en Johan
Marti e en Anthoni Pasqual, jurats de la vila de Castello, attenents
lo magnifich consell pochs dies ha haver conduyt al honorable mestre
Miquel Marquo, fisich, per hun any ab sallari de deu Uiures cascun
any de aci atras rehebre havia acostumat, e com lo dit mestre Miquel
tingues gran instancia dels officials de Montalba anas a servir la dita
vila offerintli sallari maior de x lliures, e com aquell conegua les
complexions deis homens de la present vila, de les principals en
aquesta partida, per tal tots conformes, loant et ratificant la predicta
conductio e proseguint aquella volen e conduhexen aquell per metge
de la dita vila ab lo dit sallari de deu lliures a temps de tres anys
e lo dit mestre Miquel acceptant promes servir etc.
Testimonis los magnifichs micer Matheu Miralles e en Nicholau
Casalduch vehins de Castello.

BoLETÍN DE LA SoCIEDAD

176
LXXVIII

SE ClERRAN TRES PORTALES DE LA MURALLA

L. Consells 77

3 Mayo 1489

E juxta la proposicio dels 1naguifichs jurats fonch delliberat pel
consell que per excusar dans e periJs de mortaldats que per acollir
gent de loch hon moren seguir se poria, que sien tancats los tres portals de la vila e als oberts messes guardes e que no permeten acoHir
homens de loch on se muyren dexant la provissio sobre ac;o fahedora
als magnifichs justicia e jurats, segons ells conexeran deures fer.

LXXIX
LLAMAMIENTO Y PRECAUCIONES
POR LA INFECCION REINANTE

L. Consel/s 81

26 Junio 1490

Fonch proposat que alguns dels qui son anats per les morts hi
ha alguns que tornen malalts e porten infectio a la vila. Lo honorable consell provehi que si algu ve malalt que no sia ¿receptat? per
algu, ni en sa casa no gose entrar ni aturar, en pena de lx sous e que
del terc; del acusador ne sie feta grayia e que n sie feta crida.

LXXX
LOS ARRENDADORES DE LOS HORNOS
PIDEN GRACIA POR LA EPIDEMIA
5 Septiembre 1490

L. Consells 81

Quant a la gracia que han demanat lo honorable en Nicholau
Arrufat, comprador de les imposicions de la mercadería e en Johan
Miralles, c;abater, e Bemat de Sentpere, sastre, arrendadors de . la
flequa, allegants que han molt perdut per la mortalitat del present
any, fonch delliberat que no ls sia feta, car si haguesen guanyat no
hagueren feyt participant la dita vila en lo dit guany, e per conseguent no deu participar en la perdua.
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LXXXI
SE INSTA A PEDRO FELIU RINDA CUENTAS
22 Febrero 1493

L. Consel/s, 82

De part deis magnifichs justicia e jurats de la vila de Castello
instant e requirent lo magnifich sindich de aquella intiman e manan
an Pere Feliu, apothecari, vey de la dita vila e clavari de la tacha
reyal de la segona paga que com diverses vegades Ji sia stat, intimat
e manat que donas diligencia en exhigir la dita tacha com ja fos
vengut comisari perla exactio de aquella e aquell no haia curat executar e com lo dit comisari sia tomat e requira execucio de aquella
que per a dema en hora de cort haia pagats e restituyts iiiMcl sous
de la collecta de la dita tacha per obs de pagar lo dit comisari o
mostre cauteles com haia pagat aliter que ultra que en sos bens sera
feta reyal execucio lo dit comisari stara a carrech e despessa de
aquell com sia stat nechligent de la dita exactio.
LXXXII

•

SE REQUIERE A AMADOR ROSELLO, CIRUJANO Y AL
BOTICARIO PEDRO FELIU SOBRE LA RUINA Y REPARACION DE UNAS CASAS
19 Julio 1493

L. Consel/s 83

En Anthoni rodero, verguer deis magnifichs jurats de la vila
de Castello e instant e requirent lo honorable mestre Joan Mas,
<;abater, vey de la dita vila e vey de les cases davall scrites feu relacio
ell huy de manament e provisio deis magnifichs en Miquel Arrufat,
regent de justicia de la vila de Castello, e den Jaume Eximeno, e den
Johan Sentalinea, jurats de la dita vila e en los dits noms comisaris
ab reyais comisions a fer e exercir les coses davall mencionades havia
manat e asignat an Johan Rosello, obrer de vila axi com a procurador
den Amador Rosello, cilurgia, e an Rafel Centoll, <;aboner e axi com
a poseydors qui s dien de les cases davall scrites e an Pere Feliu,
apothecari qui s diu tenir dret de cens o responsio de interes o altre
qualsevol en les dites cases, que dins x dies de huy avant continuament comptadors haien obrat, reparat e adobades les cases que son
dins la vila sobredita, en la parroquia de senta Maria, affrontant
ab cases den Pere Borras e ab cases del dit requirent com aquelles
se deroquen, de cascun dia se deterioren e menacen trabucanc;a a
gran dan del dit requirent e prejuy del cens que fan a la magestat
del senyor rey e deformitat de la dita vila. En altra manera si no u
12
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faran los dits magnifichs comisaris ne faran stabliment, franques de
tot carrech e tribut salvu del cens del sit senyor rey a qui aquelles
vulla obrar, reparar e adobar juxta forma de les dites reyals comisions, lo qual dix que lo dit en Rosello li havia respost que no y consentía com les cases no fosen sues e si obrar les havia ho faria de
aquells xv sous e viiii ¿ barcelonesos de fo? que lo dit en Rafell li
havia promes per obrar aquelles. E lo dit en Rafel dix que li havia
respost que no y consentía com les cases no fosen sues ni hi tingues
res que fer. E lo dit en Pere Feliu dix que li havia respost que no y
consentía com les dites cases tinguesen senyor e a carrech de aquell
se deguesen obrar.

LXXXIII
REQUISITO DE VECINDAD EN LA VILLA
DEL MEDICO JAIME FERRER
17 Mayo 1494

L. Consells 83

·E com se digues que lo magnifich mestre Jaume Ferrer, metge,
seria suficient per a conseller sino que s di u que y ha ordinacio que
deu star primer deu anys, com sia foraster, per tal lo dit magnifich
eonsell lo havia per sufficient, quant al saber de aquell, tota vegada
que sera vist no esser impedit per órdinacio de la dita vila.

LXXXIV
CIERRE DE LOS PORTALES DE LA VILLA
ANTE EL MAL CARIZ DE LA PESTE
5 Junio 1494

L. Consells 84

Quant a la proposicio de les morts fonch delliberat que sien tanchat (sic) tots los portals de la vi la e sois ni haia tres uberts, e home
foraster algu no puxa entrar sino per lo portal de sent Agosti, hon
haia guardes, e que nengu de part que S moren no puxen esser aeollits
a pena de cent sous qui Js collira e qui entrara aximatex e· perdre la
roba que portaran e les besties sens gracia alguna, e que algun official
no puxa donar licencia, se si u feya que no haia loch tal licencia ni s
puxa scusar la pena. E si algu de la vila hira en part hon moren
a la tomada haia star fora la vila per sis dies ans de entrar en aquella.
E si algun natural voldra venir de part on moren a habitar en Castello
no puxa entrar fins haia stat xxx dies fora aquella o ¿ aliter? per
lo magnifich eonsell hi sera proveit.
.
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LXXXV
QUE NO SE RENUEVE LA «CONDUCCIO»
DE JAIME FERRER, MEDICO
16 Agosto 1495

L. Consel/s 85

E feta proposicio sobre la conductio del magnifich mestre Jacme
Ferrer, metge, en, la vila, per mes veus fonch delliberat que no sia
conduyt, per que la vila te moltes necessitats e gran pobrea e sería
dificultos poder lo paguar de son salari.

LXXXVI
JAIME FERRER DICE ESTA EXENTO DEL PAGO DE TASAS
18 Abril 1499

L. Consel/s 87

De la proposicio del magnifich mestre Jacme Ferrer, metge,
dient que te gracia de no pagar taches de la víla e ara li demanen
la tacha del retaule, que ls placía hí sía proveyt, fonch delliberat que
si tal gracia te, com allega, que li sía servada.

LXXXVII
EL BAILE GENERAL EN FAVOR DE JAIME FERRER
18 Mayo 1499

L. Consells 87

E com fos presentada per lo magnifich mestre Jacme Ferrer,
metge, una letra closa del noble batle general manant que admetessen
aquell a conseller de la dita víla o allegassen dins tres dies rahons
etcetera, considerant que la dita letra era molt prejudicíal als privilegis, capitols e ordinacions del regiment de la díta vila, fonch delliberat que fos feta letra de consulta al dit batle general, e si mester
sera, scriure al sindich de la dita vila en Valencia que asistexqua
davant lo dit batle.

A. SANCHEZ GOZALBO
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El movin1ent demografic de la ciutat
de Castelló de la Plana al segle XVII
Fonts

Per als naixements han estat consultarles les series de
1libres de baptismes que es troben actualment en una cambra
de les oficines de l'església de Santa Maria de Castelló.
Es tracta de llibres relligats en pergamí de 32 x 22 cm:
Per a les defuncions han estat consultats els llibres de
soterraments que, com a diposit de la parroquia de Santa
Maria, té l'Arxiu Historie Municipal de Castelló de la
Plana; es tracta també de llibres relligats en pergamí de
32 x 22 CPl. A més usem les anotacions fetes per l'escriva
deis esmentats llibres de baptismes a la fi d'alguns anys,
un cop comprovada llur coincidencia amb els recomptes
fets día per día en els llibres d'enterraments.

Crítica de les fonts

Els llibres de baptismes, Jlevat de la manca de no batejats - que n'hi devia haver molt pocs -, els podem considerar fidedignes, per tal coro hi són inclosos fins i tot,
sense cap altra distinció, els jilii ex patribus ignotis.
En els llibres d'enterraments augmenten els dubtes, el
tipus mateix de redacció assenyala que es tracta d'un llibre
de registres i repartiment dels emoluments prodwts, no
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solament pels enterraments, sinó també pels pemoliats i
misses de difunts. De tota manera, la coincidencia quasi
absoluta esmentada abans entre les xifres de J'escriva dels
!libres de baptismes i els recomptes fets al d'enterraments,
fa confiar que hi deu haver una gran aproximació a les
dades reals.
Interpretació

Si seguim atentament el creixement demografic de Castelló de la Plana entre la darreria del segle XVI i el
comen¡;ament del segle xvni, ens adonarem d'un fet: que
el rapid augment de la corba de la població del final del
segle XVI no tornara a repetir-se fins al comen¡;ament
del segle xvm, és a dir, sembla que l'esclat demografic
del segle XVIII fou retardat per les circumstfmcies adverses
(pestes, faros, etc.) que patiren els homes del segle xvn,
probablement mig segle.
La població de Castelló de la Plana al comen¡;ament
del segle xvn pot ésser calculada entorn de les 5.200 persones,1 quantitat que no varia sensiblement al llarg de la
primera meitat de segle,2 pero que durant la segona meitat
experimenta un increment considerable (veg. taula i grafic
IV) fins arribar als 7.000 habitants aproximadament. 3
1 El nombre de vei:ns en el recompte de 1609 es calculava de
1.165 (veg. REGLA, Joan, La expulsión de los moriscos y sus consecuencias en «Hispania», 1955, 100). Pocs anys després Gaspar Escolano
feia un calcul d'unes 1.260 cases (veg. Decada primera de la historia
de la Insigne, y Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, Valencia, Pedro
Patricio Mey, 1610-1611, 11, llibre vii, col. 594).
2 El1646 fou fet un registre deis habitants, per ordre dels electes
dels Tres Estaments del Regne de Valencia, i hom hi calcula 1.152
veins (veg. en l'Arxiu Historie Municipal de Castelló de la Plana,
Llibre de Conse/ls. Judiciari deis Jurats, 13 de setembre de 1646).
3 MAREs, Vicente, La Fenix Troyana, Valencia, Mateo Penen,
1681, fol. 129: <<habitanla 1500 vezinos».
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A partir d'aquestes dades basiques podem calcular uns
índex de natalitat aproximats:
1609 (mostra 1600-1609) ............ .
1650 (mostra 1640-1649) ........... . .
1699 (mostra 1690-1699) .. .......... .

37'67 o/oo
46'15 °/00
42'85 °/00

Cal adonar-se que l'estabilització de l'índex de natalitat
no significa de cap manera una baixada de la taxa en brut
de la natalitat, sinó un augment global de població.
El moviment de l'índex de mortalitat segueix una línia
semblant, bé que amb una baixada sensible en la segona
meitat de segle, deguda també a l'augment de població;
cal considerar un error molt menut en el calcul, efecte del
moviment espasmodic de la corba de mortalitat i la manca
d'alguns anys:
.

1609 (mostra 1600-1618) ............ .
1650 (mostra 1641-1660) ......... . .. .
1699 (mostra 1690-1709) . ........... .

.

•

35'96 o¡00
40'38 °/00
31'1 4 °/00

Fent una · operació semblant amb el creixement natural
(veg. taula i grafic IV), hom veu clarament la marxa de
la població al llarg del segle; expressat en mitjanes i. tants
per mil, és així :
Mostra

1602-0811611-19.. . . . . . . . . .
1641-48/1650-59......... ..
1680-1699 . . . . . . . . . . . . . . .

Mitjana anual

15' 1
30'0
80'0

o¡<><> anual

2'90
5'76
11'42

Cal, també adonar-se del moviment de les corbes de
natalitat i de mortalitat (veg. taules i grafics I, II i III).
En la natalitat hom aprecia tres fases: a) 1600-1625, amb
un equilibri de la línia de naixements; b) 1625-1675, caracteritzada per una·serie d'oscil.lacions, amb pujades i babeades d'una periodicitat entre deu i quinze anys; i e) 16751699, amb una marxa ascendent de la corba de· natalitat.

•
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D'altra banda, la mortalitat por ésser dividida en dos
moviments, quasi coincidents amb les dues meitats del
segle, el primer caracteritzat per una serie de puntes cícliques elevades. que sistematicament desequilibrarien l'augment de població; el segon per un augment de la freqüencia
del moviment d'oscil.lació de la corba, i una disminució
lleugera de les puntes cícliques, que, en incidir sobre una
població amb sensible augment de la natalitat, no tindria els
mateixos efectes negatius que en la primera meitat de segle.
Provar de fer coincidir aquestes puntes cícliques amb
pestes no és gens facil: de les assenyalades pels historiadors,
només la de 1647-1652 esta ben documentada i, personalment tinc la sospita, pero res més, que la de 1629-1631
va passar al sud del riu Ebre (veg. grafic 1); les altres
puntes sembla més prudent, per ara, d'atribuir-les a crisis
de subsistencies o epidemies infantils, o a ambdues coses
al hora.
Tanmateix el fet més significatiu i important és l'augment extraordinari del creixement natural en Ja segona
meitat del segle, que pot concretar-se a partir de 1652.
La poca importancia deis moriscos a Castelló de la
Plana, i el poc efecte demografic consegüent a llur expulsió,4
fa sospitar que aquest creixement natural només pugui
ésser atribuit en principi a un procés d'immigració. 5 Josep
Sánchez Adell ha calculat que el 1769 el 44'9 % de la
població era formada per cognoms nous respecte al 1588,
procedents especialment de la immigració. 6 Pero, cal anar
4 A Castelló de la Plana, segons Escolano, ob. cit., col. 594
hi havia solament 24 cases de moriscos.
5 REGLA CAMPISTOL, Joan, Estudios sobre los moriscos en «Anales
de la Universidad de Valencia», XXXVII, 1963-64, 167: «Como tienden a probarlo las cifras de 1646, el reino de Valencia fue teatro de
intensos movimientos migratorios, que disminuyeron la población
de los lugares habitados por cristianos viejos.»
6 SÁNCHEZ ADELL, Josep, Cognoms castellonencs de 1588 i 1769
en «Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura», XLI, 1965,
306-307.
•
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amb moltes precaucions amb aquesta qüestió, perque si
tenim en compte les llistes d'immigrants, solament s'aveinaren a Castelló de la Plana 72 persones,' és a dir, no
arriba a una persona per any durant tot el segle xvu, una
quantitat molt baixa, que fa pensar en una població fiotant
difícil d'avaluar, probablement de pas cap a altres punts.
Malgrat les xifres de renovament deis cognoms que
hem esmentat abans, no ens sembla causa suficient la
immigració per explicar el manteniment de la població i
el creixement, si tenim en compte l'orientació que donen
les dades d'immigrants i el fet que entre les dos dates deis
cognoms hi ha prop d'un segle, és a dir, van haver de
comen9ar a produir-se condicions favorables al creixement de la població a la segona meitat del segle XVII (veg. la
taula i grafic V, on fem la comparació amb les quatre
capitals catalanes). El problema esta en explicar les · condicions que permeteren aquest procés, la qual cosa va
més enlla deis límits que hem posat a aquest treball.
Una altra qüestió diferent és !'origen deis immigrants.
Tradicionalment s'ha parlat d'un procés de despoblació
del camp en favor de la ciutat al llarg del segle xvn,s en
el qual ens cal matitzar la procedencia concreta. La coneguda opinió de Torres Morera, acceptada per Joan Regla,
segons la qual solament 1'6 % de la proporció d'immigrants era de fora del País Valencia, 9 ha estat posada
recentment en revisió pel que fa a les comarques actualment castellanoparlants, que coincideixen amb aquelles
1 SÁNCHEZ ADELL, José, La inmigración en Castellón de la Plana
durante los siglos XV, XVI y XVII en «Cuadernos de Geografía»,
Universitat de Valencia, 19, 1976, 67-100.
8 DoMiNGUEZ ÜRTIZ, Antonio, La sociedad española en el siglo
XVII, Madxid, C. S. l. C., 1967, I, 117: «Mientras la población urbana,
dentro de una tónica general descendente, presentaba altibajos que
podrían engañar acerca de la tendencia dominante, la rural se mantuvo durante todo el siglo bajo un signo declaradamente negativo.»
9 Citat per REGLA CAMPISTOL, Joan, Aproximació a la Historia
del Pafs Valenciaa, Valencia, L'Estel, 1968, 89.

'
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que es van despoblar amb l'expulsió dels moriscos ;10 igualment les xifres d'immigrants de Castelló de la Plana11
entre 1600 i 1690, distribui'des per procedencies també
recolzen la crítica de les dades de Torres Morera :
Procedencia

Nombre

o¡0

Valencians . . . . . . . . . . . . .
Aragonesos. . . . . . . . . . . . .
Francesos. . . . . . . . . . . . . .
Castellans . . . . . . . . . . . . .
Catalans . . . . . . . . . . . . . . .
Navarresos. . . . . . . . . . . . .
Indeterminats . . . . . . . . . .

29
14
13
4
2
1
9

40
20
18
6
3
t
12
•

Total. ........ .

72

100

Es a dir, el 48 % deis immigrants són de procedencia
exterior al País Valencia - i resta encara determinar la
procedencia d'un 12 %-. Concretament destaquen les
aportacions d'aragonesos i francesos. 12 Pel que fa a !'origen
deis immigrants valencians, aproximadament una proporció
igual pervé de la mateixa comarca de La Plana i de les
comarques de !'interior (Alcalatén, Maestrat i Ports de
Morella), i solament 3 individus són originaris de la resta
de les comarques del País Valencia.
MANUEL ROSAS ARTOLA
10 SOLER MARCO, Vicent, Les comarques de parla castellana:
una qüestió oberta dins el treball col.lectiu: Raons d'identitat del País
Valencia, Valencia, E. Climent, 1977, 49 i ss.
11 SÁNCHEZ ADELL, José, La inmigración er.z ... , cit., apendix.
12 MOREU REY, Enrie, Els immigrants francesos a Barcelona,
deis segles XVI al XVIII, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 1959,
30, ens dóna la proporció sobre el total general de casats no barcelonins en 1662-1663: Peninsulars 4,8 %, Franceses 13,7% i Catalans 76,8 %.
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TAULAI
Evolució de les taxes en brut de baptismes i defuncions de Castelló
de la Plana, del 1600 al 1699
(h

=

homes, d

=

dones)

Baptismes
Any

h

d

1600
1601
1602
1603
1604

111
97
110
94
98
80
96
100
92
91
98
93
111
101
105
103
124
106
88
121
98
117
105
112
106
140
104
114

94
101
127
87
100
101
97
109
105
85
115
101
97
91
102
89
ll5
102
101
91
ll3
125
84
113
94
115
85
108

1605

1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621.
1622
1623
1624
1625
1626
1627

Enterrament s
Total

205
198
237
181 (1)
198 (1)
181
193
209
197
176
213
194
208
192
207
192
239
208
189
212
211
242
189
225
200
255
189
222

h

d

84
104
198
98
134
84
77

42
61
118
53
99
67
59

126
165
316
151
. 233
151
136

86
101
84
118
235
116
75
92
81
165

52
60
70
98
145
122
62

138
161
154
216
380
238
137
147
150
267

55

69
102

Total
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Baptismes
Any

h

d

.1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659

123
117
138
109
129
134
122
117
98
134
94
143
118
104
135
130
131
133
124
129
106
123
144

115

94
110
107
105
108
110
129
121
110
102
115
124
116
115
109
112
115
121
114
110
135
88

124
127
133
99
119
132
104
128
139

116
110
136
94
125
118
114
102
117

1660

Enterraments
Total

238
211
248
216
234 (1)
242
232
246
219
244
196
258
242
220
250
239
243
248
245
243
216
258
232
234 (2)
240 (4)
237*
269*
193
244*
250*(5)
218
230
256

h

Total

d

420 (2)
226 (2)

145 (2)
200 (2)

201
77
82
89
.134
126

93
103
80
91
.152
90

161
155
179
62
99
62
94
79
99
104
95

123
129
154
61
93
61
86
67
89
102
58

~

244 (2)
216 (2)
294
180 (3)
162
186
286
216
284
284
333
123
192
123 (4)
180*
146*
188
206
153
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Enterraments

Baptismes
Any

h

d

1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693

112
115
125
82
121
226
112
130
102
121
109
113
98
97
118
116
104
107
123
109
111
142
132
152
135
144
139
147
189
128
165
154
155

95
98
110
91
128
115
107
126
120
122
131
124
85
128
124
115
125
106
136
126
131
129
129
101
123
149
127
138
134
119
146
127
165

Total

207
213
235*
173
249
242 (6)
219
256
222
243
240
237
183*
225
242
231
229
213
259
235*
242*
271
261
253
258
293*
266
285
323
247
311
281
320

h

d

111
148

66
134
79
80
90
74
88
80

92

66
89
107
109
94
72
131
163
160
75
78
102
149
127
124
66
124
168
78
89
95
103
79
142
68
67
11

77
82

57
95
113
136
61
77
102
151
124
104
67
85
146
88
113
90
82
71
155
77
73
86
83
94

Total

117
282
171*
146
179
181
197
174
287 (7)
129
226
276
296*
136*
155
204*
300
251
228*
133*
209*
314
166
202
185
185*
150*
297
145
140
163
160
176

'
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Baptismcs

Entcrramcnts

Any

h

d

Total

h

d

1694
1695
1696
1697
1698
1699

152
169
167
128
156
173

129
164
154
147
146
163

281
333
321
275
302
336

192
72

190
105
119
149
157
104

132
105

382
177
228
293
289
209

....
.
.. ...

400

..-. ·'

..
·· ...
.·
'.
':·
: A 11

200

109
144

Total

J
1

~

..I¡N rv-.. v .:rv
·.•. t¡¡

~~ r
'-"

~·

AE
1~

· ~ ~ ~ . ..
f'-;
.~

.

tf~

.
11100

10

20

30

40

50

11 0

70

80

110

Grdfic l. - Evolució de les taxes en brut de baptismes i defuncions de
Castelló de la Plana, del 1600 a/1699
(ratl/a grossa: baptismes, rat//a prima: enterraments)

(1) Manquen algunes dades en el Uibre de baptismes.
(2) Aquestes xifres pertanyen a les anotacions de l'escriva deis
llibres de baptismes.
(3) Les xifres de l'escriva deis llibres de baptismes són: nats
180; morts 239 (126 homes i 113 dones); probablement l'escriva va
canviar les xifres sense adonar-se'n.
(4) A partir d'ací, llevat deis anys senyalats amb (*), les dades
pertanyen a les anotacions de l'escriva dels llibres de baptismes.
(5) L'escriva deis llibres de baptismes, probablement per error,
escriu 161 homes i 161 dones, pero fa el resultat de la suma 262 en
lloc de 322.
(6) L'error de la suma pertany a l'escriva deis llibres de baptismes, pero l'hem respectada, perque és més logica que no la suma real.
(7) Les dades delllibre d'enterraments són: 79 homes i 75 dones,
total: 154, pero hem preferit l'anotació de l'escriva dels llibres de
baptismes.
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TAULA 11

Evolució de la natalitat (baptismes). Base 100 el 1600
.
Any
Any
Any

Any

1600 ....
1601 ....
1602 ....
1603 ....
1604 ....
1605 . . ..
1606 ....
1607 ....
1608 . ...
1609 ....
161 o... .
1611 . ...
1612 ....
1613 ....
1614 ....
1615 ....
1616 ....
1617 ....
1618 ....
1619 ....
1620 ....
1621. ...
1622 ....
1623 ....
1624 ....

100
96
115
88
96
88
94
101
96
85
103
94
101
93
100
93
116
101
92
103
102
118
92
109
97

1625 .. ..
1626 ....
1627 .. ..
1628 ....
1629 ....
1630 ....
1631 ....
1632 ....
1633 . ...
1634 ....
1635 ....
1636 ....
1637 ....
1638 ....
1639 . ...
1640 ....

1641. ...
1642 . ...
1643 ....
1644 ....
1645 ....
1546 ....
1647 ....
1648 ....
1649 .. . .

124
92
108
116
102
120
105
114
11 8

113
120
106
119
95
125
118
107
121
11 6
118
120
119
118
105
125

1650 ....
165 1 ....
1652 ....
1653 ....
1654 . ...
1655 ....
1656 ....
1657 ....
1658 . ...
1659 ....
1660 ....
1661 ....
1662 ....
1663 ....
1664 ....
1665 ....
1666 ....
1667 ....
1668 ....
1669 ....
1670 ....
1671. ...
1672 .. ..
1673 ....
1674 ....

11 3
114
117
11 5
131
94
119
121
106
112
124
100
103
114
84
121
118
106
124
108
JJ8
117

115
89
109

1675 .. ..
1676 ....
1677 ....
1678 ....
1679 ....
1680 ....
1681. ...
1682 ....
1683 ....
1684 ....
1685 ....
1686 ....
1687 ....
1688 ....
1689 ....
1690 ....
1691. ...
1692 ... .
1693 ... :
1694 ... .
1695 .. ..
1696 ... .
1697 ....
1698 ....
1699 ... :

200

f ilO O

1550

Grafic II. ·Evolució de la nata/itat (baptismes)
Base 100 el 1600

118
112
111
103
126
114
118
132
127
123
125
142
129
139
157
120
l51 .
137
156
137
162
156
l34
147
163
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TAULA III
Evolució de la mortalitat (enterraments). Base 100 el 1602
Any

Any

....
1602 ....
i603 ....
16<>4 . ...
1605 ... .
1606 . ...
1607 ... .
1608 ....
•

•

o

•

•

•

1633 . .. . 179
100
1'30
250
119
184
119
107

•

1631. ... 333

. . ..

193
171
233
142
128
147
226
171

1650 ....
1651 ....
1652 .. . .
1653 ....
1654 ... .
1655 .. ..
1656 . ...
1651 . ...

225
225
264
97
152
91
142
115

-

..
.•......•
•
•
.• ....
..•. ...
.
.. •
.•
..
..
.•
.•
.
.•
..
.

300

.
200

1&00

1641 ....
1642 ....
1643 ....
1644 ....
1645 . ...
1646 ....
1647 . .. .
1648 ....

•

1

1

•

.. . .

o

100

o

.. . .

109
127
122
171
301
188
108
116
119
211

t. S

•

1658 ....
1659 ....
1660 ....
1661. . ..
1662 ....
1663 . ...
1664 ....
1665 ....
1666 ... .
1667 . ...
1668 ....
1669 . .. .
1670 ....
1671. .. .
1672 . ...
1673 ....
1674 ....
1675 ....
1675 ....
1677 . .. .
1678 ....

1638 . .. . 115
1639 .... 158

•

1611 ....
1612 .. . .
1613 ....
1614 ....
1615 ....
1616 ... .
1617 ....
1618 ....
1619 ....
1620 . . ..

Any

('

1

1

Any

149
163
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TAULA IV
Moviment del creixement natural de Castelló de la Plana. Evolució
de les taxes en brut acumulant els resultats
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TAULA V

Evo lució de la natalitat en cinc ciutats dels Palsos Catalans al segle xvu.
Mitjanes quinquennals, base 100 en 1621-1625
Barcelona
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Tarragona
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92
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77
84
74
62
55
54

•

Font per a les quatre ciutats catalanes: Jordi Nadal, La contri-

bu/ion des historiens catalans

a l'histoire de

la démographie générale,

dins «Population», 1961, v. XVI, 94. Citada també pel mateix autor
en La población española. Barcelona, Ariel, 1971, 44.
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El darrer senyor de Saranyana
(Con tes)
'

L

terra argila de la vall del Cantavella, ferida per la
pluja que ca1a a canters un aiguamoll capvespre de
tardor, enrunava, pegallosa, les soles de tres vianants,
- una dona idos homens -, que ambla casa a l'esquena,
mullats i cansats, s'adre9aven pel ferestec camí cercant un
refugi per soplujar-se. Els cims de les properes muntanyes ·
mortallades de brut cotó-en-pel, esfilagarsaven, cantelluts,
les molsudes boires que, cansades, a l'hora baixa, es feien
ftassada no deixant vore res a més de tres pams del nas.
Un ventijol gelat, fredolic sospir reblit de fl.aires d'espígol
bullit, enlairava primiceres estolades d'esgrogue!des fulles
de l'omeda que fitava el rierol; fantasmagoriques falzies,
negres ecos de l'atzur primaveral, se'n tornaven colltor9ades per la tempesta a llurs llars del sud xiuxiuejant can90ns
tristes. De sobte la metal.lica veu d'una campana, rebotant
pels cingles de les asprives moles, va capgirar les passes
deis motilons amics fent-les més lleugeres el deler d'arribar,
abans de caure la nit, a qualsevol !loe que els oferira
recer.
El molí de La Todolella restava ja prou lluny per tomar
arrere; més vora semblava el llogaret de Saranyana d'on
seria, sense dubte, el batall que planyia aleshores. 1 pel
costerut assagador, afermant-se a l'esvarosa catifa, afanyosos, es vei'en a redós de l'encesa Jlar de !'hostal vilata davant
d'un plat de calent i de xulles torrades a la brasa.
A
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No van tardar molta estona en columbrar !'embromada
espadanya d'un humil campanaret que emparava quatre
cases; l'era, erma. Un silenci de mort ho omplenava tot.
Escarotat mussol, sota l'esguard d'un llampec, saludava
els forasters. Estaven a Saranyana.
D 'una empenta la baldella d'una porta se'n va anar
a fer la ma encenent-se un resso de casa huida a l'ensems
que un llurní era apagat per estantissa brafada.
- No en tinc rnés de llumins; s'han banyat. A la butxaca
esquerra de la motxilla trobaras la llanterna.
- Tinc la rneua. Avan t.
Al caliu de la humida llenya que es migcremava a la
rústega llar, després de sopar unes senzilles sopes escaldades amb un ou per cap una mica negres d'estalzim del
furneral sorregat per la pluja capvespral i d'haver honorat
com pertocava una bona penca de pernil comprat aquell
matí al Mas deis Frares, margevorer de la moleta del
mateix nom, la petita corranda s'endinsare en una conversa de bruixes i endimoniats, entabuixats, - potser -,
per les contalles que els havien fet dies enrera al santuari
de la Marededéu de la Balma a Zorita.
Un ferm ventallar capitombava les ventalles dels finestrons. La lhma creixent guaitava per !'espinas de la fugissera
nuvolada mentre jovenívols estels enjoiaven el muntanyenc
paisatge. Al fons, l'abatoll cridadís de l'aigua davallant els
barranquissos.
- Almenys s'ha esbargit la tempesta; no em feia gens
de gracia passar la nit sense dormir. Pero encara bufa
aques malei:t vent. S'haura penjat algú ? Quasi estic penei:da
d'haver vingut; el temps en setembre és molt carasser.
-No et poses nirviosa. Ara cal pensar en jaure.
- Cert; dema hem de matinar si volem fer camí. D'ací
a Mirambell encara hi ha un bon passeig.
I mentrimentre els meus companys estenien llurs sacs
a les voreres de la llar mig apagada, vaig baixar al carrer
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'
a pixar i, després, tancar
la porta afermant-la amb un cabiró
que hi havia a l'entrada. Amb presses vaig comboiarme el
Hit reblint-me un delitós tremoleig en vore'm arran de
niigranyoses brases. Una bona nit fins dema i a dormir
s'ha dit.

Una xarxa indefinible m'embolicava amb ses febles
pero ben trenades lligasses sentit-me desvalgut per fer res
presoner d'una entrecreuada teranyina. Rodons udols
baixaven pel fumeral remolinan boirines sota la fosca
d'una tenebra nua. I jo sense poder glapir. La por que
m'inva1a s'harmonitzava amb una mena d'estranya hipersensibilitat empentolant-me, ingravid, qui sap a on. Potser
allo era la mort o, de segur, un malson febrosenc conseqüent a un refredat. Un darrer esfor<; per xillar, sense
poder. 1 com el navegant perdut deixa a la providencia·
l'elecció del rumb del desmantellat bergantí, deslliurat de
la voluntat, em vaig deixar portar de la freda ma d'una
fantasmal forma encaputxada.
Al presbiteri un cor de cavernoses veus enlairaven un
gori-gori. El meu encaputxat, corifeu del fraram, després
de deixar-me al costat d'un cadafal encimbellat d'una
taüt il.luminada per les tremolases flames de quatre torxes,
es va incorporar al grup espectral de la comunitat. Llavors,
una ensopida tirallonga de kiries i misereres només trencada pel cabiscol:
Anima/ot, animalot,
ara que no manquen figues,
ara t' has mort, ara t'has mort... !

Hagués esclafit amb una riallada pero el verdós rostre de
l'encaixat, dos ulls ben oberts i un paro de sedegosa i
ennegrida llengua endolada d'una llarga barba, allí estava
silent amb tota la seua tragica realitat. Tot seguit, després d'eixarmar el mort, s'organitzaren en processó per

•

198

'

•

BOLl!TfN DE LA SOCII!DAD

soterrar el company que tant li agradaven les figues i que
mai no més en menjaria. 1 tots plegats, per la porta de
l'església se n'anaren engolint-los la fosca entre lletanies
•
1 paternosters.
Un cop em va despertar; el meu company que, a la
palpa, cercava la cantimplora per beure. Tot havia estat
un malson. Més cansat encara que la nit abans vaig guaitar
per un badall de la porta del balcó; trencava l'alba. L'esrel
de la matinada quasi trasponía la mola de Sant CristOfoJ.
- Com has passat la nit?
- Molt bé; només que he begut moltes vegades. El
pernil estava massa salat.
- 1 tú, com estas?
-Contenta perque avui tindrem un bon dia; no n'hi
ha cap núvol.
-Ara, xiquets, refem sense presses les motxilles i a
desdejunar. Quan arribem a La Mata ens llavarem i esll).orzarem com cal perque la jornada que ens aguarda és dura;
aquesta nit hem de passar-la a Mirambell.
Altra vegada amb la casa a l'esquena ets marxadors
no se'n van anar sense abans donar un volt pels quiets
carrerons del llogaret. Ni una anima, ni un ~os xarnego
que els lladrara, ningún escarot de gallina matinera; no res.
Allo estava mort i ben mort. 1 adre9aren llurs passes cap
a la petita placeta de l'església on el campanaret sense
campanes pregonava l'absencia total de cult.
- Espereu-me, vaig a vore si esta oberta.
- Nosaltres
també anem.
.
Les portes, entrebadades, no van oferir resistencia. Els
meus companys, escorcolladors, de la humida nau no van
treure res en net. Jo no vaig poder passar del brancal. El
mateix escenari on la visió del malson s'havia donat, allí
estava present, davaht dels meus ulls.

•
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Un sol esplendid apuntava per la crestería de la Mola
Garumba. Volanders teuladins, vitalistes, guarnien el
brancatge de ginebrons i savines. Al revolt del canú, engarlandant la branca d'una alzina cremada per un Uamp, un
penjat: Dos ulls esmaperduts i un pam de llengua.
Hom ·pot imaginar-se l'esgarrifan9a nostra. La xicota,
presa d'una crisi nirviosa, no sé com la calmarem. Allunyant-nos, altra vegada a la placeta de l'església, esperarem la tornada del company que se n'bavia anat a La
Todolella a denunciar la treballa. Més o menys, al cap
d'una hora, el jutjat es feia carrec del mort. Llegida la
diligencia que pertocava la signarem i fotérem al camp
més que de pressa sense oblidar, tots tres, el penjat; jo,
l'estrany vetllatori. No ca1 dir que vaig callar tot el que
em va passar; no ho haguessen cregut prenent-me per
boig, si més no.
Malgrat el succelt la marxa va continuar. De nit fosca
arribarem a Mirambell cansats i amb molta fam. La vida;
amb tota la seua for9a estava present: El mort a la fossa,
el viu a la fogassa.
Al dia següent, en el cotxe d'un amic tornarem a Castelló. Sempre que ens veiem recordem la carassa de l'exclaustrat frare, - així m'ho va contar un todolella -, que
va surtir del convent amb motiu de la guerra civil vivint,
a soles, al seu pairal llogaret de Saranyana d'on va ésser
el darrer senyor.
MIQUEL PERIS SEG ARRA
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Fernando Puig Gil

H

muerto Fernando Puig Gil; con él desaparece otra
importante figura del mundo intelectual de nuestro
Castellón.
Catedrático de Filosofía, de plena dedicación. De inteligencia firme. Gran conocedor de escuelas y tendencias
filosóficas, dominándolas todas. De criterio personal
rotundo e independiente. Dotado de un bagaje cultural
de grandes dimensiones. Autor de numerosos ensayos de
gran enjundia. Literato de prosa fluida, frondosa, cuajada
de expresiones felices y de pasajes sorprendentes por . su~
alcances y por sus bellezas. Cultivador exquisito de nuestra
parla valenciana. Poeta fecundo en ambas lenguas. Hombre
ecuánime, ponderado, leal, de enorme contenido humano.
A

De Puig nos place evocar ahora nuestros tiempos de
su juventud en Castellón. La etapa de las grandes inquietudes y de las grandes ilusiones. La etapa de las actividades de Puig, redactando pequeños ensayos; pintando;
dibujando; leyendo vorazmente... Tiempos de excursiones
colectivas o en solitario, a las sierras inmediatas. De Jos
paseos Guotidianos al maset, en horas dedicadas a escribir
con quietud y aislamiento.
Rememorar los tiempos vivos de su cuarto de estudio, en
la casa de sus padres en el carrer del mig, recinto frecuen-
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tado por todos y mirado con cierto recato y respe.to. Recinto
con libros por doquier; caballete de dibujo; acuarelas dispersas prendidas por las paredes; bosquejos, retratos; etc.
Una mesa de trabajo central, con papeles, y una luz potente,
descendida desde el techo y abocada al centro del tablero.
Allí concurrían los amigos; allí se celebraban asiduas
reuniones de confraternización, comentándose las últimas
le'cturas y todas las incidencias locales de ambiente j~venil.

·,

Debo evocar otras reuniones nocturnas, periódicas, en
casa de Agustín Martínez, donde sin ajustarse a turnos
prefijados, se disertaba sobre lecturas personales o sobre
cuestiones planteadas al azar. Cada cual hacía sus aportaciones. Seguidamente surgían las interrogaciones, las
aclaraciones, las controversias de altas elocubraciones, las
convergencias y las discrepancias.
En estas reuniones es donde .Fernando Puig, numerosas
veces, nos dio lectura de sus prosas y ·de sus versos, donde
con la mayor naturalidad juvenil, brilló su talento. Allí
nos recreó con las mejores páginas de una prosa, cálida,
sólida, o afiligranada. Y muchas veces haciendo gala de
una fina ironía penetrante; o demoledora; o de un lirismo
encantador.
En estas reuniones disertaron AlmeJa Mengot, Eduardo
Ranch, Sales Boli, Bernardo Artola, Paco Betoret, y el
que esto escribe. Allí narró Juan Adsuara las impresiones
de su viaje a Italia; por allí desfilaron algunos amigos de
paso por Castellón.
De esta etapa memorable, conservo algunos originales
de Puig, pocos, que fueron leídos en aquellas sesiones
.(los mejores, me fueron arrebatados torpemente en los
días turbulentos del año 36).
De esta tertulia espontánea (de desarrollo natural,
vivida llena de ilusiones) surgió la creación del Ateneo de
Castellón. De este grupo de amigos partió la idea y ellos
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le dieron vida real y legal. Fernando Puig fue uno de los
principales promotores, llevando la carga de los primeros
trabajos que compartió con algunos otros, como Revest,
Betoret..., Puig y Revest redactaron el primer manifiesto
anunciando el nuevo Ateneo.
En estos tiempos es cuando Puig publicó unos brillantes
artículos en el diario local titulado Libertad.

Puig fue un exqms1to cultivador de. nuestra lengua
valenciana, un apasionado de la patria chica y de su lengua.
Fue un gran valencianista en el más puro sentido de la
palabra. Lo fue cuando en el país no existían valencianistas y cuando, en ciertos sectores sociales, se seguía el
absurdo de no usar el valenciano, y hablar el castellano
que ere més fi.
Fernando Puig fue valencianista con personalidad
propia, aun en su aislamiento, propio del tiempo. Lo fue
cuando lo eran los Huguet en Castellón y los Pizcueta
y Tomás Martí en Valencia.
Puig hablaba y escribía el valenciano. Su postura .no .
era por un apasionamiento instintivo y ciego. Era el producto de una gran información y de una perfecta madurez.
Calibrador de todos los valores regionales, del paisaje; de
la riqueza, de la historia; de la idiosincrasia valenciana,
y castellonera. Su valencianismo no era de masas, ni bobamente contemplativo, era inquieto, con afanes hacia el
porvenir, hacia las máximas superaciones venideras. Estaba
entrañablemente identificado con su Castellón.

Fernando Puig en los años juveniles de Castellón fue
un vanguardista en pintura, en música, en poesía. Un
vanguardista teórico. Un inquieto catador de novedades,
atento a todas las estridencias, las que trataba de ponderar sosegadamente buscando los contenidos positivos de

'
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las mismas, y las posibles supervivencias posteriores.· Al
tiempo que su curiosidad y sus inquietudes le llevaban a ,
estar al día en todo lo que se iba manifestando, Fernando
.poseía up cierto goce especial en ser el transmisor, el informador, a todo el grupo de amigos.

Por medio de Puig, principalmeate, se sabía y se hablaba
de quién era el poeta Marineti; los pintores Itur.dno, Picaso,
Anglada Camarasa; el músico Debussy y Falla (todavía
ignorado del gran público); se hablaba de los cubistas,
de los dadaístas, etc. Se comentaba a Pío Baroja, Gómez
de la Serna, Pérez de Ayala, Ortega y Gasset. Los italianos
Pirandello, Pitigrilli y otros.
En Castellón, en las noches plácidas, durante temporadas enteras, con F~rnando, y algún otro amigo má~,
circundábamos las manzanas céntricas de la ciudad, en
un paseo interminable, hasta muy tarde. Era la hora de
las confidencias, importantes entonces, ingenuas ahora,
consideradas a tanta distancia.
En Castellón fuimos de trato continuo durante los años
mozos; en Madrid se prosiguió en los años de Universidad
y en los primeros de profesorado.
·
La vorágine de la guerra civil, irreverente y virulenta,
con su dispersión, nos dejó ignorados recíprocamente
durante muchos años. El reencuentro después, ya tarde,
ya no pudo dar lugar a cosas nuevas.

La personalidad de Fernando Puig debería valorarse
seriamente. Debería recopilarse toda su producción científica y de ensayista. Sus escritos literarios y sus poesías.
Recopilar y publicar su obra.
Con Fernando Puig desaparece un gran castellonense.
La Sociedad de Cultura pierde uno de sus congéneres.
Los amigos un colega fraternal único.
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Debería aprovechar el momento y transcribir algo de
sus ensayos, de sus poesías, de sus prosas ... , pero no es
posible. Como evocación sencilla, tomo de sus escritos
unas endechas parciales, de una cita suya de otro poeta,
que dice ...
(( o

•

•

•

•

•

o

o

•

•

•

o

•

o

•

•

o

•

•

o

•

•

•

•

•

o

o

•

¿Y ha de morir contigo el mundo tuyo
la vieja vida en orden tuyo y nuevo?
¿Los yunques y crisoles de tu alma
laboraron para el polvo y para el viento?»
VICENTE
'

Madrid, marzo 1979.
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Notas bibliográficas

EL CLIMA DE LA PROVINCIA DE CASTELLON, por José J. Quereda
Sa/a.-Castellón, Diputación ProvinciaL- Imp. Aldecoa, Burgos.1976.-134 págs.-240 x 167 mm.
Sea bien recibido este estudio sobre el clima de nuestra provincia
al igual que otros que puedan salir del esfuerzo investigador de los
profesores que se integran en el Colegio Universitario de Casteltón.
Faltan trabajos cientificos de este tipo y por lo mismo es más loable
el estudio que el Sr. Quereda Sala ha realizado estudiando, primero,
con gran acopio de datos, los elementos que componen el clima y
después realizando un análisis de las particularidades climáticas de
la cuenca occidental del Mediterráneo en la que nos hallamos situados.
La publicación, aparte la profusión de cuadros con los datos estadísticos, viene completada con gran cantidad de mapas y gráficos.-

C. M. T.

JOSE RAMON MAGDALENA NOM DE DEU. LA AUAMA DE JUDIOS DE
BURRIANA (SIGLOS xm-xv).-Villarreai.-Seriols, Sichet, Herrero, S. A.
1978.-98 págs. + 1 hoj.-165 x 220 mm.
Dentro de la burrianense biblioteca «Papers» que con destreza
y buen gusto conduce el Director del Museo Municipal de Burriana,
don Norberto Mesado, aparece ahora, amparado por las tres coronas
y el círculo vicianesco, este estudio sobre los judíos de Burriana con
transcripción de documentos del Archivo de la Corona de Aragón
y del Regional de Valencia, ya que el archivo local no existe. El autor
especialista en semiticas que gozó de una beca para estudiar en Jerusalén, asi en la Universidad Hebrea como en L'Ecole Biblique et
Arquéologique Fran9aise, es hoy muy conocido entre los estudiosos
y en el ámbito valenciano por su recién publicado libro sobre La aljama
de Castellón de la Plana que por ser publicación de la Sociedad Castellonense de Cultura nos está vedado reseñar. Conocedor de las comu-
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dades judías que con cristianos y musulmanes convivieron en tierras
valencianas, procura insertar en aclaratorias notas documentos de
los archivos como referencias bibliográficas no sólo de investigadores
hebreos y españoles, consiguiendo una panorámica de clara comprensión para todos, para los entendidos y para el lector curioso que sola. mente aspira a tener conocimiento de cuantos habitaron su tierra
solar. Así distribuye el texto en tres apartados donde propone y señala
tres marcos: el jurídico, el social y el económico, precedido de una
introducción donde enumera las fuentes bibliográficas y archivísticas
aprovechadas, explicando su metódica para terminar con las pertinentes conclusiones añadido además un glosario conciso y aclaratorio. Del amparador de la serie «Papers» debemos señalar un su~
tancioso prólogo - cap(:alera - que proclama la hondura de la
obra y de pasada traza normas de buen hacer y de burrianerismo
de buena ley y de entrañable raigambre.- A. S. G.

EL CASTILLO DE MORA DE RUBIELOS, SOLAR DE LOS PERNANDEZ

por Antonio Almagro Gorbea.-Teruel.- lnstituto de
Estudios Turoleoses.-(Madrid.-Edime, S. A.).-1 975.- 125 páginas + lám. y fot.-27 x 21 cm.
DE HEREDIA,

Con motivo del año europeo del patrimonio arquitectónico, la
Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural •llevó a cabo·
la restauración del castillo de la turolense villa de Mora de Rubielos.
La dirección de los trabajos fue confiada al arquitecto Antonio
Almagro Gorbea, autor asimismo de la completa y razonada memoria
de que ahora damos noticia. El autor se plantea en la nota introductoria el compromiso que adquiere el director de la restauración de
un monumento de esta naturaleza, donde la acumulación de ruinas
testimoniales de épocas diferentes de un largo pasado exige criterios
de selección para interpretar qué elementos han de formar parte del
edificio restaurado y cuáles otros han de ser forzosamente eliminados.
El castillo, que perteneció a la familia de los Fernández de Heredia,
poderoso linaje aragonés que jugó importante papel en la historia
del Reino y de la Corona, fue construido en su señorío de Mora de
Rubielos sobre el solar de una anterior fortaleza árabe a finales 'del
siglo XIV. Dentro de una tradición arquitectónica mediterránea, el
edificio adopta la disposición de un patio central con bellas arquerías
góticas en dos plantas, alrededor del cual se reparten las distintas
dependencias. Como es frecuente, el castillo sufrió a lo largo de los
siglos adaptaciones y modificaciones que lo redujeron a una situación
lamentable. El autor optó por devolver al castillo, en la medida de
lo posible, las trazas originales, trabajo que se llevó a cabo de 1972
a 1975, para culminar con la recuperación de un noble monumento
de gran interés histórico y artístico. La memoria que comentamos
sistematiza su contenido en cuatro capítulos: el marco geográfico
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e histórico, una síntesis de la genealogía de los Fernández de Heredia
e historia de sus señoríos, la descripción arquitectónica del castillo
(donde tiene especial interés histórico el apartado dedicado al estilo
y paralelo~, alguno de éstos en tierras castellonenses), y la explicación del proceso de restauración. Un apéndice final está dedicado
a inventariar los azulejos hallados durante los trabajos. Muy completo es el aparato gráfico de la obra, tanto en diseños de detalle y
de conjunto como en fotografias.-J. S. A.

ASAMBLEA COMARCAL DE ESCRITORES. HOMENAJE A
AZORIN.
.
.
PONENCIAS Y COMUNICACIONES. Monóvar, 1973.- Alicante.-Tip. Such,
Serra y Cía.- 1977.- 126 págs. + 2 hoj. 210 x 155 mm.
III

Con motivo del centenario del nacimiento de Azorín volvieron
a reunirse en Monóvar, por tercera vez, quince escritores nacidos en
tierras alicantinas, que, cómo no, estudian y valoran en las respectivas ponencias y comunicaciones la varia, rica y depuradora labor
del gran escritor, desc~bridor de Castilla y también, de soslayo, del
espíritu y ropajes de las tierras valencianas. A señalar entre todos
los trabajos signados por estos prestigiosos escritores a Miguel Signes
. en el enfoque de «Azorín desde mi ángulo». Acertado anduvo el
Instituto de Estudios Alicantinos editando este caleidoscopio azonniano, bella muestra de devoción al maestro.-M. A. G.

EL FUEGO EN LAS FIESTAS ALICANTINAS, por Luis Rivera Pérez.
Alicante.- Gráficas Sucesor de Such, Serra y Cía.-1977.- 128 páginas + 2 hoj.- 210 x 160 mm . '
El autor, espíritu analítico de cuanto le rodea propónese explicarnos el papel del fuego como sujeto en las fiestas de la bella ciudad
de Alicante y en su empeño, siguiendo a Bachalard, plantea su psicoanálisis pormenorizando sus diversas actitudes en los muchos pueblos
por él recorridos y estudiados en el territorio provincial. Sus agudas
disquisiciones podrían ampliarse a todo el territorio valenciano en
especial y a otras tantas latitudes que vivieron y viven bajo el imperio
del fuego. El tema - insistido y ampliado ahora - fue presentado
y desarrollado por el autor en Madrid, ante el auditorio de la Sociedad
Española de Médicos Escritores en febrero de 1976 y contestado.
por Laín Entralgo, contestación ahora añadida como epilog0 en este
bello libro ilustrado con dibujos del pintor Benjamín Palencia. El
Instituto de Estudios Alicantinos ha cuidado, con el esmero acostumbrado, la edición, acreditando una vez más su pericia y sensibilidad.- M. A. G.
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CATALOOACION Y EXTRACTO DE FONDOS DE LOS PERGAMINOS EXISTENTES EN EL ARCffiVO DE LA S. I. CATEDRAL DE LA CIUDAD DE ORIHUELA,

por Monserrate Abad Huertas.-Alicante.- Gráficas Díaz.-1977.157 págs. + 2 hoj.- 215 x 160 mm.
Todos cuantos esfuerzos se hagan por disponer de catálogos de
los fondos de los archivos serán siempre loables. Es meritisima la
labor que en éste y otro sentido impulsa y fomenta el Instituto de
Estudios Alicantinos. Así ahora el canónigo archivero de la S. l. Catedral de Orihuela, don Monserrate Abad Huertas nos ofrece en este
libro en las primera y cuarta partes censos con 420 pergaminos; en
la segunda, amortizaciones; en la tercera ápocas; en la cuarta, dividida en dos partes, fundaciones, sentencias, testamentos, privilegios,
ventas, bulas, breves, etc. Un índice de nombres y otro de lugares
facilita y dirige el interés del investigador en el archivo catedralicio
de Orihuela. La edición está hecha con la acostumbrada pulcritud
del Instituto de Estudios de Alicante.-A. S. G.

por
Enrique Rubio Cremades.-Alicante.- Sucesor de Sucb, Serra y Cía.1977.-186 págs. + 2 hoj.-21 cm. Instituto de Estudios Alicantinos.
COSTUMBIUSMO Y FOLLETIN. VIDA Y OBRA DE ANTONIO FLORES,

Tema de este primer volumen es la producción literaria: perio~
dismo, folletinismo y costumbrismo del ilicitano Antonio Flores,
que nunca fue objeto de excesiva atención a pesar de tratarse de una
obra que corresponde a un interesante período de la literatura, durante
el cual se va perfilando el carácter de la novela española de finales
del siglo XIX. Enrique Rubio traza, con gran acopio de datos y documentos, el perfil biográfico del mencionado autor, aclarando lagunas
y enriqueciéndolo con numerosos datos, y estudia la actividad periodística de Flores a través de su colaboración en interesantes publicaciones periódicas de la época, entre las que destaca «El Laberinto».
E. C. A.

Imp. Hijos de P Armcnaot.• Enmedio, 21.· Callcllón, 1979
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Materials per a l' estudi antropologic
d'un poble de l'Alcalaten: Xodos

El poble
La situació condiciona un tall de coses. Ja en altres
pagines hem posat en relleu les dificultats que suposa
trobar-se en un lloc poc accesible, en un deis més elevats
de tot el País Valencia.
Caldra ara pero, parlar del nucli del poble aillat dins
el seu terme. Si tenim davant nostre el mapa d'aquest
veurem que es troba en la part nord-est. Evidentment en
un deis llocs més estrategics, en un lloc de pas per a les
comunicacions, que eren molt importants en temps passats,
entre l'Aragó i les terres valencianes. Aquesta comunicació
i aquest pas pero, ara han quedat redults a un record i res
més. Avui en di a Xodos es troba en un cul de sac malgrat
alguns esfor9os per tal de trencar-lo.
Esta, com moltes construcciones de les terres del septentrió valencianes, orientat al migjorn. Sobre «La Roca»;
14
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es a dir, una protuberancia del terreny que per la part
de l'est es troba tallada a pie sobre La Vega. De l"áltra
banda, ja ho hem dit, s'escampa el poble. Al cim de tot
hi han les ru1nes del que fou una construcció d'origen
arab; ara ja no q:ueda sinó una torre mig caiguda. A la
part per on aquesta roca es comunica amb la .resta de la
muntanya, es a dir, a la part més ampla, hi ha la pla~a
actualment més important del poble. Dins el sector que
fa anys va constituir l'eixample del poble. Des de practicament totes les cases es veu el cim de Penyagolosa ja
que estan totes esgraonades, aixís com els carrers quasi
paral.lels de manera que no és difícil de rebre el sol a
l'hivern.
Els més llargs són el Major i el del Mig que yan
a donar a la pla~a des de l'altre extrem del poble en
el seu sentit longitudinal, es a dir, el que aniria de l'istme
fins a l'extrem sud-est de «La Roca». L'altre, el transversal, correspondria a l'eix que de baix arribaría fins
al cim.
Els carrers principals estan asfaltats i els altres, els
laterals es troben generalment empedrats i amb tot de
parats que possibiliten les pujades i baixades. Els més
llargs, son com ja hem dit, naturalment; aquells que van
en sentit de la llargaria del poble, els altres en realitat
no són carrers sinó simplement passadissos entre els primers, i on únicament donen portes falses o d'estables i
corrals.
No n'hi han més que dues places, una, la de dalt, és
la que es troba davant l'església i és denominada com a
tal. Menuda i amb el pis de ciment és com una xicoteta
pla~a d'armes d'un castell; en un costat hi ha l'església,
en l'altre la casa abadía, en el vessant del migdia un mur
de pedra ample i fort des d'on es domina una part de
Xodos, i en l'únic costat per on la pla9a té accés, es troba el
calabós i la presó units per una porta porxada que mostra
el seu aire sever amb les seues velles pedres.
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Abans n'hi havia una porta de fusta, ara ha desaparegut. Aquest po.rxo sempre esta encalat.
· En aquesta pla9a no hi viu ningú, o únicament de tant
en tant qui circumstancialment .habita la casa abadía.
En l'altra, la de baix, la més important avui, és la pla9a
civil per excel.lencia, la pla9a moderna. Alla hi viu gent,
alla hi ha la font i l'abeurador, el bar i la casa del que fins fa .
poc era !'alcalde. També hi ha la tenda i el telefon, la casa
on es llotja el mestre. Aquesta pla9a esta ben asfaltada
i té una forta llum al bell mig. Es molt més ampla que
!'anterior i alla s'hi aboquen els carrers principals i fins
i tot indirectament la carretera que alla acaba. Es una
pla9a oberta.
·
Abans no n'hi havia al poble més que una sola font,
millor dit, una sola donava aigua a la seua gent, pero ·
aquesta no es trobava al poble mateix sinó a les afores,
baix «La Roca», en un lloc de difícil acc.és. L'actual, que
es troba en un racó de la pla9a, va ser construida l'any
1907 i és :una senzilla columna amb un Cor de Jesús dalt
de tot que es troba dins una senzillíssima volta formada
per tres ferros.
Tres.aixetes aboquen en tres piques menudes i no massa
comodes. Es troba sobre un replanell xicotet de ciment.
L'aigua que es perd i que és practicament tota donat que
les aixetes no tanquen, va a parar a l'abeurador i alllavador.
No és cosa normal que l'aigua es gele a l'hivern ni tampoc
que es quede sense aigua a l'estiu. Ningú no m'ha contat
cap cas.
Aquesta font esta situada en un extrem del poble i les
dones hi solen anar a omplir els seus canters al matí i a
!'entrada de la nit i aixo fonamentalment -per a les necessitats de la família; pel que fa a les exigencies del bestiar
que hi ha a dins de les cases o als corrals i solls, solen ser
els homes qui fan els viatges especialment si són ells qui
es troben amb els animals.
Un poc més avall de l'abeurador, i quasi a les afores
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del poble hi ha el llavador comunal. Es de planta rectangular i esta dividit en dues parts, una bassa amb aigua
més clara que l'altra per tal com en una es fa l'aclarat
i en l'altra no. L'aigua entra per un regueret que ve de
la pla9a i ix bruta per un conducte semblant, cap a les
hortes. El !lavador esta fet de pedra massissa i material
bo, les pedres que serveixen propiament per a Havar són
de compossició molt pura de manera que són bones per
al fregament a que estan destinades.
El llavador esta cobert per un sostre fet de teula, les
vigues del qual queden al descobert. Té quatre vessants.
Pel que fa al sistema de ncteja i conservació que es fa de
manera comunal ens referirem més endavant. Ara pero,
caldra dir que en 1a actualitat ja quasi ningú no hi va a
Havar tot i que amb aixo les dones han de transportar
l'aigua fins a casa, cosa que altrament no haurien de fer
si el llavador fóra utilitzat encara.
Dins la dispossició que ocupen els diferents serveis
comunals del poble caldra posar la mirada sobre el cementeri. Aquest es troba a les afores com és habitual en els
pobles mediterranis. De totes maneres la distancia fins a
les primeres cases és molt redu!da (uns 50 metres). El curt
camí que hi condueix esta molt abandonat com un poc
tota la resta. Es rectangular, !'entrada dirigida cap al poble
i amb una porta de fusta i reixa de ferro. A l'interior creixen
moltes males herbes i únicament en dues tombes es nota
una ma que de tant en tant pren cura. No hi han nixos
ni panteons i tampoc les parets no són pintades de blanc
ni per dins ni per fóra i únicament en un costat estan rebossades de ciment. Una xicoteta placa indica l'ampliament
·
que es va fer.
Tot el llarg del cementeri és dividit pel camí que el
creua de part a part, pero no hem pogut observar ninguna
diferencia característica d'una o altra.
També a les afores del poble, i en la part que es podría
considerar com un eixample, es troba la casa on viu el
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carter; únicament una bústia a la paret exterior indica que
aquella casa és l'edifici de correus. Del servei que es dóna
en aquest aspecte ja n'hem parlat més arrere.
Caldria posar en relleu el fet de que al poble pareix
que hi hagen dues unitats i que aquestes fins i tot es fan
notar a nivell de la distribució física' del propi nucli. Volem
dir que un fet característic és que tots els serveis que podriem
comprendre dins !'infra-estructura es troben situats a la
part baixa, com és ara el bar, les tendes, la carnicería, la
barbería, etc., mentre que els edificis en els quals es recolza
la superestructura són a la part alta. No cal sinó recordar
que alla es troben l'església, la presó i l'ajuntament. Parlemne ara d'aquests dos. L'església es troba allloc més enlairat
de tot el poble, i, únicament la casa badia es troba encara
una mica més alta. Es d'ordre corinti amb tres altars, en
el principal deis quals es venera a Sant Pere.
N'hi ha una creu processional del segle XVI de plata. ·
Per fora l'església no té cap ornament ni floritura, i les
seues pedres rectangulars li donen un aire auster i sobri.
A la xicoteta torre hi ha un rellotge. Dios han estat
fetes algunes reformes les més recents de les quals venen
de l'any 1969. L'absis de l'església dóna cap a Uevant i
cau sobre el mateix tallat de la roca; la porta, l'única porta,
dóna de cara al poble.
Situat enfront mateix de l'església pero un poc més
baix, hi ha l'ajuntament. Aquest és un edifici de dues plantes prou modern per fora encara que per dins tot és vell.
En entrar una inscripció recorda aixins: «Este archivo contiene un documento de grande interés para este vecindario
que se ha de revisar en el año 1986», fent al.lusió a uns
terrenys de boscs comunals. L'ajuntament es troba al carrer
de la Puríssima, número l.
En parlar de les cases del poble el primer que cal posar
de relleu és que practicament ninguna no és nova; la que
més ha estat més o menys restaurada pero de construccions realment noves no n'hi ha cap. L'edifici de l'escola
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és una de les darreres construccions. Tampoc no existeixen
cases de més de tres pisos fins i tot contant la falsa, i aquestes no són més grans que les altres sinó que la part de
dalt és, com ja hem dit, la falsa. Pel que fa a l 'a l~Yaria són
quasi totes paregudes. Normalment estan emblaquinades
per fora i amb una capa d'argamassa. El sostre és de teula
coneguda pel nom de catalana sobre la qual es posen pedres
per mantenir-les els dies de massa vent. Un fumeral sobreix
per damunt de cada casa.
A la fa9ana hi ha la porta que generalment és ampla
i de dos talls transversals, al primer pis dues finestres que
de vegades tenen un balcó menut i, al següent un ·aitre
balcó o finestra o bé una simple obertura sense portes
si la casa es orientada al sud, que dóna a la falsa i que
serveix per secar les collites. Pero aquest sistema és el
menys emprat i normalment no hi ha sinó una finestrella
ben reduida.
Normalment la porta d'accés a la sala dóna al carrer
principal i en eixa planta baixa es troba només entrar la
sala esmentada; separada d'ella per una paret sense porta
hi ha la cambra on es troba generalmente la llar que és el
lloc més important de tota la vivenda. En moltes cases
en aquest mateix quarto hi ha la cuina; en un costat
de la llar s'han adossat els fogons que ja no solen estar
en ús donat~ que dar~erament el gas buta és present arreu
de totes les cases. El canterer o bé es troba en la mateixa
cuina o en la sala d'entrada.
Una escala menuda va en dues direccions; cap avall
porta a !'estable que té una altra porta a nivell diferent
de la principal. Aquest estable és a més a més el lloc del
femer i serveix de water, de magatzem per a les eines del
camp i per a la fusta per a la llar. En direcció contraria
i després de passar la planta baixa es troba el primer pis
on hi ha segons la grandaria del solar de la casa, una,
dues, tres o més cambres. Nonnalment aquestes no tenen
porta per poder tancar i únicament una cortina serveix
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de separació. Dalt de tot hi ha la falsa que esta destinada
a servir de magatzem de collites o de les altres andromines
que no es posen a !'estable. Aquesta falsa pot estar o no
dividida en una o dues parts, generalment no en més. També
hi sol haver un rebost per al gra.
Els motius d' ornamentació no es prodiguen massa dins
les cases. Aquests es limiten IIl.éS que res a coses penjades
per les parets i aquests motius es repeteixen amb insistencia
d'una casa a l'altra. Fotografies d'algun casament, recordatoris de primeres comunions, calendaris amb imatges
cridaneres i alguna postal de familiar enviada des d'alguna
ciutat, fonamentalment. També n'hi han en algunes cases
una imatge de sant emmarcada pobrament amb vidre i
paper. Poca cosa més forma el món decoratiu d'aquestes
cases. Eventualment es pot vore algun manollet d'herbes
o flors seques, pero en aquests casos el seu fi no és propiament decoratiu sinó més bé ritual.
La llar esta enrajolada i moltes vegades fins i tot la·
cuina totalment; d'altres també la sala d'entrada. Aixo ha
estat fet normalment durant la darrera reforma. El frigorífic i més darrerament "el televisor ocupen un lloc important dins la casa, i si es dóna el cas de que entre la cuina
i la sala s'ha posat una porta, aleshores la vida familiar
quasi es redueix a aquest lloc que en hivern és el més
calent .
.A la resta de la casa no s'hi va sinó per fer alguna
cosa determinada o bé a dormir, a les nits, a les
cambres.
En moltes de les cases ara ja n'hi ha un quarto de bany
elemental. Quasi totes les cases han estat fetes amb pedra
i argamassa pero les noves reparacions ja les fan amb
nous materials com és el bloc artificial i la «uralita» per
a sostre, fonamentalment als estables ja que per a les cases
aquest continua sent de teula. Per fora les cases estan
encalades coro ja hem dit, i per dins també de cal9 o
revestirles les parets amb guix o rajola.
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Dispossició interna de la població

La part de dalt del poble ha quedat deshabitada, i el s
llocs que fa temps eren el centre de la vida vilatana ara
ja no ho són. La gent s'ha despla9at dins el mateix poble
convergent tots cap a un punt, de la mateíxa manera que
ho ha fet la gent del terme en despla9ar-se cap al poble,
i eixamplant aquest cercle en sentit invers anant des d'ací
en direcció als pobles de la costa. Actualment són set ds ·
carrers on encara hi viu gent; són naturalment els més
centrics i els més ben comunicats. Aquesta és la distribució
per cases dels diferents individus que componen actualment la · comunitat:
Carrer Majar

Carrer l'Església
(General Mola)

Carrer Mig

'

Carme Monferrer
Felicita Aparici
Francisca Aparici
Josefa ?

1
2

1

Domingo Barreda
Magdalena Gasch
Domingo Barreda
Jordi Barreda
.
J. Ramon Gonell
Carme Porcar
Francesc Gonell
Ramon Gonell
M. Rosa Porcar
Agustí Monferrer
Inés Guillamon
Caritat Guillamon
Vicent Galindo
Estela Barreda

4

4

1

3

1
'

1
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Vicent Celades
T. Navarro

2

Salvador Salvador
Humiltat Porcar
Salvador Salvador

3

J. M. Navarro
Rosa Bar toll
J. Navarro
A. Navarro
Trinitat Bartoll

5
'

•

Carrer Penyes

Dolors G onell
Teresa G onell

2

Francisca Monferrer

1

Teresa Porcar

1

Darnia Tomas
Listolde ?

Pla9a La Font
(Generalísimo)

Ismael Ventura
Carme ?.

2

Maria Porcar

1

Manuel G onell
Claudina Galindo
Manolo G onell
Claudia Gonell

4

D olors Galindo
Milagros G alindo

2

Benvinguda Porcar Vicent

1

Amado G onell
Annita G onell

2
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J. J. Gonell Porcar
Eudina Aparici Navarro
J. J. Gonell Aparici
J. Gonell Aparici
M. A. Gonell
Manuel Monferrer
Magdalena Seguer
Manolo Monferrer
Odilon Seguer
Sebastia Gasch
J . M. Porcar Barreda
G. Gargallo Benages
A. Porcar Benages
Silvia Porcar Benages

Carrer Sant Joan de Joan Navarro
Penyagolosa
Custodia ?
Pilar Navarro
Benedito Escrig
Rosario ?
Joan Palanques Monferrer
Dolors Palanques Monferrer
Pdo. Pa!anques Monferrer

5

.4
1

4

3
2

3

'

Carrer Creus

Elodia Galindo

1

Julian Aparici Tomas
Maria ?
Mercedes Aparici
Joaquim Aparici
Milagros Aparici

5

Teresa Tomas

1

Clemente Aparici
Vicenta ?

2
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Librada Aparici

1

Juan Salvador
Rosa ?
Juan Salvador

3'

Ramon Salvador
Angeles Monfort
M. C. Salvador
Angel Salvador
Vicent Gonell Aparici
Trinitat Navarro Monfort
Conxa Gonell Navarro
Vicent Gonell Navarro
Lluis Gonell Navarro
Frances Gonell Aparici
Laura Solsona

4

'

5
1•
1

José Arnau Pons
Maria G alindo

2

Magdalena Barreda

1

Dóna un total de 95 habitants al poble. Es pot comprobar facilment al comparar la quantitat de persones del
poble i les que viuen als masos dins el terme, que hi ha
una relació molt directa i que es manté al llarg del temps
entre els uns i els altres. Aquesta relació és de ± 1 : ± l .
La gent que viu en un lloc i en altre té tendencia a agrupar-se cada vegada més al voltant els uns dels altres, fent
pinya, obeint a un cert desig d'agrupament geografic.
Un tret que caracteritza aquesta pobladó és el fet ja
classic deis pobles amb una forta emigració d'un ve'inat
fortament envellit i amb un índex de creixement practicament de zero, al mateix temps que el de mortalitat és més
elevat. Els pocs xiquets que queden, ja siga· als masos o al
poble no van a treballar al camp més que d'una manera
esporádica (generalment durant el període de vacances .

•
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escolars) i asisteixen regularment a escoJa. Els més vells
de tots es queden a vora foc durant l'hivern o en un carasol,
a l'estiu si encara poden van al bar. Aquesta gent viu normalment amb la familia d'algun fill de la qual forma part.
En el cas d'haver-hi més d'un germa sol passar que es
mantinga un torn per quedar-se cada vegada en una de
les cases. El lloc habitual de reunió per a aquesta gent
és el bar quotidianament o extraordinariament en algun
acte social (festes, missa, bodes, etc.).

Evolució del veinat

Aquesta població és d'origen morisc i va ésser conquistada pels cristians. El rei Jaume I la va donar als Urrea.
Li va ser donada la carta-pobla el día 17 de juny de l'any
1245, d'aquesta se'n conserva una mala copia a l'arxiu
regional de Valencia (Man. i Em. 1625 4,m 34, fol. 14)
i fa referencia a una altra copia en pergamí amb segell
pendent de cera amb les armes dels Urrea. El text de la
carta-pobla és aquest: «Hoc est translatum bene et fideliter
ab originale sumptum undecimo chalendis Marsij anno
Domini millessimo ducentesimo septuagesimo quinto cuius
series talis est.
In Dei nomine et huius gracia. Pateat cunctis como yo
don Xemen Durrea estando en mi seso et en mi plena
memoria do a poblar Chodos a don Martín Talajero a .
don Valero a los fueros e a las costumbres de ~aragoya
a dos e a todos aquellos que ellos la daran con entradas
con eixidas a desina e a primicia e con herbas e con prados
e con montes e con aguas e todas aquellas costurones
que nulla Puebla e buena deve haver al buen fuero de
9arago9a. Retengo por mi host e cavalcada e forno e molino
e por major seguredad yo don Xemen Durrea juro sobre
libro e la cruz que vos atengo a estas convinenyas que con
bos he puestas.
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Evolució de la població de Xodos (poble)
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Testes qui esto odiron e videron don Rodrigo de Cabanas e Fortuny de Resa, e don Sancho Portoles e Domingo
Navarro e don Angel Palomar.
Pacta carta decimo quinto chalendis Julij quando Era
la Encarnacion mil ducientos nonagesima secunda.
Lario de Rada qui esta carta fizo e est signo y puso.
Sig ~num mei Petri Ferrarius notarii pubHci Ville,
famesi et de Usees qui hoc translatum bene et fideliter
traslatavi ab originale et raso emendavi in quarta linea ubi
dicitur entradas.»
Posiblement mai Xodos ha vist un període de tanta
decadencia com ara, cosa que no únicament s'ha esdevingut en aquest poble sinó que és un tret característic dels
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nuclis d'aquestes serralades interiors del Pais Valencia i de
la resta de l'Estat espanyol.
Per a fer ni que siga una breu aproximació a l'evolució
de la població de Xodos caldra tenir en compte dues condicions previes, a saber: A) Sois a partir del segle xvm
tenim censos més o menys verificables, fets ja per habitants ~ no per «veins» (o focs o cases). B) Falten moltes
dades que tal vegada es podríen trobar als censos considerats ja com moderns (desenals) i també els del segle xvm.
A partir d'ací podem establir tres fases principals en
l'evolució de la població de Xodos. Aquestes serien:
1) Des de 1565 fins a 1794.--En aquest cas el procés
pareix prou clar per més que les dades són insufi.cients
com per a coneixer-ho exactament. Hi ha un lent augment
de la població degút basicament al creiximent vegetatiu
(reproducció). Es de suposar per altra banda que no · es
donaria el problema morisc ja que no es nota una disminució considerable de la po blació entre 1565 i 1794. Caldria
pero coneixer les dades poblacionals més properes a 1600
i a 1650.
2) Des .de 1794 fins a 1887.-En aquest punt es planteja el major problema, Pareix un augment excessiu ja que
en menys de 100 anys es triplica la població. Suposant
que les dades siguen fiables, l'augment no es deuria al
creixement per reproducció (per més que el segle xvm és
un segle de gran augment, pero ja no el XIX on es dóna l'increment tan considerable de Xodos) sinó a alguna qüestió
foranea com per exemple immigració, adscripció d'alguna
altra població propera al municipi de Xodos, o allo que
considerem més probable: la inclusió de la població del
terme de Xodos al del propi poble.
. 3) Des de 1887 fins a 1977.-El procés torna a ser
totalment clar. Es produeix un debil creixement continuat
fins més o menys l'any 1936 degut al creixement vegetatiu que és motivat fonamentalment per una baixa parcial
de la mortalitat i especialment de la mortalitat infantil i al
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mateix temps un manteniment de la tasa de natalitat o bé
una baixa molt reduida.
Durant el període de la postguerra civil (1940-1950) es
redueix el nombre d'habitants degut a l'emigració interior
que s'inícia fonamentalment cap a Llucena, cap a Castelló
i la comarca de la Plana aixin~ com cap a Barcelona i els
seus voltants. Entre 1900 i 1950 es dóna un descens del
15 % pero aquest ritme s'incrementa a partir de 1950
degut a l'emigració, despoblació del camp, envelliment de
la població, atracció de la indústria, etc., que comporta
el quasi despoblament de la zona. Tot aixo suposa que
entre 1950 i 1970 Xodos perd una tercera part de la seua
població com de fet succeeix a la resta deis pobles de
1'Alcalatén, el Maestrat, els Ports i én general a les al tres
comarques rurals del País Valencia.

L'escenari

cultura

L'estudi de la
material dins la qual es desenrotllen aquestes vides que exp.osarem deuria ser un tema
a tractar de manera molt més ampla i sistematica del que
ací hem fet. Especialistes que puguen dedicar tot el temps
necessari per establir les constants que eixa cultura comporta. Ací ara no hem fet sinó una xicoteta introducció
en parlar del lloc geografic i passar després al poble. Un
altre element a tindre en compte i ja en camí de desapareixer, és el nucli del mas. Si s'escau publicarem el material
recollit sobre eixe tema.
'
La vida material d'aquesta col.lectivitat reposa sobre
uns fets economics que les propies biografies ja refi:ecteixen. Certament que no es parla d'elles d'una manera
explícita, aixo no seria una biografia, pero s'hi al.ludeix
en el propi itinerari del personatge. Dins les seues limitacions i aspiracions condicionarles per unes estructures totalment alienes a la seua voluntat.
'
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Les relacions socials ja tenen un altre caíre. El propi
entrevistat n'és conscient en major o menor grau de que
al poble hi ha una vida social; a l'escola o al bar, a l'església o a la pla~a aixo és evident. En aquestes sí que és
objecte i subjecte de relació amb intervenció directa o
indirecta, activa o passiva. En aquestes relacions hi ha el
fenomen religiós que es palesa en infinitat de manifestacions tot i que en els darrers anys s'han vist totalment
transformades quan no desaparegudes.
Amb les relacions personals cal no obJidar l'estudi dels
límits i ~es funcions de les relacions de parentesc i la interrelació entre generacions. Cada membre ocupa un estatus
i un rol diferenciat i alhora únic. L'estrategia matrimonial
és també un esgraó important d'aquesta estructura.
Al centre de tot hi ha l'individu immers en la família
nuclear i que viu al voltant d'un grup d'interesos. Diferents d'aquests grups conviuen al poble. Aquest és un límit
definit pel concepte «nosaltres» en primer grau. Paral.lela
a aquesta estructura n'encontrem una alt::a de semblant
que es desenvolupa al voltant del mas com a nucli fundador. El poble i els masos del tenpe constitueixen un
«nosaltres» en segon grau. Després ja desapareix el sentit
de col.lectivitat i apareixen «els a1tres».
Per sobre de tots plana. el concepte <<jararquia externa» .
que és incert i temut. Front a aquesta i contra tot hi ha la
regla daurada que es pot resumir d'aquesta manera: cal
no trencar l'equilibri de la comunitat.
El canvi <,!'estructures que afecta en general a la nostra
societat s'ha accelerat dramaticament al Xodos en el terme
d'uns anys, i aixo per simple trasllat dels seus habit.ants
amb la qua] cosa passen a formar part, els més d'ells, d'un
entrellat distint i quallat de problemes que !'antropología
urbana haura d'estudiar.
Obviament els noms de les persones citades ha estat
canviat per tal de que puguen permaneixer en l'anonimat.
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BIOGRAFIES
Pere Escrig Palau

Vaig. néixer el vuit de juliof de 1950 a Xodos.
Els ineus primers records es remunten a les escoles
velles que eren més grans que les d'ara i quan veia els
estudiants del poble i pensava que un dia seria com ells.
En aquell temps se va morir ma mare, ho vaig sentir molt,
i vaig ser un poc abandonat, ningú no em dia res, del fet
d'estar sense ella podía fer el que volia. Va vindre la meua
avia del Mas d'Arminya i va suplantar a ma mare. La
meua avia era molt bona.
Recordo com els vells venien a casa amb la brusa negra
i mocador de cuadres negres i blancs al cap, aixina, nugat
a un costadet, i pantalons de pana. Ma mare els pagava
la vellea que mon pare havia dut. Ma mare era una dona
molt treballadora, ella feia tot lo possible per guanyar
quatre perres, anava sempre de negre, ella venia lotería
per les cases, no era com ara que van a casa d'un a comprar-li-la, llavors calia anar casa per casa. Erem pobres.
Mon pare també sempre duia brusa encara, ara ja no.
I els dies de festa, sombrero.
Quan anava a l'església recordo els cants en llatí, jo
anava per sentir cantar, perque m'agradava sentir cantar,
a mi la missa em donava igual.
Recordo que Vicent el metge m'ensenyava a llegir, jo
encara no tenia sis anys. La meva germana anava a escola.
El meu primer mestre va ser D. Joaquim, llavors jo era un
«bala». Un dia ma mare em va cridar desde baix de casa
mentre pagava a la gent i jo no vaig voler anar i davant
de tots li vaig contestar: «puta!» Jo havia deprés eixa paraula
aquells dies. Viviem al mateix Uoc que ara.. A escola era
molt tossut per aprendre les divisions i les multiplicacions,
jo plorava, no volia estudiar.
lS

1
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Quan feien comedies dalt de la casa abadía, a mi m'agradava molt i tot ho feien moJt bé, pero la meua germana
era la millor, es posava uns vions de la meua avía i ho .
feia molt bé.
Com hi havia molta gent tot era més bonico, Ja música
de jota era molt bona i sent jo xicotet ja anava am_b el
meu avi a sentir tocar i cantar, quan ell sentía músiques
se n'anava darrere i jo amb ell. Ell tocava les postisses i
jo escoltava en un raconet.
A l'escola, a D. Rafael el mestre li tenia por perque
pegava molt i jo li tenia horror, clar que jo era molt ro1n
i per aixo em calfava més que als altres. Jo procurava anar
lo menys possible.
Els meus amics eren Joan, Joaquim i sobre tot Amadeu
que era del mas de Lloren9 i ara és a Viver, seguim sent
amics i continuem escrivint-mos. M'ensenyava els llocs on
ell feia els rovellons i en duia tres o quatre a casa i em pensava que m'enduia el món. Teniem un altre amic que es
•
va monr.
Després va vindre D. Leopoldo, de Costur, de mestre
al poble i em va cridar l'atenció que duia el pel llarg i
anava sempre molt ben vestit, pareixia un senyoret, ·
era un mestre correntet, no va fer res d'especial, prou
elegant.
En aquell temps jugavem a fer casetes, feiem unes casetes prou grans i en cabre tres o quatre dins de una d'elles
pro u! mos sentavem en rotgle, era sempre pel mes de maig,
com erem dues pandilles, els uns tiraven a terra les casetes
dels altrys.
Per tindre diners, per guanyar dues o tres pessetes per
comprar-mos galetes anavem a fer espígol i polio!; el poliol
el veniem als tenders i l'espígol, un feixet de 1/2 arroba
o 3 quarterons el duiem al molí. Jo per anar al ball del
d0l9ainer, jo vaig anar al ball molt prompte, li demanava
a l'avia que' venguera varios ous i aixina d'aquesta manera
podia convidar a la xica i tenia per a mi.

,
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El hall del dolcainer era per la nit, a les deu. Després
de fer el rosari, les xiques anaven a eanviar-se de roba i
a hallar... després a sopar i de nit un altra volta al ball,
els bons balladors ballaven amb les postisses i els que no
ho eren, sense. Tots els altres eFen majors, jo era l'únic
xicotet.
A- mi la rnissa m' agradava rnplt, als altres no, els altres
preferien al9ar la roba i tocar-Íos el cul a les xiques, jo
no vaig anar amb xiques fins els lO anys.
Als tretze anys vaig anar al seminari, com quasi tots
els meus amics, ells tenien deu i onze anys, tots eren més
joves. El no anar al seminari més prompte va ser per lo
del ball i per culpa deis eapellans, sobre tot de Mossen
Sales, ja no el voldré més, pero Mossen Julio em va dir
que jo aniria i em va enviar, jo ja tenia el certificat d'estudis
.
.
pnmans.
Després vaig anar al seminari a Segorb, alió em va
pareixer un canvi total, el fet de dur sotana, roquet i anar en
files, sobre tot donat que jo era molt lliure en casa meua.
Qúan era al seminari, en segon de llatí, n'hi havia una
xica que venia al poble, ella era de Tortosa, pero jo llavors
em considerava d'una clase rnés baixa que ella, ella venia
al poble l'estiu a estiuejar i jo no vaig tindre valor per
parlar-li, era una cosa que no sé... jo ern veia pobre. La
veia sempre i rn'agradava molt, jugaven tots pero jo quasi
mai ho feia.
Després al seminari em vaig enterar que jo no tenia
rnolt bon informe deis altres capellans del poble, pero vaig
tindre la sort que aquell mariconas se'n va anar. Jo seguía
tenint e1 mateix prestigi que al poble entre els meus amics,
perque jo cascava més que els altres, és normal, jo era
més major. Llavors en el que més em feia en el grupet,
era Joanet, seguim sent tots encara igual d'amics que llavontes, un és futbolista, un altre fa sicología a Valencia,
un altre és cap de personal a una fabrica de rejoles i jo.
Encara ens veiem molt a sovint.

'
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En total vaig estar set anys al seminari, en quart, quint
i sisé és quan veritablement m'agradava el seminari, llavors
tenia més ganes d'estar alla, era millor que al poble. En
eixos· tres anys, ja estava fet a la vida aquella. Tenia professors que eren amics, a més a clase teniem grups de dis-

.'

CUSSIO.
1

Com que a casa no menjava tan bé i alla al seminari sí,
llavors vaig creixer, em vaig fer més gran.
M'agradava quan venia un missioner d'Africa i ens
donava una xarrada, jo deia llavors, m'en vaig, aixo esta
fet per mi!
Al seminari prenia part a l'eschola cantorum i als grupets de teatre que teniem i jo era del grup A de fútbol del
meu curs, i n'hi havien els grups A, B i C.
Quan anavem al poble que era sempre a l'estiu, a Nadal
i a voltes a Pasqua e~xiem amb les xiques del poble sobre
tot amb Lola, Maria i jo amb la de Tortosa.
Al temps del balloteig de les festes, quan tornava al
seminari, el retor em día «¿has bailado, verdad ?». I un
altra volta a comen~ar . .Quan era al poble a Pasqua juga-.
ven .a amagar-se i, és ciar, sempre anavem buscant la xica
que més ens agradava per amagar-nos amb ella. De totes
les maneres jo al poble havia canviat, era més bon xic,
anava a missa i al rosari.
Quan feia sisé ja no m'agradava, pero no podía fer
altra cosa, jo deia, si m'en vaig, si m'en ixc d'ací, on aniré,
i com faré els estudis, perque jo no tenia mitjos per continuar estudiant.
·
En sete, a mig curs li vaig dir al rector que ho volia
deixar, que jo m'en volia anar i llavors em va llevar la
beca que jo tenia, encara que jo tenia bones notes i era
molt bon alumne.
Als dinou o vint anys vaig convalidar el sete del seminari pel sise i vaig fer lliure la revalida de sise.
Vaig a_rribar a aquest punt perque jo estava prou xiflat
per la xica de Tortosa i aixo fa fer molt.
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Pot abans van entrar dos nous capellans al serninari
i n'hi havien discusions tots els dies entre els capellans
vells i els capellans nous, van fer-se la vida impossible
deis uns als altres i per fi els vells van escriu-re al bisbe
i aquest va fotre fora als nous. Els del cms també erern
dividits com els vells i els nous, uns voliem que es quedasen
i els altres no. Jo volia que es quedasen perque tenia molta
arnistat amb un d'ells. Varem tindre una discusió a la
cambra per dir que enviasen al vell i no als nous i voliem
parlar amb el bisbe.
Jo era el cap d'aquell grupet, tenia molta influencia
perque tenia bones notes i molt bon comportament, varem
formar un grup pero el va desfer el .rector després d'ha:ver
fotut fora als joves.
Al eixir del seminari jo volia fer filosofia i lletres pero
no tenia diners per anar a Valencia i mentrestant vaig fer
COU a Castelló, i dona:va clases de llati a la Academia
Vazquez al tercer i quart curs de batxiller per tindre diners
per pagar-me els estudis. Mon pare treballava a Xodos en
el mateix ofici, com ara i no tenia diners per pagar-me res.
Vaig continuar eixint amb la xica de Tortosa, a festes
del poble vam estar a ma casa, va ser una cosa prou seria.
Alla dalt vam ser quatre parelles, tots erem ex-seminaristes.
Paco, Miguel, Ismael i jo. Degut a que no mos enteniem
ho vam deixar, jo tenia que estudiar i no ho volia deixar
i ella no volia, volia que anara amb ella i un altre xicot
que la coneixia va prendre la iniciativa. Aquell estiu vaig
anar a treballar a Alemanya, hi vaig estar trenta-tres dies
encara que degut al mal temps només vam treballar quinze,
vaig treballar a la construcció com tothom. Només vaig
deprendre «Arbeit i Saisse)), era el que tots saviem. Pótser
allo va ser una evasió potser només vaig anar per aixo
i per fer diners. Vaig anar amb ·dues mil pessetes emprades
que me les vá deixar el mestre q4e era a !'.academia amb
mi i després de viure allí em van eixir cinc mil pessetes
lliures encara i jo no m'ho creía, em feia creus!
'
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Al principi anaven a vore totes les películes pornografiques que podiem, sobre tot la primera setmana, tarnbé
compravem revistes com «Lui» i «Playboy».
Al vindre se me va plantejar de nou el mateix problema
que abans, que podia fer? Fer dos anys al Centre Universitari de Castelló i després continuar filosofía a Valencia
o que? Pero no estava ciar i per fi vaig parar a fer magisteri i d'aquesta manera podia continuar a la academia
donant clases. Em vaig quedar ací. A la escola de Magisteri no vaig fotre colp el primer any; per un costat jo
estava un poc fotut per lo de la xica i d'altra banda allo
en lloc de ser una facultat, ni era facultat ni era res, allo
era un colatge de xiquets cagons i per aixo ern vaig tirar
la manta al coll. Ja t'ho die no vaig fotre colp.
Mentre feia ·cou vivia al carrer Major, 10, pero al
fer Magisteri vaig anar a viure amb dos xics d'Adzeneta
que apenes coneixia, vaig fer amistat amb ells, els dissabtes
i diumenges pujavem ·al poble, pujavem Víctor, Demetrio
i Joan, ells anaven a vore les novies. Mentrestant jo vaig
eixir amb una enfermera de Castelló pero no va passar
avant, ho vam deixar estar.
Al poble jo era el que duia lo de les festes, ho organitzava jo, dur els conjunts sobre tot. M'ajudava Emilio i
Ricardo.
Ja era a segon de carrera, m'ho vaig prendre en· serio
i ho vaig aprovar tot i vaig coneixer una xica que treballava a Castelló, a la fabrica Dusen de fer jerseys i va anar
bé i vam ser novios, vaig arribar a entrar a sa casa i ella
va vindre una volta al poble a ma casa, pero degut a que
jo no tenia molta experiencia en xiques no la vaig saber
fer feli<;: i a més d'aix:o a mi no em va agradar el que ella
no li agradara ma casa ni la forma com viviem perque
erem pobres, ja saps ... el water es al carrer, no en tenirn.
Jo treballava a l'obra per guanyar diners i ella n'anava
per ahí, i l'estiu mentre que jo treballava ella se'n va anar
a Canet de Mar de vacances, jo treballava a l'obra per
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estar prop d'ella i un bon dia va vindre i ero va dir que
esperava un fill d'un francés. Ho varo deixar estar.
Un día vaig entrar a casa d'ella i vaig entrar dins i
ero vaig acomiadar deis seus pares i al eixir a ella li vaig
dir <<xiqueta he tengut roolt de gust en coneixer-te», li
vaig donar la roa i ro'en vaig anar. La veig encara alguna
volta pero ens diero adéu i hola i s'ha acabat. Jo vaig continuar treballant a l'obra fins que va coroen9ar el tercer
any. En comen9ar tercer no tenia cap il.lusió de res de
xiques, estava roolt fotut, ho vaig passar molt roalament,
perque jo estiroava a eixa xica, va ser un colp roolt dur per mi.
Vaig deixar l'obra i v·aig comen9ar a treballar al Derby,
ja saps, de porter, treballo dos dies a la setroana, dissabtes
i diumenges al vespre. Esta bé, aixina puc estudiar, i ara
ero paguen cinc-centes pessetes per día; abans em pagaven
tres-centes-cinquanta i jo vaig dir que me n'anava si no
em donaven més jornal i ero van dir t'en donarem quatrecentes i jo vaig dir que no~ que me n'anava i m'ho van
pujar a cinc-centes.
Jo ja no volia saber res de xiques, perque havia estimat
molt a eixa xica, volia que fóra la meua dona. Pero ara
ja era igual tot, igual ero tenia blanca que negra. Havia
estat un colp molt fort. Un dia al eixir de bailar vaig vore
a unes xiques que coneixia de feia molt de temps i una
d'elles em va agradar. Un altre día que estava de balloteig
i anava mig bufat ero vaig possar a hallar amb ella i ella
va notar que jo no podía estar dret, que em caía i es va
portar molt bé amb mi, és la xica que isc ara, la que tu
vas vore ahir.
·

Joan Pasqual

Jo vaig néixer el 25 de mar9 del 1952. M'enrecordo de
poques coses de quan jo era xicotet; sé que als cinc anys
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vaig comencar a anar a escola fins els 10 ó 12 anys vatg
anar a l'escola de Xodos.
Jo tenia amics com tots els del poble. Ja saps el que
es fa a eixes edats, jugar després de clase. Feiem els debers
que mos posaven a escola i un altra vegada a jugar.
Als mestres els teniem molt de respete, més que respete
era por el que els teniem, al v.ore'ls s'amagavem. A mi no
m'han pegat a l'escola, jo era aplicat pero a casa me'nfadava sovint i mon pare em pegava dues samugades perque
el feia patir molt.
Jo no anava al camp com d'altres del poble. Als deu
. anys vaig fer l'ingrés a l'institut i aquesta va ser la primera
volta que vaig anar a Castelló, i em vaig quedar tres mesos.
Als onze anys vaig entrar al seminari de Segorb. De
fet jo vaig anar al seminari per poder jugar al fútbol. Allí
anavem a missa, sempre anavem a missa, estudiavem i
jugavem al fútbol. Jo era molt conegut perque era bon
xiquet i molt estudiós. Mos duien més rectes que a un pi.
Jo vaig estar sis anys al seminari, intern. Mentre feia els
primers cursos, després vaig estar un any extern i vivía
a casa dels meus tios a Castelló.
Ja ho veus, vaig estar sis anys intern a Segorb i un ·
any a Castelló al seminari nou i després me'n vaig anar
extern a casa deis tios com t'he dit abans i després un
darrer any vaig viure al carrer Major mentre feia PREU.
Allí erem un grupet de gent i encara que jo anava a dormir
a casa·deis nieus ti os, jo passava tot el dia al carrer Major
amb els meus arnics.
·
Jo vaig entrar al seminari per un xic que feia tercer
curs. Ell va ser el meu primer amic al seminari, pero després en vaig tindre molts, quan ell se'n va eixir me'n vaig
fer d'altres.
Pere era el meu rnillor amic a Xodos. Alli al poble
feiem processons i feiem casetes.
.
Mentre feia PREU me'n vaig eixir del seminari practicament, ja que teoricament jo ja me n'havia eixit. No va
'
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haver cap cosa que em marcara excepcionalment, excepte
que tot era un poc massa estricte. No ens deixaven ser
tu mateix. De totes maneres veig la part positiva, que era
la formació que ens donaven ja que ens formaven la personalitat que tinc ara, ja que deixant a banda les bogeries, la resta veus que es bo. Almenys t'han fet pensar !
Clar que no tots serem iguals, n'hi haura de tot.
Als deneu anys vaig comen9ar a fer Filosofia i Lletres.
Del seminari «Mater Dei» es a dir del que ara és el Centre
Universitari de Castelló vaig anar afer filosofia, vaig agarrar
aixo perque no podía fer altra cosa i perque m'agradava.
A banda d'aixo jo sóc de lletres i era normal no agarrar
una carrera de cü~ncies .
Al eixir no vaig tindre problemes d'adaptaci6 ja que
l'any que vaig ser extern ja vaig coneixer a una pandilla
al carrer l'Ensenyan9a. Era molt interessant; la pandilla
erem xics i xiques i viviem un ambient molt interessant,
ens reuniem i tractavem de molts problemes. Era molt
bonic. Després d'allí mateix va néixer un altre grupet.
Era el grupet de Toni i Ximo queja eren un poc més serios.
Tornant un poc arrere, voras, a mi • m'agradava una
xica que era forastera, va ser la primera que em va agradar,
llavors tendría jo onze o dotze anys. Anavem a jugar a
casa d'ella, ella vivia al poble. Després, als quinze anys
vaig anar a un campament de seminaristes a Arañuel;
erem solament xics pero al poble n'hi havien xiques que
passaven l'estiu i sempre estavem darrere d'elles. Al núnim
moment ja estavem amb elles, vam fer algunes amistats,
després encara vam continuar escrivint-nos. Només ens
veien a ratets xicotets, sempre de correguda, només una
podía vindre més vol~es. Pero sempre era en un pla d'amics.
Amb un altra xica que li dien Maria va passar una
cosa molt estranya. Ella anava darrere de mi, ella era de
Tortosa, pero estiuejava al poble. Llavors .j o feia PREU
i a primer curs de filosofia em vaig enterar q~e ella anava
darrera de mi. Un dia anavem cinc o sis xics i xiques, els
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xics eren els meus amics, ja saps... Demetrio, Pere... i jo
li vaig dir a ella que no volia eixir, que ho deixarem estar,
i aixins va ser, ho vam deixar estar.
Després de tot a~o vaig anar cap ací i cap alla, un poc
de pandilla en pandilla fins aquest moment on n'hi ha un
algo més seriós amb una xica, pero fa encara poc de temps
que eixim junts, ja t'ho contaré més avant.
Ara m'estic allunyant un poc del poble perque estudie
a Valencia i d'estiu estic un poc a Castelló i un altre poc
al poble. Estic fent quart de filología a Valencia, pero allí
no tinc cap ambient, res de res, no estic a cap moviment,
ni a cap grup, i ru saps que qui no hi esta no té res.
Als estius quan vaig al poble ajude un poc a mon pare
treballant al camp 1. fent vida molt tranquil.la, aixo val molt.
Pero, no penso quedar-me al poble.
·
Amb els meus pares em porto bé, sobretot perque quan
estic fora de casa faig el que vullc, i tu ja saps que no és
per fer res d'extraord,inari pero sempre és millor. Quan
estic al poble procuro de no crear problemes. Ells a voltes
no entenen massa el meu món.
La meua germana no vol estudiar i s'esta a casa tot
·el temps. Jo va haver un temps que parlava amb ella, pero .
ella no vol eixir de la seua vida del poble. Ja vorem que
fa més endavant.

Demetrio Pasqual

'

La meua vida és curta i sense res de especial per a
contar, vaig néixer .a Xodos el veint-i-tres de setembre de
1951. Als meus primers ~nys de xiquet quasi que no recordo
· res, ja que no va passar res d'anormal en .eixos anys.
Als set anys vaig anar per primera volta a escola i
d'allí no tinc res que contar ni dir, ja que jo era un xiquet
molt paei:fic. Cree que em duia molt bé amb els meus
'
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companys ja que mai no me van pegar cap samugada
111 en va1g pegar a nmgu.
Quan tenia dotze anys vaig discutir amb el mestre per
una cosa que jo cree que jo tenia raó, ja que em va donar
un «mal» en conducta i no varem estar d'acord sobre
aquella actitut, ja que jo no mai m'havia pegat amb ningú.
Des de aquell moment fins que se'n va anar em va dur
algo de banda.
Els meus primers amics a escoJa varen ser Pere, Joan,
Jose, etc., encara que els més amics eren Pere i Joan.
Referent a les amigues, la millor amiga és Carme Maria,
és a la que més confian9a Ji tinc. En l'actualitat el millor
amic que tinc és Ernest ja que és al que veig més a sovint,
ja que els altres estudien i els veig molt poc.
Als catorze anys vaig anar amb el meu germa a Tarragona, a uns cursets d'un seminari i a poc més em quedo
allí, pero no per a estudiar ja que em va passar un dato
molt curiós. Jo estava confiat en un major i em va agarrar
per la ma i em va entrar al mar i si no hagueren vigilat
m'haguera ofegat. Com pots vore no vaig tindre ganes de
quedar-me allí. Un any més tard vaig anar a Segorb i vaig
traure uns cursets, vaig traure el número tres pero no em
van admetre i no em van dir perque.
Després vaig estudiar ací al poble amb una mestra i
vaig arribar fins a tercer de Batxiller.
Ara ja veus la vida que fem al poble, es molt avorrit.
Respecte al ball com que no n'hi han xiques no en podem
fer de ball, encara que no m'agrada aprofitar-me'n de les
xiques al ball, potser és perque no n'hi ha ocassió per a
fer-ho, pero cree que encara que n'hi haguera cree que
si ella no ho insinuava, jo em quedaría igual ja que sóc
un poc inocent en aquest sentit.
Ara no fem ni reunions quasi, perque éom ja t'he dit
. '
no som quast. nmgu.
Ni tan sols quan són festes podem dir que ens divertim
més, ja que les festes són molt paregudes als altres dies
•
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si no és el cas d'una festa inolt senyalada com a les festes
del poble, a la Santa Teresa, Nadal o a Pasqua que és
quan venen tots els amics de quan erem xicotets, llavors
sí qu.e fem algun bullit i ho passem prou bé.
Ara com ja veus tu mateix, la situació actual del poble
és molt pobra, ja que l'única eixida que jo li veig és el
turisme, com a . un poble molt pintoresc. Pero tu també
saps prou els problemes que aixo suposa. Ja saps com
són els majors ...
Ells com sempre han estat ací és on millor estan, i
com tu ja saps encara que no guanyen molts diners ells
viuen tranquils, sense tindre que mirar el rellotge per entrar
i eixir del treball i tenint prou per a viure. Jo cree que fan
bé i molts deis que se n'han anat fora a treballar, més d'una
volta han pensat en tornar i enyoren lo tranquils que eren
sense que ningú no els manara, i amb eixa llibertat que
tenien i que jo cree que és necessaria per viure. Amb els
joves és ben diferent, ja que al quedar tan poca gent jove,
que no podem fer res, i cada ú va per on millor li
.
pare1x.
Quan ve el diumenge ens posem al bar i ja no sabem
eixir d'allí, encara que tenim un lloc per reunir-mos, tu ja
saps on és, pero com que no esta arreglat, no hi anem
•
•
quas1 ma1.
On més jovent n'hi ha. és als masos pero com que no
venen quasi mai quasi que ni ens coneixem i no ens
tenim confian9a per parlar deis nostres propis asumptes,
encara que pareix que d'un temps a d'ara tenim un poc
més d'amistat.
Tots som per un igual al poble, jo no cree que n'hi
haige cap persona que vaige per davant de les altres, ja
que ningú no mai ha fet res per a ser admirada per els
altres en cap sentit ni tampoc conec a ningú que estigue
de banda, jo no he vist res en aquest sentit.

'
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Daniel Porcar Escrig

Vaig néixer al poble el dia denou de julio! de 1888 en
esta mateixa casa on vise ara i vaig anar molt prompte
a escola, als sis anys i m'agradava molt, era molt llest,
esta encara ana.va poca gent a escola, molt poca gent,
pero a mi m'agradava molt, encara que jo era molt roi'n.
Una volta el mestre em va fotre una bolea de por. Me va
pegar per ser jo massa pito, per fer-li uns borrons de tinta,
me va agarrar i me va fer els nassos i la boca tota en sang.
Me cague'n d'ell quina bolea em va fotre el condemnat!
Después jo vaig continuar anant a escola hasta als nou
auys, feem moltes diablades, jo era molt roln pero m'agradava anar a escola i deprenia molt.
Als nou anys me van dur a guardar ovelles, era ·una
rabereta xicoteta perque jo tamé era xicotet i no podía
més. Teniem que treballar tots els de casa i vaig estar
guardant tot el temps. Después als dotze anys vaig tornar
a escola, a l'escola de nit, trebaliavem de dia i de nit anavem
a escola, pero solament anavem tres o quatre mesos a
l'any, quan fea la nit més llarga. Les escoles no estaven
al mateix lloc a on són ara, eren a on és ara la -Germandat
i nosatros teniem mestres de Castelló. Eren molt bons
i jo deprenia molt de lletra i de números. Aixina d'esta
manera vaig anar sis o set anys, anava molt de personal,
majors i tot. Ara si en feren d'escola jo encara hi tornaria,
m'agradava molt.
Después als setze anys me vaig quedar sense pare i
. .
.
.
,
.
sense mare 1 temem que menJar tots 1 corn ac1 no temem
molt de treball i guanyavem poc, als divuit anys me'n vaig
anar a Catalunya, a Barcelona i vaig tindre que treballar
d'obrer, de manobre i de tot el que calia, pero vaig estar
poc de temps perque tampoc guanyavem molt i d'allí vam
anar a Fran~a, a Font-Fensa (?) i allí vam estar tres mesos
i tamé vaig treballar a l'obra i a la mina. Pero de treballar i del fred que fea i de l'aigua i tot, em vaig posar
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malalt i als tres mesos els vaig dir als atres: «Xe jo me'n
vaig», i ja no ho vaig pensar dos voltes. Vaig mamprendre
el camí. Vaig anar a peu hasta a la frontera d'Espanya i
d'allí poc a poc amb el tren i com podía. Varo estalviar
alguna coseta pero no molt. Erem tres companys, l'un
era de Sorita, encara el recordo com si el tinguera davant,
l'altre del poble i jo. Des d'aquell moment mos vam fer
molt amics, i ho hem sigut hasta fa poc. Ara ja tots s'han
mort.
Jo no vaig anar a la mili, i tant millor, per a que? Prou
teniem que fer a casa, sense pares!
Als veint:-i-quatre anys me vaig casar ací mateix al
poble, en una xica del mas de la Romera, después al
poc de temps vam tindre el primer fill. Después en vam
tindre un atre que es va morir de xicotet, después un atre
fill i un atre que es va morir tamé, i tamé de xicotet,
después una filia que es va morir de casada i. después un
atra que és amb la que ara vise a casa d'ella. Vam patir
per criar els fills, saps? N o va ser gens facil.
Als treinta-cine me vaig quedar viudo i entonces vaig
anar a viure al mas de la Liorna on me vaig quedar dos
anys, después vaig viure tres anys al mas de Paulo, después
un atra volta al mas de la Liorna, después set o vuit anys
al mas de la Romera i per fi a Xcidos, a casa de la meua
filia i del seu home. Al mas de Paulo va ser a on vaig passar
la guerra. No vaig eixir d'allí, vaig vore vindre a la gent
q uan fugia per eixes serralades avall, pobres, descalces i
morts de fam. Nosatros els donavem de lo poc que teniem.
Era quan els rojos f~gien. Quan van entrar els nacionals
.me van enca;rregar de guardar un fil del poble a la Liorna,
jo me passava el dia amunt i avall.
He tingut tres elílfermetats : estant al mas de la Romera
me van «amanir ia roba», estava morint-me. Ara estic bé,
vise tranqui.l, no treballo i cobro. An.tes jo anava a fer
carbó, no es guanyava res i era pesat. Una volta vaig caure
dins de les brases i em vaig cremar el peu i no podía tre-

,
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bailar. Tamé vaig anar molt de temps de jornaler i guanyava vint-i-cinc duros, ara cobro prop de dues mil pessetes i em paga el secretari.
Después vaig anar a ribassar, algunes voltes guanyava
més que d'altres i aixina anavem tirant. Ara ja fa sis anys
que no treballo. Ara ja sóc vell.
De la meua quinta ja tan sols ne som tres al poble,
u d'ells ha mort mentrestant, i l'atre encara esquila matxos
i guarda ovelles.
Pero ara ja estic molt fotut, m'al9o a les onze, ja veus,
prenc un tassó de llet amb sopes i ja fa sis anys que no
treballo, jo anava a ribassar i ara ja no puc, estic vell,
l'ull dret s'ha fet boig, ja no veig res.
Va hi haver un altre temps que jo anava a pelar
pins i a llaurar, era molt dur allo. La gent d'ara, ja ho veus,
se'n va. Pero una hora o una atra ja tornaran tots, com
ara esta la cosa no estara sempre i sinó al temps, ja ho
voras. Una cosa esta clara, treballar hem de treballar tots
per a menjar, potser que m'enganyo pero no ho cree. Ja
ho veus, els bancals s'ermen i no es trauen més que boixes
i les boixes no les menja ningú, no són bones de menjar.
Si la terra s'abandona no podrem menjar, no dóna prou
la terra. Ací a lo que es puga no es pot treballar, en terres
bones sí, alla baix sí, les que es puguen regar, pero ací
dalt, no.
Jo només veig una solució, que sí que n'hi ha de solució: que pugueren treballar la terra cinquanta homes de
continu i pot ser no se n'anirien. Ací durant la guerra
n'hi havia de cooperativisme. Era una cooperativa que la
van fer els «rojos». Tot ho juntaven en un montó i después o repartien entre tots. Es aixina d'esta manera que
cal fer-ho, juntar-ho en un montó i si treballen tots igual,
entonces repartir-he tot igual, i no a cada u segons la terra.
Pero ara aixo s'ha acabat.
Ara alguna volta vaig al bar, pero poquetes, jugo a
les cartes, a la brisca que m'agrada molt, pero donen poc

'·
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de resultat. El joc de les cartes fa moltes picardietes, els
atres mentre juen beuen un gotet, pero jo no en bec
de beguda blanca, menjant encara me'n faig un de traguet,
pero ara tinc que fer atenció. Pero si jo fóra jove encara
me faria una rabera d'ovelles i me n'aniria a guardar encara.
Pero ara ja sóc massa vell, i si no me topeteu ací, ja no
em topetareu a cap lloc, me fotran baix terra.
Marina Bort

.

Nosatros vivim en un mas just al peu del Penyagolosa,
és un mas gran pero poc bonic. Som set germans que els
diuen: Gregori que té vint anys, Maria Rosa que en té
vint-i-set, Ana vint-i-tres, Paquita desset, Marina que sóc
jo en tinc catorze, Teresa onze i Joan Manuel és el menut
en té vuit. Jo ja no tornaré més a escola, ja no vindré un
atre any a l'escola.
, Els meus pares treballen al camp i els diuen Salvador
i Antonia. Mon pare esta malalt del cor i ha anat varies
voltes 'a Castelló als metges. Maria Rosa treballa a Castelló d'assistenta social.* Els atres vivim ací dalt a un mas
que es diu la Cambreta durant l'estiu i la tardor i a
l'hivern i a la primavera vivim en un mas que es diu de
les Pomeres que esta a una hora del poble.
La Cambreta esta a tres hores de Xodos, just al peu del
Penyagolosa. Al mas no tenim llum electrica pero tenim
radio que la tenim tot el dia enxufada. Tenim molts animalets. A l'atre mas fa molt de fred a l'hivern i no es pot
plantar res perque.tot es gela i per aixo som a les Pomeres.
Ací tenim la font prop del mas, justet dos bancals més
a baix i jo ajude als meus pares a treballar al camp. Quan
juem tenim un parxis i dues nines. Els meus arnics són
boas i carinyosos, els meus amics són Ernili, Joan, Toni,
Paco, Marc, Manuel.
• Serventa.
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· Quan anem a l'esc<i>la mos hem d'alcar a les set del
mati, si no anem a escola ajudem als nostres pares a treballar. Pel matí prenem un g0t de café en llet condensada i baixem a l'escola la meua germatlileta i jo. Jo tinc
pantalons i faldes pero prefereixo p0sar-me els pantal<i>ns,
a la una dinero i casi sempre mengem pataques, ous o
arros, pero jo preferiría menja:r peix, f:ruita 0 carn, després
de dinar ane.m a juar o a treballar amb els pat:es o jo
tinc que fer atenció a Joan Manuel. Per les vesprades després d'eixir d'escola mengem una rua de pa i codonyat
o xocolate i per la nit a les nou sopem i este.m a la vora
del foe si es d'hive:rn o encara eixim un poquet a juar
si és d'estiu. El nostre pare quan som a vora del foc mos
conta histories antigues de quan ell va fer la mili. Después
anem a dormir. La meua germana i jo dormim juntes.
Els meus agüelos tamé treballaven la terra, els meus
agüelos ja han mort. Els dien Josefina i Joan, van tindre set
fills, quatre xiques i tres xics, dos xies van morir de joves.
Josep va morir a la guerra, se'n va anar i ja no van saber res
més d'ell, va desapareixer. Manuel tenia una cama malalta
i va morir. Vivien al mas de Sanahuja que era d'ells i usaven
el forcat, l'aixada, el rastell, dos matxos, etc.
El mas de Sanahuja era d'ells, este mas nostre és
d'un home que és de Xodos i li diuen Domingo Traver.
Els meus pares són molt bons. A mi de major m'agradaria ser bordadora, que tinc molta afició.

Carme Traver
Nosatros estero a un mas que es diu de Paulo i estero
lluny del poble. Mon pare era llaurador, llaurava la terra,
pero ara esta a Castelló i treballa a una fabrica. Nosatros
ara tenim pocs animals i voldriem anar a viure a Castelló.
Ma mare cuida els animals i la meua germana major.
Tenim conills, gallines, un matxo, gats i gossos, etc. Ma
16
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mare i la meua germana fan tot el treball de casa, llaven,
fan el menjar, etc. En el mas tots treballem al camp, estem
molt bé tota la família, els meus pares són molt bons. Els
meus agüelos viuen molt bé a Castelló, viuen a un barrio de
les afores de la ciutat. Castelló és gran i bonico i Xodos
és xic.otet.
Jo tinc dos germanes, una més major que Ji diuen
Guadalupe i una més xicoteta que 1i diuen Montserrat,
la meua germana xicoteta i jo anem tots els dies a classe
i mos costa una hora d'anar, jo passo el sise curs. Me
diuen Carme i tinc tretze anys. Voldria vindre més anys
a escota pero l'any que ve hauré de treballar.
Tinc molts amics que són Carme, Marina, Vicent i
Paco.
Mon pare té una germana que li diuen Palmira i ma
mare en té quatre de germanes que els diuen Delgadina,
Pau, Albert i Rosa. De la part de mon pare tots són casats,
ma tia té tres :fills, una filla i dos fills. Per la part de ma
mare solament ne són dos, ma mare i ma tia Delgadina
i que té dos filies i se li van morir atres dos.
Mon pare té quaranta-cinc anys i ma mare quarantatres, la meua germana major vint i la xicoteta nou. Els
meus agüelos antes vivien al mas de la Romera.
Tenim molta roba, vestits, faldes, pantalons i jerseys
pero jo prefereixo dur pantalons.
El mas té tres cambres grans, és molt gran, és molt
antic. Té una ximeneia molt gran i tamé té un forn per
coure el pa i té cinc finestres pintades de blau.
Nosatros mengem de tot, pataques, arros i fesols i
m'agradaria menjar peix i carn, etc.
Els meus pares són molt bons i el meu paremos conta
histories de quan eren joves i més histories quan estero
a la vora del foc per la nit.
Después me'n vaig a dormir perque a l'endema tinc que
anar a l'escola i em tinc que al9ar a les set. Después d'al9armos desdejunem café en llet i después me'n vaig a classe.
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A mi quan seré major m'agradaria ser l'ofici de perroquera.
Mon pare quan era el temps traia trufes i treballava
al camp, pero ara treballa al camp.

Mari Carme Ferrer

A mi em diuen Mari Carme Ferrer. Som set de fanúlia,
dos germans i tres germanes i els·meus pares i l'agüela. César
de sis anys, Joan i Josep de sis anys son bessons. Rosa
d'onze anys, Josefina de vuit anys i jo de catorze anys,
este és el darrer any d'anar a classe. Els meus pares
els diuen Josep i Agustina, el meu pare té quaranta-un any
i ma mare en té quaranta-tres, ells treballen al camp. A la
meua agüela li diuen Amparo Porcar i té sisanta-sis anys
i tots els atres han mort. Els meus pares són ~ons i carinyosos i els meus amics també. Els meus amics són Daniel,
Amadeu i Abilio.
Xodos és un poble xicotet i mal ordenat, Castelló és
una ciutat gran i bonica. El que mana al poble es !'alcalde
D. Demetrio Pasqual. Nosatros volem anar a viure a
Castelló.
Ara vivim a un mas que es diu d'Asensio i esta a tres
quarts d'hora de Xodos en la provincia de Castelló, a9í
vivim tota la familia. El meu mas és gran i bonico. No
tenim Hum electrica, pero tenim radio i cuina de gas butano
per a l'estiu, a l'hivern fem foc a la ximeneia. La fa9ana
del mas esta pintada de blanc i el balcó i les finestres de
verd. El mas és d'un senyor que li diuen Vicent. Tenim un
pallar da vant de la casa i una era darrere i una granja de
porcs pero xicoteta, a un costat n'hi ha una conillera i un
poc més amunt un atre mas que viuen un matrimoni i una
filia que és amiga meua. El nostre mas esta prop de la
carretera i sempre mirem els cotxes quan passen.
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Nosatros anem tots a l'escola junts. Pero quan no
anem a l'escola treballem al camp en els nostres pares.
Quan anem a l'escola mos hem d'al9ar prompte, a les set
i rnitja i desdejunem café en llet i anem a classe, per la
vesprada berenem i a quan se fa de nit sopem i a les deu
i mitja mos gitem. El nostre pare mos conta alguna historia
a vora foc de quan ell va anar al servici militar i etc.
A mi de major m'agradaria ser perruquera, és un ofici
que m'encanta, pero els meus pares són pobres i jo no
pocl.fé estudiar. L'any que ve m'agradaria tornar a escola
pero ja sóc major i tinc que treballar i ajudar als meus
pares. Potser que treballaré de serventa si anem a Castelló.

Joan Monfort Ferrer

Jo vaig néixer el divuit de juliol de mil nou-cents vint-itres. Ja veus quin dia més senyalat.
Els meus primers records són de quan anava a l'escola
a Xodos, vaig comen9ar a anar a escola als cinc o sis anys,
vaig anar hasta que va vindre la guerra. Anava molta gent
a escola, més que ara, entonces segons que jo m'enrecordo
quaranta o cinquanta seguríssim. Antes n'hi havia molta
gent deis masos i del poble, molts. Primerament teniem
les escoles dalt, a la germandat, les xiques estaven dalt i
els xics baix. L'escola vella estava sempre plena. Jo vaig
comen9ar a anar dalt encara, pero molt poc de temps, al
poc de temps ja mos van canviar baix, a la mateixa escola
que n'hi ha ara, pero les que n'hi havien antes, el que
passa és que estaven molt mal fetes, tenien por que es
caigueren, quan aixina un dia d'hivern nevava molt, perque
ara neva poc, entonces va haver temporades d'haver dos
metros de neu. Els pares di en: «no aneu a escola que un
dia mos pillaran tots els fills baix». Per aixo va ser de
tirar-les aquelles i fer-Ies noves. El dia divuit de julio! quan
va esclatar la guerra, justet el dia que jo fea els anys, se'n
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.van endur el mestre a la guerra i mos vam quedar sense
escola.
I com que ja no teniem escola juavem tot el día pel
carrer, erem molts amics, tots erem amics, Manel, Vicent,
Francisco. Pero no feem moltes maleses, antes de l'edat
nostra se feen més travesies que natros, natros no en feem
de rnaleses, natros només juavern, juavem a un joc que
es diu «l'aixa de cau» que era correr pei: exemple pel carrer
Major, per a on abans feen els bous i tornar a eixir, i
a qui agarraves aquell tornava a pagar.
Jo tenia afició a escola, m'agradava molt, a més vaig
anar al repas de D. Fernando i después vaig anar al de
D. Jose Ferreres, eixe sí que era un mestre bo, d'ell
vaig aprendre moltíssim. Si no haguera vingut la revolució,
jo haguera pogut traure una. carrera, pero va haver molta
miseria i molt d'embolic i allí no s'aclarava res i no vaig
poder traure la carrera.
Particularment la part deis masovers no anaven molt
a escola, perque com ja t'hai dit n'hi havia molta miseria,
jo particularment no, nosatros no mos hem criat aixina ,
perque gracies a Déu no és que hem estat d'eixos sobrats
diguem-li, pero per a menjar i aixo hem anat sempre bé,
no és de les cases que s'ha passat farn, perque a Xodos
ha hi hagut cases que se n'ha passat de faro, nosatros en
aixo no, nosatros hem tingut sort hasta d'ara. Pero en
aquell temps al haver tanta miseria, pos n'hi havia molts
pares que ciar, si havien d'eriviar els xiquets a escola,
havien de guardar els animals i els pares havien d'anar a
guanyar-se la pesseta treballant la terra i fent el que .podien,
molts no anaven a escola per aixo. Sobre que encara aixo
en venien rnolts a escola perque primer són els fills que
moltes coses, pero n'hi havia algú que ho feia malament.
Com se'n van endur el mestre i no podía anar a escola
anava a treballar la terra, perque com tenia lo del peu no
vaig eixir massa. Jo fea algunes coses entre el meu pare
i mon tío, pero no podía fer molt ja ho veus.
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Quan els meus pares i mon tío van agarrar el contrat
per a subministrar carn a Benicarló jo fea alguna cosa,
pero casi sempre tenia que quedar-me al carrec de les
terres. Una volta vaig tindre que anar de Xodos a Benicarló portant el bestiar, í jo no podía, era massa per a mi.
El subministrament de carn a Benicarló era una companyía familiar, la formaven els tres germans i tota la
familia treballava. Pero en aquella epoca mos vam quedar
molt malament pel canvi de moneda, tot el que teniem
no va valdre res.
D'aquell temps va ser quan vaig anar a Vic, anavem
molt a Vic. Nosatros compravem bestiar de Tero! i de per
totes eixes raconades í el veniem a Vic. Per ac.í dalt sempre
anavem a peu hasta a Alcala de Xivert i d'alli en el tren
a Barcelona o al lloc que fóra.
Als vint anys vaig tindre la primera novia, era cosa de
joves, ella era tamé del poble i después vam renyir.
I jo vaig continuar la vida de fadrí, uns quants anys
de bo.
Jo en aquell temps anava prou pels pobles del voltant,
a Vistabella, a Benafigos, a les Useres í a Llucena, sempre
en el matxo perque no podía anar a peu i els camíns
eren bons. Pero a on més anava era a Vistabella, allí em
coneixien molt tots í era com si jo fóra del poble mateix.
Va haver un temps que per cada animal que compravem
teniem que fer un paper, bo, vullc dir quatre papers o
no sé... , i la copia n'hi havia que enviar-la cada una a un
lloc, ara no recordo bé a on. 1 per aixo jo anava molt per
eixos pobles i sobretot a Vistabella, jo anava en el matxo,
eixa faena sí que la podia fer. Per aquell temps se mos va
morir el meu germa que era el que anava en companyia
meua a escola i que tenia dos anys més que jo.
Es va morir a la mili, l'any quaranta-quatre... mira
coses de la vida que han de passar i en pau...
Tenia el permís donat, que a ell el volien molt els oficials
perque era molt complidor. El mateix capella estava boig
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d'ell. El meu genna el que és casat en el germa de
Maria, li va dir el mes de setembre ens volem casar i ell
per a vindre al· casament va parlar en els jefes que li
canviaren el permís d'un atre del poble que tamé estava
allí. 1 ell es va posar malalt i va anar aguantant aguantant
hasta que· al final va vore que no podía ser i el van dur
a !'hospital i clar el que passa entre els soldats, ell volia
vindre a casa i va dir «a vore si puc anar-me'n». El sargento li va dir que li posaren una punxada i dema te donarem l'alta, i mira... es va morir i prou.
Estava tota la caixa feta malbé, com va ser el primer
cas que es va donar, pos ningú no sabia res, el capita
metge era un petaca, no sabia de que anava i el comandant
que era molt bo, ho va saber. Que les injeccions estaven
totes fetes malbé. Después del meu germa van haver dos
o tres casos més, pero com ja van vore lo d'ell, dones ja
no va passar res, van mirar la caixa i van vore que totes
les injeccions tenien una picadeta.
Mira allo va ser molt mala sort. Jo vaig anar a Maó
que era a on ell fea la mili.
Quan eren joves feem ball de jota i cantavem molt,
después que vaig renyir en la novia anavem quatre amics
i sempre cantavem, eren Recaredo, Ricart,. .. ells feen la
veu alta i jo la baixa, com l'atre día quan estavem alla
al bar. Tamé feem alguna partideta a les cartes i lo de
sempre ...
Después d 'uns quants anys ja em vaig ficar a festejar
amb aquesta. Vam festejar poc de temps, cosa d'un any,
•
1 m os vam casar.
Viviem al poble els dos i al casar-mos vam posar la
tenda i com que poc de temps después ú es va dixar la
carnisseria, jo vaig dir, que no la posarem natros ?, i la
.
. .
va1g posar JO.
Feem una vida normal, els dies de cada. dia jo anava
a treballar la terra que teniem i els dumenges treballavem
a la tenda, ja saps, allí si no es fa de tot no és vida. Tamé
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vaig dur el botiquí, pero aixo ja va ser al final. De la farmacia em van putjar unes quantes medicines i jo les venia.
Recaredo i Demetrio van donar bons informes meus i em
van donar el botiquí. Jo els vaig dir, si me te que donar
algun benefici no tinc inconvenient. La gent duia les receptes i jo tenia un tant per cent, i la gent damunt s'estalviava
els viatges. Com D. Agustí ja coneixia els malats de memoria, en dir-li que li passava, ell ja Ii fea la recepta.
Al poc de temps d'estar casat, a l'any, vam tindre el
xic, el metge no va putjar, només va estar sa mare i una
dona... ara no recordo com 1i dien. Después vam tindre
a la xica, disset o divuit mesos después del xic i tamé
q uan va putjar el metge ja les havien donades totes, només
va estar sa mare i una dona coro l'altra volta.
Nosatros sempre treballavem el mateix, un poc més
de sacrifici perque els fills donen vullgues que no, un poc
més de faena, pero el treball sempre era el mateix. Sempre
hem fet la mateixa vida, al treball i a la tenda. A la xica
la :v;m tindre set anys més tard.
Als xiquets només que van poder ja els vam dur a
escola. Pero poc a poc . es van anar fent majors i creixent
i els meus cunyats que ja estaven alla baix van dir que
per que no baixavem nosatros també i com tots som com
una mateixa família pos mos ajudem tots i vam pensar
en anar-mo'n. Perque tots erem comuna mateixa casa, tots
a bé i aixo és molt bonico, estar tots aixina. Nosatros
entre cunyats no tenim cap problema, tots som iguals.
A més d'aixo no teniem cap vida, n'hi havia poca gent,
no podiem treballar la terra i ho vam pensar bé i m'on
vam vaixar cap a Castelló. La dona i la xiquilla van baixar
abans que el xic, la xica i jo. Nosatros vam baixar uns
n1esos rnés tard.
Els meus germans viuen ací a Castelló tamé, Oblidon
prop d'ací, Adela té una granja a la carretera d' Alcora
i Amadeu viu a Benicarló. I se'm van morir tres més de
germans, un el que ja t'hai dit i els altres de xicotets.
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Ara la casa on vivim
la va fer el sogre. El meu sogre
al poc de casar-mos s'en va anar a !'Alcora i d'allí va comprar estes terretes d'ací i va edificar per a els de la família.
I per aixo estem molt bé ací~ estem dins de la família
mateixa i aixo és molt bonico.
Ara el xic treballa a l'obra, s'ha fet una moteta i treballa
a l'obra, i la xica i la dona treballen a una fabrica de manisetes, que esta prop d'ací, jo no treballo perque en lo
del pe u no puc, que si que voldria algun . treball que jo
puguera fer, de lletra. Pero ara ja m'han aprovat lo de la
invalidesa i tindré metge i medicines gratis.
Ara a casa venen molta gent del 'poble, venen un matrimoni que mos estimen molt i aixó és mol bonico.

La tia Amada (Amada Segura Vicent)

Miquel i Demetrio !'alcalde son els meus fills i Maria,
Rosario, Teresa i Conxa les Íneues filies i se'n van morir
dos de xicotetes, una tenia divuit mesos i l'atra quatre
anys.
De xicotetes ací estavem com les mosques, al poble,
totes les cases estaven plenes, no n'hi havia cap que no
vixqueren, ah ... ! i famllies grans que eren. Al mas de Sant
CristOfol per exemple, aquell maset que és vellet, vellet
i que este xic de Dolors Ji ·diu el mas de les gallines
perque tenien allí gallines i ell de xicotet anava a dur el
menjar, pos a aquell maset n'hi havia un teixidor que
tenia set o vuit fiils. Antes en un mas encara que fóra
xicotet vivien molta gent i jo no sé de que podien passar.
Antes nosatros no compravem roba com ara, que tots
ne compren, antes duiem carnisetes fetes de teler i bona
cosa de sinagües. Nosatros anavem a dur ·sal a Castelló
en els matxos i burrets, la gent estava pobra en aquell
temps, perres no n'hi havia cap.
Jo ho sentía dir ama mare, perque aixo que es posaven
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a vora del foc les nits d'hivern, que s'ajuntaven les dones
del carrer i es posaven a xarrar igual que ara, a passar
la velada i a brodar. La faena de les dones era eixa, i jo
tamé estava a casa perque jo mai no hai anat al monte.
A escola vaig anar fins als desset anys, mira si sóc sabuda,
la majoria no anava a escola. Quasi tots en tindre set o
vuit anys anaven a guardar, una rabereta i a guardar
tot el dia i treballadores que eren, al camp tamé hai anat
encara que poquet.
Les dones anaven a pesseta el jornal i elles s'havien de
mantindre. En aquell temps era pitjor que ara, un plat
d'olla i un plat d'olives i pa damunt de la taula i eixe era
el menjar i aixo a la majoria de les cases.
Alla a Cargan, al mas, els jornals tamé anaven a
pesseta, allí en teniem de treballadors i de criats, mira
aixina era; la rabera de les cabres tenia un pastor, la rabera
de les ovelles un atre i per als bous un xiquet, quatre
xics que eren de casa i a més tres o q uatre xics de per allí.
Tots menjaven allí, allí feien el gasto, menjaven el que
els donava la gana, menjaven tota la gana. Ben bé que
estaven, perque ací al poble en moltes cases ni mataven
tampoc, molts no podien ni matar el porc i ho passaven
molt malament.
A ma casa, aixina com els mestres, han vingut sempre
tota la gent i jo no sé perque.
Ací no hi havia metge, que estava a Vistabella, que
quasi mai no n'hem tingut, ací n'hi havia un practicant
que era molt bo.
La gent major dia, les dones velles dien que ditxos
era aquell que si bé mor i no havia anat mai a Llucena,
perque ací a Llucena la gent anava si fea una mort o si
tenien un jui, no eixien mai d'aci. Vi i caro no en coro. ,
prava rungu.
No mai en la vida hem estat ací dalt sense retor més
que ara. Xodos és un poble que ha donat molts capellans
i sempre hem tingut molta devoció.
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Quan jo era :xicoteta van fer la Campana Maria de
l'església, jo vaig néixer l'auy mil vuit-cents vuitanta-vuit
a la casa de la roca, tu ja saps on és, alla dalt, al
castell.
Mon pare era l'alcalde del poble i el meu fill és !'alcalde,
que és Demetrio que tu ja saps qui és.
De xicoteta tenia molte,s amigues jo. Vaig anar a escola
ja quan era menuda, vaig anar deis sis anys als disset anys
i no et penses no, que, no a;naven tots en aquell temps,
només els rics i els que no tenien que treballar la terra
o anar a guardar.
Mon pare comprava matxos per aci dalt., per Tero!,
per Vistabella, per Benafigos i per tots els llocs i els venien
a Vic. Se n'anaven ell i atra gent i tardaven a vindre.
Els matxos els duien en tren de Vic a Alcala de Xivert
i d'allí a Xodos a peu per eixes muntanyes, a voltes tamé
duien lletons de Galícia i después els revenien.
'
Quan duien matxos, els Villalonga venien a casa per
triar els matxos per a els seus mases que tenien al terme
de Llucena. Jo tenia 14 anys, deuria ser cap a mil noucents. Quan venia el Villalonga sempre dormía a casa
nostra, duia unes fiambreres molt ben amanides i menjava
molt bé, de sinyoret que era. Sempre l'acompanyava un
criat i después de Llucena ell se n'anava a Valencia.
El criat tenia que dormir en terra per si el sinyoret
cala del llit mentre que dormía.
Als dotze anys vaig tindre el primer novio i es va morir,
ah... no em va penar gens no; no el volia, jo només anava
per pillar-l'il a una altra, se n'anavem a la font per a· vorenos i per a vore els novios, quan la font era baix, alla a la
Vega, no era on és ara i a mitjan camí estaven les «cadi. retes» ' que nosatros diem i allí paravem un ratet i feem
una xerradeta i Jl).iravem les altres parelles, voliem pillarnos el novio de l'una a l'atra.
No vaig penar gens quan va morir el meu novio, mira
si el volia poc que una volta que veniem de Vistabella i
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plovia el vaig fer baixar del matxo per a putjar jo i ell
va anar a peu tot el temps, jo no vaig voler que anarem
els dos a cavall. Jo no volia saber res d'ell i anava xopant-se
tot i jo no li vaig donar res per tapar-se un poc. En aquell
temps no era com ara, anavem per les afores amb els
novios sempre amagant-mos, pero al poble no entnlvem
mai junts. Xerravem un ratet al anar a la font i al
entrar o eixir del poble, en aquell temps n'hi havien molts
de xics i xiques, no com ara que no queda ningú, en
aquell temps es podía triar ah! ... i templats que eren...
Jo en vaig tindre molts de pretendents pero jo hai segut
molt loca. Pero als denou anys vaig comen~ar el festeig
de veres, ací el matrimoni sempre ha segut de conveniencia.
Els rics s'han casat en els rics, qui més tenia en qui
més tenia, aixo sempre ha segut igual. Jo em vaig casar
als vint-i-un anys en el fill més jove del mas de Bancal.
Vam festejar dos o tres anys i com ell tenia que treballar
al mas no mos veem més que cada quinze dies, perque
coro eren varios german,s, cada dumenge era un el que
podía vindre al poble, jo en aquell temps vivía al
poble.
El meu casament el vam fer a Xodos i vam ser més
de cent persones al dinar. Mon pare anava vestit a l'antiga,
duia saragüells, faixa i mocador al cap com sempre havia
anat. Al casar-mos varem vindre a viure al poble i mentrestant tots els germans treballaven encara junts les terres
de Bancal, aixo ho van fer durant tres o quatre anys encara
i después s'ho van repartir.
Al casar-mos vam anar a Castelló a comprar-se els
mobles, tots els mobles mos van costar veint-i-vuit duros.
El meu pare no va voler pagar res pels mobles i después el meu marit com no li venia bé .el xic que es casava
en la nostra major em va dir: «Jo li donaré a la teua
filia el que ton pare em va donar a mi». 1 no li va donar
res, ciar. Tampoc va voler anar al casament, ah... i no
va anar, no. Als vint-i-dos anys vaig tindre a Teresa que
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és la que viu a Castelló i té la tenda de begudes i que el
seu home es tractant de cavalls. Als vint-i-quatre vaig
tindre a Monserrat que viu a Benicarló. Después se'm va
morir un xiquet als divuit mesos. Después ja vam vindre
a viure ací a la pla~a a on vivim ara, als trenta anys vaig
tindre a Miquel, Miquel va ser el més ro1n de tots, era
molt malastré ell de xicotet, sempre anava a samugades
en els atres xiquets i jo quan venia a casa més que 1i
pegava.
Més avant mos se va morir una xica de catorze anys.
Als trenta-dos vaig tindre a Demetrie>, !'alcalde. Después
a Conxa que és la que esta a monja.
Durant la guerra vam patir molt pero mal no m'on
va fer ningú. Els rojos van fer el comité i ho van posar
tot en un mateix montó i van vindre a demanar-mos de
bons modos i els varn donar un poc de tot el que teniem.
Pero al poble ningú no va fer mal a ningú. Al final de la
guerra venien per eixes muntanyes avall i donava pena
de vore tota aquella gent jove sense calcer, sense menjar.
Donava llastima! Nosatros vam fer lo que vam poder.
Maria la que té el bar va ser la darrera que vaig tindre.
Als quaranta va morir el meu marit, ja fea temps que
no treballava, ell i dos més anaven a dur lletons per a
revendre'ls pero quan va morir ell ja fea temps que no
treballava.
Al morir ell jo vaig vindre a viure a esta casa mateix.
Els meus fills eren bona gent, excepte el Miquel que ·
ja he dit que era més roinot, Demetrio era més bo. Els
vaig tindre que pegar alguna bofetada pero no em pena
gens, no. Em cre!en més a mi que a son pare, el meu home
estava moltes voltes malalt, jo no hai estat quasi mai.
Aquells eren uns atres temps, pastaven una volta a la
setmana i feem de quaranta a cinquanta fogasses de pa,
nosatros erem una família gran i no vam patir gens, pero
a d'atres cases... mira un tros de pa, un plat d'olla i unes
olives i a la majoria de les cases, aixo .. Pero tots miravem

1

/

254

•

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD

pels atres, qui en tenia li donava a qui no en tenia. Eren
uns atres temps, feiem moltes festes. A Nadal es feen
albaes i a Pasqua músiques i era poc bonico ... aquelles
can9ons de nit. O les «igletes» que es feen el duroenge
de matí davant del poble i después tots a sentir missa i el
rosari i después missa una atra volta. En eixir de missa
es fea una partida de pilota al carrer major i después a
.dinar i en acabar, el rosari i después al café i después es
fea ball i ballaven en aquell que venia bé.
A Nadal tots els vells anaven a cantar a l'església a les
dotze de la nit, la primera albada era per a l'església, la
segona pal retor, i la tercera pa )'alcalde. Pero ara tot aixo
s'ha perdut, ara ja no es fa res de tot aixó.
Ara ja veus quina vida duc, els hiverns si fa molt de
fred, baixo a Castelló a casa de la meua filia, pero este
hivern no he baixat, ja no tinc ganes com antes de baixar.
Pero tots els fills venen a vore'm.
T OMAS

ESCUDER 1 PALAU
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Contribución al estudio de las
modificaciones en el uso del
suelo del litoral castellouense:
Benicarló. 1957-77

A

Ño tras año, verano tras verano, nuestras costas se
pueblan con regularidad de gran número de visitantes
ávidos de descanso, de sol y_de recreo. Su procedencia es
diversa; su composición social, heterogénea. La presencia
del turismo a gran escala en nuestro país y, ¡cómo no !,
en el litoral castellonense, es desde hace algunas décadas
un fenómeno comúnmente aceptado y cíclicamente esperad o.
La afluencia masiva de veraneantes, que iniciada en la
década de los años cincuenta se va a acrecentar ostensiblemente con el paso del tiempo, hace que se alcen por
doquier bloques de apartamentos y viviendas unifamiliares
ajardinadas, que se planifiquen urbanizaciones, se modifiquen y potencien las infraestructuras viaria y de servicios,
y el paisaje comience a sufrir una progresiva transformación a la que en el momento actual no se le vislumbra
final.
Las soluciones paisajísticas resultantes, amplias zonas
urbanizadas, han_ sido muy similares en todo el litoral
mediterráneo español, si bien el punto de partida, el inicio
de la transformación, ha arrancado en cada lugar de situaciones ' previas diferentes. Y así, en los municipios costeros
castellonenses, sin ir más lejos, existen algunos lugares en

256

BoLETÍN DE LA SociEDAD

los que se han urbanizado extensas superficies de monte
bajo o zonas marjalosas, mientras en otros las acciones
se han centrado preferentemente sobre feraces huertas, en
función de la disponibilidad de terrenos en áreas turísticas
adecuadas, con lo que la repereusión económica respecto
al incremento del valor del suelo y alteración de su productividad previa es muy diversa, según se transf<:>rmen en
espacios urbanos lo que antes sólo eran tierras improductivas o se realice la ocupación sobre fértiles regadíos.
Coincidiendo prácticamente en el tiempo con el hecho
turístico se han producido otros fenómenos de gran trascendencia para la reestructuración de la utilización del
suelo en determinadas localidades. De una parte, el crecimiento urbano general en nuestro país tiende a concentrar
en áreas determinadas su demanda de productos hortofrutícolas, ganaderos, etc., obligándose en cierto modo a
estas zonas a una especialización en unos pocos productos
agrarios o pecuarios con la esperanza de una gananciosa
productividad. Por otro lado, y como feliz soporte a esta
nueva si~uación , se han llevado a la agricultura nuevos
recursos que permiten optimizar los cultivos, tales como
maquinaria, semillas selectas, etc., sin olvidar, por su marcada importancia en algunos lugares de nuestra provincia
-tan escasa en agua -, los modernos sistemas de captación de aguas subálveas a profundidades crecientes, con
lo que se consigue una paulatina, pero incesante, conversión de los secanos en prometedores regadíos.
De este modo, y por la confluencia de causas diversas,
se asiste a una permanente acomodación de la utilización
del suelo, con la consiguiente transformación del paisaje
que, a la postre, es el rostro, la realidad cambiante que la
tierra ofrece día a día a los hombres como marco en donde
desarrollan su actividad, aunque sea el hombre quien en
gran medida lo configure. Por ello parece oportuno intentar
el análisis de este fenómeno, bien que circunscrito a un
tiempo y un espacio muy limitados. El lugar seleccionado
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para el presente estudio, el municipio de Benicárló, participa de las variables que permiten observar el proceso de
metamorfosis paisajística, de modificaciones en el uso del
suelo: turismo, crecimiento demográfico, expansión y especialización agrícola, etc. El inte.J;"valo temporal elegido, una
veintena de años, queda limitado en su base por la existencia de un documento gráfico fehaciente que ilustre sobre
la utilización dada al suelo en un momento determinado, 1
pero por fortuna abarca, precisamente, el período que ha
vivido con mayor intensidad los cambios en el paisaje
hasta hoy realizados.

Benicarló es, por su situación, un municipio enclavado
en una llanura litoral que apenas si se altera en el seno
de la demarcación administrativa por la existencia de
algunas colinas en su límite occidental y una loma aislada
en su extremo septentrional,2 adquiriendo el conjunto sobre
el plano una forma .sensiblemente cuadrangular con el lado
oriental en contacto con el Mediterráneo. El núcleo de
población se emplazó en su origen a una discreta distancia
del mar sobre este terreno de suave pendiente, si bien hoy
el espacio que los separaba ha quedado englobado totalmente en el casco urbano, desde el que, en forma radial,
parten las líneas tradicionales de comunicación, carreteras
y caminos, hacia los otros núcleos habitados del entorno
fuera de su término municipal.
Sus actividades económicas tradicionales, aparte un
cierto comercio marítimo ya totalmente decaído, han sido
la agricultura y la pesca, si bien se han diversificado en
1 Vuelo nacional. Fotografias aéreas núms. 51.092, 51.093,
51.094 y 51.095, roll. 502, tomadas el 3 de julio de 1957.
2 Para la configuración morfológica v., del mismo autor, <<El
piedemonte costero de Viuaroz-Benicarló». BSCC., t. Ll, pp. 244-273
+ 1 mapa geomorfológico.
17
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los últimos decenios con el asentamiento de industrias
ligeras y ampliación de las prestaciones de servicios del
sector privado esencialmente, que proporcionan numerosos
puestos de trabajo a su creciente población.

l.

Configuración en 1957

Al comenzar el año 1957 contaba Benicarló con una
población ligeramente superior a los 10.000 habitantes, con
lo q_ue, cifrando la extensión del municipio en 48'25 kilómetros cuadrados, resultaba la elevada densidad de 207
hab/Km2 • Esta población vivía concentrada casi en su
totalidad en el único núcleo urbano del término, con un
bajísimo índice de dispersión representado por un determinado número de familias diseminadas permanente o
estacionalmente en casas de campo, buscando la mayor
proximidad a sus tierras de cultivo.
. En ese mismo momento ocupaba el núcleo habitado
de Benicarló una superficie aproximada de 66 Has. y en
su plano podía distinguirse perfectamente la forma y extensión del primitivo núcleo fortificado y las sucesivas áreas
de expansión adosadas al mismo. La configuración inicial
de la villa medieval, perpetuada en su plano, responde a
la tipología que Piccinato denomina ciudades cruciales,3
esto es, ciudades conformadas en base a dos vías o calles
principales que se cortan ortogonalmente, y que en este
caso concreto vienen representadas por la calle Mayor y
las calles de San Juan-General Aranda. Estas calles, que
se cruzan en el centro de la antigua población, abocan a los
puntos medios de los lados que conforman el contorno
sensiblemente rectangular en que se inscribía el núcleo for3 Citado por F. Chueca Goitia: «Breve historia del urbanismo»,
Alianza Ed., Madrid, 2.a ed., 1970, p. 99.
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tificado, lugares en los que, según recoge Madoz, 4 se hallaban las puertas de acceso a la villa. El complejo viario
del interior del recinto se completa con otras calles de
trazado irregular en cada uno de los cuadrantes además de
algún callejón sin salida, muy al gusto musulmán, organizando de algún modo el acceso a las construcciones y viviendas.
A partir de este núcleo primitivo se efectuó la expansión en diversos arrabales, tanto hacia el oeste, entre el
camino de Alcalá y la calle de San Francisco (punto de
partida de los caminos hacia Cálig y San Mateo), como
hacia el Nordeste, junto a los caminos de Ulldecona y
Vinaroz, y hacia el mar en una importante arteria flanqueada parcialmente a ambos lados por otras dos secundarias.
Además de estas zonas de expansión urbana que se
pueden considerar tradicionales, se configuraron desde la
década de los años 30 del presente siglo dos nuevas vias
residenciales, el paseo Marítimo y la calle de César Cataldo,
que arrancando del ángulo meridional del primitivo pueblo
se dirigen directas al mar con un trazado paralelo al antiguo
camino del mar, pero dejando entre sí algunas franjas horticolas intra-urbanas.
Con este esquema, y salvo contadas excepciones, las
industrias tendieron a asentarse en las áreas periféricas del
casco urbano, en lugares próximos a las principales vías
de comunicación: el ferrocarril Valencia-Barcelona y la
CN-340 que en 1957 ya había sido desviada de su paso
tradicional por el interior de la población.
El aspecto del pueblo a los ojos de quien desde su
exterior lo contemplara era de extrema planitud: llano el
lugar de emplazamiento, regularidad, escasa altura y predominio de líneas horizontales en sus construcciones.
Unicamente la iglesia parroquial emergía, solemne, del
conjunto monocorde de edificaciones de indudable factura
4 «Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus
posesiones de Ultramar», lmpres. J. Rojas. Madrid, 1846, t. IV, p. 208.
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mediterránea. Gran parte de las casas solian constar de
una o dos plantas elevadas, utilizándose normalmente también como vivienda la planta baja, con escasos ventanales,
fachadas encaladas en b.lanco, amarillo terroso o azul y
sin tejado propiamente dicho, aprovechándose habitualmente el plano superior del edificio como terrado. Los
materiales de construcción empleados con mayor profusión eran aquellos que más abundan en los entornos del
pueblo: lajas irregulares de materiales diagenizados y
piedra, usándose el ladrillo, a veces, teja, para cerrar la
parte superior de la edificación. Resulta difícil diferenciar
un modelo típico de vivienda, tanto en relación a la distribución interna de los diversos elementos que la conforman, como a la forma, proporciones y tamaño del solar
sobre el que se asientan, dado que por una parte la bipolaridad laboral de los vecinos de Benicarló, muy marcada
entre agricultores y pescadores, exigía, lógicamente, una
acomodación específica de sus hogares a la propia actividad profesional, muy distinta en ambos casos, y, por
otra parte, no debe desdeñarse a la hora de acometer una
clasificación tipológica de las viviendas la enorme influencia
que la ubicación de las mismas en el conjunto urbano
posee, en función de la mayor o menor disponibilidad de
solar según se hallaren en el interior del antiguo recinto
amurallado, en los barrios que a partir de él surgieron
o procedieran de la partición y reedificación de viejos
almacenes situados en el camino del mar.
Desde el ámbito urbano se accedía directamente, sin
solución de continuidad, al espacio agrícola circundante
que, en las áreas próximas al pueblo y, en general, en la
parte baja del piedemonte, se dedicaba con preferencia a
los cultivos hortícolas, mientras que el resto del municipio
se destinaba casi en ·su totalidad para cultivos de secano,
con lo que la proporción entre ambos sistemas de cultivo
se situaba en un 2 a 1 favorable al último. A comienzos
de 1957 más del 40 % de las tierras no regadas se dedi'
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caba al cultivo del algarrobo, árbol de larga tradición
en estos parajes, siguiéndole en importancia en cuanto a
superficie ocupada el almendro, con un 30 % aproximadamente, quedando el resto de secano para el olivo, viñedo
y cereales en este orden decreciente. Mucho más variados
eran, comprensiblemente, los cultivos de regadío, obtenidos
en base al prodigioso esfuerzo y tenaz dedicación de los
benicarlandos sobre unos suelos de textura poco favorable
y con una ausencia absoluta de aguas superficiales que
procurasen riego a las huertas. De esta denodada perseverancia frente a la hostilidad del medio ya se hizo eco,
evidenciando una vez más su fino espíritu de observador
e independencia de criterio, el insigne Cavanilles a finales
del siglo xvm que del mismo modo que no se mostraba
remiso, aunque sí indulgente, en señalar los defectos de
que adolecieran los lugareños de los pueblos por donde
pasaba, tampoco ahorró elogios al referirse a las transformaciones que los benicarlandos supieron imprimir en el
entorno físico poco propicio en que les tocó desarrollar su
actividad agraria, dedicándoles estas frases :5
«El suelo ingrato y casi estéril por naturaleza se ve transformado en huertas que producen quanto apetecen sus dueños : quatrocientos jornales de estas cercan la villa basta
la orilla del mar, sin mas aguas que las que á
fuerza de caballerías sacan de los pozos. ( ...)
Sacar copiosos frutos de un suelo fértil y abundante en aguas, es fácil y comun en el reyno ;
pero competir con los terrenos más favorecidos
de la naturaleza sin los poderosos auxilios que
ella suministra, es digno de admiracion y de
5 «Observaciones sobre la Historia Natural, Geografía, Agri-

cultura, Población y Frutos del Reyno de Valencia» (1.& ed., Madrid,
1795-97). Ed. facsímil, Valencia, 1978, t. 1, pp. 38-39.
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elogios. Todos los merecen los de Benicarló si
se examina y pesa el ímprobo trabajo que les
cuestan las huertas. (...) ¡Cómo recompensa el
suelo las fatigas y sudores de los hombres!
¡Qué exemplo presenta Benicarló a la España
entera!»
Cuando la creación ex nihilo, en base únicamente a la
laboriosidad e ingenio de un pueblo, de cuatrocientos
jornales de regadío altamente productivo suscita estos
comentarios plenos de admiración en el experto Cavanilles,
¿cuál no hubiera sido su asombro de haber podido comprobar que solamente cincuenta años más tarde, con un
débil incremento demográfico y unos recursos técnicos
similares a los que él conoció, los regadíos se ampliaban
en un 50 %, alcanzando una superficie de seiscientos jornales,6 que, a su vez, con recursos análogos, se iban a
cuadruplicar al cabo de otra centuria? Sin duda estas
cifras son capaces de desbordar la capacidad de asombro
de las personas habida cuenta de los rudimentarios medios
técnicos con que se lograron. Y así, en los comienzos del
año 1957 son ya más de 1.300 Has. las dedicadas al regadío, de las que 322 Has. se destinan a maíz, más de 250 Has.
a patata y extensiones superiores a las 100 Has. a tomate,
pimiento y coliflor.
Mas la considerable expansión de que son objeto los
regadíos en aproximadamente el siglo y medio que transcurre desde que Cavanilles visita Benicarló hasta 1957 no
se beneficia tan apenas de la aportación de nuevos recursos
tecnológicos; siguen siendo los sistemas tradicionales
quienes soportan el impulso creador: las 130 norias existentes en el término 7 además de algunas sociedades de
6 MAooz, Pascual: Op. cit., p. 209.
7 Según censo de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Benicarló. Sin embargo, en el Plano director, E. 1 :25.000.
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riegos en las que cooperan y a las que se acogen cierto
número de agricultores (aparecen censadas en esta fecha
5 bombas de riego), son las que procuran el agua suficiente
para asegurar los cultivos hortícolas, contándose para estos
menesteres con una abundante cabaña equina sólo aligerada muy levemente en su esfuerzo por un incipiente parque
de tractores, cifrado entonces en 7 unidades.
Con tan rudimentarios medios y una gran dosis de
laboriosa dedicación se configuró, a costa de los culth'os
de secano, en los alrededores del núcleo urbano un amplio
paisaje agrario de regadío, con contadas intercalaciones de
arbolado residual, extendiéndose en una dilatada banda
que remontando desde la orilla del mar rebasaba la sensiblemente paralela vía del ferrocarril en el sector meridional
de la rambla Cervera, especialmente junto a los caminos
de Cálig y San Mateo, pero que al norte de este cauce
se estrechaba para quedar a medio camino entre la citada
vía ferroviaria y la CN-340, en el espacio comprendido
entre los límites de los términos municipales vecinos de
Vinaroz y Peñíscola, con los que confina al norte y sur
respectivamente (véase el mapa de uso del suelo en 1957).
A partir de los linderos occidentales del regadío, y a medida
que se ascendía la suave pendiente del glacis, lo que al
principio no eran más que parcelas de arbolado aisladas
entre el regadío, aumentaban en número y se compactaban
para dar paso definitivo al dominio pleno del secano, con
clara preponderancia del algarrobo sobre las restantes
especies vegetales, 8 a través de una zona cuya definición
hojas 571-I y 571-II (Vinaroz y Peñíscola}, del Instituto Geográfico;
Barcelona, ed. especial, agosto de 1938, se contabilizan 293 norias,
de las cuales, como dato significativo para localizar los regadíos,
solamente 2 se sitóan al W. de la vía del ferrocarril.
8 En los dos mapa'> de uso del suelo que se incluyen se han cartografiado, no obstante, algarrobo y olivo bajo el mismo signo dada
la dificultad de identificarlos con cierta exactitud en cada una de las
parcelas en la fotografía aérea, base del mapa de 1957. El de 1977
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no era nítida, interpenetrándose secano y regadío irregularmente, precisamente por la independencia respecto a
cursos de agua que pudieran limitar a determinada cota
las posibilidades de riego, ya que entonces como ahora
las aguas procedían en su totalidad de la captación de
acuíferos subterráneos.
En el conjunto del término, por encima de la consideración de secanos y regadíos, el área cultivada quedaría configurada, recurriendo a la tipología más generalizada, en
un paisaje de bocage con campos por lo común de formas
regulares cerrados mediante cercas construidas de escasa
altura, que si en ocasiones están constituidas por doble
tapial paralelo que permite entre medio una estrecha franja
deprimida, auténtica tierra de nadie donde suelen aflorar
los materiales diagenizados, otras veces se señala por un
único muro de forma y dimensiones variables, y, ya en
áreas de regadío, por los minimizados canalillos de riego
de las propias fincas, aunque aquí en vez de asumir éstos
el papel de la cerca, más bien parecen ser una variante al
sistema de surco baldío, que eventualmente aparece toda
nitidez en algunos lugares. No por ello llega a conformarse un paisaje de campos abiertos auténtico, sino
simplemente un bocage de más amplia malla, puesto
que ante la presencia de cualquier elemento que impida
la continuidad parcelaria (barranco, camino, ...) reaparece
de inmediato la cerca como insustituible recurso delimitativo.
Centro urbano y entorno agrario quedaban bien ensamblados y diferenciados, permitiéndose la facilidad de acceso
de uno a otro a través de los caminos radiales más importantes, que eran, en definitiva, los que por la favorable
posibilidad de comunicación invitaban al riesgo económico
de una inversión o al esfuerzo personal en la búsqueda
de agua con que poder transformar el secano.
se ha confeccionado de acuerdo a las observaciones directas del autor
sobre el terreno.
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2. Promotores del cambio

Partiendo de la situación anteriormente des.crita como
base del presente estudio, conviene analizar seguidamente
los distintos factores que, de algún modo, han podido
conducir la transformación que ha configurado la realidad
paisajística en 1977.
·
En primer lugar destaca en el aspecto demográfico el
incremento de población que se registra durante todo el
período considerado (Tabla !), pasándose de los 10.007
habitantes de a principios de 1957 (censo del 31-XII-1956)
a la cifra de 16.328 habitantes en diciembre de 1976, lo
que representa para este intervalo de tiempo un am~ento
relativo del 66 %, con una marcada tendencia á realzar
las diferencias absolutas de cada año respecto del anterior. Sin embargo, al analizar las causas de esta progresión se aprecia la menguada incidencia de los factores
naturales en ella, especialmente la natalidad. En efecto,
en cifras absolutas, la natalidad se halla estabilizada alrededor de los 21 O nacimientos por año, lo que supone una
cifra indudablemente baja en relación con la población
absoluta del término y al notable crecimiento a que se
ve sometida, y explica que la tasa de natalidad haya decrecido del 17'7 °/00 del quinquenio 1962-66 al 14'1 °/00 del
de 1972-76. En cuanto a la mortalidad también hay una
cierta tendencia estabilizadora, esta vez alrededor de las
110 defunciones por año, provocando que la tasa de mortalidad pase del 10 °/00 al 7'4 °/00 en los mismos períodos
anteriores. En ambos casos las cifras relativas se sitúan
manifiestamente por debajo de las medias nacionales. De
la combinación de· ambos factores, natalidad y mortalidad,
· se deduce su escasa influencia en el incremento poblacional, puesto que traducido a cifras relativas da una tasa
de crecimiento natural del orden del 6'7 °/00 para el último
quinquenio considerado.

•
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J.-Evolución demográfica

TABLA

d

o

,;z;

<

·-..o
'()

J:>

o

~l.

o

.. "' ... ·--"'"'"'
g
...
..
;z;
,.. ., ..
~o

d¡g

E., .~
~

~

oe:: J:>
oC::

1957
1958
1959
1960
1961

10.193
10.392
10.630
10.767
10.895

+
+
+
+
+

186
199
238
137
128

1962
1963
1964
1965
1966

11.127
11.513
11.828
12.082
12.640

+
+
+
+
+

232
368
315
254
558

1967
1968
1969
1970
1971

12.941
13.194
13.595
12.944
13.973

1972
1973
1974
1975
1976

14.495
15.099
15.606
15.653
16.328

+ 301
+ 253
+ 401
-651
+ 1.029

"'"'
·--"'
"'...o
~

~

Q

Q

"' "'
<> "' ..

"'

"'d
..

"' ·"'

:::1
C'
d

"' -..

C'
d

·-

e

¡!!a

e

u

<> "'
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;

!:!
~

E-<~:~

"'

·-

e;., >o

d

.... ....

:::1

(!# t: ·.,
o :::1

.:S
-

,.....

o

e ;;;-

~

u
::::1

co

d
(,) <.> ·" .,
co C'
:::1
...

> '-'

.

.

- SIn
162
214
228
203
241

datos-

114
119
121
123
119 17'70 o¡ 00 10'06 °/00 7'64 '> f 00

225 105
215 84
201 108
216 143
192 86 15'73 °/00

+ 522 240 106
+ 604 189 125
+ 501 179 99
+ 47 204 135
+ 615 281 109 14'16 °/0 0

7'89 °/00 7'84 °/00

•

7'43

°/00

'

6'73 °/00

Fuente : Elaboración propia a partir de los datos del Negociado de
Estadfstica del Ayuntamiento de Benicarló.
Nota:

El anómalo descenso de población en el año 1970 no responde al hecho poblacional real, sino que está originado
por omisiones involuntarias al confeccionar el censo (salvadas
en las anotaciones de 1971), sin que influya en los restantes
índices calculados de esta tabla.
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Si la evolución de los factores naturales de población
no explica suficientemente el cambio demográfico experimentado por el municipio, es indudable que se ha verificado en función de los movimientos migratorios9 que sobre
el total de población confluyen, saldándose la diferencia
de manera netamente positiva, con un claro predominio
de la corriente inmigratoria. En general, y en base a observaciones personales del autor no refrendadas estadísticamente, entre los inmigrantes parece predominar la llegada
de familias enteras, formalmente constituidas; que, por tal
motivo, ejercen escasa influencia sobre los índices de natalidad y mortalidad locales.
Como ya se ha indicado líneas arriba es considerable
el incremento de población experimentado por el municipio benicarlando, más patente tanto desde su aspecto
porcentual (66 %) como desde la consideración de variaciones en la densidad de población del término, que pasa
de los 207 hab/Km 2 en diciembre de 1956 a los 338 hab/Km2
en diciembre de 1976. Lógicamente un aumento demográfico de tales características difícilmente podía ser absorbido
por el núcleo urbano de Benicarló sin experimentar notables transformaciones en su perímetro, ya que el asentamiento de los recién llegados, nuevos matrimonios, etc.,
no se verificó de forma ordenada y regular por las distintas áreas de expansión naturales del casco urbano, sino
que más bien se polarizó sobre determinados sectores. Al
efecto resultan elocuentes los datos registrados en la Tabla JI
referentes a la distribución de la población por distritos y
secciones, 10 apreciándose la pérdida de peso específico de
.

9 Al ser muy fragmentarios los datos de que se dispone para
todo este período sobre migraciones, no se recogen en tabla.
·
10 A efectos de estadística demográfica se dividió Benicarló
en 3 distritos de desigual superficie, cuyas lineas divisorias confluyen
en el centro histórico de la población. El 1.0 comprende la mitad
septentrional del mícleo urbano según una línea que una el puerto
con la estación de ferrocarril, ocupando el .2.0 Los 2,5 occidentales
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aquellas secciones que engloban sectores importantes del
casco urbano antiguo (l.O- l.a., 2. 0 -l.a., 2. 0 -2.a. y 3.0 -l.a.), una
ganancia sustancial en las que no lo contienen, o apenas
(I.o-3.a, 2.o-3.a. y 3.o-2.a.), y una cierta estabilidad, por
razones diversas, en las restantes. Debe señalarse que en
la consideración de los datos de esta tabla no cuenta tanto
la cantidad de habitantes (en cifras absolutas o relativas),
como el sentido positivo o negativo de las variaciones,
dado que el factor extensión condiciona, obviamente, las
posibilidades de recepción de nuevas familias. Cuando estas
cifras alcanzan su máxima expresión es al compararlas
con las de viviendas construidas, habitadas y vacías, de
cada sector. La penuria de datos disponibles sobre esta
interesante cuestión11 no impide que se manifiesten con
meridiana claridad algunos fenómenos y tendencias muy
característicos. En un informe de 22-II-197212 del Ayuntamiento de Benicarló se estimaba, en base a datos censales de 1970, en 2.700 el número de viviendas de nueva
construcción necesarias para el próximo quinquenio, en
función de los nuevos matrimonios, recepción de inmigrantes, etc., de las cuales un 40 % procederían de la reconstrucción total o parcial de viviendas viejas y el resto de
las construcciones serían de nueva planta. También se
estimaban en unas 500 las viviendas ruinosas o que no
reunían condiciones mínimas de habitabilidad.
Pues bien, en el período 1970-1 975 el número total de
viviendas aumenta de 4.915 a 6.118, con una diferencia
de la mitad meridional, y el distrito 3.0 el resto. Cada distrito se dividió
en varías secciones, en total 10 urbanas y 1 comprensiva de la población rural, que luego se desglosaron. Las áreas registradas en la
Tabla JI son cálculo del autor, quien desea mostrar su reconocimiento a D. Antonio Llorens y D . José J. Constante por las facilidades dadas al recoger los datos y sus observaciones sobre los mismos.
11 Solamente referidos a 1970 y 1975, aunque resultan suficientemente elocuentes.
12 Facilitado amablemente, junto con otros datos, por D. Vicente
Delshorts.

'
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11.-Evo/ución de la población en las distintas áreas urbanas

TABLA

Distrito

Sección

1,&
2.&
3.&
4.&

l,O

Totales Distrito 1.0 ...
1,&

.

2.&
3.a

2.0

Totales Distrito 2.0 . . .
3.0

1.&
2.&
3.&

.

Totales Sector urbano
Distrito 3.0 ... .. ...
3.0
-----

1

4.a

1960

19 65

1970

19 7 5 .

POBLACION

POBLACION

POBLACION

POBLACION

Extensión
aproximada

Absoluta

%

Absoluta

%

Absoluta

%

Absoluta

%

1.093
930
901
1.172

10'15
8'63
8'36
10'88

1.136
1.473

1.241
1.254
1.646
1.205

9'55
9'65
12'66
9'27

1.518
1.344
2.106
1.663

9'69
8'58
13'45
10'62

7 Ha.
37 Ha.

887

9'40
12'18
12'53
7'34

4.096

38'02

5.011

4 1'45

5.346

41'Í3

6.63 1

42'36

70 Ha.

1.167
1.239 .
542

10'83
11'50
5'03

1.200
1.334
646

9'93
11'04
5'35

1.120
1.481
709

8'61
11'39
5'45

1.057
1.562
976

6'75
9'97
6'23

8 Ha.
12 Ha.

2.948

27'36

3.1 80

26'31

3.310

25'45

3.595

22'96

31 Ha.

858
1.522
517

7'96
14'13
4'80

880
1.580
909

7'28
13'07
7'52

782
2.202
915

6'01
16'94
7'04

856
2.989
1.054

5'46
19'09
6'73

5 Ha.
· 38 Ha.
32 Ha.

2.897

26'89

3.369

27'87

3.899

29'99

4.899

31'29

75 Ha.

826

7'67

522

4'32

439

3'57

528

3'37

1:515

~
ti
t<1

~

13 Ha.
13 Ha.

11 Ha.
•

-

--------------

- --

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Negociado de Estadística del Ayuntamiento de Benicarló.
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por tanto de 1.203 viviendas de nueva construcción, ajustándose en principio a las necesidades apreciadas en el
antecitado informe. Sin embargo, y es un dato a tener
en cuenta, esas viviendas no se ocupan ·en su totalidad:
de las 712 viviendas vacantes en 1970 (presumiblemente
unas 500 por su mal estado y el resto en trámites de venta
o alquiler), se alcanza la cifra de 1.660 viviendas vacías
en 1975; es decir, que en esta última fecha hay 948 viviendas
sin ocupar más que en 1970. ¿Cómo explicar esta circunstancia? Podría pensarse que, en parte, puede deberse a un
aumento natural del número de viviendas no deseables para
habitar en función de la mejora del nivel de vida, con lo
que el considerable aumento de viviendas deshabitadas se
cen~raría sobre las edificaciones más viejas. Mas si se examina por distritos y secciones la distribución de viviendás no habitadas, se invalida inmediatamente tal apreciación. En efecto, en las secciones que anteriormente se han
calificado como inclusivas de amplios sectores del casco
antiguo, quedan en 1975 alrededor de 500 viviendas vacías,
conforme a las apreciaciones más arriba expuestas, quedando el resto, más de 1.100 viviendas sin habitar, en las
secciones que, precisamente, son ajenas al antiguo centro
urbano (donde no cabe pensar en un número apreciable
de casas ruinosas), de las cuales 395 pertenecen a la sección 3. 0 -2.a, al SE. del núcleo urbano, zona de máxima
expansión t urística hasta el momento. Si a esto se une
el hecho de que, tras una incesante recesión anterior, la
población diseminada aumenta ligeramente en sus cifras
absolutas (sección 3.o-4.a de la Tabla II), al tiempo que,
paradójicamente, disminuyen ~e forma acentuada las
viviendas allí ubicadas de 365 a 149, y el número de locales
aumenta espectacularmente entre 1970 y 1975 de 15 a
1.317, ¿no habrá que pensar en una fuerte incidencia del
fenómeno turístico? ¿No parece desorbitado el aumento
de locales de nueva planta en áreas probadamente turísticas como este sector del litoral castellonense? ¿Cuántos
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de entre ellos no serán, en realidad, nuevos alojamientos
para veraneantes? Suponiendo la transformación en locales
de las viviendas rurales deshabitadas y añadiéndole las obras
específicamente de locales autorizadas en todo el municipio,
el total no sobrepasaría apenas' para esta etapa el medio
millar, cifra muy lejana a la estadísticamente anotada.
En definitiva, puede valorarse en muy alto grado la
influencia que e! turismo ha ejercido en la transformación
del paisaje rural en espacio urbanizado. Esta incidencia
se ha centrado preferentemente en el distrito 3.o-2.a, SE.
del núcleo, prolongando sus efectos hasta la línea de término con Peñíscola, y, en menor grado, en el 1.o-2.a, NE.
del centro, ambos costeros, ya que aparte la favorable
circunstancia de proximidad al litoral tenían suficiente disponibilidad de agua al aprovechar la infraestructura de
los anteriores regadíos para abastecer a sus ocasionales
moradores.
En estas condiciones el plano urbanizado y/o en vías
de urbanización de Benicarló se ve afectado por una sustancial ampliación (véase el mapa de uso del suelo en 1977).
Se rellenan de edificaciones los espacios situados entre el
centro urbano y el desvío exterior de la CN-340 así como
los islotes de huerta en el interior-de la ciudad, al tiempo
que de· acuerdo con el Plan de Ordenación Urbana de
1965 se organizaba la expansión hacia el Sureste, en una
zona de viviendas unifamiliares ajardinadas y bloques de
apartamentos turísticos poco numerosos que transformaban
en área urbanizada uno de los más importantes sectores
del agro benicarlando, con una marcada preferencia hacia
. este sector costero sobre el situado al Norte del puerto
debido a la diferente morfología litoral (cantil al N.; cordones de cantos rodados y arena, en playa baja, al S.), a
la facilidad de acceso a través de la carretera costera de
Benicarló a Peñíscola y del camino viejo de Peñíscola,
y a la mayor proximidad de la playa de esta última localidad, de óptimas condiciones veraniegas.
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111. - Evolución de los recursos técnicos agrícolas
1956

-

Motocultores .
Tractores .....
5
Bom bas riego .
5
Carros .. ..... c. 1.300
147
Norias . ......

.

1960

1964

1968

1972

1976

-

15
27
30
?
101

33
83
256
774
168

41
187
1.035
400

50
250
1.063
355

?.

?

1
15
?.

130

.

Fuente: Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Beni....

carló. Cuestionarios anuales.

'

Esta conversión de amplias áreas de suelo agrícola
regable en suelo urbano va a repercutir, junto con la ventajosa aplicación de innovaciones tecnológicas, en una
notable expansión hacia el interior de nuevos regadíos en
detrimento de los tradicionales cultivos de secano. Motocultores, tractores y bombas de riego (Tabla 1/1) van a
sustituir de forma satisfactoria a los sistemas tradicionales
de tracción y transporte (caballerías y carros) y de captación de aguas subálveas (norias), permitiendo al agricultor una mayor disponibilidad de áreas regables fuera
de los antiguos sectores de regadío que, por su proximidad
al núcleo habitado o a la costa, son los que soportan una
mayor presión urbanizadora. A la par que esto ocurría
surgía la necesidad de transformar profundamente las premisas sobre las que se asentaba la producción hortícola
en aras d~ un mayor desarrollo que la acompasara a las
nuevas condiciones socioeconómicas que se implantaban
en el país, en un momento en el que sus mayores ciudades
crecían ostensiblemente absorbiendo excedentes de población rural de las áreas menos favorecidas.
Por la conjunción de todas estas circunstancias comenzó
a configurarse en Benicarló una nueva agricultura de regadío que, a la vez que se expansionaba territorialmente,
'
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buscaba una adecuada especialización en cultivos competitivos y rentables que del reducido ámbito del consumo
local o comarcal la llevaran en condiciones favorables a la
búsqueda de mercados exteriores en los grandes núcleos
urbanos.
En la Tabla IV puede seguirse el continuo crecimiento
de las superficies agrícolas regadas, que no ceja en ningún
instante, pasando a ocupar del 29 % de la extensión total
del término en 1957 al 40 % en 1976, a pesar de las pérdidas territoriales sufridas en el entorno del área urbana
y en su sector SE. que no impiden que la progresión de
los regadíos persista por ser la ocupación paulatina. Asimismo se destaca en esta tabla la presencia de cultivos
netamente regresivos (maíz, patata, cebolla, coliflor) junto
a otros que, estabilizados, permiten una cierta diversificación y mejor aprovechamiento intensivo del terrazgo
(pimiento, berenjena, habas), con los que se han erigido
prácticamente en el último decenio en auténtico soporte
de una agricultura comercial de regadío (tomate, alcachofa,
judía verde, lechuga y pepino)13• Al mismo tiempo se produce una cierta expansión de los cítricos, especialmente
del naranjo, que más tarde se estabiliza, en cuanto a extensión ocupada, en la presente década.
Entre tanto, el secano sufre una profunda regresión
(Tabla V) recortado en su límite oriental por nuevos regadíos, pasando a ocupar del '62 % de la superficie del término en el año 1957, sólo el 45 % en 1976,14 en un municipio, no se olvide, que carece en absoluto de aguas superficiales para cualquier uso. Las especies vegetales más
13 Fácilmente se deduce que la suma de la superficie ocupada
por los distintos cultivos en un mismo año sobrepasa el total de
regadío, ya que pueden sucederse entre sí en la misma parcela durante
el año.
14 Para seguir la evolución desde fechas anteriores v.: <<Un
mapa de la utilización del suelo en la provincia de Castellón», de
J. Trullén. Sociedad Castellonense de Cultura, Castellón, 1961.

TABLA

AÑO

1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
19.11
1972
1973
1974
1975
1976

--·

~

Hectáreas totales regadlo

1.416
1.267
1.211
1.477

()

IV: Evolución de la superficie dedicada a los principales cultivos de regadío
Maíz

350
350
364
350
290
360
300
325
300
290
335
275

PiPatata Cebolla Coliflor miento

281
390
290
200
200
211
201
220
250
225
255
257
220
200
190
95
85
88
97

>

a

-

.

1.496
1.560
1.546
1.554
1.569
1.632
1.648
1.737
1.752
1.801
1.803
1.843
1.913
1.907
1.947

'--

249
10
10
40
40
51
55
60
80
80
90
90
80
60
65
32
35
9
18

112
112

-

-

118
118
100
85
60
53
73
85
110
115
121
125
150
150
130
140
160
156
176

Berenjenas

-

75
60

Habas Tomate

-

185
185
185
198

(sin datos)
150
30
-

35
125
115
130
125
135
155
100
87
80
70
70
62
65

150
15
40
50
4
50
18
50
17
52
1
41
4
Fuente: Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de

-

60

120
100
80
15
95
105
66
64

175
240
245
285
375
325
300
300
300
320
440

450
462
475

Aleachofa

Judía Lechuga Pepino
verde

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50
48
200
175
220
315
300
235
345
230
230
350
350
366
379

-

-

-

-

300
325
345
345
350
400

375
403
508

-

-

-.
-

-

-

.

-

-

-

85
175
70
210
340
60
340
75
100
402
410 ' 115
125
434
441
121

t"'

Agrios

§
~

27
70
155
180
135
142
150
158
161
214
214
216
227
224
227
224
219
197
192

g¡
o

to!

()

~

>

N

......
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Benicarló. Cuestionarios anuales.

TABLA

A:Ñ'O

1957
1958
1959
1960
1961
.
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976 1

V.-Evolución de la superficie absoluta de secano y relativa de los principales cultivos
Secano
(Ha.)

.2.994
3.070
3.175
2.951

-

2.772
2.730
2.710
2.702
2.687
2.624
2.601
2.518
2.498
2.444
2.437
2.398
2.331
2.278
2.207

ALGARROBO
%sobre

ALMENDRO
%sobre

OLIVO

%sobre

VIÑEDO

CEREALES

% sobre

%sobre

secano

término

secano

término

secano

término

secano

término

secano

término

46'1
42'3
41 '7
44'7

27'7
26'9
27'4
26'7

34'30'9
30'1
33'3

20'5
19'6
19'8
19'9

13'3
22'8
21'7
18'2

8'14'5
14'3
10'8

5'9
1'2
1'1
1 '6

3'7
0'1
0'7
0'9

0'5
2'7
5'1
2'-

0'3
1'1
3'4
1'2

1'7
1'8
1'8
1'8
2'1'8
1'7
1'7
1'8
1'7
1'7
0'5
0'2

0'9
1'1'1'1'1
1'1'1'1'1'1 '0'3
0' 1

2'2
2'4
2'1'7
0'9
0'5
0'2

1'2
1'3
1'1
1'0'5
0'2
0' 1

0'2
0'3
0'2

0' 1
0'2
0'1

46'3
45'2
45'9
45'6
46'2
46'6
46'7
46'7
47'3
48'48'48'3
49'5
49'1
47'8

25'9
24'9
. 25'1
25'24'8
24'7
24'7
. 24'6
24'2
24'24'23'8
23'7 .
22'3
21'8

.

28'27' 1
25'9
25'5
25'7
25'9
26'26'2
26'3
26'5
26'5
28'29'29'6
31'7

15'7
14'9
14'2
14'13'8
13'7
13'7
13'7
13'4
13'2.
13'2
13'8
13'9
13'5
14'4

(si n d atos)
21'6
12'1
23'3
12'8
24'1
13'2
25'2
13'8
25'13'4
24'9
13'2
25'2
13'3
25'2
13'2
24'2 .
12'2
23'3
11'6
23'3
11 '6
22'9
11 '3
21'2
10'1
21'9'6
20'3
9'4

o
o

o
o

o
o
o

0'1

o

1

~

o

o
o
o
o

Fuente: Elaboración propia a partir de los cuestionarios anuales de la Her. Sin. de Lab. y Gan. de Benicarló.

N

-:¡

0\

tx1

¡2

~

o

ll!

f;
~

~

o

'

r.

277

CASTELLONENSE DB CvLTVRA

drásticamente afectadas son la vid y los cereales de secano,
que dejan de cultivarse totalmente en los últimos años.
Algarrobo y almendro aunque ven disminuida la superficie
real a ellos dedicada mantienen sin embargo su indiscutible
preponderancia entre los cultivos de secano, quedando el
olivo como tercer cultivo, que si bien sufrió un destacado
aumento a finales de la década de los 50 tanto en cifras
reales ·Como en relación únicamente con el secano, también se ha visto disminuido en sus efectivos totales, aunque
mantiene, no obstante, su antigua proporción en el secano.
Comparando los porcentajes de crecimiento y de decrecimiento respectivos de regadío y secano, se aprecia que no
llegan a coincidir exactamente en el período que aquí se
estudia. Si la extensión del secano disminuye en un 17 %,
el regadío solamente se incrementa en un 11 %. El resto, el
6 % de pérdida superior del secano, hay que imputarla a
causas ajenas al mundo agrario. Por una parte, .el desarrollo
urbanístico de la ciudad va mermando tierras al regadío
moderando su crecimiento; por otra parte, el trazado de
la autopista mediterránea ataca casi exclusivamente al
terreno de secano, mermándole más de 100 Has. entre lo
que constituye el trazado vial y las áreas próximas de
extracción de tierra para firme que quedan, en consecuencia,
completamente inutilizadas para el cultivo.
Desde otro ángulo, importa referir, al intentar una
correcta interpretación del paisaje agrario, el grado de parcelación a que se ve sometido y las posibles mutaciones
sufridas en este orden. La parvedad de datos de. que se
dispone para el tiempo comprendido entre las fechas límite
señaladas en este estudio, solamente permiten hacer la
referencia estadística de las Tablas VI y VII, que, aunque
con ciertos visos de inexactitud,15 pueden ·servir de sufi.

15 Aparte alguna pequeña inexactitud salvada al recomponer
la tabla, cabe señalar la no correspondencia de los totales superficiales de secano y regadío con los de las tablas IV y Y en ese mismo año.

TABLA

VI. - Clasificación de las parcelas por su superficie (1962)

N

-.1
00

HECTARBAS QUE OCUPAN

NUMERO DE FINCAS

TAM A ÑO
(en Ha.)

Secano

Regadío

T otal

Secano

Regadío

Total

Menos de 0'50 ........ .... ..

3.128

1.688

4.816

797'52

217'07

1.014'59

de 0'51 a

1 . .. . . . . .

910

1.058

1.968

650'-

729'84

1.379'84

de 1'01 a

2 . . ......

638

194

832

864'-

251 '86

1.115'86

de 2'01 a

5 . . ......

148

40

188

406'58

122'-

528'58

de 5'01 a

1o . . ......

14

2

16

92'46

12'16

104'62

de 10'01 a

25 ... .... .

4

4

10'15

de 25'01 a

50 ........

1

1

42'97

de 50'01 a 100 ........
Mayores de 100 ................

Totales .. ... .. .....

2

4.845

-

2.982

-·

-

-

1.821

3.055'42

1.332'93

2

131 '74

70'15

42'91
131'74

4.388'35

~

'

1"'

'
'

:i

'
'

m

z
~
~

§
t)

Fuente: Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Benicarló.
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ciente marco orientativo en lo tocante a niveles de parcelación y tamaño de las explotaciones respectivamente.
En virtud de los datos reflejados en la Tabla VI, se
deduce que en aquellas fechas el 97 % de las parcelas tenían
una extensión igual o inferior a las 2 Has., comprendiendo
el 80 % de las tierras de labor, y con un claro predominio
(61 %) de parcelas inferiores o iguales a 1/2 Ha. que equivalen únicamente al 23 % del suelo agrícola. En contraste,
las escasas fincas superiores a 5 Has. (21 en términos absolutos) apenas si suponían el 5'5 % del área de cultivo.
Destaca, pues, el intenso grado de parcelación a que se
ve sometido el término, repercutiendo notoriamente en una
acusada fragmentación de cada explotación agraria en
diversas unidades' parcelarias: 7 parcelas de promedio para
unas explotaciones agrarias medias de 3'8 Has., serían las
cifras tipo si se salvan los riesgos de apreciación que supone
cualquier cálculo de medias.
TABLA VII.-Ciasificación

de las explotaciones agrarias ( 1962)

TAMAJ'rO EN HAS.

Netamente ganaderas • •
Hasta 1 • • . . . • • •
de 1'01. a
5.. • •
de 5'01 a 10.. • •
de 10'01 a 25.. • •
de 25'01 a 50.. . .
de 50'01 a 100.. • •
Más de 100. • • . • . •

NUMERO

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

.

•

.

•

•

. .

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

4
180
742
165
32
5
3

•

•

.

•

. .

•

•

-

•

•

•

•

•

•

Total explotaciones
Fuente: H. S. de L. y G. de Benicarló.

1.131

•
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A partir de los escasos datos disponibles y fundamentado en observaciones personales in situ de dificil cuantificación, parece advertirse un cierto grado de reagrupación
parcelaria en aquellas fincas que de secano se convierten
en regadío cuando las condiciones del terreno (pendiente,
drenaje, caminos, etc.), permiten la eliminación de obstáculos y la reestructuración de la finca, en oposición al mayor
grado de división padecido por las fincas sujetas a la presión urbanística, que a partir de ese momento dejan de
constituir suelo agrario en sentido estricto.

3. Situación en 1977

Factores humanos de diverso orden han contribuido
con variada intensidad para que al comenzar el año 1977
Benicarló se haya desprendido en gran parte de sus características de pueblo, tomando el término en su sentido
estrictamente geográfico, para asumir y desarrollar algunas
de las funciones propias de una pequeña y próspera ciudad.
El sector primario sigue teniendo un gran peso en la actividad económica local, si bien en sus últimos fines, la
comercialización de productos, se inscribe en las coordenadas propias de una nación con fuerte tendencia al crecimiento urbano que presiona por lograr satisfacción a sus
necesidades alimentarias con una agricultura de altos rendimientos y fuerte competitividad. Son, sin embargo, las
actividades industriales y de servicios las que consiguen
imprimir un nuevo ritmo a sus habitantes, a la propia
ciudad y, en definitiva, a sus paisajes, rural y urbano.
Ahora, con sus 16.328 habitantes se sitúa en el sexto puesto
del conjunto provincial por su población, aparte la capital,
y pone de manifiesto una amplia capacidad de atracción
sobre inmigrantes llegados de las tierras altas del interior
y de otras regiones espafiolas.

'
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El núcleo urbano, si bien no ha alterado la red viaria
en el seno del primitivo trazado, excepto en el pequeño
arrabal existente en el ángulo meridional, ha crecido expandiéndose un tanto irregularmente ante la excelente planitud
de los terrenos circundantes, perdiendo su otrora peculiar,
conformación pueblerina con calles de tierra, sin asfaltar,
orladas de árboles en ocasiones (moreras en el antiguo
camino del Mar y paseo Marítimo) y con una sencilla
arquitectura popular de pintoresco sabor mediterráneo. En
su lugar, hoy aparece a los ojos de cualquier observador
una activa ciudad en expansión con calles trazadas a cordel
aunque planificadas sin querer pensar en la existencia de
un creciente tráfico rodado, a las que se asoman las nuevas
construcciones concebidas generalmente, como ocurre en
casi todas las ciudades, con los cánones de una arquitectura
standarizado, independiente y desarraigada del medio en
que se desenvuelve, que al no recrear las líneas tradicionales
y ganar las edificaciones en altura, mitigan la brillante
luminosidad de sus calles. Incluso las armoniosas perspectivas que desde el exterior de la ciudad podían captarse
con la iglesia parroquial y la torre campanario descollandq_
con holgura sobre las azoteas de las casas, se han roto
con la absurda construcción en el antiguo recinto murado
de una edificación de descomunales proporciones que,
desde sus alturas, domina ahora el conjunto en una localidad en la que la presión social sobre el suelo no obliga,
imperiosamente, a un desmedido crecimiento en la vertical dada la extrema planitud y total ausencia de accidentes geográficos (excepto la rambla Cervera al Norte)
en el terreno circundante.
Las márgenes del desvío de la CN-340 y sus prolongaciones pronto han sido ocupadas por edificios dedicados
a actividades que de una u otra forma están relacionadas
con los medios de transporte por carretera: representaciones y talleres de reparación de automóviles, centros hosteleros, etc., así como almacenes que precisan un amplio

\
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contacto con este sistema de circulación, con lo que se
logra atraer en esta dirección la acción expansiva del casco
urbano, aproximando en cierto modo al núcleo habitado
las industrias que en el momento de su asentamiento eran
periféricas. En conjunto cuenta Benicarló con un amplio
equipamiento en el sector secundario basado en la industria
ligera (química, textil, muebles ...) que absorbe buena cantidad de mano de obra, aunque se muestre actualmente
con ~esigual pujanza, puesto que a sectores marcadamente
florecientes (muebles), aparecen otros en marcada crisis
¿coyuntural ? (textil), o, incluso, en fase de desmantelamiento (conservas) dejando nuevas porciones de suelo urbanizable. En contraposición, adolece la ciudad de un insuficiente equipamiento en el sector servicios, los cuales,
aunque intentan cubrir un amplio abanico de las necesidades, se hallan todavía poco potenciados, paliándose en
parte esta circunstancia con la proximidad de Vinaroz que
provoca entre ambos núcleos una cierta interdependencia.
A raíz del desarrollo urbano, en los sectores costeros,
y con mayor fuerza en el sudorienta!, lo que antaño fueran
feraces huertas se han convertido, sin llegar a una caracterización total y absoluta al quedar todavía hoy numerosas parcelas yermas y sin cuidados agrícolas o urbanos,
en una bella zona residencial - turística ajardinada que, de
haber mediado en su conjunto mejor gusto en las construcciones y haber potenciado una arquitectura adptada a la
luminosidad mediterránea y a su paisaje, hubiera podido ser
mostrada como ejemplo de interpenetración entre una naturaleza doméstica y el espacio urbanizado. El sector nordoriental, de más tardío arranque y menos evolucionado,
presenta una yuxtaposición de cuidadas huertas con islotes
arbolados residuales, con un buen número de construcciones
residenciales unifamiliares, si bien en los aledaños de la
CN-340 son naves y depósitos comerciales, como ya se ha
indicado, quienes toman el relevb de las anteriores explotaciones agrícolas.
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En relación a esta intensa reconversión en suelo urbano
a que se ven sometidas amplias áreas agrarias, se asiste
en los últimos tiempos a un fenómeno normal y explicable
en otros lugares, pero que aquí se podría conceptuar como
de imitación. Es la acusada tendencia, presente en todas
las clases sociales y con preferencia en las medias, a abandonar temporal o definitivamente ( ?) su habitual residencia
en el núcleo urbano propiamente dicho para fijarla en
nuevas construcciones exentas en zonas rurales o semirurales, muchas veces sobre parcelas de procedencia hereditaria. Se explica así que la tendencia a la baja que se
aprecia entre 1960 y 1970 entre la población rural campe, sina (sección 3. 0 -4.a de la Tabla JI) cambie de signo a partir
de la última fecha al ser reemplazada con creces por gentes
de estilo de vida y ocupación urbana que prefieren, no
obstante, vivir en el campo. Si se ha calificado al fenómeno como de imitación es porque no existen condiciones
objetivas que puedan inducir a los habitantes de Benicarló
a fijar su residencia en medio de los campos (no de la
naturaleza, pues el paisaje agrario no es natural, sino creación humana), puesto que las prestaciones urbanas (proximidad al trabajo, comercios, espectáculos, etc.) compensan
sobradamente las posibles molestias de la vida en común
que, en todo caso y salvo raras excepciones, son las normales en una ciudad de estas características.
En cualquier dirección desde el espacio urbanizado se
accede a través de zonas semi-rurales o semi-urbanas al
medio agrario, caracterizado en un primer momento por
parcelas con policultivo de regadío y, en menor escala,
con cítricos, y que en las áreas más alejadas de la población
queda constituido por los tradicionales cultivos arborescentes de secano: algarrobo, almendro y olivo.
El paisaje agrario sigue siendo en líneas generales y a
pesar de las transformaciones técnicas y económicas suscitadas en estos años, un paisaje de bocage con cercas construidas, si bien se manifiestan notables diferencias entre las
•
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áreas de secano y los regadíos. En las primeras aparece un
bocage de intensa malla constituido en función de la calidad
del suelo con sencilla o doble pared, tal como más arriba
se ha descrito. En el caso de los regadíos, y en virtud de
un mayor deseo de aprovechamiento del suelo, la separación entre parcelas viene señalada bien por un surco baldío
permanentemente fijado por las jitas angulares, bien por
el estrecho reguero construido a ligera elevación sobre el
espacio circundante en cumplimiento de una triple función:
conducción de aguas, señalamiento de lindes y, por su
estrechez, una máxima ocupación del suelo por los cultivos.
Cuando la explotación no cuenta con pozo propio para
suministro de agua y ésta procede de pozos comunales
o de sociedades de regantes, las conducciones hasta las
fincas son subterráneas, no imprimiendo variación alguna
en el paisaje.
Para el acceso a las parcelas cuenta el municipio con
amplios caminos de superficie asfaltada dispuestos comúnmente de forma radial desde el núcleo urbano y complementados con otros que los entrelazan de anchura suficiente para permitir el paso de vehículos a las propiedades.
Todas estas vías agrarias se hallan jalonadas por muros
de diversa altura que ofrecen una protección permanente
al terreno arable frente al paso del ganado y vehículos
por los caminos, y a éstos frente al posible acrecentamiento
más o menos descuidado de las parcelas colindantes.

Como conclusión valga señalar el serio problema que
se le plantea a Benicarló, bajo las condiciones actuales,
ante cualquier intento de expansión superficial de la zona
edificada que quiera o se vea obligado a acometer ante su
continuo crecimiento demográfico en un futuro más o
menos lejano, pues siempre, necesariamente, deberá efectuarlo en detrimento de sus mejores tierras, aquellas que
tienen asegurado, al menos por tiempo indefinido, un
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conveniente suministro de agua para sus cultivos. A su
vez, en compensación, a medida que se -racionaliza y potencia la agricultura los secanos tienden a ver recortada la
superficie a ellos dedicada, mermados continuamente· en
su flanco oriental por los expansivos regadfos que permiten
un mayor rendimiento económico a las tierras. Con todo,
el mecanismo por el que hasta ahora se han organizado
las remodelaciones paisajísticas (expansión urbana a costa
del regadío e implantación de nuevos regadíos a costa del
secano) puede alterarse profundamente en cuanto el agro
benicarlando se vea favorecido por los aportes de aguas
del río Ebro a través del canal Cherta-Cálig, que dejará
todas las tierras arables del término bajo su inmediata
acción al encontrarse en cotas inferiores a las ·de la vía
de agua, lo que obligará indudablemente a un nuevo y
riguroso replanteamiento agrario.
Entre los factores que con más fuerza han marcado la
remodelación de amplios sectores de paisaje agrario transformándolos en áreas suburbanas, hay que destacar la
enorme influencia ejercida por el turismo, cuya acción se
ha mostrado más pujante, sin duda, que la producida por
la inmigración, cuya incidencia se nota exclusivamente en
el seno del núcleo urbano, y que la provocada por la incipiente huida al campo desde la ciudad.
JUAN-LUis CONSTANTE LLUCH

•
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Exposits i bastards al Maestrat
des del segle XVI al XX

H

recollit el que hí ha als llibres de baptismes de
les parroquies de Salzadella, Albocacer i Tírig sobre
exposits i bordets. També haig fullejat l'arxiu de Xert.
De Salzadella tenim les actes de baptisme des de 1538
a 1691 , i de 1810 fins ara. En Albocacer i Tírig els llibres
de baptismes comencen en 1698 i 1699 respectivament.
Els anteriors se perderen en la darrera guerra.
En les actes de baptisme no sempre queda patent quins
nens són exposits i quins són simplement bastards. Aixo
és degut a que no tots els exposits són fills il.legítims, car la
pobresa a vegades ha temptat els pares a exposar algun fill.
Ni tots els bastards són exposits, car moltes mares fadrines
no abandonaven sos fills encara que, pel costum acceptat
en aquell temps, no els donaven els propis cognoms. Eixe
costurn es va canviar a poc a poc en la segona meitat del
seg1e XIX.
El comú denominador que es dóna a exposits i bastards
als llibres sacramentals és: dir que són fills de pares incognits, i també ho és la carencia d'apellido o cognom. Per
aixo se'ls ne crea un de nou, que ells transmetran a sa
posteritat, a no ser que siguen legitimats pel subsegüent
matrimoni de sos pares, cosa que era molt freqüent si val
guiar-nos pel procedir de comen9ament del segle actual.
En estos casos s'anul.lava, i s'anul.la, la primera acta baptismal i se n'inscrivia altra de nova.
AIG
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Pero antiga:ment no se pliocedia així per m.és legitimats
que fossen. Per aixo cal pensar que el número de tills
il.legítims, que donem, no és el real i vertader, sino més
bé és excessiu.
En Salzadella des de 1900. a 1916 batejaren 10 nens
il.legítims. D'eixos només 1 fou expQsat; altres 4 foren
legitimats per subsegüent matrimoni; els demés, 5, van
romandre il.legítims amb les seues mares.
:Penso que, si se'ls posa un cognom com per e.xem.ple
· Lacalle, o del Portal, tenim un indici quasi segur que aquell
xiquet no és simplement un fill de mare soltera sinó més
bé que és un exposit. Si no se li posa cap cognom sinó
un o dos noms, posem per cas Agustí o J osep Maria, pot
significar ben bé que · aquell xiquet no esta abandonat.
I si sos pares contraguessen matrimoni eH rebria els cognoms dels seus llinatges corresponents. També significa
identica cosa si en l'acta de baptisme se consigna el dia
i !'hora del naixement. I a~o és molt freqüent.
Des de 1538 a 1600 en Salzadella se compten 15 nens
fills de pares desconeguts. Els focs o ve.lns d'este poble
aleshores eren a la vora de 200. En 1589 ne tenia 190 segons
se diu en ocasió de l'impost pel maridatge de la Sereníssima
D.a. Catarina, muller del Sereníssim Duc de Saboia, filia
de la Magestat rei D. Felip.
No pareix que era costum generalitzat abandonar els
exposits per les portes de les cases, sinó que els deixaven
a !'hospital de la vila. Es veritat que llavors reís i nobles
tenien i reconeixien públicament els seus bastards. El mal
exemple dels de dalt lleva impor~ancia i vergonya en estes
coses als de baix.
L'hospitaler, carrec anual, els solía apadrinar, o potser
alguna persona rica o piadosa.
«A 8 (de mar~ de 1562) fon batejada Joana Dorotea, fon
portada denit al hospital, foren padrins Miquel Munyós i na
Margarida muller de Andreu Sospedra». No obstant en 1548
hi ha un exposit trobat: «... fon batejat Joan, fill trobat...»
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A partir de 1575 trobo que als exposits se'ls moteja
amb apel.latius pro pis deis fills de pares desconeguts:
Venturer, Passavant, Extravagant, Foraster...
«A 27 (de maig de 1575) fon batejat Francés lo qual
fon portat VENTURER a esta vila... » «A 10 de maig
1582 Jo Miquel Joan Rodorat bategí a Isabet que vingué
ací de VENTURA... »
«A 18 de desembre any 1588 Yo Pere Vidal. .. rector
de la present iglésia bategí a Per.e PASA AUANT, foren
padrins Pere Bertran i Elisabet Bertrana.»
<~Yo Pere Vidal rector de la present iglésia bategí a
Esperan9a Maria EXTRAVAGANT a 2 de febrer any
1595.. ;»
«A 6 de agost any 1595 yo Pere Vidal rector bategi
a Serafina FORASTERA, foren padrins Vicent Bertran i
Barbera Bertrana i de Olzina.»
Així que als nens exposits els diuen VENTURERS, és
a dir, sortosos. Als segles xvn i xvm a quasi la meitat deis
il.legítims els diran BONAVENTURA.
A voltes els deien EXTRAVAGANTS, que aixo són
els VENT URERS o aventurers. Van vagant ociosos i sense
ocupació, com un gos sense amo, lliures i, en alguns casos,
en disposició de «desfacer entuertos».
Els anomenaven també FORASTERS, que el qui és de
fora i, en certa manera, el qui fora esta foraster és, com
l'EXTRAVAGANT que també está fora ( = extra) i vaga
per fora.
L'apel.latiu que més fortuna féu és PASSAAVANT o
PASSA VANT. Se troba en quasi tots els exposits del segle
XVII i, en Albocacer, aplega a 1745. EXTRAVAGANT
i P AS SAAVANT ten en certa parentela. Són parau les que
volen significar: gent nómada sense donúcili ni amo. Pero
una acta de baptisme de 1691 fa dubtar del sentit que ara
Ji donava a PASSAVANT. Se diu allí que es bateja Barbera Beneta Isabel «filia de pares pasa auant», el que
podría indicar que el pare i la mare eren bastards, cosa
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poc probable. Pareix més probable que eixe apel.latiu se
donava als fills pero considerant el procedir deis pares.
El nom més emprat per a estos nens al segle XVI fou el
de Joan i Joana.
El segle XVII també l'e-studiarem valent-nos de l'arxiu de
Salzadella. No podem dir res encara d'Albocacer i de Tírig.
Compto 30 il.legítims en Salzadella entre 1600 i 1691,
dels quals a 17 els diuen Passavant. Com al segle XVI en
1610 estava pels 200 focs o velns segons diu Escolano.
En 1649 apareix el costuin de posar als il.legítims, de
segon o tercer nom, BONAVENTURA; i així procediran
en el segle xvm i també, encara que menys, en el segle XIX.
Trobo 7 Bonaventures, també nenes, fins 1700.
En 1621, en la partida que transcrivim a continuació
veig per primera vegada la paraula BORDETA. «A 1 de
febrer Yo Jaume Boix, prevere, bategí a Joana Pasauant,
BORDETA, foren padrins Joan Montull, majoral del
spital i Isabet Olzina, donzella.»
El costum de portar als nens a !'hospital se va perdent, o no consta d'ara en avant. I és freqüent llegir coses
com esta: «... bategí... a Joana Bonaventura tilla de, per
haver-la trobada penjada de un arbre... » '(1649). O en
1670 «... bategí a Josepa Maria la qual trobí penjada a la
porta de l'abadia.»
Aquella bona gent, dolent-se perque eixos nens no
tenien pares, van discurrir donar-los-ne. Els afortunats
nous pares improvisats foren els Sants. En Salzadella Sant
Pere i Sant Blai són els preferits.
En 1661 «Pau Segarra, rector... bategí a Tomasa Maria
filia de Sant Pere per no saber-Ji pares... » Costum que al
segle XIX estara en plena euforia. Heus ací alguns d'eixos
Sants que donaran apellido als exposits: San Miguel, San
Roque, San Alberto, San Félix, Santa Eulalia, San José,
Santa Magdalena, San Luis Beltrán, San Roman, etc.
Volen que tinguen pares pero, com no poden fer constar els vertaders, a vegades empren esta fórmula: «Bategí
19
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a Catalina Andreva Passaavant, fi.lla etc., foren padrins.»
Així amb un etc. ho solucionaven en 1656.
En aplegar al segle XVIII nos valdrem deis ar:xius d'Albocacer i Tírig, ja que DO tenim el llibre II de baptismes de
Salzadella.
Segons Cavanilles en 1791 Albocacer tenia uns 300 focs
i Tírig uns 70. Pero a comen9ament del segle els vei'ns eren
molts menys. Com se sap el creixement demogra:fic en el
segle XVIII va ser més bé en la segona meitat.
Diguem, per exemple, que a Tírig, en plena guerra de
Successió, l'any 1711 de 6 batejats que hi hagueren, 2 eren
fi.lls de pares incognits.
Els il.legítims de tot este segle en Albocacer foren 22,
i els de Tírig 16. Com se veu fou un número redui't, i aixo
que la guerra de Successió deixa les seues seqüeles.
Per primera vegada veig escrita la paraula EXPOSIT
en 1703, pero no s'empra d'una manera regular :fins la
segona meitat del segle xvur, per designar els qui en realitat
són exposits. Al segle XIX se solen dir exposits els abandonats i els no abandonats perdent llavors el primitiu
significat.
Posem uns exemples perque es comprenga bé el llenguatge que usen, que escriuen una cosa i volen dir-ne una
altra.
Teresa fou batejada per la comare en el cap ans de
naixer perq ue 1i perillava la vida. Era filia de pares incognits! Aixo en Tírig en 1781. Tomas, fill de pares desconeguts, naixqué en !'hospital de Tírig el dia 1 de mar9
de 1785.
El 22 de mar9 de 1821 per la nit l'escola de Salzadella
Felip Vilaplana Sanchez administra a dos bessonetes el sant
baptisme privadament en la casa on havien nascut. Els
imposa els noms de Josepa de Calasanz i Joana de Déu.
I eren filies de pares desconeguts !
Al segle XIX el número de fills il.legítims augmenta
d'una manera alarmant. Penso que motius d'eixe augment
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poden ser: l'espectaculat creixement de la població, les
guerres i la gran pobresa i necessitat que patien estos pobles.
Albocacer, que en 1791 tenia 300 velns, en 1830 tenia
436 edificis i 2.189 habitants (DiccioNario U niversal), i en
1887 eren ja 901 vei'ns o focs i 3.290 habitants, segons
Balbas.
Tírig, que en 1791 estava pels 70 ve1ns més que menys,
haig calculat que en 1840 ne tenia' a la vora de 200.
. Salzadella que, segons Cavanilles en 1791 tenia 250
velns i 925 habitants, en 1887 els ve1ns són 414 i els habitants 1.574. Com se veu el creixement és constant.
Les guerres, que tant van influir en l'augment de fills
il.legítims, foren moltes: la de la Independencia (1808-1814),
la guerra civil del Trienni Liberal (1820-23), la Primera
Carlista (1833-41), les guerres deis facciosos el Serrador,
Cova, Mar~al, el Groc, i els Matiners (1843-50) i la Tercera
Carlista (1869-75). En molts d'eixos anys els soldats estaven
allotjats per estos pobles, i es movien per estes contrades.
La gent d'esta comarca estaven més que farts de bagatges
i allotjaments.
La pobresa, conseqüencia de la guena, era molta. Les
quantioses contribucions de guerra i 1'absencia de bra9os
jóvens i els anys de mala collita produ1en situacions semblantes a la que en 1830 féu exclamar al «fiel de fechos»
de Salzadella: «Una situación tan lastimera... rompe las entrañas de los ~ensibles y llegan al corazón de los insensibles.»
Abcl que la pobresa, la presencia contínua de soldats
i el creixement demografic poden explicar per que en el
segle XIX haig comptat a Albocacer 135 fills de pares desconeguts i a Tírig 35. A Salzadella en 10 anys menys, els
que van de 1810 a -1900, trobo 90 il.legítims.
Són de subratllar en Albocacer els anys 1845-61 amb
45 bordets; 1870-73 que en són 10; i 1875-78 que en compto
altres 11.
En Salzadella els any~ de més exposits són 1822-25
amb 10, i 1835-41 que en són 15.
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Els pijors anys per a Tírig foren 1852-57 amb 8 il.legítims, i 1864-76 que en compto 12.
A Xert entre 1827 i 1844 se'n troben 14 exposits.
I, que feien d'eixes criatures? Ordinariament les portaven a Castelló o a Valencia. Se veu un constant moviment d'exposits en totes les direccions, un anar d'Herodes
a Pilatos per estos mals camins buscant dida i calor
maternal.
El 27 de febrer de 1810 morí en Salzadella Maria Agustina del Campo, parvula, batejada a Vinares, filia de pares
desconeguts.
El día 11 de marc de l'any següent se li dona cristiana
sepultura a d'altra nena nascuda a Vinares. Ignoren el
nom d'ella «por estar su bautismo junto con el de otras
dos que llegaron a un mismo tiempo, pero se cree que
era una de dos de ellas que llegaron a un mismo tiempo,
que estaban bautizadas en Vinaroz.»
El día 27 de maig de 1837 se dona sepultura a Maria
de Santa Eulalia, parvula, de Sant Mateu «que murió en
el término de esta villa trayéndola de las Cuevas a ésta
por no haverla recibido en Castellón por no haver en
aquélla asistencia para expósitos.»
A Castellfort trobem que, només en dos anys, 1809
i 181 O, se parla de 14 exposits, si bé solament 3 eren
d'aquell poble. «Por la conducción de 6 expósitos a Ares
... » Aixo en 1809. I en 1810: «Pago al hostalero por 8 bordes que pasó a Ares ... »
Maria de la Visitación fou trobada al terme de la Sarratella en la partida de les Cadiretes, pero fou batejada a
Albocacer. Era en 1857. I Braulio de Maria del terme
d'Ares el portaren a exposar-lo a Albocacer en 1862. 1 a
Albocacer el van criar, aUi es va casar i, en avan9ada i
venerable ancianitat, allí va morir.
Segons veig en les notes marginals d'algunes actes de
baptisme dedueix que molts exposits de Salzadella eren
portats a Valencia i a Barcelona.
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Maria de la Encarnación, :nascuda en Salzadella en
1890 i trobada al carrer del Jesús, casa en Valencia amb
Fidel Mateo Delgado en 1917.
German Luis nascut en 1891 i trobat al mas d'en Guasch,
terme de Salzadella, va contraure matrimoni en Barcelona
en 1926 amb Concepción Diezma Cernedor.
Vicente Expósito, de Salzadella, nascut en 1898 i trobat
pel sereno Fidel Vilaplana Salvador a la porta del moli
de Placido Calduch, carrer de Sant Vicent, casa en la
parroquia de Santa Maria de Sans en 1925 amb Josepa
Gomis Gómez.
De totes les maneres molts deis exposits ·s í que els
acollien al mateix poble on eren trobats. En Salzadella
veig les defuncions de bordets naseuts allí.
Francesc de Santa Magdalena morí en 1872 als 2 mesos
de nascut. Encarnació de Santa Eulalia va morir en 1874
als 6 dies. Pasqual Agustín tenia 5 anys. Era l'any 1882.
Manuel Eustaquio va eixir d'este món als 27 dies de nascut en
1889. I Maria Julia tenia 23 mesos quan va morir l'any 1895.
Practicament és a finals del segle XIX quan les famílies,
que se'ls havia mort un nen, es feien portar exposits de
Barcelona, i els criaven per guanyar algun diner. I aixo
era ací i en tots els pobles de la comarca.
Quan eixo~ nens ja estaven criadets, uns els tornaven,
pero la majoria, encarinyats d'aquelles criaturetes, ordinariament més gracioses que els propis fills, se'ls quedaven
i afillaven. Generositat digna de lloan9a.
De Barcelona eren els següents, sepultats al cementeri
de Salzadella: Juan Gijón en 1904, Luís Miravet en 1904,
Juan Finisterre en 1906, Pilar Pi en 1909, Julia Carot en
1910, Ana Vendrell en 1911, Joaquín Alba en 1912, Concepción Bailarín en 1920, Francisco Calvo en 1924, Fulgencio Ribera en 1928. Tots estos moriren essent párvuls.
Bis noms que se'ls imposava són en general els normals, encara que no falten les excepcions: Froilán, Severino,
Braulio, Rufino, Cucufate, Anselmo, ·Hilario, Praxedes,
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Oliva, Generosa, Quintín, Rufo, Tecla, Sinforoso... Tots
ells eren noms desusats per estos pobles.
Al segle XIX eren tants els exposits que ja no els abandonaven solament pels carrers i voltants del poble. N'hi
havia per a tot, i es féu normal i corrent deixar-los als
masos. La majoria deis masos del terme d'Albocácer foren
agraciats amb eixa lotería de tanta responsabilitat. Pero és
probable que molts d'eixos exposits havien nascut als masos.
Entre 1845 i 1861 al mas de la Cometa deixaren 3 expOsits, al mas d'Amela 3, a Sant Pau 2, a la Moleta 2, al
mas de la Bassa 2, i 1 a tots els següents masos: la Coma,
el mas de la Xossa, el mas de Salvador, el mas de la Rambla,
les Casetes de Sant Pau, el mas deis Torans, el Maset,
el mas del Viudo, al mas deis Santjoans, el mas deis Erms,
Benafexines, el mas de Boix, el mas d'en Guasser i l'Algar.
En total, 26.
Molts eren deixats a la casa de la comare, més bé ella
se'ls enduia a sa casa, o eren penjats en un cabás a una
estaca o al picaport d'una porta, que a vegades era la del
pare incognit. D 'eixa manera se vengava la família de la
mare incógnita. Altres voltes se vengaven imposant el
nom del pare desconegut.
Un exposit de Xert, era en 1842, portava un escrit on
se recordava que no estava batejat, i se demanava que
en el bateig se li imposés el nom de Lino. Els interessats
foren complaguts. Que menys!
Els cognoms, que els exposits inauguren, amb freqüencia són rebuscats i capritxosos. Algun erudit recordaría
les guerres de Roma i Cartago i a Escipió Africa el Primer
i al seu net adoptiu Escipió Africa el Segon. Puix bé, un
pobret xiquet exposit del te!7me de Cuila fou agraciat amb
el nom d'«Africano Tercero». Apostaren el dia del bateig
que seria un intel.ligent i valent soldat, pero va ser un
honrat llaurador, que no és poc. Jo encara el recordo.
Heus ací altres cognoms, que cree capritxosos: Cárcel,
Huerto, Puerta, del Río, Enero, Febrero, Marzo, Julio,
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Agosto, Callejón, Geología, de la Tebaida, de la alta Tebaida,
de la Calabria, de la Parra, de la Balsa, del Portal, Afueras,
Entrada, Blanco Sinsol, Blancaflor, Cruz y Clavos ... i tots
els ja anomenats deis Sants.
· Tot cristia, a exemple de Jesucrist, deu amar els nens,
pero d'una manera especial els abandonats i orfens. Tots
·
estos tenen doble motiu de ser amats.
I ara, abans de concluir este treball, diguem clarament
que en l'actualitat els il.legítims tenen un implacable i
terrible enemic: «l'abort».
BORD i <<ABORT» són dues paraules semblantes pero
que se diferencien una de l'altra com la vida i la mort.
El BORD está viu pero «L'ABORT» o abortiu no ha vist
ni vorá mai el sol, esta mort. Ara ja comprenc per que
als BORDS els deien BONAVENTURA, o altres noms
de sort. Bonaventura són, i bona ventura tenen perque
han entrat furtivament al món per la porta falsa, la il.legítima, !'única que podien franquejar per a entrar en el
reialme de la vida. Que viure és tant bell i tant amable!
I aixo, viure, ho té garantitzat el BORD si sa mare accepta
la creu i la vergonya i els treballs. I no accepta que la
mort actue en ella.
VENTURER i VENTUROS li die jo al xiquet il.legítim, i si voleu li diré també «AFRICANO TERCERO o
CUARTO», que home de sort és el qui entra al món de
centraban i aplega a llaurador sabent que la porta il-legítima era l'única que podía franquejar, i que totes les
demés les tenia tancades, i ell s'ha esmunyit per ella.
Tant de bo que n'haguessen nascut tants d'il.legítims
quants n'han estat concebuts, i que s'haguessen escrit als
llibres de baptismes cada un d'ells, com fill de pares incognits,
anomenat BONAVENTURA, o «AFRICANO TERCERO». Pero en ayo el món va cap arrere, va cap a la MALA·
VENTURA. Que s'ature o caurem del cingle a !'abisme.
JoSEP MIRALLES SALES
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estatura vulgar, escaso de carnes hasta el extremo de
ver precariamente cubierta, la recia estructura ósea
de que estaba dotado; de piel tirando a verdosa, acaso
delatadora de posible afección hepática; pelo lacio y de
intensa negrura exento de canas que, si acusaba mezquindad y pobreza en la incipiente calva, aún permitía poblar
el labio superior con un hirsuto bigote más bien tirando
a lo mongol que a lo ario y, de cara angulosa, en la que
unos ojos diminutos, de gran viveza, guarecidos tras unos
lentes de oro, poco menos que pinchaban al mirar, don
Heraclio, tenía un carácter tan violento y quisquilloso que
muy pocos podían congeniar con él.
El caso era que al iniciar una amistad, su trato resultaba agradable pues siendo de conversación. amena y de
no escasa cultura, su cortesanía y modos caballerescos,
complementaban un gran poder de seducción pero, apenas
se intimaba con él, al surgir la más' leve disparidad de criterio, lo atrabiliario de su carácter salía a relucir y, el
afán de pendencia que constituía so nota más característica, acababa por adueñarse de su voluntad, lanzándole
a las más inesperadas y violentas reacciones.
Era militar, en cuya profesión había alcanzado elevada
jerarquía pero, dotado de cierta habilidad en el arte de
escribir, Sl!lS aficiones estaban muy distante-s de las que
suele de-spertar el espíritu castrense. Prueba de ello es,
que rara vez se le vela vestir de uniforme y sus amistades
E
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las buscaba indefectiblemente, no ya entre los que del
empleo de las armas hacen norte y guía de su existencia,
sino entre los que la consagran al cultivo de las letras,
siendo para él, más agradable ·el estrépito de las rotativas y
el acre olor de las tintas de imprenta, que el estruendo de los
combates con la atmósfera impregnada de olor a pólvora.
Su manera de andar, sin ser especial, tampoco resultaba vulgar o adocenada. Caminaba, al compás de brazos
y piernas, inclinándose notoriamente a uno y 0tro lado
y si, el conjunto del movimiento, no encajaba en el del
jaque que quiere destacar su presencia allá donde va, tampoco era el del tímido y apocado que aspira, sobre todo,
a pasar desapercibido. Pisaba fuerte, su caminar era arrogante y no creo estar equivocado al suponer que esto,
como todo lo que se relacionaba con él, era consecuencia
o reflejo de la reciedumbre de su carácter.
Cómo y porqué vino a la ciudad, ni lo sé ni lo supe
nunca. Posiblemente, por ascenso en su carrera y, una
vez aquí, sociable e insociable al mismo tiempo, deseoso
de iniciar conocimientos para luego, si su irascible carácter
se lo imponía, darse el gusto de romperlos, fue relacionándose ampliamente.
Antes de serme presentado yo que, en aquella época,
me gustaba callejear me lo encontré por los sitios más
dispares. Lo mismo por el centro bullicioso de la ciudad.
que por los barrios menos concurridos y silenciosos ...
... En la calle Mayor, contemplando la iglesia de San
Agustin, bello templo barroco, de interesante portada,
anejo a lo que primero fue palacio de los Reyes de Aragón
y luego convento de la Orden del docto autor de «Las
Confesiones», convertido, posteriormente, en Gobierno
Civil y Delegación de Hacienda, donde prestaban servicio
de vigilancia «Guardias de Seguridad», aquellos que, por
sus uniformes y cascos, parecían agentes de «Scotland
Yard», aunque menos enfáticos y corpulentos que los
famosos «policemen» británicos. En la. pintoresca y destar-
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talada del Gobernador, recorrida a cielo descubierto por
la Acequia Mayor, observando el Palacio del Obispo,
edificio neoclásico del siglo xvm que, comparado con las
diminutas casitas levantadas en sus aled años, modestas
viviendas unifamiliares, hijas del feroz individuaJismo de
las gentes del campo, parecía de extraordinarias dimensiones. En la de Arriba, curioseando la pequeña iglesia de
San Nicolás de Bari, la que por tradición, todavía hoy,
muchos vecinos consideran como la primera edificada en
Torrejón, cosa incierta, ya que no fue edificada sino cerca
de tres siglos después de la primitiva que, por tener la
cubierta de madera, se incendió y que estaba emplazada
en el solar ocupado, luego, por la arciprestal de Santa
María. En la del Agua, y nudo de callejas existentes en sus
inmediaciones, donde radicaban antiguas casonas señoriales, una de ellas, aún en pie, con portada recargada de
lises que, por su profusión, tiene toda la apariencia de
un «trágala» mortificante para los vencidos en la guerra
de Sucesión, aquella en la que, por haberse alzado en
armas a favor del Archiduque de Austria, Torrejón (como
todo el Reino de Valencia) perdió sus fueros y privilegios,
cosa reflejada a la perfección en el viejo proverbio «quan
el mal ve d'Almansa, a tots encal9a»...
... En la plaza de la Paz que, así denominada, sin mayor
concreción, parecía referirse a ese don maravilloso por el
que siempre está suspirando la atormentada Humanidad
pero que, en realidad, según la intención del Ayuntamiento
que de tal modo la designó, tan sólo se contraía a la que,
en 1860, tras brillantes victorias, y no pocos duelos y quebrantos, impuso el general don Leopoldo O'Donnell al
Reino de Marruecos, plaza en la que había diversas cosas
dignas de ver, entre otras, un pequeño ferroc~rril a vapor
que, en su trayecto, pasaba por enmedio de ella, llenándola
de estrépito, humareda y alguna que otra chispa; el edificio
neoclásico del Teatro Principal, inaugurado en 1904 que,
cosa rara hoy, entonces el público llenaba de tal forma

,
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que, muchas veces, ocupaba las casi 1.600 localidades en
que se estimaba su aforo, especialmente, cuando actuaban
compañías de reconocida fama como la de operetas GranieriMarchetti, con la «Duquesa del Bal Tabarin», la de zarzuelas Pablo Gorgé-Felisa Herrero, con <<Marina», las
dramáticas de Borrás y Morano, con «Tierra baja» y «El
Cardenal» y muchas obras y actores más que no menciono
por no hacer esta lista interminable; y, por último, la
aristocrática mansión de un viejo prócer que, como el
legendario y valleinclanesco Marqués de Bradomín, además
de haber guerreado en las filas del Pretendiente legitimista,
era católico y sentimental...
... En la plaza de la Constitución, mirando la Arciprestal antes citada, verdadera joya arquitectónica del
siglo XIV, «comenzada en gótico y terminada en pleno
periodo herreriano)), rara combinación de contrapuestos
estilos, estúpidamente derruida durante la última guerra
civil; la Torre Campanario, concluida en 1658, de planta
octogonal y cuarenta y seis metros de altura, construida
con sillares traídos de Mallorca, que ofrece. la particularidad, poco corriente, de estar aislada de todo establecimiento eclesial o religioso, ya que se costeó única y exclusivamente por el vecindario a través de su municipio; y la
Casa Coll$istorial, de fachada porticada y dos pisos de
orden toscano, con torres angulares tan sólo iniciadas,
edificada en el siglo xvn, que constituían las tres construcciones de mayor valor histórico, artístico y arqueológico
que tenía la ciudad y, finalmente, en las inmediaciones
del Paseo de la Alameda, creado en recuerdo del asedio
a que, en la primera guerra carlista y por las fuerzas del
intitulado Carlos V, se vio sometida aquélla, contemplando la Plaza de Toros, sólida obra de mampostería y
ladrillo, capaz para 13.000 espectadores, erigida en 1887
y, el Hospital Provincial, donde podían recibir asistencia
hasta 500 enfermos, obra de esbelta y airosa traza, iniciada
en 1882 y acábada a principios de siglo (estuvo parada
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largas temporadas por dificultades económicas) que casi
era, en la década de los años veinte, la que podría ser
llamada parte monumental de Torrejón del Llano.
Mi amistad con don Heraclio, tuvo origen y motivo
con ocasión de una competición deportiva. Celebrábase la
que fue <<Primera Vuelta Ciclista a la Provincia» y, el
semanario que la organizó, a instancias de aquél, le había
designado para que informase de ella a sus lectores. Con
tal motivo, coincidimos en el coche puesto a disposición
de la Prensa y, en los tres o cuatro días que duró y conviví con él, ni un solo momento dejó de traslucir la brillandez de su ingenio, abundando en agudas ocurrencias
que además de encantamos, hicieron más soportables los
ratos de tedio y fatiga que pugnas de esta naturaleza llevan
consigo. Pero aun habiendo ocurrido así, como «la cabra
siempre tira al monte», para que unos pudieran conocer
y, otros, confirmar la adustez de su carácter, casi terminándose la prueba deportiva, cuando en el horizonte ya
se recortaba la silueta de los principales edificios y monumentos de la capital, que el sol teñía de oro y, en el ambiente,
se notaba penetrante perfume de azahar delatador de la
inmediata presencia de los huertos de naranjos, un incidente fortuito puso al descubierto lo que durante la prueba,
hasta aquel momento, tan bien oculto había estado: su
propensión irrefrenable a resolver por las bravas cuantos
problemas le deparase la vida. En efecto; como es sabido,
en los tiempos a que nos referimos (allá por la segunda
mitad de la década de los veinte) con muchas carreteras
poco atendidas y polvorientas, el transporte entre poblaciones no muy distantes, generalmente se efectuaba mediante
grandes carros arrastrados' por reatas de mulas que, en su
andadura, aleccionadas por sus dueños, lo hacían por el
centro de la calzada entorpeciendo, con el enorme gálibo
de su voluminosa carga, el mucho o poco tráfico que
pudiesen encontrar. Esto era efectuado para evitar el peligro de salirse de la carretera y volcar. Además así, con-
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fiando en el instinto de las bestias, y en la costumbre por
ellas adquirida, desplegando las mantas sobre la carga,
podían tranquilamente echarse a dormir, haciendo más
soportable la pesadez del viaje.
Con uno de estos carros cargado de maleza, que seguramente llevaba a los ladrillarés de Torrejón, quiso la mala
suerte que fuésemos a dar nosotros. Llegados a sus proximidades, por más que para llamar su atención hicimos
sonar la bocina, todo fue inútil. Como si con él nada
rezase, sin apartarse lo más mínimo, siguió su marcha con
la mayor lentitud, obligándonos a atemperar la velocidad
del coche al caminar cansino de las mulas. Durante casi
diez minutos, la situación permaneció invariable pero,
cuando al fin el carro nos dio paso, al hacer el adelantamiento, don Heraclio increpó asi al gañán que guiaba
las bestias :
- Mastuerzo de los demonios, qué sueño más pesado
tienes. ¿Puedes decirme qué haces por la noche, cuando
te acuestas?
Y al contestar el interpelado, guiñando un ojo, que
«entretenerse» con su mujer, la respuesta de don Heraclio,
no pudo ser más concluyente:
- Insolente, descarado, detén el carro inmediatamente
y apéate. Y o te enseñaré a ser menos indecente y más
respetuoso.
Percatado de la situación, mi mente imaginó enseguida
lo peor. Teniendo referencias del endiablado carácter de
don Heraclio, poco menos que lo veía, como a don Quijote,
en la brava y descomunal batalla de los cueros de vino
tinto, danzando en torno del carro, dando saltos empuñando el bastón -estoque que llevaba, llenando de injurias
al patán y, a éste, bien a salvo en lo alto de la casi inaccesible balumba de la carga, intentando alcanzar a nuestro
amigo mediante un largo látigo que restallaba en el aire
con fuertes chasquidos. Ya veía a don Heraclio, imposibilitado de tal forma, de llegar hasta su enemigo, hacer uso
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de la pistola y, en consecuencia, armarse el embrollo que
era de esperar. Nada ocurrió, sin embargo. «Rara avis»,
por esta vez, el gran pendenciero, se avino a razones y,
contentándose con tomar la matrícula del carro, sin otro
entorpecimiento por su parte, proseguimos la marcha. No
obstante, al reanudarse ésta, no pudo menos de rematar
así lo acaecido:
- No sé porqué me han impedido dar al palurdo la
lección que se merecía. Con esta clase de gente, el único
sistema de convencimiento a emplear es, como con las
bestias con las que constantemente tratan, el contundente
y rememorativo del palo. Cualquier otro que se emplee,
es perder totalmente el tiempo. Analfabetos los más de
ellos, con la inteligencia atrofiada, nada de lo que distingue
al hombre de los animales irracionales anida en su corazón
o ilumina su cerebro. ¿Observar, discurrir, pensar?- añadió - ¡Para qué! Eso queda para los que complicándose
la existencia, se entregan a tan funesta manía.
Pese a que Torrejón era una ciudad de escaso censo de
población, casi en su totalidad integrado por agricultores,
culturalmente podía muy bien codearse con muchas de
mayor fuste e importancia. Poseía Instituto General y
Técnico, Escuelas Normal de Maestras y de Artes y Oficios,
Bibliotecas, Colegios de Primera Enseñanza, oficiales y privados, Ateneo Científico y Literario, Sociedad Teatral, con
actores aficionados que presentaban zarzuelas y comedias,
Librerías (una de ellas de gran fama y nombradía) en las
que podían adquirirse las últimas obras puestas a la venta
en el ámbito nacional, Bandas de Música, Orquestas,
Orquestinas y una Sociedad Filarmónica. Pintores y escultores, los había de merecido y bien ganado prestigio que
exponían en Madrid , Barcelona y otras capitales europeas,
cosechando por doquier honores y premios y, por lo que
respecta a medios de comunicación social, además del
Boletín mensual de una renombrada Sociedad de Cultura,
publicaba cuatro diarios, Estos eran:
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La Mañana, que financiado po! entidades confesionales,
defendía al clero y a la ultraderecha, estando editado· con
lujo y pulcritud. Poseía rotativa y linotipias, siendo éstos
los primeros ingenios de su clase que llegaron a la dudad.
La Comarca, que apoyaba al partido conservador, en un
tiempo, mayoritario en la provincia; Claror, portavoz del
republicanismo de la capital que ·constituía la organización
política más fuerte y mejor organizada y, La Voz de Torrejón
que, contemporanizador por excelencia, sin interés marcado de partido o tendencia, se autocalificaba de paladín ·
del progreso y desarrollo de la ciudad. En éste fue donde
don Heraclio se enroló.
Era el tal periódico, una publicación llena de simpatía
y cordialidad. Para todos tenia frases halagadoras y, aun
en las rarísimas ocasiones en que se veía obligado a censurar, lo hacía respetuosamente, sin salirse un ápice de la
circunspección y del comedimiento. Su formato era el
entonces usual en la mayor parte de los diarios de provincias, es decir, un gran pliego de papel con cabecera de
gruesos caracteres recargados de tinta y, su contenido,
reduciase a algún artículo de colaboradores locales, secciones fijas sobre temas y noticias de la ciudad, e información general de España y del resto del mundo, proporcionada por bién manejadas tijeras o por los menguados
servicios de la popular Agencia ' Mencheta. Invariablemente publicaba las dos hojas mencionadas y, sin temor
a equivocarme, puedo decir que su sección más leída era
. la titulada «Ecos de Sociedad», en la que sus amables
redactores, volcaban el tarro de los elogios, ensalzando
hasta lo inverosímil, por insignificantes que fuesen, las más
tenues virtudes o méritos de todo torrejoncense.
En una publicación de esta n~turaleza, el carácter
intemperante de don Heraclio, no era el más idóneo para
encajar pero, don Fernando, su director, que era hombre
apacible, de gran bondad de trato y de un afán por complacer, difícilmente superable, no lo quiso o no lo pudo
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evitar. Aunque desde un principio no dejó de intuir los
riesgos que corría, pudo más en él la bondad de temperamento que la misma defensa de sus conveniencias y, al
final, ocurrió lo que no podía menos de suceder: la esperada e inevitable ruptura, con las desagradables consecuencias que de ella. se derivaron.
Los hechos se produjeron así:
Obligado don Fernando a ausentarse por unos días de
la ciudad, sin saber cómo, la noticia llegó a conocimiento
de don Heraclio y éste que aún estaba en plena luna de
miel, en sus relaciones con el periódico, no sólo se deshizo
en vehementes y desinteresados ofrecimientos de atenderlo
durante la ausencia sino que, incluso, brindóse a asumir
interinamente, las responsabilidades de la dirección, lo que,
dado el carácter de los dos interlocutores, egocéntrico el primero y condescendiente el segundo, hizo inevitable el otorgamiento.
Enterado de ello el redactor jefe, enseguida manifestó
su inquietud y temor de que semejante determinación
acarrease más de un disgusto pues la vehemencia y agresividad de don Heraclio, le hacian poco menos que incompatible para el cargo pero, don Fernando, sonriendo abiertamente, tranquilizóle rápido:
-No tienes porqué preocuparte -le dijo- ya he
considerado el riesgo. El nombramiento lo he hecho forzado por las circunstancias pero, con vistas a paliar eventualidades de ésta o parecida índole, como hago siempre
que me voy fuera, he redactado esta nota para el regente
- mostró una que sobre la mesa había - en la que le
ratifico la orden de no insertar, mientras dure mi ausencia,
más original que el que vaya visado por ti. Deja pues a
don Heraclio con ínfulas de director. Aparentemente lo
será pero, el que real y efectivamente ejercerá la función,
serás tú ...
Todo hubiese salido a pedir de boca de no mediar un
descuido imperdonable. El redactor jefe, que pecaba de
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distraído, dejóse· sobre la mesa de dirección la nota para
el regente y don He.raclio que, de improviso, volvió por
allí, tuvo ocasión de leerla de cabo a rabo. ¿Hace falta
decir cuál fue la inmediata consecuencia?
Si a un ser flemático y cachazudo, el escrito, por la desconfianza que representaba, le hubiese mortificado, a un
barril .de pólvora en potencia, que no otra cosa venía a
ser don Heraclio, le hizo el mismo efecto que si le hubiesen aplicado una mecha encendida y, claro está, <<la explosión», fue tremenda. Como puro basilisco, con los ojos
pugnando por ·salírse_le de las órbitas, erizado el cabello
y temblando como un flan, lanzóse en busca del redactor
jefe y no hallándole en parte alguna, se dirigió a los talleres
preguntando al regente si tenía conocimiento de la nota
en cuestión. La negativa de éste, rotunda y convincente,
de momento, le desconcertó, aminorando un tanto la
exaltación que le embargaba más, una vez que hubo reflexionado, ' no siendo nada halagüeñas las conclusiones a
que llegó, la indignación volvió a hacer mella en él y no
encontrando en quien desahogar su ira, dando un tremendo
portazo, se fue. Al pisar la calle, iba en tal estado que,
cual si hubiese perdido el juicio, hablaba solo, pronunciando frases incoherentes. El tono verdoso que habitualmente transparentaba su piel, se había oscurecido de tal
forma que, más que verde definido, tendía a negro intenso. ·
- ¡Hacerme a mí esta faena! -se decía--. ¡Ni lo
puedo, ni lo voy a consentir! ¡Toda la vida lamentarán
lo ocurrido!
Pasaron varios días y, tan pronto don Fernando, al
regresar de su viaje, se reintegró al periódico, una de las
primeras visitas que recibió fue la de dos ceremoniosos
señores que, en representación de don Heraclio, vestidos
de pontifical y, con cara de circunstancias, comparecieron
ante él; nada menos que para formalizar un duelo.
-Nuestro representado -dijeron- que se considera
altamente ofendido por el menosprecio y desconsideración
20
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de que ha sido objeto, aparte de dar como .rota para siempre una amistad que ni quiere ni para nada necesita, exige
exhaustivas explicaciones y disculpas y, en su defecto, cual
corresponde a caballeros, ventilar el entredicho en el terreno
del honor.
Si a don Fernando, tan enemigo de toda suerte de
disputas o violencias, en aquel momento, hubiese visto
cómo se derrumbaba su casa, no le habría producido
tanta impresión. Pálido, aunque sin perder la serenidad,
inquirió al detalle los motivos del paso gravísimo que
aquellos señores daban y, una vez impuesto de ello, con
severa cortesía y dignidad, hízoles saber que, la infausta
nota causante del «mal entendu», había sido escrita rutinariamente, como siempre que salía de viaje, sin malicia
alguna ni, mucho menos, aviesa intención, e incluso, antes
de que don Heraclio fuese encargado de dirigir interinamente el periódico y, al ser ello así, como no creía haber
incurrido en falta alguna, ni haber tenido en ningún momento ánimo o propósito de ofender, la cuestión de honor
planteada resultaba obvia. Insistieron los visitantes para
que, pese a lo expuesto, se levantase el acta correspondiente
que reflejase lo dicho por don Fernando y, habiéndose
hecho así, la disputa quedó zanjada.
De momento, el incidente, pareció relegado al olvido
mas, a. decir verdad, ninguna de las partes quedó satisfecha.
Don Heraclio, porque hubiera preferido llegar a consumar
el duelo y, ciñéndose al famoso «Código del Marqués de
Cabriñana» (pontífice máximo en estos asuntos) ventilar
la cuestión con las armas en la mano. Don Fernando,
'
porque nunca podría olvidar el sobresalto que, para él,
tan pacífico, el tremendo desafío, le proporcionó. Total,
que el mutuo resquemor hizo que, en lo sucesivo, ambos
se tuviesen por enemigos declarados.
Pasado algún tiempo, una tarde lluviosa, hallábase don
Heraclio en la puerta del Casino, contemplando el tráfago
callejero. Gustábale el acre olor a tierra mojada y los
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efluvios de la cercana huerta qae, con oeasióm del · fenómeno meteorológico, adquirido habían mayor intensidad
y, para percibirlos mejor, para apurar hasta el último de
sus efectos, dejó el portal en el que en un principio estuvo,
situándose en medio de la acera, . precisamente, debajo de
una de las frondosas acacias que casi cubrían aquélla p.or
entero. Ya había dejado de llover más, sus consecuencias,
aún perduraban. Todo estaba empapado: el pavimento de
la calle que brillaba
como un espejo; las fachadas de los
>
edificios que parecían recién pintadas; las verdes hojas de
los árboles que limpias, cual si acabasen de brotar, retenían
sobre ellas gotas de agua, refulgiendo, bajo la luz de los
arcos voltaicos, como preciadas gemas; el próximo kiosco
de periódicos que, por su estructura y especial cubierta,
libre de los colgajos de las revistas, terso y reluciente,
daba la sensación de ser de laca, con todo el aspecto de
pagoda oriental de juguete...
Quiso el azar que al poco rato de encontrarse allí don
Heraclio, saliese del Casino don Fernando y que, justamente en tal momento, un perro, obsesionado en la persecución de un gato huidizo, no reparase en la acacia y
chocase con ella. Sacudida ésta violentamente las hojas de
sus ramas soltaron de golpe el agua que aún retenían y,
caída ésta íntegramente sobre las · espaldas de nuestro
amigo, poco menos que le calaron hasta los huesos.
Al verse sorprendido tan desagradablemente, don
Heraclio que, distraído con el deambular callejero, no se
había dado cuenta de la causa del accidente (aunque sí de
sus efectos) volvióse iracundo buscando una explicación
y, no observando nada anormal y sí a don Fernando que
alejábase lentamente, a él atribuyó el desaguisado. ¿Otro
duelo a la vista? __:_se pensará-. No. En esta ocasión,
don Heraclio, hecho una sopa, no se paró a considerar
lo ocurrido. Llevado del tremendo enojo que le deminaba,
dejó a un lado las actitudes y Jos gestos caballerescos.
Ver a don Fernando y lanzarse violentamente sobre él,
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todo fue uno y lo mismo y, suerte hubo de que, dos señores,
que a la sazón pasaban por allí y fueron testigos de lo
ocurrido, se interpusiesen entre los contendientes, impidiendo que la agresión se consumase.
Este escándalo (que de tal forma se calificó el incidente)
redondeó la fama de pendenciero que ya bien ganada tenía
don Heraclio. Durante muchos días, en las tertulias y
reuniones, no se habló de otra cosa y fue tal la difusión
que alcanzó que con sólo mencionarlo veladamente el
diario La Comarca, en un simple suelto, tuvo de ello conocimiento la población entera.
Convencido del mal paso dado y del ambiente adverso
creado en tomo de él, don Heraclio, por algún tiempo,
mantúvose retraído, dejando de acudir al Casino. Hubieron
de pasar varias semanas antes de que se decidiese a reanudar su vida social mas, como la gente suele pecar de olvidadiza, cuando al fin rompió el aislamiento, si I;IO cordialidad, por lo ffi(:mos, encontró tolerancia y respeto ...
Pero, bueno e~a nuestro irascible amigo para, en paz
y gracia de Dios, vivir sin sobresaltos y fuertes emociones.
Para él, la tranquilidad, resultaba incómoda y molesta,
algo imposible de aguantar. Por eso, cuando ya sosegado
el ambiente, bien le pareció, empezó a colaborar en La
Mañana y una vez que, con escritos ecuánimes y ponderados, consolidó en él su situación, mojando la pluma en
el tintero de la más amarga de las bilis, redactó furibunda
diatriba contra el diario conservador, vengando de ese
modo la alusión de éste, al intolerable intento de agresión
de que fue objeto el director de La Voz de Torrejón. Replicó
duramente el periódico atacado y, continuando <<in crescendo» la disputa, al final, desembocó en ~ueva pugna
cabaJieresca que llevó, al terreno del honor, al gran pendenciero y a uno de los redactores más calificados del
diario tari crudamente vituperado·: el conocido periodista
«Rodrigo de Canet».
Este nuevo lance, concertóse a pistola y, sus condi-
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ciones, tan severas y extremadas que, no debía concluir,
mientras no quedase fuera de combate alguno de los contendientes. Para efectuarlo, eligióse un bosque de pinos
situado a orillas del mar, no lejos de la ciudad y, como
hora, la de las cinco de la mañana que, habida cuenta
de la época del año, sería lo suficientemente luminosa
para hacer innecesaria la presencia del s·ol, cuyos efectos,
podrían resultar lesivos para alguno de los duelistas.
Así ultimados los preparativos·, la madrugada del día
convenido, abandonaron la ciudad tres acharoladas berlinas (los automóviles, aún no muy numerosos en aquellos
tiempos, no encajaban en estos trances) que tiradas por
caballos de pausado andar, tomaron la dirección del citado
pinar. Los grandes álamos, contemporáneos del poeta
Campoamor, a cuya iniciativa se plantaron, que jalonaban
el camino, tendían sobre éste, enmarañada bóveda de
ramas y hojas a través de las cuales, de vez en cuando,
podía vislumbrarse el terciopelo de un cielo tachonado de
brillantes estrellas. El augusto silencio que a esas horas
imperaba, sólo se veía turbado por el rítmico trotar de
los nobles brutos pisando fuerte sobre el adoquinado; por
el constante «ric-ric» de los grillos, eternos animadores
de la noche y por el canto chillón de las cogujadas, ya
remontándose a las alturas, en su diaria ascensión al
encuentro del sol. En estos coches iban los contendientes,
los padrinos, el juez-árbitro del duelo y el médico encargado de atender a los heridos que pudieran sobrevenir.
Llegados a su destino (un claro en el denso bosque)
los actores todos del drama, apeáronse diligentes y ajustándose con la minuciosidad posible, al protocolo establecido para estos menesteres, midieron el terreno, revisaron las armas, sortearon éstas y cuando, todo ultimado,
el juez-árbitro, hizo la obligada pregunta . de si los contendientes persistían en su actitud, «Rodrigo de Canet»,
con gesto de circunstancias, un gesto que para si hubiesen
deseado los grandes trágicos de la época en sus creaciones
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más dramáticas, dijo que, habiendo reflexionado fríamente
sobre el incidente y, llegado a la conclusión de que no
constituía, en modo alguno, motivo suficiente para que
dos hombres cargados de responsabilidad se enfrentasen,
poniendo en juego sus vidas, daba a don Heraclio cuantas
explicaciones y disculpas considerase necesarias, esperando
que, tanto éste como el resto de los señores allí congregados, interpretasen correctamente actitud tan sorpresiva
que, forzado por las razones expuestas, se había visto
obligado a adoptar. No se crea - agregó altivamente- que
ello es debido a cobardía o miedo pues, si así se estima,
dispuesto estoy a desvirtuarlo, ventilando el entredicho,
como los americanos, a puñetazo limpio. Acaso no sea
ésta, forma muy ortodoxa de dirimir cuestiones de esta
índole pero, siendo menos tremendista, resulta más efectiva ya que constituye magnífica válvula de escape para
expulsar pasiones nocivas, devolviendo la tranquilidad.
Estas palabras, totalmente inesperadas pues, incluso los
propios testigos del que las pronunció, ignoraron «a priori»
que fueran a producirse, causaron en todos no poco estupor.
Don Heraclio, con rictus violento, llevado de su temperamento impulsivo, inició airada protesta en la que los más
graves irilproperios salieron a relucir pero, obligado a
reportarse, la serenidad se impuso y, los allí reunidos,
pasaron a considerar la nueva situación creada.
- Entonces - dijo el juez-árbitro, dirigiéndose a
«Rodrigo de Canet» - ¿usted no tendrá inconveniente en
suscribir un acta en la que se recojan al detalle cuantas
manifestaciones acaba de hacer?
- De ninguna manera - fue la respuesta - tan es
así que aquí la traigo escrita por triplicado y ya firmada
por mí.
Y sacando de sus bolsillos, el documento en cuestión,
hizo entrega de él a uno de sus testigos.
El escrito estaba redactado cuidadosamente. Su prosa,
como obra de un periodista de· probado «savoir faire»,
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era pulcra, refinada y llena de, segundas intenciones que,
según como se interpretase, resultaba cortés y respetuosa
o constituía una sátira sutil, punzante cúal daga florentina.
Con soltura, gracejo y enorme desenfado, analizaba lo
ocurrido, sin olvidar el menor detalle y, considerando que
los hechos no tenían calibre suficiente para, por ellos,
arriesgar estúpidamente la vida, se zafaba del compromiso
contraído afirmando que, en su ánimo, nunca hubo la
más leve intención de ofender.
Ahora bien; esto consignado (que era lo fundamental
y que aparentemente, venia a significar una especie de
sofisticada retractación) como final, hacía constar una argumentada exposición contra el duelo, al que, tras tildar de
anacrónico, absurdo e inadmisible en la época en que se
vivía, terminaba ridiculizándolo, anunciando solemnemente
que, en lo sucesivo, no ya con don Heraclio, sino con
nadie se batiría. Tome buena nota mi caballeroso oponente
- decía - de que en esta ocasión, por las circunstancias
que han concurrido, le presento directamente mis excusas
pero, de ahora en adelante, jamás admitiré, para sustanciar
cuestiones como ésta, más procedimientos que los establecidos por la ley, a través de los Tribunales de Justicia.
Que el escrito dio pie a tediosas disquisicione~ e incluso
protestas y airados gestos de disconformidad y repulsa
¿qué duda cabe?, pero, al final, no p1Jdo menos de prosperar y, lo que es más concluyente, encerró tal lección que,
bien aprendida por don Heraclio, hizo que éste no se volviese a meter en «libros de caballerías» ... Es más, cuando
ya pasados los hechos relatados, coincidieron fortuitamente
en un mismo lugar, los actores principales de los mismos,
al mirar don Heraclio, sañudamente, a «Rodrigo de Canet»,
éste, sin inmutarse lo más mínimo, con sorna un tanto
mortificante, le dijo:
- Recuerde, señor mío que, como no hace mucho tuve
el honor de advertirle, no estoy dispuesto a participar en
nuevas mojigangas duelísticas y que, en lo sucesivo, los

'
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agravios que m utuamente nos podamos inferior, sólo me
prestaré a solventarlos en el Juzgado de guardia.
A lo que, don H eraclio, un tanto sorprendido de que,
con tal desparpajo, se le hiciese frente y, un mucho más,
convencido de cuán inútiles eran ya sus provocaciones,
dando la callada por respuesta, limitóse a imitar, en todas
sus partes, la actitud fachendosa del valentón del estrambote cervantino y, pausada y arrogantemente, como el
jaque de marras ...

«Caló el chapeo, requirió la espada,
Miró al soslayo, fuese y no hubo nada.»
Ni entonces, ni nunca más.
lector: con lo anteriormente expuesto, mi relato, ha
llegado a su fin; poco más puedo agregar. Acaso, para
ajustarme a la verdad, puntualizar que, mucha parte de
Jo dicho, es pura ficción y que, los personajes que en la
trama urdida han actuado cual seres humanos, de haber
existido realmente, ya haría más de medio siglo que habr ían
desaparecido de este mundo. ¿Que cómo fue su óbito?
Pues, t al y como lo vislumbra mi mente, salvo los directamente involucrados en el frustrado lance, de muerte .
natural, dulce y apaciblemente. P or el contrario, los duelistas, es decir don H eraclio y «R odrigo de Canet», de
•
muerte violenta, apurando hasta las heces el cáliz del dolor,
esto es, fusilados por el odio engendrado en la guerra civil.
Uno, al principio de ella. Otro, a su conclusión. Ambos,
de grado, por fuerza o por azar, defendiendo la causa de
uno de los bandos en pugna. ¿ Por cuál? El detalle, poco
importa. Por cualquiera que fuese, pasión, insana y terrible
pasión, impuro sentimiento que entonces anidó en los
corazones, llenando de luto y dolor, el ámbito de nuestra
España.
JOAQUIN M.a TEIGEIRO ORSI
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Eduardo Codina Armengot

El viernes, día 9 de agosto moría, como los justos,
quien durante tantos años llevó la nave de este Boletín.
Eduardo Coclina, alma cándida, que nunca estimó lo propio
digno de loanza y recordación, se incorporaba a la Sociedad
y a su Boletín desde sus tiempos de estudiante en la Universidad de Valencia, donde siguió los cursos de la carrera
de Filosofía y Letras de aquel entonces guiado por maestros
inolvidables que supieron despertat y avivar su inteligencia
nada común y sus aptitudes euclidianas de que tantas
muestras hay en estas páginas; .e n sus apostillas al Dietario
del P. Rocafort; en la enriquecedora bibliografía de Artistas
y artesanos del siglo XVI/l en la villa de Castellón y en
tantas y tantas aportaciones estudiadas por él y que su
modestia nos priva de su conocimiento.
Cuando el rodar de la vida lo ancló en su pueblo, en
Castellón, no dudamos en darle el timón de la nave seguros
de que la llevaría a buen puerto. Pasados los días de Ricardo
Carreras, estructurador del Boletín en los tiempos iniciales
del 1920, él soportó la carga durante años, salvo periodos
que atraído por otros quehaceres absorbentes hubo de
dejarlo a otros que hubimos de cargar con este menester
como Dios nos dio a entender. Después cuando la Alcaldía
de Castellón y en períodos que agobiado de tiempo no
podía atenderlo, volvimos otras tantas veces a sustituirle.
Podemos asegurar que mejor corrector no conocimos;
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releer las galeradas corregidas por él era tiempo perdido,
era raro encontrar una errata.
Pierde la ciudad de Castellón un gran conocedor de sus
rincones históricos y actuales, quizá mejor de su alma,
que con moderación y tacto sirvió en momentos difíciles.
Otra tarea encomendada a su saber y pericia fue la
dirección de «Penyagolosa», la primorosa revista tan
buscada de la Excma. Diputación Provincial; la instalación
y ordenación del Museo Provincial con la publicación de
su «Inventario» ; la ordenación del archivo provincial con
los nuevos fondos aportados por el desorden y el asalto
derivados de la guerra del treinta y seis.
Era su~ despacho del Archivo lugar obligado de consulta
y guia para todos, pero más para las nuevas generaciones
que sabían que encontraban datos y consejos siempre
oportunos, reveladores de su saber y bondad.
En máquina este cuaderno, estando ya en cama, nos
indicaba al visitarle faltaban las notas bibliográficas y el
original de las solapas para completarlo.
Complicado el cuadro clínico, ensombrecido el pronóstico, Dios lo quiso para sí, privándonos de su saber y de
su bondad ilimitados. Que una oración por su alma se
sume a las nuestras.
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Notas bibliográficas
SANTA MARIA DE SALES PATRONA DE SUECA, por Rvdo. Andrés de
Sales Ferri Chulio.-Sueca, Excmo. Ayuntamiento.- lmprenta Palacios,
Sueca.- 1979.-382 págs. + apéndice de fotografías.-245 x 165 mm.
La venerada imagen de Santa María de Sales es una escultura
perteneciente a la primera mitad del siglo XIV, de un gótico primitivo,
tosco, sin pretensiones estéticas y con sucesivas restauraciones, no
siempre acertadas, que han hecho desaparecer la policromía original.
Con la última restauración desafortunada, nos dice Sales Ferri que
del gótico sólo conserva la estructura y el nombre. Su hallazgo se
inscribe en los que se producen por un labrador arando, al igual que
los de la Virgen del Lledó y del Llosar en nuestra provincia. Hace
el autor un análisis crítico de las supuestas conexiones que la Virgen
de Sales haya podido tener con otras de otros lugares que llevan
igualmente la denominación de Sales o Salas. La historia de una
Virgen venerada nos descubre al propio tiempo la historia humana
de un pueblo y también el acontecer de hechos y fenómenos naturales: por las invocaciones a la Virgen sabemos de sequías e inundaciones, de plagas y epidemias, de generosidades y de azotes de la
naturaleza. El culto a una Santa María crea un folklore de canciones
y poesías y promueve la creatividad artística de pintores y escultores.
Todo eso y muchísimo más se despliega, avalado por la documentación de los archivos y por el enjuiciamiento crítico de quien la
escribe, en la historia que nos ofrece el Rvdo. Andrés de Sales.C. M. T.
INFORME SOBRE COFRADJAS Y HERMANDADES DE ALICANTE. 1770.
Transcripción de Vicente Martlnez Morellá.- Alicante.-Talleres Tipográficos de Suc. de Such, Serra y Cía.-1974.-22 págs.-220 X 160 mm.
Viene el Ayuntamiento de Alicante publicando en su serie «Papeles de O ro» y en numeradas ediciones, sus ricos fondos archivísticos
con la pulcritud y tesón acreditados en don Vicente Martínez Morellá.
Estos datos fueron p edidos por el Conde Arand,a, presidente del
Consejo en 28 de septiembre de 1770. Informa sobre trece cofradías
y detalla particularidades al señor Corregidor para enviarlas después
a Madrid. Interesantes por reflejar el ambiente y vida de una época.A. S. G.
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1855-1856. VALENCIA FA CENT ANYS, per Enrie Soler Godes.Castelló de la Plaha.-Jmp. La Gavioa.-1979. 2 f. + 84 pags. + 2 f.
19 cm.
Comen~ l'estructuració dels dos anys amb Calendari per analitzar
els dies i els fets. En 1855 recorda ·la cellebració del IV centenari de
la canonització de Sant Vicent Ferrer, el III de la mort de Sant Tomas
de Villanueva i el V del naixement de Fra. Bonifaci Ferrer. Naix dit
any al Cabanyal el pintor Josep Benlliure. D e l'any 1856 recorda
la ciutadel.la, enderrocada poc després, al príncep Adalbert de Baviera
i al «femateret d'Almassera» coro se'l nomenava de jove, i pel temps
famós pintor Aotoni Cortina. Ultra la prosa acolorida de !'autor,
~a i eolia reproducció d'adients gravats i dibuixos d'epoca que fan
percebre millor la palpitació deis 'anys i polsar el ritme de vida d'aleshores.-A. S. G.
JIJONA. GENTES Y PAISAJES, por Antonio Coloma Pic6.- Alicante.
Gráficas D íaz.-1974.-192 págs. + 2 hoj.-220 x 155 mm.
Ecos de pasadas épocas de Jijona se encuentran en las páginas
de este libro. T raza su autor recuerdos ya idos, vida periclitada que
si el correr del tiempo borra, la modalidad actual de la sociedad de
consumo ha precipitado arrastrando hasta los más nimios vestigios.
Cobran estas estampas valor documental y poseen vibración y aliento
perceptible hasta por aquel que nunca vivió en pueblo alguno. Q uien
quiera revivir el ambiente pueblerino y alcanzar su nostálgico pasado
acuda a este libro de un poeta enamorado de Jijona. Va ilustrado
con dibujos acuarelados de José Eduardo López Mira y se publica
a expensas de la Caja Provincial de Alicante que tanto y tan bien
viene realizando su labor por descubrir la vida de la bella ciudad
de Alicante.-P. F. G.
1

BffiLIOTECA DEL DEPARTAMENTO DE PALEOORAFIA Y DfPLOMATICA
(Adquisiciones desde 1970), por M. Dolores Mateu Ibars.-Granada.
Lit. Anel.-1974.-64 págs. + 1 hoj.-210 x 150 mm.
Cuidó la cátedra de Paleografía y D iplomática de la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad de Barcelona, durante la
regencia 1945-72 del profesor Mateu y Llopis, de poner al alcance
de los estudiosos la Biblioteca de dicho Departamento. En los años
1967, 69 y 71 se publicaron las relaciones en «Bibliotecomonía», por
Josefina Mateu; ésta, la cuarta relación se publica por Maria Dolores
encargada de la cátedra. Distribuye la relación en Paleografía, Epigrafía, Diplomática, Cronología y M etrología, Sigilografia, Heráldica, Genealogía, Iconografía, Archivología, Bibliologia, Bibliotecomonía, Bibliografía, Biografía, H istoria monetaria y Educación Y
Enseñanza. En estos catorce apartados más uno de adeuda se hallan
los libros allí existentes que puede consultar el estudiante de la Universidad de Barcelona.-M. G. G.
Imp. Hijos de F. Armenaot.-Enmedio, 21. - CasteUón, 1979
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Cuaderno IV

Aportación documental a la historia
de la Real Fábrica de Loza Fina
de Alcora*
NOTAS PRELIMINARES
Al clasificar y ordenar el archivo de la Diputación Provincial de Castellón apareció, confundido entre sus fondos,
un legajo con papeles y documentos del siglo XVIII relativos a la Real Fábrica de Loza Fina de Alcora.
Los motivos de haberse conservado esta documentación,
muy relacionada con la gobernación de la provincia junto a
expedientes administrativos de dicha Corporación habrá que
• Abre el cuaderno IV que cierra el t. LV este ,original de
D. Eduardo Codina Armengot, escrito no menos de cinco o seis años;
un insólito afán de perfección retenía su publicación cuando nada le
falta ni sobra a la meridiana claridad que resplandece. Unas personales y no frecuentes exigencias le dictaban la espera. Hemos querido
rendir este homenaje pocos meses después de su tránsito hacia la
gloria eterna en estas mismas páginas, tan caras para él, llevadas
muchos años de su mano.
21
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buscarlos en el hecho de que Gobierno político y Diputación
tuvieron reunidos cuando no confundidos sus archivos durante
los primeros años de su establecimiento a principios del
pasado siglo.
El hallazgo no introduce realmente novedades de interés
ni aporta tampoco a la pequeña historia de la fábrica ni a la
de su cerámica, datos o hechos desconocidos. La mayor
parte de los documentos ofrecen un carácter administrativo
simplemente y acusan con insistencia la intervención que el
gobernador de Castellón tuvo en la expresada fábrica como
subdelegado de la que al principio se denominó Junta de
Restablecimienta de Comercio y años después Real Junta
de Comercio y de Moneda, superior institución competente
en relaciones mercantiles y fomento de la industria nacional.
Sin embargo, estimamos aprovechable el material hallado
porque es rico en datos acerca de pequeños aspectos de la
vida laboral: capacidad de los operarios, observancia de
reglamentos, medidas de policía, materias primas, produccü5n y venta, progresos de la manufactura, relación de sus
dueños con la superior administración y sobre todo por las
nóminas de personal que suministra. Todo ello comprendido
naturalmente dentro de los límites que forzosamente imponen
las fechas de los documentos consultados para este trabajo
que son únicamente los que integran la carpeta mencionada.
Con ellos es posible documentar o rectificar hechos o fechas,
ampliar conceptos ya expuestos o descubrir quizás nuevas
facetas de la fábrica.
Por otro lado el material de primera mano que se conoce
acerca de esta materia no es abundante, y las publicaciones
escasas, aparte la obra excepcional del Conde de Casal
y la brillante aportación de Atice Wilson Frothingam que
ha utilizado más recientemente, valiosos documentos conservados en la colección Riaño de The Hispanic Society of
América.
~
De todos modos, para nosotros especialmente, todo.
cuanto se refiere a Alcora ·y concretamente a su famosa
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fábrica o a su cerámica tiene interés y valor afectivo que
impulsan a publicar y ofrecer a curiosos, entendidos o interesados en estas materias el inventario de la indicada documentación y el breve comentario que su contenido sugiere,
aportando así otras fuentes a la historia de nuestras artes
industriales.
Una labor más amplia y menos incompleta nos hubiera
llevado a indagar en otros archivos documentación relacionada con el tema, pero insistimos en nuestro único propósito
de dar a conocer el material hallado, y en que los comentarios sobre los pocos aspectos referidos en los documentos
se apoyan exclusivamente en lo que a nuestro juicio consideramos más destacado o esencial, sin detenernos a comprobar
si lo consignado coincide con lo conocido o publicado.
Excepto algunas copias coetáneas, todos los documentos
son originales. Ordenados cronológicamente, resulta que las
noticias suministradas están comprendidas en el período de
1725 a 1789, época interesante de la fábrica en sus comienzos,
caracterizada por la influencia francesa y los ensayos para
la obtención de la porcelana.

•
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edificio que albergó, durante más de un siglo, el taller
de los Aranda está completamente desfigurado. Hoy
sería difícil localizar los moldes de piezas conocidas, que
arrinconados en un almacén de aquel viejo caserón, junto
a u,n gran arcón que contenía dibujos, diseños y estarcidos
de vistosa azulejería, se conservaban aún en 1935 o 1936.
Ni el empeño particular en continuar la obra de aquel
taller ni las gestiones que por entonces se llevaron a cabo
para rescatar el edificio de su inevitable alteración y ruina,
dieron resultados positivos. Solamente quedó a salvo el
pozo de la fábrica, que adquirido por la Diputación Provincial se instaló en el patio del antiguo convento de Santo
Domingo donde puede verse hoy.
Sería ocioso recordar ahora, aunque brevemente y como
obligada introducción a esta ·aportación documental, lo
notables que fueron los alfares levantinos y el origen tan
remoto de aquella especial disposición que para el oficio
poseen los naturales de una extensa zona de la provincia.
Muy cerca de Alcora se encuentra todavía en abundancia
· cerámica ibérica decorada, que se considera autóctona;
la cerámica romap.a, la medieval, la llamada de reflejos,
así como aquella otra de carácter popular, no menos estimada, cuyo desarrollo ha llegado a nuestros días, se produjo también en estas tierras, donde sin duda prendió con
más intensidad el último propósito de restauración artesana.
Por esto quizá, en 1727, don Buenaventura Giménez
de Urrea y Abarca de Bolea, Conde de Aranda, resolvió
invertir más de 50.000 pesos en el establecimiento de una
fábrica de loza fina en el territorio del que era señor. Y lo
L
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hizo por el bien com~n·, para evitar la salida de sumas
cuantiosas a consecuencia de las numerosas partidas de
loza que se importaban del extranjero : Holanda, Francia
e Italia principalmente. Así que en poco tiempo, y aprovechando aquella natural inclinación de los vecinos al
comercio de alfarerías, proyeCtó y dispuso lo necesario
para el funcionamiento de su taller, empleando a muchos
obreros y a un crecido número de especialistas, «dibuxantes italianos y laborantes españoles, franceses, holandeses,
los mejores, conducidos a su costa», (1) * los cuales no se
limitaron a trabajar la alfarería utilitaria sino el ensayo para
la fabricación de muebles, con la esperanza de establecer
muy pronto una justa competencia en calidad y precios
frente a la producción del extranjero.
Muchos dispendios y desvelos decidieron al Conde a
suplicar la tutela real y las ayudas necesarias. Demanda
atendida por S. M. y expresa en la Real resolución, una
de cuyas cláusulas ordena defender y favorecer aquella
fábrica «que yo, en virtud de la presente, amparo y recibo
debaxo mi Real protección». (1).
Pero D. Buenaventura no pudo beneficiar las regalías
concedidas a causa de repetidos viajes, numerosos servicios
prestados al Rey <<y otras ocurrencias de su Casa» (11) lo
cual motivó nuevas súplicas que reiteró su hijo y sucesor
D. Pedro Pablo, X Conde de Aranda, heredero de la fábrica,
quien animado de semejantes propósitos e impulsado por
la misma vocación de su padre siguió laborando por el
prestigio y engrandecimiento del taller de Alcora de tal
modo que promediado el setecientos se inició, a juzgar
por la documentación inventariada, un notable desarrollo
del establecimiento fabril.
Justamente en 1751 la J unta General de Comercio remitió al subdelegado las ordenanzas para gobierno de los
• Los números romanos hacen referencia al Inventario de
Documentos.
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alfares de Talavera de la Reina con objeto de oír el dictamen de los técnicos de Alcora: «para que haciendo V. S.
las reconozcan maestros de la fábrica de Alcora, que sean
· de su satisfacción, informe V. S. al margen de sus capítulos
lo que sebre cada uno de ellos se le ofreciere y pareciere». (XXVI).
En el espacio de una década la fábrica duplicó el número
de operarios, resaltando entre ellos la presencia de más
de treinta aprendices de pintura que en 1761 figuran como
oficiales a las órdenes de los maestros López, Ochando,
Kniffer y Causada. (XXXVI) Poco tiempo después la empresa
dispone de 56 pintores, 14 aprendices, 19 oficiales de rueda
y 12 de moldes, 2 maestros de hornos con 5 oficiales y
6 para el barro, 12 «tablaxeros» y más de 15 peones, sin
contar el personal dedicado a otros oficios necesarios,
aunque no propios de la manufactura.
En el recinto de la fábrica se completaron y perfeccionaron las instalaciones. Se invirtieron «más de mil doblones de oro» en abrir moldes de figuns y se logró la perfecta aplicación del oro fino y demás colores.
La producción, que hasta entonces mantuvo un ritmo
bastante regular, experimentó, en la segunda mitad del
setecientos, un aumento que excedió de 300.000 piezas
anuales en el período 1761-1763. (XXXVI).
En 1774 el visitador de fábricas informó que durante
los tres últimos años entraron en el almacén de Madrid
136.000 piezas de loza fina o media porcelana, y que en
el expresado tiempo se vendieron más de dos millones
de las de loza común. (XLIV).

Franquicias y exenciones
Las exenciones concedidas a los Condes de Aranda
a-;í como a todos aquellos que mediante contratos estaban
establecidos o tenían relación directa con la fábrica de
Alcora, descubren aspectos mercantiles de algún interés.
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Entre los documentos de esta clase hay una copia manuscrita y tres traslados impresos - dos de ellos legitimadosde Reales cédulas, en virtud de las cuales se otorgan distintas exenciones y gracias, algunas de ellas solicitadas por
los Condes en extensos memoriales dirigidos al Rey.
Las citadas disposiciones delatan un largo período de
franquicias en vigor, que se e~tiende desde el 10 de junio
de 1729 hasta el año 1801 en que debió de terminar el
plazo de la última prórroga, según descubre el nombramiento del Conde de la Ventosa para Subdelegado,
al declarar que por Real cédula de 8 de octubre de 1785,
Carlos III «se dignó prorrogar por tiempo de dies y seis
años al Conde de Aranda las gracias y franquicias que
anteriormente disfrutaba». (LI).
Otras Reales cédulas y sobre cédulas fueron dadas en
San lldefonso el 12 de septiembre de 1743 y el 25 de julio
de 1764, pero del contenido de ambas se deduce que se
expidieron dos más: el 16 de julio de 1730 y el 18 de junio
de 1754.
En virtud de la disposición citada en primer lugar
(1729), oída la Junta General y conocido el informe del
Intendente del Reino, se conceden al «Conde de Aranda
y a la citada fábrica de loza del lugar de Alcora, sus maestros, oficiales y aprendices, factores y demás personas que
dependan y tengan conexión con ella las excepciones,
gracias, franquicias y libertades siguientes»: a) excepción
de derechos de aduana y otros impuestos a toda la loza
fabricada en dicho lugar de Alcora con destino al extranjero o dominios del Rey; b) que las fugas de la fábrica
o el incumplimiento de contrata, así como cualquier delito
cometido por personal de la misma sea juzgado en primera
instancia por el Subdelegado de la Junta General «para
que como su juez proceda contra ellos según leyes», con
apelación a la expresada Junta de Comercio; e) exime a
los operarios del pago del impuesto denominado Equivalente que, por el de Alcabala y Millones de Castilla, se
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cobraba en Valenci.a , en cuanto a lo personal y ganancias
procedentes de la fábrica «y tráfico de géneros que en
ella se labren»; d) los declara igualmente libres de Aloja. mientos y Quintas así como de repartimiento para Utensilios, Cuarteles y F ortifi9aciones; e) otorga derecho preferente a la fábrica para abrir almacenes en todas las ciudades. El Rey, sin embargo, deja pendiente «para tomar la
resolución que más conviniere» el permiso para beneficiar
las minas de plomo descubiertas en el término de Alcora,
y determinar las especies y cantidades de minerales que
pudieran entrar en España sin abonar derechos. Promete
S. M. atender con una «leve pensión al principal de los
fabricantes extranjeros», cuando la fábrica esté <<más extendida y con mayor crédito y despacho>>. Finalmente, declara
«allanar los embarazos», y vencer ,la resistencia de los
gremios que invocando antiguos privilegios se oponían, en
algunas ciudades, a la entrada y venta de la loza de Alcora.
Estas concesiones se completan. con otra curiosa cláusula
por la que el Rey reconoce ser legítimo el crédito de 8.742
pesos, y ordena se libre al Conde la citada cantidad que
se le adeuda, como resto del imperte de la «casa que se le
tomó en Barcelona para la construcción de aquella Ciudadela». Concédense estos beneficios por un plazo de quince
años, mas con la obligación por parte del Conde de Aranda
de mantener la manufactura y el número de sus operatios
«en el estado que hoy existe u otro mejor y que no se
abusara de las preheminencias, franquicias ~e inmunidades»
concedidas, compremiso que ante el escribano de la Junta
General suscribió, el 5 de mayo del mismo año 1729,
'
D. Martín de Campos en nombre y en virtud de poder
que para ello tenía del Conde de Aranda. (I).
En la Real cédula de 12 de septiembre de 1743 consta
la muerte del Conde fundador y se alude a una disposición
de su testamento en virtud de la cual su hijo hereda la
fábrica. Se amplía por diez años la valide~ de· las gracias
concedidas. Se decreta la libre entrada de loza en Barce/

'
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lona, Gerona, Tarragona y Tortosa, si es de buena calidad
«Y siempre ventajosa a la fabricada por los gremios de
baxilleros y escudilleros de las referidas ciudades». Queda
igualmente exceptuada de pagar derechos reales y municipales en las demás ciudades, villas y lugares de todos los
reinos, incluido el de Mallo.r:ca. Se determinan finalmente
las cantidades de estaño, zafre, esmaltines, púrpura y antimonio que el Conde como sus sucesores pueden importar
anualmente sin pagar derechos por el Grao de Valencia
y no por el surgidero de Castellón «respeto de ser esta
playa muy peligrosa ·y el lugar de ningún cometc\o por
mar>>. (11).
E<>tas mercedes, supeditadas al compromiso de obligación que suscribió la Condesa, así como las gracias que
contiene la real resolución de 18 de junio de 1754, fueron
objeto de sendas prórrogas según se lee en la Cédula de
25 de julio de 1764, si bien est~ última silencia las exenciones concedidas a los operarios; previene que quede
sujeta al pago correspondiente la loza que de la fábrica
saliese para América; disposición ésta que si de momento
no alteró mucho la marcha de la fábrica acabó por influir
en el aspecto económico de la misma, ~n tiempos quizá
menos prósperos, «perjudicando esta providencia en tanto
grado a la fábrica que desde entonces han sido muy pocas
las remesas de loza que se han hecho para Indias». (LI) Todo
lo cual constituye un testimonio de la importancia que
alcanzó dicho mercado en aquella época. Autoriza la importación de estaño de Holanda, zafre, esmaltines, púrpura
y antimonio, libres de derechos reales, de conformidad
con lo resuelto en Decreto de 24 de junio de 1752 que
suprimió con carácter general el impuesto «que causaren
los simples e ingredientes que justificadamente necesitaren
traer de reinos extraños y no hubiere en mis dominios».
Por último, a la petición del Conde de poder adquirir y
cortar leña en los montes del lugar de Villafamés, se accede
ampliamente y dispone que «pueda comprar y cortar de

'
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los dueños de las maderas, en los sitios donde las hubiere,
las que necesitare y le quisieran vender, pagándolas en la
conformidad que se previene en la Real Ordenanza de
Marina». (XXXVIII).
Para que todo lo dispuesto «se guarde y cumpla» en
Navarra se expidió una sobrecédula, en 25 de septiembre
. de 1765. (XXXVIII).
Años después y vistas las alegaciones del Conde, en
1774, se decretó nueva ampliación en el plazo de estas
gracias, en consideración al «adelantamiento de su fábrica,
con cuyo beneficio se ha puesto ésta en el más floreciente
y recomendable estado, por egecutarse en ella las más
dificultosas y I?rimorosas piezas semejantes en todo a las
de porcelana». (XLIV).

El Subdelegado juez privativo de la fábrica

•

La preocupación constante del señor de la Tenencia
de Alcalatén por el buen gobierno de la fábrica y sus dependencias se vislumbra con frecuencia en los documentos
objeto de estudio.
Las Ordenanzas de 1727 incluyen disposiciones sobre
justicia, cargos, personal, obligaciones de los empleados
y conducta que éstos deben observar, pero en el Reglamento de 1749 es donde se alude a un Juez privativo de
la fábrica. Sin embargo, algunos documentos consultados,
anteriores a esta fecha, mencionan un Subdelegado encargado de entender y juzgar en primera instancia los delitos
cometidos contra la fábrica por personal de la misma. (1);
de una Junta General de Comercio y de Moneda, que
presidida por relevantes personalidades, Marqués de la
Ensenada y desde 1746 por D. José de Carvajal y Lancáster,
fue durante tiempo el órgan~ superior del que de modo
más o menos directo dependía la manufactura y ejercía
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sobre ésta una acción orientadora y de carácter tutelar.
Y estimando muy conveniente al ftore~imiento de la fábrica
y a la fiel observancia de los privilegios y de los acuerdos
adoptados en relación con la misma, la expresada Junta
creó cerca de ella una Subqelegación vinculada al cargo
de Gobernador Militar y Político de la villa y distrito de
<;:astellón de la Plana, quien al propio tiempo, como Juez
privativo, debía conocer en primera: instancia «acompañado en los casos precisos de asesor de ciencia y experiencia», (LI) «de las ·causas civiles y criminales que dimanaren de la referida fábrica, sus dependientes y dependencias» (V) sus dueños, maestros, oficiales y aprendices, es
decir: todos aquellos a los que álcanzaba el fuero de la
Junta; sustanciándolas y determinándolas conforme a
derecho, teniendo para ello todo poder, jurisdicción y
facultad, con expreso mandato del Rey para que de ningún
modo ni bajo pretexto de ninguna clase se pudiera admitir
competencia por parte de otro tribunal. (LI).
Funciones propias del . Subdelegado y Juez privativo
de la Real fábrica fueron: vigilar el puntual cumplimiento de
las obligaciones contraídas por los dueños y expresadas
en Reales cédulas; dar cuenta del estado y condición de la
fábrica, las reformas y mejoras introducidas, el número
de operarios y la calidad de las piezas producidas; visitar
la manufactura y emitir los correspondientes informes,
sobre todo, cuando al término de las licencias concedidas
el Conde elevaba nuevas solicitudes en demanda de aumento
o prórroga de gracias y exenciones. (XXXV).
El gobierno de la fábrica, en cuanto a administración,
desarrollo económico, contratación y cese o despido de
personal correspondía enteramente al dueño. Así lo advierte
la Real Junta al Subdelegado por haber ordenado éste,
en 1745, la admisión de José Falcó pintor de la fábrica,
despedido por la Condesa. (V).
Como representante de la Junta, el Subdelegado recibía
las decisiones y acuerdos adoptados por ella y debía pro-
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curar su exacto cumplimiento. Intervenía las salidas de
loza y la entrada de materiales para la fábrica, avalando
con su firma las guías y certificaciones correspondientes.
Interesado también por los adelantos y progresos de
.l a fábrica, en cierto modo representaba a sus dueños cuyas
órdenes acataba y hacía observar. Imponía castigos y
reprimía excesos pero no faltan pruebas del amparo dispensado por el Juez a la población fabril, en sus justas
aspiraciones, lo que en alguna ocasión le valió ser llamado
justiciero y padre de pobres.
No es fácil colegir si el desempeño de estas funciones
mereció alguna clase de remuneración pues nada dicen los
documentos a este respecto; la evidente diligencia por_ parte
del Gobernador en el despacho de los asuntos hay que
achacarla al simple deseo de servir desde puesto tan distinguido y elevado, pero es lógico suponer que en justa
correspondencia, al menos los subordinados menudearon
las muestras y testimonios de gratitud, como el manifestado por Mames Lalana pidiendo disculpas al Subdelegado
por la llaneza de enviar un «surtimiento de vaxilla para
el uso de su casa», que por cierto resultó ser muy del
agrado de la señora gobernadora . (XLI).
En consecuencia al título de Gobernador de Castellón
se unía la Real cédula - instada a veces por el Conde,
para evitar retrasos en su expedición - confiriendo la citada
Subdelegación, que seguidamente el escribano de Alcora
notificaba al Alcalde mayor y al Ordinario de la referida
Villa. (LI).
Gregorio Castellanos y la Madriz Fernández de Moreda
y Nicolás del Río, entre otros gobernadores de Castellón,
ostentaron dicho cargo y así se lee en sendas laudas sepulcrales labradas en la fábrica y policromadas con aquella
exquisita pintura «llamada de trofeos», en gruesos tableros
de barro cocido que se conservan en el Museo Provincial
y en el convento de Capuchinas.
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Los fabricantes y el Ayuntamiento de la Villa
En 17 59 la Intendencia del Reino eximió a los laborantes
del pago del Real Equivalente que correspondía. aparte
otra clase de bienes, a lo personal, salarios y ganancias
procedentes de la fábrica, y que les exigía el Justicia y
Jurados de la Villa, impuesto del que se consideraban
exento~ según privilegios que alegaron en solicitud suscrita
por Francisco Grangel, Miguel Vilar, Ildefonso Buixados y
Vicente Masso en nombre de otros laborantes, (XXVII). La
misma gracia obtuvo un año más tarde Miguel Díaz «oficial
de libros» que acudió asimismo como asalariado de la
fábrica. (XXVIII).
Sin embargo, el Rey, oído el parecer del Consejo de
Guerra, en 9 de julio de. 1762 denegó a los operarios la
exención de quintas solicitada por su maestr:o principal
José Ochando, (XXXII) y aun contrariamente a lo decretado
por el Juez Subdelegado, el Ayuntamiento de Alcora estimó,
siguiendo al parecer el criterio de la Real Junta, que las
Reales exenciones no les libraban de la contribución con sus
personas o bienes a los trabajos de reparación de caminos,
como invocó nuevamente Ochando en 1763. (XXXIII).
Estas situaciones a las que se llegaba con bastante
frecuencia ponen de manifiesto la disparidad de criterios
y las constantes desavenencias entre operarios de la fábrica
y el gobierno de la Villa. El Ayuntamiento estaba falto
de recursos con los que nutrir sus presupuestos y atender
a los gastos de la Villa que no debían de ser pequeños y
fuera del recinto de la fábrica consideraba a los fabricantes como a los demás vecinos. Los empleados, representados por Ochando, Cros, Rocafort, Gasch y Grangel,
apelaban a las exenciones y gracias concedidas y renovadas
periódicamente por S. M.; y desconfiando de los letrados
de Alcora acudían como único Juez al . Gobernador de
Castellón, quejándose del trato recibido, de la retención
de prendas, por no acudir con persona o con dinero al
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<<jornal de villa», de las amenazas de encarcelamiento,
lamentando la intromisión de la Justicia ordinaria y dejando
ver también que tales exigencias se debían a la excesiva
blandura de algunos directores de la fábrica, como ocurría
. con Cayetano Allue. «El proceder tan absoluto de estos
señores todo dimana de sobrada blandura y haberles dejado
tomar la delantera, pues en tiempo del señor Conde de
Aranda de gloriosa memoria se guardavan muy bien de
semejantes atentados». (XXXVII).
La inquietud de los operarios renace en 1769 ante
nueva providencia del alcalde ordenando acudir a la composición de caminos, cuando ya los destinos de la fábrica
eran regidos por Mamés Lalana. (XL).
Más adelante, en 1771, el Justicia, apoyándose en
órdenes del Real Consejo, comunicadas a la Villa por el
Intendente del Reino, solicitaba de todos y cada uno de
los vecinos la cantidad de doce sueldos por <<ra2.ón y en
recompensa de la libertad y franquicia por el uso y aprovechamiento de las aguas naturales, tierras, valdios y otros»,
a lo que se opusieron los laborantes, exponiendo que estaban libres de estos impuestos en virtud de Real cédula
concedida al Conde, por cuanto dichos títulos <<miran a lo
personal» solicitando entonces el Director del Gobernador
y Juez Subdelegado la interposición del correspondiente
recurso en el que manifestaba que los empleados venían
ya abonando anualmente tres sueldos por el uso del aglia
y cuatro más por utensilios, generalidades, aguardiente y
consumo. (XLI). Este pleito, puesto en ·conocimiento del
Intendente del que asimismo se solicitó «suspender la
cobranza del impuesto hasta que la Junta de Comercio
decida este punto», prosiguió hasta 1773, en tiempos del
director Juan Villalonga, y no sabemos que se fallara, al
menos hasta donde alcanzan los documentos objeto de
comentario. (XLIII).
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Incumplimiento de Ordenanzas

Los favores y las dispensas concedidas a los operarios
de la fábrica no fueron nunca tan amplias y generosas
como para servir de pretexto y amparar insubordinaciones
o faltas que por otra parte corregían o trataban de impedir
la pronta intervención de los dueños y las disposiciones
de los Reglamentos y Ordenanzas.
La Condesa pagaba puntualmente a los dependientes
de la fábrica los salarios estipulados y deseaba conocer la
calidad y cantidad de la obra producida «para ver si alguno
flaquea en su obligación»; así que algunas veces exigía
que se contaran a los pintores las piezas producidas durante
la jornada. Aceptada esta medida, aunque con cierta repugnancia, se mantuvo no obstante por espacio de medio año,
al cabo del cual, en junio de 1745, los oficiales principales,
«alzando con indiscreción la voz», se negaron en absoluto
a cumplir la orden, siendo amonestados seriamente por el
Juez Subdelegado quien los amenazó con recluirlos a todos
en la Ciudadela de Valencia si no deponían su arrogante
actitud, inicio tal vez de lo que hoy podríamos llamar
huelga de brazos caídos. (Ill).
Ejemplo de disposiciones encaminadas a mantener la
autoridad y el orden fue la facultad concedida al Director
de la fábrica por la Junta General para corregir con castigos leves, «como buen Padre de Familias», a los autores
de pequeños actos de indisciplina, «esto es, encerrándolos...
moderadamente en algún aposento de ella sin nombre
de cárcel», mas advirtiendo la obligación de poner en
conocimiento del Subdelegado aquellos casos «que le parecieran de alguna importancia». (XXIII).
A veces la Justicia ordinaria, conocedora de algún
incidente de carácter grave, se limitó a practicar las primerísimas diligencias, poniendo enseguida el hecho en conocimiento del Juez privativo. (XXIX).
Los enfados, las reyertas entre dependientes o entre
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celadores y empleados merecían nota de apercibimiento
(XXX) y solían resolverse dándose mutuas excusas o simples
explicaciones. Pero en contadas ocasiones no se lograba
la avenencia tan fácilmente porque en las querellas tomaban
parte activa las mujeres de los interesados. (XXXIV).
En 1748 la Junta General puso de manifiesto la falta
de calidad y primor con que antiguamente se labraban las
piezas, notándose la claridad del barniz y otros abusos
que la entidad mencionada atribuye a la «poca inteligencia
y no regular conducta» del Administrador José Sanguessa
y encarece se corrijan y remedien estos perjuicios advirtiendo al Administrador se enmiende para asegurar la
importancia y mayor aumento de la fábrica. Quizá esta
medida encubriera una enemistad o desconfianza del dueño
con su Administrador y en este caso hay que suponer al
Cond.e inspirador de la citada amonestación. Esta conducta
irregular de Sanguessa le condujo a una situación de violencia frente al Conde quien al año siguiente y desde Alcora
previem~ al Subdelegado, mientras llega la orden de la
Junta, el embargo de la loza que Sanguessa «tiene aun
existente en esta Villa y en Burriana», con objeto de asegurarla y librarla de una posible extracción. Esta pretensión
y el hecho de que el Conde mencione en este documento
a Sanguessa como «arrendador que ha sido de mi fábrica»,
suscita un tema como el del arriendo del taller en dicha
época, que no se alcaiJ.za a ver con claridad a través de
los documentos (XXIV) y del que sólo tenemos otro indicio
más adelante, en 1763, atribuyendo también a Guiraudeta
el cargo de arrendador. (XXXIII).
Merecían igualmente castigos las faltas cometidas
contra
•
el debido respeto a los jefes, la insubordinación y la desobediencia a las órdenes del Director, incumplimientos éstos,
que por expreso mandato del Conde de Aranda fueron
causa de apercibimiento, privación de libertad y despidos
de la fábrica. Tal fue el caso de José Peris, pintor, acusado
entre otras faltas, de «levantarse de su silla con instru/
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mento ofensivo», cuando Gabriel Andrés, ayudante de
Maestro, le corregía los defectos que encontró en su pintura. (XXXIX).
En algunos procesos o en el fallo y señalamiento de
penas intervino activamente la misma Junta General de
Comercio.
En 1788 Mariano Causada· fue objeto de acusación por
sospecha de sustracción o robo de moldes. Sin embargo,
porque de la declaración de los peritos «solo resulta que
los moldes apreendidos a Causada no son de la fábrica,
sino que estan hechos por originales de ella», la Real Junta
estimó no haber cúerpo de delito suficiente para encarcelarle y ordenó al Juez instruir las diligencias oportunas.
(XLVI). La Dirección, sin embargo, no dudó en privar de
libertad a José Vilar, oficial de moldes, a quien en 1786. «se
le encontró llevarse escondido un pedazo de barniz en
piedra». (XLVIII).

Sospecha infundada
Desde Zaragoza, en escrito de 2 de marzo de 1756,
la Condesa, tras declarar que no pretende ofender la Jurisdicción del Juez Subdelegado, le hace saber que ha ordenado a su Gobernador Cayetano Allue la detención del
empleado Pedro Garcés asi como el embargo de todos
sus papeles con objeto de que el Juez instruya el oportuno
expediente ante las dudas y sospechas de haber intentado
el establecimiento de una «nueva fábrica» de loza fina en
el territorio de la Cartuja de Valdecristo, y haber hecho
cautelosamente experiencias en la fábrica de Alcora valiéndose de los instrumentos de ella. (VIII).
Instruidas las diligencias del caso y oídas las declaraciones de los testigos el Juez no halló prueba alguna de
culpabilidad. El prqpio Garcés declaró que. la única comunicación habida con los Padres de la Cartuja estaba rela22
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cionada con su salario que estimaba insuficiente en Alcora
y consultó si allí se podría acomodar.
Los autos, muy interesantes, evidencian que tanto Pedro
Garcés como Monsieur Olerys practicaron en Alcora
ensayos de tierras con «espejuelos», elaborando piezas «a
modo de porcelana», algunas de las cuales -unas tapas
de tabaquera y un puño de bastón - se remitieron a la
dueña de la fábrica para su conocimiento. Y la Condesa
expresó su satisfacción y gratitud a Garcés en carta autógrafa de 1744, prometiendo el envío de unos libros para
su aplicación, estimulándole además a proseguir las pruebas
en busca de la porcelana.
. (IX) .
Marcas y fabriquillas

En septiembre de 1784 por mediación del Intendente
del Reino se hizo saber al Juez Subdelegado, para comunicar al director de la fábrica, el acuerdo de la Real Junta
de establecer la letra A como marca privativa de la fábrica
del Conde de Aranda. Y·el director Juan Villalonga ordenó
seguidamente su estampación en todas las piezas que se
fabricasen «para obviar fraudes». (XLVII).
La creciente importancia de la cerámica alcoreña, la
seguridad de su venta y otras circunstancias no menos
favorables, alentaron las naturales inclinaciones de los
vecinos y Alcora se fue llenando de pequeñas fábricas y
talleres que produoían excelentes vajillas de loza fina, pues
fácilmente se comprende que sin grande.s esfuerzos estos
talleres, que el Conde calificaba de «fabriquillas», llegaran
a poseer secretos, recetas y en ocasiones hasta moldes,
materiales y colores de la fábrica de Ara:nda, que operarios
desaprensivos sustraían y facilitaban. (XLVIII).
Hay que suponer que el Conde velaba por el buen
crédito de la producción de su fábrica y tomaba decisiones
en este sentido, pero sin menoscabar los derechos de sus
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súbditos, pues tres años más tarde la Junta General, oído
el parecer del Subdelegado sobre los obradores que había
en la Villa, reconoce los ya establecidos y obliga a sus
dueños a señalar las piezas grandes o pequeñas con una
marca, letra o señal «distintas entre sí y diferentes todas
de la letra A que es la que tiene escogida el Sr. Conde».
En cumplimiento de esta disposición, el 5 de mayo de
1788, don Mariano de Lovera, Corregidor de Castellón
y Juez Subdelegado se personó en Alcora y reunió ante el
escribano a los dueños de los cuatro obradores de loza
fina, los cuales eligieron las siguientes letras para marcar
las piezas de sus tallúes: Vicente Ferrer, F; Francisco
Badenes, B; Joaquín Ten, T; y Nadal Nebot, N. (XLIX).
Sin embargo, parece que no bastaron las precauciones
tomadas ya que al año siguiente el Conde acudió en queja
al Rey exponiendo los graves perjuicios que a su estableciniiento causaban las pequeñas fábricas dirigidas por
«operarios criados en la primera a quienes es fácil sustraer
y aprovecharse de los secretos y composiciones de ella»,
resaltando la escasez y carestía de leñas para abastecer las
fábricas existentes, y los «fraudes que se cometen con
descrédito de su loza por venderla mezclada y confundida
con ella, la de dichos obradores particulares».
El Rey en consideración al mérito singular de la fábrica
que «primera de su clase por los adelantamientos y buena
calidad de sus obras» se hizo digna de la especial protección de S. M., dispuso que a los obradores particulares,
tolerados en 1787 «por equidad y consideración al derecho
de sus dueños» «no puede ni debe darse más estensión
que la que tenían en aquella fecha» y que «siempre que
los poseedores de los actuales cesen o no les convenga
continuar en su trabajo no puedan vender, ceder ni traspasar estos obradores a otra persona que la de el citado
Sr. Conde». Este por su parte se comprometía a adquirir,
justamente tasados, los hornos y utensilios de dichas fábricas, y en evitación de un posible y circunstancial paro de
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sus obreros, a admitir y dar ocupación en la suya a los
operarios de ellas, siempre que quedara probada
su apli•
cación. (L).
Debió de ponerse en práctica inmediatamente esta
última determinación o bien se extinguieron muy pronto
estas pequeñas fábricas pues en noviembre de 1789 sólo
quedaba una «única fabriquilla», sin que sepamos exac/ tamente cuál de ellas sobrevivió, pues Jos documentos que
suministran estos últimos datos indican simplemente su
existencia. (LII).

Los materiales

'

Los documentos mencionan plomo, estaño, zafre,
esmaltines y antimonio, como preciadas e indispensables
materias para las labores de la industria.
·
Al principio se consumían anualmente 500 arrobas de
plomo y aproximadamente la quinta parte de estaño, cantidades que se duplicaron a partir de 1750 cuando la fábrica
tomó mayores vuelos. Otro tanto ocurre con el zafre - que
sigue en importancia -, y las materias restantes, pero sin
que el consumo de cada una de éstas supere nunca la
cantidad de cinco arrobas, incluidos los mejores tiempos.
El zafre mereció una especial atención hacia fines de
1747. La Junta General solicitó cuatro onzas de aquel
ingrediente, que en virtud de la franquicia concedida al
Conde se utilizaba en. la fábrica, · junto con un informe
acerca de cómo y para qué era utilizado. (XI). El Subdelegado no pudo desplazarse y comisionó entonces al letrado
Manuel Ferrer quien se personó en Alcora acompañado
del escribano para instruir las oportunas diligencias. El
administrador José Sanguessa facilitó las cuatro onzas del
ingrediente expresado, procedente de Holanda, y que el
propio Sanguessa había sacado de un arca, poniendo el
material en un paquete sellado y rubricado. Seguidamente,
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Miguel Soliva uno de los principales pintores, por ausencia
de Julián López maestro mayor, compareció ante el comisionado. Soliva en su declaración manifestó que el zafre
servía para el color azul, «y mezcfado con otros ingredientes puede servir para otros colores, como en efecto
se usa algunas veces en dicha Real fábrica, como son para
verde y para ayudar al negro y morado y al azul
sombreado». (XII).
Pasados unos días la Junta solicita nuevo informe sobre
el precio de este zafre en Holanda y el valor que representa
la franquicia concedida al Conde, todo ello con la mayor
claridad y detalle posible. (XIV). Este nuevo deseo de la Junta
obligó al Subdelegado a dirigirse a varios comerciantes y
el propio Sanguessa informó al Jefe Político sobre este
asunto. Según el libro de materiales de la fábrica sabemos
que desde agosto de 1743 a 1747 se adquirieron de Valencia
1 arroba a 8 sueldos 6 dineros la libra; en otra ocasión
a 7 sueldos 3 dineros; en 1744 se importaron de Holanda,
sin satisfacer derechos, 9 arrobas al precio de 9 sueldos
por libra, si bien éste elegido de la mejor calidad e incluyendo en este precio el seguro contra los riesgos del
viaje. (XV).
Es evidente que gran cantidad del zafre consumido en
la fábrica de Alcora se importó de Holanda. El del país
no ofrecía suficientes garantías para ser empleado en labores
finas y delicadas, por lo que su uso quedaba limitado a la
fabricación de tejas y azulejos, pero se podía adquirir en
Valencia, en las pocas tiendas que lo tenían «por ser género
de larguísimo despacho». (XVI). Su precio oscilaba entre
4 y 8 sueldos por libra según ocasión, procedencia y calidad.
El retraso en el cumplimiento de la gestión relativa al
zafre, encomendada por la Junta, motivó otra comunicación al Subdelegado reiterando tal petición. (XVII). Pero en
10 de noviembre de 1747 se remite un trozo de piedra
zafre procedente de una mina de Aragón con objeto d~
que sea reconocido «y experimente en la fábrica de Alcora».
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(XVIII). Entonces Julián López maestro principal y Miguel
Soliva maestro pintor, tras pintar diferentes piezas que
fueron colocadas en distintos pasajes del horno a diversas
temperaturas, según la costumbre de la fábrica, declararon
ser dicho zafre muy inferior al de Holanda, «pues le falta
color y lustre, de forma que por razón de dicho safre no
sale la vajilla perfecta». (XX).
Los Condes mostraron también cierto interés por el
plomo. A dos leguas de distancia, en término de Alcora,
se descubrieron minas de plomo «de excelente calidad»,
cuya · explotación solicitó el dueño de la fábrica en 1729
si bien entonces no obtuvo el permiso correspondiente; el
plomo era producto estancado y entre las condiciones del
arriendo no faltaban unas cláusulas en favor del asentista,
que prohibían la importación del material y la explotación
de minas. De modo que el plomo que durante los primeros
años consumió la fábrica se adquirió en Valencia y no
era de buena calidad, defecto que no se subsanaba añadiendo mayores cantidades de estaño eri las fórmulas para
la composición de barmces. (11). Luego, en 1748, D. Pedro
Pablo por medio de su apoderado José de Acevedo insistió
en la pretensión de explotar las minas de Alcora y la Junta
determinó facultar al dueño de la fábrica para obtener
mineral, «libre de todos derechos», hasta el término de las
franquicias dispensadas en 1743.
Otro documento referente a materias utilizadas en la
fábrica confirma que muchas de éstas procedían como
hemos visto de Holanda. Alguna cantidad de estaño se
adquirió en Londres y Marsella. (XXXI). Según copia del
certificado que el Director Mamés Lalana solicitó del Subdelegado para exhibir en la Aduana de Valencia, en noviembre de 1771, Nicolás de Echenique envió desde Amsterdam
a la casa Pedro Vergés Beigbeder y Cía. de Valencia, por
el navío Pieter, nueve barriles, numerados 8 al 16 y marcados eon las iniciales enlazadas de Mamés Lalana, repletos
de materiales para el consumo de la fábrica, a saber: «686

'
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libras de esmaltines; 350 libras de zafre; 300 libras de
borrax y 4.343 libras de minio.» (LIV).

Las obras y sus autores

Los informes o declaraciones respecto a número de
operarios, situación y adelantos de la fábrica en un tiempo
determinado, que firmados por el Director y el Administrador, se enviaban al Subdelegado para conocimiento de la
Junta General, son sin duda los documentos más útiles y
aprovechables por la cantidad de datos que suministran.
En conjunto estos informes comprenden el período 1743
a 1775, y en casi todos ellos hallamos una relación individualizada de maestros, oficiales, aprendices y otros dependientes de la fábrica; el número de hornadas; la cantidad
de piezas elaboradas y la suma de las vendidas; los materiales consumidos; las obras, ampliaciones o nuevas instalaciones de la fábrica así como la descripción de las
piezas fabricadas o noticia de apertura de nuevos moldes.
Aunque seguidamente vamos a hablar de todos estos
aspectos, destacamos aquí las listas de piezas y objetos
fabricados, que a falta de un apéndice documental recogemos en este capitulo con la seguridad de que la copia
literal de las mismas ilustrará más que cualquier comentario.
Del informe emitido por el Subdelegado, con motivo
de una visita de inspección en 1745, se deduce que por
este tiempo dirigía la fábrica Cayetano Allue y que en
1743 se hizo cargo de la Administración José Sanguessa.
La nómina de personal comprende 106 empleados, entre
los cuales figura José Ochando como Maestro principal,
dibujante, tallista, modelista y encargado de la escuela de
aprendices. Se alude a la existencia de dos molinos y tres
hornos de los que en el referido tiempo .salieron más de

'
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500.000 piezas buenas de loza, que se vendieron casi en
su totalidad. (VI).
Por octubre del año siguiente, al parecer, la fábrica
sigue. sin novedad pero en la relación de laborantes aparece
el nombre de Julián López en el puesto de Ochando, como
Maestro principal. Modelos inventados en 1746: «Bandexas trepadas de n° 1, segundo y tercero, jarros !abamanos d~ concha y palanganas, correspondientes y ochavadas». (X).
A juzgar por el documento siguiente de la misma serie
en 1747 la venta excedió un tanto a la producción. Como
obras de nueva invención menciona: «salbaderas .aconchadas; figuras de cuerpo entero hadornadas con frutas y
flores y con flores solas; de medio cuerpo hadornadas con
flores». (XIX).
El período 1747-1748 registra «El Teatro de los Dioses
Falsos» y «Láminas grandes de moda guarnecidas de talla
y flores». (XXII).
El informe de 1748 a 1750 acusa un aumento de personal. Reaparece José Ochando, ahor a junto a Julián
López, como Maestro principal. Se ha incrementado notablemente la nómina de oficiales y la de aprendices de pintura. En este informe se afirma que la loza producida se
ha vendido en España y América. Durante este tiempo
la fábrica se amplió con un nuevo molino-tahona para
barnices, un horno mayor que los ordinarios para loza y
otro pequeño para dorarla, se ensanchó la balsa del barro
y se construyeron dos almacenes para depósito de este
material. Se inventaron «diferentes disseños nuebos para
surtimientos completos de más gusto, de modelo de plata,
ochavados, oblongos y prolongados» y se descubrió «de
nuebo el color encarnado, negro y oro de Italia». (XXV).
No hay noticias del bienio 1751-1752, pero desde esta
última fecha hasta 1761 es evidente un nuevo aumento de
personal; se perfecciona el «color encarnado igual al de
China, con cuyo beneficio se han inventado miniaturas

'

CASTELLONENSE DB CVLTVRA

341

exquisitas en láminas, cajas de tabaco, botes para lo mismo,
salvillas, etc.» Este informe suscrito por Marcial Guiraudeta y visado por el Subdelegado D. Gaspar de Nava
describe las piezas fabricadas, del modo siguiente:
«Adorno extraordinario para una quadra grande de las
siguientes piezas:
4 Pedestrales o vasas de rincon, de arquitectura y adorno
moderno, con quatro estatuas al natural de medio cuerpo
con las insignia~ que les corresponden a las quatro Diosas
que representan. Su altura 7 quartas.
1 Molde de repisa de rincon con su adorno. Su altura 2
quartas.
4 Jarros de 2 quartas y media de altura, y sobre ellos por
remate quatro estatuas que representan los quatro Dioses
con las insignias que les corresponden.
1 Repisa de frente, su altura dos quartas y media con su
adorno correspondiente. Para su asiento quatro estatuas
desnudas de tres quartas y media con las insignias que
corresponde a los tiempos que representan Diosas.
l Bufete de cinco quartas y media de largo, y tres y media
de ancho. Su figura de diferentes rompimientos, guarnecido todo su contorno de diferentes molduras.
4 Figuras de medio cuerpo de dos quartas y media de
altura que forman los quatro pies de dicho bufete, siguiendo
de medio cuerpo abaxo un garron de arquitectura y adorno
moderno.
1 Sortous de figura singular y del mejor gusto, de altura
con la estatua de cuerpo entero que asentada ·le remata,
seis quartas. Anchura quatro. Esta vestida de adornos
diferentes a lo moderno y flores naturales. Le mantienen
dos pies de arquitectura y adorno.
1 Araña de quatro quartas y media de altura. Su primer
cuerpo de arquitectura y adorno. El cuerpo de arandelas
adornado de sirenas y otros. Su remate de figuras delicadas y quatro estatuas de una quarta al cargamiento del
•
pnmer
cuerpo.

..
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l Láminas apaisadas miniatura la más exquisita: tres quartas y media de anchas y dos y media de altura. Vestida de
adorno moderno de buen gusto.
Diferentes moldes del modelo de plata corregidos para su
mayor hermosura y para servir la mesa.
2 Moldes de imagenes de San Elias y Santa Theresa de 4
quartas.
Diferentes moldes de aves para cosas de olor y caxas de
tabaco.
Diferentes animales para chascos, los que se colocan en
platos, y .más pequeñitos para sobre tapes de cajas».
(XXXI).
Junto a Julián López y Jacinto Causada que ya aparece
como maestro principal en la relación anterior, figura
nuevamente José Ochando y el maestro Juan Kniffer
como pintor «y para la porcelana». En la que corresponde
a 1763, repite la anterior lista y añade:
«2 Bustos o figuras de medio cuerpo, poco menos que
del natural de 2 quartas para sobre mesa. El asumpto
Militar y Madama, vestidos de moda.
2 Más pequeños del mismo asumpto.
2 Negro y Negra del mismo grandor que los primeros.
2 Bustos más. Viexo y Viexa: su altura de 2 quartas.
2 Más pequeños al mismo asumpto.
1 Molde de pila de bautizar, de moldura, de 3 quartas
de larga y 4 1/2 de ancha.
1 Molde de Aguamanil de rincón con su repisa y vasa
de 4 quartas.
3 Moldes de pilas de · agua bendita de diferentes tamaños
y molduras.
1 Molde de escrivania triangular con diferentes molduras.
1 Molde de candeleros modelo de plata.
6 Moldes de tarrinas mayores de modelo de plata con
flores y frutas.
6 De medianas.
6 De pequeñas.
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1 Molde de lámina obalada, con sus adornos a lo moderno
en los extremos.» (XXXVI).
Finalmente los escritos del Subdelegado y del Director
principal, Mamés Lalana, relativos al último documento,
informe, sobre el estado de la fábrica en 1775 manifiestan
las cuantiosas sumas invertidas «hasta poner la Fábrica
en el pie y adelantamiento en que se halla en el dia»; las
obras y ampliaciones necesarias para el ensáyo y obtención
de la porcelana así como también los cuidados por mantener en vigor o reivindicar las exenciones y privilegios,
sobre todo aquellos concedidos, en otro . tiempo, a los
operarios, y el de libertad de derechos de aduana en cuanto
a la producción destinada a América, ya que la retención
de esta última franquicia desde el año 1763, se tradujo
en un considerable aumento del repuesto en los almacenes,
por lo que se llega a suplicar a la Junta que al menos prohiba la importación, siguiendo el ejemplo de Portugal que
adoptó esta medida en atención a las numerosas fábricas
establecidas en aquel país.
A los citados documentos se une la relación de «Origi- .
na/es hechos para el ramo de la media porcelana»:
«Se han hecho dos bustos del natural con sus pedestrales adornados de trofeos de guerra, vajo relieve muy
delicado, estando las ynsignias muy correspondientes al
original.
Los Quatro Tiempos, figuras de quatro palmos y medio
con las ynsignias y adornos que a cada una le corresponden
.,
en su excepc10n.
Las quatro figuras historiadas de un palmo · y medio
de altas, representando estas las quatro monarquías de
Roma, Persia, Grecia y Asiria, con todos los atributos
anexos a la historia; teniendo un adorno de talla moderna
muy delicada y guarnecida de flores los vestidos que les
' corresponden.
El. Grande Alexandro, a cavallo, en acto de carrera
atropellando un rey, ·y un Adlante cargado con el glovo
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del mundo, teniendo cada figura de estas un palmo con
su pedestral de talla de buen gusto, estando colocada en
el una piramide de las antiguas de Roma.
La estatua de Marco Curcio, senador romano, manifestando, en el acto de su carrera a cavallo, el despeño
de la cima. Tiene un pedrestral de talla, y colocado en
él vestigios de las ruinas de Roma. Esta figura es igual
y compañera de la de Alexandro.
Otra estatua, de igual magnitud a las dichas, del Emperador Eyogábalo vaxo de su trono o pavellon con todos
los adornos y atributos que corresponden a su historia.
El pavellón esta hecho de talla muy primorosa manifestando· las guarniciones y bordados del cortinaje de vaxo,
de relieve muy delicado.
Otra estatua igual a la dicha, de la reyna Serniramis
colocada bajo pavellon de un gusto muy agradable, con
los adornos significativos y correspondientes a la historia,
haviendo, en su grupo, colocado otra figura igual de una
matrona romana gerrera con todo lo perteneciente a su
adorno.
Otra estatua de· Lucrecia en el acto de pasarse el pecho
con la daga manifestando las ansias de muerte en dos
figuras más alusivas a la historia, que colocadas en este
grupo y sus adornos se hace muy agradable a la vista.
Un soldado montado, de igual tamaño, con todo lo
perteneciente de armas para su adorno, con uniforme.
Otra figura de Neptuno, desnuda, colocada sobre un
delfín dentro de una concha o pechina manifestando el
agua y teniendo las insignias que corresponden a esta
fábula.
Quatro figuras de esclavos sujetos con cadenas, hechas
de buen gusto.
1 Láminas obaladas de la misma pintura. Su altura quatro
quartas y dos de ancho, con los mismos adornos.
8 Láminas de moldes diferentes que se pintan de miniatura
y paises, con adornos diferentes.

1
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1 Molde de cornicopia, adorno moderno con estatua y
repisa correspondiente. Su altura tres quartas.
2 Moldes diferentes de repisas de talla con estatuas correspondientes, de tres quartas.
1 Mold~ de Cornicopia obalada de talla y adorno moderno,
de tres quartas.
1 Molde de vassa o pede~tral de arquitectura y adorno,
para diferentes estatuas.
5 Moldes diferentes de estatuas de una quarta.
4 Moldes de figuritas o tritones con sus adornos correspondientes.
14 Moldes de figuritas de una quarta, vestidas y adornadas
según lo que les corresponde, con sus vassas y repisas.
1 Molde prolongado de barreño de sangría de manos, con
guarnicion a lo moderno.
1 Juego de vinagreras de talla a lo moderno.
1 Molde de estatua del Dios Baco, de dos quartas y media,
con su tonel ·de una y media, donde está asentado. Tiene
los adornos que le corresponden.
Diferentes invenciones de animalitos, con rosca.
Diferentes invenciones de animalitos para adorno de bufete
•
•
•
y escntonos.
1 Molde de ornamento de chimenea a la francesa, de
arquitectura y adorno moderno, con diferentes guarni.
cwnes.
4 Moldes de estatuas, de siete quartas de altura, que representan los quatro tiempos.
2 Moldes de monas vestidas que sirven de candeleros,
figuras ridículas de una quarta 1/3.
2 Moldes de ángeles vestidos que . sirven de candelero, de
una quarta 1/3.
2 Moldes de figuras de medio cuerpo con sus vassas para
sobre mesas, de 2 quartas 1/2.
2 Moldes de jarros de adorno moderno con sus estatuas
por remate; éstas de una quarta, y los jarros de una y media.
Sirben para sobre mesas y repisas.
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1 Molde empezado de bufete obalado para el medio de
una sala de figura de rompimientos. Su pie de figuras enlazadas, con un adorno de mucho gusto, para sobre el referido bufete con sm-tidores de agua. Su longitud 5 quartas.
Dos figuras de a palmo de un Pastorelo y Pastorela
con vestidos a la italiana, muy graciosas. Otros dos pequeños de la misma idea.
Dos estatuas de un Rey Moro y un Armenio con vestidos propios de sus naciones, de igual magnitud a l Pastorelo.
Los Quatro Tiempos, figuras de tres tercios de palmo,
hechos por tres términos diferentes, siendo todas doze
figuras.
Un juego de figuritas que representan a quatro Niños.
El Retrato (sic) de los Dioses, figuras sueltas e historiadas.
Los Quatro Elementos, por dos términos diferentes que
componen ocho figuras.
Quatro bustos del natural, Historia fabulosa con sus
pedestrales correspondientes de rincón, adornos y atributos
a la misma historia, siendo todo del mejor gusto.
Diez bustos para sobre mesas; cada dos diferentes en
asumptos.
Otros quatro mas pequeños, tambien para sobre mesas
y repisas, muy agradables.
Diferentes figuritas de tres tercios de palmo, cuyo
número son más de ciento, assi para ramilletes como gavinetes, por términos muy graciosos y diferentes, haviendo
entre ellas baylarines y baylarinas con otras de músicos
de toda clase de ynstrumentos, jardineros y jardineras a lo
burlesco, serio y fisgonadas, y de otros asurnptos muy
•
graCIOSOS.
·
Para el ornato de dichos gavinetes hay láminas correspondientes que a más de ser del mejor gusto se harán de
qualquiera magnitud, como igualmente repisas y pedestrales todo de adorno moderno y arquitectw·a.

•
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Se han hecho también en este tiempo diferentes juguetes
para agua de olor a las señoras como igualmente muchos
conegitos, doguitos, pajaritos, liebres, frasqueritas y otras
imvenciones graciosas con la rosca tan ajustada que no
se exalará lo que se ponga en dichas piezas.
Hay igualmente trabajadas diferentes especies de caxas
de rosca, de tres tamaños, con mucha variedad de figuras
graciosas sobre el tape de vaxo relieve y en otras de medio
relieve, estando todas ellas con el mayor arte y primor.
Está la Medalla del Excmo. Sor. Conde de Aranda de
tres tercios de palmo su diametro.
Las Quatro Partes del Mundo, figuras historiales de
más de palmo de vara sobre los animales que corresponden
a cada parte, con los adornos y atributos pertenecientes
a su 'historia, estando todo de buen gusto.
Sobre las figuras que se dejan dichas hay otras muy
particulares por el término de escoltura.
La composición de la pasta de dicha media porcelana
permite el que se hagan toda clase de piezas assi de servicios de mesa como de te, cafe y chocolate.
Se vacían todo genero de moldes de estatuas grandes
y pequeñas con tanta delicadeza que por sutil que sea la
figura y vaxos relieves de escultura y adorno nada desmerecen sus sentidos.
Admiten las piezas las diferentes cubiertas que se hacen
el mtro. saxon que la fabrica tiene para la dirección de
este ramo, siendo todas ellas de la mayor brillantez y tersura.
Sirven tambien las expresadas cubiertas para toda clase
de estatuas y figuras que se hagan, por sutiles que sean con
vaxos relieves sin que se confundan sus sentidos y adornos.
Ella admite igualmente mucha. variedad de colores finos
que en este ramo hay y en particular la purpura que se
gasta en el día en las delicadas pinturas.
Se emplean dichos colores con tal delicadeza y suavidad
que se pintan láminas y retratos de miniatura con una
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suma perfección y en el diametro de un real de plata se
colocaran si se quiere tres o quatro figuras por entero.
· Ultimamente es el mayor realce de esta vagilla el hacerse
como se deja dicho todo genero de piezas assi de mesa
como de estatuas y figuras grandes i pequeñas con sus
adornos correspondientes quedando los perfiles y toques
de oro con el mayor brillante de manera que no excede
el oro más bruñido.
Todo lo que se deja dicho mira al ramo de la media
porcelana hallándose. corriente ace cerca de siete años.
El" coste del molino hecho para moler los materiales
de la mtfdia porcelana, los patios construidos para colocarse la pasta y la oficina executada para travajar los
empleados en ella asciende a siete mil pesos sin incluhir
la oyupación de los maestros en estos años en hacer los
originales de cuantas piezas quedan dichas.

Ramo de la pintura en el barro comun.
Para pintura ordinaria se ha imventado un ramito
nuevo muy gracioso de diferentes colores.
Se hace otro que se llama ramito morado compuesto
de unas flores.
Otra pintura que se dice el navio componiendose este
de unos barquitos con sus ramitos y palomas que le hermosean.
Otra que se llama la jaula con su pa:xarito y demas
adornos correspondientes.
Otra que se llama Andromica regular poniendose en
ella algunos paisese y. un poco de talla.
Otra dicha la Madamita con sus flores y ojas bien
hechas.
Otra llamada la Fuente con su arbolito y paises y algunas florecitas.
Otra pintura de flores naturales muy lindas en quanto
pide el arte haciendose en ella unos ramos en medio de

'
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las piezas con el borde correspondiente, haviendo unas
mariposas picando dichas flores.
Otra pintura llamada de Andromica fina componiendose
esta de unos adornos de talla con sus casalicios y surtí.:.
mientos de fuentes con algunas flores y arboles quedando
en estos terminos dicha pintura muy graciosa.
Otra mas fina dicha del perrito cuyo animal se pone
en el medio de la pieza, teniendo ademas un adorno de
talla muy hermoso y particular y otro en el borde con
sus mascarones hechando agua, como igualmente ciertas
flores naturales.
Otra pintura llamada de trofeos la qual se compone
de cañones, morteros, timbales y vanderas con otros instrumentos de guerra con · sus adornos correspondientes,
siendo dicha pintura de las mas exquisitas que en la fabrica
se hacen.
Otra en que se pintan varios paises naturales muy finos
y con mucho arte con algunos arboles con sus terrenos
bien definidos.
Hacense tambien láminas de todos tamaños y de quantos
asurnptos se piden. Originales hechos con molduras para
todas clases de vagillas.
Fuentes con molduras desde el numero primero hasta
el quinto inclusive.
Trincheros y soperos. Platos de taza y platillos del
cafe. Prolongados desde el número primero hasta el quinto
tambien inclusive.
Soperas o terrinas desde el numero primero hasta el
sexto inclusive.
Otras soperas prolongadas de talla desde el número
primero al sexto inclusive.
Ensaladeras y salvillas desde el numero primero hasta.
el quinto inclusive.
Otras ensaladeras de diferente idea desde el numero
primero hasta el quinto.
•
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Palanganas, manos y barba con sus jarros correspondientes.
Macerinas con sus xicaras uniformes.
Saleros de pechina y otros aconchados con sus divi•
swnes.
Mostarderas atoneladas y otras de diferentes especies.
Cafeteras y teteras igualmente correspondientes.
Un juego de vinageras con figura de piramide.
Otro juego de vinageras con su platillo apichonado.
Cubos para botellas de diferentes molduras y cucharas
desde el numero primero hasta el tercero inclusive.
Tazas regulares de te y cafe de diversas hechuras y
molduras.
Orinales de distintas figuras y hechuras.
Originales hechos vaxo relieve de un buen gusto.
Soperas prolongadas desde el numero primero hasta el
sexto inclusive.
Palanganas manos y barba con sus jarros correspondientes.
Una salsera con su platillo. Algunos saleros y mostarderas.
Diferentes puños de bastón de distintos tamaños.
Una palmatoria y dos pilas para agua bendita.
Diferentes arfileteros y piececitas para la agua de olor.
Una azucarera con su platillo y diferentes cucharas.
Dos especieces de terrinas con flores y frutas naturales.
Ramo de porcelana.
Para la egecución de esta vagilla embió el Exmo. Sor.
Conde de Aranda desde París en noviembre de 1774 un
maestro frances el que ha estado entendiendo y continua
en las pruevas precisas para el establecimiento de dicha
porcelana.
En las que ha hecho ha sacado todas las piezas transparentes y de bastante solidez prosiguiendo en executar
otras y esperando de su resulta el logro de una y otra
circunstancia en grado superior, con lo ques será esta
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vagilla no menos primorosa y perfecta que la que se hace
en algunas fábricas de Europa.
H ace tambien el expresado frances otra vagilla llamada
tierra de pipa de Y nglaterra teniendo tambien las piezas
de prueva que han salido, alguna transparencia y una
suma solidez.» Al pie de esta relación figura el nombre
de Mamés Lalana, Director Principal de la fábrica. (XLV).
Las listas de personal recogidas en las relaciones o
informes merecen capítulo aparte. Compr~nden los nombres de los maestros principales; los maestros, oficiales y
aprendices de cada especialidad; los oficios y los peones.
Gracias a esta disposición hem0s podido redactar
fichas individuales que exponemos a. continuación por
orden alfabético de apellidos, advirtiendo que se intercalan
y distinguen con asteriscos los nombres y noticias de operarios que no figuran en las listas pero constan en alguno
de los restantes documentos.
Al apellido y nombre de cada operario o empleado
siguen el grado, la especialidad y el número expresivo del
documento relación en que consta el dato precedente. Se
ha respetado la ortografía de los apellldos. Los homónimos que no son del mismo oficio ocupan espacios diferentes, tanto si proceden de un mismo documento como
de documentos de distintas épocas, y en este último caso,
adviértase que puede tratarse de una misma persona con
cambio de oficio. Leñateros, cavadores de tierras en las minas
y otros «diferentes obligados» figuran t odos como peones.
El sistema permite reunir los nombres y datos amparados por cada número de relación y recomponer las listas
que aparecen respectivamente en cada uno de los documentos.
Los cargos y empleos superiores no constan en las
expresadas listas. Los Directores y Administradores firman
las relaciones o informe.s y sus nombres figuran en otros
muchos documentos. Consignamos aquí solamente las
fechas extremas de los documentos que los citan.

•

352

BOLETÍN DE LA SoCIEDAD

Directores y Administradores
Cayetano Allue.-Director, Gobernador, 1745 a 1766.
Mamés Lalana.- Director, 1766 a 1775.
Juan Villalonga.-Director, Alcalde mayor, 1773 a 1786.
José Sanguessa.-Administrador, 1745 a 1749. Arrendador, 24.
Marcial Guiraudeta.-Administrador, 1761 a 1763. Arrendador, 33.
Agustina, José.-Aprendiz pintura, 31, 36.
Albaro, CristóbaL- Aprendiz pintura, 22, 25. Oficial, 31, 3(i.
Albaro, Francisco.-Aprendiz pintura, 6, 10.
Albaro, José.-Aprendiz pintura, 19, 22, 25. Oficial, 31, 36.
Albaro, Vicente.-Aprendiz ruedas, 6, 10, 19. Oficial, 22,
25, 31, 36.
Albaro, Vicente.-Portero, 31, 36.
Albella, Francisco.-Aprendiz moldes, 19, 22, 25.
Albella, Francisco.-A/arife, 25, 31, 36.
Albella, Juan.-Albañil, 19, 22. Alarife, 25, 31, 36.
Andres, Francisco.-Oficial ruedas, 6, 10, 19, 22, 25, 31, 36.
Andres, Francisco.-Aprendiz pintura, 36.
Andrés, GabrieL-Aprendiz moldes, 6, 10, 19.
Andres, GabrieL-Aprendiz ruedas, 22.
•
Andres, GabrieL--Aprendiz moldes, 25.
Andres, GabrieL-Oficial talla, 31, 34, 36, 39.
Andres, Mariano. - Oficial pintura, 6, 10, 19, 22, 25, 31, 36.
Andres, MigueL-Aprendiz J?intura, 6, 10, 19. Oficial, 22, 25.
Arquer, Bautista.-Transporte loza, 10, 19, 22.
Arquer, CristóbaL-Peón barro, 19.
Arquer, Juan Vicente.- Peón, 36..
Arquer, MigueL-Transporte loza, 19, 22.
Arquer, Vicente.-Aprendiz pintura, 25, 31, 36.
Arquer, Vicente.-Peón, 36.
Aycart, Bautista.-Peón, 6, 10, 19, 25, 36.
Aycart, José.-Peón barro, 19.
Aycart, Ventura. - Aprendiz pintura, 36.

•
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Badenas, CristóbaL-Oficia/ pintura, 6, 10, 19, 22, 25.
Ba1entín, Pedro.-Maestro pintura, 6.
Baquero, CristóbaL-Molinero, 31, 36.
Bedrina, Antonio.-Tablaxero, 36.
Bela, Francisco.-Peón, 6, 10, 19.
Be1tran, CristóbaL-Carpintero, 25, 31, 36.
Beltran, Esteban.-Carpintero, 31, 36.
Beltran, Francisco.-Aprendiz ruedas, 36.
Beltran, Pedro.-Aprendiz pintura, 31, 36.
Berenguer, CristóbaL-Oficia/ pintura, 6, 10. Verenguer,
CristóbaL- Oficia/ pintura, 19, 22, 25, 31, 36.
Blasco, Bautista.-Oficial pintura, 6, 1O, 19, 22, 25, 31.
Blasco, Joseph.- Aprendiz pintura, 25.
Blasco, M anueL- Oficial pintura, 6, 10, 19, 22, 25, 31, 36.
Blasco, Vicente.-Aprendiz moldes, 25. Oficial moldes, 31, 36.
Bonet, Joseph.-Peón, 25.
Bonet, Martin.-Molinero, 31, 36.
Buxados, Ildefonso.-Oficial moldes, 6, 10, 19, 22, 25, 27,
31, 36.
Buxados, Félix.-Aprendiz pintura, 31. Oficial, 36.
Buxados, ManueL-Oficial pintura, 31.
.
Calbo, Joseph.-Oficial pintura, 6, 10, 19, 22, 31, 35, 36.
Calbo, ManueL-Aprendiz pintura, 31. Oficial, 36.
Calbo, Ramón.-Aprendiz pintura, 25. Oficial, 31, 36.
Camps, Joseph.-Tablaxero, 31, 36.
Carnicer, MigueL-Peón barro, 19.
*Carnicer, Vicente, 30.
Carnicer, Vicente.-Aprendiz moldes, 31.
Carnicer, Vicente.-Oficial talla, 36.
Carot, Joseph en lugar de Pedro Mascarós.-Oficia/ ruedas, 10.
Castellón, PasquaL-Aprendiz pintura, 31, 36.
Castillo, Juan.- Alarife, 31, 36.
Catalá, Juan.-Leñatero, 6, 25.
Catalá, Juan. -Aprendiz pintura, 25, 31, 36.
Catalá, ManueL-Aprendiz pintura, 25. Oficial, 31, 36.

,
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Catalá Pasqual.-Oficial ruedas, 6, 10, 19, 22, 25.
Catalá, Pedro.-Aprendiz pintura, 22.
Catalá, Salvador.-Oficial pintura, 31, 36.
Causada, Jacinto.-Maestro pintura, 6. Pintor, 10. Oficial,
25. Maestro pintor y para barnices y colores, 31, 36.
Causada, Joseph.-Aprendiz pintura, 6, 10, 25, 36.
*Causada, Mariano, 46.
Celades, Pelipe.-Tablaxero, 6, 10. Celadas, Phelipe.Tablaxero, 19, 22, 31, 36.
Celades, Vícente.-Tablaxero, 6, 10. Celadas, Miguel.Tablexero, 19, 22. Celades, Vicente.-Tablexero, 25.
Clemente, Prancisco.-Tablaxero, 31, 36.
Cros, CristóbaL-Maestro pintura, 6. Oficial, 9, 10, 19,
22, 25, 31, 36, 37.
Cros, ManueL-Aprendiz moldes, 25.
Cros, ManueL-Oficia/ ruedas, 31, 36.
Cros, Vicente.-Molinero, 6, 9, 25, 31, 36.
Cros, Vicente.-Peón barro, 10, 22.
Cros, Vicente.-Oficial barro, 31, 36.
Cros, Vicente.-Hornos, 19.
Cros menor, Vicente.-Aprendiz pintura, 25.
Chiva, Joseph.-Peón, 25, 31, 36.
Datos, Gaspar.-Oficial moldes, 6, 10, 19, 22, 25, 31, 36.
Datos, Ramón.-Aprendiz pintura, 25. Oficial, 36.
Datos, Vicente.-Aprendiz pintura, 25. Oficial, 31, 36.
*Diaz, MigueL-Oficial libros, 28. Celador, 34.
Dolz, Pranci<;co.-Transporte loza, 19, 22, 25, 31, 36.
Escrix, Joaquin.-Peón, 31, 36.
Pabra, Prancisco.-Peón barro, 19.
Fabra, Prancisco.-Oficial pintura, 6.
Paleó, Prancisco.-Aprendiz moldes, 6.
*Falcó, Joseph.-Pintor, 5.
Falcó, Pedro.-Leñatero, 31, 36.
Paleó, Vicente.-Tablaxero, 25.
Peliu, Crísóstomo.-Leñatero, 31, 36.
Peliu, Joseph.-Transporte loza, 25. Peón, 31, 36.
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Feliu, Juan.-Leñatero, 10, 25.
Feliu, Tomás.-Oficial pintura, 6. Feliu, Vicente.-Pintor,
10, 19, 22. Feliu, Vicente Tomás.-Pintor, 25, 31, 36.
Feliu, Vicente.-Leñatero, 31, 36.
Feliu de Juan, Joseph. - Leñatero, 10, 19, 22.
Feliu menor, Joseph.-Leñatero, 6, 19, 22.
Feliu menor, Vicente.- Aprendiz pintura, 31, 36.
Ferrando, Pasqual.-Oficia/ ruedas, 6. Maestro ruedas, 10,
19, 22. Oficial, 25, 31, 36.
Ferrer, Joaquin.-Aprendiz pintura, 36.
Ferrer, Joseph.-Aprendiz pintura, 36.
Ferrer, Vicente.-Aprendiz ruedas, 36.
Ferrer, Vicente.- Aprendiz pintura, 6, 10, 19, 22.
Ferrer, Vicente.-Maestro pintura, 6. Pintor, 10. Oficial
pintura, 19, 22, 25, 36.
Ferrer menor, Vicente. - Aprendiz pintura, 25.
Flos, Antonio.- Aprendiz pintura, 25. Oficial pintura,
31, 36.
Flos, Vicente.- Oficia/ hornos, 31, 36.
Fores, Francisco.-Peón y transporte leña, 10, 19, 22.
Forés, Vicente.-Minero, 19, 22.
Fornench, Felipe.-Oficial pintura, 6, 10, 19, 22, 25, 31, 36.
Fornench, Francisco.-Aprendiz ruedas, 36.
Fornench menor, Phelipe.-Aprendiz pintura, 36.
Forner, Gregorio.- Oficial hornos, 31, 36.
*Garcés, Joseph, 9.
*Garcés, Juan, 29.
García, Francisco.-Peón, 63.
García, Vicente.- Leñatero, 31, 36.
Gargallo, CristóbaL-Transporte loza y peón, 25, 31, 36.
Gargallo, Juan.-Transporte loza y peón, 25, 31, 36.
Gasch, Agustín.-Oficial pintura, 6, 10, 19, 22.
Gasch, Bruno. -Aprendiz ruedas, 6, 10, 19, 22, 25. Oficial,
31, 36.
Gasch, Carlos.-Peón, 31, 36.
Gasch, CristóbaL-Oficia/ ruedas, 6, 10, 19, 22, 25, 31, 36.
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Gasch, CristóbaL-Oficia/ pintura, 6, 10, 19, 22, 25, 31,
36, 37.
Gasch, Francisco.- Peón, 6.
Gasch, Francisco.-Oficia/ hornos y barnices, 25, 31, ~6.
Gasch, Francisco.- Oficia/ moldes, 6. Aprendiz ruedas, 10.
Retocar loza, 19, 22.
*Gasch, Francisco, 33, 37.
Gasch, lgnacio.- Peón y transporte, 6, 25, 31, 36.
Gasch, Joaquin. -Aprendiz moldes, 6. Aprendiz ruedas, 10,
22. Aprendiz moldura, 25. Oficial ruedas, 31, 36.
Gasch, Joseph.- Peón, 6. Minero, 10, 19, 22. Transporte y
peón, 25, 31, 36.
Gasch, Juan. -Peón, 6, 10. Transporte loza, '19, 22.
Gasch, Juan. - Maestro ruedas, 6, 10, 19, 22. Oficial, 25,
31, 36.
Gasch, MigueL-Aprendiz ruedas, 6.
G asch, MigueL-Peón, 31, 36.
Gasch, Vicente.-Aprendiz pintura, 19.
Gasch, Vicente.-Aprendiz moldes, 22, 25.
G asch, Vicente.-Oficial ruedas, 31, 36.
Gasch, Vicente.-Peón, 25, 31, 36.
Gascón, Felipe.-Tablaxero, 31, 36.
Gasulla, Joseph.-Alguacil, 31, 36.
Gil, Sebastián.-Tablaxero, 31, 36.
Gil, Vicente.-Tablaxero, 31, 36.
G ómez, CristóbaL-Peón barro, 22. Oficial, 25.
Gómez, Francisco.-Maestro moldes, 6. Oficial moldes, 9,
10, 19, 22, 25, 31, 36.
Gómez ManueL-Leñatero, 31, 36.
Gómez, Vicente.-Peón barro, 22.
Gómez, Vicente.-Oficial moldes, 25, 31, 36.
Gómez menor, Franoisco.-Aprendíz moldes, 25.
Gómez menor, Francisco.-Oficial ruedas, 31.
Gorris, Joseph.-Aprendiz pintura, 25. Oficial, 31.
Granen, CristóbaL- Oficial pintura, 6, 10, 19, 22, 25, 31, 36.
Granell, Joseph.-Peón y transporte loza, 6, 10, 19, 22.
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Granell, Juan Vicente.- Peón, 6. Minero y transporte loza,
10, 19, 22, 25.
Granell, Vicente.- O.ficial moldes, 6. Aprendiz moldes, 10,
19. Oficial, 25.
Granell, Vicente.-Oficia/ horno y barnices, 6, 10.
Grangel, Francisco.- Maestro pintura, 6. Oficial, 10, 19,
22, 25, 31, 36, 37.
Grangel; Juan.- Oficia/ pintura, 6, 10, 19, 22, 35.
Grangel, Vicente. Leñatero, 31, 36.
Herrando, Romualdo.- Oficial pintura, " 10, 19, 22.
Herrando, T adeo. - Aprendiz moldes, 22.
Herrando T adeo.-Aprendiz ruedas, 25, 31, 36.
Herrera, Francisco.-Peón, 6, 10.
Huguet, véase: Uguet.
Juan, Pasqual.-Oficial barro, 31, 36.
Kniffer, Juan. Maestro pintor y para la porcelana, 36.
Liberós, Adriano.- Tablexero, 25.
Liberós, Bartolomé.- Tablexero, 25.
López, Julián.- Maestro tallista y modelista, 10, 19, 36 años,
20, 22, 25, 31, 36, 39.
López, Manuel.-Carpintero, 31, 36.
Lorente, Francisco.-Oficial horno y barnices, 25.
Lorente, Juan Antonio.- Oficial horno y barnices, 6, 10.
Retocar loza, 19, 22. Hornos y barnices, 25.
'
Lloscos, Joaquin.-Aprendiz pintura, 25. Oficial, 31, 36.
Mallo], Joaquin.-Peón, 6, 10.
Marqués, Joseph.-Oficial pintura, 31, 36.
Marsal, Bautista.-Oficia/ pintura, 6, 10, 19, 22.
Marsal, Francisco.-O.ficial barro, 31, 36.
Marsal, Juan.- Transporte loza, peón, 19, 22, 25, 31, 36.
Martín, Ramón.-Herrero, 19, 22.
Martir, Vicente.-Oficia/ pintura, 31, 36.
Mas, Francisco.-Aprendiz pintura, 31, 36.
Mas, Joseph.-Leñatero, 31, 36.
Mas, ManueL-Maestro pintura, 6. Oficial, 10, 19, 22,
25, 31, 36.

•

.

358

BOLETÍN DI! LA SOCIEDAD

Mas Vilar, ManueL- Oficia/ talla, 31.
Mas, Pedro.-Oficial pintura, 6, 10, 19, 31, 36.
Mas menor, ManueL - Aprendiz pintura, 22, 25.
Mascarós, CristóbaL- Aprendiz pintura, 22.
Mascarós, CristóbaL- Oficia/ pintura, 6, 10, 19, 22, 25,
31, 36.
Mascarós, Francisco.-Aprendiz pintura, 6, 10, 19. Oficial,
22. Aprendiz, 25.
Marcarós Garcés, CristóbaL-Oficia/ pintura, 31, 36.
Mascarós menor.- Aprendiz pintura, 25.
Mascarós, Pedro Martir.-Oficia/ ruedas, 6. 1
Mascarós, Pedro.-Oficial moldes, 31, 36.
M ascarós Thomas, CristóbaL- Aprendiz pintura, 31. Oficial, 36.
Mascarós, Vicente. - Aprendiz ruedas, 6, 10, 19. Oficial, 22.
Aprendiz, 25. Oficial, 31, 36.
Masso, Francisco.-Oficia/ moldes, 22, 25, 31, 36.
Masso, lgnacio.-Peón, 6, 10.
Masso, Joseph.-Peón y transporte loza, 10, 19, 22, 31, 36.
Masso, Joseph.-Aprendiz pintura, 25. Oficial, 31, 36.
Masso, Vicente. Oficial pintura, 6, 10, 19, 22, 25, 27, 31, 36.
Mezquita, Francisco.-Aprendiz pintura, 25. Oficial, 31, 36.
Mezquita, Jaime. Oficial hornos y barnices, 6, 10. Retocar
loza, 19, 22. Hornos y barnices, 25.
Mezquita, Pasqual. Carpintero, 6, 10, 19, 22, 25, 31, 36.
Miguel, Vicente.-O.ftcia/ hornos y barnices, 25.
Miralles, Vicente.- Peón barro, 6, 10.
Miralles, Vicente.-Leñatero, 31, 36:
Miravete, Juan. Leñatero, 19, 22.
Molina, MigueL-Oficia/ moldes, 6. Moliner, Miguel, 10,
19, 22, 25, 31, 36.
Moliner, Vicente.-Aprendiz moldes, 31. Oficial, 36.
Monferrer, Ildefonso.-Tablexero, 25.
Monfort, Thomás.-Leñatero, 31, 36.
1 Vide Carot, José.
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Montoliu, Jacinto.-Oficia/ hornos y barnices, 6, 10, 19, 25.
Montoliu, Juan. -Maestro hornos y barnices, 6, 9, 10, 19,
22, 25, 31, 36.
Montoliu, Vicente.-O.ficia/ pintura, 6, 10, 19, 22, 25, 31, 36.
Nebot, Bautista.-Oficial pintura, 31, 36, 37.
Nebot, CristóbaL-Aprendiz pintura, 25, 31, 36.
Nebot, Francisco.-Aprendiz moldes, 25.
Nebot, Francisco.-Oficial ruedas, 31, 36.
Nebot, Francisco.-Transporte Loza, 19, 22.
Nebot, Joseph.-Oficial pintura, 31, 36.
Nebot, Joseph.-Peón, 25.
Nebot, Joseph.-Peón, 31, 36.
Nebot, Joseph.-Leñatero, 31, 36.
Nebot, Juan. -Aprendiz pintura, 25. Oficial, 31, 36.
Nebot, Nada!. Aprendiz moldes, 6, 10.
Nebot, Nadal.-Aprendiz ruedas, 19, 22, 25: Oficial, 31, 36.
Nomdedeu, Joseph.-Transporte loza, 25.
Nomdedeu Donis, Joseph.-Oficial barro, 31, 36.
Nomdedeu Duque, Joseph.-Oficial barro, 31, 36.
Nomdedeu, MigueL-Oficia/ ruedas, 6.
Ochando, Joseph.-Maestro principal, 6, 25, 33, 36. 2
*Oleri, 9.
Palau, CristóbaL-Peón, transporte loza, 6, 1O, 19, 22, 25·.
Palau, Francisco.-Oficial pintura, 6, 10, 19, 22, 25.
Pallarés, MigueL-Leñatero , 6. Herederos de Miguel Pallares, 10.
Pallarés, Vicente. Leñatero, 6, 10, 19, 22, 25.
Pallarés de Miguel, Vicente. - Leñatero, 19.
Pallarés menor, Vicente.-Leñatero, 6, 22.
Pantox, Joseph.-Herrero, 6, 10.
Pardo, CristóbaL-Maestro moldes, 6. Oficial, 25, 31, 36. 3
Pardo, Francisco.-·Aprendiz pintura, 25, 31, 36.
Pardo, Franeisco.-Peón y transporte loza, 10, 19, 22.
2 En 1773, ya fallecido.
3 Vide Uguet, José.
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Pardo, Joseph.-Maestro ruedas, 6, 10, 19, 22, 25, 31.
Pastor, Antonio.-Aprendiz pintura, 25, 31, 36.
Pastor, Bartolomé.- Oficial pintura, 6, 10, 19, 22, 25.
Pastor, Gaspar.-Aprendiz moldes, 10, 22, 25.
Pastor, Gaspar.-Aprendiz pintura, 19.
Pastor, Joseph.-Oficial hornos, 31; 36.
Pastor, Joseph.-Oficial pintura, 22, 25, 31, 36.
Pastor menor, Joseph.-Aprendiz pintura, 25.
Pastor Juan.-Leñatero, 31, 36.
Pastor, Vicente. Oficial pintura, 6, 10, 19, 22, 25, 31, 36.
Paus, Vicente.-Transporte, peón, 25, 31, 36.
Paus y Marco, Vicente.-Transporte loza, 19, 22.
Paus y Ramón, Vicente.-Transporte loza, 19, 22.
Periz, Joseph.-Aprendiz pintura, 25, 31, 36, 39.
Perpiñan, Vicente.-Oficial moldes, 6.
Perpiñan,
. Vicente.-Barro,
6, 10.
.
.
'
Piñon, Juan.-Herrero, 25, 31, 36.
Ponz, MigueL-Peón. Minero, 6, 10, 19, 22. Pons, Miguel.. Transporte loza, 25, 31, 36.
Porcar, Luis.-Leñatero, 31, 36.
Prats, CristóbaL-Maestro hornos y barnices, 6, 9, 10, 19,
22. Oficial, 25, 31, 36.
Prats, Francisco.-Oficial pintura, 6, 10.
Prats, Francisco.-O.ficial ruedas, 19.
Prats, Francisco.- O.ficial moldes, 22, 25, 31, 36.
Prats, Vicente.-Aprendiz pintura, 25, 31, 36.
Quero1, Joseph.-Ojicial pintura, 6, 9, 10, .19, 22, 25.
Querol, ManueL-Aprendiz pintura, 25, 31, 36.
Querol, Vicente.-Portero, 6, 9, 10, 19, 22, 25.
Redo1at, CristóbaL-Peón, 31, 36.
Redolat, Roque.-Leñatero} 1O, 19, ·22, 25, 31, 36.
· ·
Redolat, Thomás.-Peón, 6.
Rocafort, Cristóbai.-Maest;o pintura, 6. Oficial, 9, 10,
19, 22, 25, 31, 36, 37.
Roman, Manuel.-Oficial pintura, 6, 10, 19, 22, 25, 31, 36.
Romualdo, Joseph.-O.ficial moldes, 6.
1

'

CASTELLONENSE DE CvLTVRA

361

Romualdo, Joseph.-Oficial pintura, 25, 31, 36.
Ruiz, Joseph.- Alguacil, 25.
Saborit, Joaquín.-Aprendiz pintura, 25. Oficial, 31, 36.
Saborit, Vicente.- Pe6n, 25.
Sala, Joseph.-Oficial barro, 31, 36.
Salvador, Joseph.'- Leñatero, 31, 36.
San Martin, Miguel.-Tablaxero, 31, 36.
Serranía, CristóbaL-Aprendiz moldes, 25.
Serranía, CristóbaL-Aprendiz ruedas, 36.
Serranía menor.-Aprendiz pintura en lugar de Pedro
Valentín, 4 10. Oficial, 19, 22.
Serranía, Vicente.-Maestro pintura, 6. Oficial, 10, 19, 22,
25, 31.
Silbestre, Joseph.-Herrero, 25, 31, 36.
Soliba, MigueL-Maestro pintura, 6, 10, 19. Oficial 34 años,
20, 22, 25.
Soliva, Joaquín.-Aprendiz pintura, 31, 36.
Tarazona, CristóbaL-Oficia/ pintura, 6. Tarrazona, Cristóbal, 10, 19, 22. Tarazona, Cristóbal, 25, 31, 36.
Tarragó, Felipe.-Tablaxero, 31, 36.
Tarragó, Juan.-Alarife, 25, 31, 36.
Tarragó, Pasqual.-Alarife, 25.
Tarragó, Vicente.-Oficia/ ruedas, 6, 10, 19, 22, 25, 31, 36.
Ten, Jaime.-Oficial barro, 6, 10, 25.
Ten, Joaquín.-Oficial pintura, 6, 10, 19, 22, 25, 31, 36.
Ten, Joseph.-Aprendiz moldes, 6, 10.
Ten, Joseph.- Oficial hornos y barnices, 25, 31, 36.
Ten menor, Joaquín.-Aprendiz pintura, 36.
Thomás, CristóbaL-Aprendiz moldes, 22.
Thomás, Gaspar.-Aprendiz pintura, 22, 25.
Thomás, Joaquín.-Aprendiz moldes, 22.
Thomás, Joaquín.-Aprendiz ruedas, 25. Oficial, 31, 36.
Thomás, Joseph.-Aprendiz ruedas, 25. Oficial, 31, 33, 36.
Thomás, Juan.-Oficial barro, 10, 25.
4 Valentin, murió.
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Thomás, Matheo. - Oficial barro, 25.
Torres, CristóbaL-Oficial pintura, 25, 31, 36.
Trulla, Bartolomé.-Oficial ruedas, 31, 36.
Trulla, Francisco.-Oficia/ ruedas, 31, 36.
Tula, Pedro.-Leñatero, 10, 19, 22, 25.
Uguet, Joseph.-Oficial moldes, por Pardo, Cristóbal, 10.
Uguet, Joseph.-Peón, 10. Transporte loza, 19. Huguet,
Joseph, 22.
Uguet, Joseph.-Peón, 19.
Uguet mayor, Joseph.-Molinero, 31, 36.
Uguet menor, Je>seph.-Molinero, 31, 36.
Valentín, Pedro. Véase Balentín, Pedro.
Verenguer, Cristóbal. Véase Berenguer, Cristóbal.
Vicente, Agustín.-Tablaxero, 31, 36.
Vicente, Juan.- Leñatero, 31, 36.
Vicente, Pedro.-Tablaxero, 31, 36.
Vicente, Pedro.-Tablaxero, 31, 36.
*Vilar, Christobal.- Hornos, 9.
Vilar, CristóbaL-Oficial ruedas, 6, 10, 19, 25, 31, 36.
Vilar, Francisco.-Leñatero, 6, 25, 31, '36.
Vilar, Francisco.- Aprendiz pintura, 22, 25.
Vilar, Joseph.-Oficial talla, 31, 36.
*Vilar, Joseph. - Oficial moldes, 48.
Vilar, MigueL-Maestro pintura, 6, 9, 10, Oficial, 19, 22,
25, 27, 31, 36.
Vilar menor, MigueL-Aprendiz pintura; 31. Oficial, 36.
Vilar, Pedro.- Maestro hornos y barnices, 6, lO, 25.
Vilar, Ramón.-Aprendiz pintura, 36. ·
Vilar y Cubles, CristóbaL-Transporte loza, 19, 22.
Vilar y Piquer, Joseph.- Transporte loza, 19, 22.
Vi1ar Tarazana, Joseph.-Aprendiz pintura, 36.
Zapater, Pedro.- Oficial moldes, 31 , 36.

t
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INVENTARIO DE DOCUMENTOS
I

1729 Sevilla, 10 mayo.-Copia manuscrita de Real cédula. Letra
siglo XIX.
Felipe V concede al Conde de Aranda y a los maestros, oficiales, aprendices y demás personal de la fábrica de Alcora,
diversas gracias y auxilios, por tiempo de quince años. (5 hojs.)

II

1743 San lldefonso, 12 septiembre.-Traslado impreso y legitimado
de Real cédula.
S. M. prorroga por diez años las franquicias y gracias, concedidas al Conde de Aranda y su fábrica de Alcora por Reales
cédulas de 1O de mayo de 1729 y 16 de julio de 1730. (15 págs.)

III
1745 Alcora, 10 junio.
Cayetano de Allue Director de la fábrica comunica al Juez
Subdelegado la oposición de los principales pintores a justificar el número de piezas pintadas en cada jornada. Copia de
la amonestación del Juez. (3 hojs.)

IV
1745 Madrid, 23 octubre.
La Real Junta de Comercio previene al Subdelegado la obligación de dar cuenta del estado y adelantamiento de la fábrica.
(2 hojs.)
V

1745 Madrid, 30 octubre.
La Real Junta aclara las facultades concedidas al Subdelegado
y solicita informe sobre la readmisión del pintor José Falcó,
despedido por la Condesa. (2 hojs.)
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VI
1745

Alcora, 31 diciembre.
«Relación individual del estado en que existe la Real Fábrica
de loza de Alcora en 31 de diziembre 1745, asi de sus maestros,
oficiales y aprendizes, como del número de piezas que la mencionada Fábrica ha producido desde 1° de agosto 1743 en
que entró a administrarla: Joseph Sanguessa, hasta dicho día
31 de diziembre 1745». (6 hojs.)
VII

1746

Madrid, 11 febrero.
José de Carvajal y Lancáster sustituye al Marqués de la Ensenada en la Presidencia de la Real Junta. (1 boj.)
•

VIII
1746

Zaragoza, 2 marzo.
La Condesa de Aranda comunica al Juez Subdelegado el intento
de establecer una fábrica de loza fina en la Cartuja de Valdecristo, por el operario Pedro Garcés. Minuta con datos para
averiguar posibles intervenciones. (4 boj.)

rx
1746 Castellón, 8 marzo.

Proceso seguidq contra el empleado Pedro Garcés. (29 hojs.)

X
1746 Alcora, 9 noviembre.

.
«Relación individual del estado en que existe la Real Fábrica
de Alcora propia del Excmo. Sr. Conde de Aranda., del 1o de
noviembre de 1745, hasta fin de octubre de 1746... » (4 hojs.)

XI
1747

Madrid, 8 julio.
La Real Junta solicita el envío de cuatro onzas del zafre que
se utiliza en la fábrica . . (1 boj.)
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:XII
1747 Castellón, 21 julio.
«Autos· pára inquidr cómo y para qué se ussa del zafre hay
en la Real Fábrica de loza fina de dicha villa de Alcora». (6 hojs.)

XIII
1747 Madrid, 29 julio.
Comunicación sobre el envío de

z~fre.

(1 hoj.)

XIV
1747 Madrid, 4 agosto.
Acuerdos de la Real Junta, relacionados con el precio del
zafre. (1 hoj.)

XV
1747 Alcora, 21 agosto.
Declaración de Sanguessa sobre el zafre adquirido para la
fábrica. (2 hojs.)

XVI
1747 Valencia, 23 y 24 agosto.
Tres comunicaciones sobre el precto del zafre en ·Valencia.
(4 hojs.)

XVII
1747 Madrid, 2 septiembre.
La Real Junta reitera la petición de informes. (1 hoj.)

XVIII

l

1747 Madrid, 10 noviembre.
zafre de Aragón para ser experimentado en la fábrica de
Alcora. (1 hoj.)
24
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XIX
1747 Alcora, 2 diciembre.
«Relación individual del estado en que existe la Real Fábrica
de loza de Alcora propia del Excmo. Señor Conde de Aranda,
del primero de nobiembre de 1746 hasta fin de octubre de
1747... » (4 hojs.)

'

XX

1747 Alcora, 6 diciembre.
J ulián López y Miguel Soliva declaran el resultado de los
ensayos practicados con el zafre de Aragón. (1 hoj.)

XXI
1748 Madrid, 19 octubre.
Acuerdos de la Real Junta relativos a la explotación de una
mina de plomo, calidad de la loza de la fábrica y conducta
que observa el Administrador. (4 hojs.)
XXII
1748 Alcora, 27 noviembre.
«Relazión yndividual del estado en que existe la Real Fábrica
de loza de Alcora propia del Excmo. señor Conde de Aranda,
del 1° de nobien'lbre de 1747 hasta fin de octubre de 1748.»
(4 hojs.)
XXIII
1749 Madrid, 25 enero.
La Junta General autoriza al Director de la fábrica para imponer leves castigos a los operarios. (4 hojs.)

XXIV
1749 Alcora, 9 mayo.
El Conde de A-randa pide al Juez Subdelegado embargue la
l02a que Sanguessa, arrendador <!J.Ue fue de la fábrica, tiene
en la Villa y en Burriana. (1 hoj.)

'
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XXV

.

1750 Alcora, 21 de octubre.
«Relación del estado en que al presente se halla la Real Fábrica
de loza de Alcora, sus maestros, oficiales y aprendizes. Lo que
ha producido desde 1° de noviembre de 1748 hasta fin de junio
de 1750... » (6 hojs.)

XXVI

1751

Madrid, 24 diciembre.
La Real Junta acuerda que los maestros de la fábrica de Alcora
reconozcan las ordenanzas de los alfares de Talavera, y que
el Subdelegado informe acerca de sus capítulos. (1 hoj.)

XXVII

1759 Valencia, 25 octubre.
El Intendente aprueba la petición de los operarios para que
el Ayuntamiento de Alcora no les exija el pago de contingente,
en cuanto a lo personal y ganancias que proceden de la fábrica.
(2 hojs.)
XXVIII

1760 Alcora, 18 enero.
Miguel Diaz, «oficial de libros» de la fábrica solicita no ser
incluido en el reparto por Equivalente. (1 hoj.)
XXIX

1761

Alcora, 8 julio.
El Director de la fábrica comunica al Juez Subdelegado una
riña entre operarios. (1 hoj.)

XXX
1761

Alcora, 15 agosto.
Otra comunicación al Juez, sobre el mismo asunto. (1 hoj.)

368

B OLETÍN DE LA SoCIEDAD

XXXI
1761

Alcora, 16 septiembre.
«Relación del estado. en que existe la Real Fábrica de Loza
en 31 de agosto de 1761, sus maestros, oficiales y aprendizes.
Lo que ha producido desde 1 de octubre de 1752 hasta el citado
dia 31 de agosto 1761...» (7 hojs.)
·

XXXII
1762 Madrid, 12 agosto.
S. M. deniega la instancia de José Ochando en que solicitó
para los dependientes de la fábrica la exención de quintas.
(3 hoj.)
•

XXXIII
1763

Alcora, marzo.
Divergencias entre operarios de la fábrica y el Ayuntamiento
de Alcora,.sobre contribuir aquellos a la composición de cami. nos. (3 hojs.)

XXXIV
1763 Alcora, 18 junio.
Cayetano de Allue, Director de la fábrica informa al Juez
Subdelegado de un incidente entre operarios. (1 hoj.)
•

'

XXXV
1763

Madrid, 30 agosto.
Sobre prórrogas y aumento ·de franquicias suplicadas por el
Conde de Aranda a la Junta General. (1 hoj.)

XXXVI
1763

Castellón, 12 septiembre.
«Relación del estado en . que existe la Real Fábrica de loza
de Alcora en 31 de agosto de 1763, sus maestros, oficiales y
aprendizes. Lo que ha producido desde 1o de setiembre 1761
hasta. fin de. agosto de 1763... » Copia.. Letra.siglo
(7 hojs.)

.,,IX.
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XXXVII
1763 Alcora, 19 diciembre.
Instancia de José Ochando y documentos referentes al pleito
sobre asistencia a la composición de caminos. (7 hojs.)

XXXVIII
1764 San Udefonso, 25 julio, 12 agosto y 28 septiembre de 1765.
Cedulario impreso. Prórrogas de gracias concedidas al Conde
de Aranda, y limitaciones. (16 págs.)

XXXIX

1766 Alcora, 17 julio.
Documentos relativos al castigo impuesto por el Director
Mames Lalana al pintor José Peris. (8 hojs.)

XL
1769 Alcora, 9 septiembre.
. El Director de la fábrica solicita providencia del Juez Subdelegado. en la obligación de asistir los fabricantes a la composición de caminos. (1 hoj.)

XLI
1771

Alcora, Castellón y Valencia, 25 enero-19 noviembre.
Expediente de diligencias para librar a los laborantes del pago
de doce sueldos por .pie de pecha, impuesto a los vecinos de
Alcora. (23 hojs.)

XLII
1712 Alcora, 1 febrero.
Certificados del Subdelegado para la aduana de Valencia.
(5 hojs.)
1

,
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XLIII

J 773 Alcora, 3 enero.
El Director de la fábrica Juan Villalonga insiste en que se
reconozca el privilegio de franquicias. (2 hojs.)

XLIV

1774 Madrid, 30 junio.
Cedulario impreso y legitimado. Carlos 111 prorroga diez años
las franquicias dispensadas al Conde de Aranda en 18 de junio
de 1764. (15 págs.)

XLV

1775 Madrid, Alcora, Castellón, agosto-octubre.
Documentos relativos al estado y progresos de la fábrica,
desde 1764. (1 O hojs.)
\

XLVI

1778 Madrid, 3 julio.
Acuerdos de la Real Junta relacionados con la causa por
supuesta sustracción de moldes de la fábrica. (1 hoj.)

XLVII

1784 Alcora, 25 septiembre.
Se adopta la letra A para distinguir las piezas de la fábrica
y se ordena el cumplimiento de este acuerdo. (1 t •.oj.)

XLVIII

1786 Alcora, 4 marzo.
Rob0 de 13 libras y media de barniz, cometido por un operario de la fábrica. (1 hoj.)

'
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1788 Alcora, 5 mayo.
Se prohibe el establecimiento de nuevos obradores en Alcora
y se ordena que los existentes señalen sus piezas con marcas
o l~tras distintas de la A escogida por el Conde de Aranda.
(3 hojs.)
L

1789 Madrid, 31 julio.
Limitaciones impuestas a las fábricas toleradas. (2 hoj.)
LI

1789 Madrid, 30 octubre.
El Conde de Aranda insta el nombramiento de Juez Subdelegado y lo envía al Conde de la Ventosa. (6 hojs.)

LII
1789 Madrid, 24 noviembre.
Correspondencia entre el Conde y el Sr. de la Ventosa con
informes acerca del estado floreciente de la fábrica y habilidad de sus maestros y operarios. (2 hojs.)

•
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El convent de la vila de Nules
a la guerra de l 'Independencia

E

18 d'agost del 1809 el govern de les forces d'ocupació
havia decretat la supressió de les ordres monacals,
mendicants i de clergues regulars a Espanya; al mateix
temps ordenava la incautació de les propietats deis convents, les quals passarien al patrimoni de la «Real Hacienda».
Pocs dies després, el 21 d'agost, prohibía als sacerdots de
les ordres suprimides el compliment de les seues missions
de predicar i confessar.
Amb aquests decrets, juntament amb el de supressió
del Tribunal de la Inquisició, el govern intrús s'enfrontava
clarament als membres de les ordres religioses, els quals
veien en els franceses la personificació de les idees laicistes
deis enciclopedistes i de la Revolució Francesa.
Malgrat la necessitat d'una reforma deis convents, conforme havia estat reconegut pels bisbes d'Oriola, Calahorra
i Cartagena en !'informe que en octubre d'eixe mateix ány
trameteren a les Corts, dites mides foren acollides desfavorablement per la població de les zones ocupades, donant
lloc a més a que molts deis frares exclaustrats s'ajuntessin
a les guerrilles quan no encap~alessin el moviment de resistencia popular.
Les conseqüencies ja havien estat previstes per Cabarrús,
el qual abans de la promulgació de l'ordre de supressió
deis convents havia escrit al rei Josep I prevenint-lo: «11
L
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s'agit du sort de 60 mil/e hommes exer~ant sur le peuple
l'in.fluence de la religion, de l'habitude, de la consanguinité,
qui peuvent lui doner tout le courage du fanatisme».l
Així, el 16 de setembre del 1809, el prior del convent
dels carmelitans descal9os a Logroño llan9ava una crida
en la qual exhortava als frares a lluitar per la «Patria y
la Religión», qualificant la guerra contra els francesos com
«Santa C~uzada» : «Ríndase pues esa vida en .el campo de
la Santa Cruzada antes de que indefensos os la arrebate
el Tirano». 2
El clergat secular no veient atacats els seus interessos
de manera tan directa mantingué una postura menys clara,
almenys a nivell de les altes jerarquies; mentre els bisbes
de Barcelona, Tortosa, Tarragona, Lleida, Terol i Urgell
s'exiliaren a les zones no ocuparles de Mallorca o Cádiz,
al tres, com els d 'Avila, Palencia, Giro na i Valencia no
sois prestaren jurament a Josep I sinó que ademés col.laboraren estretament amb ell, donant un deplorable exemple
i invitant als seus diocesans a observar la mateixa actitud.3
_ Els francesos nomenaren substituts per aquelles diocesis
en que llurs bisbes no havien volgut prestar el jurament de
fidelitat exigit o s'havien exiliat. Pero els capellans, en sa
major part, demanaven instruccions als bisbes absents al
temps que ignoraven els nomenats pels francesos.4
Encara que un análisi sobre l'actuació deis bisbes que
mantingueren postlJies que han fet que se'Is titllés d'afrancesats ens faria estendre'ns massa, si que volem deixar
constancia de les dues actituds deis historiadors al judicar,
1 CASSE, A. D.: «Mémoires et correspondance politique et
militaire di Roi Joseph, publiés, annotés et mis en ordre par A. D .
Casse», París, 1854, vol. V, pag. 263.
2 SILVERIO DE SANTA TERESA, P. : «Historia del Carmen Descalzo», Burgos, 1944, vol. XII, pag. 688.
3 JURETSCHKE, H.: «Los afrancesados en la Guerra de la Independencia», Madrid, 1962, pags. 158-160.
4 JURETSCHKE, H.: Op. cit., pag. 177.
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concretament, a l'arquebisbe de Valencia, la col.laboració
del qual amb els franceses ens ve confirmada pel mateix
mariscal Suchet, qui en les seues memories, referint-se a
l'arquebisbe Campany, ens di u: «sa presence et son exemple
contribuerent a la tranquillite générale», 5 i «le clergué et
1'archeveque Campany donerent l' exemple de la fidelité au
souverain qu'ils avaient reconnu». 6
Men.tre M. Lafuente en parlar de la capitulació de la
ciutat. de Valencia assevera: «hasta el 14 de enero no hizo
Suchet su entrada publica en Valencia. Doloroso es decirlo,
y dura para el historiador la obligación de contarlo. Una
comisión numerosa salió a recibirle, y al presentarse/e le
dirigio una alocución, a cuyos humildes términos cuesta trabajo hallar alguna disculpa en las circunstancias. No siguio
más noble conducta el clero secular, y el arzobispo Campany,
franciscano, que durante el sitio había estado escondido en
Gandia, volvió á Valencia despues de conquistada la ciudad,
y dió el funestisimo ejemplo de esmerarse en adular y obsequiar á los conquistadores. Opuesto comportamiento había
observado el clero regular, hemos visto que algunos frailes
había siempre al frente de los alborotadores del pueblo, y en .
ellos se vengo el general francés». 7
En canvi V. Boix tracta de justificar !'actitud de l'arquebisbe dient que: «intercedio por el clero, y en un convite
que dió en Puzol al ilustre mariscal francés, le obligó éon
sus atentas y cristianas observaciones á que suspendiese la
exacción de una gruesa contribución que tenia decretada.
Abriéronse los templos, restablecióse el culto divino, egercieron los sacerdotes libremente su ministerio, y por mediación del mismo . prelado salvaron la vida muchos infelices,
~

5 SUCHET, L. G.: «Mémoires du Maréchal Suchet, Duc d'Albufera, sur ses campagnes en Espagne», París, 1828, vol. TI, pag. 234.
6 SUCHET, L. G.: Op. cit., vol. JI, pag. 265.
7 LAFUENTE, M.: «Historia General de España», Barcelona,
1880, vol. V, pag. 172.
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volviendo á respirar el pueblo valenciano, sino con entera
libertad, con más tranquilidad por lo mmos».s

Fins ben entrat l'any 1811 l'exercit francés no pugué
sostindre's en el Regne de Valencia, per <Úxo els convents
alli situats havien valgut de refugi a molts religiosos que
fugien d'Aragó, Catalunya i altres regions. 9
Tal com el Regne anava essent ocupat les comunitats
religioses abandonaven llurs convents; la majoria deis religiosos s'exclaustraren recullint-se als seus pobles d'origen
o integrant-se a les tropes i guerrilles que lluitaven contra
els francesos.
En retirar-se les tropes d'ocupació, alguns religiosos
retornaren als convents trobant-se que aquests havien estat
saquejats, havent passat moltes de les propietats monacals
a mans privades; a més, per un decret del 18 de febrer
del 1813 les Corts de Cádiz havien disposat que les comunitats religioses sois podrien tornar-se a congregar si els
seus convents encara eren habitables i per reconstruir-los
nos fos necessari recullir almoines; així mateix havia ~stat
disposat que cap convent tingués menys de 12 religiosos
profesos i que les comunitats que no complessin aquesta
norma deurien integrar-se als altres convents de la mateixa
ordre; també es disposava que al lloc on hi haguessin més
d'un convent de la mateixa ordre devien unir-se tots els
membres en un sol d'ells. 10
Totes aquestes condicions feren que de fet moltes de
les comunitats no es reincorporessin als seus convents fins
l'any 1814 en qué, en data del 20 de maig, Ferran VII feia
públic un decret pel que manava que tots els bens expoliats
a les comunitats religioses devien ésser retornats; a més
s'els abastiria d'allo que fos necessari per a que puguessin

'

8 BOix R:ICARTE, V.: «Historia de la Ciudad y Reino de Valencia», Valencia, 1978, vol. U, pag. 287.
9 SrLVERIO DE SANTA TERESA, P.: Op. cit., vol. XII, pag. 735.
10 LAFUENTI!, M.: Op. cit., vol. V, pag. 227.
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retornar als respectius convents i complir els carrecs i
obligacions inherents al seu estat. 11 Aquest fou per exemple
el cas de la comunitat d'agustinians de Castelló, als que
fins el 24 de maig del 1814 no se'ls retorna el convent,
i fins el 13 d'abril del 1815 no estigué en condicions d'ésser
habitat. 12
Si bé en obres de caracter general, com la ja classica
«Historia de la Ciudad y Reino de Valencia», de V. Boix,13
o en obres més recents, com <<Valencia contra Napoleó»,
de V. Genovés,14 el tema es tocat de passada, un estudi
en profunditat del paper que ocuparen els religiosos de les
ordres regulars durant l'ocupació francesa i les posteriors
repercussions d'aquesta en les comunitats religioses, no ha
estat encara portat a terme, a excepció de l'estudi sobre
els carmelitans descal9os que inclou el P. Silverio de Santa
Teresa en els volums XII i XIII de la seua obra «Historia
del Carmen Descalzo», basant-se en bona part en l'obra
del P. Manuel Traggia: «Historia de lo que padecieron
los Carmelitas Descalzos de la Provincia de Aragón y
Valencia, y también las Monjas de esta Orden, en la Guerra
pasada desde 1808 a 1814» que es conserva a la Biblioteca
Universitaria de Valencia i que malgrat ser una cronica
prou completa es manté inedita. El mateix passa amb la
majoria
dels documents que sobre la materia es conserven;
•
l'única relació de fets succe!ts a comunitats religioses del
País Valencia, en dit periode, de que tingam noticia que
hagi estat publicada és la referent al convent de frares
agustinians de Castelló, que esta compresa dins del «Libro
de cosas notables de Castellón de la Plana» el qual amb
SILVERIO DE SANTA T ERESA, P.: Op. cit., vol. XIII, pag. 7.
12 RoCAFORT, Fra. Joseph: «Libro de cosas notables de Castellón de la Plana», edició i notes de E. Codina Armengot, Castelló,
1945, pag. 236.
13 Bmx RICARTE, V.: Op. cit.
14 GENOVÉS 1 AMORós, V.: «Valencia contra Napoleó», Valencia, 1967.
11

1
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una introducció i anotacions de E. Codina Arm~ngot fou
publicada l'any 1945.
Sobre el que succeí a la comunitat de carmelitans descalyos de la Vila de Nules, el P. Silverio, en l'obra anteriorment esmentada, . diu: «poseemos una relación manuscrita
del tiempo, que da noticia de lo sucedido con la Comunidad
de Nules en nueve hojas de letra menuda». 15 En l'actualitat
la tal relació correspon a la signatura «Cajón n.o 51, letra
LL» del Arxiu Silveriano, que l'ordre deis descal9os té al
seu convent de Burgos. Aquesta relació és la que el convent de Nules va trametre a !'historiador de l'Ordre per
manament del Definitori General, celebrat _el 6 de maig
del 1815, segons el qual totes les comunitats, tant de frares
com de monges, devien escriure una relació dels fets que els
havien passat amb ocasió de les guerres contra el francés. 16
El manuscrit esta constitllit per 9 f(!lls del tamany
15 x 21'5 cm., i va encap¡;alat pel títol «Relación de lo
acaecido en el Convento de Padres Carmelitas de Nules
durante la invasión francesa (1811)»; i esta dividit en :vuit
capítols. En el primer es fa una introducció indicant-nos
els preparatius del mariscal Suchet per a la campanya
definitiva de cara a l'ocupació del Regne de Valencia, i en
él reste ens dóna com:pte des dels preparatius de la comunitat per a disoldre's fins al moment en qué, un cop retirades les tropes franceses, retornaren al convent el P. Prior
i la majoria deis religiosos.
De tot el manuscrit es desprén que en bona part de
la seua redacció intervengué el P. Fr. Miguel de San Antonio,
prior del convent de Nules, car en aquest queden reflexats
detalls que concerneixen a sa persona i que sois ell podia
haver explicat, com és la seua actuació al convent de Terol
quan en l'any 1809 fou saquejat pels francesos; així mateix
en el f. 8 en parlar-nos del que 1i passa al P. Prior quan
15
16

S ILVERIO DE SANTA TERESA,
SILVERIO DE SANTA TERESA ,

P.: Op. cit., vol. XII, pag. 735.
P.: Op. cit., vol. XII, pag. 691.
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anant fugitiu s'amaga a l'Alfondeguilla, l'autor escriu en
primera persona, la qual cosa ens podría fer pensar que
l'autor fos l'esmentat religiós, pero si comparem Ja lletra
del manuscrit amb les anotacions fetes al «Libro Verde»
del convent de Nules podrem constatar que és la mateixa
lletra amb qué foren escrites les notes preses pel P. Fr. Antonio de Santa Quiteria, subprior, a qui des del 9 de febrer
del 1809 fins el 10 de juliol del 1818, en qué fou substitlñt
pel P. Fr. Nicolás de San Pablo, 17 li estigué encomanat
el «Libro Verde» on devia deixar reftexats els esdeveniments
més importants relacionats amb la comunitat i Jes resepyes biografiques deis priors i dels difunts del convent.
De tot lo qual traiem la conclusió de que si bé la redacció
final és del P. Fr. Antonio de Santa Quiteria en ella col.laboraren els altres membres de la comunitat i de forma
especial el P. Fr. Miguel de San Antonio, qui aleshores
era prior del convent de Nules.
En la transcripció que donem del document hem respectat al maxim la grafia i el lexic de l'original, limitant-nos
a normalitzar l'ús de les majúscules, d'accents i de puntuació. Així mateix hem desenrotllat algunes abreviatures,
sempre posant entre claudators les lletres afegides i en
aquelles que es repeteixen sois les hem desenrotllat el primer
cop que surten.
VICENT FELIP 1 SEMPERE

17 Arxiu Parroquial de la Vi la de Nules: «Libro Verde», fs. 80v.,
82 i 85v.
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Relación de lo acaecido en el convento de padres
carmelitas de Nules durante la invasión francesa
(1811)
Relación historial de las cosas más notables pertenecientes a los
religiosos del convento de carmelitas descalzos de la viDa de Nules en
la invasión de los franceses; año 1811.1

1

'•

CAPITULO PRIMERO

Disposiciones del mariscal Suchet, para la conquista del Reyno de
Valencia, su entrada por las dos carreteras, de Barcelona y Aragón,
hasta Mulviedro.
Después de la conquista de Tarragona y de las crueldades inauditas cometidas por mandato de Suchet en la entrada de aquella
ciudad, ambicioso de nuevas glorias, aquel Caligula al punto meditó
la conquista de Valencia. Para este fin, como generalísimo de los
dos exércitos, de Aragón y Cataluña, juntó todas las tropas que le
fueron posibles en los dos reynos. En el primero reunió, en Zaragoza,
hasta unos 6.000 infantes y 1.500 caballos; en el segundo 7.000 infantes
y 2.000 caballos. A los primeros de setiembre mandó que la división
de Zaragoza tomara la dirección por Teruel, para entrar en el Reyno,
por la parte de Segorve; y la de Cataluña (q[u]e ia estaba en Tortosa)
por el Maestrao. A un mismo día salieron las dos divisiones por los
puntos de su dirección.
Nuestro exército se hallaba en Benicarló, mas.al saber las marchas
de los franceses se retiró a las cuestas de Oropesa, y no paró hasta
el Coll de Almenara donde, colocada la artillería y tomados todos
los puntos, dio señales nada equivocas ser aquel el lugar de La batalla.

1 Sembla ser que, en tindre noves del manament de trametre
la relació deis fets succe'íts durant l'ocupació francesa, la comunitat
del convent de Nules va decidir a més deixar constancia d'aquests
fets al «Libro Verde». Aquesta decisió no acaba de portar-se a terme,
ja que en l'esmentat Uibre, fs. 14 i 14v., només hi ha una redacció
sobre els preparatius de Suchet per envalr el Regne. Les dades donades
pe! «Libro Verde» coincideixen amb les del primer capítol del manucrit del Arxiu Silveria.
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El dia 16 de setiembre ia se hallaba la división de Aragón en
los llanos de Barracas, y al saber qe. el Sr. Villacampa y Obispo estaban en posiciones ventajosas por Sogorve, dando aviso a Suchet,
mandó tomasen la dirección por Rubielos, Cortes de Arenoso y demás
lugares del rio Mijares, y viniesen a reunírsele a la Pobleta y Cabanes.
Assí lo executaroo, robando todo quanto hallaron en los lugares de
su tránsito, dexando la tierra despoblada de caballerías y ganados,
sin perdonar hasta las masías más ocultas.
El dia 19 se reunieron los dos exércitos en los puntos señalados,
' y toda la Plana se víó puesta en consternación al ver la imposibilidad · para resistir al enemigo.*

* Nota: el govierno quitó de capitán general al ex[celentísi)mo
Sr. Marqués de Palacios,2 el qe. tomó tales providencias que eran
suficientes para haber resistido a triplicado número de enemigos;
clamó todo el Reyno. En su lugar pusieron al Sr. Blake, qe. aborecían de corazón, el qe. mando desazer lo qe. había dispuesto el
Sr. Palacios, en quien el Reyno tenia toda su confianza.

2 Don Domingo Maria Traggia, marqués de Palacio, havia
pres possessió coma capita general del Regne el 9 de julio! del 1811,
pero al cap de 35 dies fou substituit pel general Blake. El general
Traggia era partidari de la mobilització general del poble, i en el
curt període en que va ostentar la capitanía general va ordenar la
mobilització de tots els homes entre els quinze i seixanta anys, al
temps que motiva al poble nomenant coma generalíssima de l'exercit
a la Verge deis Desemparats, fent-la pas.sejar en processó per les
muralles de Valencia. Era germa del P. Manuel Traggia qui en !'obra
esmentada ens diu, referint-se al marqués de Palacio i les disposicions preses pel general Blacke: «desde el momento que supo se retiraba nuestro Exército de las entradas del Reyno dixo : Valencia es
perdida, pues se abandonan los grandes puntos que tenia de defensa».
En la relacíó conservada al «Libro Verde» mentre s'alaba al marqués
de Palacio es diu, respecte a les tropes reunides per Suchet i l'actuació
de Blaeke: «corto número si no estuviera vendido el Reyno de Valencia»;
opinió semblant dóna Fr. J. Roeafort qui en op. cit., pag. 224, diu:
«asst por la intriga de Blacke, se perdio y se entrego Valencia». . .
'
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CAPITULO SEGUNDO
Desamparan los religiosos el convento de Nules. Se salva quanto
había [en] él, y providencias tomadas por el P. prior Fr. Miguel de
Sn. Añtonio3 para este fin.

Como la guerra que hacían los franceses principalmente se dirigía
contra los religiosos, estos, más tímidos que los seglares, (con el mayor
dolor), determinaron dexar su casa. El dia 20 a las 10 de la mañana
se juntaron en Capitulo, y el P. Prior mandó a los clavados, que en
compañia del P. letor Fr. Josef de Jesús María (qe. en la actualidad
es prior del Desierto), del P. Fr. Carlos, prior de Sos, y P. Procurador,
fuesen a la arca de tres llaves, sacasen el dinero (qe. eren unos 200
duros) y después de esta operación, con licencia del Prelado, tomaron
el camino de Artana, llevándose el dinero, con orden de repartírselo,'
3 El P. Fr. Miguel de San Antonio havia nascut a Calanda
l'any 1762, ingressa al convent de Saragossa, on professa l'any 1783.
Després d'haver ocupat el carrec de subprior al convent de Valencia
fou elegit prior del de Nules, en el Capitol cel.lebrat a Saragossa el
1808, essent traslladat un any més tard al col.legi de Terol, on romangué fins que el 12 de maig del 1811, en el Definitori General reunit
a Valencia, se'l torna a nomenar prior del convent de Nules. Aquest
carrec ostentava, el dia 3 de febrer de11817, quan morgué al convent
de Nules. (P. Silverio de Santa Teresa: Op. cit., vol. XII, pags. 13,
691 i 735; A. P. N.: L. V., ff. 13v., 84 i 84v.)
4 Cosa semblant havia fet el clergat de la parroquia de Nules
el 1O de setembre del 1808 i el 20 de febrer del 1809.
En la primera ocasió es reuniren el rector Félix Pitarch, Bertomeu
Joaquín Navarro, dega, i els preveres CristOfol Castelló, Ramon
Yváñez, Vicent Pujol, Manuel Ballester i Vicent Salisa, i <<haviéndose
propuesto que los franceses existentes en Madrid, como los emposesados del Castillo de, Monjoy de Barcelona, su Ciudadela y otras fortalezas, hacfan varias correrlas y amenazaban con una invasión a este
Reyno; y que sus tiros se dirigían principalmente contra la Yglesia se
votó y resolvió unánimemente que todo el depósito, que existiese en
arca, se extrajese y repartiese por iguales partes entre Jos citados residentes en calidad de reintegro, hasta que se lograse tranquilidad y la
época de una entera /ivertad. Y que si antes de lograrlo falleciese alguno
de los referidos residentes fuese esta deuda privilegiada a otra qualquiera y repusiese en depósito, haciendo formal ingreso.
En efecto se sacó todo el depósito, y se hallaron existentes doscientos
trece duros, que se repartieron a veinte duros por residente, dejando
25

1
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como se hizo el día siguiente. El P. Prior ni Subprior no quiSieron
asistir al sacar el dinero para quitar toda sospecha, ni al día siguiente,
hasta qe. en Artana lo contaron, y visto lo qe. había se repartió,
según tocaba, haciendo cuenta con los ausentes, como era razón.
Como el P. Prior había recibido algunas noticias de los preparativos ·de Suchet para invadir el Reyno, 12 días antes de entrar los
franceses en Nules tomó las providencias más eficazes para qe. nada
se perdiese de las cosas del convento, y no obstante qe. algunos de la
Villa, hablaban muy mal de lo qe. hacía: diciendo alborotaba a las
gentes, nada lo detubo en proseguir con su idea. En efecto, con un
carro y caballerías empezó a sacar todo lo de el convento a las montañas, y de allí a los pueblos de Eslida, Aín y otros.
Se executó esta operación de manera qe. se sacaron de la sacristía: calizes, custodia, ornamentos, sin dexar un trapo qe. serviese
para limpiar un candil (no es ponderación). Ygualmente se sacaron
las ropas de enfermería, de roperías, y las perolas, ollas y demás perteneciente a cozina, como vaxilla y también todos los libros útiles;
las campanas de hermita, de oficios, de portería y enfermería, las
qe. se pusieron en un vaso de la parroquia; en fin los quadros y los
santos de la yglesia. El órgano se desmontó y emparedó, con tal arte
qe. a no destruir todo el convento era imposible pegar con él, pues
se puso en una bóbeda de una capilla de la yglesia que no tenía comunicación; como se verificó nunca pudieron hallarlo ni tener noticia. 5

'

la restante corta cantidad en depósito para poder disimular en un caso».
(A. P. N.: «Libro de entradas y salidas», ff. 112v. i 113).
El 20 de gener del 1809 «por decisión y disposición del clero, con
rezelo de que pudiesen llegar las tropas francesas se registró la arca
del depósito y se halló la cantidad de quatrocientos y noventa reales
de vellón; y se acordó que, dejando unos cuantos reales, se entregasen
a Dn. Josef Antonio Sains, Pbro.., beneficiado, en calidad de depositario y sin riesgo quatrocientos quarenta y seis reales vellón». (A. P. N.:

«Libro de entraqas y salidas», ff. 113 i 113v.)
5 Els agustinians de Castelló, després d'ocupada la ciutat pels
fracesos, desmontaren els retaules i els traslladaren al Lledó i a altres
esglésies del clergat secular; alguns particulars s'emportaren quadres
' i imatges a ses cases per amagar-los; la roba de la sacristía es porta
a la «Casa de Enseñanza» i a la de Villafañe, encara que alguna fou
repartida entre els membres de la comunitat. (Fra J. Rocafort:
Op. cit., pag. 225.)
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CAPITULO TERCERO
Entrada de los franceses en Nules. Peligro en que se halló el
P. Prior de perder la vida, y dónde se mantuvo la comunidad hasta el dfa
quatro de diciembre.

El día 21 a las dos de la noche salieron las divisiones francesas
de la Pobleta, y a las cinco de la mañana ia estaban en Villareal. Allí
se hallaba Guijarro. con 200 de caballeria. Empezó este a batirse con
las partidas adelantadas de los franceses, y batiéndose, entraron unos
y otros en Nules a las siete de la mañana. 6
Poco antes avisaron al P. Prior (qe. se hallaba solo en el convento) porq(u]é el P. Subprior y Fr. Juan de la ~ habían ido a decir
missa a las Alquerías). Con la noticia salió corriendo tomando el
camino de Villavieja; más arriba del Calvario halló a d(oñ]a Margarita la Marina, qe. bajaba de Villavieja, le avisó de la novedad,
mas ella siguió su camino y antes de llegar al Calvario se vió cercada
de una partida suelta de franceses (qe. seguían a algunos soldados
nuestros extraviados). Le quitaron seis duros, un rosario de plata
y no se q(u]é otra cosa. Frente a Villavieja, en el camino de Artana,
halló a d[o]n Vicente Llorens con dos mugeres; llevaba una escopeta,
y al ver tres husares, o corazeros franceses, la tiró a tierra y las
mugeres se hecharon a llorar temiendo ser degolladas; el P. Prior
con más fundamento de tener esta suerte, tomó la escopeta para
defenderse, pero por desgracia o fortuna, no salió el tiro, entonces
empezo a huir, y advirtió lo seguían, y perdido casi todo el ánimo
se hechó por una peña a un barranquito, más no obstante fué herido
en el pié. La herida no fué grave, pero tres meses estubo en cura.
No sabe quién lo libro de tan grande riesgo, lo cierto es qe. al
verse en tanto peligro invocó a N[uestra] M[adr]e Santíssima y a
N[uestro] P[adre] Sn. Josef; también pudo ser muy bien qe. como
venían varios soldados de caballería de la división de Guijarro casi
enbueltos con los francéses, temieran estos baxar de los caballos e
ir a donde estaba el P. Prior; o tal vez se cebaron en rrobar a algunos
seglares qe. sacaban a cuestas lo mejor de sus casas.
Hallándose imposibilitado llegó por aquella parte, con dos caballerías, el Sr. Antonio el Genovés, de Nules, y lo llevó hasta el punto
de Aguas Vivas y desde allí el Ho Fr. Pasqual de Jesús (qe. se halla
conventual en Valencia) le acompañó hasta Artana donde, puesto
6 Per la vesprada del 21 de setembre havien entrat a Castelló,
i a les 5 de la matinada del dia 22 entraren a Vila-real. (Fra J. Rocafort: Op. cit., pag. 222.)
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en una cama, lo curaron y sangraron. Con estos auxilios se reforzó
de tal suerte qe. pudo subir al día siguiente con la comunidad a Eslida.
Estubieron algunos días en casa la Ha de la Religión, y por último
se subieron al lugar de Aín, donde estubieron hasta el día de S[an]ta
Bárvara, manteniéndose con los víveres que habían sacado del convento. El número de los religiosos hera de 24. En el mismo día de
Sta. Bárvara, viendo se estendian los franceses más y más por el
Reyno y el peligro de estar todos juntos, se les repartió lo que quedaba. de víveres, la ropa de enfermería y ropería, servilletas, etc.; y
solo quedaron allí con el P. Prior, el P. Fr. Ramón de Sn. Bias y tres
colegiales navarros: Fr. Carlos, Fr. Manuel y Fr. Diego,7 los que
todos juntos (al considerar la infelicidad del pueblo de Aín, los fríos
que padecían tan extraordinarios, por no tener habitación competente) se baxaron al pueblo de Eslida, donde se mantuvieron, como
se dira en el capítulo sig[uien]te.

CAPITULO QUARTO

'

Caridad de los de el lugar de Es/ida, con los religiosos, en el tiempo
de la dominación francesa.

No es posible ponderar las obras de caridad qe. exercitaron los
de Eslida, fueron a la verdad del todo grandes. Vicente Sorrives les
franqueó una cas~ muy buena y capaz, alajada de todo lo necesario
para vivir una familia, baxilla y camas; y la señora Mariana, su consorte, iba todos los días a visitar a los religiosos·y a ver si les faltaba
alguna cosa; siempre venía cargada de pan, frutas, azeyte y otras
muchas cosas.
Los demás vecinos del pueblo les embiavan aporfía, y con taota
abundancia, que todo les sobraba. Al cabo de algún tiempo Vicente
Sorrives, Vicente Miravet, Joaquín y Vicente Mir, su hijo, y Thomas,
sobrino de Manuela García, llamada Sancha, se llevaron cada uno
un religioso a su casa, tratándolos como a hijos, manteniéndolos
7 El C<?nvent de· Nules, eom els demés convents del Regne,
acullí als frat:es que degut a la invasió deis francesos fugiren de les
altres regions. A més deis tres col.legials navarresos citats a la «Relación», al «Libro Verde», hi ha constancia del germa Fra Cosme de
los Dolores, qui morgué al convent de N1:1les, el 26 de novembre del
1810, on s'havia acullit al ser destruit el convent de Calatayud d'on
era conventual. (A. P. N.: L. V., ff. 81 i 81 v.)
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sanos y enfermos, vestiéndoles como a canónigos. Allí estubieron
con tanta livertad como si fueran los amos de casa; en fín, fue tanta
la caridad de los sobredichos, tanto el amor qe. les tenían, que al
llegar el decreto de Suchet, mandando que todos los religiosos se
fuesen a los lugares originales, los quatro se fueron a Scgorve, se
presentaron al Govemador e intercedieron por los religiosos; y al
decirles si tendrían ánimo para salir fianza y abonar a los religiosos,
respondieron que sí~ y desde luego salieron fianzas obligando para
este fín sus vidas y haberes. No es posible decir más en la mateFia.

. CAPITULO QUINTO
Bajan algunos religiosos a Nules; entran en el conv{enpo, los
sacan y procuran por su conservación, ayudados de algunos seculares.

Algunos religiosos baxaron a Nules y, juntamente con el P. Subprior, entraron en el convento sin oposición de los franceses. Mas
duró poco tiempo su morada, porque luego vino un decreto de Suchet
mandando salir del convento a los religiosos, e inventariar todo quanto
en el había; vinieron para ese fin los comisionados, sellaron las puertas y, en el día señalado, se puso en execución todo lo mandado. 8
En este mismo día se hallaron los religiosos en peligro de ser
todos afusilados; el caso fue qe. uno, con imprudencia, rompió los
sellos de las puertas de la yglesia; se advirtió el hecho, cuando ia
venían los comisionados, pero Dn. Josef Lafita, 9 avisado de todo,

8 . El fet degué de produir-se entre els primers dies de mar9
i els últims d'abril del 1812. En !'acta de defunció de Josep Gavara,
qui fou enterrat al convent de Nules el 21 de febrer d'eixe any, es
fa constar que va ser: «el último que se enterró en la yglesia del convento, pues inmediatamente se hizo cerrar y cesar los oficios divinos».
(A. P. N.: «Finados 1794-1815, f. 245.)
El P. Silverio, per sa part, en op. cit., vol. XII, pag. 744, en referir-se al convent del Desert de les Palmes, di u: «a tí/timos de Abril
de 1812 los franceses, como en otras partes, hicieron el inventario de
esta casa».
9 Don Josep Lafita ocupa el carrec d'escriva de l'ajuntament
de Nules des de el 1803 al 1808; en aquest darrer any renúncia en
favor del seu gendre, Josep Almela, qui va obtindre l'aprovació del

.
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detuvo con astucia a los comisionados y, entre tanto, se pusieron
nuevos sellos, enjugándolos con fuego. En la sacristía solo hallaron
quatro recados viejos, qe. el P. Prior embió a petición de los religiosos (paraqe. no los maltratasen, sino nada hubieran hallado); unos
quantos trozos de manteles, con otras tristezas qe. nada servían; unas
lamparas chicas (qe. después se recobraron); de las celdas nada; de
la libreria unos libros inútiles que también se bolbieron; y del archivo
nada, pues todas las escrituras, papeles, etc. ·estaban en salvo.
Era muy natural seguirse la destrucción del convento después
de la salida de los religiosos, assí se hu viese verificado; pero dos religiosos, qe. fueron el P. subprior Fr. Antonio de Sta.. Quiteria y el
P. Fr. Francisco de Sta. Bárbara, sacrificando sus comodidades por
el bien de la religión, se quedaron siempre a la vista. Ninguno es
capaz de decir los bochornos que padecieron por evitar la ruina
del convento. En efecto, manda el comandante francés que la yglesia
del convento sea almazen de paja, tienen noticia y, sin perder tiempo,
hablan al Sr. Lafita y fustran esta providencia. Se decreta la destrucción de la enfermería para sacar las maderas, corren presurosos a
easa del alcalde Lorenzo Palmer y, auxiliados de este, con el corte
de los cipreses de la huerta queda intacta la enfermería.
En fin, se manda arruinar todo el convento y que se pongan en
venta texas, maderas y demás materiales y, estos dos religiosos, no
comen ni duermen; .y sin dar al cuerpo lo qe. exige la naturaleza, al
ver el peligro de la casa de Dios, buscan empeños, no dexan piedra
por mover, hasta que por medio de mil trabajos, conservan intacto
el convento; de manera qe. en nada padeció y todos quantos lo ven

general Suchet i en conseqüencia ocupa dit carrec durant l'ocupació
francesa. En eixe mateix any Josep Lafita va pendre possessió de
les escrivanies dels jutja:ts, per nomenament del general francés . .(Arxiu
de la Diputació de Castelló: «Mano de acuerdos de la Villa de Nules»,
anys 1803-1808.)
El 1 de gener del1814 es deixa constancia de que havien desaparegut diferents papers de l'ajuntament, entre els quals hi havia «un
expediente contra el escribano Josef Lafita», atribu1nt dita desaparició
a !'alcalde Pasqual Doménech.
El 19 de julio!, del mateix any, davant la petició que feu d'acullir-se a la Real Ordre del 23 de juny, per la que Ferran VII retornava als funcionaris públics a les mateixes funcions que tenien el!
1808, s'alega que se li estava seguint causa d'ofici per la seua col.laboració amb els fraacesos. (A. D. C.: «Mano de cabildos de la Villa
de Nules», any 1814.)
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dicen a boca lle.na qe. es un prodigio el qe. se ve en él, y alaban la
misericordia de Dios en obra realmente tan prodigiosa. 1o

CAPITULO SEXTO
Trabajos qe. pasaron el Prior y Jos tres colegiales navarros, en
conservar los calizes y ornamentos de la sacristfa, con los demás enseres
del convento.

Es imposible el poder ponderar los trabajos qe. se padecieron
en la conservación y guarda de los bienes del convento; solo me contentaré con qe. el lector reflexione sobre los puntos siguientes.
Primero. Después de haverlo subido todo del convento a Artana,
de Artana a Eslida [y] de Eslida a Aín, siempre con mil peligros,
emparedado todo varias vezes, se tubieron que sacar y trasladar a
varios barrancos, y siempre a media noche y por las montañas, que
haun de día son inacesibles.
Segundo. Estas operaciones se debían hacer con la mayor cautela, porque las espías francesas se tocaban unas a otras, y avisaban
de todo.
Tercero. Suchet mandó baxo pena de muerte y pérdida de
todos los bienes, al qe. los tubiese en sus casas y no los manifestase;
y al qe. diese noticia de esto, la tercera parte de todo lo qe. se encontrase.

10 Segons pare1x el convent de Nules, juntament amb el del
Desert de les Palmes, fou un deis convents de l'ordre deis carmelitans descal<;os menys afectats per l'ocupació francesa. De la «Relación» es desprén que se salvaren l'arxiu, biblioteca, els objectes sagrats
i els ornaments, així com l'orgue, retaules, pintures i campanes; l'edifici no fou massa maltractat. Segons la relació de les perdues que
sofriren els convents de la provincia de Santa Teresa (Aragó-Valencia), feta pel P. Fra Manuel de San Martín i publicada pel P. Silverio
en op. cit., vol. XII, pag. 744, tretze frares foren assassinats o afusellats, noranta tres morgueren amb motiu de la guerra; les perdues
materials pel que respecta a saquejos i destruccions de convents aplegaren a tres milions cent quaranta mil reals de velló; desaparegueren
quaranta sis calzes i copons, quatre custodies, tres orgues sofriren
desperfectes i quatre foren destrui"ts; les biblioteques es perderen
qua si tetes.
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Quarto. Algunos individuos de la comunidad, pensando qe. el
goviemo francés seria eterno y qe. nunca se habitaría el convento,
pedían al Prelado se vendiesen o se les diesen calizes, etc. Y oponiéndose el Prelado, qe. estaba persuadido de lo contrario, hubo individuo qe. escrivió un memorial a Suchet, en el qe. pedia las cosas
del convento, qe. estaban en poder del Prelado, y qe. este se hallaba
en los lugares y montañas de Eslida, Aln, etc. No sé si ped1a también se despachasen requisitorias a los alcaldes para su aprensión,
que era lo mismo qe. pedir su muerte. No se puede decir cosa más
abominable ni más fea contra un Prelado qe. nada quiso participar del
convento, ni de ropa, ni de dinero; qe. todo lo dió a los religiosos; qe.
se privaba de tomar desayuno por enbiar chocolate a los pobres ancianos que se hallaban por los pueblos inmediatos; que lo mismo hacía
con el tabaco qe. él mismo molía con trabajo grande. En fin, qe. por
guardar el dinero que se ganaba predicando quaresmas para el tiempo
qe. bolviesen al convento, no se atrevió a hacerse un vestido, andando
hecho un infeliz. Todas estas cosas son públicas.

CAPITULO SEPTIMO
Persecuciones que padeció el P. Prior y otros religiosos, y peligros
de perder la vida.

Aunq[u]e todos los religiosos tubieron qe. ofrecer a Dios por
las persecuciones qe. padecieron en el tiempo de la dominación francesa, pero especialmente el P. Prior fue extraordinariamente perseguido. Empezó esta persecución en Teruel. El motivo: el haber sacado
todas las cosas del convento, y el haverlas librado de las manos de
los franceses, de suerte qe. ni en la más mínima cosa se pudo cebar
la codicia francesa. El inventario que hirieron en . el convento de
Teruel solo se reduxo a dos cosas. Primera: por dos heras de ajos
10 L.; 2.a: por un campo de cebada 20 L. Dentro del convento no
hallaron ni haun un clavo. A más, como se le hecharon en las masadas de golpe, le quitaron como unas 700 cabeuts de ganado lanar
y 12 bueyes, pero en la noche siguiente, con gente qe. buscó del lugar
de Cortes de Arenoso, recobró todo quanto le hablan robado. Al
tener noticia del hecho, el varón de Abbe, general de la división de
Teruel, dixo al ayuntamiento de Noveruelas: «No hay sogas y cordeles para traerme amarrado a esse frayle». Con mil peligros guardó
las cosas del convento de teruel, mantubo en las masadas 17 religiosos, y al ir a Capítulo entregó al Procurador, qe. era N. P. D ifi-

•
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nidor Fr. Thomas de la Trinidad, 1.650 duros, sin haberse quedado
ni haun para el viage. Es también esto público.
Vamos adelante; prosiguió la persecución en Nules. El dia 23
de setiembre entró Suchet en aquella villa con el varón de Abbe; y
el mismo dia llamó al Sr. Rector y al alcalde Lorenzo Palmer, les
mandó escrivir una carta paraqe. se presentase el P. Prior en el convento. No quiso obedezer el Prelado, pues ponía a peligro todos los
haberes del convento. De aquí el ser detenido por inobediente, y como
brigant y reo de Estado.
El dia 29 vino a Nules el varón (ia muerto) de Andilla, partidario francés, escrivió una carta a su Sfeñori]a, qe. se hallaba en
Segorbe. Embió la carta con un religioso del convento, confidente
cuyo, y al pasar por Eslida fue cogido como espía por Ferrando,
comandante de la guerrilla de Nules; fue presentado al Prior, como
súbdito, el P. Prior, al tiempo que lo registraban, tubo medio de
tomarle los papeles sin que lo notasen los guerrilleros, y evitar una
tragedia; y al fin, no dexó piedra por mover hasta qe. por último
lo libró de la prisión. No obstante todo esto, al dia siguiente informaron al Sr. varón que el P. Prior había avisado a los guerrilleros
para la prisión de su confidente. No se puede pintar la cólera del
varón. D etermina embiar diez franceses para baxar preso al inocente
Prelado. Mas Dios bolvió por la inocencia. Al tener noticia de la
providencia dicha el P. Francisco de Sta. Bárbara, informó al Sr. varón
de la verdad, y se fustro la aprensión intentada.
Después de la salida del mariscal de Nules, el governador de
la Villa Dn. Agustín Conde (igual en malicia a Suchet), al ver la resistencia del P. Prior en no querer baxar las cosas del convento, embió
(con el criado qe. está actualmente en el convento, llamado Llido)
una carta para qe. dentro de 12 horas baxase lo de el convento, y
haviéndole respondido qe. no estaba en ánimo de hazer semejante
desatino, dixo a los dos regidores de Eslida: «priorcillo, priorcillo,
no te escaparás, tengo a mi disposición 200 soldados, y a qualquiera
hora de la noche los embiaré y será afusilado».
Otra persecución padeció; por una casualidad fue preso en Eslida
por unos guerrilleros de el Frayle11 un embiado de Suchet, se llamaba
11 Fra Ascensi Nebot Clofent, nomenat pels francesos com
«Frayle», havia nascut a la Vila de Nules el 30 de setembre del 1779.
A. P. N.: «Quinque Libri 1774-1780», f. 92.
Molt jove va ingresar al convent de franciscans reformats de
Sant Pere d'Alcantara, a la veYna població de Vila-Real. Ambla invasió
deis francesos els frares del convent de Vila-Real, igual que els de
Les altres comunitats religioses, es dispersaren. Al contrari del que

•
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Mariano Cisterri, lo tenían atado fuera del pueblo para afusilarlo.
El P. Prior se empeño con el Comandante para librarlo de la muerte;
lo alcanzó con tal qe. se le diera una onza, [y] assí se hizo. El comisionado, ia libre, se presentó a Suchet, y le dixo qe. el Prior de Nules
y los alcaldes de Eslida y Ain habían sido los autores de su prisión.
Suchet mandó al governador de Onda prendiese a los tres, y bien
aseguardos los conduxeran a las cárceles de Valencia. Las prisiones
de los alcaldes se verificaron (el de Aín murió, y .el de Eslida se libró
feren altres religiosos, que es refugiaren en les poblacions d'on eren
originaris, Fra Ascensi Nebot penja els habits i es dedica a combatre
els que per a ell, a més d'envair sa Patria, representaven les idees
la'icistes de la Revolució Francesa i deis enciclopedistes.
Fra Ascensi es va dedicar a reclutar joves, organitzant guerrilles
amb les que fustigava constantment la reraguarda dels exercits napoleonics. Va establir el seu quarter general a Vistavella, recullí impostos
amb que sufragar les despeses del seu magatzem de roba militar i la
fundició de bales; arribant a recullir un exercit de més de 3.000 infants
i 1.500 genets, queixant-se en una de ses cartes de no tindre armes
ja que si les tinguera presentarla 8.000 homes, reclutats entre els joves
de la Plana, per a atacar la ciutat de Valencia que era ocupada pels
.
mvasors.
La nit del 26 de desembre del 1811 varen entrar a Castelló 300
voluntaris de la partida de Fra Ascensi i atacaren els francesos que
eren a un hostal del raval de Sant Francesc, matant-ne un i empresonant al reste; donat el toe de «generala» s'establí una forta lluita
pels carrers de la ciutat en la que moriren soldats dels dos bandols.
De resultes d'aquesta acció el Governador francés va manar que
per la nit les tropes es resguardessin al Fort de Sant Francesc i s'il.luminessin els carrers de la població.
El mariscal Suchet en les seues memories dóna compte de coro
en l'any 1812 «Frayle» ataca un comboi que havia eixit de Torreblanca, fent fugir als camperols que el conduien, matant els canyoners, cremant onze carruatges i apoderant-se d'un canó i de cent
dotze cavalls. Es el mateix mariscal qui ens diu que va formar un
batalló amb la finalitat de perseguir a Fra Ascensi sense descans,
pero malgra:t aixo fou impossible desorganitzar ses guerrilles. Suchet
arriba a oferir mil duros com a recompensa a qui matés a Fra Ascensi.
A primeries del 1813 el baró de Runfort, comissionat pel mariscal
Suchet per a perseguir a «Frayle», davant la impossibilitat d'apresar-lo, saqueja i crema diverses poblacions de la goveroació de Castelló.
La oit del 21 de marc; del 1812 la guerrilla del Frare ataca el
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con 1.000 duros); mas al ir a la de el P. Prior se fustró, pues sin
reparar en cosa alguna se hechó por un despeñadero y no lo pudieron
coger; eran las doce de la noche, y por los barrancos y montañas
no paró hasta Fondingui!la, donde halló al P. Fr. Ramón de Sn. Bias,
embiado del P. Subprior, paraqe. si acaso me hallaba allí me ocultase, pues de otra suerte dentro de tres días sería afusilado. En este
lugar estubo ocho días oculto; por la noche se metía en una casa
inhabitable, y era t~l la abundancia de ratas qe. le era preciso, de
rato en rato, tocar una esquila porqe. no le dexaban sosegar.
Pero la mayor persecución la padeció por causa de los domésticos. Algunos intentaron qe. el P. Prior les diese cáliz, ornamentos, ,
y qe. se vendiese todo. Se opuso el Prelado suponiendo qe., compuestas las cosas, no sería posible unirse los religiosos en el convento
Fort de Nules morint un guerriller i un soldat francés . (A. P. N.; «Finados año 1794-1815», f. 246v.).
El 8 d'abril del 1813 asalta la guarnició de Morella obligant als
franceses a refugiar-se al castell.
El dia 8 de julio!, un cop evacuat Castelló pels franceses, entra
a la capital de la Plana amb un exercit de més de 6.000 homes; la
població el va rebre amb volteig general de campanes com a triumfador i alliberador. Al dia següent Fra Ascensi va fer cantar un
«Tedéum» a l'església de Santa Maria i presidí el juarment de fidelitat a la Constitució i el reconeixement a Ferran VII. Els dies
següents, Fra Ascensi, es va dedicar a reclutar tots els joves de 16 anys
en amunt.
La nit del 10 de julio!, del mateix any, Nules rebia en mig de
lluminaries i aclamacions a qui havent naixcut en la Vila feia 34 anys
s'havia convertit en símbol de la resistencia contra els franceses.
(A. P. N.: «Finados año 1794-1815», f. 273v.).
El 29 d'octubre se li entrega la guarnició de Morella, la qua!
va enviar presonera a Valencia el 2 de novembre.
El 6 de desembre se li va retre la guarnició de Denia.
Fidel a la Constitució de les Corts de Cadiz, un cop foragitats
cls exercits franceses, es dedica a establir ajuntaments constitucionals a totes les poblacions de la seua demarcació.
Durant el període absolutista de Ferran VII s'enfronta al monarca
defensant la Constitució i participan! en la conspiració del 17 de
gener de 1817, tenint que fugir a Gibraltar juntament amb el Iliberal
Manuel Bertrán de Lis.
L'any 1820 assolí el grau de comandant de l'exercit constitucional.
Com a conseqüencia de la conspiració de Madrid del 1822 s'exilia
a Anglaterra on estigué al menys del 1823 al 1830.
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por falta de lo necesario. Hubo hijo qe. más impió qe. Ca[i]n, escrivió
un memorial a Suchet; en él manifestaba los lugares de refugio del
P. Prior, los enseres del convento, y qe. se embiase requisitorio a los
alcaldes para su aprensión (qe. era lo mismo qe. ponerlo en un cadalso).
Todas estas persecuciones obligaron al Prelado a vivir un año en
cuevasjnhavitables alás fieras, y tres meses a dormir baxo los arboles,
con aguas, hielos y nieves, y pasar dias enteros sin comer ni beber.
Bendito sea el S[eño]r por todo.
Algunos religiosos también padecieron mucho, sea el primero
el P. Subprior Fr. Antonio. Le levantaron una calumnia, avisaron al
governador de Nules, Do. Agustín Conde (peor qe. Satanás), qe. tenía
comunicación secreta con el comandante de los guerrilleros, el señor
Cerrillo, y que era su pariente. Mandó por la noche a una partida
su prisión, fueron a la casa y, después de rrobar y maltratar a los
de la casa, lo llevaron al convento de las monjas para afusilarlo el
día siguiente, como le dixo al mismo varias vez[es] el governador,
mas Dios lo libró, manifestando la calumnia.
Por otra acusación fue conducido preso al castillo de Sagunto,
y por espacio de dos meses (poco más o menos) estubo preso, esperando cada día los resultados qe. tenían los q_e. se hallaban en poder
de aquellos caribes; es a saber, o el ser afusilado, o lo menos conducido a Francia, pero de ambas cosas se libró, porqe. violentando
una puerta de la prisión se huyó con mil peligros de perder la vida.
Esta fuga se executó tres días antes de la retirada del exército francés.
El P. Fr. Ramón de Sn. Bias también se vió varias vezes en peligro
de perder la vida, en especial una qe. le dispararon varios tiros de
fusil, y ninguno le tocó. Fr. Mig[ue]l de la Purificación también
estubo preso 40 dias; y con tanto como padecieron los religiosos,
solo murieron de las resultas de los trabajos dos, el P. Fr. Miguel
de Sn. Elías, y el H 0 Julián de So Josef. 12 ·
.
12 Del P. Fra Miquel de Sa:n Elías, natural de Aguilar, es diu

al L. V., f. 82v.: «Su última enfermedad fue ocasionada de los continuos sobresaltos y fatigas que por no caer en·ma'?OS del exército francés
se tomó, viniendo por último a morir en el hospital de Almazora, a
tiempo que estava esta comunidad dispersa por la ocupación del enemigo
en esta provincia»; respecte al germa Fra Julián de San José, natural
de Lecera, al L. V., f. 83 es dóna testimoni de que «con motivo de
la invasión de los franceses y expulsión de esta comunidad se vio en
la precisión de trasladarse a su patria, en la que murió».
Pel mateix «Libro Verde» tenim constancia de que a més deis
dos religiosos esmentats en la «Relación», durant l'ocupació francesa, el convent va perdre al menys tres membres més:
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CAPITULO ULTIMO
Se van los franceses del Reyno de Valencia; algunos religioses
se retiran al convento, padezen mueho, y ROr fin quedan sosegados por
el Decreto favorable ·de nuestro católico rey Fernando Séptimo. Sirven
a Dios cumpliendo con sus obligaciones, y dan gracias a su Mage.stad
por tantos beneficios.

Abrió Dios (para los españoles) el brazo de su misericordia, y
retiró el de su justicia descargándolo sobre los franceses. Estos, acosados por todas partes, se vieron obligados a desamparar el Reyno
de Valencia.
Al punto, el P. Prior y los tres religiosos qe. estaban en Eslida,
tomaron el camino y baxaron a Nules, y s.e metieron en su morada.
No es posible explicar el gozo qe. ocupó sus corazones al verse en
su convento después de 19 meses de destierro. Vinieron algunos otros
qe. estaban más cerca y, aunqe. padecían mucho, pues no tenían
más qe. unas esteras para dormir y los qe. más una poca de paja sin
ropa, por no ser tiempo haun de baxar las cosas del convento, con
todo se les hacía llevadero, atendiendo a los trabajos pasados. Se
hallaron sin una cuchara ni plato para comer. No es necesario decir ,
más.
Aqui viene a bien el hacer memoria de una buena muger, vecina
de Nules, llamada Theresa Aymeric. Aunque esta Sta. muger siempre
había manifestado el mayor afecto, no a uno o a otro religioso (como
•

El dia 11 de mar~ def 1811 moría al convent de Nules el germa
col.legial Esteban de Jesús, natural de Saragossa, de 21 anys de edat
y tres de professió religiosa, <<Su última enfermedad fue ocasionada
de haver caydo en manos de los franceses, la que degenerando en vómito
negro le privó de la vida». (A. P. N. : L. V., f. 8lv.)
El P. Fra Francisco Ramón de San Juan, natural de Alba, qui
«con motivo de la ynvasión de los franceses y expulsión de esta comunidad se vio obligado a restituirse a su patria, en donde murió a los
40 años». (A. P. N.: L. V., ff. 82v. i 83.)
El 30 de setembre moría en Auser (Fran~a) el germa Fra Agust~
del Niño Jesús, natural de Vilafranca, qui «llevado de un fervoroso
zelo de la Religión y a la Patria, en la invasión de los franceses, tomó
las armas contra el enemigo y portándose como verdadero religioso
y fiel soldado, asta que la fatal suerte le conduxo a Tarragona que~
dando en la rendición de aquella Plaza prisionero de guerra; y siguiendo
su destino enfermó en Auserr de Francia, departamento de la Borgoña
y murió». (A. P. N.: L. V., f. 83v.)
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se halian muchos) sino a todos en general, en el tiempo de la tribulación se dexaron ver más brillantes los rayos de su caridad y amor.
Ya en la entrada de los franceses, hallándose un religioso enfenno
sin poderlo sacar, se lo llevó a su casa y le sirvió en todo lo necesario, regalándolo con la mayor alegría de su corazón. Después de
esto mantuvo a otro en su casa tratándolo como a su hijo (fue el
P. Subprior); y puesto en la prisión de Sagunto, no temió de ir por
medio de los franceses a ver si con dinero lo podía libertar. Muchas
vezes subió algunas leguas por las montañas a visitar al P. Prior y
demás religiosos, subiéndoles corderos, cabritos y otros regalos.
Pues si con tantos peligros practicaba estas obras, con los religiosos qué no haría al verlos en su convento y libres de los franceses .
Jo solo digo que no sosegaba, qe. todo le parezía poco para los religiosos, qe. hacía más qe. podía, y las cosas más dificultosas le parezían fáciles, con tal qe. fuese para alivio y consuelo de los religiosos.
Aunque por esta parte tenían consuelo, no les faltaron amarguras
a los religiosos. Algunos, valiéndose de los decretos de las Cortes, 13
fueron dos vezes con formalidad a sacarlos del convento, les quitaron las llaves, mas el P. Prior todo lo sufrió con la mayor constancia y, en lugar de salir, recogió a varios religiosos legos de varios
conventos qe. andaban mendigando, los vistió y les dió de comer
con lo qe. bajó de Eslida, cuyos vecinos le daban garbanzos, judías,
azeyte etc.
Vino n[uestro] c[atólico] Fernando y, recogiéndose todos los
religiosos y baxando los enseres del convento, se hallan en él cumpliendo con sus obligaciones, dando gracias al Señor por tantos y
tan extraordinarios beneficios.
F in.
'
•

13 Es refereix al Decret del 18 de febrer del 1813 pel que es
posaven condicions per a tornar a reunir-se les comunitat.s religioses.
Deis 24 religiosos que tenia el convent de Nules, al setembre del 1811,
quatre moriren mentre la comunitat estava dispersada; es probable
que altres s'exclaustressin i el reste tarda en reunir--se. Es per aixo
que el P. Prior «recogi6 a varios religiosos legos de varios conventos
que andaban mendigando»; amb els que alcanc;aria el nombre de dotze
que era el prescrit per a poder tornar a obrir el convent.

CASTELLONENSE DE CVLTVRA

395

'

'

L' embruixat

'

U

estiuenca nit de juliol, Miquelet, jovenall de quinze
anys, assegut al pedrís que vorejava la terrassa del
mas, mirava els estels. besprés de sopar, - si feia bona
nit -, mentre els pares posaven al llit els germanets, a
l'empar del silenci gaudia d'endinsar-se a l'espai i somniar.
Sa desperta adolescencia el portava a considerar els misteris de la vida que encara només columbrava. Aquells
dies havia llegit un llibret de Flanunarion que amb el títol
de «Urania, la musa del cel», l'enlairava a les sidet'ies
contrades on, cavalcant un estel de cua. roent, intu1a la
grandiositat de l'univers.
'
- On estas, fill?
- Ací, mare, mirant el cel.
- Vine a la meuá vora i em contaras la pesquera de
granotes.
- Cinc dotzenes, mare, cinc dotzenes. Eren tan grosses
que semblaven renocs; bones so petes s'haura menjat el
doctor.
- Tot s'ho mereix; és tan bo! Tu saps comes va portar
a la malaltia del pare.
- Sí, pero quan no són les granotes, collida de figues
per al senyor Pepet de Go<iles.
- T'has estalviat la d'avui; ha vingut el seu nebot a
per una cistelleta. Ton pare l'ha acompanyat.
- Que fa el pare que no ix?
j

NA
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- Netejant-se }'escopeta, encara que manquen dies per
obrir-se la veda. Ara que recorde treu el gramOfon. Aquest
capvespre, quan he estat al Pouet de Porcar a comprar
hortalisses, 1' «agüelo» Andreu m'ha demanat que toquem
la maquineta. Posa eixe disc que a tu tant t'agrada.
I la melódica tonadella d'una can~ó napolitana, endolcint més !'estrellada fosca, va amerar de lirisme els esperits de mare i fill. La mare, amanyagant-li el ros i rull cabell,
potser enyorava algun moment passat a l'ombra de la
joventut que s'allunyava; el fill, :fidel enamorat de sa
mare, sota una indefinible sensació de benestar, somniava
mirant l'estelada.
Josep de Vinagre i Rosa de Borrelles, masovers del
mas del Rull, les nits que eren convidats passaven a la
terrassa per lleugerar la vetllada. Als esglaons de la porta
principal - mai no acceptaven cadira per respecte als
amos -, s'embadocaven escoltant la música que eixia
d'un rodó forat fent-se creus d'aquelles bruixeries.
- Reina! I quantes coses vorem si Déu ens dóna salut;
senyoreta.
- Que, Rosa, com ha anat el sopar?
- Molt bé; ens hem xuclat els dits amb un mullatori
de bolet de garrofera i tomateta. Veritat que estava bo,
Josep?
- Xica, jo que t'he de dir; millor m'haguere fotut
una parella de xulles. Pero els pobres ja ho sabem; fam
que no manque per menjar de tot.
- Escolte, Roseta, per que no cante aquella can<;ó que
tanta gracia li fa al meu xiquet?
-Va; sí, sí, Rosa.
I la masovera, comboianta, sabedora de mil contalles,
amb sa veu de nas i caire borriolenc, no fent-li cas al
barra-sec
del marit que sempre rebutjava aquelles boge.
nes - com ell les deia -, va comen<;ar una can<;oneta
de seca.
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- Xixa, calla; faras ploure i dema tinc d'anar a arrabassar a l'altra heretat.
- Bé pot; anirem a plegar ca:ragols. i tu faras ascles.
- Miquelet, :fi).l, per que no vas a dir-li al pare que
ací estan J osep i Rosa?

Una veu xillona, arrapant-se pels bancals que esglaonen
el garroferal, pujava del camí real trencant la plaüra de
la nit.
- Visea el pare Sant Antoniiii! Bona nit, senyoreeeets!
- La que mancava a la reunió, la Gaspara. El marit,
ben cansat de picar pedra, ja estara al llit; ella, de segur,
borratxa d'aiguardent, a esco.rcolla:r el ve'inat. Bruixa, més
que bruixa.
-Calla, Josep, tin respecte als senyorets.
- Collons de dona! Ara a l'estiu, quan estan vostés
al mas, tot són melindres. A t'hivern, a l'hive.rn m'agradaria que !'escoltaren. Borriolenc hostiaaat! Malfein.eeer!
I moltes d'altres ·blasfemies, si més no. Bruixa, més que
bruixa.
- Calme's, Josep, calme's. Pero, per que li diu bruixa?
- Ai, cuca! Perque ho és. Jo sé el que vaig passa:r
quan va maJmirar-me. Ho recordes, Roseta?
- Vol dir que el va embruixar? A u, a seure tots i
Josep ens fara la contalla de l'embruixamenta.
- Sant Bertomeu ens lliure de fer tal cosa; si vol, la
meua dona ho contara.
I corrandant-se altra vegada, la masovera - rovell de
la conlloga -, després de senyar-se i de mormolar una
tirallonga d'eixarms per allunyar els mals esperits, va
comen<;ar la historia.
Ja fa molts anys d'a<;o. Encara vivia l'amo, pare del
senyoret i, aleshores, el meu germa era · masover d'ací;
nosaltres només veníem llogats a la plegada de les collites.
La vespra de Tots-Sants, aprofitant l'avinentesa que caia
26
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en dissabte, ens vam anar al poble per collir olives d'una
heretat del Barranc de les Ermites. En passar pel coll del
tossalet de Cucaló, a boqueta nit, des de dalt d'un ribas
un gos negre, versemblant una anima en pena, udolava
a la Huna que guaitava pels indrets del Camí de la Costa.
Reina i senyora!
-Arre, burra, avant! Afanya't, Rosa; ja s'acosta
Borriol.
- Maradedéu de la Balma, lliura-nos del dimoni!
1 pel camí que passa davant del cementeri, més que
de pressa, vam arribar a casa; el carrer. de 1'Atzavara,
sota el roqueral on córmeja el castell, estava més negre
que un tió. Després de desaparellar la burra i d'abeurar-la
al desllunat, el meu Josep, mentre jo amanie el sopar, va
deixar-me una estona per anar a vore Carme, filia nostra
casada amb Jaumet el Basero i dir-los que havíem arribat.
Un gran terrabastall a l'angorfa i, en un repent, un grandot gat astorat va posar-se davant meua mirant-me amb
encesos ulls: La bruixa, la bruixa ! 1 amb l'esbromadora
brusenta d'oli del paelló li vaig encertar al cap anant-se'n,
miolant, per la gatera.
- Xica, ja estic ací; tots estan bé.
-Has tardat massa, Josep; l'he vista. La bruixa que
quan era petita la nostra Carme ens la tirava del llit, ha
estat ací en forma de gat; pero se n'ha anat escaldada.
No cree que tinga més ganes de visitar-nos.
__:.Jo també l'he vist; amb la cua feta entrava per la
gatera de Josepa Maria, la que viu al cantó.
- Sense dubte era ella, n'estic segura.
L'endema de matinet, en rompre l'alba, eixiem de casa
cap a l'heretat. Josep, amb les alforges al muscle, del ramal
de la burra; jo, darrere amb el cabas. En passar - i no
sense por-, pel cantó, es va obrir i tancar tot seguit una
finestra.
- La mala gossa! Tornero a casa, Rosa, ja m'han
embruixat .
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Esglaiat, trencat de color, assegut vora foc i tremolant
com un cascavell, només deia una i altra vegada que l'havien
embruixat i que es trobava molt malalt; jo no sabia que
fer-li ni que fer-me. A la fi, de dia clar, vaig assabentar
la meua filia i l'home de la desgracia. I decidirem enganxar
el carro i baixar a casa !'amo a vore que ens aconsellava.
- Han embruixat a Josep. Ahí baix el tenim en una
marfega. Fins fa poc encara ens parlava; ara només ens
mira sense dir-nos res.
- Escolte'm; després d'esmorzar - ens va dir molt
seriós - , aniran a casa el metge i ell din\ el que té. Pel que
m'ha dit, en una setmana i amb l'ajut de xulles i pollastre,
curat.
- I que els va dir el metge?
- Ai manyo, que ens havi a de dir? Els metges no •
saben res de tot aixo. Així que vam anar a visitar un desembruixador del carrer d' Amunt que també cura de gracia.
Molt cerimoniós, després d'assabentar-se del succelt, Ji va
posar i passar pel cap dos dits, se'ls va odorar i tastar
dient ben cert: A vosté l'han embruixat amb pixum! I de
seguit, amb tres lletanies i el prec de la d~sfeta, el meu
home va sentir-se curat. Només li va encomanar que estalviara passar de nit sota el finestró de la bruixa; no ens
va cobrar res. Un sant, senyorets, un sant!
-Pero, i que tindran de vore la Gaspara i Josepa
Maria, Roseta?
- La mateixa, manyo, la mateixa! No t'has fixat mai
amb el roig rodoH que té a la gaita?
Des de la foia, enterbolida, malcoradora, una veu:
Borriolenc hostiaaat! Malfeineeeer!
MIQUEL PERIS SEGARRA

•

'
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Toponímia urbana de Borriana:
el no m corre.cte deis nostres carrers *
•

La restitució del nom més correcte possible als carrers
deuria fer-se seguint criteris de respectabilitat, de tal manera
que alla on es pogués emprar el nom tradicional, fóra
aquest el que s'utilitzara. Si no en tenim notícies, pero,
fins arribar el moment d'ulteriors i més completes investigacions, podria utilitzar-se el nom popular no tradicional,
si existeix.

*

Per a la confecció del present treball, que no es pot considerar exhaustiu sinó indicatiu, he consultat dos Jlibres basics que es
troben a l'Arxiu Parroquial· de Borriana, prou diferents, pero bons
igualment a l'hora de facilitar dades toponimiques localitzades des
del segle xvm en~.
Només he pogut consultar aquests dos llibres perque, en el temps
de confeccionar el present paper, l'Arxiu encara .no estava organitzat.
Agraesc a l'amic Norbert Mesado, Director del Museu Municipal,
que me'ls facilités. La lletra «b», afegida a una pagina qualsevol
citada, vol dir que es tracta de la seua volta, en l'original. Els dos
llibres esmentats són: 1) 1777: «Protocolo de escrituras de cabreve
de la Stma. Directa del Clero de la villa de Burriana, formado por
el Dr. D . Pedro Mario Peñarrocha, Juez Comisionado para ello,
por el Supremo Concejo. Procurador del Clero D. Joseph Marin y
Mendosa, Pbro.» 2) 1812: «Colecta del Rvdo. Presbítero de esta
Villa de Burriana para el año 1812 echa por su Archivero Don Diego
Loytegui y Mañero, presbítero. Sacada segun los folios que cita en
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Els noms despla9ats que responguen a noms propis de
personatges lloats pel seu bé cap al poble o per la seua
gran personalitat humana d'abast universal - i no els que
han estat posats per la llargaria i per la fulla esmolada del
seu espasot, cosa a la qual hem estat, desgraciadament,
massa acostumats per for9a -, podrien despla9ar-se a
altres carrers que tenen també un nom imposat des del
segle passat, que no és un nom toponímic tradicional ni
ho sera mai: per exemple, els noms - massa abundants de sants, santetes, jesusets i marededéus. Així, per exemple,
«Carrer de Santa Rosa de Lima» podria passar a anomenar-se «Carrer del Bisbe En Lluís Pérez», o «Carrer d'En
Vicent Forner i Tichell», posem per cas.
los Cabreves, Libro Mayor, y Colectas del mismo Archivo a que
se refiere».
·
El paper, dones, s'organitza així:
I. Primera part.-Relació, per ordre alfabetic, de tots els noms
de carrers apareguts als dos llibres citats, remarcant si es
tracta d'un nom tradicional, o d'una nomenclatura imposada. Constatació de la denomipació actual. Aportació de
la font documental. Relació de la documentació presentada.
II. Segona part.- Relació alfabetica dels noms populars no
tradicionals actuals, que no es localitzen als documents, o
que són de creació moderna. Possible hipotesi del seu origen.
Utilitze metodologicament la denominació de <<nom tradicional»
per referir-me al nom de creació popular constatat i enregistrat a les
fonts documentals. «Popular» per referir-me també al nom de creació
anónima pero no documentat. «Oficial» i «lmposat» els utilitze en
un sentit sinonim. A voltes s'observa una coincidencia entre el tradicional i el popular.
Les citacions dels dos llibres es vora que són en castella: com
una de les tan tes i tan greus conseqüencies de la batalla d' Ahnansa
(25 d'abril del 1707), l'any 1750 l'arquebisbe Mayoral de Valencia
disposa que «en adelante se escriban todas las partidas en castellano»,
pero tot i que Borriana pertanyia a la diocesi de Tortosa, una Cédula
Reial del 1768 disposava «que en todo el reyno se actúe y enseñe
en la lengua castellana», i les pragmatiques de la castellanització
imposada a les esferes oficials són incessants. Els Ilibres reflexen
l'espirit de !'epoca i en són testimoni.
Borríana, 25 d'abril del 1979.
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Qualsevol carrer de nova creació deuria tractar de respectar una dada toponímica important existent abans de la
seua creació: «Carrer de La Bosca», «Carrer de les Moreres», «Carrer del Convent», etc. I, aixo no cal dir-ho,
estaría molt bé que els nous ne>ms - els «vells noms tradicionals», caldria dir - estiguessen retolats en taulellet
valencia d'Onda o de !'Alcora, amb dibuix tradicional, així
com. aquelles coses que caldria recordar per a l'orgull i
historia personal i col.lectiva de tots els borrianencs d'avui
i de dema: «Ací estava el Portal d'Onda, enderrocat l'any
1866», o «Ací estigué el Forn de la Vila, regit pel Consell
Municipal, creat per Felip IV l'any 1626», etc.
Com és ben natural, els nostres noms de carrer hauran
d'estar escrits· en la nostra llengua. I, si en la creació de
nous carrers, carrerons o places, no es té a l'abast una
dada toponínúca tan visible com per donar-li el nom correcte
al nou carrer, també seria de lloanr;a que la Corporació
pensara a anomenar-lo de manera que estiguera ben visible
l'esperit valencia i democratic que ens ha de caracteritzar
d'acord amb els temps que ens toca viure. I així, seria
d'agrair que hi hagués, a Borriana, una nova i bonica «Plar;a
'
\
del País Valencia», o una «Avinguda de l'Antic Regne de
Valencia (1238-1707)», etc. Aquests són els criteris d'una
correcta normalitzadó.
\

PRIMERA PART
(Noms tradicionals i imposats)

l.

Carrer de l'ABEURADOR
'

Nom tra~icional. (Actuaiment, oficial «Nuestra Señora
del Rosario») 1777, pg. 68b: <<Una casa, cita fuera
los muros ... en el Arraval de Onda, y citio del Abrevador, calle del Rosario ... que linda... por delante
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con la cequia del Ojo de la Villa... »; pg. 59: «una
casa, cita fuera los muros de esta villa, en el Arrabal
de Onda y calle dicha del Rosario, dícha antiguamente del Abrevador»; ídem, pgs.' 83b, 85, 93. 1812.
pg. 107b: «... calle del Abrebador... que linda con...
cequia el ojo de la villa».
2.

,

Carrer de Sant A G USTI
.

Nom imposat. (Act., of. íd.). (Nom tradicional: Carrer
del PUJOL: vid.) 1812, pg. 118: «... por su casa,
calle de San Agustín»; íd., pg. 118b; pg. 53: «'··· calle
del Pucho! o san Agustín».
3.

Carrer d' AMUNT

Nom tradicional. (Act., of, «Dn. Vicente Forner»).
Segons tenim entés, !'actual carrer dit «Carrer del
Salvadór» era antigament anomenat «Carrer del peu
del Salvador», és a dir, que donava accés a aquell.
A més, dues cites documentals, les quals presente en
parlar del carrer del Salvador -vid. - fan pensar
aixo per for9a, puix parlen d'una casa, del carrer del
Salvador, la qual confronta al corral amb la muralla.
Bfectivament, el mur circundava aquelles cases, i conformava el «Raval d'Onda» (ara, <<San Joaquín»),
carrer que confronta per darrere amb les cases d'aquest
«Carrer d'Amunt», actualmente «C. de don Vicente
Forner». Aquestes cases mai no podien ésser de !'actual
«Salvador» - abans, «Carrer del peu del Salvadon>-, puix que aquest no toca el mur, essent-hi
perpendicular al tradicional «Carrer d' Amunt».
1777, pg. 40b: «... en la calle del Salvador, dicha
antiguamente de Amunt»; íd., 46; pg. 51: «calle del
Salvador, antiguamente dicha de Arriba» - noteu el
cale lexic elemental -; pg. 115 : «... una casa, cita
dentro los muros de esta vila, en la calle vulgarmente
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llamada del Salvador, que antiguamente tenia por
nombre de Arriba».
4.

Carrer de Santa ANNA
Nom imposat. (Act., of., íd.) 1812, pg. 31 b i següents
(sgts.).

5. · Carrer de Sant ANTONI
Nom imposat. (Act., of., íd.) 1812, pg. 63b i sgts.
1

6.

Carrer de l'ASSUMPTA
Nom imposat. (Act., of. «Nuestra Señora de Agosto»)
1812, pg. 39 i sgts. 1

7.

Carrer de Santa BARBARA
Nom imposat. (Act., of. íd.) 1812, pg. 21 i sgts.

8. EL BARRANQUET

Nom tradicional i popular. (Act., of. «San Bartolomé»)
1812, pg. 147 i sgts. 2
9.

10.

Pla~a

de Sant «BERNARDO» (Bernat)
Nom imposat. (Act., of., id.: Nom tradicional: «Les
placetes»: vid. «Segona Part») 1812, pg. .123b-124.
Carreró de Sant BLAI
Nom tradicional i popular. (Act., of. «Calle del
Pueblo») 1812, pg. 130: «... callejón de San Blas ... ».

1 Noteu la pervivencia de la tradició oral, pero sobretot !'escrita, que l'escriva transcriu <<assumpta» en catala, quan gairebé
tots els altres noms propis els tradueix al castella.
2 Dit barranquet era una part del vall ( = castella, «foso») de
la muralla, on segurament correría l'aigua. Pel tra9at actual del carrer
encara pot comprovar-se la curvitaf, extensa, de la muralla circular.
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Carrer de Sant BLAI
Nom tradicional. 3 (Act., of. i pop., íd.) 1812, pg. 130b:
«por su casa (calle de la Misericordia) que linda con ...
y detrás calle de San Bias ... ».

12.

Pia~a

de Sant BLAI

Nom tradicional. (Act., of. «Pza. del Obispo Luis
Pérez») 1812, pg. 125: «... casa de... plaza de San
Bias».
•
13.

Carrer de Sant «BRUNO» (Bru)
Nom imposat. (Act., of., íd.) 1812, pg. 32b i sgts.

14.

Carrer del CARME
Nom imposat. (Act., of., íd.) 1812, pg. 81 i sgts.

15.

Carrer de la CARNISSERIA 4
Nom tradicional, de dificultosa Iocalització actual.
D'acord amb les dades hauria d'ésser, bé l'actual

3 El nom d'aquest carrer és tradicional, encara que semble
estrany, perque ve donat per la presencia anterior de l'ermitatge del
sant patró, que dona nom a tota la rodalia. Aixo mateix passa amb
el Carrer de Sant.Joan, nom ocasionat perla presencia de la ubicació
de l'orde deis Cavallers Hospitalaris de Sant Joan.
4 La tradició oral moderna també en parla, d'un altre carrer
«de la Carnisseria», o «de les Carnisseries» per ser~més exactes, pero
aquest darrer mai no pot ser el tradicional, perque alla on la moderna
tradició el situa, no apareix documentat. Com adés he assenyalat,
documentació només se'n té del carrer tradicional «de la Carnisseria».
El que anomena la moderna tradició no és sinó l'anomenat «carrer
del Tremedal», abans «carrer de Sant Joan». Efectivament, Roca y
Alcayde, a la seua «Historia de Burriana» (pg. 482) ens facilita l'explicació: «En la misma sesión - any 1854, es refereix a u na sessió de
l'Ajuntament - se acuerda que la venta de carnes y pescado se haga
en un local de la calle del Tremedal. Estas casitas llamadas «les carnisseries» estaban a mano derecha de la calle del tremedal». Com

.
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«Santa Teresa» - ja documentat al 1812, pero, o bé
el carrer que dóna entrada a la «Placeta de Sant
Pere». Amb tot, pense que es tracta de }'actual «Santa
Teresa», puix abunden les ocasions en que l'escriva
empra igualment tots dos noms, el tradicional i el
de !'epoca, per referir-se a un mateix - al mateixcarrer. A més, alllibre del 1812 apareix aquesta denominació tradicional, tot just a les pagines de la col.lecta
que es fa al carrer «Santa Teresa».
1777, pg. 7 5: «... una casa, cita dentro los muros de
esta villa, en la calle dicha antiguamente de les empavesades -vid. -, que linda ... y por delante con ... y
callizo de la Carnicería»; pg. 49b: «en la calle de la
Carnicería»; 136: «una casa, cita y puesta dentro los
muros de la presente villa, en el callizo que cruza
desde la Sangre al de la Carnicería, lindante... y por
detras con el callizo que sale a la plazuela de San
Pedro ... »; 1812, pg. 116b: (dins la col.lecta del «carrer
d'Onda», l'actual «Puríssima», tocant l'actual «Santa
Teresa»): «... por su casa que linda con la Carnisseria»;
108: «calle de la Carniseria».

'

16. La CARRERA
Nom imposat. (Act., of. «Carrera de San Pedro
Nolasco») 1812, pg. 167b.
17.

Carrer de Sant CRISTOFOL
Nom imposat. (Act., of., íd.) 1812, pg. 172b i sgts.

que a aquest carrer també s'hi venia peix, hom parlara, fins i tot,
del «carrer de la Peixcateria», tot i que aquesta darrera denominació,
no té gens de for~a. El nom del carrer tradicional «de la Carnisseria»,
seria motivat per la presencia d'una carnisseria de venda especial
de carn per als jueus, o especialment tallada. Noteu com !'actual
«Santa Teresa» esta ubicat al mateix cor de l'antic barri de la jueria,
ben a prop de també l'antiga sinanoga, la posterior església «de la
Sang».
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Carrer de LA CO VA SANTA
Nom imposat. (Act. of., íd.) 1812, pg. 15 i sgts.

19.

Carrer de les EMPAVESADEss
Nom tradicional. (Act., of. «Divina Pastora»).
Els escrivans ens donen notícies, a voltes; molt confuses, com ara. Efectivament, al carrer dit «del
Salvador» l'anomenen, indistintament, d' «Amunt»,
d' «Arriba» i fins i tot «de les Empavesades». Afortunadament, altres dades ens permeten poder localitzar-lo bé del tot: vegeu «carrer d' Amunt» i «carrer
del Salvador». Com que tenim localitzat el tradicional
«carrer de la Carnisseria», l'actual de «Santa Teresa»
com ja hem dit, el «Carrer de les Empavesades»
només potser !'actual «Divina Pastora», i mai no el
tradicional «Carrer del Salvador», perque es diu que
tots dos són confrontats. 1777, pg. 75: «... en la calle
dicha antiguamente de les empavesades, que linda...
y por delante con ... y callizo de la Carnicería»; 12b:
«... dueño de una casa, cita dentro de los muros de
la misma, en la calle antiguamente de les empavesades; y ahora del Salvador»;· pg. 21, íd.

)

.
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5 Respecte a aquest nom, «empavesada», vegeu les significacions que dóna el «Diccionari Catala-Valencia-Balear»: «1. ant.
Defensa que es fonnava al voltant d'una nau o Jloc fortificat, arob
pavesos posats per costat. 2. Petita orla que hi ha damunt la bataiola
de la part de popa d'una barca de mitjana. 3. Conjunt de banderes
i draps amb qué s'adornen les bordes, cofes i pals d'una embarcació
en dia de festa. 4. Embalum, nosa, objecte que omple molt.» De tots
aquests significats, potser el més adequat fos el primer, si pensem
que en dit carrer hi hauria fabrica de pavesos - escuts - o situació
de defensa amb paveses.

1
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20. L'ESCORREDOR6

Nom tradicional i popular. (Act., of. «San Rafael»)
1812, pg. 16 i sgts. : «... lindes con... escorredora de
la Villa»; 36: «escorredor».

21.

Carrer del FORN DE LA VILA 1

Nom tradicional. (Act., of. «calle de Mosén Marín»,
o també «carrer que va a la placeta de "Carlos 1"»).
Aquest nom ve donat perque, a !'entrada d'aquest
carreró hi havia el «Forn de la Vila». Evidentrnent,
com mostra la següent documentació, aquest carreró
devia ésser el del forn, el qual enlla9ava amb l'autentic
«del Salvador», el tradicional d' «Amunt», puix el
cal.lígraf del 1812 creu que es tracta, puix són tocants,
del mateix carrer: 1812, 11Ob: «... calle del Salvador
o del ürno ... »; pg. 11 O: «... por su casa calle del
Orno ... , i linda con orno... , calle del Salvador y espaldas el muro», pg. 126b, 1977: «... casa cita dentro
los muros de esta villa y en su calle mayor, que linda
de un lado con el muro de dicha villa, de otro con
casa de... , callizo del horno en medio ... ».

.

6 De totes les accepcions que dóna el Diccionari «Catala-Valencia-Balear» vegeu com, efectivament, la primera s'adapta a la perfecció a l'orígen del nom del nostre actual carrer, que abans era un
barranquet on anaven a parar les aigües escorregudes des de carrers
situats més . alts: «l. Sequía o altre conducte per on s'escorren les
aigües sobreres d'un hort, camp, edifici, etc.»
7 La tradició oral encara recorda aquest «forn de la vila»,
justament on l'hem localítzat i situat. L'esmentat forn municipal
fou concedit al poble pel rei Felip lV, en l'any 1626, a fi que el
Consell Municipal pogués treure'n beneficis, com a conseqüencia de
la crisi d'expulsió deis moriscos que deixa el camp despoblat, esdevinguda l'any 1609 per orde de Felip III.
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22.

Can·er de Sant FRANCESC
Nom imposat. (Act., of. «San Francisco»; pop.,
«Carrer Marí» - vid. «Segona Part» -) 1812, pg. 42
i sgts.

23. . Piafa de l'ESGLESIA
.

Nom popular, no tradicional. (Act., of. «Plaza de
España»; pop., «La Pla<;:a»; trad., «Pla<;:a Major>>)
1812, pg. 125.
'

24.

Carrer de Sant ISIDRE
Nom imposat. (Act., of., íd.) 1812, pg. 141 i sgts.

25.

Carrer de Sant JAUME
Nom imposat. (Act., of., íd.) 1812, pg. 67 i 'sgts.

26. Carrer de Sant JOSEP
Nom imposat. (Act., of., íd.) 1812, pg. 67 i sgts.
27.

Carrer de Sant JOAN i «Volta» de Sant JOAN
(Act., conjunt de carrerons i raconades amb el nom
popular global de «Les Placetes», i que inclou els
següents carrers: - act., of.: «Tremedal», «Plaza del
Tremedal», «San Cristóbal», «San Bernardo», «Jaime
Balmes», «San Juan». La tradició popular e~tén per
«Sant Joan» el carrer més important de tot aquest
cor de la vila, és a dir, el que va des de la Pla<;a Major
fins a !'actual de Sant Agustí, l'actual oficial «Tremedal», essent així que !'actual «Sant Joan» oficial
és !'interior. La denominació «Tremedal» és nova,
i no podem admetre-1a. L'actual de «Jaime Balmes>>
és el que tradicionalment era «carrer de la creu de
Sant Joan», puix abans s'estaven ubicats els Cavallers
Hospitalaris de Sant Joan, l'orde que adés ja esrnen-
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tavem. Així, de fet, el carrer «Tremedal» no apareix
a la col.lecta feta en 1812. Dones, cal entendre els
actuals oficials «calle y plaza del Tremedal» pels
tradicionals «carrer i pla9a de Sant Joan», i !'actual
«San Juan» com el tradicional «carrer de la Volta
de Sant Joan» - i aixo motivat per la seua curvitat -.
T ot aquest conjunt és conegut popularment com «Les
Placetes», nom que segurament abans només designava !'actual «Pla9a de Sant Bernat». 1812 : «bueltas
de San Juan», pg. 120; pg. 121: «San Juan y Bueltas»;
1777, pg. 17: «plazuela de San Juan».
28.

Carrer de Sant JOAQUIM

Nom imposat. (Act., of. «San Joaquin»; nom. trad.
«Arraval d' Onda»; nom pop.: «Sant Xuxim») 1777,
pg. 9b: «... que poseian como propia una casa fuera
del poblado de esta villa, cita en el Arraval de Onda
y ahora calle de San Joaquín». 1812, pg. 70: «... por
la casa calle de San Joaquin, que linda calle en
medio con el Abrebador». 8
29.

Carrer de la JUERIA

Nom tradicional. (Act., of. «Nuestra Señora de los
Desamparados»; act., pop.: «Carrer de la Sang»)
1777, pg. 23b: « ... una casa cita intra muros de la
misma (villa), en la calle dicha de la Judaeria»; íd.,
pgs. 16, 34b i 37; 1812, pg. 60: «... calle de la Judería».
30

Carrer de Sant LLOREN9

Nom imposat. (Act., of., íd.) 1812, pg. 144 i sgts.
8 Aquesta nota ens transrnet que !'existencia de J'Abeurador
que origina la denoroinació tradicional del carrer, el quals passa després a ésser «del Rosen>, perviu al bateig oficial de dit carrer. Ací
es remarca que dit «arraval» afronta amb l'abeurador, objecte i no
pas carrer.
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Arraval de La MA R, Carrer de La MAR

Nom tradicional. (Act., of. «Ntra. Sra. de la Misericordia»). Les denominacions d'arraval i carrer confonen, en aquest cas, un mateix lloc. 1777, pg. 9lb:
«... una casa, cita fuera los muros de esta villa en el
Arraval del Mar, y citio dicho del huerto de Soler... »;
pg. 89: «... una casa... en el citio dicho del huerto de
soler que linda de un lado con el Vallet dicho de los
Frayles... »;99b, 110b,íd.;pg.121b: «... yen el Arraval
del Mar, y en el citio llamado del huerto de Soler. .. »;
1812, 132b: «... en la casa que vive calle del mar... »;
1777, 101: «... una casa, cita fuera los muros ... en la
calle del Mar, y citio dicho del huerto de Soler.

32. Portal de La MA R
Nom tradicional. Act., desaparegut. Localitzat a
l'extrem del Barranquet de 1'actual carrer de Sant
Agustí, o d'un carreró que n'eixiria. 1777, pg. 54:
«... en la calle del Puchol, que linda... y callizo que
sale al portal del Mar»; pg. 77: ~<... una casa, cita
dentro los muros ... en la calle Mayor, y citio del rincon,
que ay a mano derecha antes de salir al Portal del
Mar».
33.
•

Carrer de Sant M A R C

Nom imposat. (Act., of., íd.) 1812, pg. 27 i sgts .

34. Carrer MAJOR
Nom tradicional i popular. (Act., of. «Gral. Mola»)
1812, pg. 97b: «... por su casa calle Mayor, que linda
con la Sangre y Muro ...>>; 1777, pg. 60b : «... una
casa, cita dentro los muros de esta villa y su calle
mayor que linda con ... y con la calle que va al portal
de Onda».
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Pla~a

MAJOR

Nom tradicional. (Act., of. «Pza. de España»; act.,
pop. «La Pla<;:a») 1777, pg. 42: «... una casa, cita
dentro los muros de esta villa, en el citio de su plaza
y calle mayor, que linda... y por delante con la Plaza
Mayor·» ; 1212, pg. 98: «... que vive en la casa de los
Diezmos de la Plaza».

36.

Carrer de La MERCE
Nom imposat, al lloc on actualment es troba, puis
tot i que hi havia -.i encara en queden restes - un
convent de frares mercedaris, l'actual carrer de la
Mercé s'hi troba ben apartat. (Act., of. «Nuestra
Señora de la Merced») 1812, pgs. 165b, 136, 82b.

37.

Carrer de Sant MIQUEL
Nom imposat. (Act., of., íd.) 1812, pg. 68 i sgts.

38.

Carrer de la MISERICORDIA
Nom imposat. (Act., of., íd.) 1812, pg. 130b: «por
su casa (calle de la Misericord~a) que linda con ... y
detras calle de San Bias».

39.

Carrer de la MOTA
.

Nom tradicional. (Act., of. «Calle del Buen Suceso>>)
1812, pg. 62: «... por casal que linda con 1a Mota».
Existeix, pero, pop., el «barri de la Mota», als voltants de tot aquest eix del carrer.

•
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Arraval o Raval d'ONDA

Nom tradicional. (Act., of. «San Joaquin», pop. «Sant
Xuxim») 1777, pg. 9b: «... que poseian como propia
una casa fuera del poblado de esta villa, cita en el
arraval de Onda y ahora calle de San Joaquin»;
pg. 59: «... fuera de los muros de esta villa, en el
Arraval de Onda».
42.

Carrer d'ONDA

Nom tradicional. (Act., of. «Purísima>>) 1777, pg. 48:
«... y linda con... calle dicha de Onda en medio ...
por delante con el Portal de Onda»; pg. 63b: «... una
casa... cita fuera los muros... en el Arrabal y calle
de Onda», etc. 1812, pg. 115: «... por su casa calle
de Onda».
43.

Portal d'ONDA

Nom tradicional. (Act., desaparegut, pero la gent
encara s'hi refereix, deient: «Alla al portal»). Localitzat perfectament uns metres més enlla de la confluencia dels carrers d'Amunt i d'Onda (acts., ofs.
«D. Vte. Forner» i «Purísima») 1777, pg. 60b: «calle
que va al portal de Onda»... ; 1812, pg. 39: «... i la
casa Portal de Onda»; pg. 113b: «casa... al Portal
de Onda, que linda con... muro». 9

9 El raval d'Onda donava accés directe al Camí d'Onda - nom
que encara es conserva plenament viu (vegeu «Segona Part>>) -.
Pel carrer d'Onda s'accediria a aquest raval en travessar el portal,
que fou enderrocat en l'any 1886, el darrer en desapareixer. Els
arravals creixien, existía ja el tradicional carrer de l' Aigua - un
altre deis accessos al Camí d'Onda - , i la imatge que presidia el
Portal, de la Puríssima, passa a denominar el que fins aleshores havia
estat «Carrer d'Onda».
27
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Can·er de Sant P ASQ UAL
Nom imposat. (Act., of., íd.) 1812, pg. 84 i sgts.

45. Pla9a de Sant PERE
Nom imposat. (Act., of., íd.) - Hi ha un carreró,
pel qual s'arriba a la placeta, que porta el mateix
nom - . 1777, pg. 43: «Una casa, cita y puesta en
la plazuela de San Pedro»; 1812, 102b: «calle que
va a las plazetas de San Pedro».
51.

Portal de Sant ROC, o Portal de TORTOSA
Nom tradicional. (Act., desaparegut). Situat a l'eixida
de la vila per la vessant Nord, a l'extrem del carrer
Major. El procés fou identic al sofert pel Portal d'Onda.
Aqu.est Portal, dedicat al sant de tanta tradició medieval, Sant Roe, era popularment conegut com «de
Tortosa~>, per la seua orientació geognlfica i vial. En
ésser enderrocat, el nom del sant passa a designar,
no un carrer, com en aquell cas, sinó un grup de
cases -un pany -, a causa sobretot que el carrer
al qual donava tenia un nom molt més fort i important, car es tractava del carrer Major i principal de
la vila. En cas que aquest carrer no hagués estat tan
important, hui es diria, segurament, carrer de Sant
Roe !'actual - encara - «Majon>. Així, aquell conjuntet de cases es coneixia fins fa poc com el «pany
de Sant Roe», i una recent edificació ha tingut el
gust de conservar la imatge del sant nafrat i amb
gos, que es conserva representat en taulellets obrats
a la paret del carrer. 1812, pg. 125b i sgts.: «Portal
de San Roque».

52.

Carrer del ROSER
Nom imposat. (Act., of. «Nuestra Sra. del Rosario»).
Vid. Abeurador.
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53. Carrer del SALVADOR
Nom popular, no tradicional. Vid. «Amunt».
54.

Carrer de la SANG
Nom popular, no tradicional. (Trad. «de la Jueria»
- vid . - ; act., of. «Nuestra Sra. de los Desamparados») 1812, 99: «por su casa... calle de la Sangre,
que linda con la capilla»; 107b, íd.; 114: «al rincon
enfrente de la Sangre».
Tates les sinagogues, després de l'e:xpulsió dels jueus,
van ésser dedicades, convertides ja en patrimoni cristia, a la «Sang de Jesucrist».
'

55.

Carrer de Sant SERAPI
Nom imposat. (Act., of., íd .) 1812, pgs. 144b i sgts.

56.

Carrer de Santa TERESA
Nom imposat. (Trad. «Carnisseria» -Vid-.) 1812,
pg. 104.

57.

Carrer de Sant TOMAS
Nom imposat. (Act., of., íd.) 1812, pg. 132b: «... que
vive en la calle nueva de Santo Tomas».

58.

Carrer de La TRTNITAT
Nom imposat. (Act., of., íd.) 1812, pg. 72 i sgts.

59. Arraval o Raval de VALENCIA
Nom tradicional, i popular. ( = «El Raval»). (Act., of.
«Generalísimo», y «Gral. Aranda», que és prolongació) 1777, pg. 18: «una casa, cita y puesta fuera
los muros de esta villa, en el arraval de Valencia y su
calle ... »; pg. 27: «... una casa, fuera los muros de esta
villa en el Arraval de Valencia y citio llamado el Pla.:.».
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Carrer de VALENCIA
Nom tradicional. (Act., pop. íd. «Raval»). També ací,
como en el cas de l'arraval i carrer de la Mar, l'escriva
utilitza les dues denominaciones, d'arraval i carrer.
1812, pg. 7: « ... por su casa caiie Valencia ... ».

61.

Can·er de Sant VICENT
Nom imposat. (Act., of., íd.) 1812, pg. 56b i sgts.;
1777, pg. 62: « ... casa, en el arraval de Valencia y
calle dicha de San Vicente». Aquesta cita ens fa pensar
que des del mateix punt d'eixida del Portal de Valencia,
comen<;ava a denominar-se el carní «raval de Valencia», encara que es trobara al mateix Pla.

62.

'
Portal de VALENCIA

Nom tradicional. (Act., desaparegut). Situat a la confluencia deis carrers Major (anteriorment, «del Mig»
i Sant Vicent).
JosEP PALOMERO 1 ALMELA
(Continuará)
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Notas bibliográficas
por Felipe Mateu
L/opis.- Lugano.-Tipografía Gaggini-Bizzezere, S. A.-1978.-14 páginas.-240 x 165 mm.
ALFONSO V DE ARAGON Y EL DUCADO DE MlLAN,

Extraído de la revista Quaderni ticinesi di numismatica e antichitá
classiche publica el profesor Mateu Llopis unas sagacisimas glosas
sobre el ducado, que desde el hallazgo del Puerto tle Santa Maria
en 1933, después subastadas las monedas en Amsterdam en 1934,
seguido su rastro por el autor ahora enriquecido de sabrosos comentarios con aportaciones bibliográficas propias y ajenas. El ducato
milanés de sabor imperial entró en el curso occidental en tiempos
de Francesco Sforza. En el hallazgo del Puerto de Santa María había,
entre otras monedas, ducados. Trabajo curioso que acrece su interés
por las aportaciones personales del Dr. Mateu, maestro en estos y
otros tantos menesteres.- A. s: G.

por José
Luis Aguirre.-Valencia.-Foco Berthe.-1979.-22 págs. + 1 hoj.205 x 45 mm.
INTRODUCCION A LA LITERATURA VALENCIANA ACTUAL,

Páginas de una claridad meridiana aunque un tanto desenfadadas. Su autor, valenciano, hijo de Valencia capital, profesor de
Literatura en uno de los Institutos de Castellón, con muchos años
de vuelo, plantea de una manera clara y rotunda - dice que apoyándose en Pere Grullo - el problema de la lengua y por ende de la
literatura valenciana. Bien cierto que el ámbito de la «Real Sociedad
Económica de Amigos del País» permitía al conferenciante el 19 de
junio de este año que la claridad resplandeciese y descubriese cuanto
se cuchicheaba en la sombra desde siglos. El valencianismo de nuestras tierras inmaduro desde el siglo XVI ha tenido un problema básico,
el bilingüismo y por si faltaba, por añadidura la querencia de los
valencianos de Valencia capital al quietismo, al dejar hacer sin pensar
que su Jengua predominante en mayor extensión requería cuidado
y estudio aceptando con agrado cuanto el curso del tiempo les deparó
de la otra lengua, suya también, pero menos extendida. Recomendamos la lectura de estas sabrosas páginas, claras y rotundas del
profesor Aguirre.-A. S. G .
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INFORME SOBRE COFRADIAS Y HERMANDADES DE ALICANTE. J 770.
Transcripción de Vicente Martfnez Morellá.- Alicante. -Talles. Tipográficos de Suc. deSuch, Serra y Cía.-1974.- 22 págs.- 220 x 160mm.
Viene el Ayuntamiento de Alicante publicando en su serie «Papeles de Oro» y en numeradas ediciones, sus ricos fondos archivísticos
con la pulcritud y tesón acreditados en don Vicente Martínez Morellá.
Estos datos fueron pedidos por el Conde Aranda, presidente del
Consejo en 28 de septiembre de 1770. Informa sobre trece cofradías
y detalla particularidades al señor Corregidor para enviarlas después
a Madrid. Interesantes por reflejar el ambiente y vida de una época.
P. F. G.

UN SIGLO DE TEATRO VALENCIANO, por Severino Guastavino Robba
y Guillermo Guastavino Gallent.- Separata de la «Revista de Archivos,
Bibliotecas y Museos», t. LXXVII, 1, enero-junio 1974, págs. 149-325.
33'5 cm.
El teatro valenciano - en la lengua del país- se inicia en el
siglo xrx, y su historia, según aparece en este trabajo, comprende
los siguientes períodos : los pioneros (hasta 1861), los clásicos (18611895), un período de transición (1895-1915), los veinte años felices
(1916-1936), el colapso inevitable (1936-1945) y la recuperación (19461970). Se da noticia de 504 autores dramáticos, 67 compositores que
pusieron música a obras teatrales, y 2.186 títulos, datos que son sistemáticamente recogidos en sendos repertorios alfabéticos y completados cuando ha sido posible con las correspondientes fechas de
estreno. El trabajo tiene su origen en la considerable labor de acopio
realizada por el primero de los autores, completada y sistemati7..ada
por el segundo (hijo de aquél).- J. S. A.

LA CATACUMBA, per Emili Rodríguez Bernabeu.-Alacant.-Grafiques Díaz,-1974.-63 pags. + 2 fulles.-110 x 155 mm.
Poesía no sempre entenedora pero sí dotada d'una atracció per
tornar-hi. Sovint no fa més que entreabrir les portes per deixar passar
petits raigs d'esperanc;a. D irieu que el vers lliure no sempre aclarix
el pensament que pugna per sortir. Tal volta la professionalitat del
poeta - cardioleg que vi u al carrer i la consulta - podria dur-nos
i explicar-nos el pes i l'atracció del silenei sobre la seua anima i les
giravoltes que la contemplació de la realitat el torna al bres primer,
revoltat pero esperanc;ador. Esperem que una més madura producció
puga donar-nos noves llums entenedores d'este gran poeta nostre.
El llibre s'obri amb unes belles paraules de Miquel Dolc;, cercadores
d'una coherencia existent a este i als altres poemes anteriors. Es publicació de la Caixa d'Estalvis Provincial d'Alacant.- A . S. G.
Imp. Hijos de F. Armengot.- Enmedio, 21.- Castellón, 1979
•
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