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COMISSIÓ EXECUTIVA
DE LA XXXII ASSEMBLEA
DE CRONISTES OFICIALS

FRANCESC DE PAULA MOMBLANCH GARCÍA
president, cronista de Benilloba

MANUEL VICENT FEBRER ROMAGUERA
vicepresident primer, cronista d’Alcàsser

AGUSTÍ VENTURA CONEJERO
vicepresident segon, cronista de Xàtiva

JOSEP RAMON SANCHIS ALFONSO
secretari general, cronista d’Aldaia

JOSEP ROYO MARTÍNEZ
vicesecretari primer, cronista de Torrent

AMADEU CIVERA MARQUINO 
vicesecretari segon, cronista de Llíria

JOSEP CARLES CASIMIRO CAMPOS
tresorer, cronista de Benifairó de Valldigna

JOSEP FRANCESC CATALÀ VILA
comptador, cronista d’Alfafar

JESÚS HUGUET PASCUAL
bibliotecari, cronista de La Pobla Llarga i Portell de Morella

ELIA GOZÁLBEZ ESTEVE
vocal primera, cronista de Muro

vocal segon, (vacant)

JOSEP MARTÍ CORONADO
vocal tercer, cronista de Chóvar i Azuébar
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ALFRED BERNABEU SANCHIS
vocal quart, cronista d’Ontinyent

AURELIÀ LAIRÓN PLA
vocal cinqué, cronista d’Alzira

FRANCISCO PÉREZ PUCHE 
vocal sisé, cronista de València

ANTONIO LUIS GALIANO PÉREZ
vocal seté, cronista d’Oriola

ALFONSO ROVIRA MARÍN 
vocal vuité, cronista gràfic d’Alzira

CÉSAR SALVO GARCIA
vocal nové, cronista de Villar del Arzobispo 
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CRONISTES ASSEMBLEARIS I ADHERITS
INSCRITS EN LA XXXII ASSEMBLEA

2018

1.- Francesc de Paula Momblanch García  - Benilloba
2.- Manuel Febrer Romaguera  - Alcàsser
3 - Agustí Ventura Conejero  - Xàtiva
4.- Mª Ángeles Sanchis Guerra - adherida (Xàtiva)
5.- Josep Ramon Sanchis Alfonso  - Aldaia
6.- Encarna Taberner Guasp - adherida (Aldaia)
7.- Josep Royo Martínez  - Torrent
8.- Amadeu Civera Marquino - Llíria
9.- María Dolores Esteve - adherida (Llíria)

10.- José Francisco Catalá Vila - Alfafar
11.- Josep Carles Casimiro Campos - Benifairó de la Valldigna 
12.- Encarna Sansaloni Martí - Tavernes de Valldigna
13.- Elía Gozálbez Esteve - Muro
14.- Amparo Esteve Más - adherida (Muro)
15.- Josep Martí Coronado  - Chóvar i Azuébar
16.- María Arranz Sanz - adherida (Chovar)
17.- Alfred Bernabeu Sanchis  - Ontinyent
18.- Mª José García Galiana - adherida (Ontinyent)
19.- Aureliano Lairón Plá - Alzira
20.- Rosa María Peris Sancho - adherida (Alzira)
21.- Francisco Pérez Puche - València
22.- Alfonso Rovira Marín - Alzira
23.- César José Salvo García  - Villar del Arzobispo
24.- Joan Josep Cardona Ivars  - Benissa
25.- María Rosa Ibáñez Ramírez  - adherida (Benissa)
26.- Miguel Maestre Castelló - Biar
27.- José Antonio García López - Quesa
28.- Bernat Daràs Mahiques - Carcaixent
29.- Camilo Segura Artiaga  - Paterna
30.- Juan Corbalán de Celis  - Torres Torres
31.- María Josefa Sempere Doménech - Bocairent
32.- Alfonso Vila Moreno  -  Cerdà, Novelé i  

l’Alcúdia de Crespins
33.- María Francés - adherida (Cerdà)
34.- José Vicente Martínez Perona - Pedralba
35.-Mª José Rodríguez Molina - adherida
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36.- Miguel Aparici Navarro  - Cortes de Pallás
37.- Miguel Cervera Sanz - adherit
38.- Maria Consuelo Vallés García - adherida
39.- María Martínez Mesas - adherida
40.- Roser Villanueva Blasco - adherida
41.- Fidel Pérez Barberà - Millares
42.- José Cataluña Albert  - Algar de Palància
43.- Josefa Gascó Font - adherida
44.- Josep Enric Mut Ruiz - Guadassuar
45.- Rafael López Andrada - Benimodo
46.- Pau Herrero Jover - Novelda
47.- Magdalena Pérez Rico - adherida (Novelda)
48.- Vicente Manuel Sanz Gómez - Enguera
49.- Antoni Torres Sanchis - Alberic
50.- Enric Marí García - Benifaió
51.- Enrique Zamora Catalá  - Gestalgar
52.- Josefina Calomarde Torres - adherida (Gestalgar)
53.- Vicente Sebastián Fabuel  - Chulilla
54.- Eduardo J. Tello Torres - Gátova
55.- Rv. José Benjamín Agulló Pascual  - Honorari de l’Orde Franciscana
56.- Policarp Garay Martín - Serra
57.- Vicent Zuriaga Senent  - Massamagrell 
58.- Rafael Canet Canet  - Llutxent
59.- José Salvador Murgui Soriano - Casinos
60.- Joan Piles Torrent - adherit
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ACTA DE LA XXXII ASSEMBLEA
DE CRONISTES OFICIALS DEL REGNE DE VALÈNCIA, 

CELEBRADA EL DIVENDRES 19, DISSABTE 20 
I DIUMENGE 21 D’OCTUBRE DEL 2018

A VALÈNCIA, MILLARS I XÀTIVA

PRIMERA JORNADA
DIVENDRES 19 D’OCTUBRE DEL 2018 - VALÈNCIA

PRIMERA SESSIÓ
A les 11,00 hores, va començar a València la programació d’actes 

de la XXXII Assemblea dels Cronistes Oficials del Regne de València, 
amb la celebració de la santa missa a la Capella del Sant Calze de la 
Seu de València, en sufragi dels cronistes finats des de la darrera reunió 
assembleària, amb ofici religiós a càrrec del pare fra Benjamín Agulló, 
cronista honorari de l’Orde Franciscana.

Conclosa la missa, els cronistes es van traslladar a la Sala d’Actes 
del Museu de la ciutat de València (antic Palau del marqués de Campo), 
a la plaça de l’Arquebisbe, 3, (enfront al palau Arquebisbal), lloc on es 
desenvoluparen la major part dels actes assemblearis esdevinguts en 
diferents sessions del mateix dia.

A les 12,00 hores va tindre lloc l’acte inaugural de la XXXII 
Assemblea a la Sala d’Actes del Museu de la ciutat de València, amb 
una taula de presidència formada per Francesc de Paula Momblanch 
i García, president de l’Associació de Cronistes Oficials del Regne de 
València, Elia Gozalbez Esteve, cronista oficial de Muro, conferenciant, 
acompanyats de Josep Ramon Sanchis Alfonso, secretari general i 
d’Agustí Ventura Conejero, cronista oficial de Xàtiva.

En primer lloc, va prendre la paraula el president Momblanch, 
el qual informà d’alguns aspectes que tindran les diferents sessions i 
activitats de l’assemblea, agraint especialment la col·laboració, llibres i 
ajuda econòmica rebuda de les institucions valencianes: la Generalitat 
Valenciana, Diputació Provincial de València, Institució Alfons el 
Magnànim i Ajuntament de València; sense oblidar la valuosa ajuda 
de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, de la Biblioteca Valenciana, 
Real Societat Econòmica d’Amics del País, Ateneu Mercantil, així com 
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Alguns dels cronistes assistents a la missa celebrada en la Capella del Sant Calze de 
la Catedral de València, en sufragi dels cronistes que han faltat, dins dels actes de la 
XXXII Assemblea de Cronistes Oficials del Regne de València (Fot. Alfonso Rovira).

El pare Benjamin Agulló, cronista de l’orde franciscana, retratat junt alguns dels 
cronistes assistents a la missa celebrada a la Capella del Sant Calze de la Catedral de 
València, dins dels actes de la XXXII Assemblea (Fot. Alfonso Rovira).
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Acte Inaugural de la XXXII Assemblea a la Sala d’Actes del Museu de la ciutat de Va-
lència. Homenatge a dos cronistes exemplars: Miguel Maestre Castelló, cronista oficial 
de Biar, que per motius de salut no va poder assistir, i a Joan Josep Cardona Ivars, cro-
nista oficial de Benissa, que apareix en la imatge, en rebre una placa commemorativa 
de mans del president Francesc de Paula Momblanch García (Fot. Alfonso Rovira).

Acte inaugural de la XXXII Assemblea de l’Associació de Cronistes Oficials del Reg-
ne de València a la Sala d’Actes del Museu de la ciutat de València. Conferencia 
inaugural pronunciada per Elia Gozálbez Esteve, cronista oficial de Muro, qui va ser 
presentada per Agustí Ventura Conejero, cronista oficial de Xàtiva. Completen la 
taula presidencial, Francesc de Paula Momblanch García, president, i Josep Ramon 
Sanchis Alfonso, secretari general (Fot. Alfonso Rovira).
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dels ajuntaments i dels cronistes de les localitats de Millars i Xàtiva que 
ens acolliran en la present edició.

A continuació, el president va donar la paraula al secretari general 
Sanchis Alfonso, que féu referència als cronistes inscrits i va llegir-ne 
relació nominal.

Seguidament, en compliment de l’acord de la Junta de Govern de 
l’Associació de Cronistes Oficials, de fer homenatge i lliurament de 
distincions als benemèrits cronistes Miguel Maestre Castelló, cronista 
oficial de Biar, que per motius de salut no va poder assistir, i al cronista 
oficial de Benissa Joan Josep Cardona Ivars, en reconeixement per la 
tasca i dedicació impagable, al front del col·lectiu de cronistes oficials 
i en les seues localitats; per César José Salvo García, cronista oficial 
de Villar del Arzobispo, i de Momblanch García, respectivament, 
es feu una detallada referència a les importants i meritòries dades 
biogràfiques, que els feien mereixedors de tota classe d’honors, com 
el que ara els era tributat pels cronistes. A continuació, Cardona Ivars 
va rebre una placa commemorativa de mans del president Francesc 
de Paula Momblanch García i, en agraïment a les distinció rebuda, 
Cardona Ivars va prendre la paraula per tal de manifestar la seua 
satisfacció pel detall i reconeixement tingut amb ell.

Seguint amb el programa establert per a l’acte, tornà a prendre 
la paraula el president, per facilitar-la a Agustí Ventura Conejero, 
cronista oficial de Xàtiva, per a que presentara a la conferenciant, Elia 
Gozálbez Esteve, cronista oficial de Muro, que va procedir a pronunciar 
la seua conferencia, sota el títol: ”El dilema morisc entre la integració o 
l’exili”, la qual es desenrotllà amb l’atenció general de tots el assistents.

Una vegada finalitzada, tornà a prendre la paraula Momblanch 
per a felicitar i agrair a la senyora Gozálbez Esteve la magnífica 
i erudita conferencia pronunciada, i li feu lliurament d’una placa 
commemorativa. Finalment, va donar per oberta la XXXII Assemblea 
dels Cronistes Oficials del Regne de València.

Donada per conclosa la sessió es va indicar als presents que després 
del dinar assembleari que anava a celebrar-se en la terrassa de l’Hotel 
Astoria Palace, es reprendrien els actes, en el mateix lloc on estaven, per 
tal de continuar amb el programa establert.

En el dinar celebrat a l’Hotel Astoria Palace, complint l’acord 
adoptat el 28 d’octubre de 2016 en la Junta General de l’Associació de 
Cronistes Oficials del Regne de València, va ser lliurada per Francesc 
de Paula Momblanch García, president dels cronistes, una placa a 
l’Ateneu Mercantil de València en reconeixement pel seu nomenament 
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com a membre d’honor, que va replegar la presidenta de l’Ateneu, 
Carmen de Rosa Torner.

SEGONA SESSIÓ
Per la vesprada, de conformitat amb l’article 22 dels vigents estatuts 

de l’Associació de Cronistes Oficials del Regne de València, al Saló 
d’Actes del Museu de la Ciutat de València (antic palau del marqués 
de Campo) a la plaça de l’Arquebisbe, 3, (front al palau Arquebisbal), 
a les 17’45 hores, del dia 19 d’octubre de l’any dos mil díhuit, va tindre 
lloc la celebració ordinària de la Junta General Ordinària. La taula 
estava formada per Francesc de Paula Momblanch García, president, 
Josep Ramon Sanchis Alfonso, secretari general, Josep Carles Casimiro 
Campos, tresorer, i amb l’assistència dels cronistes participants en 
XXXII Assemblea.

El president Momblanch, obrí la sessió i, en donar la paraula al 
secretari, passà a desenvolupar els següents punts de l’ordre del dia:

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

El secretari va repartir als cronistes presents l’esborrany de l’acta 
de l’Assemblea General Ordinària de l’Associació de Cronistes Oficials 
del Regne de València celebrada el dia 11 de novembre de 2017, al saló 
d’actes de l’Ajuntament d’Alfafar, que va ser aprovada pels assistents.

2. INFORME DE SECRETARIA

El secretari informa:
a) De les sis sessions de treball celebrades per la Junta de Govern 

des de la última junta general a l’Assemblea celebrada l’11 de novembre 
de 2017.

b) De l’edició de quatre números de la Revista Cronicó, s’ha editat 
fins al número 77.

c) De les altes i baixes de cronistes produïdes en l’exercici:

Decessos de cronistes:
JESÚS EMILIO HERNÁNDEZ SANCHIS, Cronista Oficial d´Albal
FRANCISCO A. ROCA TRAVER, Cronista Oficial de Torreblanca

Nomenaments de nous cronistes:
ANTONI CALZADO ALDARIA, Cronista Oficial de La Pobla 

del Duc
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En el dinar celebrat a l’Hotel Astoria Palace, és compleix l’acord adoptat el 28 d’oc-
tubre de 2016, en la Junta General de l’Associació de Cronistes Oficials del Regne de 
València, de nomenar membre d’honor de l’Associació a l’Ateneu Mercantil de Va-
lència. En la imatge, Francesc de Paula Momblanch García, president dels cronistes, 
lliura una placa d’eixe reconeixement a la presidenta de l’Ateneu, Carmen de Rosa 
Torner (Fot. Alfonso Rovira).

El segon dia de la XXXII Assemblea de l’Associació de Cronistes Oficials del Regne 
de València que es va visitar la població de Millars, durant el trajecte els cronistes 
varen realitzar algunes parades per a rebre les explicacions de Miguel Aparici Nava-
rro, cronista oficial de Cortes de Pallars sobre el paisatge, la geografia, la geologia i la 
història del territori (Fot. Alfonso Rovira).
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Miguel Aparici Navarro, cronista oficial de Cortes de Pallars, dirigeix unes paraules als 
presents, el segon dia de la XXXII Assemblea, quan es va visitar la població de Millars, 
en la recepció oficial a la porta de l’Ajuntament, quan els cronistes varen ser rebuts per 
l’alcalde de la localitat, José Ricardo Pérez Gómez, Fidel Pérez Barberá, cronista oficial 
de Millars, i altres autoritats. (Fot. Alfonso Rovira).

Fidel Pérez Barberá, cronista oficial de Millars, dirigeix unes paraules als cronistes i 
acompanyants durant la visita a l’església parroquial (Fot. Alfonso Rovira).
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JOSÉ VICENTE MARTÍNEZ PERONA, Cronista Oficial de 
Pedralba

ANTONI JOAN TORRES SANCHIS, Cronista Oficial d’Alberic
ENRIC MARI GARCÍA, Cronista Oficial de Benifaió
PASCUAL MATÍAS SEGURA TORÁ, Cronista Oficial de 

Bigastro
A tots els nous, els donà la benvinguda a l’associació
d) De l’edició del llibre de la Crònica de la XXXI Assemblea de 

Cronistes Oficials celebrada l’any 2016 i que posteriorment, es repartirà 
a tots els presents.

e) Mostrar l’agraïment i reconeixement al cronista de Paterna, 
Camilo Segura Artiaga, per les gestions i treball per a que s’imprimiren, 
per l´Ajuntament de Paterna les actes de l’Assemblea Extraordinària 
celebrada en dita població sobre Arquitectura Tradicional Valenciana, 
celebrada l’any 2009, que va ser repartida a tots els assistents.

3. INFORME DE PRESIDÈNCIA

El president informa:
a) Que continuem amb la celebració de Jornades Extraordinàries 

els anys imparells i així celebrem la Junta General Ordinària en cada 
exercici anual. L’11 de novembre de l’any 2017 es va celebrar a la 
localitat d’Alfafar, convidats per l’Ajuntament.

b) Que per a l’Assemblea Extraordinària de l’any 2019 hem rebut de 
José Salvador Murguí Soriano, cronista oficial de Casinos, la invitació 
per a celebrar-la en aquella localitat que coincidirà, l’esmentada 
assemblea, amb la Fira del Dolç.

c) Del viatge cultural realitzat a l’exposició de las “Edades del 
Hombre” “Mons Dei” a la localitat d’Aguilar de Campoo amb visita a 
les ciutats de San Lorenzo del Escorial, Palència i Valladolid els dies 22 
a 25 de maig de 2018.

4. INFORME DE LA TRESORERIA DE L’ESTAT DE COMPTES

Josep Carles Casimiro Campos, tresorer, i Josep Catalá Vila, 
comptador, informen de l’estat de comptes de l’associació i lliuren un 
informe detallat, en el qual les existències de caixa amb data 16/10/2017 
eren de 13.313,50 euros i amb data 18/10/2018 són de 17.154,26 euros. 
Fan l’aclariment que s’han de restar els pagaments de les despeses de 
l’assemblea, entre els quals la més significativa és el de la impressió de 
les actes per l’impremta.
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5. ELECCIONS PARCIALS ALS CÀRRECS DE LA JUNTA DE 
GOVERN

a) El president Momblanch pren la paraula per a comunicar a tots 
els presents que després de 18 anys al front de l’associació i, segons 
estipulen els nostres estatuts (com a màxim dos legislatures de sis anys), 
ha de deixar la presidència. Seguidament, fa un exhaustiu repàs de tot el 
realitzat (assemblees, viatges, viatges culturals, medalla al mèrit cultural 
de la Generalitat, medalla d’or de l’Ajuntament de València, etc.).

Pren seguidament la paraula el secretari Sanchis Alfonso que 
enalteix la figura del president Momblanch i la gran tasca realitzada 
a favor de l’associació. Proposa a l’assemblea el nomenament com a 
president honorari, pels seus rellevants mèrits i per la tasca i dedicació 
a esta associació. El nomenament és aprovat pels tots els presents per 
unanimitat, amb un aplaudiment general, tots de peu, durant un bon 
grapat de minuts.

b) D’acord amb els estatuts de l’Associació, es dona conte pel 
secretari Sanchis Alfonso que només es presenta per a l’elecció una sola 
candidatura per a cobrir cada una de les vacants reglamentàriament 
renovables, la qual resulta proclamada, formada pels següents senyors:

- President José Ramón Sanchis Alfonso 
- Vicesecretari 1r. Amadeo Civera Marquino
- Tresorer José Carlos Casimiro Campos
- Arxiver-bibliotecari José Royo Martínez
- Vocal 2n. Jesús Huguet Pascual
- Vocal 8é. Alfonso Rovira Marín

c) A la vista de que en el mes de gener quedarà vacant el càrrec 
de secretari general, per passar a ocupar el de president, s’acorda 
facultar a la Junta de Govern per a que nomene a l’associat que 
considere procedent, a fi de que ocupe el càrrec de secretari general, 
des del moment que quede vacant, fins a finalització estatutària del 
seu mandat.

6. RATIFICACIÓ CÀRREC VICEPRESIDENT 2n.

Es sotmet a ratificació de l’Assemblea General el càrrec de 
vicepresident 2n. ocupat per Agustí Ventura Conejero, el qual es 
ratificat pels presents.



22

En Millars va tindre lloc una de les sessions de treball, amb lectura de comunicacions 
pels cronistes, en la imatge intervé Camilo Segura Artiaga, cronista oficial de Paterna 
en una taula presidida per l’alcalde de la localitat José Ricardo Pérez Gómez, com-
posta per Fidel Pérez Barberá, cronista oficial de Millars Francesc de Paula Mom-
blanch García, president dels cronistes, i Josep Ramon Sanchis Alfonso, secretari 
general (Fot. Alfonso Rovira).

Intervenció, amb la lectura d’una comunicació, d’Afonso Vila Moreno, cronista  
oficial de l’Alcúdia de Crespins, Cerdà i Novetlé en la sessió de treball celebrada a 
Millars (Fot. Alfonso Rovira).
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Intervenció, en Millars, del cronista oficial de Benifairó de la Valldigna, José Carlos 
Casimiro Campos, amb la presentació de la seua comunicació (Fot. Alfonso Rovira).

El tercer dia de la XXXII Assemblea de l’Associació de Cronistes Oficials del Regne 
de València es va visitar la localitat de Xàtiva, on es va fer un recorregut pel casc 
urbà i els principals monuments, entre altres la Seu, amb les explicacions del cronista 
oficial, Agustí Ventura Conejero (Fot. Alfonso Rovira).
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Una bona part dels cronistes assistents a l’Assemblea retratats durant la visita al casc 
urbà de Xàtiva (Fot. Alfonso Rovira).

Una instantània de les visites dels cronistes als monuments de Xàtiva, amb les expli-
cacions del cronista oficial de la població, Agustí Ventura Conejero (Fot. Alfonso 
Rovira).
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A Xàtiva, en la Casa de Cultura, es va realitzar la recepció oficial i es va constituir una 
taula presidencial formada per: Roger Cerdà Boluda, alcalde; Jordi Estellés Carrasco, 
regidor de Cultura i Patrimoni; Francesc de Paula Momblanch García, president dels 
cronistes, i Josep Ramon Sanchis Alfonso, secretari general. En la imatge el moment de 
rebre els representants de l’Ajuntament una placa en record de la visita dels cronistes a 
la població (Fot. Alfonso Rovira).

En Xàtiva va tindre lloc altra sessió de treball, amb la lectura de comunicacions pels 
cronistes, en la imatge intervé Vicente Sanz Gómez, cronista oficial d’Enguera, en 
una taula composta per Francesc de Paula Momblanch García, president dels cro-
nistes, Josep Ramon Sanchis Alfonso, secretari general i Agustí Ventura Conejero, 
cronista oficial de la població (Fot. Alfonso Rovira).
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7. PRECS I PREGUNTES

a) Precs i preguntes no se formulen.
b) El president Momblanch, d’acord en l’article 15 dels Estatuts i, a 

proposta de la seua Junta de Govern, davant dels mèrits que concorren 
en el Consell Valencià de Cultura pel seus rellevants mèrits i ajudes 
a esta associació i per la seua secular actuació en pro de la cultura 
valenciana, proposa el seu nomenament com a membre d’honor de 
l’Associació de Cronistes Oficials del Regne de València i, per a que 
quede constància, fer-li el lliurament d’una placa. Proposta que va ser 
aprovada per unanimitat de tots els presents.

Com a conclusions de l’assemblea s’acorda:
a) Celebrar a la localitat de Casinos la propera assemblea de l’any 

2019.
b) Realitzar tots els anys un viatge cultural.
Després de convocar als assemblearis a participar en la sessió del 

dia següent, a les 18,33 hores de la vesprada es donà per clausurada 
la sessió per part del president, el qual invita als cronistes assistents a 
recollir la documentació que estava preparada a l’eixida de la sala.

SEGONA JORNADA 
DISSABTE 20 D’OCTUBRE DEL 2018 - MILLARS

A les 8,30 hores va tindre lloc l’eixida, des del carrer del Marqués 
de Sotelo de València, dels cronistes i acompanyants, congregats 
amb l’objecte de ser traslladats amb autobús a la localitat valenciana 
de Millars, per a desenvolupar els actes de l’assemblea que s’havien 
programat. 

Durant el trajecte els cronistes varen realitzar algunes parades. En la 
població de Dosaigües van visitar el casc urbà, els carrers dels moriscos, 
el mirador i el pont del canó del riu Xúquer. Les explicacions les van 
rebre de Miguel Aparici Navarro, cronista oficial de Cortes de Pallars, 
sobre el paisatge, la geografia, la geologia i la història del territori.

A les 12 hores, els cronistes van ser rebuts a les portes de 
l’Ajuntament de Millars, on els esperaven l’alcalde de la localitat, José 
Ricardo Pérez Gómez, Fidel Pérez Barberá, cronista oficial de Millars 
i altres autoritats. En la recepció oficial es varen pronunciar distints 
parlaments als presents per Miguel Aparici Navarro, cronista oficial 
de Cortes de Pallars, per l’alcalde de Millars, que ens va donar la 
benvinguda a la població i agraí a l’associació que haguera triat Millars 
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per a celebrar la seua XXXII Assemblea i pel president dels cronistes 
Francesc de P. Momblanch, que va lliurar a l’alcalde una placa en 
record de la visita dels cronistes a la població.

Acte seguit, es va realitzar una visita guiada pels carrers de Millars 
i a l’església parroquial amb explicacions del cronista oficial de la 
població Fidel Pérez Barberá. La visita va concloure en el Centre 
Cultural, on es va visitar el seu Museu.

A les 14,30 hores, va tindre lloc el menjar de confraternitat ofert per 
l’Ajuntament, on es van degustar productes típics de la gastronomia local.

Per la vesprada, a les 17,00 hores, es va realitzar una sessió 
de treball en una taula presidida per l’alcalde de la localitat José 
Ricardo Pérez Gómez, composta per Fidel Pérez Barberá, cronista 
oficial de Millars, Francesc de Paula Momblanch García, president 
dels cronistes, i Josep Ramon Sanchis Alfonso, secretari general. Es 
va iniciar amb unes paraules de l’alcalde dirigides al cronista oficial, 
que li va lliurar un pergamí. Seguidament, va pronunciar Fidel Pérez 
Barberá una conferència sobre Millars, ressaltant els seus aspectes més 
representatius, tant de la naturalesa com de la seua història.

A continuació, després d’un breu descans, i seguint el programa 
d’actes, el president donà la paraula al secretari Sanchis Alfonso, per a 
que procedira a moderar la primera sessió de treball per a la lectura de 
comunicacions, amb les següents intervencions:

17,33 hores, lectura de la comunicació del Miguel Aparici Navarro, 
cronista oficial de Cortes de Pallars, “Reflexiones pro-moriscas”, en el 
que feu una introducció a la jornada de Millars dedicada als moriscos.

17,43 hores, lectura de la comunicació de Camilo Segura Artiaga, 
cronista oficial de Paterna, “De las Germanias a la expulsión: los 
moriscos en la villa de Paterna”.

17,50 hores, lectura de la comunicació d’Encarna Sansaloni Martí, 
cronista oficial de Tavernes de la Valldigna, “Cementeris moriscos o 
islàmics a la Valldigna”.

17, 54 hores, lectura de la comunicació de Policarp Garay Martín, 
cronista oficial de Serra, “Serra musulmana i morisca; Castell, Amal i 
i territori estratègic”.

18,08 hores, lectura de la comunicació de José Cataluña Albert, 
cronista oficial d’Algar de Palancia, “L’algarí Garbau, cabdill de la 
revolta morisca a la Serra d’Espadà”.

18,18 hores, lectura de la comunicació d’Alfonso Vila Moreno, 
cronista oficial de l’Alcúdia de Crespins, Cerdà i Novetlé, “Els 
morisquets”.
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18,33 hores, lectura de la comunicació de José Carlos Casimiro 
Campos , cronista oficial de Benifairó de Valldigna, “El llibre parroquial 
morisc de Benifairó i Alfulell (1563-1598)”.

18,40 hores, lectura de la comunicació de Fidel Pérez Barberá, 
cronista oficial de Millars “Principio y final de una civilización”.

19,00 hores, A l’eixida, una vegada acabada la sessió varen ser 
obsequiats els cronistes amb una borsa de records de la visita a Millars 
i passaren a prendre l’autobús per tal de tornar a València.

TERCERA JORNADA 
DIUMENGE 21 D’OCTUBRE DEL 2018 - XÀTIVA

A les 8,30 hores va tindre lloc l’eixida des del carrer del Marqués 
de Sotelo de València dels cronistes i acompanyants, congregats amb 
l’objecte de ser traslladats amb autobús a la localitat de Xàtiva. 

Una vegada en Xàtiva, guiats pel cronista oficial Agustí Ventura 
Conejero es va visitar el Palau de l’Ardiacà i la façana de l’Hospital 
medieval. 

A les 10,00 hores en la Seu es va oficiar una missa pel senyor abat 
(optativa per als cronistes). En finalitzar la missa es va visitar la Seu, 
i el seu interesant Museu. Continuà el recorregut pel casc històric, 
l’antic convent de Sant Domènec, el Museu Municipal de l’Almodí, la 
part arqueològica al propi almodí i la part artística a l’antic Palau de 
l’Arquebisbe Mayoral.

A les 12,30 hores. Es va realitzar per les autoritats municipals la 
recepció oficial als cronistes a la Casa de Cultura, antic palau dels Sanç-
Mahiques (carrer de Montcada), amb una taula presidencial formada: 
Roger Cerdà Boluda, alcalde de la ciutat, Jordi Estellés Carrasco, 
regidor de Cultura i Patrimoni, Francesc de Paula Momblanch García, 
president dels cronistes, i Josep Ramon Sanchis Alfonso, secretari 
general. L‘alcalde va rebre una placa en record de la visita dels cronistes 
a la població.

A continuació, seguint el programa, el president donà la paraula 
al secretari Sanchis Alfonso, per a que procedira a moderar la segona 
sessió de treball per a la lectura de comunicacions, amb una taula 
constituïda pels senyors: Francesc de Paula Momblanch García, 
president dels cronistes, Josep Ramon Sanchis Alfonso, secretari 
general i Agustí Ventura Conejero, cronista oficial de la població. Es 
varen pronunciar les següents comunicacions:
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13,10 hores lectura de la comunicació de Vicente Manuel Sanz 
Gómez, cronista oficial d’Enguera, “Los espacios de la memoria 
histórica democrática en Enguera”.

13,20 hores, lectura de la comunicació de Joan Josep Cardona 
Ivars, cronista oficial de Benissa.

13,21 hores, lectura de la comunicació de María José Rodríguez 
Molina, de la Diputació de València, “Los cronistas provinciales y su 
contribución al conocimiento de la Cultura Valenciana”.

13,35 hores, lectura de la comunicació de Bernat Daràs i Mahiques, 
cronista oficial de Carcaixent, “Carcaixent: mirades fotogràfiques”.

13,42 hores, lectura de la comunicació del César Salvo García, 
cronista oficial de Villar del Arzobispo, “Los moriscos de Benaduf”.

13,50 hores, lectura de la comunicació d’Alfred Bernabeu Sanchis, 
cronista oficial d’Ontinyent, “La plaga de llagosta a la vila d’Agullent 
(1756-1757)”.

A les 14,00 hores per a finalitzar la sessió de treball a la localitat de 
Xàtiva va intervindre Javier Serra Estellés del Servei Diocesà d’Arxius 
Parroquials, que ens va parlar sobre la indexació de les partides 
parroquials que es porta a cap en la Diòcesi de València.

A les 14,30 hores, es varem desplaçar a un cèntric restaurant on 
varen degustar un dinar tradicional ofert per l’ajuntament.

A les 16,30 hores, es va continuar la visita al casc antic de Xàtiva, 
guiada per Agustí Ventura Conejero, per l’antiga Moreria Real (Raval 
de Sant Joan i el barri de les Barreres o del Convent de la Mercé); la 
Jueria de Sant Agustí, la ciutat cristiana i exterior dels convents de 
Dominicans, Sant Francesc, Santa Clara i Trinitaris. La Casa Natalícia 
del papa Borja Alexandre VI i parròquia de Sant Pere i el convent dels 
alcantarins de Sant Onofre. Finalitzà el recorregut en el convent de les 
monges Dominiques de la Consolació, on es varen visitar l’església i 
algunes pintures de Joan de Joanes.

A les 18,00 hores, en el convent de la Consolació, Agustí Ventura 
Conejero, cronista oficial de Xàtiva, va pronunciar la conferencia de 
clausura sobre “La Governació de Xàtiva, della de Xúquer fins al riu de 
Xixona, antecedents de les províncies romanes Tarragonina i Cartaginesa”.

Finalitzada la conferencia, que va ser seguida amb especial atenció per 
tots els cronistes assistents a l’assemblea, a més d’una bona representació 
del veïnat de la població, el president dels cronistes Momblanch García va 
declarar la cloenda formal a la XXXII assemblea.

A les 19,00 hores en l’autobús es va mamprendre el viatge de retorn 
dels cronistes cap a València.
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Presentació de la comunicació, en la sessió de treball de Xàtiva, de César José Salvo 
García, cronista oficial de Villar del Arzobispo (Fot. Alfonso Rovira).

La sessió de treball de Xàtiva va intervindre Javier Serra Estellés del Servei Diocesà 
d’Arxius Parroquials, que ens va parlar sobre la indexació de les partides parroquials 
que es porta a cap en la Diòcesi de València (Fot. Alfonso Rovira).
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EL DILEMA MUDÉJAR MORISCO,  
ENTRE LA INTEGRACIÓN Y EL EXILIO

DRA. ELIA GOZÁLBEZ ESTEVE
Cronista Oficial de Muro de l’Alcoi

Es bien conocido que los valencianos tenemos una especial predi-
lección por todo lo referente al binomio mudéjares-moriscos así 

lo confirma nuestra amplia historiografía, referente a este apasionante 
episodio de nuestra historia.

A grandes rasgos, el panorama general de la comunidad musul-
mana en España, difícilmente se podría entender sin tener en cuenta 
que tuvieron diferentes circunstancias y diferente trato, puesto que 
según el lugar en que se hallaban, su estatus y condiciones de vida 
cambiaban. Sin la menor duda fue muy diferente vivir en Castilla, en 
donde en 1502 se les impuso la conversión, haciendo decrecer su nú-
mero y por tanto se les integró fácilmente, hasta tal punto que la ma-
yoría ya no hablaba árabe en muchas regiones mientras que, en Anda-
lucía, en donde convivían y se mezclaban con los cristianos con cierta 
libertad, mantuvieron el árabe, excepto en Sevilla. Menos amenazada 
Castilla, absorbió granadinos, permitiendo cierta tolerancia hasta el 
levantamiento de las Alpujarras de 1568-1571, que frenó su posterior 
movilidad. Muchos de los desplazados eran trajineros, comerciantes 
y agricultores que eligieron venir a Valencia. Entre otras razones, esta 
decisión se basaba en su afinidad con nuestro sistema agrario y los 
valencianos aun considerando el riesgo que suponía la influencia que 
podían ejercer en cuanto costumbres y ritos, les admitieron a pesar de 
tenerlo prohibido. En Aragón representaban una parte importante de 
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la población y, aunque gozaban de amplios derechos, en el siglo XVI 
la mayoría ya no hablaba el árabe.

La estructura socio-económica de cada una de estas regiones marcó 
sus vidas. Además, tampoco era lo mismo ser de realengo que de seño-
río, ni vivir en la costa que, en el interior, o pertenecer a una población 
mixta en la que tenían que convivir con cristianos o ser comunidades 
íntegramente islámicas y por supuesto no todos los señores compartían 
el mismo modo de sentir y actuar. Estas circunstancias hicieron de cada 
lugar un espacio singular.

Ciñéndonos al Reino de Valencia y sintetizando mucho cabe resal-
tar que la Germanía fue el acontecimiento más significativo e irrepara-
ble por el demoledor impacto que causo a la minoría mudéjar.

Como antecedentes directos y aspectos generales, están los cita-
dos motines de 1503, las revueltas mudéjares de Bernia, Benaguacil y 
los de la Sierra de Espadán, los cuales junto con la Germanía fueron 
los tres acontecimientos que decidieron la realidad de una comunidad 
que se había mantenido musulmana bajo la denominación de mudé-
jar, desde que Jaime I conquistara Valencia1. A partir de estos conflic-
tos se sentaron las bases de uno de los principales enfrentamientos, la 
denominada cuestión morisca, que afecto al antiguo reino durante el 
resto del siglo XVI 2.

La Germanía se desarrolló entre 1519-1523, presentándose en su 
inicio como una revuelta gremial y ciudadana, para desembocar poco 
después en un claro movimiento anti-señorial, enfrentando al mundo 
urbano con el rural, y a una nobleza apoyada por sus vasallos mudé-
jares contra los gremios y el bajo clero3. Los móviles fueron de muy 
diversa índole, destacando los historiadores el afán, por parte de los 
agermanados, de asimilar espiritualmente a la población islámica y se-
gún Rafael Benítez, su intención era la de corroer la base económica 

1 BURNS, R. I. (1989) Els mudèjars del Regne de València de la generació posterior 
a la croada...

2 VALLÉS BORRÁS, Vicente (2000). La Germanía, València. Diputació de 
València, Institut Alfons el Magnànim. El bautismo de los musulmanes del Reino fue 
una de las propuestas más subversivas propugnadas por los líderes de la Germanía. Esta 
medida aproximó la ideología agermanada a todo un mundo de “profecías mesiánicas 
y esperanzas milenaristas, que haría realidad el requisito profético para acceder al 
Milenio: la existencia de una sola fe”.

3 CÍSCAR PALLARÉS, Eugenio; GARCÍA CÁRCEL, Ricardo (1974). Moriscos 
i agermanats, València: Editorial 3i4.
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de los señores y para ello atacaron a los mudéjares, sobre los que re-
caían mayores gravámenes, imponiendo una masiva conversión, con 
la aspiración de que estos reclamaran que se les igualase jurídica y tri-
butariamente en detrimento de las rentas señoriales. Los agermana-
dos pensaban que, si convertían a los musulmanes al cristianismo, los 
señores no podrían imponer rentas tan elevadas, y en su empeño de 
arruinarlos, se propusieron hacer cristianos, por la fuerza, a todos los 
moros obligándolos a bautizarse bajo pena de muerte. Argumentación, 
a la que habría que sumar otras posibles motivaciones por ejemplo “el 
deseo de asegurar el apoyo divino a la causa agermanada, lo cual entra 
plenamente en la mentalidad de la época”4.

Conocer con exactitud el marco de acción de las Germanías es 
complejo por su discontinuidad y a pesar de que afectó a todo el Rei-
no de Valencia, la intervención de los agermanados no fue continua, 
siendo el final de la revuelta y derrota muy dispar, desde lugares en 
donde la aventura revolucionaria acabó muy pronto (Vila-real, Onda, 
Benicarló, Castelló, Cullera), y en otros la resistencia fue prolongada y 
firme (Valencia, Murviedro, Xàtiva y Alzira)5.

La Germanía tuvo dos fases y en la segunda, los agermanados, con 
una deriva anti -mudéjar más contundente, justificaron y argumenta-
ron su causa con denuncias al rey referentes a la inmoralidad y violen-
cia de los señores. No era fácil ir contra la nobleza, pero sí proclamarse 
en una especie de cruzados en defensa de la religión y descargar la ira 
contra sus vasallos musulmanes atacando aljamas, saqueando pueblos 
y quemando los documentos que hallaban a su paso.

El condado de Cocentaina es un acertado modelo de la evolución 
de los hechos, estuvo muy próximo a ser escenario directo de la re-
vuelta, no llegando a serlo salvo por los masivos saqueos, del bando 
agermanado, en el verano de 1521, cuya violencia atemorizo el con-
dado con frecuentes incursiones en las que se dieron a talar los campos, 
romper puentes y azudes...6 cometiendo, además, numerosos robos de 
bienes muebles e inmuebles. El asentamiento de destacadas comunida-
des islámicas convertía esta zona idónea para realizar escaramuzas y 

4 GARCÍA CÁRCEL, Ricardo (1981): Las Germanías de Valencia, Valencia Ed. 
Península. PINILLA, Regina (1994): Valencia y doña Germana, València: Generalitat 
Valenciana, Consell Valencià de Cultura.

5 Ibidem.
6 ESCOLANO Y PERALES (1879), Décadas de la historia del reino Valencia. 

Terraza, Aliena y Cía, T II.
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asaltos y los lugares que carecían de una fortificación sólida, debieron 
sentir con mayor rigor la amenaza que se cernía sobre ellos. Pero la ca-
pital del condado, más preparada con más elementos defensivos, tam-
poco se libró del ataque y saqueo pese a reforzar sus murallas y obligar 
a los musulmanes a resguardarse en la morería con su familia y bienes7.

Sujetos a la tierra, los señores se garantizaban la servidumbre de 
los mudéjares, y solo en casos excepcionales y por miedo a que huyeran 
se les daba cierta libertad ya que sobre todo no querían desprenderse 
de ellos, por lo que les prohibieron vender la propiedad excepto si era a 
un musulmán foráneo y, además, antes de emigrar, debían pagar todas 
las deudas8.

La Germanía cambió el rumbo de la comunidad musulmana al im-
poner ipso facto a los mudéjares, un bautismo forzoso, que fue acep-
tado ante el temor de perder sus vidas y en el mejor de los casos para 
evitar represalias, teniendo que elegir entre quedarse y someterse o huir 
y este fue el primer dilema que tuvieron que afrontar9. 

A nivel personal les supuso una lucha interna muy dura, un com-
plicado dilema, quedarse equivalía a renunciar a su religión y costum-
bres y huir, a la perdida de sus bienes, dejando atrás un pasado que les 
unía con sus antecesores y afrontar un futuro incierto en el que iban a 
ser considerados extranjeros o apátridas. 

Los mudéjares amenazados con ser privados de su religión atrapa-
dos por las exigencias nobiliarias y reales, acosados por nuevos impues-
tos vieron en la huida una opción, pero esta no siempre era factible y 
los que tomaron esta decisión lo hicieron en la clandestinidad, bien por 
sus propios medios en barcazas o ayudados por los piratas que mero-
deaban nuestras costas intensificando estos ataques en el momento de 
estas huidas y permaneciendo activas a lo largo del siglo.

7 SANTOJA Josep Llus (2022) “La Germanía als voltants d´Alcoi”. En, Mas allá 
de la capital del Reino. La germanía en el territorio Valenciano: de Xátiva a Orihuela” 
Universidad de Valencia Nº 28.
“En una crída del 16 de juriol, obliga els moros, amb esls seus béns i families que es 
tancaren en la moreria” Haciendo la misma crída el Muro, l´Alcudia i Gayanes. También 
aporta una excelente información sobre la invasión y saqueo del condado por parte de 
los agermanados.

8 BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO, Rafael (1982): Moriscos y cristianos en el 
condado de Casares, Córdoba: Diputación Provincial.
En 1530 el Papa Clemente VII,coincidiendo con la actitud de los nobles, mediante Bula, 
prohibió que vendiesen propiedades y bienes,

9 VALLÉS BORRÁS, Vicente,(2000) La Germania....
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Afortunadamente, la documentación consultada recoge listas de 
quienes abandonaron sus lugares, entre ellos es de destacar, que los que 
huyeron pertenecían a miembros de familias acomodadas que, bien 
ellos o sus antepasados, habían ejercido cargos relevantes de alamín 
o alfaquí. Quizás, su condición social les indujo a no acatar la nueva 
situación de marginalidad y la degradante renuncia de identidad que 
se les imponía, dando muestras de valor y oposición10. La inseguridad 
generada entre los mudéjares les llevo a esconder sus bienes puesto que 
algunos señores prohibieron que se les comprara a los mudéjares o a los 
cristianos nuevos sus pertenencias, a fin de disminuir sus posibilidades 
económicas y frenar las huidas.

Conscientes de la importante emigración clandestina que se ave-
cinaba, se dictaron numerosas cridas, por parte de los señores, con el 
interesado objetivo de mantener a sus vasallos, por ejemplo, con el mis-
mo propósito el conde de Cocentaina, hizo una crida el 16 de julio 
de 1521 en la que ordenó que·ls moros no hixquen fora del condat de 
Cocentayna, no isquen a ningún loch. En ella, además de impedir que 
abandonasen el condado, les reclamaba su apoyo para defenderse de 
los agermanados, ordenando que dicha crida se publicase “en lo mercat 
de la dita vila als moros de la morería de la dita vila e en los lochs de 
Muro, l’Alcúdia e Gayanes”11.

El temor y desconcierto de los mudéjares iba en aumento, pero par-
te de ellos afrontó el acoso de los agermanados permaneciendo en sus 
lugares al lado de su señor, mientras que otros optaron por huir pese 
a las amenazas y esta era la peor de las expectativas que albergaba la 
nobleza.

El lugar de destino confesado fue bastante impreciso, a Berbería o 
simplemente a terra de moros. Ante esta reiterada ambigüedad, queda-
ba la duda de si estas huidas eran reales, por lo que la administración 
señorial fue muy rigurosa a la hora de acreditar su salida del país re-
cogiendo el testimonio de los testigos que les vieron partir, y este fue el 

10 SANTOJA Josep Lluis (2022) “La Germanía als voltans.... Expone que este era 
el caso de “la filla de Faraig ,de Geyma ,muller de Berenguer Rafefe , d´Usmeni “lo vell” 
i de Tayma, germana de Açensafe”.Se dio también el caso de que algunos de los huidos, 
abandonaron el lugar después de ser bautizados.

11 SALVADOR ESTEBAN Emilia. (1987) Felipe II y los moriscos valencianos. La 
violenta actitud de los agermanados fue la consecuencia directa de una generalizada 
emigración al norte de África, tanto que, en 1523, quedaron deshabitadas, en Valencia, 
más de 5000 casas.



38

caso de Maural vecino de Muro en el que, los interrogados, aseguraron 
haberle visto per terra de Benisa y que se embarcó en el puerto de Mo-
raira con destino a Berbería “en fustes de moros que allí eren vengudes 
de Alger per anar-se’n los moros que se’n vullgeren passar” denunciando 
en otra misiva que “el dit Moural anà a embarcar-se en les fustes que allí 
eren vengudes dels moros de Berberia, aprés an vist mols moros com lo dit 
Moural sens an passat a terra de moros”12.

Los acontecimientos acaecieron con celeridad y en todos los ámbi-
tos, a nivel local y nacional, se sucedieron años de continua represión 
con quienes se quedaron; En 1521 Carlos I ordenó a la virreina de Va-
lencia, Germana de Foix, que se anulase el culto islámico prohibiendo 
que se reuniesen en público o “en secreto, con trompetas timbales ni 
voces, ni hiciesen procesiones, peregrinaciones ni entierros de moros, ni 
otra ceremonia de la secta”, y que se cerraran las mezquitas. En 1522 
se impuso la obligatoriedad del bautismo para todos los que aún no lo 
hubiesen recibido, recomendando la documentación Inquisitorial13 que 
los recién nacidos fueran bautizados en el plazo de 6 días, y que fuesen 
tres los padrinos o madrinas, insistiendo en que llevaran un riguroso 
control de los mismos. En 1523 se les advirtió que pese a su oposición 
se les iba a convertir a todos y para mayor vigilancia en 1525 se les 
privó de libertad de movimiento prohibiéndoles que abandonasen sus 
lugares, ordenando que viviesen igual que los cristianos. Siguiendo esta 
cronología, un año más tarde, en 1526, después de una revuelta, los 
moriscos pidieron una moratoria de cinco años para ir adaptándose 
a su nuevo estatus y una tímida concordia les permitió conservar la 
lengua en que se expresaban, la algarabía, usar sus trajes y mantener a 
los alfaquíes. Esta tolerancia duró poco y, en 1527, en algunos señoríos 
llegaron a prohibir andar por los caminos sin permiso del señor. En 
1528, los representantes de las aljamas en las Cortes de Monzón pidie-
ron moratorias en la lengua, en la indumentaria y en las costumbres en 
general, y 40 años libres de practicar sus ritos islámicos. Los 12 alfa-
quís enviados por las aljamas a la corte solicitaron que se les anulasen 
las servidumbres, tributos y el impedimento de movilidad y sobre todo 
que la inquisición no interviniese. En un primer momento se aceptaron 
estas condiciones con la reserva de consultar a las partes, pero era un 

12 AMC,Sección Cort de Procurador, año 1524. “Los moros s´hen anaven fora del 
present regne a Alger”.

13 A.H.N. Sección Inquisición. Relaciones de causas. Leg 5324.
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cambio inasumible, llegando algunos autores a decir que hubiese sido 
comparable con las consecuencias de la expulsión. Finalmente, no se 
consideró la petición y los moriscos temerosos no insistieron.

La realidad se impuso y la nobleza, intentó evitar a través de las 
consabidas crides contener los abusos cometidos por los agermanados 
y cristianos de su lugar y entorno siendo cada vez más apremiantes, 
ordenando, en el condado de Cocentaina que no se les impidiera el 
regreso a los mudéjares que lo desearan y que els moros no sen vagen 
sens licencia e que nols tornen la roba sens licencia del procurador recla-
mando las apropiaciones indebidas a “tots aquells qui han pres i tenen 
or, argent, roba així de lli com de llana forment, oli, llana besties, armes 
e qualsevol altres coses axi dels moros que se an anats del present condat 
com dels que novament se son fets cristians” Interesantísimas Cridas en 
la que se insiste que “com furs e previlegis del present regne es ordenat 
que qualsevol moro standat e habitant en algunes ciutats , viles e lochs de 
alguns senyors del present regne de Valencia no pot mudar son domicili”, 
controlando así la movilidad de una población que les facilitaba im-
portantes ingresos y apremiando a los que se habían apoderado de sus 
bienes a “que tot hom que tinga roba dels moros que se son pasats lo ma-
nifeste y que tornen les besties als bestiars”. Concediéndoles un perdón, 
no exento de interés, a su desobediencia, pese a que en su calidad de 
vasallos no eran libres de cambiar de domicilio sin permiso y licencia 
de su señor14.

Advirtiéndoles “que nengú no sia gosat traure ni portar se´en roba 
nenguna...” amenazando a los que infractores con una elevada multa 
de 200 florines de oro y la confiscación de lo robado, y en otra crida, 
de ese mes, ordenaban a los cristianos que devolvieran todo lo sus-
traído a los moros en el plazo de dos días “or, argent, roba axí de lli 
com de llana, forment, oli, llana, bèsties, bous bestiars, armes e qualse-
vol altres coses, axí dels moros que sen anats anats del present condat 
com dels que novament se són fets cristians, sota pena de 500 florins d´or 
de multa i preso” 15.

Concretamente, algunas de las pertenencias de los huidos de Muro 
fueron requeridas y devueltas a sus familiares, por ejemplo, parte de los 
bienes del prestigioso alfaquí de Muro, Xubuch, sirvieron para com-

14 INSA, M. Dolores. “Germanías y anti-mudejarismo”. Programa Mare de Deu. 
Año 1986.

15 AMC ,Sección Cort de Procurador. Año 1521.
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pensar en metálico a la que fuera su mujer “cobra la roba de Azmer 
Xubuch a Fatima muller que era del dit Xubuch e ara muller de Azmer 
Giles”. Otros bienes, se localizaron en diferentes casas, bens de Acen 
Barbaroja a trobats en casa de Jaume Barbaroja en Muro o confesados 
por sus tenedores como Joan Palasi que declaró “tenir en son poder un 
mig cofre nou ab molta roba ...”que era de Azmer Xubuch fill de Maho-
mat y que es el ajuar más rico documentado en el que abundaban precia-
das telas de seda y lino 16.

Con la Germanía el proceso de conversión tomó un auge insos-
pechado al imponer la cristianización de los mudéjares mediante el 
bautismo y era notorio que éste fue de forma precipitada por lo que 
quedó la incógnita de su validez al ser forzados por los agermanados, 
de diferentes formas y con diversa agresividad17. Para ello contaron con 
el respaldo de los dirigentes y del alto clero, obligando bajo pena de 
muerte a los mudéjares a entrar en las iglesias y recibir el bautismo. 
En su arrebato no se plantearon el valor que podía tener este sacra-
mento, recibido contra su voluntad, no ayudando a esta improvisación 
el hecho de que les apoyara una junta de teólogos convocada por el 
emperador. Otra cuestión en tela de juicio fue que cuando se bautiza 
a un adulto este debe dar su consentimiento y aquí no la hubo. Estas 
dudas y contradicciones llevaron a actitudes dispares, barajando si era 
correcto volver a bautizarlos finalizada la contienda de la Germanía 
o plantearse si era moral bautizar a niños sabiendo que quedaban en 

16 Ibidem. El rico contenido del inventario hecho de los bienes de los moriscos que 
abandonaron sus lugares, a raíz de la primera Germanía, nos permite encontrar una 
variada información en la que, cada objeto, cada prenda de vestir, nos desvela un sin 
fin de matices de la vida cotidiana de los mudéjares en el siglo XVI. La administración 
señorial hizo un magnífico inventario de los ajuares abandonados, ...En casi todas 
las casas se encontraron telas llens morich, sedas, lanas, stopas, especificando si era 
de lino, hasta su grosor; e hilos de diferentes clases madeixes de fil a dir blancs e verts 
e cinch altres de miga lista groga y afortunadamente, la documentación consultada 
recoge una lista completa dels moros de Muro que abandonaron el lugar, entre ellos, 
Azmet Faraig y su hijo, a Azmet Xubuch, fill de Mahomat, Azmet Maimo, Azmet 
Moratalli, Azmet Alamí, Quent Faquinet, Moural y familias casi completas por 
ejemplo, los Benzarro, Naga, fill de Mohamat, els Sabens i sa mare, los tres Miques y 
su yerno, Acén Barbaroja.

17 VALLES BORRAS, Vicente (2000) La Germanía.... El bautismo de los musul-
manes del Reino fue una de las propuestas más subversivas propugnadas por los líderes 
de la Germanía. Esta medida aproximó a la ideología agermanada a todo un mundo 
de profecías mesiánicas y esperanzas milenaristas, que haría realidad el requisito profético 
para acceder al Milenio: la existencia de una sola fe.”
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manos de padres infieles, a la vez que, acusaban a los mudéjares de su 
escasa resistencia al bautismo.

Los mudéjares bautizados, pasaron a ser moriscos y por tanto suje-
tos a la Inquisición si no obedecían los mandatos cristianos con los que 
se habían comprometido. El paso de los años no mejoro la situación y 
en el Sínodo de 1578 se comunicó a las parroquias de todo el reino, que 
se debían notificar todos los nacimientos, imponiendo a las madrinas 
que no hiciesen ninguna ceremonia morisca y que si aun quedase al-
guien sin bautizar se les diera un plazo de 8 días para que lo hiciesen, 
añadiendo que los hijos de los nuevos convertidos se les bautizase des-
nudos, para que se viera si estaban circuncidados. La madrina o sea la 
mujer elegida debía ser cristiana vieja, y tenía que lavar con sus manos 
a las criaturas, advirtiéndole que no debía confiar ni permitir que se 
acercasen alfaquíes y moriscos en general a las parturientas cristianas 
nuevas. Además, la madrina debía residir en el lugar, precisando que 
“con la cual madrina vieja se levantaran las parturientas en dicho lugar 
y no con cristiana nueva”. En caso de incumplimiento la pena ascen-
día, nada menos que a 25 libras, con la advertencia, amenazante, de 
que se procediese con rigor contra los infractores.

Dentro de las medidas represivas que se aplicaron a los que se que-
daron, no podemos olvidar que los hombres de este siglo eran profun-
damente religiosos, indistintamente del credo que profesaran y estas 
arraigadas creencias les enfrentaban aún más.

Entre los cambios más difíciles de asimilar estaba el matrimonio y 
el rito funerario, actos tan presentes y cruciales en la vida en los que la 
costumbre se antepone a las normas por lo que su represión no solía 
ser eficaz.

Referente al matrimonio se aconsejaba, encarecidamente, que los 
casamientos fuesen mixtos, pero haciendo caso omiso a esta recomen-
dación, siguieron siendo endogámicos.

Entre los mudéjares-moriscos, pocas mujeres se quedaban solte-
ras, las viudas encontraban pronto marido, no debían quedar des-
amparadas y se afanaban para que esto no sucediera mientras que 
las viudas cristianas sujetas a largos lutos tenían muchas menos po-
sibilidades de rehacer sus vidas. La temprana edad de los cónyuges, 
favorecía al número de enlaces en los que la consanguinidad era 
aceptada, muy al contrario, en la comunidad cristiana el número de 
célibes era muy significativo, haciendo que la demografía les fuera 
favorable a los moriscos, situación que irritaba y preocupaba a los 
cristianos.
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A pesar de que en la concordia de 1528, el legado pontificio aceptó 
dispensar los matrimonios hechos y concertados antes de la conver-
sión, una vez convertidos, se les advirtió que debían ajustarse al dere-
cho canónigo, ordenando “que los nuevos convertidos no hagan ningún 
matrimonio entre ellos por palabras de futuro, que llaman esponsorio, 
si no fuese hallándose el rector o vicario presente con testigos”, aña-
diendo que, “si se desposasen por palabras de futuro y no de presente 
prometiéndose entre sí de la manera que esta dicho sean obligados de 
enviar por licencia y traer la del ordinario y después desposarse” y oír 
misa dentro de los 30 días siguientes bajo pena de 6 libras, puntualizan-
do que les constaba que abusaban de dicha ordenación, sabedores que 
aun trayendo licencia y desposándose en la misa después no cohabita-
ban hasta realizar su ritos y ceremonias.

Así mismo, quedaba prohibido que antes de contraer matrimonio 
se hiciesen comidas de celebración del mismo y que se mandasen joyas 
y presentes entre sí o por medio de intermediarios, siendo castigados 

Joyas Bereberes
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con una multa de 10 libras a cada una de los contrayentes o a quienes 
interviniesen en ello. La prohibición tenía su fundamento, ya que los 
moriscos seguían practicando los contratos matrimoniales según sus 
costumbres. Ante esta evidencia, los Visitadores Pastorales reiteraron 
que no se hagan matrimonios “con ceremonias moriscas ni resabio de 
ellas en lo referente antes del matrimonio ni en las bodas ni después de 
ellas”.... decretando que luego que hayan oído misa los nuevos con-
vertidos “con sus mujeres se junten e cohabiten en una casa e hayan 
vida maridable....” y que los que quisieran contraer matrimonio debían 
amonestarse en las tres fiestas o domingos anteriores a la celebración.

La conversión no era real y eso lo sabían muy bien ambas partes 
dando lugar a una desconfianza mutua. La iglesia recelosa de esta si-
tuación se dotó de una bien orquestada red podríamos llamar de espio-
naje, los visitadores pastorales, cuya labor consistía entre otras compe-
tencias en vigilar e imponer penas a los que no cumplían los mandatos 
religiosos, por lo que se le invistió de autoridad para ello y para com-
probar las necesidades existentes en las parroquias e investigar quienes 
estaban circuncidados, los que hacían la çala o aquellos que observa-
ban el ramadán con la obligación, añadida, de informar a los inqui-
sidores procurando no dar escándalo. Preocupados en dar una buena 
imagen y a la vez ser eficientes se les encargó vigilar que los alguaciles 
y los rectores no abusaran económicamente de sus nuevos feligreses, 
aconsejando que era muy conveniente causar buena impresión18.

La vigilancia llegaba al extremo de que se anotaba quienes asistían 
a misa, quienes comulgaban, quienes confesaban pasando lista en al-
gunas de las parroquias. Obviamente, ante este acoso iban a misa, pero 
su oposición soterrada no cesaba, por ejemplo, situarse en la iglesia 
detrás de las pilastras o hacer guiños y burlas cuando no se sentían 
observados. No iban desencaminados puesto que estas actuaciones de 
venganza y desprecio se repetían con frecuencia, y pese a su sagacidad 
en esquivar estas ordenanzas, algunos casos, fueron detectados y pena-
lizados,

Muy documentados y llenos de interesantes matices, según los 
lugares, están los ritos funerarios sobre los que las escuelas juristas 

18 GOZALBEZ ESTEVE Elia. (2009) Conversos i expulsats. La minoría morisca 
entre l´assimilació i el desterrament. “Oposición y sometimiento en una comunidad 
marginada”. Actes del Congrés “400 anys de l´expulsió dels moriscos”. Ayuntament 
de Muro. 



44

musulmanas son muy estrictas ante la preparación e inhumación del 
musulmán. Sin entrar en pormenores conviene reparar lo mucho que 
se tuvieron que adaptar los moriscos ya que sus ritos estaban muy de-
finidos y en contra de su impuesta religión. Algunos de sus mandatos 
son: que al difunto se le debe volver hacia la Alquibla y cerrarle los ojos 
y se aconseja leerle un sura “no hay otro Dios que Alá y Mahoma es 
su profeta”. No se le debe aproximar al difunto mujer que menstrúe ni 
hombre que se halle en estado de impureza legal.

Se les permite llorar en ese momento, pero el estoicismo es mejor, 
por lo que se les prohíbe gritar o lamentarse. Las mujeres que morían 
estando en cinta no se les puede practicar la cesárea y salvar al feto. 
Los que morían en el mar, si están lejos de la costa deben ser arrojados 
con suficiente peso para que descansen en el fondo, pero si la costa está 
cerca y habitada por musulmanes deben llegar a ella para enterrarles. 
Referente a la purificación del cuerpo yacente no tienen un rito preciso 
con tal que quede limpio, pero el número de veces del lavado debe ser 
impar y con agua y un manojo de hierbas, poniendo en el último, al-
canfor. Se recomienda amortajar al cadáver un numero impar de veces 
y se aconseja embalsamarlos colocando bálsamos entre las mortajas. 
Y así podríamos continuar en una serie de ritos y preceptos que la 
obligada conversión les imponía abandonar y a sustituir por otros ritos 
que les eran ajenos. Claro que los nuevos conversos sabían muy bien 
esquivar las normativas, por ejemplo los moriscos se oponían rotun-
damente a enterrar a sus difuntos en tierra que no fuese virgen como 
tenían por costumbre y dentro de este cúmulo de prohibiciones se les 
impuso que al difunto no le den sepultura de costado si no que mire al 
cielo, y que ninguna persona se acercase a la sepultura a ponerle flores, 
ramos ni otras cosas, ni a llorar, temiendo que esa aproximación a las 
fosas sirviese para realizar ritos islámicos. La multa era de un ducado, 
una parte para la iglesia y las otras tres para el alguacil encargado de 
vigilar estas ceremonias. El ingenio de los moriscos hizo posible eludir 
estas prohibiciones en varias ocasiones, sirva de ejemplo de su astucia 
que el alamín de Almudaina, Çequet, fue acusado al Santo Oficio de 
que él y otros, cuyo nombre no se menciona, enterraron a un difunto 
dejándolo metido en la fosa “pero cuando se fue el rector los moris-
cos pusieron palos atravesados y una tabla encima de manera que el 
cuerpo quedó en un hueco” con lo cual el cuerpo permaneció fuera del 
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contacto del terreno impuro19. Su religión les mandaba enterrar a sus 
difuntos mirando a la alquibla o al menos que su cabeza quedara en 
esta dirección y también en este ritual encontraron la forma de no ser 
enterrados boca arriba colocando una piedra a la altura del mentón 
al lado opuesto de la alquibla de forma que con el tiempo el cráneo se 
venciera hacia la posición deseada20. El temor a estos desacatos hizo 
que, en muchos lugares, se les obligara a tapiar y poner puertas als 
fosars, a la vez que les mandó llamar al rector para que les ayudase a 
bien morir y nombrar madrinas encargadas de vestir y arreglar a los 
difuntos tomando siempre la precaución de que estas madrinas fuesen 
cristianas viejas a las que previamente se les debía examinar para cer-
ciorarse de su capacidad21. 

En este arduo camino difícilmente los moriscos pudieron mantener 
su identidad sin que ello los llevara ante el Santo Oficio. Obviamente, 
su arraigo se basaba en que la superveniencia de un pueblo se debe 
en gran parte a su fidelidad a las costumbres y tradiciones. Realmente 
ellas nos conducen a acatar las normas y a hacerlas parte de nuestras 
vidas en los aspectos más dispares; sociales, alimenticios, sanitarios, 
higiénicos festivos, etc.

En esta visión global, cuyo objetivo es enumerar las cuestiones en las 
que los moriscos presentaron más resistencia a abandonar sus costumbres, 
no podía faltar la alimentación, siendo de destacar las normas entorno a 
la carne, alimento conflictivo y que marcaba diferencias notorias entre las 
dos comunidades. El problema provenía del tipo de carne que consumía la 
comunidad islámica, generalmente, la de cabra, ovelles y molton22, puesto 
que su ley les prohíbe comer carne de cerdo. A este respecto es oportu-
no reflexionar sobre esta prohibición, la cual no se debía a la triquinosis 
(enfermedad que no se descubrió hasta finales del siglo XIX) sino por ser 
el cerdo un animal que come desperdicios, carne putrefacta y hasta hu-
mana, y al igual que los judíos hicieron con anterioridad, el Islam llegó 

19 AHN, Sección Inquisición. Relación de causas. Libro 936.
20 NAVARRO POVEDA, Concepción (2004) “Aportaciones Arqueológicas al 

estudio medieval de Novelda”, De la medina a la vila. Monogràfic1609, 400 anys de 
l’expulsió dels moriscos.

21 RISOLA FI-L FIGH, IBN ABI ZAYD AL-QAYRAWANI, (1993) Compendio 
de Derecho Islámico. Ed.Trotta Madrid.

22 La documentación consultada cita en muchas ocasiones los clams que se ponían 
a los ganaderos por intromisión de sus ganados en zonas agrícolas, lo que confirma que 
las cabras eran abundantes, y que su carne estaba presente en su alimentación.
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a la conclusión que la carne de cerdo no podía ser saludable para los hu-
manos y por tanto la consideraron repugnante, junto con la proveniente 
de otros carroñeros y animales que hubiesen sido sacrificados a otro Dios. 
La forma de matar a los animales estaba sujeta a un ritual. Según la ley 
coránica, los permitidos debían ser degollados de forma que el gaznate 
quedase junto a la cabeza, y esta mirando a la Meca, por lo que se utilizaba 
la alquibla, pared en la que se ubica el mirab en las mezquitas lo cual quedó 
prohibido siendo por esta infracción condenados ante el Santo Oficio los 
moriscos que hubiesen degollado reçes al alquibla recordando que no solo 
el desangrar a la res era delito ya que también lo era el inclinar la cabeza 
del animal hacia la alquibla en el momento del degüello. Los mudéjares, 
tenían sus carnicerías y en ellas se cumplía a rajatabla la ley, pero el pro-
blema surgió cuando pasaron a ser cristianos y se les prohibió matar a la 
morisca, algo que era intrínseco a sus costumbres religiosas y alimenticias 
por lo que aunque se pusieron carnicerías en lugares visibles y se manda-
ron carniceros cristianos a sus comunidades, los moriscos no acudían a 
ellos por lo que esta ausencia de clientes dio lugar a que con frecuencia se 
diese complicidad entre los carniceros y los moriscos 23.

La evidencia de estas simulaciones dio lugar a que los carniceros 
fuesen examinados para cerciorarse de que eran cristianos viejos de 
parte de padre y madre y en las comunidades moriscas en su totalidad 
se buscaba a aquellos que eran de la villa cristiana más próxima. Pese 
a estas medidas, al igual que en otras ocasiones, los moriscos encontra-
ron la forma de burlar el mandato. Esta actitud no pasó desapercibida 
y las autoridades eclesiásticas desconfiaron, sistemáticamente, de sus 
manipulaciones y prohibieron que quienes les ayudasen en la matanza 
fuesen cristianos nuevos “acerca de cortar y degollar, de lo contrario se 
debía de proceder contra los carniceros”. Otra manera de evadir la nor-
mativa era realizar la matanza en las casas particulares, por lo que se 
obligó a que la matanza fuese en público, quedando vedado el degüello 
al tiempo que mataban24.

23 ADV, Sección Visitas Pastorales. Años 1578-1604. El Santo Oficio, en el año 1577, 
denunció a un morisco de Muro acusándole de comprar carne de dudosa procedencia 
y en la Visita Pastoral a Muro de 1578 se penalizó a otro morisco con 11 sueldos per 
una degolla y en la Visita Pastoral de 1586, se acusó al conjunto de esta comunidad de 
introducir, en secreto, carne de otros lugares en donde aun seguían sacrificando las reses 
según su antigua religión.

24 Ibidem. En Muro en 1595 y 1598, los visitadores alertaron de esta práctica y de 
que la carnicería de Muro estaba situada en parte sospechosa oculta en un lugar de difícil 
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Los moriscos se oponían a abandonar estos rituales alimenticios, 
muy interiorizados entre la población musulmana, manteniéndolos 
pese a todas las prohibiciones e intervenciones inquisitoriales, las cua-
les en estos años registran una larga lista de inculpados y condenados 
por este delito, descritos con exquisita minuciosidad como el prota-
gonizado por Rodrigo el morisco vecino de Muro que fue delatado 
por cuatro testigos que aseguraron que cuando este fue al mesón de la 
Alcudia se le cayeron dos palominos de la cabalgadura, los cuales esta-
ban degollados y atravesados por el gaznate. En su defensa, el acusado 
dijo que los había encontrado ya muertos y desollados25 y en 1579, un 
morisco de Fraga fue condenado por degollar una liebre de oreja a 
oreja en una casa particular y se añade en el proceso, que por la noche 
cenaron un conejo y que el morisco se negó a comer porque no estaba 
degollado según costumbre. Cuando fue acusado, el morisco se defen-
dió diciendo que no degolló a los conejos y que no comió del conejo que 
había para cenar, porque olía mal (1579), el argumento esgrimido no le 
sirvió de nada y fue encarcelado. Casos muy parecidos fueron los pro-
tagonizados por Bartolomé González, cristiano viejo de Cocentaina, 
acusado por degollar reses a la morisca, igualmente Nofre Santamaría, 
cristiano viejo de Agres, fue delatado por consentir que los moriscos 
mataran según su costumbre atravesando el gaznate por lo que se le 
condenó a 200 azotes y 6 años a galeras, pero murió antes de que se 
dictara sentencia. Las acusaciones pueden llegar a ser tan pintorescas 
como las realizadas a moriscos de Benilloba por degollar peces atrave-
sados o negarse a comer carne que no fuese degollada26.

Otro alimento imprescindible para los moriscos era el pan y su ela-
boración fue motivo de conflicto y desencuentro con los señores y con 
la Inquisición. El problema radicaba en que los moriscos consumían 
pan de dacsa que era más barato que el de trigo, pero el de dacsa tarda 

acceso, lo cual les permitía cierta impunidad, por lo que los visitadores insistían en que 
el carnicero, siempre fuese cristiano viejo. El ya citado carnicero, Mateo Santamaría, fue 
acusado de varias faltas, entre ellas de degollar reses a la morisca, por lo que se le privó 
de su oficio y de entrar en lugares de moriscos. 

25 AHN, Sección Inquisición. Relación de causas. Libro 936.
26 Ibidem. Gerónimo Ramis, también de Cocentaina y de 45 años, fue acusado de 

degollar reses al alquibla (1593); otro vecino de Cocentaina, Pedro Boris, por degollar un 
macho a la morisca y exponiéndole la cara a la alquibla y cortarle una oreja, se defendió 
diciendo que le cortó el miembro por enfermedad (1581) y Jerónimo Cacinet, morisco 
del mismo lugar y de 70 años, por haber concertado con un carnicero que matase a la 
morisca. 
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mucho más en cocer, y dado que el señor cobraba el uso de la regalía 
según el número de pan cocido, su utilización le perjudicaba por lo 
dilatado del proceso. Pero era muy complicado conocer si era de trigo 
o dacsa el pan que traían al horno lo cual le impedida imputar delito 
alguno. Estas desavenencias entre los señores y sus enfiteutas les eran 
indiferentes a las autoridades eclesiásticas y encontraron en este proce-
so de cocción un resquicio para imputar a los moriscos de delito san-
cionándoles por el hecho de marcar el pan con señales de connotación 
religiosa islámica siendo consideradas una ceremonia más de las suyas. 
Por ejemplo, una morisca de la Alquería de Ferris, llamada Brianda, 
fue acusada en 1577 de estampar sus cinco dedos sobre la masa de pan, 
fiel a la persistente costumbre de poner Hamssas en la pasta del pan 
cuando amasan, es decir, dejaban señales simulando la mano de Fátima, 
llamada Hamsa en árabe, sobre él. Tampoco debió ser fácil detectar 
esta irregularidad en las comunidades moriscas teniendo que recurrir a 
los delatores, compensándoles con una parte de las 25 libras de multa 
aplicada a los que desobedecían 27.

Los productos de repostería azucarada con miel y enriquecida con 
almendras, eran muy requeridos y según afirma fray Bartolomé de los 
Ángeles, comían panes de arrope y salsafrà que el predicador había 
probado, probablemente, en la fiesta de Pascua que era festejada por 
los moriscos con ciertas particularidades alimenticias28. 

Según su costumbre, los moriscos comían con las manos, en el sue-
lo o reclinados, y hasta esta forma de sentarse fue cuestionada, pro-
hibiéndoles que adoptasen esta postura para comer, recomendando a 
los mesoneros que observasen si tal ordenanza se cumplía en sus es-
tablecimientos29. Así mismo, marcaba diferencias entre estas dos co-
munidades, el hecho de que los musulmanes comían poco, y que su 
alimentación era muy escasa en carne y abundante en pan, verduras y 
frutas sobre todo uvas e higos.

Los hábitos cotidianos no siempre tenían un motivo religioso, 
puesto que eran, en su mayoría, preceptos afianzados por la fuerza de 

27 ADV, Sección Visitas Pastorales. Años 1578-1604.
28 VIDAL BELTRAN Elíseo, (1974/80) “Cuaderno de un visitador de moriscos” 

Revista de Historia Moderna. Alicante
29 ADV, Sección Visitas Pastorales. Años 1578-1604. En los inventarios de las casas 

que quedaron abandonadas, por temor a los agermanados, se encontraran pocas sillas, 
alguna banqueta y sí muchos cojines lo cual confirma esta costumbre de permanecer, 
dormir y comer en el suelo.
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la costumbre y una tenaz resistencia en defensa de su identidad lo cual 
les abocaba a enfrentarse a unas normas contrarias a su religión y cos-
tumbres como el ramadán, la circuncisión o el guadoc.

La ley islámica obliga a sus seguidores, al menos tres veces al año 
a ayunos cortos, pero es el mes del ramadán, que tiene lugar el noveno 
mes lunar, el más importante, y a juzgar por las acusaciones referentes 
a la observancia de este precepto, se deduce que su cumplimiento esta-
ba muy asentado entre los moriscos y que, al ser difícil ocultarlo a los 
ojos de los cristianos viejos las denuncias fueron numerosas. Las penas 
llegaban a ser muy duras, por ejemplo, en los procesos de 1580 a 1589, a 
Miguel Polopi, morisco de Alcodar, acusado por observar el ramadán, 
se le impuso por castigo cárcel, vela, hábito, coraça y los tres primeros 
años a galeras. Estos episodios se repitieron con mucha frecuencia; a 
Luis alias Carabases, le delataron sus vecinos de que, en cierta ocasión, 
cuando estaba cortando canyamel no comió en todo el día30.

Paralelamente a estas prohibiciones se les impuso la cuaresma in-
sistiendo en el ayuno o sea la obligatoriedad de una comida a medio 
día y no como hacían los moros. El hacerles cumplir con las exigencias 
cuaresmales cristianas fue difícil de asimilar y nuevamente la alimen-
tación adquiría un papel destacado al prohibir que comieran carne en 
esta época. Los moriscos eran observados en el cumplimiento de estas 
normas escrupulosamente, prohibiéndoles tener las puertas de sus ca-
sas cerradas durante los días de ayuno a fin de poder controlar cual-
quier irregularidad. Por ejemplo, en 1581 se acusó a Nofre Baboni de 
Albaida por tener en cuaresma una olla en su casa con carne y una res 
muerta a la morisca y al albardero Curto, vecino de Llombay, que tenía 
arrendadas las carnicerías de los cuatro lugares del marquesado se le 
acusó de haber muerto carne en cuaresma para proveer a los moriscos 
de los cuatro lugares31.

30 AHN, Sección Inquisición. Relación de causas. Libro 936. Paralelamente, a estas 
prohibiciones se les impuso la cuaresma insistiendo en este ayuno la obligatoriedad de 
una comida a medio día y no como hacían los moros. Los moriscos eran observados en 
el cumplimiento de estas normas escrupulosamente, prohibiéndoles tener las puertas 
de sus casas cerradas durante los días de ayuno a fin de poder controlar cualquier 
irregularidad. Por ejemplo, en 1581 se acusó a Nofre Baboni de Albaida por tener 
en cuaresma una olla en su casa con carne y una res muerta a la morisca. Igualmente, 
Melchor Castellano, alias Francisco Galiz, vecino de Çela de Agres, fue apresado por 
guardar el ramadán y una morisca de Alcocer sufrió la misma suerte por ayunar en el 
mes de ramadán e inducir a otros para que lo hiciesen.

31 AHN, Sección Inquisición. Relación de causas. Libro 936.
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Dentro de este contexto a las autoridades eclesiásticas les preocu-
paba que perdurara el rito de las abluciones o sea el guadoc hasta tal 
punto que, en el Sínodo de 1578, vedaron el baño a los moriscos y a 
sus instalaciones “Item que a hon hi haurà banys per a banyar-se, y los 
banyadors sien de Christians vells”. Pese a ello, en los procesos inquisi-
toriales, algunos moriscos fueron acusados de realizar baños rituales. 
Estaba fuera de toda lógica e higiene, esta medida al insistir en que 
no usasen los baños artificiales y que derribasen todos los existentes 
abarcando la prohibición a bañarse fuera y en el interior de las casas32. 
Entre las confesiones voluntarias realizadas ante el Santo Oficio, abun-
dan los que públicamente reconocen haber hecho el guadoc para hacer 
la çala y las penas a las que fueron sometidos33.

Entre estos ritos islámicos perseguidos, estaba la circuncisión prac-
ticada por el judaísmo y adoptada más tarde por los musulmanes, sien-
do esta duramente castigada por la Inquisición. Tal era su obsesión 
sobre este ritual que en 1577 se llegó a delatar a Cabat Capolla, morisco 
de Benilloba, por el simple hecho de tener unas tijeras muy finas para 
retajar, llegando a ser sospechosos de practicar este ritual todos los 
oficios que tuviesen relación con elementos cortantes. En los procesos 
no todos los moriscos confesaban cuando eran sometidos al disuasorio 
tormento, sin embargo, a los inquisidores les era muy fácil comprobar 
quien estaba circuncidado y quien no puesto que el estar retajado era 
uno de los signos visibles. Los acusados, en un último intento de evadir 
el castigo, se defendían diciendo, simplemente, que era costumbre, o 
aludiendo a que lo había hecho otra persona, pero de nada les solían 
servir tales razonamientos, siendo duramente condenados por este de-
lito a vela, hábito, coraza y cárcel perpetua34.

No esta demás hacer un paréntesis en esta enumeración de pre-
ceptos religiosos y costumbres sujetos a prohibiciones y castigos y re-
parar en el deficiente grado de formación religiosa existente entre la 
población cristiana e islámica en el siglo XVI. Una inmensa mayoría 
eran analfabetos, pero los moriscos tenían, además, en su contra que 
sus mezquitas habían sido destruidas, muchas hasta sus cimientos y 

32 Ibidem.
33 Ibidem.
34 AHN, Sección Inquisición. Relaciones de causas. Libro 937. Los encargados de 

practicar la circuncisión eran habitualmente los alfaquíes, bien los que se quedaron en 
sus lugares u otros que se desplazaban clandestinamente para realizar dicha ceremonia.
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al silenciar la voz de sus alfaquíes quedaron huérfanos de formación 
religiosa. Carentes de enseñanzas e imposibilitados de practicar su reli-
gión se aferraron a la tradición y a la costumbre conscientes de que su 
identidad estaba en peligro. Pese a ello, la Çala y las oraciones islámi-
cas, ocultamente, continuaban realizándose a la vez que su ignorancia 
de los preceptos y oraciones cristianas se hacía más notoria, por lo que 
en el Sínodo de 1578 se ordenó a los nuevos convertidos que olvidasen 
las oraciones islámicas y que aprendiesen el Pater Noster, Ave Maria, 
Credo y Salve Regina. Inflexibles, los moriscos, y en especial los alfa-
quíes no dejaron de adoctrinar, clandestinamente a sus seguidores, es-
parciendo por todo el reino muchas nóminas y libros sin que los fuertes 
castigos de soga, azotes, galeras y hasta de muerte, les hicieran desistir, 
comportamiento que la Inquisición tacho de intolerable manteniéndo-
se implacable en sus acusaciones, no solo de practicar el Islam, sino 
hasta de llevar consigo escritos o libros islámicos35.

Como era de esperar en la intimidad de sus hogares, los moriscos se 
negaban a tener imágenes y representaciones religiosas, su ley islámica 
las prohibía y la aceptación de la impuesta era casi siempre ficticia. A 
este respecto, la exigencia a la aljama de Muro a raíz de la Visita Pas-
toral de 1586 no tiene desperdicio al imponer “que todos los vecinos y 
anexos tengan en el plazo de un mes en sus casas y donde se pudieran 
ver imágenes de nuestro Señor y santos”. El rector era el encargado de 
entregarlas personalmente, con la obligación de firmarlas por detrás y 
anotar la fecha en las que entregaba las imágenes a los moriscos y estos 
debían rendir anualmente, cuenta del estado de conservación de dichas 
representaciones religiosas36.

Acostumbrados los musulmanes a oír la voz del muecín que les lla-
maba cinco veces al día a la oración, fue muy penoso para ellos el silencio 
impuesto en 1525 en todos los lugares del reino de Valencia, que no·s cri-
de la çala públicament ne amagada ne de paraula, agravando la situación 
al imponerles que cuando oyeran tocar a la oración de los cristianos se 
debían descubrir y arrodillarse cuando pasase el Santísimo37.

35 AHN, Sección Inquisición. Relación de causas. Libro 936. Muchos acusados por 
tenencia de libros y oraciones aludían a que se los habían entregado miembros de la 
comunidad ya difuntos.

36 APM, Sección Visitas Pastorales. Años 1578-1604. Muro.
37 El Seny o el aviso a la aljama era anunciado con una trompeta y venía a ser un 

Toc de queda. Se les convocaba desde el minarete a viva voz y los cristianos se valían de 
las campanas para comunicarse con su feligresía.
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Una de las medidas evangelizadoras era encargar al rector del lugar 
la instrucción religiosa, encomendándole las autoridades eclesiásticas, 
repetidamente, que se esforzara en adiestrar en la fe cristiana a sus nue-
vos feligreses. En el Sínodo de 1578, la exigencia de oír Misa entera los 
días festivos está muy detallada y se determinan las penas impuestas a 
quienes no asistiesen o solo estuviesen presentes en una parte de ella, 
apremiando a los ausentes a que entregasen un albarán justificando 
que habían oído misa en otro lugar. Pero, además, se insistía a los rec-
tores a que enseñasen la doctrina cristiana a la hora que les pareciere, y 
que todos los niños, sin excepción, debían asistir a dicha instrucción, 
exigiendo a los padres a que cooperasen mandando a sus hijos, mayo-
res y menores al rector, los domingos después de comer, para que les 
enseñara el catecismo, pero, sorprendentemente, en el caso de las niñas 
esta obligación solo afectaba a las menores de 10 años38. De forma sis-
temática, estas ordenanzas eran desobedecidas, por lo que a la largo del 
último tercio del XVI se siguen registrando un sinfín de multas por su 
incumplimiento39.

Pese a la discriminación fiscal, en 1561 se puede constatar, a lo lar-
go y ancho del reino, la presencia de una minoría muy acomodada a 
la que convierten en el objetivo de la evangelización, al ser conscientes 
las autoridades eclesiásticas del efecto que causaba entre la comunidad 
su conversión, debido al prestigio social que tenían, sin descartar otra 
finalidad aún más perversa, el que a la Inquisición le interesara llevar a 
juicio gente que pudiera hacer frente a las multas.

La evangelización dejaba mucho que desear y, además, en las alja-
mas siempre había quien velaba para que el Islam permaneciera vivo, 
en especial los alfaquíes y las mujeres, soportes de la comunidad y de 
la familia.

Desde el inicio de su conversión, los moriscos fueron sabedores 
del riesgo que la Inquisición representaba para ellos y ante la impo-
sibilidad de detener el proceso, pretendieron paliar unos efectos que 
presagiaban ser devastadores, por lo que entablaron varias consultas 
en busca de una concordia. Las respuestas dadas en las negociaciones 
previas a las concordias fueron ambiguas exhortándoles a que “se les 
guarde y se haga con ellos como se hizo con los moros de Granada, que 
se bautizaron y quedaron christianos”. Sin embargo, y por las quejas 

38 APM, Sección Visitas Pastorales. Años 1578-1604. Muro.
39 Ibidem.
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que los moriscos hacían de que no se estaba llevando a cabo este punto 
según se les había prometido y ellos esperaban, hubo algún intento de 
apaciguar los ánimos dictando La Suprema una provisión “al virrey de 
Valencia y todo el Reino cumpla lo capitulado, ya que a los nuevamen-
te convertidos de moros […] no se les guarda lo que con ellos, de volun-
tad y acuerdo nuestro, fue asentado y capitulado por el […] Inquisidor 
General […], de que ellos están muy quexosos y agraviados”40. 

En su afán represor, los inquisidores no escatimaron esfuerzos, con 
algún éxito, por ejemplo, cuando en 1578 el inquisidor Pedro de Ça-
rate recorrió el reino de Valencia llegando a las montañas a últimos de 
noviembre a Cocentaina, Xixona, Penáguila y Planes y al observar e in-
terrogar a los rectores y nuevos convertidos su presencia intimidatoria 
dio lugar, a promocionar acusaciones y confesiones voluntarias. Me-
diante estas visitas se lograban denuncias por hechos insignificantes, 
cualquier comentario se ponía en tela de juicio y, en muchas ocasiones, 
los moriscos eran sometidos a prueba por sus vecinos, haciéndoles pre-
guntas capciosas.

La evangelización abarcó todas las manifestaciones siendo las 
fiestas cristianas impuestas a la comunidad conversa en el Sínodo de 
1578, celebrado en Valencia y presidido por el patriarca Ribera, citan-
do como fiestas de guardar Nadal, Circuncisión, “dia dels Reis i Tots 
els Apòstols, dies de Pasqua, Ascensió, Pentecostes, Corpus, Sant Joan 
Baptiste, l’Assumpció de Nostra Senyora i Tots los Sants”, advirtiendo 
que algunas de estas fiestas ya no eran obligatorias. Nuevamente los 
moriscos no se adaptaron a lo que la Iglesia esperaba de ellos en dichas 
celebraciones y en más de una ocasión se les recrimino su falta de so-
briedad, amonestándoles en la festividad de la Invocación de la Iglesia 
en Muro, los visitadores en 1561, recomendaron a los nuevos conver-
sos, que se hiciese “una fiesta moderada, como se hace en otros lugares 
de esta diócesis, dando de comer a los religiosos y sacerdotes que se 
hallasen en ella y en los días de Todos los Santos y la Candelaria hagan 
hacer, para ofrecer lumbres en las manos, conforme a la constitución, 
con cera de Valencia y no de otra parte…”

Los días festivos, estaban sujetos a unas directrices muy concisas 
encaminadas a guardar el descanso y entre ellas se les prohibió moler, 

40 BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO, Rafael (2001): Heroicas decisiones. La 
monarquía católica y los moriscos valencianos, Valencia: Diputació, Institut Alfons el 
Magnànim.
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exigiendo a los molineros parar sus instalaciones y a los mesoneros 
controlar si en sus establecimientos se cumplía el ayuno, advirtiéndoles 
que tenían que estar muy atentos de que no se cometiesen abusos en el 
comer y beber los domingos y fiestas de guardar. El simple hecho de ir 
cargado por la calle en días festivos era motivo suficiente en Muro para 
que el alguacil interviniese dichas cargas, obedeciendo al mandato “si 
los hallase en días de fiesta o domingo de mañana les haga pasar en el 
hostal hasta acabada la misa y hagan que oyan misa autorizando que 
hagan su camino cuando terminase”. En los días festivos se llegaba 
hasta al extremo de obligar a los alguaciles a vigilar si alguien trabajaba 
en el interior de sus casas o en las huertas. No obstante, se contemplaba 
alguna salvedad añadiendo que cuando hubiese mucha necesidad de 
regar o segar, se podía solicitar licencia41.

Pese a estas coacciones, las festividades religiosas que ordena el Co-
rán continuaron celebrándose en la clandestinidad aun después de ser 
convertidos. Entre ellas, la fiesta de la alfitra o eid al-fitr, tal y como 
ellos la denominan, en la que se celebra el fin del Ramadán o mes del 
ayuno. En el ámbito señorial, antes de la conversión, en dicha festivi-
dad se debía dar limosna y comida a los pobres y entregar a la mezqui-
ta un donativo o alfitra, casi siempre en especie, y ésta se trasformó con 
la conversión en el dret de fatra o alfatras. Siempre ávidos de incremen-
tar sus ingresos los señores, se apropiaron y transformaron este ingreso 
de carácter religioso en un impuesto en especie, manteniendo su origen.

La oposición de los moriscos a los obligados cambios fue real pero 
infructuosa, dado que, por defender su cultura, costumbres y fe, se 
arriesgaron a ser condenados por el Santo Oficio y a pagar las multas 
que sus parroquias consideraran aplicar42.

41 APM, Sección Visitas Pastorales. Años 1578-1604.
42 En la junta celebrada en 1573-1574, bajo la presidencia del arzobispo San Juan de 

Ribera, ya se acordó aportar fondos para fundar nuevas rectorías y elevar su asignación 
hasta cien libras. No obstante, en el Sínodo de 1578 se reguló con detenimiento los 
beneficios que podían percibir por sus actividades los clérigos. Por ejemplo, se ordenó al 
rector que, en los enterramientos, por tocar las campanas, por los cirios, llevar la cruz y 
otros trabajos, no podía cobrar más de 3 sueldos y 6 dineros para el que llevara la cruz, 
siempre y cuando el muerto fuese el cabeza de familia, pero si se trataba de menores de 3 
años, la cantidad se rebajaba a un sou y tres diners. En los años próximos a la expulsión, 
en el reino de Valencia, apenas la mitad de los lugares de moriscos contaban con una 
rectoría, a lo que se sumaba, y ello era mucho más grave, el que el clero disponible además 
de carecer de preparación tampoco tenía una dedicación adecuada y frecuentemente los 
rectores recurrieron a elevar el precio de las ceremonias religiosas e incrementar las multas.
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Con gran tenacidad, en el proceso de evangelización, se mandó a 
los rectores que cumpliesen con sus obligaciones y que consignasen por 
escrito el número de las confesiones, matrimonios, bautizos y gastos de 
su iglesia. Interesaba administrar los sacramentos a los moriscos, pero 
era muy arriesgado ya que sus conocimientos de la religión cristiana 
eran casi nulos, por lo que se advertía a los rectores que los moriscos no 
podían recibir la eucaristía si no mostraban un conocimiento aceptable 
de la fe católica. 

En el Sínodo de 1578, la actuación de los rectores fue ampliamente 
regulada y entre otras normas se les impuso residir en el lugar, sin po-
der ausentarse de él, con pérdida de la rectoría si su ausencia sobrepa-
saba los dos meses seguidos43.

A pesar de esta demoledora persecución, los moriscos se mantu-
vieron firmes en conservar su idioma a través de una amplia documen-
tación religiosa, sobre todo el Corán, los Herces o las nóminas, una 
especie de oraciones que llevaban sobre sus personas, o que conserva-
ban en sus casas con escritos religiosos, transportados en bolsitas (si-
milares a nuestros escapularios), tenían un carácter mágico-protector y 
fueron difundidos y escondidos, celosamente, por todo el reino, lo cual 
no indicaba que su portador supiese leer o escribir, pero sí su arraigada 
religiosidad44.

Cabe considerar que su fiscalidad no mejoró con la conversión lo 
cual hacia aún más pesado el adaptarse a estas situación que les obliga-

43 APM, Sección Visitas Pastorales. Naturalmente, se exigía que dichos sacerdotes 
tuviesen una moral intachable y la suficiente preparación para enfrentarse a tan difícil 
tarea y, por tanto, para que su dedicación fuese plena, se les prohibió ser rectores de 
más de un lugar, se les impuso decir misa los domingos y días festivos, enseñar a los 
nuevos conversos la doctrina cristiana, las oraciones, los mandamientos, etc. Además, 
los rectores debían cabrevar ante notario todas las tierras y rentas de las antiguas 
mezquitas, y se les apremio a que fueran diligentes en esta labor, y llevar un estricto 
registro parroquial de los bienes que debían administrar, de los bautismos, confesiones y 
defunciones, recomendando que dichos libros estuviesen guardados convenientemente. 
Los rectores y vicarios quedaban expuestos a ser multados por incumplimiento de sus 
deberes, siendo la mitad de la sanción para la iglesia local y la otra para el acusador.

44 MOMBLANCH, GONZÀLBEZ, Francisco de Paula (1959) Historia de la villa 
de Muro. Alicante Diputación Provincial. Lo oculto y misterioso siempre fue atractivo, 
y esta combinación se dio en esta aljama, en donde entre los documentos encontrados 
en la casa de Gaspar Maçot, se hallaba un códice a dos tintas escrito en árabe, fechado 
en 1589 y con el año de la Hégira 996, que don Francisco Momblanch describe con 
gran riqueza de detalles aludiendo a que su contenido es de carácter religioso, de 
supersticiones y biografías de personajes árabes.



56

ba a vivir como cristianos y a mantener unas imposiciones económicas 
de moros. Los conversos en su calidad de doblemente vencidos y some-
tidos a múltiples renuncias, defraudados y teniendo que afrontar un sin 
fin de dificultades se sublevaron ante esta persistente discriminación 
fiscal, conscientes de que su nueva condición de cristianos no mejoró 
su precaria economía a la vez que se les humilló, en algunos lugares, al 
tener que asumir imposiciones de épocas muy anteriores como eran las 
azofras consistentes en prestar servicios personales, vender productos 
a precio de tasa, realizar jornales gratuitos, hilar, etc. 

Las familias acomodadas solían tener cargos directivos en la mu-
nicipalidad y en las aljamas, dedicados a la agricultura, al ganado, al 
comercio, arrendatarios o prestamistas lo cual disgustaba a las comu-
nidades de cristianos viejos. El patriarca Ribera haciéndose eco del 
malestar que generaban entre los cristianos estos influyentes clanes 
familiares, llego a decir que hay que empobrecerlos “por el bien de sus 
almas”45.

Pero una mayoría era gente pobre y no podían permitirse perder 
bienes por lo que en el último tercio del siglo XVI cuando la Inqui-
sición se hace más activa (1547-71) y en una valoración de los juicios 
inquisitoriales se dice que los moriscos resistían bien el tormento argu-
mentando que era mejor aguantar una hora de tormento que ir a gale-
ras, que era lo que les esperaba si confesaban ante el miedo de quedar 
arruinados.

La situación de los nuevos convertidos a la impuesta religión y la 
apremiante exigencia de que abandonaran costumbres y tradiciones 
fue cada vez más penosa y controvertida. En el año 1566, entre otras 
prohibiciones, a fin de eliminar todo aquello que les unía con su pasa-
do islámico y que adoptasen usos cristianos, se les presionó para que 
en el plazo de tres años aprendiesen la lengua castellana “y de allí en 
adelante ninguno pudiese hablar, leer, ni escribir ni en público ni en 
secreto en arábigo”. Partiendo de la base que la lengua es un signo de 
identidad asumido por todos los pueblos, no es de extrañar que en esta 
ocasión fuese manipulada con mayor intención e intensidad. Solo una 
minoría de la población musulmana escribía en árabe a mediados del 
siglo XVI, entre ellos los alfaquíes, cuyo conocimiento de la lengua los 
llevó, muchas veces, a los tribunales inquisitoriales, y lo mismo sucedía 

45 CISCAR PALLARES, Eugenio (1993) Moriscos, nobles y repobladores. Edicions 
Alfons el Magnanim.
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con los alamines, interlocutores indiscutibles ente la aljama y su señor, 
junto con personajes cultos de la comunidad y hasta, ocasionalmente, 
los rectores, instruidos en la lengua arábiga, para facilitar la comunica-
ción con sus feligreses. Los caracteres de la escritura, en el periodo que 
estamos tratando eran árabes, pero lo que se leía era en romance, o sea 
en valenciano o castellano, y a esta singular combinación se le deno-
minaba escritura aljamiada. No es fácil documentar la convivencia del 
árabe con el valenciano o castellano, pero esta realidad estaba presente 
a todos los niveles y así se trasluce el hecho de que cuando los mudé-
jares que decidieron huir abandonaron escritos en los dos idiomas en 
morischs y en cristià, los cuales confirman la utilización de los mudé-
jares valencianos de las dos lenguas ya a comienzos del siglo XVI46. 
El hEcho dE EspEcIfIcar quE VarIos documEntos Estaban EscrItos en 
morischs Es dE sumo IntErés, por las pocas notIcIas quE han llEga-
do sobrE Esta sIngularIdad, y lo mIsmo podríamos aducIr sobrE los 
documEntos EscrItos en cristià, lo cual IndIca quE En El momEnto 
dE la conVErsIón ya hay mudéjarEs quE lEEn y EscrIbEn En romancE, 
aunquE sEan solo una mInoría47.

Inexorablemente, el paso del tiempo había ido diluyendo la pureza 
del árabe hasta convertirse en una lengua coloquial, llamada algarabía, 
utilizada habitualmente por este colectivo junto con las lenguas roman-
ces. Otra cuestión es poder afirmar quien solo se podía comunicar en 
árabe, probablemente, las mujeres recluidas en el seno de sus hogares 
y lejos de poder frecuentar a cristianos, debieron conservar el idioma 
más que los hombres. En este proceso de asimilación, la lengua no fue 
una excepción siendo sometida a todo tipo de restricciones. En 1566 el 
rey Felipe II, mandó que aprendiesen a hablar castellano y que ningu-
no pudiese leer y escribir en público ni en secreto en arábigo. Tan solo 
unos años más tarde, en 1578, las autoridades eclesiásticas, conscientes 
del alto nivel de analfabetismo, obligaron a los rectores valencianos a 
enseñar a leer y escribir, a los hijos de los conversos sin recibir ninguna 
compensación económica por ello prohibiendo el árabe, recomendan-
do que a los niños de corta edad se les debía hablar en lengua valenciana 
“perquè cuan sien grans pugen deixar la algaravia més fàcilment”.

46 AMC, Sección Cort de Procurador, año 1524.
47 HINOJOSA MONTALVO, José (2002). “Los mudéjares. La voz del Islam en 

la España cristiana”, Simposio Internacional de mudejarismo. Teruel. Instituto de 
Estudios Turolenses de la Excma. Diputación de Teruel.
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Está ampliamente probado que la comunidad morisca, al menos, 
en aspectos externos, al principio pausadamente y luego a ritmo más 
vivo, se tuvo que someter a nuevas restricciones. Con todo fue imposi-
ble prescindir señales de identificación, tan visibles como eran los nom-
bres, apellidos y apodos, peculiaridades que ayudaban a delimitar el 
origen de un clan48. Una exhaustiva información permite identificar a 
un número elevado de moriscos y comprobar, una vez más que, años 
después del bautismo, en el seno de su comunidad y aún en documen-
tos oficiales, tienen que hacer referencia al nombre islámico para así 
poderles reconocer, Gaspar Moratalli olim Yaye, Ausiàs olim Obaidal, 
Baltasar Moratalli olim Alí, y en otros casos se indica olim anomenat 
antes del batej y hasta cuando se cita a Hieroni Atmer se añade que era 
fiel católico converso49. 

Es muy significativo que después del bautismo forzoso a los mudé-
jares se les llamo oficialmente moriscos, no obstante, en la documenta-
ción señorial consultada se les sigue llamando moros. y en los Procesos 
de la Real Audiencia se alude a su nueva condición de nou convertit, o 
nou cristia 50.

El Santo Oficio persiguió la tenencia de libros escritos en árabe, 
en especial los religiosos, y así consta en numerosos procesos51 por 
ejemplo; en 1581 Jerónimo Bonat fue denunciado por tener un libro 
del Corán y en ese año Achex, de Llombai, labrador de 40 años, fue 

48 AMC, Sección Cort de Procurador, año 1532.
49 APPV, Sección Protocolos, notario Melchor Centoll, nº 12784, Toma de Posesión 

1550. El 7 de julio, una larga lista de 122 moriscos congregados en Consejo General casi 
tots vehins precisando que de las tres parts habien dos o més..

50 ARV, Sección Real Audiencia, años 1580-1595. APM, Sección Visitas Pastorales. 
Años 1578-1604. Respecto a las mujeres, con una nula representatividad pública, 
tenemos escasas noticias de sus nombres, pero entre ellos están los de Fátima, Nexima 
o Axa, tomando posteriormente nombres cristianos Ángela, Jacinta o María. Tanto 
antes como después de la conversión, generalmente cuando se quiere citar a una mujer 
se recurre al nombre de su marido quedando su identidad reducida a la muller de...La 
superveniencia de los nombres árabes debió ser algo cotidiano, de lo contrario no tiene 
sentido se les advirtiese a los rectores que, cuando hiciesen un memorial de los feligreses, 
debía poner sus nombres cristianos

51 AHN, Sección Inquisición. Relación de causas. Libro 936. En 1578, Torromani, 
morisco natural de Cocentaina, fue procesado por tener un libro de la secta, e Iván Atap, 
morisco de Cela, fue acusado por tres testigos de haberse encontrado en su casa un 
cuaderno de la secta. A ambos se les aplicaron diligencias, o sea, tormento, y confesaron, 
siendo castigados a vela, hábito, çoraza, soga, cien azotes y tres años de galeras
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delatado por cuatro testigos por tener un libro arábigo en su poder52. 
En Alcosseret de Cocentaina, Antonio Espardenecht, de 60 años, fue 
acusado por cinco testigos de que, cuando estaba con su hija y otro 
morisco debajo de un árbol, tenían un libro de la secta y una carta en 
arábigo53. Cabe citar, el valor que se le dio al libro que trasladaba en 
1604 el alfaquí de Muro, Gaspar Rahech, o el revuelo que se levantó en 
Benilloba, en 1607, porque a Miguel Moheben se le encontraron libros 
en árabe en su casa54. Otro ejemplo de dicha continuidad lingüística son 
los textos en árabe referentes a los jornales realizados en el Marquesa-
do de Llombai. Las cuentas están escritas por varios escribas, entre los 
años 1533-1539, y en ellas registran los nombres propios de los vasa-
llos, casi siempre en árabe. En este documento el árabe es el idioma más 
importante, aunque aparece a su lado un castellano con interferencias 
continuas del valenciano como traducción del primero55.

Para la comunidad morisca de Muro, el ejemplo más significativo 
de ese arraigo al idioma lo encontramos a través de la documentación 

52 AHN, Sección Inquisición. Relación de causas. Libro 937. Año 1591. El acusado, 
cuando vio que la justicia estaba en su casa, arrojó el libro por la ventana. Era el tercero 
de la Alcorá que trata de todas las ceremonias de la secta. Excusó la tenencia del libro 
diciendo que lo encontró en un palacio donde solía recoger pobres entre unas cenizas… 
sometido a tormento se le dieron nueve vueltas de cordel en los brazos siendo condenado 
a vela, soga, azotes y 10 ducados.

53 AHN, Sección Inquisición. Relación de causas. Libro 937. En este caso el morisco 
dijo en su defensa que la carta era de recomendación y que en la conclusión de la misma 
solo había un saludo a Mahoma. En principio, se le mandó a la cárcel del Santo Oficio 
de Alzira, pero en un segundo juicio, pese a que el reo aseguró que un jurado difunto 
le había dado un papel en algarabía para rezar a Dios en tierra de cristianos nuevos, de 
nada le valieron sus excusas y le condenaron a ser relajado en el año 1604.

54 AHN, Sección Inquisición. Relación de causas. Libro 938. En la detención de 
Moheben llamaron al rector para que ratificase el hallazgo, pero, añade la descripción, 
como se tuvo que ir a decir misa dejó su custodia a cargo de otros. El reo aprovechó la 
poca vigilancia y se escapó. El preso y quien le dejó escapar (Gaspar Maimot, morisco 
de 30 años) fueron capturados. A Miguel Gosso (1572), de Llombai, se le acusó por creer 
a Mahoma y andar por el reino dando nóminas con oraciones de moros e invocando 
y conjurando a los demonios. Pese a ser mayor de 70 años se le condenó a reclusión 
perpetua en la Casa de la Misericordia.

55 CONSTÁN, Antonio; GOZÁLBEZ ESTEVE, Elia (2012): Los vasallos moriscos 
del marquesado de Llombai en época de don Juan de Borja y San Francisco de Borja: 
entre 1533 y 1539, València: Institució Alfons el Magnànim. Lo escrito en esta relación 
de jornales en romance lo hicieron el colector, Pero Gutiérrez, el vicario mossén Mateu 
Carot y el tandero, los cuales transcribieron lo escrito en árabe por el alamín u otros 
escribas. AHN, Sección Osuna, C. 587, D. 36-65, Sección Nobleza. Años 1533-1539
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que ocultaba el carismático Gaspar Maçot en su casa. Hombre de 
confianza de su señor, en su precipitada salida del lugar dejo su do-
cumentación privada, compras, dotes, arrendamientos… todo quedó 
abandonado56. 

El árabe vulgar estaba ya tan degenerado que no servía ni para 
entender el Corán y la lengua que se hablaba, la algarabia de d’Al-Ara-
hiya, era mucho más confusa. Frente a tal realidad y a fin de ser en-
tendidos los sacerdotes, el arzobispo de Valencia publicó una doctrina 
cristiana en la lengua arábiga-castellana.

Hemos de admitir que algunas de estas represiones dieron sus fru-
tos, ya que, las diferencias entre los hombres de las distintas comuni-
dades eran casi inexistentes en vísperas de la expulsión. El atuendo de 
un pueblo suele transmitir mucho de su idiosincrasia y el porqué de la 
misma y para aproximarnos a ella es de gran utilidad la descripción de 
los bienes que abandonaron los mudéjares en la Germanía, de ellos se 
desprende que los hombres solían usar a veces turbante, caftán o túnica 
y las mujeres velos y pañuelos cubriendo el pelo57

Durante el tiempo que fueron mudéjares se les permitió el uso 
de su vestimenta tradicional, pero reservándose el derecho a recono-
cerlos con un distintivo, consistente en una media luna del tamaño 
de una naranja, que debían coser sobre sus vestidos y gorros, ante el 
temor de la comunidad cristiana, de que les confundieran con ellos y 
a instancias de la iglesia, se dictaron normas segregacionistas sobre 
el cabello, que debían llevarlo cortado en redondo. Si no cumplían 
con esta orden la pena a la que se exponían era el cautiverio. La pre-
ocupación radicaba en que, poco a poco, especialmente, los hombres 
se parecían más a los cristianos viejos, en su aspecto externo, lo cual 
obstaculizaba su control sobre todo en los contactos sexuales. Todas 
estas normativas, encaminadas a diferenciar, a simple vista, una co-
munidad de otra, llevó a que los mudéjares fueran aferrándose, más 
y más, a unas costumbres que les daban un sentido inequívoco de 
identidad, por lo que no es de extrañar que cuando se pretendió que 
borrasen estos rasgos diferenciadores, fuese tan difícil para este colec-
tivo renunciar a ellos siendo el camino de integración arduo, doloroso 
y en muchos aspectos inalcanzable.

56 MOMBLANCH, GONZÀLBEZ, Francisco de Paula (1959) Historia de la villa 
de Muro...

57 AMC,Sección Cort de Procurador, año 1521.



61

Las imposiciones eran muy directas; que no se hiciesen de nuevo 
marlotas, almalafas, calones, ni otra clase de vestido de los que se usa-
ban antes de la conversión, y que todas las mujeres que anduviesen 
vestidas a la morisca, llevasen las caras descubiertas por donde fuesen. 
Pero las mujeres, siempre más conservadoras, mantuvieron su indu-
mentaria, en especial aquella que era utilizada en fiestas y ceremonias 
de bodas. Los trajes nupciales se incluían en las dotes y pasaban de ge-
neración en generación, pese a que después de la conversión se intentó 
ir borrando estos signos externos con órdenes o recomendaciones, que 
se reforzaron en el Sínodo de 1578, en el cual se les aconsejo, a hom-
bres y mujeres, que acudiesen al matrimonio bien trajeados ha modo de 
cristiano. 

En el ya aludido inventario de bienes abandonados a raíz de la Ger-
manía, no se manifiesta en ningún momento que las mujeres fuesen 
veladas, no obstante, sí debieron utilizar velos según se desprende de 
prohibiciones posteriores en las que se les obligó a prescindir de los 
velos, con la esperanza de que se pusiesen mantos y sombreros, como 
se había hecho en el Reino de Aragón, cuando se quitó el traje a los mo-
riscos58. Estas limitaciones en la indumentaria hicieron su efecto, por 
ejemplo, si reparamos en las pinturas que representan la expulsión de 
los moriscos, podemos ver que las mujeres llevaban camisas con am-
plias mangas, la cabeza cubierta con un manto y un sombrero sobre él. 
El uso de sombreros era habitual y así lo afirma Francisco Ferrando 
de profesión sombrerero, en el memorial de 1609 en el que denuncia 
y reclama que se le deben muchos sombreros que tiene fiados en dicho 
condado de los cuales tiene memorial en su libro... 59.

Acorde con esta dinámica represiva, en el Sínodo de 1578 cambia-
ron de criterio y ordenaron a los moriscos que “se abstinguen de fer 
vestidures a la morisca y que treballen així homes com dones en lo vestir 

58 AZNAR DE CARDONA, Pedro (1612) Expulsión justificada de los moriscos 
españoles y suma de las excellencias Crhistianas de nuestro Rey Don Felipe el Cathólico, 
tercero de este nombre. Huesca: Pedro Cabarte. “La indumentaria de los moriscos 
valencianos es ridícula, se componía de gregüescos o calzones, los hombres y sallas las 
mujeres. Algunos vestían zaragüelles y la alcandora, una larga camisa de lino o seda, 
encima de la cual se coloca una túnica llamada marlota, y luego la almalafa, una gran 
tela de lino, algodón o seda, de color blanco, y cuya parte superior oculta el rostro de 
la mujer”.

59 AFB, Sección Varios Regne de València, Rollo 339, Signatura L. 228/1. 
Documento facilitado por Sergi Silvestre. 
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conforman-se a lo cristians perquè entre ells i los altres no haja differència 
en lo vestir...” En este caso no se impone una multa pecuniaria, sino que 
se les amenazaba con perder las vestiduras. Las prohibiciones llegaron 
hasta el extremo de negar a las mujeres adornos personales a los que 
estaban acostumbradas, que les dones no pugen fer senyals en sus perso-
nas ni sus hijos e impidiendo que, en general, se alquerien, es decir, que 
se tatuasen con hena, bajo la amenaza de una multa de seis ducados.

Claro que ellos eludían esta prohibición dejando señales de su reli-
gión con manos pintadas abiertas sobre las paredes de sus casas y hasta 
al lado de símbolos religiosos cristianos60. Estas manos aluden a la de 
Fátima y es considerada un símbolo religioso entre los musulmanes al 
que otorgan propiedades mágicas y protectoras.

A finales del siglo XVI, las diferencias entre los hombres de las 
distintas comunidades eran casi inexistentes, los moriscos habían susti-
tuido su vivaz colorido por prendas de colores más neutros, parecidos 
a los que usaban los cristianos viejos61.

Las relaciones entre cristianos y moriscos no podemos calificarlas 
de convivencia, aunque en ocasiones la hubiera a nivel personal, sino 
de coexistencia, y no siempre pacífica.

Fue imposible la integración completa de los moriscos ya que estos 
se consideraban parte de la comunidad islámica, nunca de la cristiana y 
entre ambas comunidades existían barreras insalvables en lo social que 
impidieron, salvo contadas excepciones, la convivencia.

Los años de convivencia no habían logrado igualar ni siquiera con-
ceptos básicos. En el aspecto sexual, aun muchos años después de la 
forzosa conversión, los contactos sexuales entre miembros de las dos 
comunidades estaban castigados con las penas más graves, incluso la 
muerte. Claro que ambas comunidades compartían algunos principios 
y normas, la mujer debía llegar virgen al matrimonio, el hombre era la 
máxima autoridad y los contratos matrimoniales, en su mayoría, eran 
concertados.

Un amplio abanico de divergencias confirma que la convivencia 
entre moriscos y cristianos estuvo repleta de conflictos. Prohibiciones 
de todo tipo separaban a estas dos comunidades; los cristianos se que-

60 VIDAL BELTRAN Eliseo (1974/80) “Cuaderno de un visitador de Moriscos” 
Revista de Historia Moderna. Alicante. Muro ya tenía una pequeña iglesia con 
anterioridad por lo que después de la conversión solo se amplió

61 Ibídem.
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jaban de su bullicio, les molestaban sus gritos, fiestas y cánticos y en 
general todos los ritos que conservasen alguna connotación islámica. 
Muy crítico con ellos, Aznar de Cardona dice que los moriscos eran 
amantes de cantos y bailes, de cascabeles y panderos; les gustaba pasear 
por las huertas y fuentes, actitudes todas ellas censuradas e insufribles 
por algunos cristianos que obstinadamente les consideraban inferiores, 
hasta el extremo de prohibirles que pudiesen tener a su servicio cristia-
no viejo menor de 15 años62.

Más allá de ritos religiosos, indumentaria y lengua, hacía muy 
difícil la vida de los conversos el que se pusiese en tela de juicio su 
laboriosidad y honradez, pero los detractores tenían que justificar el 
acoso y no escatimaron esfuerzos en ello. Ciertamente, dentro de esta 
comunidad de conversos existen indicios de usura, robos y engaños, y 
hasta de cajas B, por ejemplo, los moriscos del Marquesado de Llom-
bai, en 1537-1538, mantenían una doble contabilidad, una que mostra-
ban al marqués, abultada, contabilizando jornales que no realizaban, 
y otra para ellos, la real (junto a la anterior), pero escrita en árabe 
amparándose en que sus interlocutores no sabían este idioma63. Esta 

62 Ibídem.
63 AHN, Sección Osuna, C. 587, D. 36-65, Sección Nobleza. Años 1533-1539. 

Manos tatuadas con hena.
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situación también se debió dar entre los cristianos, pero la historia la 
escriben siempre los vencedores. Pese a ello, información más imparcial 
evidencia que tampoco los cristianos eran legales así lo demuestra la 
existencia de ocultaciones y plagios, por ejemplo, una vez decretada 
la orden de expulsión, fray Damián Fonseca se fue a Roma a justificar 
esta drástica medida ante el Papado aportando documentación que 
justificaba el decreto. Pero una parte importante del dossier se basaba 
en la Defensio Fidei elaborada por el dominico Jaime Belda, para quien 
fue una sorpresa al ver que en lo publicado por Fonseca estaba íntegro 
su planteamiento sin citarle64.

Entre las acusaciones más graves estaba la de su criminalidad, y 
si bien es cierto que existía un bandolerismo morisco, sobre todo en 
las zonas montañosas, algunos de ellos, delincuentes habituales y otros 
ocasionales, nada menos que entre 1563 y 1609 se contabilizaron en el 
Reino de Valencia 800 moriscos imputados, pero no andaban muy lejos 
los cristianos viejos de esta conducta delictiva, la magnitud del bando-
lerismo valenciano en el XVII así lo indica65.

La complejidad del momento abre una incógnita sobre a quién be-
neficiaba esta situación, a la corona o a los nobles, realmente a los dos, 
pero por distintos motivos. 

A la corona le interesaba privar a los nobles de unos vasallos que 
les daban fuerza económica y de defensa y a los señores les convenía 
tener vasallos fieles a sus servicios sujetos a una severa fiscalidad y ar-
mados, capaces de hacer frente a sus rencillas y además estaban obliga-
dos a poner a disposición del rey su equipamiento armamentístico. El 
hecho de que los señores tuviesen estos ejércitos a su servicio minaba la 

CONSTÁN, Antonio; GOZÁLBEZ ESTEVE, Elia (2012): Los vasallos moriscos del 
marquesado de Llombai en época de don Juan de Borja y San Francisco de Borja: entre 
1533 y 1539, València: Institució Alfons el Magnànim. Las cuentas están escritas por 
varios escribas, entre los años 1533-1539, y en ellas registran los nombres propios de los 
vasallos, casi siempre en árabe. El árabe es en este documento el idioma más importante, 
aunque aparece a su lado un castellano con interferencias continuas del valenciano 
como traducción del primero.

64 CALLADO ESTELA, Emilio (2009): “Dominicos y moriscos en el Reino de 
Valencia”, Revista de Historia Moderna: Anales de la Universidad de Alicante, nº 27.

65 CATALÁ SANZ, Jorge Antonio; UZAINQUI SÁNCHEZ, (2009): “Perfiles 
básicos de bandolerismo morisco valenciano: del desarme a la expulsión (1563-1609)”, 
Revista de Historia Moderna: Anales de la Universidad de Alicante, nº 27. Según los 
datos aportados, se observa que las agresiones eran más frecuentes entre los miembros 
de su misma comunidad.
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autoridad real cosa que no podían explicitar y recurrían, por ejemplo, 
a la necesidad de desarmes, aludiendo a que eran la temida quinta co-
lumna, que por supuesto era menos grave que las malas cosechas o la 
inflación. Los desarmes eran importantes, pero no tan efectivos como 
se esperaban que fuesen.

La cuestión fue compleja y el dilema no solo se hizo presente en 
la comunidad convertida, en esta coyuntura todos los implicados tu-
vieron que tomar decisiones, el rey, los nobles, los cristianos viejos, la 
iglesia y la inquisición. 

Los reyes cristianos estaban muy relacionados con el papado, aun-
que la máxima autoridad católica tomo una actitud neutral, el com-
promiso de la corona española iba más allá de actitudes esporádicas. 
Tampoco podemos olvidar en esta coyuntura que fuimos a América 
enarbolando el estandarte de la evangelización, así como nuestro en-
carnizado combate contra los luteranos y contra los turcos en defensa 
de nuestra religión. Esta actitud no pasó desapercibida, criticando la 
tolerancia con mudéjares y moriscos, poniendo en cuestión la presencia 
de infieles en nuestras tierras.

El dilema con el que tuvo que enfrentarse la nobleza no fue menor 
puesto que en un principio se opuso tanto a la conversión como a la 
expulsión definitiva de 1609. Con la conversión se exponía a perder va-
sallos serviles sobre todo aquellos que estaban sujetos a una fiscalidad 
más elevada y con la expulsión les perdían en su totalidad. No puede 
pasar por alto que, aquellos nobles que habían apoyado incondicional-
mente a sus vasallos moriscos, hasta tal punto que ni predicadores, ni 
inquisidores, ni cristianos viejos, habían podido entrometerse en sus 
estados y hacerles cambiar de opinión, de pronto y tras un leve forcejeo 
con la corona, aceptaran la expulsión. La respuesta más acertada a 
este repentino cambio hay que buscarla en el plano económico ya que 
la nobleza valenciana endeudada progresivamente a lo largo del siglo 
XVI vio en esta coyuntura la ocasión propicia para sanear sus maltre-
chas haciendas.

La iglesia, en principio, defendió el lema de que convertirles y evan-
gelizarles mediante la creación de parroquias y conventos, era su ob-
jetivo, pero no fue suficiente. Referente a este fracaso el investigador 
Stephen Haliczer, añade que la iglesia no estaba dispuesta a compro-
meterse en el esfuerzo de conversión, especialmente si ese compromiso 
acarreaba una reducción de ingresos por lo que les interesaba que los 
conflictos entre ellos y la Iglesia no cesasen y ahí estaba su dilema. En 
consecuencia, dicho proceso siguió siendo lento, los moriscos valen-
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cianos mantuvieron su estilo de vida, al margen de la nueva religión 
hasta el momento de su expulsión, favoreciendo esta situación el hecho 
de que en algunos lugares contaron con el beneplácito de sus señores. 
Su apoyo y permisividad no siempre era fruto de su liberalismo, sino 
más bien de las ventajas económicas que de ella se derivaban y muy a 
su pesar la religión se trasformó, entre los convertidos, en un modo de 
resistencia a la autoridad66. 

En cuanto a la inquisición la conversión de los mudéjares le per-
mitió reprimir y castigar a los que no acataran la nueva religión con 
multas que le proporcionaron continuos ingresos, pero se le planteó el 
dilema al tener que aceptar, muy a su pesar, la expulsión ya que con ella 
sus sustanciosas aportaciones económicas desaparecían.

El dilema de los cristianos viejos estuvo basado en un sentimiento 
de temor y de superioridad. Por una parte, querían reconocerlos por 
sus caracteres físicos y atuendos y por otra las circunstancias que les 
rodean les empujan a integrarlos y pese a que recelan de ellos, abrigan 
la esperanza de que con la expulsión incrementaría sus bienes. El sen-
timiento de rechazo se fundamentó en muchas ocasiones por su doble 
personalidad morisca y civil. En su defensa cabe recordar que el Islam 
no contempla la idea del martirio permitiendo a sus fieles renegar de su 
religión si su vida está en peligro67. 

Realmente fue un proceso largo y complicado en el que todas las 
partes adoptaron distintos criterios según el momento e irremediable-
mente a lo largo de los años, de lo religioso se pasó a lo político sin 
soslayar intereses económicos que, indudablemente, entraron en juego 
y los moriscos forzados bajo castigos y amenazas abandonaron los sig-
nos externos de su religión, pero en su interior, una inmensa mayoría, 
no se desprendió de ella.

66 HALICZER, Stephen, (1993). Inquisición y sociedad en el Reino de Valencia, 
1478-1834. València. Edicions Alfons el Magnanim.

67 HALPERIN DONGHI, Tulio.(1957) “Moriscos y cristianos viejos” . Cuadernos 
de Historia de España – XXIII- XXIV. Nº 50. En otras relaciones de armas confiscadas 
se cita asbrest o asbres de ballesta.
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ORÍGENES DE LA DEVOCIÓN Y CULTO A  
LA CONCEPCIÓN INMACULADA DE MARÍA  

EN VALENCIA, Y ADOPCIÓN DEL VOTO  
DE FIDELIDAD AL MISTERIO POR LOS MAESTROS Y 
GRADUADOS DE SU ESTUDIO GENERAL (1499-1564)

MANUEL VICENTE FEBRER ROMAGUERA
Cronista oficial d’Alcàsser

1.- INTRODUCCIÓN

La creencia y conmemoración de la fiesta de la Concepción de María 
el ocho de diciembre, provenía de una antigua tradición de la Iglesia 

oriental,1 cuya influencia se haría notar en la Hispania visigoda, tal como 
evidencia una declaración del XI Concilio de Toledo (675), que, al ser 
sancionada por el rey Wamba, suponía que se proclamaba defensor de 
la creencia en la Concepción Inmaculada de María Virgen (sancta et im-
maculata Maria virgine).2 Sin embargo, la creencia ni era un dogma, ni la 
celebración festiva algo generalizado en la Iglesia, ya que fue objeto de 
un proceso paulatino de implantación que, en Occidente no se ha podido 
remontar a épocas anteriores a la Inglaterra anglosajona, donde se co-
noce que los monasterios celebraban la fiesta, cuya liturgia encontramos 

1 M. Lamy, L’Immaculée Conception. Etapes et enjeux d’une controverse, Bruxelles, 
2000. También, A. M. cecchin, L’Immacolata Concezione. Breve storia del dogma, 
Città del Vaticano 2003. Además, el ingente material de las actas del congreso, Virgo 
Immaculata. Acta congressus mariologici-mariani, Romæ anno MCLIV celebrati. Ed. 
Academia Mariana Iternationalis, Roma, 1954-1958 (18 vols.).

2 Los Concilios visigóticos e hispano-romanos. Ed. J. Vives, Barcelona-Madrid, 1963, 
[Proemium], p. 9 [351].
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reimplantada en la época normanda de la segunda mitad del siglo XI,3 
de donde pasaría a Normandía y progresivamente a diferentes territo-
rios de Francia.4 A pesar de que la Santa Sede no había adoptado en 
un principio la conmemoración, permitió que localmente se fuera prac-
ticando. Así vemos el significativo suceso que en Inglaterra supuso la 
oficialización de la fiesta, con ocasión de un acuerdo de implantación 
adoptado durante el concilio de Londres (1129), que confirmaba una 
práctica introducida durante el arzobispado de San Anselmo de Can-
terbury (†1109).5 De modo semejante, se produjo unos años después la 
introducción de la festividad en la catedral de Lyon (1138), lo cual mo-
tivó críticas de San Bernardo de Claraval, argumentando que la conme-
moración era improcedente, dado que la santificación de María se había 
producido antes de su nacimiento, pero no desde el mismo momento de 
su concepción, debido a que nació con el pecado original como todo 
el género humano (1138).6 No obstante, la fiesta de la Concepción de 
María Virgen conseguiría irse adoptando particularmente por diversos 
grupos, instituciones y lugares. Incluso, en algunas diócesis de Francia, 
Bélgica y Alemania durante el siglo XII (Chartres, Rouen, Lieja, Kontich 
-Brabante-, monasterior de Prum...7

Durante el siglo XIII se verían sumarse a la celebración grupos 
universitarios como los miembros de la nación normanda en la univer-
sidad de París (1266), seguidos de los pertenecientes a la nación inglesa 
y francesa presentes en el mismo centro de estudio.8

3 M. Riguetti, Historia de la liturgia, Madrid, 1955, I, p. 905.
4 A. M. Cecchin, “La conzezione de la Virgine nella liturgia della chiesa occidentale 

anteriore al secolo XIII”, Marianum (Roma) 5 (1943), pp. 70-71.
5 Posteriormente, en el concilio de Oxford de 1222, se confirmaría que en la 

provincia eclesiástica de Canterbury estaba implantada desde hacía tiempo la fiesta de 
la Concepción Inmaculada, cuya introducción se atribuyó en otro concilio posterior 
de la misma demarcación (1328), a la época del arzobispo S. Anselmo de Canterbury 
(†1109). B. Plazza, Causa Immaculata Conceptionis B. M Virgine. Colonia, 1751, Act. 
III, núm. 104 y ss. p. 259.

6 Bernardus de Clairvaux, Epistula CLXXIV: ad canonicos Lugdunenses, de 
Conceptione S. Mariæ 1, Patrologia Latina, Paris, 1854, vol. 182, 333A.

7 P. Plazza, Causa Immaculata Conceptionis B. M Virgine, cit., Act. III, art. II, núm. 
93-97, pp. 256, 257.

8 La recopilación más completa de documentación referida a la evolución de la 
creencia inmaculista, no obstante algunos errores, sigue siendo la obra clásica del 
franciscano, Petrus de Alva et Astorga, Armamentorium seraphicum et regestum 
authenticum et universale pro tuendo titulo Immaculatae Conceptionis intemeratæ Virginis 
Mariæ, in quo summorum pontificum, bullæ, conciliorum canones, ecclesiarum et sacrarum 
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En la Corona de Aragón encontraremos también que, ya en 1281 
se implantó la fiesta por el obispo de Barcelona Arnau de Gurb, se-
gún acuerdo tomado junto con el cabildo de la catedral a petición del 
canónigo hebdomadario Bertrà de Molins.9 A la conmemoración do-
cumentada en Barcelona siguieron otras semejantes declaradas local-
mente. Por ejemplo, la implantada en el obispado de Elna durante 1287 
(Rosselló),10 en Tarragona (1327), Urgell (1328), Girona (1330), Lleida 
(1339), Vich (1357), Tortosa (1388)... También en el reino de Aragón 
se adoptaron disposiciones para promover la celebración de la fiesta 
en la archidiócesis de Zaragoza, como fue una primeriza constitución 
de una cofradía de la Purísima Concepción (1333), fundada en tiempo 
del gobierno del futuro Pedro IV. Ello, previamente a la aprobación 
de una constitución sinodal publicada en 1378 por el arzobispo don 
Lope Fernández de Luna, casi simultánea a una disposición real que 
aprobaba la conmemoración de la Concepción Inmaculada de la Vir-
gen María como fiesta de precepto en Zaragoza.11 De manera parecida, 
se llegaría a adoptar formalmente la fiesta en Barcelona por acuerdo 
municipal del Consell de Cent tomado en 1390.12

En cuanto a la implantación de la fiesta en Valencia, se admite que 
se adoptaría desde fines del siglo XIV o principios del XV,13 segura-

religionum specialia officia divina et ecclesiastica quibus sub titulo Immaculata eius 
admirabilis conceptio celebratur. Madrid, 1649.

9 F. Gazulla, Los reyes de Aragón y la Purísima Concepción de María Santísima, 
Barcelona, 1906, pp. 15, 59-60. B. de Rubí, “La escuela franciscana de Barcelona y su 
intervención en los decretos inmaculistas de la Corona de Aragón, ss. XIII y XIV”, 
Estudios franciscanos, LVII (1956), pp. 363-406. También, J. Mª. Guix, “La inmaculada 
en la Corona de Aragón en la baja Edad Media”, Miscelánea Comillas, XXII (1954), 
pp.185-326 (p. 304).

10 Desde 1276 pertenecía el Rosselló a los dominios del rey Jaime II de 
Mallorca, heredero en esos territorios de su padre Jaime I. El calendario del “Liber 
statutorum venerabili capituli Elnensis”, publicaba un documento fechado en 1287 
que hacía referencia a la fiesta de la Concepción, aunque posteriormente el obispo 
Guiu Terrena(1332-1342), decidió en 1340 modificar su intitulación por la de 
“Conceptionis seu Sanctificationis”, en función de su ideario maculista del misterio. 
J. Mª. Guix, “La inmaculada en la Corona de Aragón en la baja Edad Media”, cit., 
pp. 256, 319-320.

11 B. de Rubí, “La escuela franciscana de Barcelona y su intervención en los decretos 
inmaculistas de la Corona de Aragón...”, cit., p. 387.

12 J. Mª. Guix, “La inmaculada en la Corona de Aragón en la baja Edad Media”, 
cit., pp.185-326. B. de Rubí, “La escuela franciscana de Barcelona y su intervención en 
los decretos inmaculistas de la Corona de Aragón...”, cit., p. 387.

13 Lesmes Frias, “Origen y antigüedad del culto a la Inmaculada Concepción en 
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mente, a raíz de la promulgación de los decretos de Juan I (1394) y 
Martín I (1398, 1408), en que se mandó celebrar la fiesta no solo en la 
Real Capilla del Palacio de Barcelona, sino por todos los vasallos de la 
monarquía aragonesa.14

2. LOS DEBATES INMACULISTAS ENTRE LAS ESCUELAS  
TEOLÓGICAS FRANCISCANA Y DOMINICANA

El debate doctrinal sobre las distintas ideas vigentes respecto de la 
Concepción de María Virgen, aunque tenía antecedentes antiguos en 
San Agustín (†430),15 así como en la Teología del agudo S. Anselmo de 
Canterbury (†1109),16 parece haber comenzado con la escolástica del 
siglo XII,17 partiendo de ideas agustinianas. Pedro Lombardo, obispo 
de París (†1160), trataría del tema en una línea maculista en el momen-
to de redactar sus Cuatro Libros de las Sentencias,18 libro que serviría 
de texto de estudio de la teología en las facultades medievales, y desde 
el siglo XIII daría pie a los primeros comentaristas de sus Sentencias a 
formular significativas opiniones sobre el tema. Principalmente, fueron 
los franciscanos Alejandro de Hales (†1245) y su alumno San Buena-
ventura (†1274), quienes iniciaron las primeras opiniones interesantes 
en una línea a nivel teológico (maculista), semejante a la que también 
siguieron los dominicos San Alberto Magno y Santo Tomás de Aqui-
no. Sería el Doctor Angélico, quien argumentó en la Summa que “Si 
el alma de la Virgen bienaventurada nunca hubiera sido contaminada 

España”, Miscelánea Comillas XXII (1954), pp. 72-73. Cita como referencia a Roque 
Chabás en la revista El Archivo, Núm. VII (1893), p. 212.

14 F. Gazulla, Los reyes de Aragón y la Purísima, cit. pp. 22-32.
15 B. Augustinus Hipponensis, De nuptiis et concupiscentia, Paris,1844-1849. 

Patrologia Latina, vol. 44, pp. 426-428. Cit. P. Maranesi, “Gli sviluppi della dottrina 
sull’Immacolata Concezione nei secoli XII-XV”, Italia Francescana 80 (2005), pp. 
97-122. Reeditado en, Storia della mariologia, vol. 1 (Dal modello biblico al modello 
letterario, dir. E. Dal Covolo-A. Serra), Roma, 2009, pp. 843-872.

16 B. Hechich, “La teologia dell’Immacolata Concezione in alcuni autori 
prescolastici”, La ‘Scuola Francescana’ e l’Immacolata Concezione. Atti del Congresso 
Mariologico Francescano. Assisi, 2003, Cittá del Vaticano, 2005, pp. 158-159.

17 El primer autor de una defensa teológica del misterio de la Inmaculada Concepción 
fue el benedictino anglosajón Eadmer de Canterbury (†c. 1126), discípulo y biógrafo del 
arzobispo San Anselmo de Canterbury (†1109), que compuso un tratado justificando 
la tradición del culto en Inglaterra, el cual fue editado por Migne (Patrologia Latina, , 
pp. 557-586). También, por, H. Thurston & T. Slater, Eadmeri, monachi Cantuarensis, 
Tractatus de Conceptione Sanctæ Mariæ, Friburg, 1905.

18 Petrus Lombardus, III Sententiarum, d. 3, c. 1.
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por el pecado original, esto derogaría la dignidad de Cristo, en cuanto 
Salvador Universal de todos”.19 La doctrina maculista tomista sobre la 
Concepción de María, contrastó con algunas precursoras posiciones 
inmaculistas, como fue la del franciscano obispo de Lincoln Guiller-
mo Grosseteste (†1253),20 destacando además entre los dominicos la 
figura de San Raimundo de Penyafort (†1275).21 También la postura 
inmaculista de los escritos del valenciano S. Pere Pasqual, obispo de 
Jaén (†1300).22 No obstante, la tesis tomista se convirtió en la tradici-
onal de la orden dominicana, caracterizada por defender que María 
fue santificada de su pecado original por la gracia divina después del 
momento de su concepción. Ello implicaba que la Virgen no había sido 
preservada del pecado original, sino santificada por obra de la gracia 
divina, augumentación (maculista) que daría origen a las posteriores 
disputas académicas entre dominicos y franciscanos, especialmente, 
desde que a iniciativa del obispo Tempier de París, entre 1270 y 1277 
se produjeron condenas sucesivas de muchas proposiciones doctrinales 
de Santo Tomás, circunstancia que, sin duda, aprovechó tanto el bea-
to Juan Duns Escoto,23 como paralelamente el también beato Ramon 
Llull, para mantener primero en la universidad de Oxford (Escoto), y 
luego en la de París (Llull), un debate contrario a las ideas tomistas y en 
defensa de la propia tesis absolutamente inmaculista, en el sentido de 
que la gracia divina preservó a María del pecado original desde el mis-
mo instante previo a su concepción,24 tal como Duns Escotó debatió 

19 S. Tomás de Aquino, Summa Theologica 3, q. 27, a 2, ad 2 argumenta.
20 E. Longpré, “Robert Grosseteste e l’Immabulée Conception”, Archivum 

Franciscanum Historicum 26 (1933), pp. 550-551.
21 Se refiere el canonista Raimundo de Penyafort en una de sus obras, Ex suggestu 

Purissima Conceptionis Virginis Mariæ prædicavit. Citado por, M. García Miralles, “La 
Orden de Predicadores en su aportación española al triunfo de la Inmaculada”, Estudios 
marianos, XV-XVI (1955), p. 137.

22 Sobre Sant Pere Pasqual (†c. 1300), VV.AA. Homenaje de las entidades culturales 
de Valenvia a San Pedro Pascual en el III centenario de su canonización, Valencia, 
1973. También, S. Pedro Pascual, Obras. Ed. P.A. Valenzuela, Roma, 1906-1907, II, p. 
223. Además, M. Llorens-M. A. Català, La Inmaculada Concepción en la historia, la 
literatura y el arte del pueblo valenciano, Valencia, 2007, pp. 125-127-

23 La posición inmaculista de Escoto parece haberla aprendido de su maestro 
en Oxford, Guillermo de Ware (†1300). P. Migliore, “La dottrina dell’Immacolata in 
Guglielmo di Ware e nel beato Giovanni Duns Scoto”, Miscellanea francescana 54 
(1954), pp. 433-538.

24 Las ideas inmaculistas de Llull las extrae, B. Plazza, Causa Immaculata 
Conceptionis B. M Virgine, cit., Act. VII, art. II, Testimº. IV, núm. 175-184, pp. 561-562.
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en una célebre diputa académica parisiense (1307).25 La polémica entre 
los dominicos y franciscanos estaba encendida en niveles fundamental-
mente académicos, los primeros (tomistas), defendiendo miméticamen-
te la doctrina de la Concepción Santificada de María; y los segundos 
(escotistas), la de la Concepción Inmaculada de María siempre Vir-
gen.26 Paralelamente, durante el siglo XIV, sería el mallorquín Ramón 
Llull y la escuela lulista de las más activas defensoras del misterio de 
la Concepción Inmaculada de María Virgen,27 en la línea escotista,28 
aunque se podría decir, que todo permaneció en tablas, sin que ninguna 
tesis acabara por imponerse.29

Sin embargo, en tiempo del papa Juan XXII la capilla papal y la 
ciudad de Aviñón adoptaron la celebración de la fiesta (1325), de ma-
nera semejante a lo que hicieron las universidades de París, Oxford y 
Cambridge, al igual que muchas ciudades a título particular.30

25 Los argumentos de Scoto formulados en sus comentarios al III libro de las 
Sentencias los extracta, B. Plazza, Causa Immaculata Conceptionis B. M Virgine, cit., 
Act. VII, art. II, Testimº. VI, núm. 186-198, pp. 563-565.

26 Entre los más destacados miembros de la escuela franciscana que defendieron 
la posición inmaculista en la línea escotista, se encontraron el francés Pedro 
Aureolo(Tractatus de Conceptione Marie) (†1322), y el provenzal Francisco de 
Mayrones, autor de un, Tractatus de Conceptione beatæ Mariæ Virginæ (†1327). Véase, 
B. Plazza, Causa Immaculata Conceptionis B. M Virgine, cit., Act. VII, art. II, Testimº. 
I-VIII, núm. 199-204, pp. 565-567.

27 J. Mª. Guix, “La inmaculada en la Corona de Aragón en la baja Edad Media”, 
cit., pp. 199-212.

28 B. de Rubí, “La escuela franciscana de Barcelona y su intervención en los 
decretos inmaculistas de la Corona de Aragón,...”, cit., pp. 363-369, 375. Respecto a 
otros autores que siguieron la línea escotista se citan, Antoni Andreu, Pere Oriol, Pere 
Tomás, Guillem Rubió y Alfred Gunter.

29 M. Lamy, L’Immaculée Conception. Etapes et enjeux d’une controverse, Bruxelles, 
2000, pp. 438-448. También, P. Doncœur, “Les premières interventions du Saint Siège 
relatives à l’Immaculèe Conception”, Revue d’Histoire Ecclésiastique 8 (1907), p. 700.

30 La noticia de que en la primera mitad del siglo XIV las universidades de París, 
Oxford y Cambridge celebraban la fiesta de la Inmaculada Concepción la aporta en un 
escrito el carmelita inglés John Bacon (†1345). Respecto a que en la primera mitad del 
siglo XIV se celebraba solemnemente la fiesta en muchos lugares, la aporta el famoso 
jurisconsulto Giovanni d’Andrea (†1348), en un comentario a las Decretales. P. Plazza, 
Causa Immaculata Conceptionis B. M Virgine, cit., Act. III, art. II, núm. 99, 104, 108-
112, pp. 258, 259-260.
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3. REACCIONES CONTRA EL NEGACIONISMO INMACULIS-
TA Y PRIMERA IMPLANTACIÓN DE UN VOTO DE AFIRMA-
CIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE PARÍS

Las disputas entre inmaculistas y negacionistas sobre el misterio 
fueron abundantes durante el siglo XIV, dando la sensación de que 
se agudizaran en los últimos años, cuando se dieron ejemplos de un 
maculismo moderado en significativos personajes como San Vicente 
Ferrer, seguidor de las posiciones de sus profesores de la universidad de 
Toulouse, donde se había doctorado en Teología, consiguiendo formar 
una distinguida escuela de dominicos, en general, seguidora de las ide-
as mantenidas por su maestro.31

Más estridente resultó la posición maculista del itinerante fraile do-
minico Juan de Monzón,32 nacido en la ciudad de Valencia, donde una 
vez profesó como religioso en su convento de Santo Domingo, ejerció 
de profesor en la escuela teológica catedralicia fundada a mediados 
del siglo XIV por el obispo Ramon de Gastó, entre otros sitios (Llei-
da, Barcelona, Xàtiva, Castelló, Balaguer...), antes de ser becado por 
el Consejo general valenciano para ir a doctorarse en Teología por la 
sorbónica escuela de la facultad de Teología de París, con subvencio-
nes del propio rey Pedro IV, y contando con una recomendación del 
papa Gregorio XI. Instalado en el convento de Saint Jacques de Paris, 
explicó allí los libros de las Sentencias de Lombardo, licenciándose en 
Teología en la universidad parisiense durante el año 1387, lo que le 
permitiría pasar a explicar su primera lección magistral (resumpta), en 
la que defendió proposiciones temerarias contra los misterios común-
mente admitidos de la Trinidad, la omnipotencia divina y, entre otros, 
la creencia de la Concepción Inmaculada de la Virgen, que reputaba 
falsa doctrina y un error de fe secundarla los teólogos, cuya defensa 

31 M. García Miralles, “La Orden de Predicadores en su aportación española 
al triunfo de la Inmaculada”, cit., pp. 140-145. Entre los discípulos de San Vicente 
se contaron los maestros, Jofré de Blanes, Pere Queralt, Joan de Aloy, Pere Moya, y 
Joan García. Para Guix S. Vicente Ferrer fue un claro inmaculista, J. Mª. Guix, “La 
inmaculada en la Corona de Aragón en la baja Edad Media”, cit., pp. 265-269.

32 J. Goñi Gaztámbide, “Fray Juan de Monzón, OP, su vida y sus obras”, Boletín 
de la Sociedad castellonense de cultura, 56 (1980), pp. 506-526. También, del mismo, 
“Monzón, Juan de”, Diccionario de historia eclesiástica de España. Suplemento I, dir. 
Q. Aldea-T. Marín- J. Vives. Madrid, 1987, pp. 514-518. Un estudio del tema más 
actualizado por, P. Krupa, Une grave querelle. L’Université de Paris, les mendiants et la 
conception immaculée de la Vierge (1387-1390), Paris, 2013.
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implicaba pecado mortal.33 Aunque pretendía apoyar sus conclusiones 
en las enseñanzas de Santo Tomás, diciendo que hablaba en nombre 
de los principales maestros dominicos, a los cuales no debía desobe-
decer, el escándalo causado entre los escolares asistentes fue sonado, 
hasta tal punto, que toda la universidad de París se levantó contra él, 
denunciándole todos aquellos que le habían oído ante el decano de la 
facultad de Teología.34 Convocada una reunión inmediata de todos los 
maestros, el decano expuso la doctrina de Monzón sin aludir a quien la 
defendía, pero Monzón se responsabilizó de la misma, alegando que la 
defendería hasta la muerte sin retractarse, porque lo que había enseña-
do no era a título personal sino por consejo y mandato de sus maestros.

La comisión de maestros nombrada por la facultad teológica resu-
mió sus proposiciones en 14 cuestiones, para dilucidar las cuales se le 
propuso, y aceptó por el canciller de la universidad, celebrar una dispu-
ta académica entre doctores de ambos bandos. Por una, Monzón y los 
maestros que eligiese de su orden, y por otro, el maestro Pierre d’Ailly, 
respaldado por otros tantos maestros afines. Pero ni d’Ailly ni los otros 
propuestos en defensa de la posición inmaculista aceptaron disputar 
con Monzón (13, VI, 1387). En vista de ello, la facultad censuró las 
proposiciones de Monzón, invitándole el decano a retractarse, prime-
ro en privado y después en público; sin que Monzón diera respuesta 
alguna. La facultad informó de lo sucedido a la universidad, y con-

33 C. E. Du Boulay, Historia universitatis Parisiensis, 1300-1400, vol. IV, Paris, 
Petrum de Bresche et Jacobum de Laize de Bresche,1668, pp. 618-633. Véase también, 
X. de la Selle, Le Service des âmes à la cour: confesseurs et aumôniers des rois de France, 
du XIIIe au XVe siecle, Paris, 1995, pp.103-109.

34 Hay que tener en cuenta que, tras las naciones normanda e inglesa, la franca de la 
universidad de París había votado en 1380 implantar como fiesta la conmemoración de 
la Inmaculada Concepción de María. H. Denifle, Chartularium universitatis Parisiensis, 
III, num. 1456. París, 1894, p. 297. C. E. Du Boulay, Historia universitatis Parisiensis, 
1300-1400, vol. IV, pp. 963-964. El decreto del 19 de noviembre de 1380, dado por el 
procurador de la nación franca en la universidad, el licenciado en Artes Jean Luquet 
(elegido rector en 1382), sería aprobado como estatuto en asamblea del siguiente 12 de 
diciembre, y, entre otras cosas, decía: Item, eodem procuratore decretum ut Conceptionis 
B. Virginis celebraretur solemniter ut cætara eius festa. Eodem anno, die 12 mensis 
decembris fuit facta congregatio nationis per iuramentum regentium et non regentium, 
Ioanne Luqueti existente procuratore ad statuendum, si opus esset, super festo celebrando 
in natione in Conceptione Gloriose Virginis Mariæ, et de Scholis etc. Quibus positis in 
deliberatione per eundem procuratorem fuit deliberatum concorditer nullo reclamante, 
quod amodo celebraretur festum Conceptionis Gloriosæ V. M. eodem modo quo et alia 
festa solent celebrari, sive per modum statuti vel alias.
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juntamente sometieron el asunto al obispo de París, Pierre Orgemont, 
como su juez ordinario. Iniciado el proceso, el obispo ordenó a Mon-
zón que no se ausentase de París hasta que el pleito hubiese acabado. 
Convocado repetidamente Monzón ante el obispo, no compareció en 
ninguna ocasión, lo que llevaría al prelado a ordenarle que se abstu-
viera de enseñar ninguna de las catorce proposiciones señaladas, bajo 
pena de excomunión, advirtiéndole de su intención de proceder contra 
él conforme a derecho.

Monzón y los maestros dominicos reunidos en el convento de Saint 
Jacques de París acordaron apelar al papa, alegando que era a qui-
en le correspondía en última instancia condenar una doctrina, y no al 
obispo de París, especialmente, por tratarse las catorce proposiciones 
reprobadas de doctrinas de Santo Tomás de Aquino solemnemente 
aprobadas por la Iglesia.35

Era obvio, que, actuando en calidad de Inquisitor Hæretica pravita-
tis, podía proceder en el asunto el oficialato del obispado de París, os-
tentado entonces por el prelado Pierre Orgemont, pero no lo era menos 
que la curia pontificia estaba por encima y podía avocar la causa, por 
muy pertinaz y contumaz que fuera la incomparecencia de Monzón 
ante la curia episcopal de París. Por eso mismo, todos los afectados 
por el decreto episcopal que declaraba incursos en excomunión a qui-
enes defendiesen las proposiciones de Monzón, optaron por respaldar 
la apelación ante la curia papal de Clemente VII residente en Aviñón, 
donde se había ido a refugiar Monzón. Citada la universidad de Paris 
para comparecer en la causa abierta por el pontífice, destacó a cuatro 
maestros ilustres parisinos presididos por Pierre d’Ailly, junto con el 
entonces aún bachiller Gerson, que en su respuesta atacaron unáni-
memente a Monzón diciendo que había tildado de herejes a los que 
defendían la Concepción Inmaculada de la Virgen, atribuyendo ello 
a conclusiones de Santo Tomás, cosa que no era cierta. Por todo ello 
y otras alegaciones, pedían la confirmación de lo sentenciado por el 
obispo de París. El papa designó un tribunal compuesto de tres carde-
nales, que ordenaron a Monzón no ausentarse de Aviñón hasta que la 
causa fuera resuelta. Desconfiando Monzón de sus fuerzas o firmeza 

35 Tras años de estar proscritas numerosas tesis tomistas, el papa Juan XXII levantó 
en 1323 las condenas del oficialato y la universidad de París, al elevar a los altares al 
santo de Aquino. A. Vauchez, “La santification”, Histoire du Chistianisme, dir. J. M. 
Mayeur et alii, vol. 6 . Le temps d’épreuves (1274-1449), Paris, 1990, p. 547.
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de sus argumentos, pidió al rey de Aragón, Juan I, que le ayudase en el 
asunto ante el papa, lo que motivó una misiva real dirigida al pontífice 
en el sentido de que tuviera por recomendado a Monzón para que no 
se le hiciese ninguna injusticia ni agravio en la causa, por ser uno de 
los dominicos de todos sus reinos a quien profesaba mayor afecto (19, 
VII, 1388). Once días más tarde, el rey Juan I ordenó a Monzón que, 
abandonando Aviñón (sin previo permiso del papa), se presentase de 
inmediato en la corte real, al parecer, “por ciertos asuntos arduos” a 
juicio del rey, pero que, por el propio Monzón se calificarían en sus 
“Dialogus” (1391),36 de razones que respondieron al consejo de hom-
bres prudentes que querían evitarle la muerte.37

Por fin, los tres cardenales aviñoneses, atendiendo a las argumen-
taciones de d’Ailly,38 publicaron su sentencia el 27 de enero de 1389, 
confirmando con contundencia la previamente dada por la curia epis-
copal de París, y acusando la contumacia personal de Monzón, pero 
sin afectar a la doctrina de la Concepción Inmaculada de María.

La fuerte campaña de los inmaculistas existente en el momento de 
la publicación de la sentencia pontificia afectó a la interpretación que se 
dio por la oficialidad de París (7 marzo, 1389), circunstancia que indujo 
a la universidad parisiense a acordar de inmediato excluir de la misma a 
todos aquellos que no quisieran, mediante juramento, aceptar la conde-
na de Monzón, declarando además que en el futuro no serían admitidos 
en la misma aquellos que rechazasen profesar la doctrina de la Concep-
ción Inmaculada de María. Más aún, se exigió a todos aquellos que ha-
bían negado la Inmaculada Concepción de María que se sometieran, 
se retractaran y prestaran juramento, cosa que no hicieron los maestros 
dominicos, debiendo abandonar por ello la universidad, con evidente 
empobrecimiento intelectual de la misma.39

La universidad de París entendió así que la sentencia de los car-
denales radicados en la Santa Sede había respaldado los postulados 
inmaculistas en perjuicio de los negacionistas de los dominicos, a qui-

36 Dialogus super Schismate. Inédito, s.l. 1391.
37 Según parece, el consejo fue formulado por el cardenal Pedro de Luna (futuro 

Benedicto XIII). N. Valois, La France et le grand Schisme d’Occident, Hildesheim, 
1967(2e. Ed.), IV, p. 93n.

38 C. E. Du Boulay, Historia universitatis Parisiensis, 1300-1400, vol. IV, cit., pp. 
627-635.

39 Solo tras un acuerdo de 1403 fueron readmitidos en la universidad parisiense. P. 
Féret, La Faculté de Théologie de Paris et ses docteurs les plus célèbres. Cit., III, p. 162.



79

enes se culpabilizó de la condena del prófugo Monzón, que, refugiado 
primero en Aragón, y luego en Provenza y Sicilia, llegó a cambiar de 
obediencia papal en cierto momento, en favor de la romana de Urbano 
VI. Trasladado últimamente a la Corona de Aragón, permaneció allí 
ocupando cargos bajo la protección del entonces duque de Gandía, Al-
fonso de Aragón, cuya candidatura al trono defendió en el parlamento 
de Alcañiz, falleciendo poco después de su comparecencia en el mismo 
(18, IV, 1412).40

Convertidos los dominicos en enemigos irreconciliables, no fueron 
siempre objeto de ataque, dado que en el caso del aventajado Gerson, 
célebre estudiante del Real Colegio de Navarra, se mostró con más li-
bertad y respeto respecto de los ilustres maestros Predicadores, en una 
época en que aún estaba sin doctorarse en Teología.41 Todo, cuando 
decidió reconvertirse y pasarse activamente a la corriente inmaculista 
de su maestro d’Ailly, sin llegar a ser nunca un fiel escotista.42

El asunto Monzón tuvo mucha repercusión en la corte real fran-
cesa, hasta el punto que el rey Carlos VI decidió respaldar a los inma-
culistas y prescindir de los dominicos como confesores y otros cargos 
cortesanos. Por ello, no solo se persiguió a Monzón, sino también al 
significado dominico obispo de Évreux, Guillaume Valon, confesor del 
rey, que por haber manifestado que seguiría hasta la muerte las opini-
ones de Monzón, fue conminado por Pierre d’Ailly en nombre de la 
universidad de París, a que abjurara públicamente de dichas tesis, cosa 
que hizo solo parcialmente, alegando que no condenaría las doctrinas 
de Santo Tomás que la universidad no entendía. La respuesta parece 
que no satisfizo ni a la universidad ni al rey de Francia, por lo que fue 
cesado de su oficio43

Los más significativos ejemplos de defensores de la doctrina inma-
culista en París contra Monzón habían sido los maestros en Teología 
Michel de Creney (confesor) y Pierre d’Ailly (limosnero), ambos for-
mados en el inmaculista Colegio de Navarra. El último de los cuales 

40 J. Goñi Gaztámbide, “Monzón, Juan de”, Diccionario de historia eclesiástica de 
España. Suplemento I, cit., pp. 514-518.

41 Doctorado en 1392. A. L. Masson, Gerson, sa vie. son temps, ses ɶuvres, Paris, 
1894, p.109.

42 G. Ouy, “La plus ancienne œuvre retrouvée de Jean Gerson: le brouillon inachevé 
d’un traité contre Juan Monzón (1389-1390)”, Romania 83 (1962) , pp. 433-492.

43 C. E. Du Boulay, Historia universitatis Parisiensis, 1300-1400, vol. IV, cit., pp. 
633-634
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fue quien dirigió la campaña y redactó la condena contra Monzón, lo 
que le favoreció luego con su encumbramiento como limosnero real, 
canciller de la universidad, obispo (1395) y cardenal (1411).44 En el mis-
mo Colegio de Navarra no solo se formaron un significado discípulo 
de d’Ailly, como fue Jean Charlier de Gerson, sino también el maestro 
Jean Petit, todos, importantes defensores de la doctrina inmaculista, e 
imprescindibles colaboradores en el concilio de Constanza en pro del 
restablecimiento de la unidad de la Iglesia, finalmente lograda.45

4. IMPLANTACIÓN DE LA FIESTA DE LA CONCEPCIÓN  
INMACULADA DE MARÍA EN LOS TERRITORIOS DE LA  
CORONA DE ARAGÓN (1394)

La aceptación de las tesis inmaculistas en Paris debió sin duda in-
fluir en su adopción en la Corona de Aragón, compartiendo la posición 
de defensa que tradicionalmente hacían en sus territorios los lulistas y 
franciscanos, a pesar de la empecinada persecución que practicó contra 
ellos el implacable dominico inquisidor general Nicolau Eymerich, final-
mente ignorado. La acogida de la creencia inmaculista por la corte real 
aragonesa, especialmente, por mediación de dos prestigiosos personajes 
defensores de la misma, como fue Ramon Llull y Francesc Eiximenis, 
debió ser determinante para su implantación.46 También influyó el pre-
dicamento del confesor real fray Mateo d’Agrigent, el cual indujo no 
solo a implantar la fiesta de la Inmaculada en los estados de esta monar-
quía, sino además a que se proclamara una recomendación real de que 
se aceptase la creencia y celebrase la conmemoración,47 según se formuló 
en un conocido decreto del rey Juan I, intitulado Quid mirantur (1394).

La situación era propicia en la corte, así como en las ciudades de 
Barcelona y Zaragoza, aunque en aquellos momentos no ocurría de 
manera idéntica en el reino de Valencia, donde durante el reinado de 
Juan I (1387-1396), encontramos vestigios de una escasa relevancia de 
la celebración.48

44 B. Guenée, “Pierre d’Ailly (1351-1420)”, Entre l’Église et l’État. Cit., pp. 125-299.
45 N. Valois, La France et le grand Schisme d’Occident, cit., pp. 256-406. La 

colaboración ideológica de Gerson, la vemos especialmente aclarada por, N. Valois, 
idem, id., pp. 496-506.

46 R. Narbona Vizcaíno, “La Inmaculada Concepción”, en Calendario de Fiestas de 
Otoño de la Comunidad Valenciana, Valencia, 2002, pp. 279-301.

47 F. Gazulla, Los reyes de Aragón y la Purísima, cit., doc. XII.
48 E. Vidal Beltrán, Valencia en la época de Juan I, Valencia, 1974, pp.97-100.
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Quizá por ello eligió el rey la ciudad de Valencia para promulgar 
su primera versión del referido privilegio Quid mirantur, publicado el 
día 1 de enero de 1394, según añadió el escribano, por orden real Datun 
Valentiæ, prima die ianuarii, qua festum Purificationis huius Sanctissime 
Virginis celebramus, anno a Nativitate Domini M. CCC.CXIIII. Regni-
que nostri VIII.49

Entendemos que, el siguiente día 8 de diciembre de 1394 sería la 
primera celebración general de la fiesta de la Inmaculada Concepción 
en la Corona de Aragón, tal como el mismo rey Juan I se encargó de 
recordar en una misiva dirigida el 5 de diciembre de 1395 a las auto-
ridades locales de Girona (patria del inquisidor Eymerich), en la cual 
vemos que dejaba constancia de que, además de ordenarles perseguir a 
un fraile dominico llamado Despuig, que predicaba contra la Concep-
ción Inmaculada de María, les instaba a seguir lo ordenado en el edicto 
de 1394, en el sentido de que,

Per tal com dimercres prop vinent (8 de desembre, 1395) se farà 
en la ciutat de Barchinona e en València, e altres ciutat insignes 
de nostra senyoria fort gran e solemne festa de la Concepció de 
Nostra Dona Sancta Maria Verge Mare de Déu creador del cel e 
de la terra, e redemptor de humanal linatge, e nós en nostra cort en 
fem apparellar notable solemnitat, volem e us manam espresament 
e de certa sciència encara us pregam ab cordial affecció que lo dit 
dia solemnizets e façats solemnizar ab gran reverència e honor la 
dita sancta concepció en aquexa ciutat, axí per celebració festival 
dels divinals officis en sancta mare església, com per processió ab 
trompes, tabals e altres estruments e acostumats senyals de honesta 
alegria...[segons] en nostre solemne edicte sobre açò fet és estat ab 
gran reverència reebut e loablement e meritòria observat la dita 
festa sia colta e celebrada segons que’s pertany.

Las indicaciones contenidas en la carta dirigida a las autoridades 
locales de Girona, prueban que la fiesta se intentaba implantar en toda 

49 Aureum opus regalium privilegiorum civitatis et rengi Valentiæ. Valencia, 1515, ff. 
CLVI v-CLVVr. El privilegio dado por Juan I es de carácter general para toda la Corona 
de Aragón, y va datado en Valencia el primero de enero de 1394. Sin embargo, en la 
transcripción de la Cancillería Real, (Registro 1883, f. 62v., se data, “Datum Valencie 
sub nostro sigillo secreto quartadecima die marcii anno a Nativitate Domini Millesimo 
CCCºXCº Quarto”. Véase tambié, F. Gazulla, Los reyes de Aragón y la Purísima, cit., 
pp. 67-69, doc. VIII.
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la monarquía, para celebrarse solemnemente mediante unas caracterís-
ticas similares,50 con oficios divinos en templos, procesiones con acom-
pañamiento musical, así como con otras manifestaciones de júbilo.51

La voluntad de la monarquía de seguir las pautas fijadas por Juan 
I induciría a su sucesor, el rey Martín I el Humano, a adoptar similares 
disposiciones (1408),52 así como a Fernando I (1415), Alfonso V, y a su 
esposa la reina María de Castilla, lugarteniente general suya (1436),53 así 
como últimamente, en otro privilegio dado por el hermano y lugarte-
niente general del Magnánimo, el rey Juan de Navarra, que, haciéndose 
eco de lo decretado en el Concilio de Basilea (1439),54 recomendaba en 
1446 a los súbditos seguir la doctrina aceptada por el monarca, de defen-
sa de la Inmaculada Concepción de María siempre Virgen.55 Las cortes 
catalanas de 1454-1458 aprobarían constituciones semejantes.56

La definición conciliar de la doctrina inmaculista se produjo con 
ocasión del Concilio de Basilea, la cual tuvo amplia trascendencia, a 
pesar de haber sido disuelto el concilio por un decreto del papa Eu-
genio IV, (1433), trasladándolo a Ferrara, por razón de que se había 
acordado oponerse a la Santa Sede.57 Efectivamente, los delegados pre-
sentes en la asamblea decidieron no disolverse y continuar las sesiones. 

50 De hecho, en Valencia se hicieron notables celebraciones en 1396, siendo el nuevo 
rey, Martín I quien ordenaría en 1398 que no se predicase en contra de la doctrina de 
la Concepción Inmaculada. M. Llorens-M. A. Català, La Inmaculada Concepción en la 
historia, la literatura y el arte del pueblo valenciano, cit., p. 148.

51 R. Narbona Vizcaino, “La Immaculada Concepció (8 de desembre), Calendari de 
festes de la Comunitat Valenciana. Tardor, València, 2002, pp. 279-293.

52 Especiales regulaciones sobre las fiestas de la Inmaculada se tomaron en 1397 
y 1405, por parte del rey, que dispuso su celebración en la Capilla del Palacio Real 
de Barcelona. J. Mª. Guix, “La inmaculada en la Corona de Aragón en la baja Edad 
Media”, cit., pp. 185-326. Respecto al privilegio de Martín I (1408), en que hizo la 
renovación del de Juan I (1394), lo trae, F. Gazulla, Los reyes de Aragón y la Purísima, 
cit., pp. 35-36, doc. XV.

53 F. Gazulla, Los reyes de Aragón y la Purísima, cit., doc. XXXVIII-XXXIX.
54 F. Gazulla, Los reyes de Aragón y la Purísima, cit., doc. LI, LII, LIII,
55 J. Mª. Guix, “La inmaculada en la Corona de Aragón en la baja Edad Media”, 

cit., pp. 275-278. Cita, F. Gazulla, Los reyes de Aragón y la Purísima, cit., pp. 43-45, 
docs. XL y ss.

56 Constitutions y altre drets de Cathalunya. Barcelona, 1704, pp. 9-10. También, 
B. de Rubí, “La escuela franciscana de Barcelona y su intervención en los decretos 
inmaculistas de la Corona de Aragón, ss. XIII y XIV”, en Estudios franciscanos, LVII 
(1956), pp. 363-406.

57 J. Gill, “Bale”, Constance et Bale-Florence (Histoire des conciles œcuméniques, dir. 
G. Dumeige, 9), Paris, 1965, p. 209.
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En los debates de los años 1436-1438, se propuso una ponencia macu-
lista representada por el dominico Juan de Montenegro, provincial de 
Lombardía,58 mientras otra, siguiendo la línea inmaculista promovida 
por la universidad de París, la presentaron los delegados castellanos 
de la universidad de Salamanca, Juan Alfonso de Segovia59 y Juan de 
Torquemada,60 los cuales consiguieron en la sesión XXXVI del conci-
lio celebrada el 17 de septiembre de 1439, que se llegase a aprobar la 
doctrina de la Inmaculada Concepción de María,61 como que era una 
doctrina pia et consona cultui ecclesiastico, fidei catholicæ, rectæ rationi 
et sacræ Scripturæ, que debía universalmente aceptarse, y como conse-
cuencia, implantarse de nuevo la celebración de la fiesta.62 Sin embar-
go, la ilegitimidad declarada de la asamblea impidió a Roma tomar en 
firme consideración lo decretado en Basilea,63 no obstante ser asumido 
por la universidad de París y por un concilio provincial celebrado en 
Aviñón durante el año 1457, y convocado por su franciscano arzobispo 
y cardenal Pedro de Foix (†1465), que se empeñó en hacer renovar en 
Francia el decreto sobre la Inmaculada Concepción de María acorda-
do en la XXXVI sesión del concilio de Basilea.64

En una línea favorable a la definición inmaculista de Basilea, se 
mostró el clero y pueblo de Valencia, cuando, por medio de una misiva 

58 Compuso una amplia respuesta a las previas “Allegationes” del franciscano Pedro 
Porcher, que llevaban el título de, Relatio, sive allegationes de Conceptione Beatæ Virginis 
pro sua opinioni de sanctificatione Virginis Mariæ post contractionem originalis maculæ. 
Citada por, P. Maranesi, “Gli sviluppi della dottrina sull’Immacolata Concezione nei 
secoli XII-XV”, cit., p. 111.

59 Segovia rebatió a Montenegro con su tratado titulado, Septem allegationes et 
totidem avisamenta pro informatione patrum concilii Basiliensiis. Cit. P. Maranesi, “Gli 
sviluppi della dottrina sull’Immacolata Concezione nei secoli XII-XV”, cit., pp. 111-113.

60 Torquemada, compuso un voluminoso, Tractatus de veritate Conceptionis 
beatissimæ Virginis pro facenda relatione coram patribus concilii Basileæ. Romæ, 1547. 
Cit. P. Maranesi, “Gli sviluppi della dottrina sull’Immacolata Concezione nei secoli 
XII-XV”, cit., pp. 111, 113-114.

61 P. de Alcántara, “La redención y el débito de María según Juan de Segovia y Juan 
de Torquemada”, Revista española de Teología 16 (1956), pp. 5-51.

62 El acta conciliar de la sesión XXXVI del concilio celebrada el 17 de septiembre 
de 1439 (XV kalendas octobris anno MCCCCXXXIX), la reproduce, B. Plazza, Causa 
Immaculata Conceptionis B. M Virgine, cit., Act. IV, Art. II, Testº., XII, núm. 35. p. 210.

63 Ch. J. Hefele-H. Leclercq, Histoire des Conciles, VII.2, Paris, 1916, p. 1071.
64 Ibidem, Idem, id., p. 1287. Una visión actualizada del desarrollo del tema 

inmaculista en el concilio de Basilea la ofrece, P. Maranesi, “Gli sviluppi della 
dottrina sull’Immacolata Concezione nei secoli XII-XV”, Italia Francescana 80 
(2005), pp. 97-122.
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de su obispo Alfonso de Borja (futuro Calixto III), tuvo noticia del 
decreto conciliar; la cual, causó notable repercusión local, demostrada 
mediante los generalizados actos de celebración,65 siendo bien conoci-
do el certamen poético celebrado en Valencia (1440),66 y las explicacio-
nes teológicas que seguidamente ofreció el agustino fray Jaime Pérez de 
Valencia (†1491),67 futuro obispo de Christópolis, y auxiliar de Rodrigo 
de Borja durante su episcopado (1458-1492).68 Los más célebres auto-
res valencianos de la época casi con unanimidad se ocuparon también 
de hacer exaltación de la doctrina inmaculista en numerosas obras lite-
rarias, como fue en los casos de Joanot Martorell, Jaume Roig, sor Isa-
bel de Villena, Joan Rois de Corella, Pere Vilaspinosa, entre otros,69 sin 
omitir la alta repercusión social que tuvieron los periódicos certámenes 
marianos que se celebraron de inmediato, en los cuales participaron 
nobles, ciudadanos y clérigos.70

65 F. Gazulla, Los reyes de Aragón y la Purísima, cit., pp. 41. Cita como fuente 
de esta noticia las Décadas de Escolano sin citar referencia, siendo la misma ésta, 
G. Escolano, Década primera de la historia de la insigne y coronada ciudad y reino de 
Valencia, Valencia, 1610. Libro V, cap. XX, nº. 4, col. 1040. Dice así la noticia, “...
hallamos en las memorias antiguas, que el día que llegó aviso a Valencia, de que en 
el concilio Basiliense se havía dado licencia de poder celebrar la fiesta d’esta Purísima 
Concepción, salieron tan de quizios los ciudadanos cerca de los años mil quatrocientos 
y quarenta, en treze de agosto, que estimulados de la alegría, a imitación del rey David, 
anduvieron todo el día como fuera de si, baylando y saltando por las calles públicas los 
frayles de San Francisco, enfaldados y con menestriles delante. Las damas y cavalleros 
hizieron lo proprio; llevando el cabo de la dança d’ellas...”

66 A. Ferrando Francés, Els certàmens poètics valencians, cit., pp. 105-113. También. 
M. Llorens-M. A. Català, La Inmaculada Concepción en la historia, la literatura y el arte 
del pueblo valenciano, cit., p. 154.

67 Hombre de su tiempo, no tuvo inconveniente en participar como jurado en 
certámenes literarios marianistas, como fue uno conocido de 1474. A. Ferrando 
Francés, Els certàmens poètics valencians, València, 1983, p.779n.

68 M. Villegas, Jaime Pérez de Valencia (1408-1490). Agustino, obispo e insigne 
biblista, Madrid, 2007, pp. 45-48. Además, J. Mª. Guix, “La inmaculada en la Corona 
de Aragón en la baja Edad Media”, cit., pp. 252-255. Mucho antes había resaltado 
su inmaculismo, B. Porreño, Limpia de la Concepción de la Virgen María, cit., p. 23r. 
También, B. Plazza, Causa Immaculata Conceptionis B. M Virgine, cit., Act. VII, art. II, 
testimº. XXIV, núm. 255. pp. 579-580.

69 J. Mª. Guix, “La inmaculada en la Corona de Aragón en la baja Edad Media”, 
cit., pp. 283-298. También, M. Llorens-M. A. Català, La Inmaculada Concepción en la 
historia, la literatura y el arte del pueblo valenciano, cit., pp. 127-146.

70 A. Ferrando Francés, Els certàmens poètics valencians, València, 1983. También, J. Mª. 
Guix, “La inmaculada en la Corona de Aragón en la baja Edad Media”, cit., pp. 298-302. 
Además, M. de Riquer, Història de la literatura catalana, Barcelona, 1964, III, pp. 365-381.
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Sin embargo, la corriente inmaculista no gozaba por entonces en 
todos los sitios de el mismo grado aceptación que en Valencia, dado 
que célebres autores defensores de la suprema potestad pontificia, 
como fueron los dominicos Nicolás Pornissio y Vincenzo Bandelli, hi-
cieron objeto de fuertes ataques a los postulados de la doctrina inma-
culista, de modo especial, en el norte de Italia.71

Para evitar estas discusiones, pocos años después, el papa francis-
cano Sixto IV, intentó mitigar estas predicaciones maculistas aproban-
do el culto a la Inmaculada Concepción mediante bulas que concedían 
indulgencias a quienes participaran en el mismo.72 La primera bula fue 
la Cum preexcelsa (1476), y las dos segundas, llamadas Gravis nimis 
(1482, 1483),73 que, bajo pena de excomunión, prohibieron que nadie 
llamara herejes a los que no pensaran como ellos en este tema. Además, 
se prohibió a todos los nuevos licenciados y profesores cualquier toma 
de posición en favor o en contra de la doctrina de la Inmaculada Con-
cepción de María.

La calificada de pia doctrina inmaculista fue difundiéndose durante 
el moderado pontificado de Sixto IV (1471-1484), favoreciendo a la tra-
dicional posición proactiva de la universidad de París, lo que había de 
propiciar de inmediato su adopción por distintas universidades.

No quedó pacificada definitivamente en Francia la entonces aún 
polémica doctrina inmaculista,74 pues unos años después se volvieron 

71 Sobre las opiniones maculistas de Bandelli, que acabaría siendo general de los 
dominicos. P. Maranesi, “Gli sviluppi della dottrina sull’Immacolata Concezione nei 
secoli XII-XV”, cit., p. 118.

72 Dos textos de liturgistas debieron inducir al papa a aprobar el culto a la 
Inmaculada. El primero, del canónigo fray Leonardo de Noguerolis (Immaculatae 
Conceptionis Virginis, c. 1474), y el segundo, del franciscano Bernardo de Bustis (1480), 
ambos recogidos por, P. de Alva et Astorga, Armamentarium seraphicum et regestum 
authenticum et universale pro tuendo titulo Immaculatæ Conceptionis intemeratæ Virginis 
Mariæ, in quo summorum pontificum, bullæ, conciliorum canones, ecclesiarum et sacrarum 
religionum specialia officia divina et ecclesiastica quibus sub titulo Immaculata eius 
admirabilis conceptio celebratur. Madrid, 1649, pp. 49-70.

73 P. de Alva et Astorga, Armamentarium seraphicum et regestum authenticum ..., 
cit., pp. 46-48, 107.

74 En el otro extremo pro inmaculista se manifestaban también por entonces algunos 
franciscanos, como los condenados por la facultad teológica, fray Jean Marchand, por 
predicar errores en Besançon (1486), y Jean Vitrarius, por hacer lo mismo en Tournay 
(1498). P. Féret, La Faculté de Théologie de Paris et ses docteurs les plus célèbres. Paris, 
1897, tome IV, pp. 130-141. Sus condenas las transcribe, Ch. Du Plessis d’Argentré, 
Collectio judiciorum de novis erroribus qui ab initio...in Ecclesia proscripti sunt et notati; 
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a ver repetidos los escándalos que anteriormente se habían producido 
de manera semejante en la universidad de París, con ocasión de reite-
rativas predicaciones negacionistas. De este modo, se vio reaparecer 
algunos maestros que, como fue el dominico parisiense Jean Grillot, 
causó gran revuelo por la predicación que hizo en la iglesia de Saint 
Germain l’Auxerre (1495); igual que hizo en la de Saint Jean en Grève 
fray Jean Alutarius.75 De modo semejante ocurrió con las predicaciones 
en Dieppe (diócesis de Rouen), del dominico Jean Le Ver (Veri), doctor 
parisiense en Teología.76 Citado el maestro Le Ver para comparecer 
ante el oficial del obispado de París, ante la presencia del rector (el 
maestro Arthur Fillon),77 así como de los decanos de varias facultades 
y otros maestros, parece que el rector previamente a recibirlo, decidió 
celebrar diversas reuniones con diferentes obispos, consejeros reales, 
doctores de varias facultades, y en especial, con el decano, los maestros, 
bachilleres y estudiantes delegados por la facultad de Teología, a los 
que, tras prolijos debates, hizo aprobar un estatuto en la iglesia de San 
Mathurino de París, en el cual se exigía a todo estudiante y graduado 
en la facultad, la profesión del misterio de la Concepción Inmaculada 
de María, imponiendo un juramento de fidelidad al mismo para qui-
enes quisieran acceder a la universidad y obtener grados académicos 
(teológicos). El sentido del decreto aprobado el 26 de agosto de 1497, 
después de largos considerandos, decía asi:

censoria etiam judicia insignium academiarum, inter alias Parisiensis. Paris, 1728-1736. 3 
vol., I (1728), part. II, pp. 320-340.

75 Las mismas fueron la causa de las repetidas reuniones de la facultad de Teologia 
de París habidas desde mediados de 1496, que acabaron con los acuerdos y estatuto 
aprobado el 26 de agosto de 1497. Ch. Du Plessis d’Argentré, Collectio judiciorum de 
novis erroribus... academiarum, inter alias Parisiensis. Cit., I (1728), part. II, pp. 333-334.

76 C. E. Du Boulay, Historia universitatis Parisiensis, 1400-1500, vol. V, Paris, 
Petrum de Bresche et Jacobum de Laize de Bresche,1670, pp. 810-820.

77 Según las actas transcritas por Du Plessis d’Argentré, el rector era el maestro 
Anthur Fillon (Ch. Du Plessis d’Argentré, Collectio judiciorum de novis erroribus qui ab 
initio...in Ecclesia proscripti sunt et notati; censoria etiam judicia insignium academiarum, 
inter alias Parisiensis. Cit., I (1728), part. II, pp. 336-338). Sin embargo, en la relación 
de rectores aportada por Du Boulay, entre 24 de junio y 10 de octubre de 1497, fue 
rector de la universidad el maestro Jean Lemunerat, navarrista, que, había sucedido a 
Pierre Mesnart, aunque su elección, como era habitual, había sido discutida (Die 23 
iunii [1497], in electione rectoris gravis orta est discordia inter duos electos). C. E. Du 
Boulay, Historia universitatis Parisiensis, 1400-1500, vol. V, Cit., pp. 815, 893-894, 924.
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Statuentes ut nemo deinceps sacro huic nostro Collegio adscribatur, 
nisi se huius religiosæ doctrinæ78* assertorem strenuumque propugna-
torem semper pro viribus futurum simili iuramento profiteatur.79

En nueva reunión celebrada el siguiente día 15 de septiembre de 
1497, ante la presencia del oficial de la diócesis, acompañado de otros 
doctores de la universidad, el rector conminó al dominico Jean Le Ver 
a que revocara y abjurara de sus erróneas y falsas proposiciones ne-
gacionistas, lo cual hizo sin menor oposición,80 prestando juramento 
de que nunca afirmaría ni predicaría otra cosa diferente de lo que de-
fendía la universidad de París respecto de la Inmaculada Concepción 
de María siempre Virgen.81 Dos días después fue convocado un nuevo 
consejo o claustro extraordinario de la universidad en la hoy desapa-
recida iglesia de Saint Mathurin de París, donde el 17 de septiembre de 
1497 asistieron 82 doctores parisienses calificados de doctísimos por el 
informador, que, ante la presencia de casi toda la universidad, a una 
voz y unánime pronunciamiento, acordaron adoptar un nuevo y más 
contundente estatuto en el que se exigía a todo el que quisiese ingresar 
en la universidad, el juramento de tener que respetar y asumir la doc-
trina de la Inmaculada Concepción de María siempre Virgen,82 en el 
siguiente sentido:

Quod nemo deinceps præfatæ universitati adscribatur, nisi se huius de-
terminationis, quod videlicet Beatissima Dei Genitrix et Virgo Maria 
semper ab originali macula fuerit inmunis et præservata, assertorem 
stremumque propugnatorem pro viribus futurum confirmet iuramen-

78 * La doctrina profesada era aquella, “...piissimæ doctrinæ, quæ beneditissimam 
Dei Matrem ab originali peccato Dei singulari dono fuisse præservatam affirmat.”

79 P. de Alva et Astorga, Armamentum seraphicum et regestum authenticum.., cit., 
pp. 467-468. Ch. Du Plessis d’Argentré, Collectio judiciorum de novis erroribus qui ab 
initio...in Ecclesia proscripti sunt et notati; censoria etiam judicia insignium academiarum, 
inter alias Parisiensis. Paris, 1728-1736. 3 vol., I (1728), part. II, pp. 333-334.

80 El acta de retractación de Le Ver, datada el 18 de septiembre de 1497, la aporta, 
Ch. Du Plessis d’Argentré, Collectio judiciorum de novis erroribus qui ab initio...in 
Ecclesia proscripti sunt et notati; censoria etiam judicia insignium academiarum, inter 
alias Parisiensis, cit., I (1728), part. II, pp. 336-338.

81 Los juramentos de abjuración de Grillot, Le Ver y otros maestros cuestionados los 
trae, Ch. Du Plessis d’Argentré, Collectio judiciorum de novis erroribus... academiarum, 
inster alias Parisiensis, cit., I (1728), part. II, pp. 324-339.

82 P. Féret, La Faculté de Théologie de Paris et ses docteurs les plus célèbres, cit., IV, 
pp. 130-141.
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to, ipsi etiam omnes antea iuraverunt, sicut in statuto continetur, se 
omni tempora huic veritati Purissimæ Conceptionis Marianæ firmiter 
adhæsuros. Mirum nobis videtur quod tantis viribus se nonnulli oppo-
nere audent.83

El mismo estatuto fue adoptado de manera similar y progresiva en 
las universidades de Colonia (1499)84 y Maguncia (1501),85 y sucesiva-
mente en otras muchas. En Francia fue la primera después de París, 
Toulouse.86 En Italia, Bolonia y Nápoles. En Alemania, después de 
Colonia y Maguncia, fue Viena. En Inglaterra, Oxford y Cambridge.87 
En Bélgica, Lovaina.88 En Portugal, Coimbra y Évora. En España, lo 
adoptarían, primero Valencia, luego, Alcalá de Henares,89 Toledo, Sa-
lamanca,90 y Sevilla.

El fervor inmaculista imperante en los albores del 1500, debió tam-
bién de contagiarse a las religiosas franciscanas del monasterio de San-

83 Iohannes Trithemii, “Chronicon huius monasterii Sponheimensis”, Opera 
historica. Secunda partis. Chronica insignia duo. Francofurti, Wechelianis apud 
Claudium, 1601, pp. 236-435 (p. 409). También, C. E. Du Boulay, Historia universitatis 
Parisiensis, 1400-1500, vol. V, Paris, Petrum de Bresche et Jacobum de Laize de 
Bresche,1670, p. 815.

84 El decreto de adopción del estatuto inmaculista de París por la universidad de 
Colonia (1499), se halla en, Ch. Du Plessis d’Argentré, Collectio judiciorum de novis 
erroribus... academiarum, inter alias Parisiensis, cit., I (1728), III (1736), part. II, pp. 1-2. 
También en, B. Plazza, Causa Immaculata Conceptionis B. M Virgine, cit., Act. VII, Art. 
III, Testº., II, núm. 294. pp. 340-350.

85 El decreto de Maguncia (1501) está transcrito en, P. de Alva et Astorga, 
Armamentum seraphicum et regestum authenticum.., cit., pp. 469. También en, B. Plazza, 
Causa Immaculata Conceptionis B. M. Virgine, cit., Act. VII, Testº., II. núm. 298, p. 350.

86 Sobre la adopción de la profesión inmaculista en Toulouse se refiere, Antonio 
de Cucharo, Elucidarius virginis, de Conceptione incontaminata virginis gloriosæ, 
Nápoles, 1507. Citado por, P. de Alva et Astorga, Armamentum seraphicum et regestum 
authenticum.., cit., p. 470.

87 Antonio de Cucharo, Elucidarius virginis, de Conceptione incontaminata virginis 
gloriosæ, cit. Citado por, P. de Alva et Astorga, Armamentum seraphicum et regestum 
authenticum.., cit., p. 470.

88 Antonio de Cucharo, Elucidarius virginis, de Conceptione incontaminata virginis 
gloriosæ, cit. Citado por, P. de Alva et Astorga, Armamentum seraphicum et regestum 
authenticum.., cit., p. 470.

89 El decreto de Alcalá de Henares (1617), es contemporáneo del de Compostela, 
Zaragoza, Toledo y Baeza, y lo trae, B. Plazza, Causa Immaculata Conceptionis B. M. 
Virgine. Cit., Act. VII, Testº. IV, núm. 296, p. 350.

90 El de Salamanca (1618), también lo transcribe, B. Plazza, Causa Immaculata 
Conceptionis B. M Virgine cit., Act. VII, Art. III, Testº., V. núm. 300, p. 351.
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ta Clara de Valencia,91 las cuales, convencidas por su visionaria aba-
desa Damiata de Mompalau, decidieron “de común acuerdo” que se 
edificase una nueva capilla que, dedicada a la Purísima Concepción de 
la Virgen María, fuese presidida por un “Sagrado Retrato” de la Purísi-
ma que poseía la Real Comunidad desde tiempo anterior. La difusión 
por la ciudad del prodigioso origen que había tenido la imagen colo-
cada en su nueva capilla, encendió los ánimos entre las clarisas y los 
devotos del misterio, hasta el punto que se programaron ante la imagen 
cantos solemnes sabatinos de la Salve Regina y la antífona Tota pulc-
hra es Maria; oficiándose, encargadas por devotos, periódicas misas 
solemnes cantadas de la Purísima Concepción, con gran afluencia de 
pueblo e intervención de música instrumental. Escribió al papa la aba-
desa doña Damiata, y, para favorecer el culto inmaculista, en nombre 
del monasterio, le pidió autorización para poder fundar en la capilla 
una cofradía mixta en honor de la que se llamaría con el título de la 
Purísima Concepción de María Señora Nuestra.92 Por mediación del 
cardenal Giulio della Rovere, obispo de Ostia, accedió Alejandro VI 
a la petición, emitiendo las oportunas letras apostólicas, con algunas 
indulgencias y gracias,93 Conocida la concesión pontificia por el rey 
Fernando II el Católico, quiso también sumarse a la misma con privi-

91 Por su parte, parece que los franciscanos del monasterio de San Francisco también 
tenían intención de fundar su cofradía de la Inmaculada Concepción apoyándose en un 
breve dado hacía años por Sixto IV, que les facultaba para erigirla en su iglesia (aunque 
solo sería erigida en 1572, y aprobada por el patriarca San Juan de Ribera, y confirmada 
por el papa Gregorio XIII en 1579 y 1580), siendo por esta circunstancia mal vista la 
fundación de sus hermana franciscanas del monasterio de Santa Clara, hasta tal punto 
que, sin ningún éxito, impugnaron la aprobación de su confradía. C. Moreno, Libro 
intitulado Limpieza de la Virgen y Madre de Dios, cit., pp. , 362, 406-525. También, P. de 
Alva et Astorga, Armamentum seraphicum et regestum authenticum.., cit., pp. 714-720.

92 La cofradía se encargaría del mantenimiento de la capilla de la Puridad, en la 
cual se encargaría de que se colocase un retablo realizado por los escultores valencianos 
Pau, Onofre y Damià Forment entre 1500 y 1503, pintándose por Nicolau Falcó entre 
1507 y 1515, el cual puede aún verse en la colección del Museo de Bellas Artes de San 
Pío V. C. Soler d’Hyver, “Maestro de la Puridad. Onofre y Damián Forment”, El siglo 
XV valenciano, Valencia, 1973, p. 52, núm. 82.

93 Al parecer, las letras apostólicas intituladas Ex parte tua, no solo autorizaban 
la fundación de la cofradía, sino que declaraban primer cofrade al papa Alejandro VI, 
haciendo partícipe a la misma de las indulgencias y gracias concedidas en Roma a la 
Capilla que, bajo el referido título, había en San Juan de Letrán. J. Sorribas, Narración 
historica de la antiguedad, y progressos del Real Monasterio de la Puríssima Concepción 
de la ciudad de Valencia, Valencia, 1741, cap. 7, pp. 74-75.
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legios y gracias reales (1499),94 a las cuales quisieron emular no pocos 
nobles, ciudadanos y la misma ciudad de Valencia, mandándose todos 
inscribir como cofrades, tal como habían hecho el mismo papa, y luego 
el rey en calidad de primeros miembros.95 El rey Fernando hizo tam-
bién a la cofradía objeto de muchas concesiones, expidiendo entre ellas 
un decreto en Barcelona el 26 de septiembre de 1502,96 en que mandó, 
confirmándolo luego (1505), que ni en la ciudad de Valencia ni en luga-
res sitos extramuros se pudiese fundar convento, iglesia ni cofradía con 
el título de Inmaculada Concepción de la Madre de Dios, dado que la 
única que podría existir con dicho nombre debía ser la fundada en el 
Real Monasterio de Santa Clara.97 Así fue cómo el propio monasterio 
de clarisas pudo años después hacer uso del privilegio consiguiendo del 
papa Clemente VII que, primero les confirmase en 1524 el privilegio 
real, concediéndoles luego que dejaran su título original y, por bula 
dada el año 1534, adoptaran el de Monasterio de la Purísima Concep-
ción de la Madre de Dios.98

94 Entre ellas, conocemos el privilegio dado en Granada por el Rey Católico el 30 
de agosto de 1499, en que confirma la Cofradia de la Santísima Virgen de la Puridad 
constituida en el monasterio de Santa Clara, Cf. ARV. Cancillería Real, registro 311, 
ff. 39r-40v. Publ. J. Martínez Vinat, Cofradías y oficios. Entre la acción confraternal y 
la organización corporativa en la Valencia Medieval (1238-1516), Valencia 2018 (Tesis 
doctoral. Texto en Dialnet), doc.71.

95 J. Sorribas, Narración historica... del Real Monasterio de la Puríssima Concepción.., 
cit., cap. 7, p. 76.

96 Prueba de que el privilegio de exclusividad dado a la cofradía de la Purísima 
fundada en el Monasterio de Santa Clara impidió que se pudiese fundar de momento 
otras cofradías y conventos de igual título, lo constituye una denegatoria carta real 
enviada el 5 de octubre de 1502, a las monjas carmelitas del convento de la Encarnación 
de Valencia, que pedían poder cambiar su nombre por el de convento de la Inmaculada 
Concepción. P. de Alva et Astorga, Armamentum seraphicum et regestum authenticum ..., 
cit., pp. 713-714. Al parecer, quien quiso primero cambiar el título original del convento 
fue en 1502 Pere Ramón Dalmau. Cf. J. Teixidor, Antigüedades de Valencia, II, Valencia, 
1895, pp. 223-224. Otro protagonista frustrado de cambio de denominación fue don 
Rodrigo de Borja-Llançol, suponemos que después de su vuelta de Roma, como refieren 
diversos autores. C. Moreno, Libro intitulado Limpieza de la Virgen y Madre de Dios, cit., 
pp. 357-363. Baltasar Porreño, Limpia de la Concepción de la Virgen María, Cuenca, 1620. 
Cap. 28, pp. 52r-v. También, J. B. Ballester, Aclamación festiva, del antiquísimo juramento 
de la Concepción, que amplió la insigne universidad de Valencia, Valencia, 1664, pp. s./n.

97 J. Sorribas, Narración historica... del Real Monasterio de la Purísima Concepción.., 
cit., cap. 7, pp. 79-80.

98 C. Moreno, Libro intitulado Limpieza de la Virgen y Madre de Dios, cit., pp. 357-
363. Tambien, J. Sorribas, Narración historica...del Real Monasterio de la Puríssima 
Concepción..,, cit., cap. 7, pp. 80-83.
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Debió ser determinante en esta época la prestigiosa posición mode-
radamente inmaculista adoptada por el maestro dominico Cayetano,99 
al publicar su Tractatus de conceptione Beatae Mariae Virginis (Roma, 
1515),100 atendiendo a una petición del propio papa León X, dirigida a 
él en calidad de maestro general de los dominicos, además de eminente 
teólogo, el cual escribió dicho tratado asumiendo una posición sobre la 
debatida cuestión maculista/inmaculista, que admitía como válida una 
muy moderada posición inmaculista, a condición de que no se negara la 
obligación del pecado. Dirigiéndose al papa León X, le manifestaba, “Se 
ha propuesto que tu decidas en el concilio Lateranense, si la Santísima 
Virgen María fue preservada del pecado original o simplemente limpia-
da”. Exponía los argumentos que defendían cada uno de los partidos y 
concluía que la opinión inmaculista le parecía “probable”, mientras que 
la contraria era “tolerable”(maculista), mantenida por diciocho santos y 
los teólogos más prestigiosos, desde San Ambrosio a San Vicente Ferrer, 
pasando por Duns Escoto y el pueblo entero.101 En última instancia, de-
jaba al papa la decisión de resolver de forma definitiva dogmáticamente 
la cuestión en el concilio, a fin de poner fin a los escándalos.102

La posición de Cayetano debió atender a un debate mantenido en 
la X sesión del V concilio de Letrán (4, mayo, 1515), en la que se decidió 
que se pusiera fin a la antigua discusión entre los religiosos dominicos y 
franciscanos acerca de la Concepción Inmaculada de la Virgen María, 
debate que fue la causa de que se impusiera silencio definitivo a ambas 
partes, sentenciando que no era impío creer piadosamente en ello.103 El 

99 Caietano o Gaetano, era así llamado por ser natural de Gaeta, aunque realmente 
se llamaba Tommaso de Vio (1468-1534). Fue religioso dominico de cuya orden sería 
general (1508), luego, cardenal presbítero de San Sixto (1517), arzobispo de Palermo 
(1518-1519) y Gaeta (1519-1534). Falleció en 1534, después de ser nombrado cardenal 
presbítero del título de Santa Prassede. C. Eubel, Hierarchia catholica medii ævi, vol. III, 
Münster, 1910, pp. 78, 80, 217, 286. También, A. Ciaconus, «Thomas de Vio, Caietanus. 
Card. S. Sixti, ordinis Prædicatorum», Vitæ et res gestæ pontificum Romanorum et S.R.E. 
Cardinalium, ab initio nascentis Ecclesiæ usque ad Clementem IX P.O.M., Tomus Tertius, 
Roma, 1677, pp. 392-394.

100 thomæ de Vio Caietani, Tractatus de conceptione Beatæ Mariæ Virginis, ad 
Leonem X pontif. Maximum, in quinque capita divisus, Opuscula omnia, Lugduni 1581, 
pp. 137-142.

101 A. M. cecchin, L’Immacolata Concezione. Breve storia del dogma, Città del 
Vaticano 2003, p. 120.

102 J. Goñi Gaztámbide, “España y el concilio V de Letrán”, Annuarium historiæ 
conciliorum 6 (1974), pp. 154-222.

103 La cuestión debatida se trató a iniciativa de España, a pesar que se sumaron a 
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obispo de Burgos, fray Pascual de Ampudia, se contentó con pedir que 
el concilio cortase los escándalos que se daban en la predicación sobre 
la Inmaculada Concepción y sobre la manera de interpretar su fiesta, 
lo cual podía hacerse aunque fuera sin llegar a admitir la calificada de 
“piadosa creencia”.

Sin embargo, el pontífice se abstuvo de emitir ninguna definición en 
un sentido u otro,104 aunque la opinión de Caietano debió de mover al 
papa Leon X a recomendar que el oficio y la misa de la Concepción In-
maculada compuestos por fray Leonardo de Noguerolis en tiempo de 
Sixto IV, se incorporaran por los eclesiásticos de España para celebrar 
la fiesta de la Purísima Concepción, incluso en tiempo de interdicto 
(Supra gregem Dominicum, del 22 de mayo de 1517).105

En este ambiente general quedó plenamente introducido el culto 
inmaculista en tierras valencianas, no solo a través de las misas de la 
Concepción recomendadas para las celebraciones de la festividad, sino 
a través de diversas fundaciones que, con rentas privadas, hicieron al-
gunos particulares, a través de misas de sufragio, aniversario y con-
memoración de la fiesta en el tiempo de su octava. Así por ejemplo lo 
hizo la devota señora valenciana doña Isabel Valero, viuda del noble 
fallecido el 14 de mayo de 1519, don Gaspar de Ribelles y Montagut, 
hijo, hermano y padre de los señores de l’Alcúdia de Carlet y Resalany, 
la cual instituyó, mediante decreto dado el 21 de noviembre de 1520, 
por el vicario general de la archidiócesis Guillem Desprats, junto con 
el cabildo de canónigos de la catedral de Valencia, una fiesta anual en 
honor a la Inmaculada Concepción de María,106 la cual dotó con una 
renta perpetua de 8 libras, 5 sueldos, y 8 dineros anuales, aplicables a 
todos los que participaban en la misa de vísperas a celebrar en el altar 

ella otros paises. El memorial elevado por el obispo de Astorga a Fernando el Católico 
(31, XII, 1511), ya contenía entre sus cláusulas una en la que se pedía que expresamente 
se definiera ya la creencia en la Inmaculada Concepción. J. Goñi Gaztámbide, “España 
y el concilio V de Letrán”, cit., pp. 154-222.

104 O. de la Brosse- J. Lecler – H. Holstein- Ch. Lefevbre, “Latran V”, Latran V et 
Trente I, Paris, 1975, pp. 93-94.

105 El breve Supra gregem Dominicum de León X, lo transcribe, P. de Alva y 
Astorga, Armamentarium Seraphicum et regestum authenticum.., cit., col.138-140. Sobre 
la importancia de la introducción de esta liturgia en la difusión de la devoción, ver, J. 
A. de Aldama, “La fiesta de la concepción de María”, Estudios eclesiásticos 36 (1961), 
pp. 427-459.

106 Otro ejemplo de estas fundaciones fue la institución en 1522 de la procesión 
llamada de los Borjas, de la cual hablaremos luego.
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de la Virgen de Toved de la catedral, así como en otra segunda misa que 
se diría en horas de vísperas, y que se titulaba de “dobla bisbal del cap 
de l’octavari de la Concepció de la Verge Maria”.107

5. LA EFECTIVA ADOPCIÓN DE LA PROFESIÓN INMACULIS-
TA EN LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

La situación de efervescencia inmaculista que, por aquellos años 
se evidenciaba en diversos sectores de Valencia, también llegaría a la 
universidad local, en un momento seguramente anterior al rectorado 
de Joan de Salaya (1525-1558), que tradicionalmente se ha pensado fue 
la época de implantación del juramento de los maestros y estudiantes 
que accedían a los grados (1530); aunque esta profesión probablemente 
se implantó antes, tras de un progresivo proceso de afianzamiento, ini-
ciado desde el mismo decreto de París del año 1497.

A nuestro entender, el momento en que se consiguió implantar una 
primera profesión del misterio inmaculista en Valencia, fue entre los 
años 1517-1518, aplicándose de manera efectiva desde enero del año 
1525; y con definitiva firmeza a partir del voto del año 1530. Efecti-
vamente, según los datos que poseemos, parece que el proceso de im-
plantación del voto inmaculista universitario tuvo varios episodios que 
comenzaron con la fundación del nuevo Estudio general en 1499, en 
cuyas Constituciones fundacionales empezó por admitirse fer doctors, 
bachillers e donar qualsevols graus axí pròpiament com és huy en la ciutat 
de Roma, e lo Studi de Bolunya108* e de Leyda.109 Sin embargo, aunque 
las constituciones de 1499 no hicieran referencia expresa al precepto de 
la universidad de París promulgado en 1497, con la posterior bula Inter 

107 Entre quiénes se establecía que recibiesen las distintas distribuciones, estaban, el 
obispo, los canónigos, diácono, subdiácono y organista; debiéndose también remunerar 
a escolanos y suscrita por la ornamentación, empaliado y tañido de campanas que 
se ordenaba hacer en los oficios. ACV. Pergaminos, núm. 8363 (original). Véase en 
documentos, núm. 3.

108 *Conocido es en Bolonia, fue el Colegio de San Clemente de los Españoles el 
primero que había asumido como propia la doctrina inmaculista a raiz de la serie de 
votos posteriores al decreto de Paris (1497). G. Cimma, Idea della storia dell’ Italia 
letterata esposta, Napoli, 1723, p. 455. La fiesta en honor de la Inmaculada se celebraba 
desde muchos antes, según, Antonio de Cucharo, Elucidarius virginis, de Conceptione 
incontaminata virginis gloriosæ, Nápoles, 1507. Citado por, P. de Alva et Astorga, 
Armamentum seraphicum et regestum authenticum.., cit., p. 470.

109 Constitucions fundacionals de la Universitat de València, ed. M. Vt. Febrer 
Romaguera, València, 1999, p. 65.



94

cæteras felicitates de Alejandro VI (Roma, 23, enero, 1501), se declaró 
implícitamente aplicables al estudio general valenciano las normas fa-
vorables, no solo de las universidades de Roma, Bolonia y Salamanca, 
sino de cualquier otra (quavis alia Studia generalia),110 lo que permitía 
ir progresivamente adoptando reglas y estatutos de otros centros, como 
especialmente fue la universidad de París, muchas de cuyas prácticas, 
tal como la adopción de un sello universitario en 1512,111 con mayor o 
menor éxito, se intentaron introducir paulatinamente en Valencia,112 
especialmente, durante el rectorado del maestro Bernat Alcalà (1514-
1521).113 Todo ello crearía un ambiente favorable que, en Valencia debió 
primeramente culminar entre 1517-1518, cuando se dieron las circuns-
tancias oportunas para que se produjera la primera imposición de un 
juramento inmaculista a predicadores de los templos y a los maestros 
de la universidad, el cual, a nuestro entender, no supuso propiamente 
un estatuto universitario, dado que, aunque lo prestaron los jurados de 
la ciudad y consejo de gobierno del Estudio, al igual que los maestros 
que enseñaban en la universidad, no fue un decreto adoptado verdade-
ramente por las autoridades que gobernaban el Estudio general, sino 
por el vicario general Soler, en connivencia con el obispo auxiliar Car-
bonell,114 a pesar de que, según prescribía la bula Inter cæteras felicita-

110 “Letra de gracia Inter cæteras felicitates de Alejandro VI (1501)”. “Bulas, breves 
y privilegios”, ed. M. V. Febrer, Bulas, constituciones y estatutos de la universidad de 
Valencia, coord. M. Peset, Valencia, 1999, doc. 4, pp. 67-70.

111 La adopción de un sello universitario en los documentos oficiales que emitía 
la facultad de Artes en representación de toda la universidad de París (1512), fue 
un modelo que daría valor general a las certificaciones de los estudios y grados, por 
encima de las acreditaciones que venían dando las distintas naciones, lo que favoreció 
la estructuración de los centros universitarios integrados en la corporación. A. Tuilier, 
Histoire de l’université de Paris et de la Sorbonne, vol. I, Paris, 1994, pp. 288-289.

112 La adopción de un decreto que implantaba un sello universitario en los 
documentos oficiales que emitía el Estudio general de Valencia (1512), fue un modelo 
que, sin duda imitaba el implantado en París recientemente. M.V. Febrer Romaguera, 
“Las insignias y vestimentas académicas como símbolo del poder universitario en el 
Estudio general de Valencia”, Permanencia y cambio II. Universidades hispánicas (1551-
2001), México, 2006, pp, 89-99.

113 M. Vte. Febrer Romaguera, “Provisión de cátedras y perfil de los catedráticos 
del Estudio general de Valencia durante el rectorado del doctor Bernat Alcalà (1514-
1521)”, Matrícula y lecciones. XI Congreso I. de historia de las universidades hispánicas 
(Valencia, 2011), Valencia, 2012, I, pp. 359-386.

114 Según Moreno “También se estableció, y mandó en este mismo día, que de 
ay adelante no se pudiesse graduar alguno doctor en la universidad, sin que primero 
jurasse de deffender que la sanctíssima virgen fue immaculada y sin peccado original”. 
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tes de 1501, la facultad reguladora de lo referido a las graduaciones e 
insignias conferidas con los grados, debía haber residido en el ausente 
arzobispo-canciller, o en representación suya del vicario general, que 
en la práctica ejercía sus facultades, y que, junto con el rector, algunos 
regidores del Estudio y ciertos canónigos más capacitados y letrados, 
deberían haber sido llamados para regular conjuntamente el asunto del 
juramento inmaculista.115

Por esas circunstancias, pensamos que el mandato del vicario 
general Soler respecto al obligatorio juramento inmaculista exigible 
a todo tipo de maestros y graduandos,116, no tuvo en un principio 
plena efectividad ni llegó a imponer plenamente la norma parisiense 
establecida en un decreto de 1497, ni menos lo decretado en 1518 
respecto de los grados que se impartían solo en la facultad de Teo-
logía de París.117 Además de por razón de la irregular forma con que 
se había hecho la promulgación del mandato, porque en universidad 
de Valencia, a excepción del puntual caso Moner, no existían los 
motivos que habían llevado en Paris para dar pie a creer necesario 
que ese juramento se convirtiese en obligatorio para todo maestro 
y graduando.

Christóval Moreno, Libro intitulado Limpieza de la Virgen y Madre de Dios. Valencia, 
En casa de Ioan Navarro, 1582, pp. 367-368.

115 “Letra de gracia Inter cæteras felicitates de Alejandro VI (1501)”, cit., doc. 4, pp. 
67-70. La cláusula de la bula indicaba, “Et insuper quod cancellarius seu eius vicarius 
predictus ac rector ipsius Studii Valentini, et rectores inibi residentes pro tempore 
vocatis secum aliquibus ex canonicis dicte ecclesie providis et litteratis, de quibus eis 
videbitur pro felici statu et salutari directione dicti Studii Valentini, tam super cursibus 
per eosdem graduandos peragendis, quam aliis quibuscumque salubria statuta et 
ordinationes laudabilia et honesta, sacris canonibus non contraria, condere possint, 
quodque omnes et singuli magistri, doctores, licenciati, bacallarii, scolares et studentes, 
ac gradus et insignia huiusmodi modis premissis recipiendi facultate habeant...”

116 C. E. Du Boulay, Historia universitatis Parisiensis, 1400-1500, vol. V, Cit., p. 815.
117 El edicto rectoral de Paris emitido en 1518, para exigir el voto inmaculista a 

todo graduado en la facultad teológica, no conocemos que fuera aplicado en todas 
las universidades. Solo lo vemos seguido en las graduaciones apostólicas impartidas 
por condes palatinos pontificios, dado que en los grados de este tipo que conocemos 
no se exigió en doctorados de Artes, Medicina ni Derechos (ACV. Pergaminos, núm. 
698. Doctorado en Medicina del valenciano Joan Calvo, el 27 de diciembre de 1519), 
y Utroque iure (A.Col.Corpus.Christi. Protocolos de Gabriel Blasco, núm. 5998, ff. 
s./n. Doctorado en Utroque iure, del valenciano Miquel Joan Oliver, del 24 de enero de 
1554), a diferencia de lo que ocurrió en los doctorados en Teología (ACM. Pergamins, 
núm. 13.589. Doctorado en Teología del clérigo mallorquín Antoni Martorell, del 17 
de agosto de 1554).
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Efectivamente, al imponerse en la universidad de París, como obli-
gatoria la profesión inmaculista a todo maestro y graduando, no se 
alegaba más motivos alegados que la repetición de los periódicos es-
cándalos que había tenido que hacer frente tanto la Sorbona, cómo 
la curia del oficialato del obispo de la ciudad del Sena, al tener que 
condenar ciertas proposiciones contrarias a las declaraciones inmacu-
listas promulgadas por la propia universidad parisiense. En concreto, 
se citaban las del mencionado polémico Juan de Monzón, así como de 
aquel tomista obispo Ebrocense (Évreux),118 así como de algunos frai-
les dominicos, entre otros, ciertos Jean Thomàs,119 Adam de Soissons,120 
Geoffroy de Saint-Martin,121 Jean Ade,122 Jean Nicolay123 y Pierre de 
Chansays (Cameyo?), todos objeto de conocidos expedientes por in-
currir en heterodoxia en el tema inmaculista.124

118 Guillaume Valon, obispo de Évreux, confesor del rey Carlos VI de Francia, 
cesado a raiz de la polémica inmaculista de 1387. C. E. Du Boulay, Historia universitatis 
Parisiensis, 1300-1400, vol. IV, cit., pp. 633-634.

119 Dominico del convento de París. Doctor en Teología. Pronunció su retractación 
pública en la iglesia de Saint Severin de Saint Merry. (P. Féret, La Faculté de Théologie 
de Paris et ses docteurs.., cit., III, p. 160).

120 Dominico, era doctor en teologia. Pronunció su retractación ante el rector en el 
cementerio de los Inocentes de París (P. Féret, La Faculté de Théologie de Paris et ses 
docteurs.., cit., III, p. 159.)

121 Dominico, doctor en Teología contemporáneo de Joan de Monzón. Condenó 
sus proposiciones públicamente retractándose ante el rector. (Du Plessis d’Argentré, 
Collectio iudiciorum..., Cit., tom. I, part. II, pp.138 y ss. También, P. Féret, La Faculté de 
Théologie de Paris et ses docteurs..., cit., III, pp. 160-161).

122 Dominico. Predicó en París y, en función del gran escándalo formado, formalizó 
en 1389 cuatro retractaciones públicas que le fueron impuestas realizarlas, ante el rector 
y representantes de otras facultades. Una, ante una asamblea universitaria celebrada en 
los Bernardinos. Otra en Saint-Jacques de la Boucherie. La tercera en la plaza de Nôtre 
Dame. Y la última, en el claustro de Saint Honoré. (P. Féret, La Faculté de Théologie de 
Paris et ses docteurs.., cit., III, p. 159).

123 El jacobita llamado Jean Nicolay fue otro maestro documentado en 1389 como 
objeto de retractación, por haber defendido a Monzón. (Ch. Du Plessis d’Argentré, 
Collectio iudiciorum..., Cit., tom. I, part. II, pp.141 y ss. También, P. Féret, La Faculté de 
Théologie de Paris et ses docteurs.., cit., III, pp. 161-162).

124 El edicto de 1518 parece errar al citar el nombre de un desconocido Jean Cameyo, 
ya que el condenado documentado se llamaba Pierre de Chansays (o Chanceyo), que 
era un dominico del convento de París que, por haber predicado siguiendo los errores de 
Monzón, fue conminado a retractarse públicamente, lo que hizo en 1389. (Ch. Du Plessis 
d’Argentré, Collectio iudiciorum..., Cit., tom. I, part. II, pp. 144 y ss. También, P. Féret, 
La Faculté de Théologie de Paris et ses docteurs.., cit., III, pp. 161-162). La cita de Jean 
Cameyo es seguramente una confusión de transcripción de dos nombres, Jean Nicolay y 
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Para evitar la repetición de precedentes como los referidos, el ma-
estro francés de origen y rector Nicolás Manuel, elegido a propuesta de 
la facultad de Artes,125 estando ya en los últimos días de su mandato 
rectoral en la Sorbona (1517-1518), decidió promulgar un edicto que, 
siguiendo el sentir de toda la universidad, favorable a lo acordado en 
el concilio de Basilea sobre la Concepción Inmaculada de María siem-
pre Virgen,126 quiso reforzar el juramento exigido en 1497, mediante 
una nueva disposición promulgada el 7 de marzo de 1518, a través de 
la cual impuso un adicional estatuto rectoral,127 en el que, previendo 
seguramente futuros cuestionamientos que podrían surgir por la difu-
sión de la contestación luterana emergida en octubre de 1517, se exigía 
a todo candidato a obtener grados en la facultad teológica parisiense, 
que, antes de recibir el grado, tuviese que haber prestado un obligatorio 
juramento de que profesaba la doctrina inmaculista, en el sentido del 
estatuto siguiente:

Quod nullus recipitur nec admittitur ad aliquem gradum in ipsa facul-
tate Theologiæ, nisi prius iuraverit, et expressum iuramentum præs-
titerit in manibus Decani eiusdem sacratissimiæ facultatis Theologiæ 
sue eius vices gerentis, quod inconcusse tenebit et prædicabit gloriosis-
simam virginem Mariam non fuisse conceptam in peccato originali.

Las situaciones dadas en París con las predicaciones aducidas ha-
cía años que se habían intentado atajar de modo diferente en la Co-
rona de Aragón, en cuya demarcación de la orden de Predicadores, se 
había decidido en un capítulo general tenido a principios del nuevo 
siglo, no cuestionar el misterio inmaculista en los reinos de Aragón, 

Pierre de Chansays, que se refundieron en un desconocido Jean de Cameyo (= Chansays o 
Chanceyo). El Jean tomado de Jean Nicolay, y el Cameyo de Pierre de Chansays.

125 C. E. Du Boulay, Historia universitatis Parisiensis, 1500-1600, vol. VI, cit., p. 87.
126 El rector Nicolás Manuel, fue el que el 27 de marzo de 1517 había dirigido 

la apelación de la univerisdad de París contra los decretos del V concilio de Letrán, 
refiriéndose ésta al hecho de que la Santa Sede hubiese revocado los decretos del 
concilio de Basilea, en especial el que declaraba pía doctrina la inmaculista, en los 
siguientes términos: “in quo inter cætera iudicatum est gloriosam Virginem Mariam 
sine peccato originalis fuisse conceptam; nec de illo habet Ecclesia”. C. E. Du Boulay, 
Historia universitatis Parisiensis, 1500-1600, vol. VI, cit., p. 91.

127 Otra ordenanza implantada por aquella época fue la que se impuso el 2 de abril de 
1518, en el sentido de que en cada colegio se hicieran preces por el rey y por la Puridad de 
la Virgen María, y que los predicadores realizaran ésta declarando dicha doctrina. C. E. 
Du Boulay, Historia universitatis Parisiensis, 1500-1600, vol. VI, cit., pp. 103-104.
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Valencia y Principado de Cataluña, a pesar de que aún quedara algún 
que otro despistado predicador dominico que seguía a su aire dando 
sermones con ideas maculistas,128 no obstante ser bastante evidente 
que el inmaculismo se había acabado por implantar entre los domi-
nicos valencianos, como bien demuestra la predicación y los tratados 
escritos por el longevo y polemista dominico local fray Baltasar So-
rió (1457-1557),129 largos años maestro de Teología en Tortosa, que 
había compuesto en Valencia su Contra septem blasphemias tractatus 
sextuplex (Valencia, 1511; Barceloma, 1522), y, entre otras obras, sus, 
Sermones Deipare Virginis sanctorumque per circulum anni (Tortosa, 
1538).130

Debió ser en esta época del final del absentista arzobispado de don 
Alfonso de Aragón, cuando llegaría a Valencia la certificación del de-
creto promulgado en París por el rector Nicolás Manuel (7 de marzo 
de 1518), de manera semejante a cómo habría ocurrido en su momento 
con lo decretado en 1497, siendo una disposición cuyo contenido, no 
mucho tiempo después de promulgarse, debió comunicarse a las au-
toridades eclesiásticas locales, no sabemos si traída por algún recién 
graduado allí, o como consecuencia de haber sido pedida copia por 
el vicario general Francesc Soler, el obispo auxiliar Ausiàs Carbonell 
o el rector de la universidad valenciana de ese momento, el doctor en 
Teología Bernat Alcalà, el cual suponemos que llegó a conocerlo, y, 
entre las reformas ensayadas por aquella época,131 pudo instar de las 
autoridades responsables de las graduaciones universitarias, que se im-
plantara en los juramentos posteriores a los exámenes de grado hechos 

128 F. Gazulla, Los reyes de Aragón y la Purísima, cit., pp. 54-55. El acuerdo del 
capítulo general de los dominicos decía así: “Ad evitanda scandala et mala que possint 
evenire apud seculares et fratres ideo precipimus omnibus patribus magistris et fratribus 
nostre provincie in virtute Spiritus Sancti ac sancte obediencie et sub pena perdicionis 
omnium bonorum ac eciam sub summa excomunicationis late sententie quam ferimus 
in hiis scriptis una pro trina canonica monicione premissa quatenus quocumque motivo 
dato nullus audeat predicare nec predicando Virginis Inmaculate Conceptionem 
nominare sed sub verbis comunibus satis adornatis eam laudibus extollere”.

129 M. García Miralles, “La Orden de Predicadores en su aportación española al 
triunfo de la Inmaculada”, cit., p. 142.

130 J. Rodríguez, Bibliotheca valentina, Valencia, 1746, pp. 75-76; V. Ximeno, 
Escritores del reino de Valencia, Valencia, 1747, pp. 132-133.

131 M. Vte. Febrer Romaguera, “Provisión de cátedras y perfil de los catedráticos 
del Estudio general de Valencia durante el rectorado del doctor Bernat Alcalà (1514-
1521)”, Matrícula y lecciones. XI Congreso I. de historia de las universidades hispánicas 
(Valencia, 2011), Valencia, 2012, I, pp. 359-386.
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en la universidad valenciana, tal como recordarían ciertos maestros va-
lencianos graduados en la Sorbona.

Probaría que esta disposición se tomó durante el rectorado del 
maestro Bernat Alcalà (1514-1521), coincidiendo más o menos con 
el edicto rectoral dado en París el año 1518 (7 de marzo), los detalles 
de un acontecimiento que, sin estar en principio atribuido a una épo-
ca concreta, conocemos por referencias de posteriores autores del 
siglo XVI y XVII,132 de quienes lo tomarían otros más tardíos, que 
llegarían a datar el suceso, a nuestro entender erróneamente, como 
acaecido en 1530.133 Según la información más antigua aportada por 
fray Cristóbal Moreno (1582),134 el episodio acaeció durante el man-
dato de gobierno diocesano del leridano doctor en Ambos derechos, 
Francesc Soler, deán y canónigo del cabildo de Lleida, que desempe-
ñó la dignidad de primer135 vicario general y oficial de la archidióce-
sis valenciana durante la administración de don Alfonso de Aragón 
(1512-1520).136 Efectivamente, en el transcurso de sus últimos años 

132 Cristóbal Moreno, Libro intitulado Limpieza de la Virgen y Madre de Dios, 
cit., pp. 357-363. Vicente Justianiano Antist, Tratado de la Inmaculada Concepción de 
Nuestra Señora. Valencia, 1593 [Sevilla, 1615], §. 8, pp. s./n.También, Baltasar Porreño, 
Limpia de la Concepción de la Virgen María, Cuenca, 1620. Cap. 28, pp. 52r-v.

133 Alva, Valda, Ortí y Figuerola.
134 Al parecer, los testimonios recogidos por Cristóbal Moreno, según el mismo 

decía, se tomaron, según es la pública voz y fama de muchas personas de letras, y antiguas 
de la ciudad de Valencia, y en particular de algunas religiosas muy viejas del Convento 
de las monjas de la Incarnación d’esta ciudad, todas personas graves, y dignas de fe. C. 
Moreno, Libro intitulado Limpieza de la Virgen y Madre de Dios, cit., pp. 357-363.

135 También desempeñaron este cargo conjuntamente, el canónigo Jofré Serra, 
y desde el 18 de octubre de 1519, el beneficiado Pere Joan Ferrar, doctor en ambos 
Derechos. ACV. Protocolos. Felip Abellà, núm. 3701, ff. s./n. Acta del 3 de diciembre de 
1519, en que el cabildo toma razón de su nombramiento por el arzobispo-administrador, 
don Alfonso de Aragón.

136 Al fallecer don Alfonso de Aragón (†24, II, 1520), el cabildo, omitió confirmar a 
Soler y eligió vicarios generales y oficiales a Jofré Serra (que ya lo era), a Christòfol de la 
Torre, canónigo, y a Jaume Ramó, canónigo. ACV. Protocolos. Felip Abellà, núm. 3702, 
ff. s./n. Acta de elección del 27 de febrero 1520. La documentación estudiada por Mª-
Milagros Cárcel Ortí (La diócesis de Valencia y sus beneficiados (1501-1538), Valencia 
1980, vol. 1, pp. 46-66 (Tesis doctoral inédita), nos informa de que ya en 1508 aparecía 
Francesc Soler como vicario general y oficial del arzobispo Pedro Luis de Borja (†1511). 
Siguiendo el habitual proceso de acumulación de beneficios llegó a obtener la rectoría de 
Burjassot, un canonicato en Valencia (1508), así como la pavordía de la Almoina (1511), 
destacando por su absentismo o refugio en Xàtiva durante 1508, “propter epidemie 
morbum, de quo tunc erat oppressa civitatis Valentie” (IBIDEM, Op. cit., vol. IV, pp. 
187, 194, 245, 332-332). Al repetir dicho absentismo durante la peste de 1519 parece que 
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de gobierno,137 parece que apareció por Valencia un polémico religi-
oso dominico barcelonés llamado Rafael Moner, el cual, en contra 
de los acuerdos tomados hacía años por la orden de Predicadores, 
sobre no cuestionar el misterio inmaculista en los reinos de Aragón, 
Valencia y Principado de Cataluña,138 no solo había dado sermones 
maculistas hacía años en Barcelona, ofendiendo a los miembros de 
la barcelonesa cofradía de la Purísima Concepción.139 No contento 
con el episodio, volvió a predicar en la catedral de Valencia, cau-
sando grave escándalo en la feligresía, por la negación que hizo de 
la doctrina de la Concepción Inmaculada de María.140 Al parecer, el 
polémico dominico, como había hecho en Barcelona, volvió a causar 
escándalos en Valencia, al mostrarse también contrario a la doctrina 
inmaculista, adoptando una actitud conflictiva semejante a la que 
posteriormente tomaría sobre temas de disciplina, en contra de la 
reforma de la orden dominicana promovida por Clemente VII (1523-
1534),141 lo que habría propiciado que posteriormente surgiesen dis-

el arzobispo don Alfonso de Aragón, llegó, en noviembre de 1519 a sustituirlo como 
vicario general y oficial por el doctor en ambos derechos Pere Joan Ferrer. Poco despúes 
de la defunción del arzobispo (†24, II, 1520), el cabildo, a la vez que elegía arzobispo 
al arcediano mayor (Gaspar Jofré de Borja), omitió confirmar tanto a Soler como a 
Ferrer, y eligió vicarios generales y oficiales a Jofré Serra (que ya lo era), a Christòfol 
de la Torre, canónigo, y a Jaume Ramó, canónigo. ACV. Protocolos. Felip Abellà, núm. 
3702, ff. s./n. Acta de elección del 27 de febrero 1520

137 Al menos, documentamos a Francesc Soler ejerciendo el cargo de vicario general 
y oficial, hasta el 11 de diciembre de 1519, al presidir la periódica reunión del brazo 
eclesiástico del reino, para nombrar síndico del mismo a Bernat Despuig, maestre de 
Montesa, ACV. Protocolos. Felip Abellà, núm. 3701, ff. s./n. Actas de los días 9 y 11 de 
diciembre de 1519.

138 F. Gazulla, Los reyes de Aragón y la Purísima, cit., p. 54.
139 F. Gazulla, Los reyes de Aragón y la Purísima, cit., pp. 53-54. Según el testimonio 

de este autor, sabemos que un dominico llamado fray Rafael Moner estuvo enfrentado a 
la cofradía barcelonesa de la Inmaculada Concepción porque en un sermón,“ havia mal 
parlat lo die que legí y sermonà en la seu de la present ciutat l´endemà de la festa de la 
Concepció de la Mare de Déu l´any prop passat [1507] en desfavor de la santa devoció 
dels devots confrares de la dita concepció.” No obstante, el escándalo, los cofrades 
llegaron perdonarle, al conseguir que se arrepintiese de su ofensa.

140 El episodio de Valencia, que suponemos ocurrido en 1518, resulta una réplica 
del sucedido en Barcelona en 1407. C. Moreno, Libro intitulado Limpieza de la Virgen y 
Madre de Dios, cit., pp. 357-363.

141 L. Pastor, Historia de los papas, Clemente VII (continuación), vol. X, Barcelona, 
1952, pp. 354-355.
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turbios en el convento local,142 siendo el provincial de su orden, qui-
en, ante su rebeldía, le habría ordenado recluirse en el convento de 
Salamanca.143

Respecto al sitio de la predicación contra el misterio inmaculista, 
se dice que se realizó en la catedral de Valencia, ante numerosos cléri-
gos, nobles y ciudadanos inmaculistas, según contaría más de seis dé-
cadas después el fraile franciscano Cristóbal Moreno: “aconteció, que 
un maestro en sancta Teología, llamado masse Moner, predicó de tal 
manera en la Iglesia mayor de Valencia, contra la limpia Concepción 
de la soberana virgen, que escandalizó toda la ciudad en gran mane-
ra”.144 Refiriéndose a la reacción provocada, atribuyó la iniciativa de 
encabezar la protesta, al noble setabense, don Rodrigo de Borja-Llan-
çol y Montcada,145 hermano de los difuntos cardenales-arzobispos de 

142 El escándalo que ocurrió con la predicación maculista realizada por Moner, es 
a juicio de Cristóbal Moreno lo que motivó su destierro a Salamanca desde la ciudad 
de Valencia (C. Moreno, Libro intitulado Limpieza de la Virgen y Madre de Dios, cit., 
pp. 357-363). Sin embargo, en la documentación que aporta Beltrán de Heredia sobre 
Moner parece que el destierro u orden de reclusión en Salamanca se produjo hacia 1527, 
por su actitud insumisa y conflictiva contra el nuevo provincial dominico (V. Beltrán 
de Heredia, “XV. Documentos pontificios inéditos acerca de la reforma dominicana 
en la provincia de Aragón”, Miscelánea Beltrán de Heredia. Colección de artículos..., I, 
Salamanca, 1972, pp. 434-436). ¿Pudieron confundir unos sucesos con otros aquellas 
religiosas muy viejas del Convento de las monjas de la Incarnación d’esta ciudad, que 
informaron a Moreno de las circunstancias y el motivo que hubo para desterrar a 
Moner a Salamanca?

143 Elegido Moner provincial de su orden en la Corona de Aragón, el papa no 
confirmó su elección designando al padre Domingo de Montemayor, ante lo cual no 
solo se negó a trasladarse a Salamanca donde se le había asignado vivir, sino que, desde 
Barcelona, empezó a tramar conspiraciones contra la misión reformadora que se le 
había encomendado al nuevo padre provincial, hasta el punto que el papa llegó a emitir 
breves en que ordenaba a los inquisidores de Cataluña, Aragón, Valencia, Mallorca, 
Cerdeña y Navarra que procedieran a encarcelarle, por ser persona sospechosa en la fe 
(1532). Posteriormente, se pierden las referencias sobre el mismo. V. Beltrán de Heredia, 
“XV. Documentos pontificios inéditos acerca de la reforma dominicana en la provincia 
de Aragón”, Miscelánea Beltrán de Heredia. Colección de artículos..., I, Salamanca, 
1972, pp. 434-436. También, A. Robles, “La reforma entre los dominicos de Valencia 
en el siglo XVI”, en Corrientes espirituales en la Valencia del siglo XVI (1550-1600), 
Valencia, 1983, pp. 183-203.

144 C. Moreno, Libro intitulado Limpieza de la Virgen y Madre de Dios, cit., p. 363.
145 Dice Moreno, con buena información, que, era residente en Valencia, después 

de haber estado años al servicio pontificio en Roma, aclarando que. “el illustre señor 
don Rodrigo de Boja, Capitán general de la guarda de papa Alexandro sexto, hijo de 
los illustres señores Don Joffré de Borja, y doña Joana de Moncada”. En cuanto a 
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Valencia, Juan y Pedro Luis de Borja, y que era a la sazón señor de 
Anna, Vilallonga, Forna y Castellnovo.146 El manifiesto inmaculismo 
del noble Borja, que era padre del joven arcediano mayor de Valencia y 

su militante profesión inmaculista, decía, “El qual [Rodrigo de Boja]..., viniendo de 
Roma para España, después de la muerte del dicho Papa, desseando llegar a su hermosa 
y dulce patria, se embarcó en una nao con viento próspero; aunque caminando una 
jornada, sobrevino tan gran tempestad...[que] un religioso de la sacratísima orden 
de los Predicadores que allí venía, dixo con voz lacrymosa al illustre don Rodrigo de 
Borja. Si yo señor mío tuviesse con qué, haría voto a la limpia Concepción de nuestra 
señora abogada y gran Señora, de gastar alguna hacienda con honra y alabança de 
su puríssima Concepción... Como oyese el cavallero [Borja] estas palabras...hizo el 
siguiente voto...si vos Padre piadoso nos librays de tanta testempestad y peligro, yo 
os hago voto, y prometo de gastar gran parte de mi hazienda en honra y gloria de 
la Puríssima Concepción de nuestra madre sanctíssima. Y a vos virgen clementíssima, 
prometo y offrezco de emplearme con mi hazienda... Acabada con viento próspero la 
navegación, llegó sano y alegre a su regalada ciudad de Valencia, a donde no se olvidó de 
poner por obra... lo que había ofrecido... si a honra de su limpia Concepción, restaurava 
y acrecentava el Monasterio de la Incarnación, que estava edificado dentro los muros 
[sic] de la ciudad... donde moravan y moran muchas carmelitas... y le mudó el nombre 
de invocación de la Incarnación, en título de la Limpia Concepción... formando pleyto 
contra las religiosas de la Incarnación y contra don Rodrigo de Borja... puso la mano el 
Cathólico Rey don Hernando en ello, mandando que las monjas de la Incarnación, se 
estuviessen con el título que tenían primero... y dexassen el apellido de la Concepción 
para las monjas de Sancta Clara (C. Moreno, Libro intitulado Limpieza de la Virgen y 
Madre de Dios, cit., pp. 357-363. Baltasar Porreño, Limpia de la Concepción de la Virgen 
María, Cuenca, 1620. Cap. 28, pp. 52r-v. También, J. B. Ballester, Aclamación festiva, 
del antiquísimo juramento de la Concepción, que amplió la insigne universidad de Valencia, 
Valencia, 1664, pp. s./n. Además, J. Teixidor, Antigüedades de Valencia, II, Valencia, 
1895, pp. 223-224. Para Teixidor el protagonista del frustrado intento de cambio de 
denominación no fue don Rodrigo de Borja sino Pere Ramon Dalmau en 1502, cuando 
don Rodrigo de Borja aún estaba en Roma, errando en sus noticias el padre, J. Sorribas, 
Narración histórica... del Real Monasterio de la Puríssima Concepción.., cit., cap. 7, 
pp. 86-91. El Borja que si realizó ámplias reformas en el convento fue el obispo de 
Segorbe-Albarracín Gaspar Jofré de Borja, hijo del referido don Rodrigo (V. Salvador y 
Monserrat, Marqués de Cruilles, Guía urbana de Valencia. Antigua y moderna, Valencia, 
1876, II, pp. 349-350).

146 Don Rodrigo de Borja-Llançol y Montcada, capitán de la guardia pontificia 
en Roma, era nieto de la hermana de Alejandro VI, Juana de Borja, casada con 
Pere Guillem Llançol de Romaní (señor de Anna y Vilallonga), que fueron los que 
engendraron a su padre Jofré de Borja-Llançol (señor de Anna y Vilallonga; que había 
casado con Joana de Montcada, de la familia de los señores de Aitona y Chiva). De su 
padre heredó Rodrigo los lugares de Anna y Vilallonga, y el señorío de Castellnovo de 
su tía-abuela viuda Beatriu de Borja (hermana de su abuela Joana), que no tuvo hijos 
y, en su testamento de 20 de junio de 1503, ante Guillem Tovía, le dejó en herencia 
el señorío obtenido de su difunto marido Eximén Pérez de Arenós. M. Batllori, “El 
llinatge Borja del segle XIII al XVI”, La família Borja, València, 1994, pp. 28-29.
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futuro obispo de Segorbe-Albarracín, Gaspar Jofré de Borja,147 le mo-
vió a encabezar a los indignados exigiendo del vicario general Francesc 
Soler que hiciese reparación de la ofensa. La exigencia fue atendida por 
el vicario general, que también en calidad de oficial de la archidiócesis, 
decidió abrir diligencias procesales formulando consulta a la autoridad 
real, cuyo parecer debió llevarle a tomar el acuerdo de que el díscolo 
predicador fuera desterrado del reino de Valencia, lo que, al parecer, 
debió propiciar que buscara refugio en su convento de origen de Barce-
lona, aunque acabaría años después en Salamanca.148

Según el relato que detallaría fray Cristóbal Moreno,

Hecho ésto, mandó el provisor [Soler], que se ajuntassen en la 
Iglesia mayor toda la clerezía, y maestros de la Universidad, y todas 
las quatro órdenes; assistiendo los magníficos justicia, y jurados de 
la ciudad, que entonces eran, con todos los diputados, y presidentes 
de la ciudad, y cavallería. Espectáculo, [por] cierto muy glorioso; 
y en presencia de todos dixo missa de pontifical el muy illustre y 
reverendissimo señor don fray tal [Ausiàs] Carbonell,149 obispo de 
gracia, de la orden de Predicadores; en la qual huvo solemníssimo 
sermón en alabança de la Immaculada Concepción de la madre de 
Dios. Acabada la missa hizieron una muy célebre processión por 
dentro [de] la Iglesia mayor, acompañándola todos los ecclesiásti-
cos, y religiosos sobredichos. Hecha la processión, mandaron que 
ninguno saliesse de la Iglesia; y assentándose el señor obispo en la 
grada más alta del altar mayor (sin quitarse el ponfical) mandaron 

147 Electo arzobispo por el cabildo en febrero de 1520, y no confirmado por el papa 
León X. ACV. Protocolos. Felip Abellà, núm. 3702, ff. s./n. Acta de elección del 27 de 
febrero 1520.

148 Los acuerdos de nombramiento y destitución de Moner se corroboran por las 
actas de los capítulos generales de la orden dominicana. En el capítulo de Milán de 
1505, su magisterio en Teología. En el de Pavía (1507), su elección como regente de 
maestros en el convento de Barcelona. En el de Roma (1525), su elección como regente 
de maestros de Perpinyà, y su confirmación en el nuevo capítulo de 1530 (Roma). 
Finalmente, se deja constancia de su destitución como provincial electo, por un breve 
de Clemente VII, en provecho de Domingo Mayordomo (Roma, 1532). Monumenta 
ordinis fratrum Prædicatorum, Historica. Tomus IX (Acta Capitulorum generalium 
ordinis Prædicatorum, vol. IV: 1501- 1553). Ed. B. M. Reichert, Romæ, 1901, pp. 47, 77, 
212, 239, 249.

149 El nombre completo lo trae Porreño (Ausiàs Carbonell), diciendo de él que 
era “de la orden de Santo Domingo, obispo coadjutor del Arçobispo de Valencia”. B. 
Porreño, Limpia de la Concepción de la Virgen María, cit., Cap, 28, pp. 52r-v.
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a todos los predicadores de la palabra divina y a todos los maestros y 
doctores de la universidad, que entrassen dentro el rexado de la capi-
lla mayor; a donde, en presencia de los magníficos justicia, y jurados, 
y diputados de la ciudad, arrodillándose de uno en uno los dichos 
predicadores, maestros y doctores delante del obispo, les tomó en 
juramento a cada uno por si, que predicarían en favor de la límpia 
Concepción, y defenderían que la sacrosancta virgen fue concebida 
sin peccado original. También se estableció, y mandó en este mismo 
día, que de ay adelante no se pudiesse graduar alguno doctor en la 
universidad, sin que primero jurasse de deffender que la sanctíssima 
virgen fue immaculada y sin peccado original”.150

A pesar de que las fuentes que relatan el episodio no datan los hec-
hos con precisión,151 parece que desde antiguo se supuso, citando una 
fuente que no databa el episodio, que los hechos ocurrieron en tiempo 
del rectorado de Salaya (1525-1558), concretamente en el año 1530,152 
produciéndose una antigua y larga confusión que ha perdurado hasta 
nuestros días.153 El equívoco proviene a nuestro entender de la mezcla 
de dos o tres episodios distintos, ocurridos en momentos diferentes. 
El primero, es el acto acaecido en la Catedral de Valencia para el des-
agravio y juramentos de profesión inmaculista ante un ofensivo ser-

150 C. Moreno, Libro intitulado Limpieza de la Virgen y Madre de Dios, cit., pp. 367-
368. Casi literalmente, Vicente Justiniano Antist, cit., §. 8. También, B. Porreño, Limpia 
de la Concepción de la Virgen María, cit., cap, 28, pp. 52r-v.

151 C. Moreno, Libro intitulado Limpieza de la Virgen y Madre de Dios, cit., pp. 
357-363. Baltasar Porreño, Limpia de la Concepción de la Virgen María, cit., pp. 52r-v. 
Más prudentemente, Ballester cita la adopción del juramento de profesión inmaculista 
siguiendo lo decretado en París en 1497, pero se abstiene de decir cuando se decretó en 
la universidad de Valencia. J. B. Ballester, Aclamación festiva, del antiquísimo juramento 
de la Concepción, que amplió la insigne universidad de Valencia, cit., pp. s./n.

152 La datación de los hechos proviene de, Pedro de Alva y Astorga, Armamentarium 
Seraphicum et regestum authenticum.., cit., col. 664-665. De él debió tomar el dato, Juan 
Bautista de Valda, Solemnes fiestas, que celebró Valencia a la Inmaculada Concepción 
de la Virgen María. Valencia, Gerónimo de Vilagrasa, 1663, p. 41. En la época que se 
aprobaron las Constituciones de 1733 también se atribuyó a 1530 el origen del juramento 
de fidelidad a la doctrina de la Concepción Inmaculada de la Virgen, Constituciones de 
la insigne universidad literaria de Valencia hechas por el Claustro Mayor de aquella en el 
año 1733, Valencia, Antonio Bordazar, [1733], pp. 47-50.

153 E. Callado Estela, “Justas, votos y fundaciones. Valencia y la Inmaculada en 
la primera época moderna”. eHumanista/IVITRA 3 (2013): pp. 86-103. También, M. 
Llorens – M. A. Catalá Gorgues, La Inmaculada Concepción en la historia, literatura y 
el arte del pueblo valenciano, Valencia, 2007, pp. 168-169.
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món negacionista pronunciado allí por el dominico Rafael Moner, que 
suponemos ocurrió en el día de la Purísima de 1517, el cual suceso es 
el que relatan detalladamente sin datarlo, tanto el libro de Cristóbal 
Moreno (1582), como el de Vicente Justiniano Antist (1593) y el de 
Baltasar Porreño (1620).154 El segundo episodio, debió ocurrir unos 
años después, con ocasión de las graduaciones que, tras el complicado 
periodo agermanado, se reiniciaron primeramente por el rector Pere 
Martí (1523-1524), en las cuales no se aplicó todavía ningún tipo de 
juramento inmaculista a ninguno de los graduados.155 A diferencia del 
rector Martí, el inmaculista maestro en Teología Tomás Real, que le su-
cedió en el rectorado durante los años de 1524-1525, aprovechando que 
ejercía circunstancialmente también el cargo de vicecanciller sustituto 
del Estudio, en nombre del vicario general Antonio de Luna, decidió 
imponer por primera vez el juramento inmaculista a todos los que, bajo 
su presidencia, desde el mes de enero de 1525, hicieron sus exámenes y 
obtuvieron sus grados.156

Finalmente, el tercer y último episodio pensamos que se produjo a 
raíz de las predicaciones en las iglesias de la ciudad de otro desconoci-
do predicador, cuyas afirmaciones negacionistas produjeron que el rec-
tor Salaya no solo exigiese actos de desagravio sino la implantación en 
la universidad valenciana de un juramento que, sin contar con acuerdo 
alguno de los jurados y consejo de gobierno del Estudio,157 exigía a sus 
estudiantes y maestros que corroboraran públicamente que profesaban 
la doctrina de la Concepción Inmaculada de María.

El texto del juramento más antiguo que conocemos que, al pare-
cer, pronunciaron desde entonces los maestros y graduandos tras la 
profesión de fe (Credo), lo aporta un manuscrito iluminado de 1564, 
que transcribe la bula In sacrosancta, promulgada con carácter general 
por Pio IV el 13 de noviembre de 1564.158 en el sentido de que cual-

154 C. Moreno, Libro intitulado Limpieza de la Virgen y Madre de Dios, cit., pp. 367-
368. Vicente Justiniano Antist, cit., §. 8. También, B. Porreño, Limpia de la Concepción 
de la Virgen María, cit., Cap, 28, ff. s./n.

155 Véanse los mismos reseñados por, M.Vte. Febrer Romaguera, Ortodoxia y 
humanismo, cit., pp. 360-361. Actas de graduación en, AMV. Protocolos. Notales de 
Jaume Ximeno, v-30 (1524), ff. s./n.

156 M.Vte. Febrer Romaguera, Ortodoxia y humanismo, cit., pp. 362-363. Actas de 
graduación en, AMV. Protocolos. Notales de Jaume Ximeno, v-31 (1525), ff. s./n.

157 M.Vte. Febrer Romaguera, Ortodoxia y humanismo, cit., pp. 185-189.
158 Bula In sacrosancta, del 13 de noviembre de 1564. Bullarium Romanum ac 

diplomatum Romanorum pontificum. Ed. Charles Cocquelines, 1745, pp. 201-204.
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quier graduando que quisiera acceder a grados o maestro a cátedras o 
dignidades de las universidades, tal como ser rector, canciller, superior 
o conde palatino, debiera prestar la previa profesión de fe que la bula 
prescribía, a fin de preservar que ningún protestante ocupara ningún 
puesto ni obtuviera grados en las universidades católicas.159

La profesión de fe indicada en la bula añadía en el referido manuscri-
to iluminado una cláusula específica que ampliaba el juramento al com-
promiso de fidelidad al misterio de la Inmaculada Concepción de María. 
Decía el mismo así; Item, iuro quod quatenus per sanctam Seden aposto-
licam licebit, tenebo, tuebor, defendam, predicabo atque docebo Beatissi-
mam Virginem Dei genitricem Mariam preveniente Spiritus Sancti gratia 
absque ulla pecati originalis labe fuisse conceptam.160 El texto coincide 
prácticamente con el dado por una certificación del notario y escribano 
de los jurados y consejo general de Valencia, emitida el 27 de marzo de 
1648, que refería “que el rector, catedráticos y demás graduados en dicha 
universidad, assí el día de la possessión de los oficios, como de los grados, 
y possessiones de cátedras de aquella, prestan el juramento que se sigue”: 
Ego N. iuro, quod quatenus per sanctam Sedem apostolicam licebit, tenebo, 
tuebor, defendam, prædicabo, atque docebo Beatissimam Virginem Dei ge-
nitricem Mariam, præveniente Spiritus Sancti gratia, absque ulla peccati 
originalis labe fuisse conceptam. Ego idem N. spondeo, voveo ac iuro. Sic 
me Deus adiuvet et hæc sancta Dei Evangelia. No se hacía ninguna refe-
rencia a que el juramento hubiese sido impuesto en ningún momento 
por estatuto u orden de los jurado ni consejo de gobierno del Estudio. 161

Las constituciones universitarias de 1733 mantenían prácticamente 
el juramento, en este sentido:

159 La profesión de fe básicamente reproducía el Credo, cuyo texto se completaría 
por otra bula ampliada (Iniunctum nobis), que, datada el mismo día, hacía referencia 
a la necesidad de que quienes obtuvieran beneficios curados, dignidades de iglesias, 
monasterios, y de otros lugares de órdenes religiosas o militares, debieran prestar la 
previa profesión de fe, haciendo además referencia a la veneración (en imagen ) de 
Cristo, la Virgen y los santos, con la cláusula, “Firmiter assero imagines Christi, ac 
Dei Paræ semper Virginis, necnon aliorum sanctorum...”(Bullarium Romanum ac 
diplomatum Romanorum pontificum. cit., pp. 204-205). La sesión XXV del Concilio de 
Trento (3-4, diciembre, 1563), había insistido en lo mismo. Concilium Tridentinum – 
1545-1563, ed. G. Alberigo et alii., en Les Conciles Œcuméniques. Les Décrets, II-2, 
París, 1994, Sessio XXV, pp. 774-775.

160 Biblioteca histórica de la universidad de Valencia. Signatura Ms. 0616, f. 11v.
161 La certificación la transcribe, Pedro de Alva y Astorga, Armamentarium 

Seraphicum et regestum authenticum.., cit., col. 664-665.
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Item, iuro quod quatenus per Sanctam Sedem Apostolicam licebit; 
tenebo, tuebor, defendam, prædicabo atque docebo; Beatissimam Vir-
ginem Dei Genitricem Mariam, præveniente Spititu Sancti gratia, 
absque ulla peccati originali labe fuisse conceptam, et ab ipsam præ-
servatam inmunem in primo instantis animationis...162

La fórmula concreta del juramento quedó establecida finalmente 
en los siguientes términos: Ego N. iuro, quod quatenus per Sanctam 
Sedem Apostolicam licebit; tenebo, tuebor, defendam, praedicabo at-
que docebo Beatissimam Virginem Dei Genitricem Mariam, præve-
niente Spiritu Santi gratia, absque ulla pecuvieran beneficios curados 
,cati originalis labe fuisse conceptam, et ab ipsa praeservatam immu-
nem in primo instanti animationis; atque in hoc sensu festum Concep-
tionis eius ab Ecclesia, solemni ritu colli et celebrari.163

Volviendo al tema de la sucesión de hechos, pensamos que no ocur-
rió de manera inmediata como se ha pretendido, por razón de que en 
el relato de Cristóbal Moreno se observan incoherencias cronológicas 
que merecen la pena ponerse de manifiesto, dejando de atribuir la inici-
al profesión inmaculista de la universidad de Valencia exclusivamente 
al año 1530. Las incongruencias introducidas en el relato de Moreno 
por parte de autores más tardíos, son las siguientes. Dice Moreno que 
el provisor de la archidiócesis era en el de los actos de desagravio el 
maestro en Teología de origen leridano Francesc Soler, el cual sabemos 
que fue vicario general y oficial durante el arzobispado de don Alfon-
so de Aragón (1512-1520), no durante el del cardenal-arzobispo don 
Erardo de La Marca (1520-1538). Además, refiere el relato del fraile 
franciscano que, quien enarboló la protesta ante dicho provisor fue el 
noble Rodrigo de Borja (en realidad apellidado Borja-Llançol y Mont-
cada, señor de Anna, Vilallonga, Forna y Castelnovo), sobrino-nieto 
de Alejandro VI, el cual sabemos que, tras abandonar el servicio papal 
a raíz de la muerte de su tío abuelo (1503), había vuelto inmediatamen-
te a residir en Valencia, de cuya archidiócesis era entonces titular su 
hermano Pedro Luís de Borja, ausente de ella. Instalado en la ciudad 
con intención de residir en ella, vivió allí habitualmente salvo el perio-

162 Texto del juramento conservado manuscrito y editado en la publicación de, 
Constituciones de la insigne Universidad Literaria de Valencia hechas por el Claustro 
Mayor de aquella en el año 1733. Valencia [1733], pp. 47 y ss.

163 F. Vilanova y Pizcueta, Historia de la Universidad Literaria de Valencia, Valencia, 
1903, p. 154
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do de las turbulencias de las Germanías.164 Después de haber sobrevivi-
do a la derrota infringida al ejercito virreinal por los agermanados en 
julio de 1521,165 volvió a vivir en su casa adjunta al portal de la Figuera, 
hasta que le llegó el final de su vida en 1534.166 Aunque no sabemos el 
estado de salud en que quedó don Rodrigo tras los problemas de las 
Germanías, seria verosímil pensar que no debería seguramente ser muy 
bueno, dado que, inhibiéndose de sus prerrogativas, intentó promoci-
onar a su joven hijo Juan, promoviendo que fuera designado miembro 
de la diputación del reino.167 Respecto a la decisión de don Rodrigo de 
volver a Valencia tras quedar la ciudad sometida al virrey a finales de 
1521, sabemos que tras de ello, pocos meses después, decidiría el 10 de 
diciembre de 1522, instituir la conocida procesión inmaculista que el 
relato de Moreno menciona como fundada por el referido noble Borja 
inmediatamente después del acto de desagravio celebrado en la catedral 
por el vicario general Francesc Soler y presidido por el obispo auxiliar 
Ausiàs Carbonell.168 Ello desmiente el dato de la época de fundación de 

164 Está perfectamente documentado que, tras permanecer en la ciudad durante 
el inicio de la revuelta, como miembro destacado del estamento militar, se vio forzado 
a huir de la misma, de igual manera que otros nobles y caballeros que se vieron 
perseguidos por los agermanados, pasando a incorporarse al ejército formado en 
Valldigna por el duque de Gandía, junto con su hijo Juan (menor) y otro. Este otro hijo 
que citan las fuentes podría tratarse de su tercer hijo Gaspar Jofré de Borja, que era 
arcediano mayor de la catedral y había sido arzobispo electo por el cabildo (1520), pero 
no confirmado por el papa, y que luego en 1530 fue promovido a obispo de Segorbe-
Albarracín (†1556). P. Llorens Raga, Episcopologio de la diócesis de Segorbe-Castellón, 
Madrid, 1973, I, pp. 155-266.

165 Guillem Ramon Català de Valeriola, “La Breu relació de la Germania de 
València”, de. M.Vt. Febrer Romaguera, Torrens 3(1984), pp. 110-111. También, O. 
Esquerdo, Nobiliario valenciano, Valencia, 2002, II, pp. 129- 132.

166 De su testamento se deduce que murió en su casa familiar, sita junto al portal de 
la Figuera, que daba entrada al actual carrer de la Càrcel de Sant Vicent, seguramente, 
con fachada a la actual calle Avellanas. A.Col.Corpus Christi. Protocolos, Joan Onofre 
Bernich, núm. 12550, ff. s./n. Publicación del testamento del 10 de noviembre de 1532, 
realizada el 3 de noviembre de 1534.

167 Juan de Borja-Llançol y Calatayud (†1563), llegó a ser promovido por el 
Emperador a miembro del brazo militar elegible como diputado de la Generalidad 
(marzo de 1525), lo cual pensamos que debería suponer que antes de esa fecha habría de 
haber quedado como cabeza de la casa familiar, en calidad de señor de Anna, Vilallonga 
y Castelnovo. O. Esquerdo, Nobiliario valenciano, cit., II, pp. 129- 132.

168 En desacuerdo con moreno nos cuenta Onofre Esquerdo que el 10 de diciembre 
de 1522, Rodrigo de Borja-Llançol había instituido la conocida procesión inmaculista, 
llamado “Procesión de los Borjas”, cuyo auto de fundación se otorgó ante el notario 
capitular Felip Abellà el día 10 de diciembre de 1522.
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la procesión de los Borjas que Moreno, sin aportar fecha exacta, atri-
buye en su relato, a que habría sido “con esta ocasión” (del juramento 
inmaculista exigido en la catedral a predicadores y maestros universi-
tarios).169 Resulta evidente pues, que la fundación acaeció a fines de 
1522 (10, diciembre, 1522),170 no fue inmediata a la fecha del acto de los 
juramentos inmaculistas como decía Moreno, dado que entonces era 
vicario general y provisor Francesc Soler sino don Antonio de Luna, 
por razón de que Soler, varios años antes de la institución de la pro-
cesión, había dejado el cargo en febrero de 1520, después de la muerte 
del arzobispo don Alfonso de Aragón.171

Más aún, don Rodrigo de Borja-Llançol, en el momento de otor-
gar su último testamento ante el notario Joan Onofre Bernich, el 10 
de noviembre de 1532, indicaría que hacía años que había instituido 
la procesión inmaculista luego llamada de los Borjas, la cual había 
dotado con 12 libras anuales, los cuales imponía a su heredero que 
se siguiesen pagando.172 Aunque aún llegó a otorgar un codicilo el 26 
de octubre de 1534, ante el notario Juan Ridaura,173 no parece que 

169 C. Moreno, Libro intitulado Limpieza de la Virgen y Madre de Dios, cit., pp. 
367-368.

170 ACV. Protocolos, Felip Abellà, núm. 3703 (1522-1524), ff. CCCCIr-v.
171 C. Moreno, Libro intitulado Limpieza de la Virgen y Madre de Dios, cit., pp. 366-

368. Dice que la procesión se intituyó inmediatamente después de que se ordenase que 
los que quisieran graduarse en la universidad hubiesen de prestar juramento inmaculista. 
Afirma el relato, “Acabado todo esto... Y porque la devoción de la limpia Concepción de 
la madre de Dios se encendiesse más en los coraçones de todo el pueblo, con esta ocasión, 
procuró el dicho don Rodrigo de Borja, que cada un año se hiziesse una muy célebre y 
solenníssima processión por la ciudad a honra y gloria de la Concepción de la Virgen sin 
mazilla, en la qual fuessen todos los religiosos de las quatro órdenes Mendicantes, y los 
muy reverendos Canónigos, y toda la clerecía de todas las parrochias de la ciudad dexando 
renta perpetua para ello. Esta processión no se haze en el mismo día de la Concepción de 
la madre de Dios, por no impedir la solennidad de los divinos officios, sino el sábbado 
entre las Octavas, con mucha música y solennidad. Cada un año va a un convento de los 
Mendicantes, en el qual se canta solenne missa de la Concepción de la madre de Dios, y se 
predica en la missa en alabança de tan singular mysterio, y privilegio. Danse cada un año 
a la entrada de la Iglesia coplas a cada uno de los ecclesiásticos y religiosos, en alabança 
d’esta merced que fue hecha a sola la madre de Dios entre todas las puras criaturas”.

172 A.Col.Corpus Christi. Protocolos, Joan Onofre Bernich, núm. 12550, ff. s./n. El 
testamento del 10 de noviembre de 1532 contiene la apertura post mortem del testador, 
efectuada el 3 de noviembre de 1534, unos días después de su defunción (hacia el 1 de 
noviembre de 1534).

173 Ventura Pascual y Beltrán, “Notas para la historia de los Borjas”, Saitabi, 1 
(1940), pp. 6-16.
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llegara a modificar nada respecto de la procesión instituida en 1522, 
dado que, poco días después de otorgar su última disposición, debió 
producirse su muerte, seguramente acaecida hacia el día primero de 
noviembre de 1534.174

Todos estos datos nos indican que la procesión inmaculista llama-
da de los Borjas, que Moreno cita sin datarla, no se instituyó en 1530, 
cómo habrían podido pensar los que proponían esa fecha para los ac-
tos de desagravio y profesión del voto inmaculista.175 La fecha de fun-
dación tampoco fue en 1549 como pretendieron algunos autores, como 
Escolano,176 cuyos errores fueron dados como buenos por sus seguido-
res.177 Estas contradicciones nos llevan a tener que corregir cualquier 
opinión que creyera aceptable vincular la fundación de la procesión 
inmaculista (10 de diciembre de 1522)178 con ocasión de los actos de 
desagravio y juramentos pronunciados ante el obispo auxiliar Ausiàs 
Carbonell y el rector Salaya en 1530.

174 Según la apertura del testamento el “dimarts, que comptam tres dies del mes de 
nohembre, any de la Nativitat de Nostre Senyor Deu Jesuchrist mil cinchcents trenta 
quatre, aprés mort del dit noble testador, en lo studi de la casa e habitació de aquell.., en 
la parrochia de Sent Thomàs, en la qual aquell dit noble testador morí...” A.Col.Corpus 
Christi. Protocolos, Joan Onofre Bernich, núm. 12550, ff. s./n. Apertura post mortem 
del testamento, efectuada por el notario Joan Onofre Bernich el 3 de noviembre de 1534, 
unos días después de su defunción (hacia el 1 de noviembre de 1534).

175 Juan Bautista de Valda, Solemnes fiestas, que celebró Valencia a la Inmaculada 
Concepción de la Virgen María. Valencia, Gerónimo de Vilagrasa, 1663, p. 41. También, 
Constituciones de la insigne universidad literaria de Valencia hechas por el Claustro Mayor 
de aquella en el año 1733, Valencia, Antonio Bordazar, [1733], pp. 47-50.

176 A juicio de Escolano se instituyó en 1549, relatando que, “En nuestros días corre 
la misma devoción fervorosissimamente, durando todo el año el celebrar fiestas d’esta 
Puríssima Concepción con sumptuosas processiones, officios solemnes, y famosos 
predicadores; en que se aventajaron los cavalleros Borjas de la casa de Castelnovo, que 
uno d’ellos dexò renta perpetua el año mil quinientos quarenta y nueve [sic], para hacer 
todos los años una procesión general d’esta devoción; que por eso la llaman de los 
Borjas”. G. Escolano, Década primera de la historia de la insigne y coronada ciudad y 
reino de Valencia, Valencia, 1610. Libro V, cap. XX, nº. 4, col. 1040.

177 Pedro de Alva y Astorga, Armamentarium Seraphicum et regestum authenticum.., 
cit., col. 670-671.

178 ACV. Protocolos, Felip Abellà, núm. 3703 (1522-1524), ff. CCCCIr-v. El 
testamento de Rodrigo de Borja-Llançol (1532), hace referencia a que la procesión 
inmaculista estaba instituida en ese momento, dado que ya anteriormente había 
acordado con el cabildo sus características, con, “huns capítols e/o de hun memorial 
fets entre lo dit reverent capítol de la Seu e mi”. A.Col.Corpus Christi. Protocolos, Joan 
Onofre Bernich, núm. 12550, ff. s./n. Testamento del 10 de noviembre de 1532.
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La documentación aportada obliga a rectificar así los relatos 
de Moreno (1582),179 Antist (1593),180 Escolano (1610),181 Porrreño 
(1620),182 y Alva (1649),183 al confirmar que la procesión se instituyó en 
1522,184 tras las turbulencias agermanadas, y unos años después de los 
actos de desagravio y juramentos inmaculistas promovidos por el vica-
rio general Francesc Soler y el obispo auxiliar Ausiàs Carbonell hacia 
1517-1518. Además, hay que poner énfasis en resaltar que los acuerdos 
que habrían exigido que los maestros y estudiantes que aspiraran a gra-
duarse en el Estudio general debieran prestar el juramento previo de 
fidelidad a la doctrina de la Concepción Inmaculada de María, no se 
habían tomado en 1530,185 sino unos cuantos años antes, probablemen-
te, anteriores a que durante el rectorado de Tomás Real (1524-1525), 
éste decidiera empezar a imponer a todo graduando (1525), lo que pre-
viamente había sido acordado (1517/1518), y que, por obvias circuns-
tancias del periodo agermanado, no se había podido aplicar hasta un 
momento propicio posterior al final de la revuelta.

A pesar de no tener constatación documental completa, del con-
texto cabe formular la hipótesis de que el acuerdo de imponer el jura-
mento a maestros y graduandos, debió provenir del vicecanciller del 
Estudio tomado en el mes de diciembre de 1517, teniendo un sentido 

179 C. Moreno, Libro intitulado Limpieza de la Virgen y Madre de Dios, cit., pp. 
367-368.

180 Vicente Justianiano Antist, Tratado de la Inmaculada Concepción de Nuestra 
Señora, cit., §. 8, pp. s./n.

181 G. Escolano, Década primera de la historia de la insigne y coronada ciudad y reino 
de Valencia, Valencia, 1610. Libro V, cap. XX, nº. 4, col. 1040.

182 Baltasar Porreño, Limpia de la Concepción de la Virgen María, Cuenca, 1620. 
Cap. 28, pp. 52r-v. Algún otro autor sigue también estas opiniones, todas tomadas de las 
informaciones de Moreno. Ej. Juan B. Lezama, Liber apologeticus pro Immaculata Dei 
paræ Virginis Mariæ Conceptione, Madrid, 1616, cap. XXII, p. 89.

183 Pedro de Alva y Astorga, Armamentarium Seraphicum et regestum authenticum.., 
cit., 664-665.

184 ACV. Protocolos, Felip Abellà, núm. 3703 (1522-1524), ff. CCCCIr-v. O. 
Esquerdo, Nobiliario valenciano, cit., II, pp. 130, 132.

185 Los autores de la datación del juramento en 1530 fueron, primero, Juan Bautista 
de Valda, Solemnes fiestas, que celebró Valencia a la Inmaculada Concepción de la 
Virgen María. Valencia, Gerónimo de Vilagrasa, 1663, p. 41; y posteriormente, F. Ortí 
y Figuerola, Memoria histórica de la fundación y progresos de la insigne Universidad de 
Valencia, Valencia, 1790, pp. 95-98. También, M. Velasco y Santos, Reseña histórica de 
la historia de la universidad de Valencia, Valencia, 1868, p. 50. F. Vilanova y Pizcueta, 
Historia de la universidad literaria de Valencia, Valencia, 1903, pp. 45 y ss.
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similar al que se impuso por la universidad de París desde 1497, y se 
implantó en otras posteriormente, reiterándose para la misma sorbóni-
ca facultad de Teología parisiense respecto de los propios graduandos, 
en el mencionado edicto rectoral del 7 de marzo de 1518.186 Resulta 
evidente pues que, los juramentos tomados por el inmaculista obispo 
auxiliar Ausiàs Carbonell y exigidos por el provisor Francesc Soler a 
los maestros del Estudio y predicadores convocados en la catedral, se 
produjeron en el transcurso de las siguientes semanas al 8 de diciembre 
de 1517, -quizá ya en 1518-, cuando se conoció la certificación de lo 
decretado en París el 7 de marzo de 1518, que había impuesto el jura-
mento inmaculista para graduarse. Las circunstancias que a partir de 
1519 ocurrieron en la ciudad,187 con el desarrollo de las Germanías, no 
permiten creer que ese tipo de episodios hubieran podido darse en ple-
na efervescencia agermanada, principalmente acaecida entre mediados 
de 1519 y de 1523. Especialmente, porque durante esos años, debió ser 
prácticamente imposible convocar los exámenes de grado, además de 
por la circunstancia de darse una falta reiterada de estudiantes, por la 
evidente carencia de muchos de los maestros examinadores, ausentados 
de la ciudad, bien por razón de los disturbios de la Germanía, o bien, 
por motivo de haber huido, al estar perseguidos. Todo lo cual debió 
impedir aplicar en el Estudio valenciano los inmaculistas decretos pa-
risienses (1497, 1518).188 Por muy inmaculistas que fueran las ideas del 

186 Constitutiones sive ordinationes insignis metropolitanæ ecclesiæ Valentinæ ab eius 
primæva fundatione et origine. Valencia, 1546, ff. CXXIIv-CXXIIIr. Otra ordenanza 
implantada por aquella época en la universidad de París, fue la que se impuso el 2 de 
abril de 1518, en el sentido de que en cada colegio se hicieran preces por el rey y por la 
Puridad de la Virgen María, obligándose a los predicadores a que realizaran esas preces 
declarando dicha doctrina. C. E. Du Boulay, Historia universitatis Parisiensis, 1500-
1600, vol. VI, cit., pp. 103-104.

187 Nos dice Vicente Boix que el vicario general y oficial que había en 1519, con 
ocasión del episodio del intento de linchamiento del panadero sodomita tonsurado, 
era D. Antonio de Luna, el cual, que sepaños al menos no desempeñó el cargo hasta 
1524-1525. V. Boix, Historia de la ciudad y reino de Valencia, Valencia, 1845, I, p. 
347. Está bien documentado que hasta el fallecimiento del arzobispo d. Alfonso de 
Aragón (†1520), el vicario general y oficial de la archidiócesis fue el doctor en Teología, 
Francesc Soler; siendo los sucesivos vicarios generales que hubo durante el arzobispado 
de Erardo de La Marca, los maestros, Baltasar Rossell, Antonio de Luna, Sanç de 
Vera, Andreu Ferrà, Tomàs Real, entre otros. M.Vte. Febrer Romaguera, Ortodoxia y 
humanismo, cit., p. 130.

188 M. Vte. Febrer Romaguera, “La universidad de Valencia en la época de 
las Germanías (1519-1525)”, Doctores y escolares, II Congreso I. de historia de las 
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rector Bernat Alcalà (1514-1521), la época final de su mandato no era 
coyuntura muy propicia para la impartición de grados, complicándose 
progresivamente su gestión del Estudio, por el choque continuo que 
tuvo con el gobierno agermanado de la ciudad; problemática que tuvo 
que afrontar, coincidiendo con una grave peste que la azotaba impla-
cablemente, a lo cual se sumaban los enfrentamientos surgidos con los 
docentes y estudiantes, sin olvidar otros conflictos que le llevaron a 
exigir reformas en el Estudio, cuyos encargados de planearlas no fue-
ron capaces de que los jurados y consejo del Estudio las tomaran en 
consideración, dada la situación de cuestionamiento de su función por 
la que pasaron.189 Cesado inesperadamente Alcalà de su cargo de rector 
(1521), el rectorado del maestro en Teología por París Joan Andreu 
Strany, que sustituyó al rector Alcalà entre 1521-1523, tampoco resultó 
nada propicio, no obstante coincidir con él en sus ideas reformistas e 
incluso inmaculistas.190

Otra circunstancia que pensamos pudo impedir que de momento se 
aplicase el decreto que obligaba a todo graduando a prestar juramento 
de profesión inmaculista antes de proceder a graduarse, fue a buen se-
guro, que se trataba de una disposición implantada por parte del vice-
canciller del Estudio, el vicario general y oficial Francesc Soler, cuando 
actuaba en representación del arzobispo a título de canciller del Estu-
dio, lo cual suponía que, según las bulas de Alejandro VI, asumía la 
atribución necesaria no solo para presidir graduaciones, sino también 
para regular todo lo referido a los grados, junto con los canónigos, si-
endo ésta una competencia no reconocida por los jurados y consejo del 
Estudio, empeñados reiterativamente en ostentar todas las atribuciones 
normativas sobre una universidad cuyo patronato pretendían ejercer 
en exclusiva. Haría falta que, una vez restablecida la normalidad en el 
Estudio general, volvieran a producirse graduaciones con regular fre-

universidades hispánicas (Valencia, 1995), Valencia, 1998, I, pp. 125-140. También, 
Ibidem, “Las Germanías y el rectorado de Salaya”, Historia de la universidad de 
Valencia, dir. M. Peset, Valencia, 2000, I, pp. 41-59.

189 De todos modos, esta afirmación resulta a título de hipótesis, dado que 
carecemos de los títulos de ningún grado de este periodo, dado que hasta 1524 no se 
empezaron a registrar las graduaciones (sin juramento inmaculista las de 1524) en los 
protocolos del notario Jaume Ximeno (AMV. Protocolos. Notales de Jaume Ximeno, 
v-30 (1524) y siguientes).

190 M. Vte. Febrer Romaguera, “Germanías y el rectorado de Salaya”, Historia de 
la universidad de Valencia, Valencia, 1999, I, pp. 41-59.
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cuencia, durante los rectorados de los teólogos Pere Martí (1523-1524) 
y Tomás Real (1524-1525), para que, en el periodo del último de los 
cuales, se pensara en aplicar efectivamente lo decretado en 1517/1518. 
Sería así, precisamente, durante el rectorado del setabense y ferviente 
inmaculista maestro Tomás Real (1524-1525), cuando, en tiempo del 
vicario general, oficial y vicecanciller de la universidad, don Antonio 
de Luna, se impuso a todo graduado en el Estudio, el juramento o voto 
de profesión de la doctrina inmaculista, tal como comprobamos que 
resultó efectivo desde el 21 enero de 1525, en que, después de ser exami-
nado el utielano Cristóbal Sanç, se le confirió el grado de bachiller en 
Medicina, por parte del maestro Tomás Real, rector y vicecanciller, en 
virtud de encargo o comisión del referido vicario general y oficial don 
Antonio de Luna.191

El juramento exigido al referido bachiller Cristóbal Sanç, y a todos 
los graduados posteriores, no fue otro más que el siguiente:

exacto iuramento a dicto Christophoro Sanç, per eum prestito ad do-
minum Deum et eius sancta Quatuor Evangelia manibus suis corpo-
raliter tacta quod non veniet contra sacrosanctam Sedem Apostolli-
cam neque contra sacram catholicam opinionem et determinationem 
Immaculete Conceptionis Dei genitricis Marie, nec contra cesaream, 
catholicam et regiam maiestatem serenissimi Imperatoris et domini 
nostri regis nec contra dictam universitatem et studium generale et 
seu officium cancellerie nobis in hac parte comissum.

Idéntica fórmula de juramento se plasmó en el título de bachiller en 
Teología de Joan Reverd, originario de Ontinyent, y primer estudian-
te valenciano que conocemos llegó a prestar la profesión inmaculista, 
después de estar titulado como bachiller en Artes liberales, siendo qui-
en le confirió el grado de bachiller en Teología, el rector y vicecanciller 
Tomás Real, el día 27 de enero de 1525.192

191 Es decir, ...ex comissione verbo nobis facta [ad Thomas Real] per reverendum 
dominum Anthonium de Luna, archidiaconum Iaccensis, pro illustrissimo et reverendissimo 
Cardinali et archiepiscopo Valentinensi, in spiritualibus et temporalibus vicarium generalem 
et officialem Valentinensem, dictique generalis Studii cancellarium. AMV, Protocolos. 
Notals de Jaume Eximeno, v-31 (1525), ff. s./n. Acta del bachillerato en Medicina de 
Cristóbal Sanç, 21 de enero de 1525.

192 AMV, Protocolos. Notarials de Jaume Eximeno, v-31 (1525) ff. s./n. Acta del 
bachillerato en Teología de Joan Reverd, del 27 de enero de 1525. Posteriormente 
vendrían los bachilleratos en Artes de Joan Colomines, de Alzira (10, II, 1525); el 
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En cuanto al primer doctorado que conocemos concedido con 
profesión de la doctrina inmaculista, fue el conferido en la univer-
sidad valenciana ante el mismo rector Tomás Real (el 24 de febrero 
de 1525), siendo el estudiante que lo recibió el castellano, natural 
de Logroño, llamado Francisco de Arcos, al cual se le concedió el 
doctorado en Teología. Posteriormente, se conferiría el primer doc-
torado concedido a un valenciano, con profesión de la doctrina in-
maculista, siendo el título de doctor en Teología el del escotista Pere 
Antoni Beuter, que, ante el vicecanciller del Estudio general el ma-
estro Andreu Ferrà, así como ante el rector Tomás Real, obtuvo el 
grado el 11 de agosto de 1525, dejándose constancia en el acta por el 
notario Jaume Ximeno, que hizo el “iuramento per eum prestato ad 
dominum Deum et eius Quatuor Evangelia manibus suis corporali-
ter tacta, quod non veniet contra sacrosanctam Sedem Apostolicam 
et contra opinionem et determinationem Inmaculate Conceptionis 
Beate Virginis Marie, nec contra cesaream, catholicam et regiam 
maiestatem serenissimi Imperatoris et domini nostri regis nec uni-
versitatem dicti Studii generali Valentinensi nec officium cancellerie 
sibi comissum”.193

De hecho, en los títulos de los grados conservados de bachiller y 
doctorado que se impartieron posteriormente a enero 1525, se consig-
na siempre la referencia a la prestación del juramento inmaculista exi-
gido en París desde 1497.

Contribuyó, sin duda, a que dicha exigencia se aceptara de buen 
grado por maestros y estudiantes, el que a la sazón existía un ambiente 
lo suficientemente propicio para asumir dicho voto, dado que, aparte 
de los medios eclesiásticos dirigentes, en los círculos universitarios y 
literarios de la ciudad de Valencia hacía años que circulaba un inmacu-
lismo que favorecía su implantación formal.194

también de Artes, de Lluís Garcés, de Valencia (17, II, 1525); de Artes y Medicina del 
mallorquín Joan Andreu (20, IV, 1525), y de otros. M.V. Febrer, Ortodoxia y humanismo. 
cit., p. 562.

193 AMV, Protocolos. Notals de Jaume Eximeno, v-31 (1525) ff. s./n. Acta del 
doctorado en Teología del 11 de agosto de 1525. Publ. M. Vte. Febrer Romaguera, 
“Estudios, grados y magisterio universitario del doctor en Teología Pere Antoni Beuter 
(1490- 95-1554)”, VV. AA., Homenaje al doctor Mariano Peset, València, Universitat, 
2007, pp. 499-510. También, Ibidem, Ortodoxia y humanismo. cit., p. 140.

194 M. Vte. Febrer Romaguera, Ortodoxia y humanismo. El Estudio general de 
Valencia durante el rectorado de Juan de Salaya (1525-1558), Valencia, 2003, pp. 185-188. 
Además de en el acta del doctorado en Teología de Beuter, lo vemos en el bachillerato 
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Respecto a la circunstancia en que fue conocida la certificación del 
rector de la universidad de París (1518), en que solo se exigía este jura-
mento inmaculista a los graduados en Teología, no cabe duda de que 
habría sido recibida por el cabildo de canónigos de la catedral de Valen-
cia poco después de promulgarse, siendo significativo el hecho de que 
los miembros del mismo acordaran que su notario la registrase en sus 
libros de constituciones, acuerdos y otros documentos importantes, por 
razón de probar que debió considerarse recomendable tener en cuenta 
el precepto, aunque de momento, no se impusiera nada al respecto que 
les afectara personalmente, dado que, en principio, era una disposición 
más bien referida a las funciones graduadoras de la universidad, que en 
poco afectaban a las atribuidas a la iglesia metropolitana valenciana,195 
aunque si debía tenerse en cuenta por los canónigos cuando asumieran, 
en nombre del arzobispo-canciller del Estudio general, las funciones de 
vicecanciller en los actos de impartición de los grados universitarios. 
Dicho registro no parece haberse referido a ninguna previsión de que 
el juramento inmaculista se pudiera exigir algún día a los canónigos 
que entraran a formar parte del cabildo, obligación que parece nunca 
llegaría a implantarse.196

en Artes de Cosme Damià Çavall (15 de octubre de 1530). También, Ibidem, Ortodoxia 
y humanismo, cit., p. 140.

195 La vinculación o dependencia de la facultad de Teología de la universidad 
de París respecto de la sede episcopal de la ciudad del Sena (el obispo de París era el 
canciller de la universidad, como en Valencia lo era el arzobispo), se debía considerar 
semejante a la relación que originariamente había tenido la propia facultad teológica del 
estudio valenciano, que provenía de la integración en la nueva universidad de la antigua 
escuela catedralicia de Teología fundada a mediados del siglo XIV por el obispo Ramón 
de Gastó. Por esta circunstancia, podría entenderse que el cabildo valenciano hubiese 
decidido registrar como parte interesada el decreto parisiense referido a la profesión o 
voto inmaculista por todo nuevo graduado en Teología. Constitutiones sive ordinationes 
insignis metropolitanæ ecclesiæ Valentinæ ab eius primæva fundatione et origine. Valencia, 
1546, ff. CXXIIv-CXXIIIr.

196 El juramento exigido a los canónigos al entrar en el cabildo, según la antigua 
fórmula, que al parecer, era de tiempo del obispo Hug de Fenollet (1348-1356), fue 
recopilada por el canónigo Miquel Pérez de Miedes en sus, Constitutiones sive ordinationes 
insignis metropolitanæ ecclesiæ Valentinæ ab eius primæva fundatione et origine. 
Valencia, 1546. Rubrica de iuramentis Archiepiscopi, Dignitatum et Canonicorum, ff. 
XLIv-XLIIr. Años después, se volveria a recoger por, Gaspar Escolano, Epitome sive 
compendium constitutionum sancte metropolinatæ ecclesiæ Valentinæ. Valencia, 1582, Tit. 
V. De iuramentis archiepiscopi, dignitatum, canonicorum et præpositorum, p. 82.
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6. CONCLUSIONES
Concluyendo, puede decirse que, a pesar de que primero debió te-

ner poco efecto el voto exigido en 1517/18 a los predicadores gradua-
dos en el Estudio general, acabó por implantarse, no obstante, la falta 
de coercibilidad que tuvo respecto del resto de predicadores, que ni 
habían prestado el juramento al graduarse, ni eran graduados última-
mente en el Estudio local; siendo de señalar que entonces eran los que 
solían proliferar en los púlpitos de la ciudad de Valencia. Esa circuns-
tancia debió crear una especie de consenso sobre que los juramentos 
de los actos de graduación debían considerarse más bien una especie 
de fórmulas de protocolo vacías de imperatividad en el fuero interno, 
que realmente no obligaban a ningún comportamiento externo. Resul-
ta evidente que en los primeros momentos no fueron una vinculante y 
auténtica profesión o voto de fidelidad a una autoridad o a una idea 
de raigambre teológica. Esta circunstancia debió ser el motivo de que 
hacia 1530 resurgiera un nuevo conflicto, ante el hecho de que un predi-
cador que pronunciaba sus sermones por las iglesias de la ciudad, puso 
de nuevo en duda el misterio de la Inmaculada Concepción de María, 
cuya defensa, al parecer había asumido la universidad de Valencia de 
manera poco efectiva. Aunque se desconoce quién fue el autor de esta 
predicación, podría presumirse que se trataba del joven clérigo Fran-
cesc Decio, a quien se atribuye un sonado sermón en honor de Nuestra 
Señora pronunciado en al Iglesia de San Martín de Valencia en 1531.197

Quizá la simpatía erasmista, evidenciada por Decio, debió alar-
mar a Salaya, viendo fantasmas anti-inmaculistas en esa predicación, 
creyendo que promovía ideas luteranas, o simplemente, defendidas 
por moriscos y judaizantes, todos negadores de la Concepción In-
maculada de María. El rector Salaya se sintió en la necesidad de 
organizar un nuevo acto académico de desagravio en el que todo el 
profesorado y alumnado deberían prestar público juramento de reco-
nocimiento y compromiso de defensa y fidelidad al misterio de la Fe 
Católica, entre los cuales se incluyó el voto en favor de la Inmaculada 
Concepción de María,

El fervor inmaculista promovido por Salaya, se extendió por 
el entorno universitario con escritos, certámens y actos que fue-
ron afianzando la creencia,198 la cual acabaría por imponerse como 

197 Justo Pastor Fuster, Biblioteca Valenciana, Valencia, 1827, I, p. 308.
198 M. Vte. Febrer Romaguera, Ortodoxia y humanismo, cit., pp. 185-189.
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preceptiva, según nos demuestran las evidencias recogidas.199

Perfectamente pudo darse otra intervención del obispo auxiliar de 
la diócesis fray Ausiàs Carbonell, dominico simpatizante de la causa 
inmaculista,200 que tuvo ocasión de manifestar su militancia con una 
homilía de alabanza de la Madre de Dios concebida sin mancha, así 
como con una procesión claustral posterior que recorrió el templo, tras 
la cual se pidió que nadie abandonase el recinto con objeto de proce-
der a tomar a los presentes el juramento de profesión de la doctrina 
inmaculista, no hay motivo para creer que tanto se hubiera podido 
producir en los días siguientes al 8 de diciembre de 1518 como en una 
fecha posterior con ocasión de una nueva efemérides ocurrida en 1530, 
dado que el mismo Carbonell seguía ejerciendo el mismo cargo, hasta 
su muerte producida en 1532.201 Las instrucciones y actos del prelado, 
que entronizado en la grada más alta del altar mayor llamó a todos los 
predicadores, maestros y doctores para que, en presencia de las auto-
ridades de la Ciudad, se arrodillaran de uno en uno frente a él y pro-
cedieran a prestar juramento de que “predicarían a favor de la Limpia 
Concepción y que defenderían que la Sacrosanta Virgen fue concebida 
sin peccado original,” era un contenido que, aunque ya se hubiera de-
cretado en 1518, perfectamente se pudo reiterar en 1530. Más aún, se 
pudo imponer asimismo la orden de que, “de oy en adelante no se pu-
diesse graduar alguno doctor en la Universidad sin que primero jurasse 
de defender que la Sanctíssima Virgen fue Immaculada y sin peccado 
original”.202

Tanto de uno u otro modo, el Estudi General de Valencia se con-
vertía con este voto en la primera universidad de la monarquía hispá-
nica en solemnizar su compromiso inmaculista, después de que la de 
París hubiera inaugurado esta tradición con el juramento suscrito en 
1497, ratificado públicamente en seguida,203 e imitado de inmediato 

199 A. Pavón-Y. Blasco, “La Inmaculada en la Universidad de Valencia en el siglo 
XVIII”, Universidades, colegios, poderes, J. Correa Ballester (coord.), Valencia, 2021, 
pp. 149-173.

200 M. García Miralles, “La Orden de Predicadores en su aportación española al 
triunfo de la Inmaculada”, cit., pp. 142-153.

201 Juan Bautista de Valda, Solemnes fiestas, que celebró Valencia a la Inmaculada 
Concepción de la Virgen María, cit., cap. 4, p. 41.

202 C. Moreno, Libro intitulado Limpieza de la Virgen y Madre de Dios. cit, pp. 365-
366.

203 Ch. Du Plessis d’Argentré, Collectio judiciorum de novis erroribus... academiarum, 
inter alias Parisiensis, cit., I (1728), part. II, pp. 333-334.
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por las universidades de Colonia204 y Maguncia,205 entre otras.206 En 
adelante, en garantía de que en el futuro se impedirían nuevos excesos 
de maestros y escolares, quedaría cerrado el ingreso en las aulas valen-
tinas –teóricamente al menos– a todo individuo sospechoso de militar 
en la opinión contraria a la doctrina inmaculista.

A modo también de conmemoración del juramento universitario 
inmaculista debe entenderse el nuevo certamen poético en loor de la 
Purísima celebrado en 1532,207 y organizado por un anónimo devoto 
que convocó a los poetas mediante un cartel, proclamando como ju-
eces al teólogo Lluís Sabater, maestro en Artes y Sagrada Teología, 
el noble don Joan Ferrandis de Heredia y Jeróni Sentpere. El 15 de 
diciembre, en la iglesia de Santa Catalina Mártir, leídas las diferentes 
obras, se falló quienes habían resultado finalistas, siendo el primero el 
notario Andreu Martí Pineda, y a continuación, los poetas, Pere Joan 
Solivella y Miquel Joan Gomis. El premio era “tres alnes de setí car-
mesí” que recibió Pineda, a quien se encomendó por el promotor del 
certamen que preparara la edición de las composiciones escogidas.208

De la larga lista de participantes en el certamen de 1532 merece ser 
destacado mosén Tomás Real, sacerdote setabense y beneficiado de la 
catedral de Valencia, en cuya universidad había obtenido el grado de 
doctor en Teología y algo después una cátedra, y el rectorado entre 1524 
y 1525, llegando posteriormente a ostentar el cargo de vicario general 
de la archidiócesis.209. Su celo inmaculista, pudo llevarlo a convertir-

204 Los estatutos de adopción de la profesión inmaculista por las universidades de 
Colonia, los recogió, Ch. Du Plessis d’Argentré, Collectio judiciorum de novis erroribus... 
academiarum, inter alias Parisiensis, cit., III (1736), part. II, pp. 1-2. El decreto de 
Maguncia (1501), lo reproduce, B. Plazza, Causa Immaculata Conceptionis B. M. 
Virgine, cit., Act. VII, Testº., II. núm. 298, p. 350.

205 Ch. Du Plessis d’Argentré, Collectio judiciorum de novis erroribus... academiarum, 
inter alias Parisiensis, cit., I (1728), part. II, pp. 1-2

206 O. Gómez, “Juramentos inmaculistas de las universidades españolas en el siglo 
XVII”, Archivo iberoamericano, 15 (1955), pp. 867-868.

207 A. Ferrando Francés, Els certàmens poètics valencians, cit., pp. 769-783. También, 
J. Palacios, Poesia religiosa del segle XVI. II obres en llaor de la Puríssima Concepció 
(València, 1533). València, 1976.

208 Más datos en, E. Callado Estela, “Justas, votos y fundaciones. Valencia y la 
Inmaculada en la primera época moderna“, eHumanista/IVITRA 3 (2013), pp. 86-103.

209 A. Felipo Orts, Historia de la universidad de Valencia en el siglo XVI 
(1499-1611),Valencia, 1993, pp. 31-32, 208. También, M. Vte. Febrer Romaguera, 
“La universidad de Valencia en la época de las Germanías (1519-1525)”, Doctores y 
escolares, II Congreso I. de historia de las universidades hispánicas (Valencia, 1995), 
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se en el anónimo devoto que patrocinó el certamen o justa poética de 
1532, asegurándose con la delegación de la edición en Pineda, que éste 
le reservara un lugar preeminente en la publicación posterior.210 Su in-
terés inmaculista le llevaría a componer también un tratado teológico 
titulado, De virtutibus, gaudiis et doloribus Deiparae Virginis Mariae. 
Libellus panegyricus, redactado con motivo de una competición litera-
ria convocada en Valencia que se dedicó al cardenal-arzobispo Erardo 
de La Marca. El maestro Tomás Real continuó elaborando algunas 
otras obras de similar temática, como la titulada De Conceptione Be-
atæ ac integerrimæ Virginis Mariæ, hasta que el nuevo arzobispo de 
Valencia, el agustino fray Tomás de Villanueva, con el que compartía 
la pasión inmaculista, lo tomó en 1544 como consultor, confiando en 
su capacidad para tenerlo a su servicio en funciones diversas, especial-
mente, en lo que los bibliógrafos dicen perifrásticamente, “para acabar 
de reduzir a algunos pecadores envejezidos en la culpa”.211

Valencia, 1998, I, pp. 125-140. También, Ibidem, “Las Germanías y el rectorado de 
Salaya”, Historia de la universidad de Valencia, dir. M. Peset, Valencia, 2000, I, pp. 41-59.

210 Sus poesías se recopilaron por Ventura Pascual y Beltrán, Játiva biográfica. 
Valencia, 1931, pp. 178-181.

211 V. Ximeno, Escritores del reino de Valencia, cit., I, p. 129. J. Rodríguez, Biblioteca 
valentina, cit., p. 407.
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DOCUMENTOS.

Doc. 1

1497, agosto, 26, París.

El rector de la universidad de París, después de diversas reuniones con 
diferentes obispos, consejeros reales, doctores de varias facultades, y en 
especial, con el decano, los maestros, bachilleres y estudiantes delegados 
por la Facultad de Teología, aprueban en la iglesia de San Mathurino de 
París, un estatuto de profesión del misterio de la Concepción Inmaculada 
de Maria, imponiendo un juramento de fidelidad al mismo para quienes 
quisieran acceder a la universidad y obtener grados académicos.

Primo Registro Censurarum Sacræ Facultatis Parisiensis (Manuscripto), 
f. 148v (Extraviado). Publ. Ch. Du Plessis d’Argentré, Collectio judiciorum 
de novis erroribus qui ab initio...in Ecclesia proscripti sunt et notati; censoria 
etiam judicia insignium academiarum, inter alias Parisiensis. Paris, 1728-
1736. 3 vol., I (1728), part. II, pp. 333-334. También, B. Plazza, Causa 
Immaculata Conceptionis B. M Virgine. Colonia, 1751, Act. VII, Art. III, 
núm. 1. pp. 346-347.

[Statutum Sacræ Theologiæ Facultatis Studii Parisiensis super materia 
Conceptionis Immaculatæ gloriosissimæ Virginis Mariæ Matris Domi-
ni nostri et Redemptoris Jesu Christi].

[I]Cum multas majores nostri fortissimi ac strenuissimi Catholicæ Fi-
dei milites nascentes variis temporibus hæreses nulli unquam laboribus, 
nullis periculis deterriti sacris suis disputationibus oppresserint, in illos 
tamen errores qui immaculatæ et gloriosissimæ Dei Getricis perpetuæ-
que Virginis Mariæ laudem et dignitatem violare visi sunt, peculiari 
quodam sancto perfectoque odio vehementius insurgendum acrisque 
sibi pugnandum semper iudicaverunt: Quandoquidem eam contume-
liam ad Dominum nostrum Jesum Christum et utrumque parentem 
piissimum, maxime pertinere arbitrabantur. Quod enim Eclesiasticus 
3, cap. de patre scribit, de matre quoque verissimum est, ac de utroque 
parente interpretandum: Ne glorieris, inquit, in contumelia patris tuit. 
Non est enim tibi gloria, eius confusio. Gloria enim hominis ex honore 
patris fui et dedecus filii pater sint honore.

[II] Cum itaque proximo seculo quæstio de puritate Conceptionis fe-
licissimæ Dei et Domini nostri Jesu Christi Genitricis Mariæ solito 
frequentius agitari cœpisset, Spiritu Sancto scilicet eius rei veritatem 
aliquando propalari volente diligentius utriusque partis libratis rationi-
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bus, primum pro tempore suum prudentissime suspenderunt iudicium. 
Demum in eam partem inclinatiores, quæ Virginis gloriæ et puritati 
astipulari videbatur, ita eorum vanissimam temeritatem disputando 
confutaverunt, qui citra efficacem probationem Virginem in originali 
peccato fuisse conceptam obstinate contendebant, ut contrariam quæs-
tionis partem, quæ Virginem, dum conciperetur, speciali Dei munere 
ab originali macula fuisse immunem affirmat, et pietati, fidei et rectæ 
rationi et scripturis Divinis valde quadrantem decernenti.

[III] Quæ Sententia paucos post annos ita sacro Basiliensi plenario Conci-
lio post longuam eius quæstionis disputationem gravissimamque delibe-
rationem, Spiritu Sancto inspirante, placuit ut eam tandem doctrinam, 
quæ beatissimam Dei Genitricem Mariam, cum conciperetur, ab omni 
prorsus peccati originalis labe speciali singularique Dei gratiam fuisse li-
beram asserit et docet tanquam piam, Ecclesiastico cultui, Fidei Catho-
licæ, rectæ rationi et Scripturæ sacræ consonam, ab omnibus Catholicis 
approbandam amplectendamque et tenendam diffinierit, contrariamque 
assertionem doceri deinceps defendique sub interminatione Divini iudicii 
vetuerit. Quod factum Synodi decretum, tum etiam totius populi Chris-
tiani iudicio, censensu ac religione comprobatum confirmatumque vi-
deamus, non possumus quorumdam vanam, superbam, temerariam ina-
namque obstinationem non admirari, non indigne molesterque ferre, qui 
hoc nostro adhuc tempore eiusmodi piam et religiosam doctrinam uni-
versalis Synodi et Ecclesiæ, quæ iuxta Christi promissionem errare non 
potest, iudicio auctoritateque probatam, aut oppugnare, aut in dubitatio-
nem revocare non verentur, implicabile impiissimumque bellum adversus 
piissimæ Dei Genitricis eximiam dignitatem gerentes.

[IV] Quorum furori ut alacrius fortiusque occurramus atque resistamus 
pro nostra professione, ordine et gradu, Majorum nostrorum vestigia 
sequentes, universi tertio congregati, post multam, gravem et maturam 
deliberationem, in eius piissimæ doctrinæ, quæ beneditissimam Dei 
Matrem ab originali peccato Dei singulari dono fuisse præservatam 
affirmat, quamque iam pridem veram credidimus et credimus, defen-
sionem ac propugnationem speciali Sacramento coniuravimus nosque 
devovimus. Statuentes ut nemo deinceps sacro huic nostro Collegio 
abscribatur, nisi se huius religiosæ doctrinæ assertorem strenuumque 
propugnatorem semper pro viribus futurum simili iuramento profitea-
tur. Quod si quis ex nostris, quod absit, ad hostes Virginis transfuga, 
contrariæ assertionis, quam falsam, impiam et erroneam iudicamus, 
spretam non nostra tantum, sed Synodi et Ecclesiæ, quæ procul dubio 
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suma est, auctoritate, patrocinium quacumque ratione suscipere ausus 
fuerit, hunc honoribus nostris omnibus privatum atque exauctoratum 
a nobis et consortio nostro, velut Ethnicum et Publicanum procul abii-
ciendum decernimus.

[V] Vos ergo apellamus et convenimus reverendi Pontifices Ecclesiarum 
Christi Patres, Pastores et Duces nobiscum Virginem sanctissimam Dei 
Matrem et omni laude dignissimam ab originali peccato Dei singula-
ri dono fuisse præservatam credite, prædicate, prædicantesque vestra 
benedictione opibusque iuvate; et per Jesu Christi misericordiæ visce-
ra eiusque Matris intemerate nostris, immo potius divæ Mariæ hosti-
bus fortiter resistite, vestris eso finibus abigite et mulctatos expellite, 
ut religiosa populi Christiani in gloriosissimam Dei Genitricem, unam 
humani generis spem, patronam et matrem, devotio, pietas et charitas 
in dies magis ac magis foveatur, augeatur, accendatur, Rem, procul du-
bio, pientissimo eius filio Domino nostro et Redemptori Jesu Christo 
facturi gratissimam atque iucundissimam et huic quoque, cuius curam 
geritis, populo fructuosissimam,

Datum Parisius apud sanctum Mathurinum pro prima Congregatione, 
tertia die mensis Martii, anno Domini millesimo quadringentessimo no-
nagesimo sexto.

Secunda Congregatione, die sexta eiusdem mensis.

Et pro tertia Congregatione apud Augustinensis in loco Capitulari, 
die iovis nona eiudem mensis Martii, post missam de Conceptione, per 
iuramentum celebratum publicatumque die vicesima tertia mensis Au-
gusti, anno nonagesimo septimo apud S. Mathurinum in Congregatione 
per iuramentum super hoc specialiter facta, ac disputatione Sorbonica 
eiusdem mensis die vicesima sexta, assistentibus, domino rectore uni-
versitatis Parisiensis; reverendissimo in Christo Patre Archiepiscopo 
Bituricensi, episcopis septem cum pluribus abbatibus; consiliariis re-
giis et quam pluribus doctoribus, tam in Decretis, quam in Medicina 
cum domino decano et magistris eiusdem facultatis super hoc depu-
tatis et baccalariis, cum maxima multitudine studentium de mandato 
eiusdem decani per me Henricum Bertrandri, presbyterum, in Artibus 
magistrum, notarium publicum, et eiusdem facultatis principalem bi-
dellum, lectum et pronunciatum: iuraveruntque tam in præcedentibus, 
quam in aliis Congregationibus eiusdem facultatis centum et duodecim 
doctores eiusdem facultatis stantes in dictis determinatione et statuto. 
Signatum H. Bertrandri.
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Doc. 2

1518, marzo, 7, París.

El rector de la universidad de París, después de inspeccionar los registros 
de la facultad de Teología y ver las diferentes condenas emitidas contra 
maestros que habían cuestionado la doctrina de la Inmaculada Concep-
ción de María, emite un edicto en que ordena que no pudiese ser admitido 
en la misma ni graduarse nadie que no hubiera profesado voto de fidelidad 
al misterio de la Concepción Inmaculada de Maria.

ACV. Constituciones Capitulares. Manuscrito núm. 84 (papel), y núm. 
85 (vitela), ff. s./n. Publ. Constitutiones sive ordinationes insignis me-
tropolitanæ ecclesiæ Valentinæ ab eius primæva fundatione et origine. 
Ed. Miguel Pérez de Miedes, Valencia, 1546. Rubrica de iuramentis 
Archiepiscopi, Dignitatum et Canonicorum, ff. XLIv-XLIIr. También, 
Epitome sive compendium constitutionum sancte metropolinatæ ecclesiæ 
Valentinæ. Ed.Gaspar Escolano, Valencia, 1582, Tit. V. De iuramentis 
archiepiscopi, dignitatum, canonicorum et præpositorum, p. 82.

Determinatio Universitatis Parisiensis circa Conceptionem beatisimæ 
virginis Mariæ. [In Universitatete Parisiensis nullus ad gradus facul-
tatis Theologiæ admittitur nisi prius iuret semper tenere et prædicare 
virginem Mariam conceptam sine peccato originali][En el margen de-
recho].

Universis præsentes literas inspecturis, Rector Universitatis studii Pa-
risiensis, salutem in Domino. Notum facimus nos una cum scriba eius-
dem Universitatgis, subsignato die datis præsentium; visitasse registra 
ipsius Universitatis, et sacratissimæ sacultatis Theologiæ; ac in eadem 
universitate et in eisdem registris comperisse inter cætera, omnes illos 
qui dixerunt vel prædicaverunt beatissimam virginem Mariam fuisse 
conceptam in peccato originali, fuisse per determinationes ipsarum 
universitatis et facultatis Theologiæ, ac reverendum in Christo pa-
trem dominum episcopum Parisiensem condemnatos, ad revocandum 
huiusmodi propositiones. Et maxime quendam episcopum Ebrocensis, 
et fratrem Ioannem Thomæ, de ordine fratrum Prædicatorum; fratrem 
Adam de Successione [sic]212, eiusdem ordinis; Iaufridum de Sancto 
Martino, dicti ordinis; fratrem Ioannem Adæ, præfati ordinis; fratrem 
Ioannem [Nicolay et Petrum] de Cameyo [sic],213 antedicti ordinis, fra-

212 Adam de Soissons.
213 Ioannem Cameyo] correctus: Ioannem [Nicolay et Petrum] de Chanceyo. En 
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trem Ioannem de Montesano, Aragonensis, sæpedicti ordinis, et quam-
plures alios. ET illas propositiones tanquam hæreticas revocasse, prout 
in libro seu registro intitulato, Plures propositiones Parisiis condem-
natæ et revocatæ, ac aliis libris, registris, et tracta tulis continetur. 
Necnon in dictis registris comperisse iuramentum expressum, uti etiam 
per certificationem magistrorum et bidellorum dictæ sacratissimæ fa-
cultatis Teologiæ nobis certificatum existit, quod nullus recipitur nec 
admittitur ad aliquem gradum in ipsa facultate Theologiæ; nisi prius 
iuraverit, et expressum iuramentum præstiterit in manibus Decani eius-
dem sacratissimæ facultatis Theologiæ, seu eius vices gerentis, quod 
inconcusse tenebit et prædicabit glorosissimam virginem Mariam non 
fuisse conceptam in pecccato originali. Quæ omnia et singula certifica-
mus fore et esse vera, In quorum fidem, robur et testimonium, sigillum 
Rectoriæ universitas præfatæ præsentibus literis duximus apponendis. 
Datum Parisiis anno Domini M.DXVIII, die septima mensis martii 
ante Pascha.

Doc. 6

1520, noviembre, 21, Valencia

Guillem Desprats, vicario general de la archidiócesis, junto al cabildo de 
canónigos de Valencia, a petición devota de Isabel Valero, viuda de Gas-
par de Ribelles, señor de Alcudia de Carlet y Resalany, instituyen una fi-
esta anual en honor a la Inmaculada Concepción de María, la cual había 
dotado con una renta perpetua de 8 libras, 5 sueldos, y 8 dineros anuales, 
distribuibles entre el obispo, los canónigos, diácono, subdiácono y organis-
ta, a fin de sufragar la misa de vísperas a celebrar en el altar de la Virgen 
de Toved de la catedral, y otra segunda misa de vísperas (dobla bisbal del 
cap de l’octavari de la Concepció de la Verge Maria), debiendo remune-
rar también a escolanos y subsacrita por la ornamentación, empaliado y 
tañido de campanas que se ordenaba hacer en los oficios.

ACV. Pergaminos, núm. 8363 (original).

In Dei nomine. Amen. Noverint universis, quod nos Capitulum Sanc-
te Sedis Metropolitane Valentie, in quo sumus presentes, Guillermus 
Desprats, vicarius generalis. Miquael Dasió, Bernardus Monyos, per 
se et pro reverendo domino Olpho de Proxita, Andreas Castrelló, et 

francés, Jean Nicolay y Pierre de Chansays (o Chanceyo).
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Franciscus Torrela, omnes canonici prebendati dicte sedis in capitulo 
eiusdem congragati et capitulum facientes et celebrantes. Attendentes 
et considerantes quod proparte nobilis domine Ysabelis de Valero et 
de Ribelles, vidue uxoris quodam nobilis quondam domini Gasparis 
de Ribelles, habitatoris Valentie, fuit nobis dicto capitulo expositum 
quod prefata nobilis domina Ysabel de Valero et de Ribelles, mota 
devotione quam gerit, erag Purissimam Conceptionem Sacratissime 
Virginis Marie, annuatim in capite octavarii festi dicte Purissime 
Conceptionis Virginis Marie festum speciale celebrat ipsius modis et 
formis infrascriptis. Et pro predicto festo celebrando consignavit in 
redditibus octo libras, quinque solidos et quatuor denarios, amorti-
zatas suis propriis expensis, prout sunt admortizate constat publico 
instrumento recepto per discretum Franciscum Ioannem Cardona, 
notarium, sub die vicesima currentium mensis et anni ; et proprieta-
tem ipsarum octo librarum, quinque solidorum et quatuor denario-
rum que proprietas sumam capit in universo centum viginti quatuor 
librarum monete regalium Valentie, ad oppus smerciandi ad rationem 
quindecim mille pro millanario. Et etiam quia dictum festum in for-
ma infrascripta in presenti ano celebretur etiam realiter ultra dictas 
centum viginti quatuor libras dabit octo libras, quinque solidos et 
quatuor denarios dicte monete. Quequidem octo libre, quinque solidi 
et quatuor denarii pro dicto festo episcopali celebrando dstribuan-
tur sub huiusmodi forma videlicet quod dupla dicte festivitatis detur 
ex dictis octo libris, quinque solidis et quatuor denarii pro dupla ex 
dictis octo libris quatuor libre. Item, pro reverendis canonicis capas 
tenentibus, novem solidos, videlicet cuilibet ipsorum tenendi capam, 
unum regale, rectoribus succentoribus sex solidos videlicet cuilibet 
ipsorum sex denarios. Primo, domino Episcopo, quindecim solidos, 
eius assistentibus tres solidos. Diacono et subdiacono duos solidos. 
Tangenti organo quatuor solidos, et teneti manchas unum solidum. 
Et hoch intelligatur pro primis vesperis et matutinis vespere celebran-
dis in altari Virginis Marie del Tovet, ach missa et secundis vesperis. 
Et scolaribus ratione ornandi seu enpaliandi et tangendi campanas. 
In ómnibus suppradictis officiis et sui vigila. Et si suum debitum non 
exercebunt officium veniant marquandi ad discretionem subsacriste 
predicatore illius diei elligendi per dictum subsacristam pro charitate 
decem solidi et sex denarii, cum hochin dicta predicatione sit exaltata 
et laudata dicta Purissima Conceptione Virginis Marie, si autemsi au-
tem contrarium fecerit quod non laudaverit illa charitas convertatur 
in cellebrationem missarum Conceptionis in altari Virginis Marie del 
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Tovet celebrandam, et procuratori duplarum et anniversaiorum pro 
eius laboribus dentur quinque solidos, et pro matutinis celebrandis 
in vespere in altari Virginis Marie del Tovet cum quindecm presbi-
teris octo solidis videlicet cuilibet ipsorum sex denarii . Ach scolari 
pro administratione cape alii sex denarii. Subsacriste pro laboribus 
quinque solidi. Ach pro rama de taronger ponenda in altari maiori et 
choro unum solidum, novem denarii pro dicta rama ; et tres denarii 
pro ornatore ipsius rame ; et quinque solidi et quatuor denarii restan-
tibus. Omnibus suppradictis completis et factis ex dictis octo libris 
quinque solidis et quatuor denarii deserviant pro illuminatione dicti 
altaris Virginis Marie del Tovet pro cellebrandis dictis matutinis in 
dicto altari necnon procuratori suplarum et anniversariorum annua-
tim in vigila capitis octavarii teneatur dare subsacrite ex dictis octo li-
bris quinque solidos et quatuor denariis tres libras quinque solidos et 
qwuatuor denarios ex eo quod per manus eiusdem subsacriste omnia 
suppradicta sint cellbranda, exceptis tamen supla et capis canonico-
rum et rectorum et succentorum et salario procuratrois duplarum et 
anniversariorum.

Nosque prefati canonici et capitulum dicte sedis, attendentes omnia 
suppradicta sunt in augmentum exaltationem Purissime Conceptionis 
sacretissime Virginis Marie. Et etiam quia iusta petentibus pius non est 
denegadus assensus. Scienter et gratis , et unanimes et concordes, et 
nemine discrepante et acceptamus dictan propositionem ex parte vestra 
nobis factam et quia predicta omnia suppradicta suum debitum for-
ciantur effectum, promittimus et mandamus quod de cetero annuatim, 
perpetuis temporibus celebrentur omnia suppradicta in capite octavani 
festi Purissime Concepcionis Sacratissime Virginis Marie. Et pro exe-
cutione dicte cellebrationis mandamus continuari et scribi in libro pro-
curatoris administrationis duplarum et anniversaris dicte sedis, et quod 
annuatim in dicto termino celebretur dupla et omnia suppradicta. 
Fiant prout desuper sub modis et formis suppradictis et omnia tamen 
exhistit ulterius confittemur a nobis predicta nobili domina Ysabele de 
Valero et de Ribelles, et licet absente vel ut presente notario tamen pu-
blico infrascripto per vobis et omnibusquorum interest et intererit aut 
interesse poterit in futurum legittime stipulante et recipiente habuisse 
et recepisse ab omne parte predictas centum viginti quatuor libras, 
una cum instrumento admortizacionis earundem et ab alia partes octo 
libras, quinque solidos et quatuor denarios ratione cellebrationis, dicti 
festi in anno presenti. In quorum omnium et singulorum fidem et testi-
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monium in premissorum mandamus per notarium et scribam nostrum 
infrascriptum ad perpetui rei memoriam fieri et confici unum et plura 
publicum et publica instrumentum et instrumenta.

Que fuerunt acta Valentie, die vigesima prima mensis novembris, anno 
a Nativitate Domini millesimo quingentesimovigesimo.

Sig[signos]na nostrum Guillermum Desprats,Miquaelis Dassió, Ber-
nardi Monyos, Andree Castello et Francisci Torrella, qui predicta 
laudamus et concedimus et firmamus [signo].

Testes huius rei sunt venerabilis Franciscus Perez et Onuffrius Pinet, 
presbiteri, in sede Valentie benefficiati.

Sig[signo] num mei Gasparis Iohannis de Abella, notarii publici Va-
lentie, qui predictis interfici eaque recepi et clausi et signavi, die, mense 
et anno prefixis, conficit de supraposita in vicesima quinta linia ubi 
legitur in altari.

Doc. 3

1522, diciembre, 10, Valencia.

Rodrigo de Borja-Llançol, señor de Castellnovo, Anna, Vilallonga y For-
na, acuerda con el cabildo de canónigos de la catedral de Valencia que 
celebren una misa y procesión en honor de la Inmaculada Concepción 
de María, que perpetuamente debería efectuarse el sábado primero de 
la octava de la fiesta de cada año, detallando cómo debían distribuirse 
las 12 libras de dotación anual que consignaba para cada uno de los que 
deberían intervenir.

ACV. Protocolos. Felip Abellà, núm. 3703 (1522-1524), ff. CCCCI r-v.

Die decima mensis decembris anno a nat. Dom. Mº. D. XXII.

Nobilis vir dominus Rodericus de Borja,214 dominus loci Castellnou, 
animadvertens quod ea solum remanent quiete215 in honorem Dei et 
gloriossissima virginis Marie elargiuntur. Idcirco, sciencie et bono ani-
mo et spontanea voluntate instituhit de bonis suis quod anno quolibet 
fiat una processio per reverendos dominos canonicos216 et clerum Sedis 
Valentie,217 uni ex quatuor monasteriis principalibus civitatis Valentie, 

214 Deletus: Dominus Rodericus de Borja.
215 Deletus: pro dei amore.
216 Deletus: et clero.
217 Deletus: et.
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per ordinem,218 hoc videlicet modo, quod:

Primo anno, fiat monasterio fratrum beate Marie de Monte Carmelo.

Secundo219 anno, monasterio Sancti Augustini.

Tertio anno,220 monasterio Sancti Francisci.

Et ultimo anno, monasterio Predicatorum.

Et sic deinde annuis singulis per singulos monasterios in perpetuum221, 
die sabbati222 post festum Conceptionis Virginis Marie, sui impedi-
mentum non fuerit, alias die223 veneris224 antedictum diem sabbati, in 
honorem Conceptionis Virginis Marie. Pro quidem processione anno 
quolibet fienda promissit dare anno quolibet225 reverendis dominis ca-
nonicis et capitulo Valentinensi, ducentos quadraginta solidos monete 
regalium Valentie, in dicta226 processione distribuendos, in hunc qui se-
quitur modum: 

Liures Sous.

Primo, per la processó e la missa, sis sous al bisbe/ sis sous . . . . . . . . . . . VI sls.

Item, a dos asistents, diaca e sotsdiaca, quatre sous . . . . . . . . . . . . . . . . IIII sls.

Item, vint canonges, [a dos] sous cascú, quaranta sous . . . . . . . . . . . XXXX sls.

Item, vint prevere[s],227 entre doctor, mestre en theologia e canonges,  
e de capes de grises; a nou diners cascú: deu reals . . . . . . . . . . . . . . . . . XV sls.

Item, cent cinquanta preveres, entre capes negres e altres,  
a sis diners cascú: setantacinch sous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LXXV sls.

Item, al bidell e cinch scolàns, e quatre deputats,  
a sis diners cascú, cinch sous. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .V sls.

Item, als matexos scolàns per tocar les campanes, cinch sous . . . . . . . . . .V sls.

218 Deletus: videlicet.
219 Deletus: anno.
220 Deletus: Monasterio Predicatorum.
221 Deletus: in.
222 Deletus: posto.
223 Deletus: veri.
224 Deletus: antedi.
225 Deletus: prefati.
226 Deletus: distributione.
227 Deletus: un.



130

Item, dotze cantors a dotze diners cascú, dotze sous. . . . . . . . . . . . . . . . XII sls.

Item, al sonador de l’orgue e majador, dos sous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .II sls.

Item, dotze cape[s] [als] capellans de cascuna parroquia  
a tres diners cascu, trentasis sous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .XXXVI sls.

Item, al monestir on será la processó, per lo sermó e per altres  
despeses que tinga càrrech de amprar los altres monestirs,  
quaranta sous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXXX sls.

Qui quidem quantitates simul acomulate sumant capiunt in universo 
duodecim librarum monete regalium Valentie; pro quibus dandis et 
solvendis anno quolibet228 ad opus dicte processionis ut suppra anno 
quolibet fiende prefatus nobilis dominus Rodericus de Borja obligavit 
omnia bona sua et cetera. Actum Valentie etc.

Testes honorabilis Ysidorus Ateca et Franciscus Martínez de Seso, do-
micelli, habitatores civitatis Valentie.

Doc. 4

1525, enero, 21, Valencia

Tomás Real, doctor en Teología, vicecanciller y rector del Estudio gene-
ral de Valencia, tras el preceptivo examen y la comprobación de su ido-
neidad por los examinadores, concede el título de bachiller en Medicina al 
bachiller en Artes, Cristóbal Sanç, oriundo de Utiel, que es investido con 
los atributos característicos de los bachilleres, tras los juramentos precep-
tivos, entre ellos, el de profesión de la doctrina inmaculista

AMV. Protocolos. Notales de Jaume Ximeno, v-31 (1525), ff. s./n.

Die sabbati XXI ianuarii anno Mº. Dº. XXVº.

Thomas Real, presbiter et sacre theologie magister et rector anno pre-
senti universitatis et studii generalis Valentinensis, ex comissione verbo 
nobis facta per reverendum dominum Anthonium de Luna, archidia-
conum Iaccensis, pro illustrissimo et reverendissimo domini cardinali 
et archiepiscopo Valentinensis in spiritualibus et temporalibus vicari-
um generalem et officialem Valentinensis dictique generalis studii can-
cellarium. Universis et singulis presentes litteras sive presens publicum 
privilegii instrumentum visuris, lecturis, pariter et audituris. Salutem 

228 Deletus: in dicto die quo fiet parte fiet hoc.
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in Domino qui omnium vera salus est, et sincere dilectionis affectum 
cum benemeritis retributio largienda sit dignum non in merito arbi-
tramur zelatores longevosque scienciarum sectatores vigiliis insudatos 
debitis honoribus premiari verisque atolli testimoniis cumque venera-
bilis vir Christoforus Sanç, oriundus et naturalis ville de Hutiel, regni 
Castelle, in presenti studio generali Valentinensi in facultate medicine a 
a longo tempore subtili ingenio et speculatione sectaverit quem morum 
probitas viteque honestas ac fama laudabilis multipliciter approbant 
et extollunt cupiatque et merito ad dicte facultatis medicine bachalla-
riatus gradum formari et assumi. Et quia informatione per nos habita 
et suscepta a reverendis Iacobus Garcia, Martini Scobar, et Balthasar 
Stheve, Artium et Medicine magistris dicti generalis studii eiusdem fa-
cultatis examinatoribusuna cum aliis absentibus de habilitate et suffi-
cientia prelibati Christofori Sanç, comparimus ipsum in eisdem Arti-
bus elaboratum, providum et discretum sectatoremque longevum ach 
morum probitate viteque honestate ac fama laudabili titulatum adeo ut 
digne suis meritis exhigentibus ad dictum baccallariatus gradum eius-
dem facultatis Medicine formari assumi et egregie sublimari moretur. 
Ea propter de consilio et unanimi consensu ac in presencia dictorum 
examinatoum premissoque rigoroso examine in nostri et multorum 
presentia facto necnon exacto iuramento// a dicto Christoforo Sanç, 
per eum prestito ad dominum Deum et eius Santa Quatuor Evangelia 
manibus suis corporaliter tacta, quod non veniet contra sacrosanctam 
sedem apostollicam neque contra sacram catholicam oppinionem et 
determinationem Inmaculete Conceptionis Dei genitricis Marie, nec 
contra cesaream, catholicam et regiam maiestatem serenissimi Impera-
toris et domini nostri regis nec contra dictam universitatem et studium 
generale et seu officium cancellerie nobis in hac parte comissum; et 
quod si gradum licenciature seu doctoratus eiusdem facultatis Medi-
cine quandocumque suscipere voluerit non obliviscetur eum accipere 
in dicto generali studio Valentinensi, eundem venerabilem Christofo-
rum Sanç ad dictum bachallariatus gradum dicte facultate Medicine 
admisimus et serie cum presenti ex comissione predicta nobis per dic-
tum dominum cancellarium, ut premittitur facta admittimus. Tanquam 
benemeritum et valde condignum et nemine discrepante, eidemque 
Christoforo Sanç, per medium dicti reverendi et magnifici viri Iacobi 
Garcia, unius ex dictis examinatoribus ipsiusque examinati patris seu 
promotoris qui cathredam doctoralem dicti studii pro decidendis ques-
tionibus et argunentis dicti examinis ascenderat dictum bachallariatus 
gradum contulimus atque concessimus prout harum serie conferimus 
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et assignamus cumque bachallarium in medicina facimus et creamus ac 
numero cetui et consortio ceterorum in dicta facultate bachallariorum 
agregamus ut gaudeat et utatur gaudereque et uti possit omnibus et 
singulis privilegiis, gratiis, prerogativis, immunitatibus, libertatibus et 
honoribus quibus ceteri in dicta facultate medicine bachallarii gaudent 
et utuntur gaudereque et uti possunt in dicto generali studio et ubique 
terrarum atque locorum. In cuius rei testimonium fieri ac per notarium 
infrascriptum prefato Christoforo Sanç tradi iussimus sigilli dicti domi-
ni cancellarii et seu studii generalis predicti appensione munitum. Da-
tum et actum in dicto generali studio Valentinensi, vicesimaprima die 
mensis ianuarii anno a Nativitate// Domini millesimo quingentesimo 
vicesimoquinto. Presentibus ibidem pro testibus vocatis et assumptis, 
reverendis fratre Hieronimus Periz, ordinis sacratissime Virginis Marie 
de Mercede, ac sacre theologie proffessore; Ludovico Ioanne Gençor, 
Artium magistro; et Michaele de Miedes, bitello dicti studii generalis 
Valentinensis dicteque civitatis habitatores, et multis aliis.

Doc. 5

1525, enero, 27, Valencia.

Tomás Real, doctor en Teología, vicecanciller y rector del Estudio gene-
ral de Valencia, tras comprobar la idoneidad del bachiller en Artes, Joan 
Reverd, oriundo de Ontinyent, en el examen requerido por la universidad 
de Valencia, le concede el título de bachiller en Teología después de pres-
tar los juramentos preceptivos, entre ellos, el de profesión de la doctrina 
inmaculista,

AMV. Protocolos. Notales de Jaume Ximeno, v-31 (1525), ff. s./n.

Dicta die XXVII ianuarii anno Mº. Dº. XXVº.

[Signum] Thomas Real, presbiter et sacre theologie magister et rec-
tor anno presenti universitatis et studii generalis Valentinensis, ex 
comissione verbo nobis facta per reverendum dominum Anthonium 
de Luna, archidiaconum Iaccensis, per illustrissimo et reverendissi-
mo domini cardinali et archiepiscopo Valentinensis in spirituaalibus 
et temporalibus vicarium generalem et officialem Valentinensis dicti 
generalis studii cancellarium. Universis et singulis presentes litteras 
sive presens publicum privilegii instrumentum visuris, lecturis, pa-
riter et audituris. Salutem in Domino qui omnium vera salus est et 
sincere dilectionis affectum cum benemeritis retributio largienda sit 
dignum non in merito arbitramur zelatores longevosque sciencia-
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rum sectatores vigiliis insudatos debitis honoribus premiari verisque 
atolli testimoniis cumque venerabilis vir Ioannes Reverd, oriundus 
et naturale ville de Ontinyent presentis regni Valentie, que in bac-
callarius in Artibus Liberalibus in eodem studio generali Valenti-
nensi in facultate Sacre Theologie a longo tempore subtili ingenio 
et speculatione sectaverit quem morum probitas viteque honestas 
ac fama laudabilis multi//pliciter approbant et extollunt cupiatque 
et merito ad dicte facultatis sacre theologie bachallariatus gradum 
formari et assumi. Et quia informatione per nos habita et suscepta 
a reverendis Ioanne Argent et Petro Marti, sacre theologie magis-
tris dicti studii generalis in eadem facultate examinatoribus unacum 
aliis de habilitate et sufficientia prelibati Ioannes Reverd, compa-
rimus ipsum in dicta facultate elaboratum, providum et discretum 
sortatoremque longevum ach morum probitate viteque honestate 
ach fama laudabili titulatum adeo ut digne suis meritis exhigentibus 
ad dictum baccallariatus gradum eiusdem facultatis sacre theologie 
formari, assumi et egregie sublimari meretur. Ea propter de consilio 
et unanimi consensu ach in presencia dictorum examinatoum pre-
missoque rigoroso examine in nostri et multorum presentia facto 
nechnon exacto iuramento a dicto Iohanne Reverd per eum pres-
tito ad dominum Deum et eius Santa Quatuor Evangelia manibus 
suis corporaliter tacta, quod non veniet contra sacrosanctam sedem 
apostolicam neque contra sacram catholicam oppinionem et deter-
minationem Immaculate Conceptionis Dei genitricis Marie, nech 
contra cesaream et regiam maiestatem serenissimi Imperatoris et 
domini nostri regis nech contra dictam universitatem et studium ge-
nerale et seu officium cancellerie nobis in hach parte comissum; et 
quod si gradum magisterii seu doctoratus eiusdem facultatis quan-
documque suscipere voluerit non obliviscetur eum accipere in dicto 
generali studio Valentinensi, eundem venerabilem Iohannem Re-
verd ad dictum bacchallariatus gradum dicte facultatis sacre theo-
logie admisimus et serie cum presenti ex comissione predicta nobis 
per dictum dominum cancellarium, ut premittitur facta admittimus. 
Tanquam benemeritum et [val]de condigno et nemine discrepante, 
eidemque Iohanni Reverd, per medium reverendi fratris Hieronimi 
Perez, ordinis sacratissime virginis Marie de Mercede sacre theolo-
gie proffessoris, patris seu promotoris sui qui cathredam doctora-
lem dicti studii pro decidendis questionibus et argunentis dicti exa-
minis ascenderat dictum bacchallariatus gradum contulimus atque 
con//cessimus prout harum serie conferimus et assignamus cumque 
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bacchallarium in sacra theologia facimus et creamus ach numero 
cetui et consortio ceterorum in sacra theologia bacchallariorum 
agregamus ut gaudeat et utatur gaudereque et uti possit omnibus 
et singulis privilegiis, gratiis, prerrogativis, immunitatibus, liberta-
tibus et honoribus quibus ceteri in dicta facultate bacchallarii gau-
dent et utuntur gaudereque et uti possunt in dicto generali studio et 
ubique terrarum atque locorum. In cuius rei testimonium presentes 
litteras sive presens publicum privilegium in fermitatum fieri ach 
per notorium et scribam infrascriptum prefato Iahanni Reverd tradi 
iussimus sigilli dicti domini cancellarii et seu studii generalis pre-
dicti appensione munitum. Datum et actum in dicto generali studio 
Valentinensi, vicesimaseptima die mensis ianuarii anno a Nativita-
te Domini millesimo quingentesimo vicesimoquinto. Presentibus 
ibidem pro testibus, reverendis et nobili fratre Michaele Mayques, 
ordinis beati Sancti Augustini presentis civitatis ac sacre theologie 
magistro; domino Berengario Martini de Turribus et de Aguilar, 
dierum minore; Damiano Capell, Artium magistro; et Michaele de 
Miedes, bitello dicti studii generalis Valentinensis, dicteque civitatis 
habitattores, et multis aliis.

Doc. 6

1532, noviembre, 10, Valencia

Rodrigo de Borja-Llançol y Moncada, señor de Castellnovo, Anna, Vila-
llonga y Forna, confirma en una de las cláusulas de su testamento, la fun-
dación realizada en 1522, mediante acuerdo con el cabildo de canónigos 
de Valencia, de una procesión anual en honor de la Inmaculada Concep-
ción de María, la cual había dotado con una renta perpetua de 12 libras 
anuales, cuyos gastos de realización instituye que, a título de legado, se 
habrían de sufragar con los bienes que obtuvieran sus herederos.

A.Col.Corpus Christi. Protocolos. Testamento del 10 de noviembre de 
1532, y publicación del mismo tras la apertura del mismo, el 3 de novi-
embre de 1534, poteriormente a la defunción del testador.

Item. Do e leix al reverent Capítol de la Seu de la present ciutat de 
València dotze liures, moneda reals de València, de renda cascún any 
per obs de una professó que cascún any fa e acostuma de fer lo reverent 
capítol e clero de la insigne Seu de la ciutat de València/ dins la octava 
de la festa sacratíssima de la Inmaculada Concepció de la Mare de Deu 
e advocada mia, a un monestir de la present ciutat dels acostumats o 
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en la mateixa Seu, les quals dites dotze liures de renda vull se hagen a 
destribuhir si e segons forma de huns capítols e/o de hun memorial fets 
entre lo dit reverent capítol de la Seu e mi, del que an de donar a cascú 
dels que van en dita professó; e si cas era que yo vivint, e ans de la mia 
mort hagués donat e consignat consemblant renda per obs de la dita 
professó, en tal cars vull que lo present legat cesse e aquell revoque e 
sia hagut per no fet, com la mia intenció sia que en vida mia vull con-
signar aquelles dites dotze liures de renda al dit reverent capítol de la 
Seu en loch tut e segur. E si aquelles dites dotze liures de renda no seràn 
consignades en vida mia vull que per lo hereu meu deiús scrit se haien 
de smerçar en loch tute e segur a rahó de dihuyt milia sous/ lo miller, 
la qual dita renda si menester serà vull se haia de amortizar per la ma-
gestat del senyor Rey; e tot lo que costarà se haia de pagar e pague lo 
hereu meu deiús scrit, si ja en vida mia com dit he no’u hagués yo fet; e 
les quals dites dotze liures de renda vull se haien de convertir en la dita 
professó de per obs de aquella cascún any e no en altres coses.
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ELS ROMRÉE, UN LLINATGE SINGULAR

JOSÉ FRANCISCO CATALÁ VILA
Cronista oficial d’Alfafar

La publicació en el periòdic Levante el desembre d’enguany passat, 
per l’equip Verum Valentia que componen Pilar Martínez Olmos 

i Paco Gascó Ferrer, d’una sèrie de deu articles sobre Josefa Paulín de 
la Peña, comtessa que fou de Romrée i de Ripalda, va ser objecte de 
la seua presentació al Casino de l’Agricultura de València i a la Casa 
Consistorial d’Alfafar, acte en el qual vaig participar i que em motiva 
per a escriure esta comunicació.

Els Romré són un llinatge de la noblesa belga. El primer membre de 
la saga en arribar a València fou Carlos Felipe Romrèe d’Auxi, i els seus 
descendents arrelaren a Alfafar fins al punt de construir un palau dins 
del terme municipal. El palau estigué situat on hui està el bloc de viven-
des del carrer de Mariano Benlliure nº 25 i ocupava també uns metres 
del carrer comte de Romrée, encara que això si, era un poc menys fondo 
que el bloc actual. Es tractava d’un original edifici decimonònic amb 
una llarga façana neoclàssica i dos torres cobertes de pissarra. Envol-
tant-lo es disposà un bon nombre de fanecades de terra i s’hi plantà 
gran quantitat d’arbres, arbusts i plantes ornamentals.

La finca d’Alfafar on es construiria el palau era propietat de Gaspar 
Cebrián Cebrián, alcalde major que fou de la ciutat de València de 1735 
a 1738. Esta estava formada per les terres situades entre el braç del poble 
i la sèquia de la Fila que arribaven fins al que hui és el Camí Nou. En esta 
hi havia diverses cases de llaurança, entre les quals destacava una gran al-
queria situada vora al Camí Vell de Xàtiva, per on va discórrer la calçada 
romana anomenada Vía Augusta i després el Camí Reial de Madrid, hui 
carrer de Mariano Benlliure.
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Gaspar Cebrián era pare d’Antonia Cebrián Enríquez, desposada 
que fou amb Carlos Felipe Romrée d’Auxi general de les guàrdies valo-
nes, que va intervindre destacadament en la defensa de Saragossa quan 
el setge de 1809. I d’este matrimoni nasqué Antonio Romrée Cebrián.

Antonio heretà la finca i el títol de comte de Romrée. Fou general 
de granaders de la Guàrdia Reial Espanyola i majordom de setmana 
d’Isabel II. Maridà amb Josefa Paulín de la Peña matrimoni del que 
van nàixer cinc fills, tres xics i dos xiques, i el primogènit s’anomenà 
Carlos. A la fi de la seua vida Romrée Cebrián fou anomenat comp-
tador del Tribunal Major de Comptes de l’Havana i el 1855, estant en 
aquella illa, li arribà la mort.

Dos anys després, en 1857, Josefa Paulín, que era usufructuària dels 
béns del seu marit, va maridar en segones núpcies amb José Joaquin 
Agulló Ramón, comte de Ripalda, amb el qual va conviure a Alfafar 
fins al 20 d’abril de 1876, data en que va faltar, el comte de Ripalda en 
maridar realitzà una magnífica rehabilitació en la casona existent en la 
finca d’Alfafar. Per aquelles dates començaren els balls sumptuosos, 
les festes alegres i les selectes reunions, també mamprengué la cura de 
l’hort, ja que Ripalda era molt aficionat a la botànica.

Carlos Romrée Paulín, fill d’Antonio i Josefa, fou militar, lluità en 
la segona guerra carlista i va ser també majordom de setmana i cavaller 
cobert davant del rei Alfonso XII, de qui era amic íntim en companyia 
de duque de Sesto. Mort el rei el 1885 es retirà a la seua casa d’Alfafar. 
El seu net Edgar Neville el retratà així:

Era Mudela un típico ejemplar del último tercio del siglo pasado. 
Una afición desmedida a las máquinas y a los descubrimientos, y junto 
a ello un admirable concepto del buen vivir. Capitán de caballería en 
la última campaña carlista y con un tipo de ingenio que convenía a su 
época, había conocido una gran popularidad en la corte de Madrid. 
Sus dichos corrían por los salones de la duquesa de la Torre, en cuyas 
funciones tomaba parte, y llegaban hasta Palacio, donde era mayor-
domo de semana, y en invierno patinaba sobre hielo, de hongo, con la 
real familia.

Supo vivir su juventud gustando de todo lo agradable de aquella 
época fácil, y cuando sus energías comenzaron a flaquear y las gentes se 
atrevían a salir a la calle con sombrero flexible, él se retiró dignamente a 
su palacio de Mudela. La razón de su retirada, más que al imperio del 
sombrero flexible, obedeció a un deseo de que las bellas ochocentistas 
que le habían amado no le vieran envejecer y conservaran el recuerdo 
de un hombre lleno de brío y empuje. Tampoco quería él ver llenarse 
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de arrugas y de achaques a las muchachas hermosas cuya piel tersa, 
fragante, había tenido el privilegio de besar.

El 1879 Carlos havia comprat les parts de la finca que havien he-
retat els seus germans i es proposà convertir la casona en un chateaux 
com els que havia vist a Bélgica. De manera que la casa s’eixamplà i 
varen construir-se entre altres, dos torres amb trespol de pissarra i una 
façana que unificava el conjunt edificat i presidia una porta modern 
styl, que res tenia a vore amb el classicisme d’aquesta. Les obres esti-
gueren acabades cap a 1900.

La residència tenia un cos central que vertebrava dos ales de planta 
rectangular rematades per dos elements de forma trapezial i formant 
un tot. El palauet comptava amb dos plantes i mansarda. El seu interi-
or fou descrit per Edgar Neville, net del comte Carlos, en el seu conte 
“La Calle Mayor”. Comptava amb nombroses estàncies acollidores i 
algunes molt sumptuoses. Havien sigut decorades amb nombrosos mo-
bles i obres d’art, tals con quadres, ceràmiques, escultures i rellotges 
adquirits pels comtes a l’Exposició Internacional de París de 1900, que 
arribaren en un tren de mercaderies, amb quinze vagons, a l’andana 
d’Alfafar

En la primera planta, el saló principal, que servia de menjador de 
gala i sala de ball, estava presidit per l’obra de Van Dyck titulada “Di-
ana sorprendida por un fauno”. Notables eren també la biblioteca, la 
capella i la sala gòtica, esta última una espècie de saló del tron; estaven 
unides per una galeria d’estil neogòtic, i en la planta baixa, l’escala 
principal estava presidida per un esplèndid quadre de Armando Meno-
cal titulat “La jura de santa Gadea”. Les parets del palau estaven co-
bertes amb quadres de pintors com Pablo de Vos, Cecilio Pla, Martínez 
Cubells i Richart, entre altres, i les distintes consoles s’adornaven amb 
una esplèndida col·lecció de rellotges.

Els jardins de la finca eren amples i comptaven amb tota mena d’ar-
busts, entre els quals destacaven rosers i tulipes, sense que faltaren els 
eucaliptus, plàtans d’Índia, pins i palmeres. En estos jardins s’instal·la 
una pista de patinatge i també un trinquet de tennis. En la part de dar-
rera del casalici hi havia una xicoteta esplanada, que el separava del 
frondós hort. En la part esquerra del jardí estava l’entrada i l’habitatge 
dels casers, en endinsar-se es trobaven els galliners, les porcateres i al-
tres elements d’una xicoteta granja. També hi havia un forn morú per a 
coure pa i seguia un passadís construït en una zona del jardí i entre les 
cases que donaven a la plaça, amb la finalitat de que els comtes assisti-
ren a missa còmodament.
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Carlos Romrée Paulín i María Milagros Palacios García, comtessa 
de Berlanga de Duero, maridaren i tingueren quatre fills: Antonio, Ma-
ría, Isabel i Leonor. Amb la mort del comte el 1919 i de la comtessa en 
1925, començà el principi del final de la mansió. Però les tres filles i nets 
de María Milagros i Carlos, Edgar, Blanca i Lope freqüentaren molt 
Alfafar, encara després de la Guerra Civil, ja que el palau fou refet des-
prés de l’incautament que sofrí en la guerra. No succeí el mateix amb 
Antonio, hereu del títol de comte de Romrée, que era diplomàtic i es va 
establir a Bèlgica, el va succeir el seu fill Jaques Romrée Romrée, a este 
Benoit Romrée Vegels i a ell la seua filla Chislaine Romrée Vichenet, 
actual comtessa de Romrée.

María, la filla major i mare de Edgar Neville de Romrée, heretà el 
títol de comtessa de Berlanga de Duero i maridà en segones noces amb 
el marqués d’Amposta. El seu fill Edgar és el membre més conegut del 
clan, fou diplomàtic, cineasta i dramaturg, cultivà tots els gèneres i ha 
sigut reivindicat com a membre de la generació del vint-i-set. Entre les 
seues obres destaquen la novel·la “Don Clorato de Potasa”, la comèdia 
“El baile” i la pel.lícula “Mi calle”. Amb Edgar les reunions i les festes 
de societat es convertiren en festes menys convencionals. Encara hui 
es recorden les festes que oferia al món de la faràndula, la visita de 
Conchita Montes i Joane Fontaine el 1952, les aventures per l’horta i la 
marjal i el seu permanent compromís amb l’humor.

Durant la seua estada en Hollywood travà amistat en Charles 
Chaplin, Douglas Fairbanks i altres personatges de la seua època. Llui-
tà a Àfrica el 1921, quan el desastre d’Annual. Però Edgar guardava els 
millors records de la seua vida a Alfafar. Era amic dels xiquets i adoles-
cents del poble, amb ells inclús feia “harca” contra els de Sedaví. Més 
tard, quan arribava en temporades de descans o convalescència li agra-
dava xerrar amb ells, sobre tot amb Blai el de Casto, José Giner el de 
Martínez, Antonio el de Sardina o Jaime el de la Flor. En certa ocasió 
els convidà a una de les festes que tenien lloc al palau, i convenientment 
vestits de trage els presentà com a terratinents de la zona.

En el transcurs de la Guerra Civil el palau va servir com escola 
i hospital militar. Quan acabà la guerra la clínica Sant Onofre de 
Quart de Poblet intentà comprar l’immoble però no va arribar a un 
acord amb les propietàries. El palau fou refet i les filles i nets del 
comte Carlos continuaren disfrutant-lo fins a mitjans de la dècada 
del cinquanta.

Amb el temps Edgar comprà la seua part de la finca a la seua cosina 
Blanca de las Heras Romrée, de manera que foren ell i el seu cosí Lope 
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Le Monteux Bourbaki de Romrée els últims propietaris de l’immoble. 
Este últim mentre treballava com a maitre en un hotel de València, va 
viure uns anys en el palau però el casalici a última hora no estava en 
condicions. De manera que en lloc de rehabilitar-lo decidiren vendre’l 
per 6.500.000 de pessetes, al promotor Manuel Moreno Olmos i tres 
socis més, i fou enderrocat el 1965. Edgar i Lope (Lu) donaren “La jura 
de santa Gadea” el quadre que presidia l’escala del palau, a l’ajunta-
ment d’Alfafar el 2 de juliol del 1965.

Este llenç, a més a més del valor artístic, té per a nosaltres un valor 
sentimental considerable. L’oli va ser adquirit per el comte de Romrée a 
l’Exposició Nacional de Belles Arts de 1887, i el va portar al seu palau 
d’Alfafar.

El pintor Armando Menocal, va nàixer en La Habana en 1861, 
però va mantindre sempre vincles amb la metròpoli. Realitzà els seus 
estudis artístics a la Acadèmia de San Carles de la capital cubana. En 
1880 es desplaçà a Espanya per a completar la seua formació artística, 
va participar en diverses exposicions nacionals de belles arts, a les quals 
va aconseguir destacats èxits.

Es tracta d’una complexa composició formada per un conjunt de 
figures representant la escena històrica coneguda com La Jura de San-
ta Gadea, que assolix gran força teatral. És de destacar el tamany que 
té aquest oli sobre llenç, ja que, supera els tres metres de longitud per 
cadascun dels seus costats. És precisament el format i el savi tractament 
de les imatges, el que el fa gran i impressionant des del punt de vista 
estilístic i formal.

El suport tèxtil és una tela de trama molt tupida i apretada. Entre 
el suport i la pel·lícula pictòrica existix una capa de preparació blanca 
que proporciona una superfície física i cromàtica apta per a sostenir els 
estrats pictòrics en ella aplicats.

La capa pictòrica es oliosa, composta d’un oli secant mesclat amb 
diferents pigments. El seu grossor i textura son molt prims. L’estrat 
pictòric està treballat mitjançant la superposició de capes subtils i sense 
grans empastos, a excepció de les zones de més llum com carnacions i 
detalls puntuals de la roba o de la pròpia arquitectura de fons.

La colorimetria de l’obra és generosa, es compon de colors vius 
entre els quals destaquen els rojos i els blaus. L’escena es resol amb 
gran mestratge en el tractament dels volums, jocs de llum i ombres, que 
atorguen al conjunt una sabia lectura pictòrica.

Al quadre una escalinata condueix al presbiteri, d’una església ro-
mànica, on està el rei castellà agenollat, coronat i vestit amb una túnica 
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blava i amb ermini. Posa les seues mans damunt dels Evangelis i, junt a 
ell, està un cavaller que porta a la mà una ballesta, Rodrigo Díaz. Un 
arquebisbe assegut a la seua càtedra, amb mitra i palis, assisteix a la ceri-
mònia i contribueix a legitimar-la amb la seua presencia. El personatges 
presents es disposen al voltant de l’escalinata, un d’esquena a l’especta-
dor, altres de mig costat i els més llunyans de front, ubicant-se en una 
tribuna darrere d’un arc de mig punt.

La majoria dels personatges es disposen a la dreta de la pintura. 
Front al rei no es col·loca ninguna figura per no distraure l’observació 
del assumpte principal. Menocal fou capaç de generar una composició 
en diagonal, el dibuix precís, l’ambientació densa i gradual, els perso-
natges una lliçó de traç i pose i la captació de la natura i condició de les 
coses magistral.

La quadratura del format de l’obra convida a la lectura circular de 
la mateixa, els punts de llum es troben sàviament executats. Les llums 
es van distribuint progressivament a cadascun dels plans que compo-
sen la pintura. Es descobreixen xicotets grups de personatges que pro-
gressivament van perdent importància, quan més s’allunyen de l’esfera 
principal. Amb açò el pintor aconsegueix un sentit de profunditat i 
perspectiva a l’obra.

Diversos crítics i historiadors de l’art, han valorat sempre la impor-
tància de l’obra de Menocal, entre els quals estan Ramón Vasconzuelos 
o Fepip M. Garín Ortiz de Taranco, destacant la seua veracitat i realis-
me estètic a l’hora de presentar moments històrics.

Es tracta d’una obra de caràcter històric. L’escena que Menocal 
mostra al llenç representa un dels textos de El Cantar de Mio Cid. 
Transcorre a l’altar de l’església de Santa Gadea, cita a la plaça de la 
catedral de la ciutat de Burgos. L’obra mostra el moment en què el Cid 
Campeador prengué jurament al rei castellà Alfons VI de que no havia 
pres part en la mort del seu germà el rei Sancho II, la qual cosa li valgué 
el desterrament de Castella. L’exaltació de Rodrigo Díaz, l’identifica-
va com a representant de la llei front a les arbitrarietats regies, fent-lo 
jurar. Ens mostra un Campeador altiu, ballesta en mà, que observa 
l’escena d’un rei agenollat i amb cara de por, es a dir amb una expres-
sió que no deixa dubte sobre la falsedat del seu jurament. Els cavallers 
mostren a la seua cara un ànim reprovatori.

Encara que, històricament no hi ha prova fidedigna de tal esdeveni-
ment en els cantars de gesta de Mio Cid es refletix al romanç XX, “La 
Jura de Santa Gadea”
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…En Santa Gadea de Burgos
Do juran los hijosdalgos,

Allí toma juramento
El Cid al rey castellano,

Sobre un cerrojo de hierro
Y una ballesta de palo.

Las juras eran tan recias
Que al buen rey ponen espanto…

Tenia també un caràcter simbòlic, ja que, Espanya es debatia al 
llarg del segle XIX, en lluites internes per la configuració d’una monar-
quia parlamentaria i constitucional. La imatge del rei Alfons prestant 
jurament mostrava el seu acatament a un ordre superior i tenia un valor 
d’exemplaritat. Amb aquest esdeveniment s’estaria expressant el sot-
metiment dels reis a les lleis de l’Estat.

El quadre ha estat restaurat pel Departament de Restauració de la 
Universitat Politècnica de València i ha participat en una exposició ce-
lebrada a Burgos amb motiu del VIII centenari del Cantar de Mio Cid. 
S’han fet desaparèixer els craquejats produïts pel temps i els repintats 
de color que no se ajustaven als colors originals. S’ha netejat també 
la pel·lícula pictòrica, eliminant estrat de brutícia ambiental i la pols 
grassa que presentava la superfície pictòrica tornant així a l’obra el seu 
cromatisme original.
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LA ERECCIÓN DE LA IGLESIA DE BENETÚSSER

JOSÉ FRANCISCO CATALÁ VILA 
Cronista oficial d’Alfafar 

Con fecha 17 de julio de 1560, primer año del pontificado de Pío IV, 
Raymicio, cardenal del Santo Ángel y gerente de la Sacra Peniten-

ciaría, a petición de Giner Rabassa de Perellós, señor de Benetússer, y 
de Simeó Serrano, síndico de la comunidad del lugar, concedió letras 
apostólicas sobre la construcción de una iglesia en Benetússer. Estas 
letras apostólicas fueron presentadas el 17 de junio de 1574 en presen-
cia del notario Miquel Realper, ante las autoridades apostólicas y de la 
ciudad y reino de Valencia por Miquel Melchior Insa, notario público 
de la ciudad.

Estaban escritas en pergamino y selladas con un sello pendiente 
de la penitenciaría en cera blanca envuelta de rojo dentro de una caja 
de estaño. Las notificaron al reverendo señor fray Joan de Sant Mi-
quel, prior del monasterio y convento de San Agustín de la ciudad de 
Valencia, juez y comisario apostólico, junto con otros nombrados en 
las letras, fueron publicadas, y las conocemos, como los demás textos 
latinos del expediente estudiado, según la transcripción y traducción 
del profesor Agustí Ventura Conejero.1

1 AHN: Consejos, legajo 19376, expedienre 10, p. 174
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TRANSCRIPCIÓN PALEOGRÁFICA Y VERSIÓN DE  
LAS LETRAS PONTIFICIAS DEL  

CARDENAL RAYMITIUS TRANSCRIPCIÓN PALEOGRÁFICA

Raymitius miseratione divina... Sancti Angeli presbyter cardinalis,
Dilectis in Christo Ianuario de Perellós, domino in temporalibus 

loci de Benetússer, Valentinae Diócesis et communitati de hominibus 
dicti loci, salutem in Domino.

Eximie devotionis affectus, quem ad Romanam Ecclesiam gerere 
comprobamini, non indigne promeretur, ut votis vestris licitis et hones-
tis illis praesertim, quibus Animarum saluti cum divini cultus augmen-
to consulitur, benevolum prestemur assensum, sane oblate vobis pro 
parte vestra petitionis series continebat: quod cum vos ad Parrochialem 
Ecclesiam loci de Alfafar dictae Diocesis, sub cuius Rectoris cura pro 
missis et aliis officiis audiendis et aliis necessitatibus ocurrentibus acce-
dere teneamini, nihilominus ob illius a dicto loco de Benetússer, in quo 
quam pluries personae habitant, et in dies in sua populatione crescit, 
distanciam, et quia hic malibus et pluviosis temporibus non valeatis 
dictam ecclesiam sine magna dificultate adire, unde non potestis pro 
missis et aliis divinis audiendis, ac ecclesiasticis sacramentis recipiendis 
congruo tempore divinis officiis interesse, et quandoque infantes sine 
baptismo et infirmos sine sacramentis ecclesiasticis decedere contigerit, 
cum autem, sicut eadem subjungebat petitio, nec contingat vos aliquo 
tempore praedictae ecclesiae loci de Alfafar, Rectorem seu vicarium 
molestari, cupiatisque in dicto vestro loco de Benetusser una eclesi-
am cum campanili et campanis, fonte Baptismalis ac aliis necesariis et 
opportunis erigere, et illam pro uno Presbytero idoneo ad id per vos eli-
gendo, qui inibi missas et alia officia celebret, vobisque ecclesiastica sa-
cramenta ministret, dotare supplicari fecistis, humiliter vobis super his 
per Sedem Appostolicam de opportuno remedio maerere (?) provideri.

Nos igitur animarum salutem, ne ob deffectum Pastorum pereant, 
plurimum in Domino celantes, huiusmodi supplicationibus inclinati, 
auctoritate Domini Papae, cuius penitenciariae curam gerimus, et de 
eius speciali mandato, super hoc vivae vocis oraculo nobis facto, vobis 
et successoribus vestris, ut in dicto loco de Benetusser unam ecclesiam 
cum campanile et campanis et aliis necessariis et oportunis erigere et 
fundare, ac in ea unum Presbyterum idoneum ad id per ipsos eligen-
dum; et ad nutum vestrum ponendum et amovendum, qui inibi mis-
sas et alia divina officia celebret, et vestram utriusque sexus confesio-
nem audiat, vosque in casibus ecclesiarum rectoribus a jure permissis 
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absolvat, vobisque et in Paschata eucharistiae et extrema uncionis et 
baptismatis caeteraque ecclesiastica sacramenta ministrent, ac vestrum 
decedentium corpora ecclesiasticae sepulturae tradat, vestrarumque 
animarum curam gerat et exerceat, ac sacratissimum Christi Corpus 
in eadem ecclesia decenter custodiat tenore et provis exerciciis inibi 
Fontem Baptismalem et cimiterium erigere seu erigi facere ac dictam 
ecclesiam pro uno presbytero et pro eius congrua sustentatione et 
onerum dictae ecclesia suportatione dotare, et dotem assignare libere 
et licite possitis et valeatis. Ita ut pro missis ac aliis divinis officiis audi-
endis ac dictam ecclesiam de Alfafar ire et accedere, aut alias eius onera 
subportare minime teneamini, inde ad id a loci ordinario, vel ab alio 
quocumque inviti, cogi aut compelli possitis et valeatis veris existenti-
bus (179) praemissis, salvis iuribus parrochialibus tenore praesentium 
perpetuo indulgemus atque concedimus.

Quo circa discretis viris Priori Monasterii Sancti Augustini per pri-
orem guvernari soliti Valentinum et Archidiacono Muriveteris ac Mic-
haeli Joanni Almúnia canonico ecclesiae Valentinae et eorum cuilibet 
eisdem auctoritate, et mandato commitimus, et mandamus, quatenus 
per se vel alium seu alios, vobis et successoribus vestris in praemissis 
eficacis defensionis praesidio assistentis faciant vos et eos indulto et 
concesione huiusmodi, ac aliis permissis pacifice frui et gaudere; non 
permittentes vos et successores praedictos desuper per loci ordina-
rium, vel dictae ecclesiae loci de Alfafar Rectorem seu vicarium, aut 
quoscumque alios tam ecclesiasticos quam seculares Judices et per-
sonas cuiuscumque status, gradus, ordinis vel conditionis existant, et 
quacumque etiam Pontificali praefulgeant dignitate vel auctoritate eti-
am appostolica fungantur publice vel oculte, directe vel indirecte, quo-
vis quaesito colore vel ingenio quomodolibet indebite contra praesen-
tium tenorem verbo, vel facto molestari, perturbari, impediri, vexari 
aut alias inquietari.

Contradictores quoslibet et rebelles per censuram ecclesiasticam et 
alia juris oportuna remedia, appellatione postposita, compescentes, in-
vocato etiam ad hoc, si opus auxilio Brachii secularis, non obstantibus 
praemissis ac constitutionibus et ordinationibus Appostolicis et tam 
provincialibus quam synodalibus dictae Parrochialis ecclesiae statutis, 
et consuetudinibus, etiam juramento confirmatione appostolica vel qu-
avis firmitate alia roboratis caeterisque contrariis quibuscumque.

Provisso tamen quod singulis annis in festo Paschati unum cereum 
ponderis unius librae eidem Parrochiali ecclesiae de Alfafar in signum 
recognitionis mittere teneamini.
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DATIS IN ROMA APUD SANCTUM PETRUM sub sigillo Of-
ficii Penitenciariae decimo sexto Kalendas Agusti Pontificatus Domini 
PII PAPAE QUARTI ANNO PRIMO.2

TRADUCCIÓN LITERAL VALENCIANA

Raymicio... per la misericordia divina, Cardenal presbíter del Sant 
Àngel.

Als amats en Crist Giner de Perellós, senyor en lo temporal del lloc 
de Benetússer, de la diòcesi Valentina i la comunitat d’hòmens de dit 
lloc, salut en el Senyor.

L’afecte d’eximia devoció que haveu comprovat fer cap a l’Església 
Catòlica, donaria a conèixer no indignament que prestem benèvol con-
sentiment als vostres desitjos lícits i honests, especialment a aquells que 
porten a la salvació de les ànimes amb l’augment del culte diví, segons 
contenia la sèrie de la petició per part vostra: perquè com vosaltres es 
vegeu obligats a anar a l’església Parroquial del lloc d’Alfafar de la dita 
Diòcesi, sota la cura del qual Rector esteu per a oir les misses i altres 
oficis i altres necessitats que puguen ocórrer, no obstant per la distàn-
cia d’aquell des de dit lloc de Benetússer, en el qual, cada dia habiten 
més persones, i per dies creix la seua població, i per que en els mals i 
plujosos oratges no hi podeu anar a dita església sense gran dificultat, 
d’on no podeu intervenir per oir les misses i altres oficis i rebre els sa-
graments eclesiàstics en el temps oportú per als oficis divins, i alguna 
vegada els infants podrien morir sense baptisme i els malalts sense els 
sagraments eclesiàstics, com per altra part, segons la mateixa petició 
afegeix, no us pertoca molestar en alguna ocasió al Rector o vicari de 
la predita església del lloc de Alfafar, i desitgeu in dit vostre lloc de 
Benetússer erigir UNA ESGLÉSIA amb campanar i campanes, font 
Baptismal i altres coses necessàries i oportunes, i haveu suplicat que 
aquella siga dotada per un prevere idoni per això que ha de ser elegit 
per vosaltres, el qual allí celebre les misses i altres oficis, i us administre 
els sagraments eclesiàstics, i que sobre això voleu que siga proveït per la 
Seu Apostòlica de remei oportú.

Així dons nos procurant especialment la salvació de les ànimes en 
el Senyor, per a que no es perden per falta de Pastors, inclinats a una 
suplicació d’aquesta classe, per l’autoritat del senyor Papa, del qual 

2 AHN: Op. Cit., pp. 176 y 177
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portem la cura de la Penitenciària, i d’especial manament seu, sobre 
aquest prec fet a Nos de viva veu, a Vos i als successors vostres us con-
cedim i donem perpètuament, que podeu dotar i assignar un dot lliure 
i lícitament per a erigir i fundar en dit lloc de Benetússer una església 
amb Campanar i campanes i altres coses necessàries i oportunes i en 
ella elegir per vosaltres mateixos un prevere idoni per això, i posar-lo 
i remoure-lo a voluntat vostra, el qual hi celebre misses i altres divins 
oficis, i escolte les vostres confessions d’un i altre sexe, i us absolga en 
els casos permesos per dret als rectors de les esglésies, i us administre la 
eucaristia en Pasqua i la extremunció i el baptisme i altres sagraments 
eclesiàstics, i done sepultura eclesiàstica als cossos dels vostre difunts, 
i gestione i exercixca la cura de les vostres ànimes, i custodie de mane-
ra decent el Còs sacratíssim de Crist en la mateixa església, i amb el 
tenor i els bons exercicis hi faça erigir o ser erigit una font Baptismal 
i un cementeri, i dita església siga dotada per a un sacerdot i la seua 
sustentació i la suportació de les càrregues de dita església, de tal ma-
nera que no esteu obligats en absolut a anar i accedir a dita església de 
Alfafar per a oir les misses i altres oficis o suportar les altres càrregues 
d’aquesta, i per tant de mala gana del ordinari del lloc o de qualsevol 
altre no pugau estar obligats o forçats a això, tenint en compte les veri-
tables premisses anteriors, salvats els drets parroquials per tenor de les 
presents cartes.

Per això encomanem i manem als discrets barons Prior del Mo-
nestir de Sant Agustí que sol ser governat pel prior de València(?) i 
l’ardiaca de Morvedre i a Miquel Joan Almúnia canonge de l’església 
de València i a cadascun d’ells amb les mateixes autoritat i manament, 
que per si o per altre o altres, a vos i als vostres successors, assistint-vos 
en l’ajuda d’una defensa eficaç ja dita, us facen a vosaltres i a ells, fruir i 
gaudir pacíficament d’aquesta concessió i gràcia i d’altres permisos, No 
permetent que vosaltres i els successors damunt predits, indegudament 
contra el tenor de les presents de paraula o de fet sigueu molestats, 
pertorbats, impedits, vexats o d’altra manera inquietats per l’ordinari 
del lloc o el rector o vicari de dita església del lloc d’Alfafar, o qualsevol 
altres Jutges tant eclesiàstics com seglars i persones de qualsevol estat, 
grau, orde o condició que siguen, i que destaquen per qualsevol altra 
dignitat pontifical, o també exercisquen autoritat apostòlica pública u 
ocultament, directa o indirecta, de qualsevol color o enginy.

Reprimint als contradictors i rebels, posposada l’apel·lació, per 
censura eclesiàstica i altres remeis oportuns de dret, invocat també per 
això, si fora necessària l’auxili del braç secular, no obstant les premisses 
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i constitucions i ordinacions Apostòliques tant provincials com sino-
dals de dita església Parroquial, els estatuts i costums, també per con-
firmació apostòlica amb jurament o corroborades per qualsevol altra 
fermesa i qualsevol altres coses contràries.

No obstant previst allò que tots els anys esteu obligats a enviar en 
senyal de reconeixement en la festa de Pasqua un ciri de pes d’una lliura 
a la mateixa església Parroquial de Alfafar.

Data EN ROMA A LA VORA DE SANT PERE sota el segell de 
l’Ofici de la penitenciaria el 17 de juliol, any primer del Pontificat del 
papa Pius IV.

Resumiendo, podemos decir que el afecto y devoción que habían 
hecho en su petición a la Iglesia, Giner de Rabassa Perellós y la comu-
nidad de Benetússer, justificaba sus deseos. La distancia de Benetússer 
a Alfafar y las inclemencias del tiempo, dificultaban que fueran a la 
iglesia de Alfafar. En ocasiones, los niños morían sin bautizar y los 
enfermos sin recibir los santos sacramentos. Deseaban una iglesia en 
Benetússer y suplicaban que fuera dotada de presbítero idóneo. Pro-
curando la salvación de las almas, el cardenal Raymicio les concedía, 
perpetuamente, permiso para erigir en Benetússer una iglesia con cam-
panario y campanas y otras cosas necesarias; así mismo, les facultaba 
para elegir un presbítero idóneo que celebrara misas y oficios divinos, 
administrara los sacramentos, erigiese una pila bautismal y formara un 
cementerio. También les exhortaba a no permitir ser molestados por el 
ordinario del lugar o el rector y el vicario de Alfafar. No obstante, les 
obligaba entregar a su iglesia matriz un cirio por Pascua, en señal de 
reconocimiento.

Recibidas las letras pontificias, comenzó un proceso ante el juez 
apostólico. El día 21 de junio, año de la natividad del Señor de 1574, 
ante el Rdo. Señor Fray Joan de Sant Miquel como juez, ejecutor y co-
misario apostólico para explicar, proveer y ejecutar las cartas del carde-
nal Raymicio. Compareció el honorable y discreto Joan Bautista Insa, 
notario, como procurador y en nombre del ilustre Sr. Giner Rabassa de 
Perellós, señor temporal de dicho lugar de Benetússer, y también como 
síndico y en nombre de cada una de las personas del lugar.

Dijo reverentemente, que por súplica de Giner Rabassa de Perellós 
y la comunidad de Benetússer, habían promovido un proceso justísimo 
para obtener lo que pedían a la autoridad apostólica para Benetússer, 
constituido aún dentro de la parroquial del lugar de Alfafar y sujeto 
a ella; pedían que pudieran erigir y fundar una iglesia en los térmi-
nos concedidos por las letras apostólicas del cardenal Raymicio. Y así 
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mismo, solicitaban poder dotar una cantidad para un sacerdote y su 
sustentación y para el sostenimiento de los gastos de dicha iglesia, de 
modo que no tuvieran necesidad de ir y acceder para oír misa y otros 
oficios divinos a la parroquial de Alfafar, ni pudieran ser obligados a 
ello.

Pidió a su señoría y a los otros diputados para la ejecución de la 
bula graciosa, que asistieran a Giner Rabassa de Perellos y a la comu-
nidad de Benetússer en auxilio de las defensas eficaces y les hicieran 
gozar pacíficamente de la predicha concesión y gracia. Ya que por cau-
sa de la urgente necesidad, cada día mayor, dicho don Giner Rabassa 
de Perellós y la universidad de Benetússer querían, según el tenor de la 
predicha concesión, erigir dicha iglesia con campanario, pila bautismal 
y cementerio, y dotar el conveniente sostenimiento de un sacerdote.3

Y concluía diciendo que como quiera que su señoría pidió compro-
bar que era verdadero lo que se decía en la súplica al reverendo Juez de 
la Penitenciaría y proveyó recibir sumaria información de testimonios 
sobre las siguientes cosas:

I) Dice y pone que el lugar de Benetússer, desde antiguo se sitúa 
dentro de los confines y términos de la iglesia parroquial del lugar 
de Alfafar, y bajo los derechos del rector de dicha iglesia. Y esto es 
verdadero.

II) Así mismo, dice y pone que Benetússer es lugar distinto y sepa-
rado del lugar de Alfafar, y sometido a un señor diferente en lo tempo-
ral. Y esto es verdadero.

III) Así mismo, dice y pone que el lugar de Benetússer tiene cuaren-
ta casas pobladas o más. Y esto es verdadero.

IV) Así mismo, dice y pone que dicho lugar de Benetússer crece 
cada día y mejora en su población. Y esto es verdadero.

V) Así mismo, dice y pone que dicho lugar de Benetússer dista gran 
espacio de tierra de la iglesia de Alfafar, por lo que los habitantes de 
Benetússer en tiempos de invierno y lluviosos y llenos de tempestades 
y tronadas no pueden ir a la iglesia de Alfafar sin gran dificultad a oír 
misa y recibir los sacramentos. Y esto es verdadero

VI) Así mismo, dice y pone que la gran distancia del lugar de Bene-
tússer al de Alfafar hace que en verano y en los días caniculares los 
vecinos de Benetússer con gran dificultad pueden ir a oír misa, espe-
cialmente las mujeres y entre ellas aquellas que están preñadas, y los 

3 Ibidem, p. 181
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hombres enfermos y los viejos. Lo que motiva que muchas veces no 
oigan misa ni los divinos oficios en días festivos. Y esto es verdadero.

VII) Así mismo, dice y pone que por causa de la distancia del lugar 
de Alfafar, sucede especialmente en tiempos de invierno y lluviosos, 
que algunas veces los niños mueren sin bautizar y los enfermos sin los 
sacramentos. Y esto es verdadero.

VIII) Así mismo, dice que será el máximo consuelo de los fieles 
cristianos de Benetússer, si es erigida una iglesia en el lugar, y con 
mayor facilidad y más pronto tendrán los sacramentos, las enseñanzas 
espirituales y podrán intervenir sin impedimento en los oficios divinos, 
y será máximo servicio del rector de Alfafar tanto en la administración 
de sacramentos como en escuchar confesiones. Y esto es verdadero.4

Giner Rabassa de Perellos aportaba los siguientes testigos:
Honorable en Jaume Ortí, agricultor, habitador del lugar de 

Benetússer.
Honorable N’ Antoni Fayos, agricultor, habitador del lugar de 

Benetússer.
Honorable en Bertomeu, agricultor, habitador del lugar de 

Benetússer, de 40 años.
Honorable en Pere Atmeller, agricultor, habitador del lugar de 

Benetússer, de 52 años.
Ilustre don Alfons Canoguera, caballero, habitador de la ciudad de 

Valencia, de 38 años.
Magnific en Lluís Joan de Orunyo, generoso, habitante de la ciudad 

de Valencia, de 35 años.5

Recibida la información de testimonios, y habiendo en ella cons-
tancia de las afirmaciones anteriores, Joan Bautista Insa, pedía que su 
señoría procediera a la ejecución del mandato apostólico y se dignara 
dar facultad a los principales para erigir la iglesia predicha, con cam-
panario, pila bautismal y cementerio. Pidió también que se dignara su 
señoría asistir con eficaz defensa, en todo lo predicho, a don Giner 
Rabassa de Perellós y a la comunidad de Benetússer.

Las declaraciones, en valenciano, se hicieron los días 21, 22 y 26 de 
junio de 1574. Los testigos juraron a Dios, tocando los evangelios con 
la mano, sobre la pura y verdadera verdad de los capítulos planteados. 
Y el 13 de julio, el Rdo. Joan del Sant Miquel, juez ejecutor y comisario 

4 Ibidem, p. 186
5 Ibidem, pp. 188-206
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apostólico, aconsejado por Jaume Margarit, doctor en ambos derec-
hos, publicaba la sentencia siguiente:

TRANSCRIPCION PALEOGRAFIA DE LA SENTENCIA
JHESUS. Coram vobis admodum Reverendo Domino Priore con-

ventus et monasterii Beati Augustini praesentis civitatis Valentiae, ut 
Judice et executore et commisario Appostolico ad inferius explicanda, 
providenda et exequenda ab illustrissimo et reverendissimo Domino 
Raymicio miseratione divina Sancti Angeli presbytero, ac cardina-
lis Sacrae Penitenciariae Judice ordinario eiusque curam pereunte, et 
specialiter a Sancta Sede Appostolica ad id deputato vigore cuiusdam 
Appostolici Brevis in forma gratiosa expediti, DATIS ROMAE apud 
Sanctum Petrum sub sigillo officii Penitenciariae decimo sexto Kalen-
das Augusti (= 17 juliol) Pontificatus domini PII PAPAE QUARTI 
anno primo, personaliter constitutus honorabilis et discretus Joannes 
Baptista Insa, notarius procurator illustris domini Don Januarii de 
Perellós, domini in temporalibus loci de Benetússer, et syndicus co-
munitatis universitatis ac singularium dicti loci de Benetússer, qui eis 
accionibus, via, modo et forma, quibus de jure melius potest et debet, 
dicit et reverenter coram Dominatione vestra exponit, quod ad supli-
cationem dictorum suorum principalium, qui causas justissimas ad ea, 
quae petebant, obtinenda deduxerunt, fuit per dictum Illustrissimum 
Raymicium Cardinalem Judicem ordinarium Penitenciariae Sanctissi-
mi Domini Papae, auctoritate appostolica et ei speciali mandato super 
hoc vivae vocis oraculo eidem facto, concessum dictis don Januario 
de Perellós, et universitati et hominibus de Benetússer ac successoribus 
eorundem concessum in forma graciosa, ut in loco de Benetússer licet 
intra Parrochialem loci de Alfafar constructo et subjecto dictae Par-
rochialis de Alfafar existenti. possint erigere et fundare UNAM EC-
CLESIAM cum campanili et campanis et aliis necessariii et oportunis 
exigere et fundare, ac in ea unum presbyterum idoneum ad id per prin-
cipales dicti exponentis eligendum et ad nutum eorumdem ponendum 
et amovendum, qui ibi Missas et alia divina officia celebret, et confes-
siones dictorum de Benetússer audiat, eosque in casibus ecclesiarum 
Rectoribus a jure permissis absolvat, eisque in Paschatae Eucharistiae, 
et extremae uncionis per baptismatis caetera caetera, que ecclesiasti-
ca sacramenta ministret, ac decedentium corpora ecclesiasticae sepul-
turae tradat, ac sacrosantae eucharistiae corpus in eadem ecclesia de 
Benetússer decenter custodiat, concedendo etiam eisdem (?), ut inibi 
Fontem Baptismalem et cimentarium erigere, seu erigi facere, ac dictam 
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ecclesiam pro uno presbytero, et congrua eius sustentatione et onerum 
dictae ecclesiae supportatione dotare et dotem assignare libere possint 
et valeant. Ita quidem ut pro Missis et aliis divinis officiis audiendis ad 
dictam ecclesiam de Alfafar ire et accedere, aut alias eius onera suppor-
tare minime teneantur nec ad id ab aliquo possint compelli veris exis-
tentibus premissis Suae Sanctitate per principales dicti exponentis ex-
positis, quorum omnium exelentissimae Dominationi vestrae, et aliis in 
dicta Bulla graciosa ad id deputatis, et quilibet eorum fuit comissa, ut 
principalibus dicti exponentis efficacibus defensionibus ad id deputatis, 
et quilibet eorum fuit comissa ut principalibus dicti exponentis efficaci-
bus defensionibus praesidio assistant et faciant eos praefato indulti et 
concessioni pacificae frui et gaudere.6

VERSIÓN LITERAL VALENCIANA DE LA SENTENCIA
JHESUS. Nos Fray Joan de Sant Miquel, prior del monestir i con-

vent de Sant Agustí de la ciutat de València i en nom de jutge executor 
i comissari apostòlic juntament amb altres seus convocats en aquella 
part amb aquella clàusula, que per sí o altre o altres, etc. Especialment 
diputats per la Santa Seu Apostòlica,

Vistes primerament les cartes apostòliques sota l’ofici de la Sacra Pe-
nitenciaria per part del noble Giner de Perellós, senyor en lo temporal del 
lloc de Benetússer de la diòcesi valentina, i la comunitat dels hòmens del 
dit lloc, per part del Reverendíssim Senyor Remucio, per la misericòrdia 
divina, cardenal prevere del títol de Santàngel, aleshores regent la cura 
de la Sacra Penitenciaria (f. 208), impetrats en data en Roma vora Sant 
Pere, sota el segell del ofici de la Penitenciaria el 17 de juliol del any pri-
mer del Pontificat del papa PIUS IV de feliç recordació.

Vista l’acceptació dita feta per Nos de les lletres Apostòliques,
Vistes també les nominacions i eleccions del notari, escrivà, missat-

gers i correus per Nos feta,
Vista també l’assumpció feta de l’assessor en la persona del mag-

nífic Jaume Margarit, doctor en ambdós drets, en el present procés i 
causa,

Vista també una escriptura feta pel síndic de tots i cadascuna de les 
persones del dit lloc de Benetússer i procurador del dit noble Giner de 
Perellós presentada davant Nos, guarnida d’alguns capítols, i la pro-
visió afegida amb el consell del magnífic Jaume Margarit, doctor en 

6 Ibidem, pp. 182,183 y184
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ambdós drets, assessor assumit per vosaltres en la present causa, i es-
crita per ma pròpia del vostre assessor, feta el dia 21 del mes de juny 
proper passat.

Vista la informació rebuda dels testimonis sobre els capítols de 
dita escriptura de manament nostre pel notari i escrivà assumit per 
Nos, examinades bé i diligentment les paraules i declaracions dels dits 
testimonis,

Finalment vistes les coses que s’han de veure, etc. DECLAREM 
amb el consell de dit nostre assessor en la manera següent:

JHESUS. I perquè ha estat exposada per part dels dits noble Giner 
de Perellós, senyor temporal del lloc de Benetússer i el síndic de la uni-
versitat i hòmens del dit lloc, dels quals en les dites cartes apostòliques 
es fa menció que és vera, i s’ha trobat que està recolzada en la veritat, 
i que les causes expressades en les mateixes cartes apostòliques son i 
estan vertaderes,

Per això, seguint el tenor de les dites cartes apostòliques i la en-
comanda amb elles feta a Nos, proveïm i declarem que allò narrat i 
contingut en les dites cartes apostòliques és ver, i que és i s’ha de portar 
a execució, concedint i atorgant amb l’autoritat apostòlica, i en virtut 
de les dites cartes apostòliques al dit, don Giner de Perellós, senyor 
temporal del dit lloc de Benetússer i a la comunitat i hòmens del dit 
lloc, i a llurs successors en dit lloc, la facultat i potestat d’erigir i edi-
ficar novament en dit lloc de Benetússer una església amb campanar 
i campanes i altres coses necessàries i oportunes, i en ella un prevere 
idoni, que s’haurà d’elegir per a això, i que s’ha de posar i apartar pels 
sobredits7, el qual hi celebre misses i oficis divins, i escolte confessions 
de persones d’un i altre sexe de dit lloc, i absolga en els casos permesos 
de dret als Rectors de les esglésies, i administre en Pasqua la Eucaristia i 
la Extrema Unció i els batejos i els altres sagraments eclesiàstics, i done 
sepultura eclesiàstica els còssos de llurs difunts, i gestione i exercesca la 
cura de llurs ànimes, i custodie decentment el sacratíssim Còs de Crist 
en la mateixa Església, i per a exercir aquestes coses hi haja d’erigir i 
fer erigir allí una Font baptismal i un cementeri vora la dita església 
en el modo i la forma continguts en dites lletres apostòliques, i expres-
sos i salvats els drets parroquials, fer executar i acomplir altres coses 
disposades i expresses en dites cartes apostòliques segons el tenor i la 
sèrie plenes de dites cartes apostòliques, i així ho atorguem i concedim, 

7 Ibidem, p. 210
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proveint i manant que siga publicat el procés segons la sèrie i tenor de 
dites lletres apostòliques en el modo i la forma acostumats en casos 
semblants.

Ho ha vist Margarit assessor assumit ja predit
Fra Joan de sant Miquel, jutge i comissari apostòlic8

Tras una serie de consideraciones Fray Joan de Sant Miquel, pro-
vee y declara que lo narrado y contenido en las letras apostólicas es 
verdadero y que se ha de llevar a ejecución. Y en su virtud otorga a 
Giner de Rabassa y Perellós, señor temporal de Benetússer y síndico de 
la comunidad del lugar y sus sucesores, la facultad y potestad de erigir 
y edificar de nuevo una iglesia en Benetússer, con campanario y cam-
panas, y otras cosas necesarias y oportunas. Y en ella tiene que haber 
un presbítero que gestione y ejerza el cuidado de sus almas, y que sea 
puesto y apartado por los sobredichos. Además había que erigir una 
pila bautismal y un cementerio en las inmediaciones de la iglesia.

La sentencia fue dictada, leída y publicada por escrito, siendo hec-
ha la proclamación por el Rdo. Fray Joan de Sant Miquel, prior del 
monasterio de San Agustín, como juez ejecutor y comisario apostóli-
co, en dicho monasterio, el día 13 de julio del año de la Natividad del 
Señor de 1574. Estaba presente el honorable y discreto Joan Bautista 
Insa, notario procurador del noble don Giner Rabassa de Perellós, y 
los honorables varones don Bertomeu Sarla, maestro de obras, y Fran-
cesc Martí, familiar del dicho monasterio y convento, habitantes de la 
ciudad de Valencia, llamados como testigos.

El 20 de marzo de 1599, Ginés Rabassa de Perellós presentó soli-
citud a su santidad en razón de separar el curato de Benetússer de la 
rectoría de Alfafar y crear la vicaría perpetua. El día 20 de septiembre 
de 1605 fue conferida la vicaría perpetúa de Benetússer a Estaci Benet, 
presbítero de la diócesis de Tortosa, de este Reino de Valencia, en aten-
ción a su ciencia, honestidad de vida y costumbres y otros méritos y 
virtudes. La vicaría estaba desmembrada por la autoridad apostólica 
de su matriz la iglesia parroquial de Alfafar y erigida en vicaría per-
petua por su nueva ejecución. Tenía derecho de presentación el noble 
Giner Rabassa de Perellós a quien por razón de la dotación le pertene-
cía. El vicario fue instituido con todos los derechos y todas las perte-
nencias e investido con la imposición del birrete. Se le encomendó que 

8 Ibidem, pp. 210 y 211
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fuera siempre obediente y fiel a Joan de Ribera, patriarca arzobispo de 
Valencia, y a sus oficiales y sucesores, con la obligación de no vender ni 
alienar nada propiedad de la vicaría.9

El día 8 de marzo de 1606, por fallecimiento del venerable Estaci 
Benet, fue nombrado vicario Vicent Millá, presbítero de Valencia, con 
las mismas prerrogativas y condiciones que su predecesor. Aún era ar-
zobispo de Valencia el patriarca Juan de Ribera.10

El día 9 de julio de 1612, Baltasar de Vitoria, presbítero, arcediano 
y canónigo de la catedral de Lleida, en nombre del arzobispo de Valen-
cia don Isidoro Aliaga, nombró capellán de la vicaría de Benetússer a 
Baltasar March, presbítero de la diócesis de Valencia, por dimisión de 
su predecesor.11

El 23 de diciembre de 1659, se produce una permuta en la vica-
ría, Roc Ferrero, rector de la parroquia de Rotglá de Corbera pasa a 
Benetússer y el vicario Josep Solves pasa a Rotglá de Corbera, con el 
consentimiento del señor del patronato don Giner Rabassa de Pere-
llós. Hace de intermediario Pere Guerau, beneficiado de la seo de Va-
lencia, procurador de Miquel de Sant Joan y presbítero de la iglesia 
de Ontinyent.

El día 7 de diciembre de 1694, don Josep García de Assor, doctor 
en ambos derechos y censor de Alpuente, arcediano, etc., en nombre 
del arzobispo de Valencia, fray Joan Tomás de Rocabertí, nombra vi-
cario a Miquel Vilanova, presbítero de la diócesis valentina, por muerte 
del anterior Jaume García, por presentación de Miquel Bas, notario 
procurador de don Giner Rabassa de Perellós, señor de Benetússer y 
caballero de la orden de la Virgen María de Alcántara, según las nor-
mas del concilio de Trento.12

La toma de posesión de Miquel Vilanova se realizó ante notario y 
fue de esta manera: se personó personalmente en la iglesia de Benetússer 
Joan Cosme, presbítero y beneficiado, ejecutor y comisario electo nom-
brado por Miquel Vilanova. Joan Cosme recibió al dicho Miquel Vila-
nova, tomando su mano derecha y poniéndola sobre el altar mayor de la 
iglesia parroquial, le dio la vestimenta sacerdotal, el cáliz y el misal. Todo 
lo cual tomó reverentemente y leyó una oración. Después lo condujo al 

9 Ibidem, pp. 212 y 213
10 Ibidem, 214
11 Ibidem, p. 215
12 Ibidem, 219-221



158

sagrario y abrió las puertas y reverentemente rogó a Nuestro Señor. Así 
mismo, lo llevó a las fuentes bautismales y las reconoció. Seguidamente 
entró en la sacristía, la visitó y tocó una campana y finalmente fue lleva-
do a las puertas principales de la iglesia y las abrió y cerró, y se dirigió a 
la casa abadía, la inspeccionó detenidamente y cerró las puertas.13

El 18 de marzo de 1706, Lluís Rocamora, canónigo de la seo me-
tropolitana de Valencia, en ausencia del arzobispo Antoni Folch de 
Cardona, nombró a Vicente Alonso, clérigo de la diócesis valentina, 
vicario de la iglesia parroquial de Benetússer, por fallecimiento de Mi-
quel Vilanova y a presentación del doctor Josep Castro, presbítero pro-
curador de don Giner de Rabassa Perellós, marqués de Dos Aguas, 
señor del lugar de Benetússer y patrono de su patronato eclesiástico.14

El día 12 de abril de 1737, Pere Antoni de Arenasa Gárate, pres-
bítero, doctor, del consejo de su majestad, fiscal del Santo Oficio de la 
Inquisición de Llerena, vicario general del arzobispado de Valencia, 
nombra a Josep Babiloni, presbítero de la diócesis valentina, vicario 
perpetuo de la parroquia de Benetússer, por defunción del anterior 
Vicent Alonso, a presentación de Tomás Brotóns, notario procura-
dor de Giner Rabassa de Perellós, patrono por derecho de patronato 
eclesiástico de aquella parroquia conforme a los decretos del concilio 
de Trento. Josep Babiloni había sido examinado por tres examinadores 
del arzobispado y tomó posesión con el ceremonial acostumbrado.15

El 4 de febrero de 1778, el vicario y ayuntamiento de Benetússer, 
pidieron la desmembración de las primicias de su feligresía de su ma-
triz, la parroquia de Alfafar. El proceso correspondiente tuvo lugar en 
la curia de Valencia, que decidió a favor de la redotación de la congrua 
del vicario de Benetússer, aplicándole las primicias de su territorio que 
percibía la parroquia de Alfafar y que se regulaban en ochenta libras 
anuales. No obstante, Alfafar apeló a la Rota Española en 1780.

Disconforme con la apelación a la Rota Española, el ayuntamiento 
de Benetússer acudió a la Real Cámara manifestando lo indotada que 
se hallaba la vicaría perpetua de dicho lugar y lo pingüe de su matriz, 
la parroquia de Alfafar. La Real Cámara acordó a su vez remitir la 
reclamación de Benetússer al Sr. Arzobispo de Valencia, para que in-
formara. El prelado así lo hizo y su informe pasó al fiscal.

13 Ibidem, 224-226
14 Ibidem, pp. 227 y 228
15 Ibidem, p. 229- 233
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El informe del arzobispo se emitió con fecha 24 de marzo de 1783 
decía ser cierto lo que se manifestaba por Benetússer y muy justa la 
pretensión de su vicario perpetuo, que había hecho constar que sólo 
percibía anualmente ciento dieciséis libras de todos los emolumentos 
del curato, incluidas en ellas las sesenta libras dotadas por el señor 
territorial del lugar, con cuya cantidad no podía mantenerse sino con 
mucha estrechez. Que las primicias de su territorio importaban ochen-
ta o noventa libras y las del curato de Alfafar producían setecientas 
treinta libras y doscientas del pie de altar, por lo que quedaba suficiente 
congrua, aunque se diesen las primicias de Benetússer a su vicario. Que 
los curas de Alfafar no habían cuidado de dar limosna a los vecinos de 
Benetússer, que pasaban de ochenta y la mayoría de ellos eran pobres 
jornaleros y que si el vicario les favorecía con alguna limosna se lo ha-
bía de quitar de su propio alimento.

Con fecha 8 de abril de 1783, el fiscal hizo saber a la Real Cámara 
que encontraba mucha diferencia entre la acción peculiar y derecho del 
vicario de Benetússer a percibir y hacer suyas las primicias de la feligresía 
que se llevaba entonces el cura de Alfafar y que entre las facultades nati-
vas del metropolitano se encontraba la de proveer la competente congrua 
sustentación a este y otros ministros eclesiásticos que sirvieran la cura de 
almas. Pero que para proveer la competente congrua satisfacción no ha-
bía matriz ni privilegio alguno que en perjuicio del trato espiritual de los 
fieles y servicio de las iglesias parroquiales, debiera gozar íntegramente 
los diezmos y primicias a efectos de satisfacer la congrua satisfacción 
de los curas, que no pueden impedir en su caso la desmembración de 
parroquia a arbitrio y prudencia de los ordinarios conforme a las dispo-
siciones del concilio de Trento. Infiriéndose de aquí, que era potestad del 
Exmo. y Rdmo. Sr. arzobispo de Valencia el aumento de la congrua del 
vicario de Benetússer, por lo que podía decretarlo en uso de sus faculta-
des nativas, a pesar de la instancia pendiente en la Rota Española.

El proceso concluyó con un decreto del arzobispo y una real cédula 
auxiliadora dada por el rey. El 26 de mayo de 1783, Francisco Fabián y 
Fuero, arzobispo de Valencia, firmó un decreto, atendiendo al recurso 
de súplica de aumento de dotación de congrua hecho a SM a través de 
la Real Cámara por el ayuntamiento de Benetússer y José Babiloni, su 
vicario perpetuo. Después de considerar la justicia de lo pedido, el ar-
zobispo decidió desmembrar las primicias del territorio de Benetússer, 
que importaba ochenta libras anuales, de su matriz la parroquia de Al-
fafar, adjudicándolas íntegramente al vicario perpetuo de Benetússer 
para su congrua sustentación.
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Redactado el decreto de aumento de congrua, fue remitido por el 
prelado a la Real Cámara para que visto por esta, pasase a manos de 
Carlos III. Así sucedió el 30 de julio de 1783 y después de varias consi-
deraciones, el 18 de septiembre de 1783 el rey expidió real cédula auxi-
liadora para la redotación y aumento de congrua de la vicaría perpetua 
de Benetússer, para que se uniera al decreto del arzobispo de Valencia 
con el fin de que todo tuviera su puntual y debido cumplimiento.16

El 29 de mayo de 1789, el doctor don Fernando Gil de la Cuesta, 
presbítero, vicario general del arzobispo de Valencia, don Francisco 
Fabián y Fuero, consejero del rey Carlos III, nombró vicario perpetuo 
a Vicent Guzmán, por defunción de Josep Babiloni, que tomó posesión 
con el ceremonial acostumbrado. Se le puso en la cabeza un birrete y 
se le recordó que había de residir en la parroquia, cosa que al parecer 
no era frecuente, porque algunos nombraban sustituto. La iglesia de 
Benetússer había dejado de ser anexo de la de Alfafar.17

En 1804 se incoo proceso ante la Cámara de Castilla referente al 
patronato del marqués de Dos Aguas sobre la iglesia parroquial de 
Benetússer. El arzobispado no reconocía el derecho de patronato del 
marqués, entendía que el patronato estaba lleno de vicios y que Giner 
Rabassa de Perellós no concurrió a la fundación de la iglesia, sino que 
fue Juan Rabassa de Perellós. Si alguna vez el marqués había auxiliado 
a la fábrica de la iglesia habría sido por una ofrenda voluntaria o por 
algún acto de preeminencia que no fuera precisamente el de patronato, 
como lo es la distinción de sepultura, asiento, incienso, etc. El vicario 
de Benetússer había de ser nombrado libremente por el arzobispo.

El marqués de Dos Aguas pretendía probar su derecho con decla-
raciones de testigos sobre que había mantenido en todos los tiempos la 
fábrica material y formal del templo, proveyéndola de ornamentos y re-
parándola cuando lo había necesitado. Quería probar también que unos 
veinticinco años antes, habiendo de edificarse la iglesia nueva, más de-
cente y capaz que la antigua, que estaba muy vieja y quedaba corta para 
el vecindario, edificó y renovó de planta la nueva, costeando de propios 
todos los materiales con los jornales de maestro y operarios. Así mismo, 
pretendía probar que hasta que se le aumentó la congrua al vicario, éste 
no tenía más dotación que las sesenta libras que le pagaba él cada año, 
como señor territorial y patrono de la iglesia y vicaría perpetua.18

16 AHN: Consejos, legajo 19397, expediente 4, p. s/n 
17 Ibidem, p. 234
18 AHN: Op. Cit. p. s/n



161

L’ALGARÍ GARBAU I  
LA REVOLTA MORISCA D’ESPADÀ

JOSEP CATALUNYA ALBERT
Cronista oficial d’Algar de Palància

Al segle XVI va tenir lloc la importantíssima rebel·lió morisca de 
la Serra d’Espadà, capitanejada per un veí i poblador d’Algar. El 

fet que el capdavanter d’aquesta revolta fóra precisament un algarí és 
el motiu principal pel qual he volgut informar-me i referir-me a aquest 
fet històric, basant-me fonamentalment i sobretot en els estudis duts a 
terme, entre d’altres, per Gaspar Juan Escolano, Baltasar Rull Villar, 
Empar Pons, Josep Herrero i Juan Francisco Pardo Molero.

Per situar-nos millor en l’escena d’aquesta rebel·lió, he cregut 
oportú oferir la descripció literal que en fa Baltasar Rull Villar (Onda, 
1901-València, 1985), que va ser Cronista Oficial d’Onda i és autor del 
treball La rebelión de los moriscos de Espadán y sus castillos:

“La Sierra de Espadán está constituida por una triple cordillera 
de altísimas montañas que forman como un chaflán escalonado 
que separa el Mediterráneo de la meseta aragonesa, en la que es 
actualmente la Plana de Castellón, amplia y fecunda zona, famosa 
por sus hermosos naranjales. Al final del gran semicírculo de la Plana 
está Onda. Desde allí se abre un abanico de vías de penetración 
en la Sierra, subiendo hacia las altiplanicies de Soneja, Segorbe y 
Caudiel, por donde circulan las comunicaciones con la meseta de 
Teruel, situada a mil metros sobre el nivel del mar. Únicamente 
aventurándose por las profundas barrancadas de la Sierra de Espadán, 
de las más accidentadas y abruptas de España, se concibe que aquella 
turba desharrapada y sin recursos, pero fanática y resuelta a todo 
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(sic) pudiera tener a raya a ejércitos regulares, disciplinados y bien 
dotados, con jefes expertos. En cada paso, donde la naturaleza ha 
dejado caer un tómbolo o ha levantado una falla geológica, allí 
aprovecha para dominar la estrechura con un castillo desde el cual 
bastaban unos pocos hombres para contener a pedrada limpia a los 
asaltantes. Todavía pueden contemplarse las ruinas y la estratégica 
situación de las defensas “.

De tots són conegudes les vicissituds per les quals van travessar els 
musulmans en els diferents regnes cristians peninsulars, inclús el regne 
de València.

Si bé durant un temps es pot parlar d’una relativa convivència 
entre cristians i mudèjars, per una sèrie de circumstàncies les coses 
comencen a canviar a pitjor ja en temps dels reis Isabel de Castella i 
Ferran d’Aragó i, anys després, amb els primers monarques de la Casa 
d’Àustria. A partir d’aleshores als musulmans en terres cristianes se’ls 
sotmet a severes condicions, entre elles la seua obligada conversió al 
cristianisme i el seu baptisme i ja no són anomenats mudèjars sinó 
moriscos.

Durant el regnat de Carles I d’Espanya i V d’Alemanya, va tenir 
lloc al regne de València i a les Illes Balears, entrat ja el segle XVI, una 
rebel·lió armada coneguda com la Guerra de les Germanies.

Segons ens narren Empar Pons i Josep Herrero, professors de la 
Universitat de València, coautors de l’estudi La Revolució dels moriscos 
a la serra d’Espadà, els gremis es van armar i es van apoderar de les 
viles i ciutats més importants del regne, tot això motivat pel que sembla 
per la tirania dels nobles i davant el temor d’un desembarcament pirata 
barbaresc a València. Els revoltats són anomenats històricament “ 
agermanats “.

El virrei de València, fidel a la Corona, es va veure en la necessitat 
de formar un exèrcit i fer front als “agermanats”, exèrcit del qual van 
formar part els nobles, entre ells el duc de Sogorb, Alfonso de Aragón, 
el qual va assumir el comandament de les tropes que operaven al nord 
del regne. Empar Pons i Josep Herrero consideren que, sens dubte, els 
moriscos d’Espadà, vassalls del duc de Sogorb, formarien part obligada 
de les seues files. Per aquesta raó, per lluitar al costat dels nobles, va 
augmentar l’odi i el sentiment de venjança que tenien els “agermanats” 
contra els musulmans.

Cal destacar que, segons assenyala la historiadora medievalista 
Maria Teresa Ferrer i Mallol, si bé la Serra d’Espadà era una zona 
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poc productiva comptava en canvi amb un intens poblament islàmic. 
Enric Guinot i Rodríguez, catedràtic d’Història Medieval, ha destacat 
aquesta contradicció en comparar aquesta zona amb l’horta de 
València, terra més productiva quant a la seua agricultura, però, pel 
que sembla, amb menys densitat de població musulmana a l’època. Els 
nuclis principals de la Serra d’Espadà, segons l’esmentada historiadora, 
eren Benitandús, Veo, Eslida, Artana. Fondeguilla, Castre, Almedíxer 
i Almonexir.

Durant la guerra, els “agermanats”, portats d’aquest odi, van 
obligar a batejar-se a tots els moriscos dels pobles en què es feien amb 
el poder. Aquest baptisme forçat va constituir una autèntica ignomínia 
per als moriscos, ja que es feia amb “ escombres i rams de murta mullats 
en una sèquia i no amb hisop”, com afirma Gaspar J. Escolano (1560-
1618), eclesiàstic valencià i cronista de la ciutat de València, en la seua 
obra Décadas, no sent aquest el pitjor ultratge, ja que els assassinats 
i robatoris van ser molts durant els tres anys de guerra, fins i tot 
arribant-se a l’assassinat de musulmans després de ser batejats, ja que 
es considerava que “ aquello era echar almas al cielo “.

Vull transmetre ací, per emotives, les paraules d’Antonio Moliner 
Prada, professor d’Història Contemporània de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona:

“Muy pronto me sentí atraído por el tema morisco, al tratarse de un 
grupo marginado, pero sobre todo por mi interés en conocer la revuelta 
de los moriscos de la Sierra de Espadán que tuvo lugar en 1526. Esta 
sublevación, dirigida por un mudéjar de Algar que se hizo llamar Selim 
Almanzor, como la de Benaguacil y Muela de Cortes, fue la última 
tentativa de la población musulmana valenciana por mantener sus 
características como comunidad propia, tras la forzada conversión de 
sus miembros después de las Germanías. El 16 de noviembre de 1525 
las mezquitas de los pueblos de la Sierra de Espadán, situada entre 
los ríos Mijares y Palancia, fueron cerradas y el 8 de diciembre de 
este mismo año Carlos I decretó que los musulmanes debían elegir la 
conversión o el exilio…
Desde que tuve conciencia de la existencia de los moriscos me 
impresionó sobremanera su sobriedad de vida y laboriosidad que se 
les atribuye. Sus gentes habían conseguido con sumo esfuerzo que 
las tierras pedregosas de las laderas de la Sierra de Espadán fueran 
productivas. Es el caso de las montañas de Matet, cuna de mi abuelo 
paterno “.
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Tal com s’aprecia, és bastant diferent de la de Rull Villar la 
consideració que li mereixen els moriscos de la Serra d’Espadà a 
Moliner Prada. Per al primer els moriscos d’Espadà eren una “ turba 
desharrapada y sin recursos, pero fanática y resuelta a todo “i el segon, 
però, destaca “su sobriedad de vida y laboriosidad”. Com veiem, els 
historiadors, sobre el tema morisc, mantenen permanentment criteris i 
opinions contraposades.

Els musulmans de la Serra d’Espadà i de l’Alt Palància no eren 
aliats dels nobles sinó els seus vassalls, com s’ha dit, i van ser els grans 
perdedors de la Guerra de les Germanies, ja que a l’odi que cap a 
ells sentien els “agermanats”, que van ser derrotats, s’unia la falta de 
protecció dels seus senyors. A tot això calia afegir les conseqüències del 
seu baptisme forçat i l’obligació d’abandonar els seus ritus islàmics, 
cosa a la qual també va contribuir, com és sabut, el rei d’Espanya Carles 
I, partidari de la unitat religiosa, i la pròpia Església.

Tal com afirmen Empar Pons i Josep Herrero, “ va ser molt difícil 
que es donara una convivència pacífica entre cristians i musulmans. La 
Carta Pobla que al seu dia va atorgar Jaume I, rei de la Corona d’Aragó, 
als sarraïns d’Espadà, va ser ara ignorada, els moros explotats pels seus 
senyors, odiats pel poble cristià i obligats per l’església i el poder civil a 
renegar de les seues creences sota pena d’expulsió”.

Pel seu interés històric em permet transcriure tot seguit la referida 
Carta Pobla, en la dicció literal que he trobat, a la qual el rei anomena 
“carta de gràcia i justícia” i que la va atorgar en Artana el dia de les 
kalendes de juny de 1242:

“Carta Puebla otorgada por el Rey D. Jaime I a los moros pobladores 
de Eslida, Ayn, Veo, Sengueir, Pelmes y Zuera, en el año 1242.

Esta es la carta de gracia y seguridad que Jaime I por la gracia de 
Dios Rey de los Aragoneses, de los Mallorquines, de Valencia y Urgel 
y Señor de Monpeller, otorgó a toda la unión de sarracenos que 
habitan en Eslida, en Ayn, en Veo, en Sengueir, en Pelmes y Zuera, 
los cuales sometieron a su servicio, declarándose vasallos suyos.
Así pues, les concedió la propiedad de sus casas y posesiones en todas 
sus alquerías, con todos sus términos, entradas y salidas, en regadío 
y secano, trabajadas y no trabajadas, así como todos sus huertos y 
plantaciones (con derecho) a explotar sus aguas como se acostumbró 
en tiempo de los sarracenos y a dividirlas como es costumbre entre 
ellos, y que sus ganados puedan pacer en todos sus términos como 
se acostumbró en tiempos de los paganos, y que no se envíe a 
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cristianos ni a cualquiera de otra fe para habitar en sus términos, sin 
consentimiento de ellos.
Que nadie sin ganado “allane” sus pastos y que estén salvos y seguros 
en sus personas y cosas; que puedan transitar por todos sus términos 
para tratar de sus negocios sin (interferencias) de cristianos y que 
el Alcaide del campamento y el Baile no les exijan la prestación 
de maderas, animales y aguas ni cualquier otra servidumbre de 
campamento, ni les molesten en sus casas, ni en sus villas, árboles y 
frutos: ni les prohíban la alabanza en las mezquitas, ni orar los viernes 
y días festivos y otros días, sino que lo hagan según su fe; y puedan 
enseñar el Corán a sus escolares y todos los libros del “Alhadet” según 
su ley y sean dueños de sus mezquitas.
Que juzguen sus causas en “presencia” del alcaide sarraceno de ellos 
y en todas las otras causas según su ley.
Que los sarracenos que “actualmente” estén fuera de las alquerías 
de dicho campamento puedan recuperar sus heredades a perpetuidad 
cuando regresen. Que los sarracenos que deseen marchar que lo hagan 
y que los bailes no les pongan dificultades.
Que, por esto, los sarracenos no se vean obligados a hacer entrega 
alguna al alcaide del campamento; y que al marchar estén seguros en 
su persona, cosas, familia e hijos por mar y por tierra; y que no tengan 
que hacer parte alguna ni donación ni trato sobre sus heredades 
excepto el diezmo del trigo, la cebada, el panizo, el mijo, el lino y las 
legumbres.
Que el diezmo se resuelva en la era y que de “los molinos, hornos, 
mano de obra, hosterías y baños “entreguen aquella parte que solían 
en tiempo de los paganos.
Que puedan visitar a sus parientes, donde quiera que estén, cuando 
lo deseen. Que puedan enterrar a los muertos en sus cementerios sin 
contrariedades ni imposiciones.
Que los impuestos se paguen según su ley y que no se den de otra 
hortaliza, como de las cepas, calabazas, ni de otros frutos de la tierra, 
sino (tan solo) de los indicados anteriormente.
Que no paguen los diezmos de los árboles, de sus frutos y pasas, pero 
paguen de los vinos y den...de los ganados como lo han acostumbrado.
Que los cristianos no litiguen contra los sarracenos si es según la ley 
sarracena.
Que los sarracenos de dicho campamento recuperen sus heredades, 
donde quiera que estén, excepto en Valencia y Burriana.
Que las colmenas y establos no paguen sino aquello que ya se indicó.
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Cuando un sarraceno muera, que sus sucesores hereden la heredad 
de aquél.
Que los sarracenos que deseen contratar fuera de la villa puedan 
hacerlo sin oposición del alcayde y sin servidumbre.
Que los de Eslida, Ayn, Veis, Palmes y Sengueir estén francos de todas 
estas cosas (imposiciones) desde el día en que el señor Rey dominó 
este campamento hasta (el término) de un año. Y completado este 
año, sirvan como se indicó anteriormente.
El Señor Rey los escogió a ellos y a sus descendientes bajo su tutela 
y cuidado.
Dado en Artana en las cuartas kalendas de junio del año del Señor de 
mil doscientos cuarenta y dos.
Son testigos de esta carta el maestro del templo, el maestro del 
hospital, Guillermo de Entenza, Eximen de Foces, Ladrono, Eximen 
de pedro, El Comendador de Alcania, el hermano Garcés.
Firmado: Jaime, por la gracia de Dios Rey de los Aragoneses, de los 
mallorquines y de Valencia, conde de Barcelona y de Urgel, Señor 
de Montpeller, que aprobamos y concedemos todo lo dicho, como 
anteriormente expresado.
Yo, Guillamón, escribano del Señor Rey lo transcribo en este lugar 
por mandato del mismo, el día y año expresado.

En 1250, Jaume I concedeix una cosa similar als mudèjars de la Vall 
d’Uixó. Rull Villar destaca una de les garanties atorgades als mateixos, 
relativa a la prohibició d’imposar el baptisme: “ E que no pusca poblar 
ab ells cristià, en batejat dins de lur població sens le lur voler, en nos no 
pusquam aquells forzar, ni alcún altre en nom nostre por tots temps”. 
Aquest autor, des del seu punt de vista, considera un greu error del rei 
les concessions esmentades, ja que va fer, al seu judici, que arrelara una 
massa de població sempre enemiga, constituint el seu enquistament 
un perill constant per a la pau. Criteri que, per descomptat, no 
comparteixen altres historiadors.

La veritat és que, com abans s’ha dit, aquestes concessions règies 
als pobladors mudèjars de la Serra d’Espadà, amb el temps, van ser 
ignorades i no respectades.

Entre novembre i desembre de l’any 1525, efectivament, les 
mesquites que hi havien a la Serra d’Espadà van ser tancades i els seus 
habitants obligats a convertir-se al cristianisme; tot el que es negara 
a això era convertit en esclau, eren confiscats els seus béns i estava 
obligat a portar una mitja lluna blava en el turbant, a descobrir-se 
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quan passara el santíssim sagrament i a no tenir reunions ni practicar 
la seua religió.

Tot això va ser el motiu de l’espurna que va encendre foc a la 
rebel·lió.

Un focus de rebel·lió va tenir lloc a Benaguasil, on van participar 
també els moriscos de Vilamarxant, Paterna, Bétera i Benissanó, 
ajudats per diversos moriscos aragonesos. Capitanejats per un morisc 
procedent de Calanda, van ser derrotats per les tropes del governador 
de València, Cavanilles, fugint molts d’ells a la Serra d’Espadà.

La rebel·lió va arribar, doncs, també a la Serra d’Espadà, en la 
qual es van revoltar milers de musulmans procedents de les aljames 
pròximes, especialment de la important i populosa moreria de Sogorb.

Els moriscos rebels d’Espadà van triar un cabdill. I el nomenament 
va recaure en un veí d’Algar. Aquest morisc, anomenant Garbau, 
Carbau o Caravaio, era l’alamí del poble, és a dir, el responsable dels 
pesos i mesures oficials i el jutge de regs. Garbau, que pel que sembla 
estava tort, va acceptar el nomenament, va ser proclamat rei i va adoptar 
el nom de guerra de Zelim Almanzor. Segons alguns historiadors, 
Garbau estava casat i tenia dos fills. Possiblement, alguns moriscos 
d’Algar també es van incorporar a la rebel·lió d’Espadà.

Seguint el relat d’Empar Pons i Josep Herrero, sabem que Zelim 
Almanzor va organitzar el seu exèrcit en la Serra d’Espadà. Segons 
Rull Villar, es van ajuntar a la serra uns quatre mil guerrers moriscos 
procedents de Sogorb i altres pobles veïns. Zelim Almanzor va fer 
construir algunes fortificacions, obrir trinxeres, formar parapets, 
reforçar els castells i es va proveir d’armes suficients.

Per la seua banda, els cristians van poder reunir un exèrcit degudament 
armat i aprovisionat, gràcies al suport de diversos nobles valencians, sent 
posat al capdavant de les tropes el duc de Sogorb, Alfonso de Aragón, 
fill de l’infant Don Enrique.Vicente Boix Ricarte (Xàtiva, 1813-València, 
1880), catedràtic i historiador i president honorari de Lo Rat Penat, ens 
diu que les tropes cristianes les constituïen 7.000 homes, mentre que 
Escolano creu que van ser 3.000 els soldats cristians.

Encara que hi ha disparitat d’informacions respecte de la data (per 
a uns va ser el 28 de març de 1526 i per a altres va ser l’1 de maig 
següent), el duc de Sogorb va llançar el primer atac amb 4.000 homes 
contra una posició enemiga, situada a la muntanya contigua a la vall 
d’Almonacid. Els soldats cristians van intentar enfilar-se per alguns 
terrenys eriçats i impracticables però els moriscos rebels, des de les seues 
elevades posicions, van llançar tal quantitat de pedres, que el duc de 
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Sogorb va haver de suspendre l’atac, ordenant emprendre la retirada. 
Els cristians van patir la pèrdua de 60 morts i 200 ferits, dispersant-
se la seua infanteria que va quedar reduïda a 1.000 homes, els quals 
van haver de refugiar-se urgentment a Sogorb. Algun historiador cita 
aquesta batalla com la

“batalla del dimecres sant”.

Aquesta derrota de les tropes cristianes per Zelim Almanzor va 
desanimar molts cavallers i nobles valencians que van deixar sol al duc 
de Sogorb.

En canvi els moriscos d’Espadà, animats per aquesta victòria i per 
la necessitat d’aconseguir més recursos, van iniciar algunes correries 
per diversos pobles de La Plana, i es conta que, en una d’elles, van 
entrar al poble de Xilxes, el van saquejar, van matar cinc persones i es 
van emportar de l’església l’arquilla amb les formes consagrades. El fet 
va ser considerat pels cristians com una greu profanació. Per tal motiu, 
no es va celebrar aquest any a la ciutat de València la processó del 
Corpus (31 de maig) en senyal de dol i van ser endolades les esglésies de 
les diòcesis de Sogorb, Tortosa i València.

Aquestes desagradables circumstàncies per als cristians, van motivar 
que el duc de Sogorb intentara reorganitzar un exèrcit més dotat i més 
eficaç per fer front a Zelim Almanzor i els seus correligionaris.

Pas a pas es va anar formant i completant un nou exèrcit. Empar 
Pons i Josep Herrero i Rull Villar ens expliquen que el dia 11 de juliol de 
1526 eix de València la Senyera, portada per Francisco Beneyto, alferes 
major, en la seua qualitat de justícia criminal, amb el Centenar de la 
Ploma que li donava escorta, acompanyant a una tropa de 3.000 peons 
que arriben a Nules. El 19 de juliol arriba a Onda el gruix de l’exèrcit, 
que es va reforçar amb 500 infants escopeters procedents de Morella i 
diversos soldats dels terços de Morvedre, Vila-real i Onda.

Com a dada curiosa, i per a coneixement dels lectors, cal dir que el 
Centenar de la Ploma era una companyia de cent ballesters encarregada 
de custodiar la senyera de la ciutat de València. Va ser creada per Pere 
II el Cerimoniós, “Pere el del Punyalet”, amb el nom del “ Centenar 
del Gloriós Sant Jordi “, per estar baix l’advocació d’aquest sant. 
L’anomenar-se “Centenar de la Ploma “ obeïa, pel que sembla, a que 
els ballesters portaven una ploma al capell. Aquesta companyia va 
desaparèixer, a principi del segle XVIII, amb el Decret de Nova Planta, 
dictat pel rei d’Espanya, el borbó Felip V, guanyador de la Guerra de 
Successió a la Corona d’Espanya”.
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Si bé, en un principi, les tropes cristianes, en el nou enfrontament 
amb Zelim Almanzor, van aconseguir alguns triomfs vencent els 
moriscos a les localitats d’Alcúdia de Veo i Aín (a les proximitats d’Aín 
hi ha una muntanya denominada “ la Batalla”, segurament en record 
dels combats haguts a la zona), les seues operacions eren lentes i no 
massa eficaces. Els soldats manats pel duc de Sogorb, tot i que pel que 
sembla eren guiats per un morisc anomenat Yago, al servei dels cristians, 
que els ensenyava els passos de la serra, no aconseguien conquerir els 
elevats cims d’aquesta. Zelim Almanzor es va refer i, amb les seues 
tropes, més lleugeres i més coneixedores del terreny, va aconseguir 
recuperar part del territori perdut i causar moltes baixes a l’enemic.

Arribats a aquest extrem i davant la impossibilitat de vèncer Zelim 
Almanzor, l’algarí Garbau, cal recordar-ho, el duc de Sogorb es va 
decidir a demanar ajuda al propi rei, sol·licitant que es traslladara 
a Espadà un regiment de 3.000 soldats alemanys (els anomenats 
lasquenetes) que, casualment, passaven per València per a embarcar-se 
a Barcelona i dirigir-se a Itàlia. Carles I va accedir a aquesta petició i 
els soldats alemanys es van unir a les tropes del duc de Sogorb.

El quarter general del duc de Sogorb i dels 3.000 lasquenetes 
imperials, baix el comandament de l’austríac Wilheim Roggerdorf, es 
va instal·lar a la població d’Onda.

El duc de Sogorb, ara amb un exèrcit més potent, va decidir de nou 
atacar els sarraïns de la serra, emprant una nova tàctica militar, dividint 
les seues tropes en tres columnes i atacant als enemics simultàniament 
per diversos fronts. Segons ens relaten Empar Pons i Josep Herrero, 
la batalla va ser molt sagnant, els moriscos van ser derrotats i van 
fugir per diferents punt de la serra, deixant més de 2.000 morts. Pel 
que sembla, segons testimonis conservats fins als nostres dies, en els 
pobles propers al cim d’Espadà, la lluita més important va tenir lloc 
en el paratge conegut com Barranc dels Morts, en al·lusió a la gran 
quantitat de soldats morts.

El botí de guerra que van obtenir les tropes cristianes, descomptat 
el que es van quedar subreptíciament els soldats alemanys, quasi tots 
ells mercenaris i aventurers, va ascendir a més de 200.000 ducats.

Després de la derrota, Zelim Almanzor va poder fugir a Sogorb 
amb els seus fills, però es va ficar a la boca del llop. Segons l’historiador 
Pardo Molero, els homes del duc de Sogorb no van tardar en descobrir 
a Garbau i el van fer presoner. El duc de Sogorb va ordenar que se li 
instara un judici sumaríssim i va ser condemnat a mort. La justícia va 
ser terrible: Garbau i els seus dos fills i un dels seus capitans van pujar 



170

al cadafal davant els veïns de Sogorb. El botxí va castigar primer al 
capità, al qual va tallar les mans i els peus. Després va trossejar a 
Garbau i als seus fills. Així ens ho confirma el Libro de la Seo de 
Sogorb:

“El duque de Segorbe sentencia en su ciudad a Caravau(Garbau), 
alamín de Algar, que era el principal de la montaña, con dos hijos 
suyos, y (a) un otro capitán manda cortarle las manos y los pies, y 
manda hacer quartos a los otros”.

S’ha dit, encara que personalment no tinc proves d’això, que les 
despulles de Garbau van ser exposades per a exemple en els portals de 
les muralles de la ciutat de València.

L’exèrcit victoriós o gran part d’ell va tornar a València, formant la 
guàrdia els soldats alemanys darrere de la Senyera, escortada per vuit 
companyies. La Senyera va ser hissada per les torres de Serrans amb 
llargues cordes, ja que la tradició prohibia passar-la per porta alguna 
(Ruy Villar i Empar Pons i Josep Herrero) i, segons expliquen les 
cròniques, els vencedors van ser rebuts entusiàsticament per la població 
cristiana de la ciutat.

La Serra d’Espadà va quedar desarmada, van ser enderrocades les 
seues mesquites, cremats els llibres de l’Alcorà i els musulmans que es 
van rendir es van convertir al cristianisme. Va desaparèixer el considerat 
últim regne de taifa, l’ Alcadiazgo d’Eslida, com el va denominar 
Jaume I. L’ Alcadiazgo d’Eslida va tenir el seu origen, segons Alfredo 
Argilés, al voltant de l’any 1200 i comprenia els castells que poseïa Zeit 
Abu Zeit a les terres de la Serra d’Espadà (Matet, Torralba, Aiòder, 
Villamalur, Almonexir, Alfàndiga, Xinquer, Mauz, L’Alcúdia de Veo, 
Tales, Alemdíxer, Aín, Eslida, Assuévar, Chover i Castro), conjunt de 
fortificacions que després es convertirien en pobles amb igual o similar 
denominació.

Els europeus van mirar amb preocupació els fets que estaven 
passant en l’únic país europeu amb presència musulmana. El papa 
Climent VII va considerar la campanya d’Espadà com una creuada. 
De la repercussió que la rebel·lió morisca d’Espadà va tenir a Europa 
ens parla Pardo Molero:

“La Guerra de Espadán tuvo una gran repercusión en su tiempo. 
Se habló de ella hasta en los rincones más alejados de Europa. Las 
noticias de la campaña afluían rápidamente a la Corte imperial 
(Carlos V). Desde allí, verdadera caja de resonancia universal, los 
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embajadores de todas las repúblicas y monarquías con peso político 
las hacían llegar a sus gobiernos. Los hechos se comentaron en 
París, Londres, Roma, Venencia o incluso en la lejana Cracovia. 
Los nombres de Segorbe, Almonacid y Espadán, resonaron en todas 
las cancillerías europeas en aquel 1526 (podem imaginar-nos que 
també es coneixeria el cabdill dels moriscos, l’algarí Garbau o 
Zelim Almanzor). Y era lógico. Después de haber vencido y 
capturado las tropas imperiales a Francisco I (rey de Francia) en 
Pavía (24 de febrero de 1525), ésta era prácticamente la primera 
guerra que libraban los soldados de Carlos V. Europa entera se 
admiraba de que un puñado de musulmanes tuviera a raya a los 
invencibles españoles

I, com hem vist adés, el final de l’algarí Garbau, el famós Zelim 
Almanzor, no va poder ser més trist. Si tenim en compte que els fets 
descrits van ocórrer en els anys 1525 i 1526, hem de pensar que Garbau 
va formar part d’una generació per a la qual la seua única i benvolguda 
pàtria, perquè no en coneixia altra, la constituïen la terra on va nàixer 
i va viure i els pobles limítrofs

(pensem que els mudèjars i moriscos van viure en Algar més de 
sis-cents anys).En definitiva, des d’una perspectiva històrica, tenint en 
compte que els temps en què va viure aquesta singular personatge van 
ser temps difícils, no exempts de vegades de crueltat, odi i venjança, 
hem de reconèixer que Garbau va ser un amant del seu poble que va 
morir defensant allò que considerava la seua veritable pàtria. I, encara 
que semble difícil de creure, un humil fill d’Algar va ser capaç, com s’ha 
relatat, de portar en escac a tot un gran exèrcit.

Vull acabar aquest comentari tenint un bon record de qui va ser, 
durant molts anys, Cronista Oficial d’Algar, Amèlia Comba i Comba, 
la qual ja va entreveure fa unes dècades el paper de Garbau en la revolta 
d’Espadà i que, segons la mateixa, portada potser de la seua fantasia, 
ens deia que algun llaurador d’Algar trobaria algun dia les restes de 
Zelim Almanzor en alguna cova del terme.

També vull expressar el meu reconeixement a José Ángel Planillo 
Portolés, gran investigador de la història de l’Alt Palància, pel seu treball 
de narrativa titulat La Fuente de Almanzor, situada a poca distància del 
poble d’Almedíjar, en el qual l’autor ens recorda una bella llegenda 
en què apareix com a personatge central Garbau, i la lectura del qual 
recomanem als actuals pobladors d’Algar i als veïns dels pobles de la 
Serra d’Espadà.
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PROCESSOS JUDICIALS I VIDA QUOTIDIANA  
A LA VALLDIGNA. SEGLE XVIII

JOSÉ CARLOS CASIMIRO CAMPOS
Cronista oficial de Benifairó de la Valldigna

LA JUSTÍCIA SENYORIAL

Després de la desfeta d’Almansa, el 23 d’abril de 1707 i la rendició 
de València el 8 de maig del mateix any, el decret de Nova Planta 

del 29 de juny de 1707 abolia els furs i imposava en el regne de València 
les lleis de Castella, favorables a la preeminència del rei Borbó Felip V. 
Aquest decret disposava que les lleis i la justícia emanaven del rei com 
a jutge suprem1.

El territori valencià va ser dividit en tretze demarcacions territorials 
o governacions, al cim de les quals estava el corregidor, nexe d’unió 
entre el capità general del regne i les magistratures locals. La Valldigna 
pertanyia a la governació de Xàtiva.

Administrar justícia era una regalia que la Corona delegava en el 
regne de València des de l’any 1716, en la Reial Audiència, com alt 
tribunal de justícia civil i criminal on acudir a buscar arbitratge en 
segona instància. En primera instància l’administració de justícia 
corresponia als tribunals senyorials per tal de garantir l’ordre i la pau 
social, així com tenir cohesionada cada comunitat camperola.

La pragmàtica reial de Felip V de l’any 1716 suprimia la facultat 
d’imposar penes de mort i mutilació als senyors de vassalls, anomenat 
mer imperi, privilegi que l’abat de la Valldigna tenia des de l’any 

1 FURIO, A. Història del País Valencià. Ed. Alfons el Magnànim, 1995, pàg. 379.
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1298, i que d’aleshores ençà passava a la Sala del Crim de la Reial 
Audiència. Aquesta situació jurisdiccional va durar fins al 6 d’agost de 
1811, quan les Corts de Cadis van decretar la supressió dels senyorius 
jurisdiccionals que eren incorporats a la Corona.

L’àmbit territorial de la jurisdicció senyorial de l’abat del monestir 
de Santa Maria de Valldigna comprenia tota la Vall (Barx, Simat, 
Benifairó i Tavernes), Rugat i Almussafes; amb l’exclusió dels delictes 
comesos per militars i nobles que sols podien ser jutjats per la Reial 
Audiència i els delictes dels familiars del Sant Ofici de la Inquisició, que 
eren jutjats pel Consell de la Suprema, al cim del qual estava el Papa2.

Els conflictes entre els monjos i l’abat eren dirimits (jutjats) al 
tribunal eclesiàstic de la Rota espanyola en primera instància3. A més, 
hi havia delictes que sols eren jutjats pel tribunal del Sant Ofici de la 
Inquisició, com l’heretgia, la sodomia, la bigàmia4, la blasfèmia5 i el 
concubinat6.

2 CISCAR PALLARÉS, E. La justicia del abad. Justicia señorial y sociedad en el reino 
de Valencia. (Valldigna, siglos XVI, XVII y XVIII). Institució Alfons el Magnànim. 2009.

3 AMTV. Al·legació impresa el 13 de desembre de 1731. Valentina parrochialis de Taverna.
4 VVAA. Inquisición y sociedad en el Reino de Valencia (1478-1834). Ed. Alfons el 

Magnànim, 1993, pàgs. 468-476. La bigàmia era castigada amb 100 assots.
5 Ibídem… Les expressions castigades, considerades com un delicte de blasfèmia 

eren “Cristo es un cornudo” o “Maria era una p…”
6 Ibídem… el concubinat era castigat amb 4 anys d’exili de la població.

La Valldigna segons Cavanilles. Llibre 2n. 1795, p. 216
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El titular de la jurisdicció 
a la Valldigna era l’abat 
del reial monestir, elegit 
per la comunitat per a un 
quadrienni al llarg del segle 
XVIII, el qual delegava les 
seues funcions en les diferents 
magistratures locals. Cada 
nou abat era nomenat a 
l’aula capitular del monestir 
on prestava jurament del seu 
càrrec i col·locant la mà dreta 
sobre un missal feia professió 
de fe cristiana, i prometia 
fidelitat i obediència al Pare 
general de l’Orde del Cister 
i als seus estatuts, lleis i bons 
costums. A continuació rebia 
les insígnies del seu poder 
abacial: la mitra i el bàcul de 
plata sobredaurada7.

La jurisdicció senyorial 
era el mitjà més visible de 
la coerció extra-econòmica 
sobre els seus vassalls camperols i de la possessió de les anomenades 
regalies o monopolis privatius, prohibitius i exclusius. Cada nou abat 
elegit realitzava una escenificació pública de la presa de possessió del 
senyoriu en cadascun dels pobles de la Valldigna (Simat, Benifairó i 
Tavernes) i representava la cerimònia del mer imperi penjant el botxí 
un guant en un arbre en la plaça major, poder jurisdiccional que sols 
tenia la Sala del Crim de la Reial Audiència des de l’any 1716, i al qual 
l’abat no renunciava en la seua presa de possessió d’arrels medievals8.

7 ARV. Clero, lligall 781, Caixa 2035. Presa de possessió de l’abat del monestir 
de Valldigna D. Joan Maria Villarragut. Per al quadrienni 1819-1823. Citat per Josep 
Escrivà Gregori en la darrera comunitat de monjos de Valldigna.

8 CASIMIRO CAMPOS, J.C. i SANSALONI MARTÍ, E. El feudalismo medieval 
valenciano a partir de sus documentos. València, 1986, pàg. 76-77. Pervivències feudals, 
cerimònia de possessió en el segle XVIII.

Bandolers penjats a la forca i esquarterats 
per sentència de la Reial Audiència.  

ARV. Sèrie processos.
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L’abat del monestir de Valldigna nomenava l’alcalde major, que 
prenia possessió en els ajuntaments de cada poble de la vall, jurava 
defensar les lleis i costums, així com “la concepción pura de María”9. 
Com a símbol del seu poder jurisdiccional rebia la vara de comandament 
amb puny d’or. 

Fins l’any 1754, l’alcalde major era un monjo del monestir anomenat 
per l’abat, però d’aleshores ençà serà un advocat dels Reials Consells de 
Sa Majestat, nomenat per l’abat per un període que variava entre 3 i 6 
anys, amb un sou de 300 lliures anuals, amb jurisdicció en tot “l’Estat 
de Valldigna”, i poders per reglamentar la moralitat dels costums, 
la religiositat oficial, els jocs permesos, la seguretat dels mesons i la 
protecció de les collites i dels arbres de qualsevol furt i dany, entre altres.

Sota l’alcalde major estaven els alcaldes ordinaris de Simat, 
Benifairó i Tavernes, nomenats també per l’abat per a un període d’un 
any, que eren els encarregats d’administrar justícia en cada poble. En 
la presa de possessió del seu càrrec rebien la vara de comandament de 
8 pams de llarga10.

9 AMTV. A- 37. Llibre d’actes des de 1764 a 1808.
10 AMTV. A- 2. Fins 1757 la pressa de possessió es feia a l’església, durant la missa 

Arxiu Municipal Benifairó de Valldigna. B- 20/1.
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Els alcaldes ordinaris gaudien de “todas las inmunidades, gracias, 
franquezas...así de impuestos, contribuciones, bagajes y alojamiento de 
tropas…”11, però estaven obligats a fer la ronda nocturna i detenir els 
delinqüents ajudats per tots els oficials subalterns de justícia i inclús 
per tots els veïns “…oyendo apellidar justicia…”, so pena de 30 lliures 
i 1 mes de presó12.

Els alcaldes ordinaris, quan impartien justícia, eren ajudats per 
un assessor, un advocat professional i un escrivà-notari, el qual prenia 
nota al llarg de tot el procés i per l’agutzil, que feia les citacions als 
testimonis i als tutors quan el delinqüent era menor d’edat, establida 
als 25 anys en el segle XVIII.

Per davall dels alcaldes ordinaris estaven els guàrdies de camp13, 
auxiliars de justícia en el terme municipal, nomenats pels alcaldes, amb 
el vistiplau dels regidors, perquè vigilaren les collites, els ramats, el fem, 
la llenya, etc. per evitar els robatoris i els danys dels ramats en les terres 
de cultiu. Les penes o “clams” eren majors a la nit que pel dia, i s’havien 
de satisfer els danys causats.

En general, l’administració de justícia era relativament ràpida, però 
la majoria de les vegades els costos processals eren importants per a 
l’encausat, la qual cosa podia significar l’embargament de tots els seus 
béns, que eren venuts en pública subhasta, a excepció dels béns dotals 
i l’escreix que pertanyien a la dona, per a salvaguarda de la família 
i dels fills. En conseqüència, impartir justícia reportava considerables 
ingressos al monestir però també considerables despeses pel pagament 
dels salaris dels advocats i procuradors14.

L’abat de la Valldigna, com a titular jurisdiccional, tenia la facultat de 
decretar ordenances de justícia en el seu Estat territorial. Així, en el mes 
de maig de 1765 expedeix noves ordenances amb 56 capítols15, en els quals 

major i davant del vicari. A partir d’octubre de 1757 la Reial Audiència de València 
dictaminava que la pressa de possessió es fera en els ajuntaments i presidit pels alcaldes 
de l’any anterior.

11 ARV. Clero, lligall 788, caixes 2026-2027.
12 ARV. Ibídem. Ordenances jurisdiccionals, de 22 capítols en vigor des de l’any 

1717.
13 ARV. Clero, lligall 788. Els guàrdies de camp, segons les lleis de Castella, 

s’anomenaven també “panes y viñas”.
14 ARV. Clero, lligall 795. Els salaris dels advocats i procuradors l’any 1764, van 

ser de 352 lliures i els costos processals dels plets amb els vassalls emfiteutes, en segona 
instància, a la Reial Audiència, de 1.736 lliures.

15 ARV. Clero, lligall 785. Capítulos y Ordenanzas de buena administración de 
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institucionalitzava les penes de tota classe de delictes, a més de reglamentar 
aquelles qüestions relacionades amb la vida quotidiana amb la novetat el 
d’estar escrites per primera vegada en castellà, com són:

- La prohibició d’escalar les parets del monestir sota pena de 25 
lliures.

- Amagar roders, sota pena de 100 lliures.
- Garantir que els hòmens no anaren a la font ni al forn si hi havia 

dones “ni comunicar con ellas bajo la pena de 1 mes de cárcel y otros 
arbitrios”. 

- Que les dones no entraren dins dels molins a excepció de la família 
dels moliners “bajo la pena de un par de gallinas… y al molinero que las 
deje entrar, 1 mes de cárcel”16, per tal d’evitar la concupiscència.

A continuació, després d’aquesta introducció per tal d’entendre 
el funcionament de la justícia senyorial, relaboràrem l’anàlisi de 3 
processos de la Cort de justícia de La Valldigna, jutjats pels alcaldes 
ordinaris i l’alcalde major, que ens mostren aspectes de la vida 
quotidiana de La Valldigna en la segona meitat del segle XVIII:

1. Procés de la Cort de justícia de Valldigna. Diligència d’ofici pel succés 
ocorregut a la platja de Tavernes el 29 d’agost de 1773, “aviendose 
tragado un pez a Francisco Pelegrí de Bautista, estando nadando...”17

justicia, del 29 de mayo de 1765.
16 ARV. Ibídem, capítols 55 i 56.
17 AMTV. B- 37. Actes de justícia des de l’any 1769 a 1773.

Arxiu Municipal de Tavernes. B- 37. Actes de justícia. Any 1773.
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Per esbrinar la veritat del succés i castigar a qualsevol possible 
delinqüent en la mort de Francisco Pelegrí, l’alcalde major, el doctor 
Don Josep Cuquerella, interroga a 11 companys de Francisco Pelegrí 
i dels seus relats sota jurament i un senyal de la creu, conforme a dret, 
sorgeixen informacions sobre un costum d’esbarjo prou desconegut 
fins als nostres dies: anar a nadar a la platja, els joves entre els 16 i els 
20 anys, el diumenge a la vesprada, en quadrilles de xics i de xiques per 
separat18.

Aquest costum es feia possible per la desaparició en el segle XVIII 
del perill dels pirates barbarescs que durant segles XVI i XVII atacaven 
les zones costaneres. En aquest segle es dóna també un canvi cap a la 
liberalització de costums per influència francesa, apareix el festeig ,i a 
poc a poc, es generalitzen els rituals de galanteig per a temptejar quina 
era la resposta de la jove requerida i sobretot del vistiplau de la seua 
família.

Per desplaçar-se des de Tavernes a la mar, utilitzaven cavalleries “... 
y después de atar las cavallerias que llevavan se pusieron a nadar”. El 
desplaçar-se amb cavalleries era un signe visible de bona situació social, 
a causa del seu alt preu: és a dir, eren joves de famílies acomodades que 
es desplaçaren cap a la platja el diumenge, després de dinar. D’aquesta 
informació deduïm que al matí era una obligació anar a missa i a 
més qualsevol mena de treball estava prohibit i penat si es feia sense 
autorització del rector i sempre per motius justificats.

Segons els testimonis, la majoria dels joves naden dins la mar entre 
un quart i mitja hora, sense cap roba i “ cuando salió a vestirse y estando 
poniéndose la ropa” els seus companys diuen que a Francisco Pelegrí se 
l’havia tragat un peix gran i a Francisco Company “un pez le dio una 
colada en la pierna de que se atemorizó”.

La descripció del succés ens relata que “el pez tiró en alto al dicho 
Pelegrí y a la caída se lo llevaba azia dentro del mar, dando bramidos y al 
poco tiempo sólo se le vio las piernas…”

La quadrilla de les 6 xiques està protegida de la vista dels xics pel 
pare de Gertrudis Magraner, de nom Jacint, de 43 anys i la mare de 
Agnés Brines, de quaranta-sis anys, que nadaven a vora mar i a certa 
distància dels xics, i en el moment del succés dos xics es dirigeixen cap 
a Jacint Magraner “a quienes previno que no se acercaran por motivo de 

18 Recordem les ordenances de justícia de l’any 1765 “ no comunicar-se els xics i les 
xiques ni en la font ni el forn...” i per tant tampoc a la platja.
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que allí estaban las mujeres… y que Inés Brines se lamentaba diciendo: 
Hijo de mi vida y de mi corazón”.

Dels 12 testimonis sols un sap signar la seua declaració: Benito 
Nadal de 18 anys. Aquest fet ens informa que inclús entre les famílies 
benestants era alt el grau d’analfabetisme en el segle XVIII, segle 
de la Il·lustració, i que el ser llaurador amb terres tenia un alt grau 
de consideració social, al marge de saber o no saber llegir i escriure 
correctament.

Acabades les declaracions, l’alcalde major va enviar tota la informació 
dels fets al fiscal de la Sala del Crim de la Reial Audiència “por correo 
ordinario”. Després d’un temps i també per carta, l’alcalde major va rebre 
instruccions de D. Miguel Pajarón, escrivà-notari de la Reial Audiència, de 
sobreseure aquestes diligències perquè no hi havia cap culpable.

2. Procés de la Cort de justícia de La Valldigna. Judici sobre el delicte de 
“desesperación” (intent de suïcidi) de Joseph Ripoll de Juan, de 63 anys. 
Simat. 1771.19 

Els jutges van ser l’alcalde major D. Gerónimo Cevasco i l’alcalde 
ordinari de Simat, Pedro Blasco, auxiliats per l’escrivà Benito Salvador 
Salom i l’agutzil Juan Jorge.

19 AMTV. B- 37. Actes de justícia des de 1769 a 1773.

Arxiu Municipal de Tavernes. B- 37. Actes de justícia, any 1771.



181

La descripció del delicte de “desesperació” la realitza Pedro Blasco: 
“... con poco temor de Dios, Joseph Ripoll se avia ahorcado en una higuera 
del corral de su propia casa, … cuando su hija Josepha Ripoll le cortó la 
soga con una hoz, vio que respiraba… y cayó desmayada”.

Es va fer càrrec d’administrar justícia l’alcalde major, després que 
Pedro Blasco, li entregarà les proves del delicte: 2 trossos de corda 
d’espart, un de 3 pams i altre de 6, i un rosari que Josep Ripoll tenia 
entre les mans en el moment dels fets. 

Pedro Blasco empresonà a Joseph Ripoll, i aquest se’n va emportar 
a la presó una borsa amb relíquies que tenia guardada en una arca de 
sa casa. Els testimonis en el judici testificarien a favor seu dient que era 
“buen cristiano y temeroso de Dios”.

Les accions preparatòries del judici de tots els testimonis ens 
mostren aspectes de la vida quotidiana de Simat en la segona meitat 
del segle XVIII. Així, en la família de Joseph Ripoll, els testimonis 
declararen que, uns anys abans que la seua dona se’n va posar malalta 
i morira, tot era pau i felicitat.

Joseph Ripoll declarà que durant la malaltia de la muller, la casa on 
vivien sempre estava plena de dones i un dia va descobrir que mentre ell 
estava treballant en l’horta, l’aviram estava minvant, perquè “un día sí y 
otro no, las mujeres matan gallinas de su corral”

A més, tenien una “iguala” amb el metge Dr. Mollà, però la seua 
dona volia que la visités també el metge Dr. Fermín Boygues, “porque 
quatro ojos ven más que dos”, la qual cosa suposava unes despeses molt 
oneroses al cap de família.

La darrera voluntat testamentària de la seua dona ordenava que 
en la casa on vivien es construïren dues habitacions: una per al seu fill 
major, Joseph Ripoll, de vint-i-tres anys, casat amb Joaquima Boscà, 
de vint anys i l’altra per a les 2 filles fadrines de 20 i 17 anys “mientras 
fuesen doncellas”. Aquestes habitacions foren construïdes en dos dies 
per l’obrer de Simat Antonio Soler.

Joseph Ripoll va declarar que “esta situación es un infierno i una 
ruina”, ja que des de la malaltia de la seua dona tot havien estat despeses 
que ell considerava innecessàries i, per tant, de ser amo i senyor de tota 
la casa, l’home s’havia quedat arraconat en una habitació.

En la declaració de la filla major, Josepha Ripoll, ens conta que 
pot tallar la corda amb una corbella i salvar la vida de son pare 
perquè estava desperta cosint la roba del dot en la cuina a la llum de 
la llar, mentre que l’altra filla que estava ja gitada, es despertà pels 
sorolls i “se levantó de la cama, se puso las henaguas y mandó a su 
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hermanito Juan, de 17 años, que fuese a llamar al alcalde”.
La nora, Joaquima Boscá, de vint anys, va declarar que després de 

sopar tots junts a la cuina va veure com el seu sogre eixia al corral a 
dormir portant una sàrria, una estora i una capa per tapar-se i protegir-
se del fred, i no es va assabentar de res més.

El seu fill major Joseph Ripoll va declarar que eixe dia no estava en 
casa perquè s’havia anat a treballar a Cullera i no podia aportar res de 
nou a la investigació.

L’intent de suïcidi era considerat un delicte molt greu per a la 
justícia ordinària i per l’Església, per la qual cosa el seu defensor, 
Benito Martínez, en el judici tractà de demostrar que no va ser per 
desesperació sinó que la causa “sólo fue por estar tomando demasiado 
vino y aguardiente en la taberna” i argüeix també el Reial Indult de Sa 
Majestat per Cèdula de 5 de desembre de 1771.

L’acta definitiva de l’alcalde major, va considerar el delicte de 
“desesperación”, però amb l’atenuant d’estar emborratxat. D’aquesta 
manera se li va poder aplicar l’indult per no anar a la presó havent de 
pagar els costos del judici equivalent a cent cinquanta-quatre dies de 
jornal “... se le ponga en libertad con condena de costas”.

Costos del procés de judici de Joseph Ripoll de Juan,  
de seixanta-tres anys. Simat. 1771

rals morabatins

A l’alcalde major 361 19

A l’agutzil 91 17

Per la captura a Juan Jorge 14 -

Als carcellers de la presó 25 -

Paper (87 fulls a dues cares) 45 22

A l’escrivà 689 24

TOTAL 1.227 rals 14 morabatins

Aquest judici ens informa de l’estructura de la majoria de les cases 
de Simat que estarien conformades per dos cossos edificats: un davanter 
destinat bàsicament a residència i un posterior destinat a pallissa i 
estable amb alguna cavalleria on s’acumulava el fem..... Un aforisme 
conservat en el refranyer popular afirma: “casa amb corral, paradís 
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terrenal”20. Entre ambdós sectors, rematats per les corresponents 
teulades, s’intercalava un pati descobert o corral amb gallines i algun 
arbre fruiter (figuera).

3. Procés criminal per robatori amb ferides de Manuel Climent, mosso de 
la granja de Barx, el 18 d’abril de 1768, a les 9 del matí, en el Camí Reial, 
en el paratge del Portitxol Vell.21.

En aquest procés van actuar 4 jutges:
1. D. Luis Borràs, alcalde major d’Alzira.
2. D. Joseph Cuquerella, alcalde major de La Valldigna.
3. Domingo Brines, alcalde ordinari de Simat (1768).
4. Domingo Solanes, alcalde ordinari de Simat (1769).
L’escrivà-notari de tot el procés fou: Benito Salvador Salom.
L’acte d’ofici, inici del procés, conté la descripció feta per Domingo 

Brines de l’estat del jove Manuel Climent després de ser atacat per 3 
lladres: tenia les mans lligades a l’esquena i el cap ple de sang pels colps 
rebuts amb un bastó i amenaçat de mort, “con una caravina con llave 
francesa”. Li havien furtat els diners i la roba: una capa de color marró, 

20 PERIS ALBENTOSA, T. Història de la Ribera.. Vol. IV, pàg, 93.
21 AMTV. B- 36. Actes de justícia des de 1765 a 1768.

Bandositats al segle XVIII. Il·lustració d’un romanç publicat per 
la Impremta Laborda de València
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un barret rodó amb una cinta de color verd, una corretja brodada 
de seda de color carmesí, una borsa de color blau amb 15 quadernes 
de bilió, unes sisones22, una coixinera de llenç lligada amb un cordell 
d’espart amb dues camises dintre, tres calçotets d’home i una armilla 
amb vetes de fil, tot de llenç.

També ens descriu al lladre, Bautista Pasqual Bernia, cap de la 
quadrilla: era alt, prim, “de color encendido”, d’uns 44 o 45 anys i anava 
vestit amb una capa de pany obscur, i amb capell de vellut negre a la 
valenciana, camisa i calçotets de color blanc.

Segons les declaracions dels testimonis, el lladre Bautista Pasqual 
anava acompanyat de dos joves, els germans Monsonís, que eren veïns 
d’Alzira, del barri dels gitanos, en el carrer del Colmenar, enfront del 
convent dels Caputxinos, i els dos eren menors d’edat (24 i 21 anys 
respectivament). El germà major, diu que és pastor, està casat amb 
Francisca Ferrer, de vint-i-quatre anys i viu en casa dels sogres, mentre 
que el menut és fadrí, viu amb sa mare vídua i el seu ofici és “ buscador 
de ranas y caracoles”.

La mare, Vicenta Aleixandre, diu que el seu fill estava jugant a 
pilota en el carrer, el diumenge anterior als fets, que van sopar junts, es 
van gitar a dormir i a les 6 del matí se’n va anar a buscar treball...

La dona de Bernardo Monsonis diu que va sopar en companyia 
del seu home i amb Joseph Monsonis, pa, sardines i vi, que tenien en 
una carabassa. El mateix declara Joseph Monsonis, però difereix en els 
aliments, aquest diu que va sopar pa, ceba i un poc de vi.

El dilluns al matí van eixir cap a Simat en dejú perquè no tenien 
diners, es van trobar amb Bautista Pasqual, i tots junts van esmorzar, 
menjant pa, vi, olives i cebes amb vinagre.

Els dos germans anaven vestits igual: capes de pany marró quasi 
noves, barrets de vellut i la roba interior tradicional: camisa i calçotets 
blancs. El dos neguen haver atacat a Manuel Climent, i declaren que 
fugiren per por.

L’alcalde de Simat, Domingo Brines i la seua ronda armada van 
detenir als 3 delinqüents en l’anomenada “Mallada del Rey”, prop 
de la cova de la Figuera a les 3 de la vesprada, després de 4 hores de 
persecució per muntanyes i barrancs. En el moment de la detenció, 
Bautista Pasqual Bernia cau malalt i al cap de poc temps mor.

22 Moneda de coure amonedada per Felip V a començament del seu regnat que 
valia 6 diners; aquesta fou suprimida pel seu fill Carles III en 1772.
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El porten a Simat, dalt d’una pollina i els metges Blay Mollà i 
Fermín Boygues dictaminen que ha mort de fatiga i “sufocasión” 
de tant de córrer per les muntanyes: el cadàver va estar exposat a la 
vista de tothom a la plaça Major, perquè era un lladre, fins que va ser 
soterrat “per amore Dei” en l’església de Simat, a tres passos de la porta 
d’entrada en cos de camisa i calçotets blancs.

En les declaracions hi ha contradiccions dels testimonis i una 
pregunta sense resposta: ¿com se’n van cap a Simat a buscar treball 
quan “se hallaba de lleno la cosecha de seda en dicha villa de Alzira y la 
de Carcagente y demás pueblos de la Ribera, a cuyo tiempo acuden a ella 
muchos jornaleros de los pueblos de esta Valle?.

L’alcalde de Simat va demanar informes a la vila d’Alzira sobre 
“opinión y fama” dels germans Monsonis, empresonats i defensats 
per un tutor per ser menors, el sabater de Simat, Phelipe Chorro, i si 
coneixien a Bautista Pasqual. 

Des d’Alzira contesten que els dos germans havien furtat blat d’una 
era l’any anterior i havien estat en la presó, i a més, Bautista Pasqual 
havia estat en el presidi d’Orà fins a l’any 1767; aquesta informació la 
proporciona l’alcalde major d’Alzira, En Luis Borràs en carta signada 
per l’escrivà Doctor En Miguel Martínez.

Tots aquests informes els enviaren per carta a la Sala del Crim de 
la Reial Audiència perquè el fiscal dictara sentència, la qual determinà 
una condemna de sis anys en un presidi d’Àfrica, assumir les despeses 
de la curació de Manuel Climent i el pagament dels costs processals als 
dos germans, mancomunadament.

L’alcalde de Simat de l’any 1769, Domingo Solanes entregà els 
germans Monsonís a les presons d’Alzira, perquè foren empresonats 
posteriorment a la presó de les Torres de Serrans de València i finalment 
ser conduïts a un presidi d’Àfrica, el seu destí final.

En aquest cas la justícia actuà amb certa rapidesa i els costos 
processals foren prou baixos, malgrat que reconeixen la dificultat en 
cobrar-los: 408 rals de billó, repartits de la següent manera: 

Costos processals. 1769
Al jutge  51 rals
A l’advocat  68 rals
A l’agutzil   9 rals
Paper segellat  18 rals
Escrivà 263 rals
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Aquest procés criminal ens informa de diferents oficis considerats 
vils (venedor de caragol i granotes pels carrers, jornalers estacionals, a 
la recerca de treball pels pobles de la cantonada, pastor de ramats...); de 
menjars frugals i monòtons poc elaborats (pa, vi, ceba, olives, sardina 
salada...), i en companyia (de la mare, el germà, la colla de lladres...) 
per establir lligams de cohesió familiar i d’amistat; del joc de la pilota 
en els carrers, costums arrelades en els nostres pobles fins al punt que a 
Benifairó hi havia un carrer anomenat de la Pilota; de com actuava una 
quadrilla de lladres per furtar la roba i els diners a les seues víctimes; de 
la persecució dels roders per part de la justícia per muntanyes i barrancs 
i de l’exposició pública del cadàver del lladre mort (en aquest cas per un 
cop de calor) a la plaça Major, per servir d’exemple per a tothom; del 
soterrament en el vas comú de l’església en roba interior, en camisa i 
calçots, per amore Dei, sense hàbit ni misses per a la salvació de la seua 
ànima; d’algunes de les monedes de menys valor, d’ús quotidià com les 
quadernes23 i les sisones i de la indumentària popular valenciana amb 
peces de llenç, cotó i seda, amb colors clars: de blanc, verd, carmesí i 
blau vestia el mosso Manuel Climent de Barx i per abrigar-se la capa de 
pany de colors obscurs, i al cap, el barret o capell.

José Carlos Casimiro Campos.

23 Moneda d’un quart de ral de billó.

Arxiu Municipal de Tavernes. B- 36. Justificant d’entrega dels germans 
Monsonís a les presons d’Alzira per part de l’alcalde de Simat.
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UN PINTOR VALENCIANO EXCEPCIONAL:
MARIANO SALVADOR MAELLA

FRANCISCO MOMBLANCH GARCÍA
Cronista oficial de Benilloba

En el curso de los siglos han sido múltiples los valencianos 
internacionalmente conocidos por su habitual quehacer. Así, 

encontramos en la Edad Media a San Vicente Ferrer; y en el Renacimiento 
a la familia y Papas Borja, o a Vicente Blasco Ibáñez en la pasada 
centuria. Contrariamente han surgido otros valencianos, famosos y 
reconocidos en otras geografías distintas a Valencia, pero que aquí 
son los grandes desconocidos. Son el caso, entre otros, del arquitecto 
Guastavino, autor de la estación de ferrocarril de Nueva York y de 
otras importantes obras en América; del siervo de Dios, el franciscano 
Antonio Margil de Jesús, del siglo XVIII, que a pie recorrió toda la 
América Central en labor evangelizadora y allí dejó, singularmente en 
México, donde falleció, la huella de su trabajo; o nuestro personaje, 
muy conocido en Madrid y Castilla, pero aquí prácticamente ignorado. 
Por ello, trataremos de “airear” la vida y obra de Mariano Salvador 
Maella, aunque sea someramente, de quien en el próximo año 2019 se 
cumplirá el segundo centenario de su fallecimiento.

NACIMIENTO. PRIMEROS AÑOS
El día 21 de agosto de 1739, nació en la ciudad de Valencia, Mariano 

Salvador Maella. Perteneciente a la parroquia de Santo Tomás, en ella 
fue bautizado al día siguiente. Hijo del legítimo matrimonio integrado 
por Mariano Salvador de Maella, su padre, de igual nombre y natural 
de Sagunto, entonces llamado Murviedro, y su madre Tomasa Pérez, de 
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Orihuela. Aquél era pintor no destacado, de quien su hijo tomaría los 
primeros conocimientos en esta profesión, en la que fue artista precoz, 
mostrando gran habilidad para el dibujo, lo que motivó que a los once 
años lo llevara a Madrid donde, durante dos años, estudió bajo la 
dirección de Felipe de Castro, y en este tiempo solicitó su ingreso en 
la Real Academia de San Fernando, que le admite el 6 de noviembre 
de 1752. A partir de este momento, Maella inicia, como estudiante, 
una brillante trayectoria académica, como lo acredita la obtención, en 
1753, del primer premio con medalla de plata de cinco onzas por el 
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dibujo de una Venus; al año siguiente, 1754, obtiene el primer premio 
de la segunda clase y, en 1756, el segundo de la primera clase.

Sus estudios en San Fernando fueron brillantes y concluyeron cuando 
tenía Maella 18 años, decidiendo entonces su padre que marchara a 
América para dedicarle a trabajos de comercio. Para tal fin, padre e hijo 
se trasladaron a Cádiz, donde éste debía embarcar, y durante unas muy 
largas gestiones para dicho embarque, Maella pintó para el Convento de 
Santo Domingo un cuadro, donde plasmó los efectos que el terremoto 
de Lisboa produjo en aquella ciudad, y varios retratos, entre ellos el de 
Gerónimo Cavero, Deán de la Catedral. Estas obras propiciaron, además 
de un éxito artístico, un dinero saneado, todo lo cual motivó que, tanto 
el hijo como el padre, decidieran que aquél embarcara, no para América, 
sino para Roma, a fin de ampliar y mejorar las dotes artísticas de Maella.

ROMA. TRABAJOS
Cuando se iniciaba el año 1758, llega a Roma. Durante unos meses 

vivió de los beneficios que le proporcionaron las pinturas que realizó en 
Cádiz, pero menguando aquellos y adoleciendo de otros ingresos, decidió 
remitir un memorial a la Real Academia de San Fernando, solicitando 
angustiosamente su ayuda económica. La Academia, en Junta ordinaria de 
28 de mayo del referido año, resolvió dicha petición concediendo la ayuda 
solicitada por Maella. “por su gran aplicación, su singular talento y por 
haber obtenido siempre premios en todos los concursos”, concretándola en 
que, por tiempo de dos años y vía de limosna, se le entregaran cuatro reales 
diarios y asimismo autorizando que pueda alojarse en una dependencia 
del Hospital de Santiago de los Españoles, bajo la atención y cuidado de 
Preciado de la Vega, director de los pensionistas1

Dicha ayuda de la Academia, a la que se añadía el coste de pinturas 
y lienzos, propició a Maella un evidente alivio en su débil economía, 
que repercutió en un trabajo intenso, obteniendo varios premios 
concedidos por las Academias romanas de Campidoglio y de San 
Lucas, y en justificación de su quehacer, remitió a la Academia de San 
Fernando, en 1760, por medio del director Preciado de la Vega, y en 
el mismo cajón de los dibujos de los pensionados, las obras que en 
carta de éste se detallaban y que de Maella consistían en los dibujos 
del “Rapto de las Sabinas” y de la “Concepción”, copias de Pedro de 

1 Arch. Ac. S. Fernando.- Libro de Juntas (1757-1770), Junta ordinaria de 23 de 
mayo de 1758.
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Cortina y de Carlos de Morata respectivamente, así como la cabeza de 
Cristo transfigurado de Rafael.

A la vista de los positivos trabajos recibidos de Maella, la Academia 
acordó duplicar la ayuda económica que de 4 reales al día, pasó a 
ocho. Pero un año después, en la Junta de la Academia de 27 de junio 
de 1761, se presentó el cajón de obras de los pensionados, donde se 
incluían los trabajos de Maella consistentes en copias de “La Virgen 
adorando al Niño Jesús dormido” de Guido Reni y de “Herodías con 
la cabeza del Bautista” de Carlo Maratti, así como dibujos a lápiz de 
estatuas y pinturas y figuras de “academia”. Toda esta producción de 
Maella evidenció los grandes progresos de su trabajo y determinó que 
los Académicos acordaran que, a partir del 1 de julio, recibiera como 
ayuda, no los ocho reales diarios, sino cuatrocientos ducados anuales.

Maella alcanzó, por su positivo trabajo, un evidente prestigio que 
iba en aumento. En Roma ya era conocido y los franciscanos descalzos 
españoles le encargaron una pintura de gran tamaño para la iglesia de 
Santi Inocenti. El tema que escogió fue el “Martirio de San Melitón y 
los mártires de Sebaste”, y previo a su ejecución, solicitó a la Academia 
licencia, que le fue concedida, pidiendo el boceto a la conclusión de la 
obra, que remitió a dicha institución y allí se conserva.

Al siguiente año, 1762, Preciado de la Vega informó a la Academia 
de la obtención por Maella del primer premio de pintura en el concurso 
de la Academia Pontificia de San Lucas; en 1763, en el cajón de las obras 
de los pensionados, incluye de Maella una copia de la “Muerte de Dido” 
del Guercino a su mismo tamaño y otra de la “Concepción” de Carlo 
Maratti, más seis figuras de academia; y el 4 de septiembre del mismo 
año, es recibido el cuadro de “invención” “Agar en el desierto” y varias 
“academias”, evidenciando con ello el progreso de su obra. Pero el envío 
a la Academia más trascendente llegó a la misma en la Junta de 5 de 
mayo de 1765. Se trataba de dos grandes cartones donde, a lápiz negro, 
dibujó dos cuadros de Rafael a su tamaño y varias “academias”. Los 
profesores, reconociendo la calidad de estas obras de Maella, aplaudieron 
su recepción y le nombraron “académico de mérito por la pintura”.

Ya referimos que fue a primeros del año 1758, cuando Maella llegó 
a Roma, y allí permaneció hasta el verano de 1765, año de su regreso 
a Madrid. Los siete años romanos de nuestro personaje le permitieron 
conocer de cerca la obra pictórica del barroco italiano, que dejó en él 
su formación definitiva, tanto en los ámbitos técnicos y de estética, 
así como en los valores cromáticos de su obra, al mismo tiempo de 
consolidar su perfección como gran dibujante.
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AL SERVICIO DEL REY

De regreso a Madrid, el primer pintor de Cámara, Antonio Rafael 
Mengs, conocedor sin duda de los progresos pictóricos de Maella y 
posiblemente aunada la recomendación que pudo hacer el también 
pintor Antonio González Velázquez, su futuro suegro, lo lleva al nuevo 
Palacio Real de Madrid, donde se está efectuando su decoración. Bajo 
la dirección de Mengs, Maella, iniciándose en pintura al fresco, realiza 
las decoraciones del gabinete de la Princesa; de la pieza de vestir del 
Príncipe, y de la Real Capilla la pieza de las reliquias. Asimismo, copia 
distintos retratos de la Real familia y se le asigna la retribución de 
12.000 reales.

El noviazgo que mantiene con María González Velázquez, hija del 
pintor antes referido, concluye cuando el 5 de abril de 1767 aquéllos 
contraen matrimonio en la parroquia de San Sebastián, de Madrid, 
donde fijan su domicilio en una casa de la calle de Carretas. El hecho del 
matrimonio y la buena aceptación de las decoraciones pictóricas antes 
referidas, motivaron a Maella para dirigir una petición de aumento de 
sueldo, que formuló por escrito de 23 de marzo de 1769. Informando 
sobre esta solicitud, Mengs confirmó los méritos de Maella y sus 
progresos en el trabajo y propuso se aumentara la provisión de 12.000 
reales a 18.000, pero que trabajara solo para el Real Servicio. Propuesta 
que fue aceptada por el Rey.

Maella, que trabaja bajo la dirección de Mengs, deja en él su huella 
marcando la línea del más ortodoxo academicismo que se evidencia en 
su obra. Dentro del referido año 1769, es en el palacio del Pardo donde 
Maella realizará dos pinturas al fresco, en el techo del vestíbulo y en el 
despacho de ayudantes. Asimismo, pintará, para el altar mayor de la 
Capilla, un lienzo de la Inmaculada Cocepción de María.

También recibe el encargo, del convento de San Pascual de Aranjuez, 
de pintar seis cuadros, de ellos cuatro para la iglesia (San Francisco, San 
Pedro de Alcántara, San José y San Antonio), una “Concepción” para 
la parte alta del claustro, y “la última cena de Jesús” para el refectorio. 
Todas ellas desaparecidas en 1936.

Como referimos, Maella, nombrado por la Real Academia de San 
Fernando académico de mérito, ayuda y sustituye a Mengs en las clases 
de dibujo y pintura que se imparten en dicha institución académica y, en 
las prácticas de dicho quehacer, mantiene la enseñanza del claroscuro 
y del color en la pintura.
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PINTOR DE CÁMARA
Los méritos que Maella cotrae en la enseñanza que se imparte en 

la Academia de San Fernando avalan la plaza de Teniente Director 
de pintura, que le es concedida (1771). Pero un año después, al 
fallecimiento del titular Alejandro González Velázquez, se le concede 
en propiedad, tras ser votado para ello por los vocales de la Academia, 
obteniendo 18 votos a favor, de los 19 emitidos.

Este reconocimiento académico motiva a Maella el solicitar del Rey 
Carlos III “...le conceda los honores de pintor de cámara que obtienen 
los demás tenientes directores de pintura de dicha Academia, que está 
al servicio de Vuestra Majestad, lo que espera conseguir de V. innata 
Piedad” (30 de enero de 1774). La resolución Real fue rápida, pues 
poco después de dicha solicitud, el 18 de febrero del mismo año, le es 
notificada al duque de Losada, Sumiller de Corps y valedor de Maella, 
la concesión a éste de los honores de pintor de cámara, quien jura el 
cargo el 8 de marzo siguiente, tras pagar la suma de 3.750 reales por la 
“media anata”2.

Meses después y ante la necesidad de determinadas intervenciones 
pictóricas en la Catedral de Toledo, el Cardenal Lorenzana solicita la 
presencia de Francisco Bayeu y de Maella, quien restaura las pinturas 
del siglo XVI de Rizi y Carreño en el ochavo de la Catedral. También 
realiza la decoración de la linterna o cupulín y pinta varios lienzos 
religiosos para diversas capillas.

Actuando en los reales Sitios y para la Capilla Nueva del Palacio 
de Aranjuez y el oratorio, pinta dos cuadros de la Inmaculada 
destinadas a dichas dependencias y un San Antonio para la referida 
Capilla; asimismo, para la Colegiata del Real Sitio de la Granja de 
San Ildefonso, los techos de la misma, hoy perdidos, y un cuadro de la 
Inmaculada, que se conserva.

Maella, que percibía una retribución por su trabajo de 18.000 
reales, eleva al Rey un memorial donde, tras referir el trabajo realizado, 
solicita aumento de sueldo, y el Rey, vistos los informes favorables a 
dicha solicitud, aumenta el referido sueldo que percibía en otros 6.000 
reales de vellón.

Carlos III, que tiene a Maella en elevado aprecio, le encarga diversos 
retratos suyos y de algunos miembros de la familia Real destinados a 

2 Era un impuesto, así llamado, que se pagaba tras recibir un empleo o beneficio, 
equivalente al 50% de lo que, en un año, producía.
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la Corte de Portugal, a la de Saboya y a distintos centros oficiales, que 
son realizados posando los retratados.

Por orden regia, se trasladó Maella a Burgo de Osma para pintar al 
fresco la capilla del Venerable Palafox y, posteriormente, es en Talavera 
de la Reina donde, para el altar mayor de su Colegiata, pinta la Asunción 
de María, en sustitución del viejo retablo de Juan de Borgoña.

La duquesa de Villahermosa le encarga dos cuadros. Uno de ellos 
una Inmaculada para el templo en Madrid de Caballero de Gracia, 
pero quedó en la colección pictórica de aquélla.

También pintó dos cuadros de la “Inmaculada Concepción” para 
el templo de San Francisco el Grande, de Madrid (1784), donde puede 
admirarse, y para la iglesia de Trescasas (1785). La primera pintura 
referida marca quizá la cumbre de sus “Inmaculadas”, modelo que 
es repetido ante la solicitud continuada que recibe y cuya devoción es 
además auspiciada por el propio rey Carlos III.

MAELLA – BAYEU

Durante años, la dirección de pinturas y decoración de las 
dependencias Reales quedó bajo la primacía de Antonio Rafael 
Mengs, pero fallecido éste, sus funciones debían proseguir y, al efecto, 
se designa a dos magníficos pintores: Francisco Bayeu y Mariano 
Salvador Maella, para compartir los trabajos que dispone el Rey de 
proseguir en la Real Fábrica de Tapices, destinados a decorar el Palacio 
de El Pardo y controlar la conservación y restauración de los cuadros 
del Real Patrimonio. Esa dual dirección origina una rivalidad entre 
los dos referidos designados, quienes dirigen un escrito al mayordomo 
mayor, donde proponen a Francisco Goya y a Ramón Bayeu como 
pintores únicos para la fabricación de tapices.

Con respecto a la restauración de pinturas, el trabajo es enorme. A la 
normal reparación de obras por causas diversas, se une la extraordinaria 
motivada por el incendio del Alcázar Real en 1734, donde se quemaron 
muchas pinturas y quedaron muy deterioradas gran cantidad de otras, 
pero el problema se agravó al fallecer el pintor Andrés de la Calleja, 
encargado de esta extraordinaria restauración, por lo que Carlos III 
designa para dirigir dicha función a la referida pareja Bayeu/Maella. 
La rivalidad entre ambos se acentúa y, pese a nombrar respectivos 
ayudantes, la concreción del trabajo de cada uno en los Reales Sitios 
no se determina, y es Sabatini quien finalmente resolverá la cuestión 
señalando que el trabajo en el Palacio Real de Madrid, la Granja de 
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San Ildefonso, los palacios de El Pardo y Zarzuela, la Casa de Campo y 
Riofrío le corresponda a Bayeu, y a Maella el Palacio del Buen Retiro, 
San Lorenzo del Escorial, la Torre de la Parada y la Quinta del duque 
de Arcos, adquirida por el Rey.

De las expresadas restauraciones encomendadas a Maella destaca-
mos las del Escorial, a donde acude para reconocer los trabajos a reali-
zar, informando la necesidad de actuar singularmente en el salón de las 
Batallas, con daños por humedad y, por igual causa, en las tribunas junto 
al coro, donde los frescos de Lucas Jordán estaban parcialmente daña-
dos, al igual que la “Cena” de Tiziano, situada en el refectorio. El tiempo 
de todas las obras a restaurar lo estima en un par de años.

De inmediato recibe orden de que, con su ayudante, emprenda 
dichos trabajos que, tras diversos incidentes, finalmente se realizan. 
Asimismo, Maella, en la Casita del Príncipe del Escorial, pinta las 
bóvedas de varias dependencias.

MAELLA EN VALENCIA

Verdaderamente agotado, no sólo por el intenso trabajo, sino 
también por los problemas que acontecen en su derredor, Maella recibe 
el encargo de los Padres Mínimos del Convento de San Sebastián, de 
Valencia, de pintar el lienzo principal de la capilla del Beato Gaspar 
Bono (1787). Con la autorización del Rey, acudirá a Valencia, pues 
según dice “tendría gusto en ver mi patria, que no la he visto en 36 
años”, y Maella, en su ciudad natal, descansará trabajando.

Pocos días después de su llegada a Valencia, la Academia de Bellas 
Artes de San Carlos, el 2 de septiembre, le nombra Académico de mérito 
por la sección de pintura. El Rey ordena se le abone, sin descuento 
alguno, todo su sueldo durante la ausencia autorizada.

Maella se dispone a realizar el encargo de los Mínimos y pinta el 
lienzo “bocaporte” del altar, donde deja plasmadas las exequias del 
Beato Gaspar Bono. Esta obra, de enormes dimensiones (4,27 x 2,42 
m), junto al “borrón” de la misma, puede admirarse en el Museo de 
Bellas Artes valenciano y es lo único que esta institución posee de 
nuestro pintor, aparte unos bocetos que regaló a la Real Academia 
de San Carlos. En la pintura, el Beato aparece muerto con sensación 
plácida y un halo sobre su cabeza en señal de santidad.

También, y para la Catedral de Valencia y su Capilla dedicada 
a San Francisco de Borja, pintó el lienzo “bocaporte” del altar, 
representando la escena de la “Conversión del duque de Gandia”, 
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“no más servir a señor que se me pueda morir” fue, al parecer, la frase 
que pronunció cuando, cumpliendo las órdenes del emperador, a cuyo 
servicio se hallaba, al abrir el ataúd de la reina que condujo hasta 
Granada, apareció su cadáver en elevado estado de putrefacción. Este 
hermoso lienzo, también de gran tamaño, puede contemplarse en la 
referida capilla de San Francisco de Borja de nuestra Catedral, y se 
halla flanqueado en las paredes laterales por dos magníficos lienzos de 
Francisco de Goya, con temática sobre el propio referido santo.

También, aprovechando su estancia en Valencia, pintó el retrato 
de Vicente Blasco, rector de su Universidad, donde actualmente se 
encuentra.

Llegado el siguiente año 1788, Maella estará varios meses en El 
Escorial pintando lienzos y frescos, y también, en igual tarea, en la 
Casita del Príncipe de dicho Real Sitio.

Sin embargo, dicho año había de resultar para Maella y también 
para la Historia, trascendente, pues a finales del mismo, el rey Carlos 
III, que tenía a Maella en gran afecto, falleció el 14 de diciembre, 
sucediéndole, como es sabido, su hijo Carlos IV.

MAELLA, PRIMER PINTOR DE CÁMARA

El último decenio del siglo XVIII y el primero del XIX fueron, 
sin duda, los más brillantes de la vida artística de Maella, que 
alcanzado el máximo de su arte, recibe el alto honor de ser nombrado 
primero pintor de Cámara, título hasta entonces solo conseguido 
por Mengs.

En 1790, vuelve a tener actuación en la Real Fábrica de Tapices de 
Santa Bárbara y, bajo su dirección, Goya debe ejecutar los cartones 
con las temáticas de los nuevos tapices que, por orden Real, deben 
representar escenas campestres y jocosas. También, dentro de dicho 
año, se le encargó la decoración pictórica, al fresco, del Oratorio de 
Damas del Palacio Real de Madrid.

Fallecido Francisco Bayeu (4 de agosto de 1796), que ostentaba el 
cargo de Director General de la Real de San Fernando, en la rama de 
pintura, Maella le sustituye en dicha Dirección.

Carlos IV decidió prescindir de importantes artistas extranjeros 
para pintar en la Real Cámara, y ello determinaría que quedaran dos 
grandes pintores, Maella y Goya al servicio del Rey.

En estas circunstancias Maella, en 1798, dirige a Carlos IV un 
memorial solicitando ser nombrado primer pintor de Cámara, cargo 
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al que también aspiraba Francisco Goya. El Rey desestimó dicha 
propuesta, aunque como compensación aumentó hasta 30.000 reales el 
sueldo de Maella. No obstante, al año siguiente de 1799, concretamente 
el 1 de noviembre, el monarca, atendiendo al mérito de los dos pintores 
de Cámara Mariano Salvador Maella y Francisco de Goya y a los 
servicios prestados por los mismos, se dignó nombrar a ambos sus 
primeros pintores de Cámara con el sueldo anual, a cada uno de ellos, 
de 50.000 reales más 500 ducados al año para sufragar los gastos de 
coche.

Maella continuó con las restauraciones pictóricas de los Reales 
Sitios, ocupación que a petición suya cesó en 1800 por impedirle una 
mayor dedicación a la creatividad artística.

Suponemos que por encargo de la Parroquia de San Esteban de 
Valencia, Maella en 1802 se halla pintando un lienzo para el altar mayor 
de dicha parroquia, pero Godoy le formula el encargo de decorar un 
salón de su casa. Ante esta situación, se dirige al Rey exponiéndole que 
si realizaba el urgente encargo del Príncipe de la Paz, la obra en la que 
trabaja para la parroquia de Valencia se demoraría. El Rey ordena a 
Maella que no realice el encargo de Godoy y que siga con la pintura de 
San Esteban.

A partir del siguiente año 1803, Maella realiza su Inmaculada 
para el Real Seminario de Nobles de Madrid e inicia una etapa de 
trabajo nuevamente en Aranjuez que le emplea su actividad durante 
varios años y es allí, en la Casita del Labrador, donde realiza su última 
decoración al temple. Es su obra conocida como “La Agricultura y los 
cuatro elementos” que pintó en 1806.

LOS FRANCESES EN ESPAÑA. MAELLA Y LA CORTE DE JOSÉ 
BONAPARTE (1808-1814)

Producida la invasión de las tropas napoleónicas e instaurado en el 
trono de España José Bonaparte, el nuevo gobierno trata de restablecer 
el funcionamiento de los plurales organismos estatales. Maella es 
nombrado primer pintor de Cámara, con 2.000 reales de vellón como 
sueldo mensual y se le mantendrá como director de pintura de la 
Real Academia de San Fernando. No obstante, su economía quedaba 
reducida a la mitad de lo asignado por Carlos IV, aunque su actividad 
profesional no debió ser intensa, pues estuvo ocupado en atender a su 
esposa gravemente enferma, hasta su defunción (1812). Sin embargo, 
tras la caída de Napoleón, será considerado como colaborador de los 
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franceses, al haber solicitado permiso para pintar a José Bonaparte, 
destinado al Ayuntamiento madrileño; haber aceptado y jurado el 
cargo de Caballero de la Orden Real de España, como premio a su 
dedicación a los invasores y, sobre todo, haber ejecutado la orden de 
seleccionar, junto con Goya y Manuel Nápoli, las 50 mejores pinturas 
que José Napoleón pretendía “regalar” a su hermano el emperador. 
Todo ello produjo que fuera responsabilizado en un proceso de 
purificación que, pese a las testifícales en su favor depuestas por 
diversas personas, fue resuelto el 4 de septiembre de 1814 en contra 
suya. Pierde el cargo de pintor de Cámara y le sustituye su discípulo 
y paisano Vicente López.

Maella queda en una mala situación económica y ello determina 
que, meses después, solicite del monarca -ya tenemos al “Deseado”- 
que, atendiendo a su edad avanzada -efectivamente para el momento 
histórico en que se produce 74 años que tenía, eran muchos años- 
por vía de limosna se le conceda alguna cantidad. Dicha petición fue 
resuelta asignándole 12.000 reales de vellón anuales.

Como es evidente, todas estas circunstancias y su mal estado de 
salud, producen en Maella un efecto negativo, y sumido en una lógica 
y profunda crisis, decide volver a Valencia una temporada. Así lo 
realiza y permanece unos meses durante el año 1815 en su ciudad 
natal.

REPRESALIAS, DECLIVE Y FALLECIMIENTO

Restaurado Fernando VII en el trono, tras la caída napoleónica, 
Maella, como hemos dicho, es considerado colaboracionista de los 
franceses. Su esbelta y luminosa estrella profesional se apaga. Le son 
retirados el sueldo como primer pintor de Cámara y las llaves del 
estudio. Sin embargo, encuentra un paliativo a su mala situación, 
singularmente a su negativo estado anímico, incorporándose en la 
Academia de San Fernando, a las actividades de la misma, donde 
encuentra la amigable conducta de sus miembros que, en la Junta 
General de 15 de septiembre de 1817, bajo la presidencia de Carlos 
María Isidro, hermano del rey, le eligen en votación, frente al que fue 
su discípulo Vicente López, Director General de dicha Real Academia. 
Maella obtuvo 20 votos frente a 18 de López. Reglamentariamente 
dicho nombramiento debía ser sancionado por el Rey y Fernando VII, 
el “felón”, “el Deseado” que termina siendo el “indeseado”, resuelve 
dicho nombramiento democrático contra Maella con las siguientes 
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consideraciones: “La edad en que se halla don Mariano Maella, quien 
habiendo trabajado con tanto lustre para las artes españolas como para 
su buen nombre es justo descanse de las fatigas pasadas y no se halle 
en la ancianidad con el recargo de ocupaciones que forzosamente trae 
consigo la Dirección General de la Academia, de cuyo desempeño le 
considera S.M. no menos que la misma Academia, tan digno por todos 
respetos”. A la vista del “democrático” “real acuerdo”, la Academia, 
prescindiendo de Maella, da posesión de la Dirección General a 
Vicente López.

Como hemos visto, el sistema electivo de dicha dirección de la 
Academia, por cauces totalmente democráticos y con una votación 
mayoritaria a favor de Maella, queda cambiada y sin efecto por la 
mordaz y arbitraria resolución de Fernando VII.

Maella, ante tan negativo acuerdo, queda literalmente “destrozado”. 
Enfermo, solo y abandonado, se recluye en su casa y estimando que 
el fin de su vida se acerca, otorga testamento el 7 de marzo de 1819, 
donde nombra albaceas y no teniendo herederos forzosos, dispone que, 
tras su muerte, sean vendidos en pública subasta sus bienes y, con el 
producto que se obtenga, se hagan tres partes iguales con el siguiente 
destino: “sufragar los oficios religiosos por su alma y por las personas 
que debe encomendar a Dios; otra parte para la Casa de Expósitos 
y para el Real Hospicio; y la última parte para pobres y adornos de 
iglesias necesitadas.

Escasos meses después, el 10 de mayo de 1819, la premonición de 
Maella sobre el fin de su vida efectivamente se produce y fallece en 
Madrid, siendo enterrado en el Cementerio de la Puerta de los Pozos. 
Sus albaceas encargaron ochenta misas por su alma.

MAELLA, PINTOR DE LA VIRGEN

En su conjunto, la obra de Maella nos revela su grandeza como 
pintor dentro del panorama general de la pintura del último tercio 
del siglo XVIII. Pero donde se magnificó fue en la realización de los 
cuadros de la Virgen María (Inmaculada Concepción y Asunción) y 
su gran aportación al tema mariano dieciochesco. Personalmente lo 
autodescubrí en un Real Sitio. No recuerdo cual, pero no olvidaré 
la impresión que me produjo el observar el cuadro de la Inmaculada 
que allí se conserva, donde aunando a su perfecto dibujo, la suavidad 
cromática que emplea y que deja plasmada la imagen de una candorosa 
hermosura. Como bien dice Morales y Marín, su mejor historiador: 
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“El modelo iconográfico para sus Inmaculadas va a quedar totalmente 
prefijado....con los dos ejemplares que realizará para el Real Sitio de 
Aranjuez.”3

Su predilección por el tema mariano, la Virgen y el dogma 
asuncionista, lo encontramos en los lugares siguientes: Colegiata de 
Talavera (1782); Catedral de Jaén (1793); Museo del Prado; Palacio 
Real de Madrid, Oratorio de Damas.

Sobre la dogmática Concepción de María, tema que más prodigó, 
encontramos las pinturas siguientes: Inmaculada Concepción para el 
Claustro del Convento de San Pascual de Aranjuez (1769); Inmaculada 
Concepción para la Colegiata de la Granja de San Idelfonso (1772); 
dos Inmaculadas para Aranjuez, ambas en el mismo año (1778), para 
el Oratorio del Palacio Real y Capilla nueva del Palacio, altar mayor 
e Iglesia de San Francisco el Grande de Madrid (1784); iglesia de Tres 
Casas (1785); Oratorio de Damas de la Casa de Campo del Pardo de 
Madrid (1789); colección particular en Sevilla y colección de la duquesa 
de Villahermosa; Real Monasterio de El Escorial, camarín; y para la 
capilla del Real Seminario de Nobles de Madrid (1803).

Con la precedente semblanza de Mariano Salvador Maella, el mejor 
pintor valenciano de su tiempo histórico, queremos rendir un homenaje 
de admiración y respeto hacia este gran artista, poco conocido en su 
tierra natal, pero que llegó a alcanzar la grandeza de ser primer pintor 
de cámara del Rey. Por sus propios méritos pasó a la historia de la 
pintura a partir de su muerte hace dos siglos. Concretamente el 10 de 
mayo de 1819.

3 Morales y Marín, José Luis.- Mariano Salvador Maella. Madrid, 1991, pg. 65.
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CARCAIXENT. MIRADES FOTOGRÀFIQUES

BERNAT DARÀS I MAHIQUES
Cronista oficial de Carcaixent

Centrades fonamentalment en l’esdevenir humà i urbà, Carcaixent. 
Mirades fotogràfiques configura la col·lecció de gran riquesa tes-

timonial que posa en relleu la memòria col·lectiva en la divulgació 
eficaç de l’àmbit urbà, cultural, social... de la ja centenària ciutat de 

«Carcagente. Plaza Mayor y Calle Santa Ana día de mercado»
Targeta postal fotogràfica. Revers sense dividir, anterior a l’any 1905

Col·lecció B. Daràs
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Carcaixent, gràcies a les acurades reproduccions. Conscients de la re-
llevància i del valor històric d’este patrimoni, la nostra intenció és mos-
trar-lo perquè forma part del llegat d’un poble. 

La selecció d’imatges que presentem posa en relleu el paper deci-
siu de la imatge fotogràfica evocadora de l’entorn monumental, pai-
satges i patrimoni, esdeveniments històrics..., la major part immor-
talitzades pels professionals o aficionats, majoritàriament anònims, 
de l’art descobert per Joseph Nicéphore Niépce (Chalon-sur-Saône, 
Borgonya, 1765-1833) i Louis Jacques Mandé Daguerre (Cormeilles-
en-Parisis, Illa de França, 1787-Bry-sur-Marne, Illa de França, 1851), 
al segle XIX, i la invenció de la fotografia sobre paper per William 
Henry Fox Talbot (Melbury House, 1800-Lacock Abbey, 1877). La 
seua introducció en terres valencianes tingué lloc gràcies al promotor 
del Diario Mercantil i primer fotògraf professional valencià, Pascual 
Pérez Rodríguez (València, 1804-1868), i al també valencià Benito de 
Monfort1, que fundà a París la primera societat fotogràfica, la Société 
Héliographique, el primer periòdic europeu de fotografia, La Lumière, 
i la revista Le Cosmos. Però no anem a tractar sobre els orígens de la 
fotografia a nivell mundial, per a això el lector pot recórrer a l’extensa 
bibliografia2 especialitzada que existix; el nostre ànim és plasmar-ho 

1 No té res a veure amb el cèlebre impressor valencià del mateix nom.
2 CAMPOS VILANOVA, J., Castellón 1881-1900, Ed. I. Mora, Gandia, 1985; CI-

VERA, A., Llíria 1885-1935, Ajuntament de Llíria, 1990; FREUND, G., La fotogra-
fía como documento social, G. Gili, Barcelona, 1977; FONTANELLA, L., Historia de 
la fotografía en España desde sus orígenes hasta 1900, El Viso, Madrid, 1981; FERRI 
CHULIO, A., Sueca 1881-1980, Borja-Mora, València, 1983; FALZONE DEL BAR-
BARÓ, M. et alii, Alle orogini della fotografia, Alinari, Florència, 1989; GARCÍA, A. – 
GALLEGO, M.ª C. – ÁNGEL, J. M.ª, Fondos fotográficos del Archivo de la Diputación 
de Valencia, Diputació de València, 1986; GIBBONS, S., Poscard Catalogue, Londres, 
1981; GILBERT, G., Photography: The early years, Harper & Rôw, Nova York, 1980; 
MELOT, M. – BOURGEOIS, C., Les Cartes Postales. Nouveau guide du collectionneur, 
Atlas, París, 1983; NEWHALL, B., The history of photography, Nova York, 1982; OR-
TEGA, I. – KURTZ, F., 150 años de la fotografía en la Biblioteca Nacional, El Viso, Ma-
drid, 1989; LÓPEZ MONDÉJAR, P., Las fuentes de la memoria: fotografía y sociedad 
en la España del siglo XIX, Ed. Lunwerg, Barcelona, 1989; SÁNCHEZ VIGIL, J. M.., 
La fotografía en España: de los orígenes al siglo XXI, Espasa-Calpe, Madrid, 2001; A. 
D., El Llibre d’Or de Catalunya. Un segle en imatges, El Periódico de Catalunya, Primera 
Plana, SA, 1996; A. D., Encantados de conocerse. Fotografía, retrato y distinción en el si-
glo XIX, Generalitat Valenciana, València, 2002; A. D., Llutxent. Imatges que fan histò-
ria, El Surar-Caixa Rural de Llutxent, Llutxent, 1998; A. D., Las fotografías valencianas 
de J. Laurent, Ajuntament de València, València, 2003; BORJA, J. M. i MORA, I., Alcoi 
1881-1980, Alcoi, 1984; BORJA J. M. i MORA, I., Gandia 1881-1980, Gandia, 1981; 



207

a nivell local, de la qual comptem amb exigües referències publicades 
en alguns setmanaris locals, als programes de festes i a les fotografies 
originals dels fotògrafs.

La importància al nostre poble del col·leccionisme de postals a 
principis del segle passat3 fou considerable, al nostre parer impulsat per 
l’Esperanta Grupo-Carcagente. Segons hem pogut constatar, la majoria 
dels exemplars conservats guarden relació amb membres del citat grup, 
i també amb d’altres relacionats amb activitats culturals i recreatives 
de la gent del nostre poble, entre els quals mereixen ser citats: el pre-
vere Vicente Maseres Daríes (Carcaixent, 1867-Madrid, 1916); el cap 
de l’estació telegràfica José Ferrer Sarlabús (Carcaixent, 1869) i la seua 
dona, Clodoalda Gomis Noguera (Carcaixent, 1872-1940); l’advocat i 
comerciant Domingo Talens Rodríguez (Carcaixent, 1859-Barcelona, 
1932), Konsulo kaj Delegito de UEA; l’empleat municipal Teobaldo 
Daríes Rodríguez (Carcaixent, 1875-1938); el mestre d’escola i excel-
lent poeta Juan Alegre Ortíz (Alginet, c. 1873); Elías Úbeda Camarena 
(Carcaixent, 1880-1964), cofundador d’Alma Joven, el setmanari 
degà carcaixentí; el mestre d’escola Francisco Sales Sarrión (Xàtiva, 
c. 1887), president de la Sociedad Cultural y Deportiva Juvenal (1922) 
i director dels setmanaris Juvenal (1923) i La Ribera (1930); Pascual 
Crespo Mompó (Carcaixent, 1889); Jaime Iranzo Navarro (Torís, 
c. 1887-Bilbao?), secretari de la societat cooperativa de consum El 
Porvenir; Salvador Palomares Moscardó (Carcaixent, 1885-1943); l’ar-
quitecte José Ríos Cogollos (Carcaixent, 1892-1964)...

Açò generà una gran producció de reproduccions fotogràfiques i 
l’edició d’algunes sèries de postals4 per empreses tan importants com 

HERRERO PIQUERES, J. F., Antella, abans i ara, Ed. Coure, Antella, 1997; RIEGO 
AMÉZAGA, B., La construcción social a través de la fotografía y el grabado informativo 
en la España del siglo XIX, Santander, 2001; RODRÍGUEZ MOLINA, M.ª J., - SÁNC-
HEZ ALFONSO, J. R., Directorio de Fotógrafos de España (1851-1936), Diputació de 
València-Arxiu General i Fotogràfic, València, 2013 ... 

3 Els primers anuncis publicitaris apareixen al setmanari Alma Joven. Concreta-
ment al número 2, de 23 de febrer de 1908: “Se ha puesto á la venta / la primera edición de 
Tarjetas postales / vistas de Carcagente / á precios económicos. / Depósito Vicente Crespo 
[Bargues]. C. de la Carneceria, 4. Carcagente”.

4 Les primeres targetes postals il·lustrades circularen a Espanya l’any 1892. Les 
postals antigues, reglamentades per la Unión Postal Universal, quasi sempre amiden 
9x14 cm i foren dissenyades per a circular al descobert per correus, sense sobre. Fins a 
l’any 1905, el revers de les targetes apareix sense partir. CARRERAS CANDI, F., Las 
tarjetas postales en España, Barcelona, 1903; TEIXIDOR CADENAS, C., La tarjeta 
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«Carcagente. Calle Santa Ana»
Targeta postal fotogràfica. Revers sense dividir, anterior a l’any 1905

Col·lecció B. Daràs



209

ara les fundades pels suïssos Oscar Hauser i Adolf Menet (Madrid, 
1890); Laurent; Fototipia Lacoste; R. Guilleminot Bœspflug & Cie., 
París; J. Roig; Photoglob, Zuric (P. Z.); Ángel Toldrá Viazo (A. T. V.); 
Manes & Co., Berlín; Ramón Ortega, València; Andrés Fabert, editor 
fotògraf, València..., que reproduïen les fotografies amb gran nitidesa i 
riquesa de tonalitats.

He d’agrair molt especialment la col·laboració inestimable de la 
Família Blasco-Vayà5 en les fotografies prestades, gràcies a les quals 
he aconseguit completar el present treball; així mateix, he d’agrair la 
col·laboració prestada per Mari Creu Trujillo Panadero, cap de l’Arxiu 
Municipal de Carcaixent; Lola García Hinarejos, cap de la Biblioteca 
Pública Municipal “Julián Ribera”; Antonio Sabater Mira, Francisco 
Javier Albelda Escandell... 

Respecte de l’època estudiada, donem a conéixer unes breus notes 
biogràfiques dels professionals i aficionats o amateurs, els noms dels 
quals hem rescatat de l’oblit, que amb les seues instantànies de gran va-
lor, en gran part inèdites, són reflex de la vida dels nostres avantpassats 
i de la vida quotidiana del nostre poble.

Timoteo Moscardó Picot (Carcaixent, 1851-Alzira, c. 1904) Un 
dels pioners de la fotografia a la Ribera i altres comarques valencianes, 
com podrem veure més avant, amb establiment al carrer nou de Sant 
Roc (hui del Pare Marchena). Fou fill de José Moscardó Vayá i Gracia 
María Picot Sales. Va rebre les aigües baptismals el 24 de gener de 1851, 
segons consta a la partida del bateig:

“En la Villa de Carcagente Yo D.n Pascual Rubió, Vicario de esta Parroquia 
bauticé solemnemente a Timoteo Fran.co Moscardó que nació el día vein-
te y cuatro de Enero a las siete y de la mañana es hijo de José y Gracia 
Picot. Abuelos Pat.s V.te Moscardó y Rita Vayá; idem. Mat.s Pascual Picot y 
Teresa Sales, todos de ésta; se bautizó en la Parroquia de la Asunción siendo 
Padrina D.ña M.a Ángela Fluviá a quién advertí el parentesco espiritual y obli-

postal en España 1892-1915, Espasa, 1999; CARRASCO MARQUÉS, M., Catálogo de 
las primeras Tarjetas Postales de España impresas por Hauser y Menet, 1892-1905, Ma-
drid, 1992; A. D., España en la tarjeta postal. Un siglo de imágenes, Círculo de Lectores, 
2011... 

5 Molt interessant l’estereoscopi que posseïxen heretat del seu besavi, el mestre Se-
bastián Hernández Segura, que permet visionar fotos que donen la impressió de relleu. 
Fou inventat per Wheatstone i Brewster en 1838, i a principis del segle XX va tindre una 
gran difusió.



210

gaciones que por el contrajo de enseñarle la Doctrina Cristiana. Y para que 
conste extendí y autorice la presente partida en el libro de bautismos de esta 
Parroquia á los veinte y cuatro días de Enero de mil ochocientos cincuenta y 
uno.- D. Pascual Rubió, Vic.o” 6.

Segons José Huguet Chanzá: 

“Por su parte Timoteo Moscardó según leemos en el Diario Mercantil del 30 
de julio de 1871 llegó procedente de París donde «ha permanecido por espa-
cio de diez años en uno de los establecimientos fotográficos, tal vez el de más 
reputación en su clase...». Meses más tarde, ya en 1872 ofrecía los retratos 
de tarjeta a 24 reales la docena. Probablemente además de fotógrafo sería 
peluquero, pues se anuncia siempre fotógrafo de París, y encontramos a ve-
ces en la misma fecha otro anuncio parecido: Moscardó, peluquero de París, 
en Plaza de Mirasol n.º 4, por lo que es posible que compaginase ambos 
trabajos. Más adelante le encontramos en Alcira. [...] Pero Moscardó no po-
demos considerarlo residente en Alcira hasta 1896 en que encontramos tarje-
tas domiciliado allí en calle Nueva 30, pues además de en Valencia también 
trabajo en Onteniente hacia 1899. Moscardó cambió de domicilio en Alcira 
y en 1903 trabajaba en Huerto de los Frailes n.º 25 [...]. La primera noticia 
fotográfica de esta población [Ontinyent] que conocemos es la que publica 
el n.º 1 de «El Clariano» de Onteniente de fecha 23 de junio de 1889, en la 
que se anuncia la Fotografía de Timoteo Moscardó en la calle Jardines, 25. 
[...] Ya vimos como Moscardó había mantenido estudio abierto en Valencia 
y después de Onteniente se instaló en Alcira, aunque pensamos que actuaría 
como ambulante siempre”7.

Com va arribar Teodoro Moscardó a París? Encara que no posse-
ïm dades suficients per tal d’aclarir esta incògnita, no és desgavellat 
suposar que el seu trasllat tingué a veure amb l’apogeu del comerç de 
la taronja i dins de la vocació exportadora dels carcaixentins. Segons 
la documentació conservada a l’Arxiu Municipal d’Alzira, Timoteo 

6 ARXIU HISTÒRIC DE LA PARRÒQUIA DE L’ASSUMPCIÓ DE CARCAI-
XENT, d’ací en avant AHPAC, Llibre de Bateigs 1849-1851, sig. 1.29.1, fol. 194 v., part. 41.

7 Historia de la Fotografía valenciana, València, Levante-El Mercantil Valenciano, 
1990, pàg. 107, 117 i 121. BORDERA CALATAYUD, J., “Vicent Fos Ansaldo: La 
memòria gràfica de l’Ontinyent de 1900”, dins II Congrés d’Estudis de la Vall d’Albai-
da, Estudis comarcals 2 - Institució Alfons el Magnànim, vol. I, 2008, pàg. 317-318. A 
Alzira també es va establir al carrer de Santa Llúcia núm. 2, enfront de les Monges. Al 
Directorio de Fotógrafos de España, op. cit., 2013, pàg. 660, figura el seu segon cognom 
de manera errònia: Picó.
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Moscardó, d’edat de 50 anys, en 1899 vivia al carrer Nou (actual de 
Santa Teresa), núm. 30, i era d’estat civil fadrí, sabia llegir i escriure i 
de professió fotògraf8. En 1901 continua vivint en el mencionat carrer9, 
i passa en 1903 a viure al carrer Hort dels Frares, núm. 25. Encara que 
no se n’ha trobat la partida de defunció, probablement va morir en 
1904, a l’edat de 53 anys.

Part de l’arxiu fotogràfic de Teodoro Moscardó fou trobat en el 
domicili de l’alzireny Juan Bautista Ruiz Suñer, que va ser recuperat, 
estudiat i publicat pel seu gendre Antonio Martínez Pérez10. Consta 
de 340 negatius, sobre clixé de vidre, i es troba depositat en l’Arxiu 
Municipal d’Alzira. La casa on va ser trobat l’arxiu (Bailén, núm. 35) 
va pertànyer a Nieves Navarro Escrivá i al seu espòs Cayetano España 
Bernia, veïns de Carcaixent, amb domicili al carrer del Doctor Rafael 
Montagud Peralt (hui de la Missa). La dita casa fou heretada del seu 
oncle Valentín Moscardó Picot, germà de Timoteo, segons escriptura 
del 8 de març de 1926. Valentín Moscardó Picot, nascut per l’any 1854, 
era de professió llaurador. Va contraure matrimoni amb Rosa Escrivá 
Sifre, i tenien el seu domicili en el carrer Primer en Projecte núm. 1 (hui 
de Bailén). Amb ells vivien els seus nebots Antonio i Nieves Navarro 
Escrivá, qui, com a hereva del seu oncle Valentín Moscardó, lloga la 
casa en 1939 al mencionat Juan Bautista Ruiz Suñer, qui en 1948 la va 
comprar.

Julián Ribera Tarragó (Carcaixent, 1858-1934) Fotògraf aficionat, 
insigne arabista i Fill Predilecte de Carcaixent, posseïdor d’una excel-
lent col·lecció11 de negatius de vidre conservada a la Biblioteca Pública 
Municipal “Julián Ribera”, a l’espera de catalogació, estudi, reproduc-
ció en la seua totalitat i condicionament per tal de posar-la a l’abast del 
públic12. Fill del fuster de Quatretonda (València) José Ribera Piera i 

8 ARXIU MUNICIPAL D’ALZIRA, d’ací en avant AMA, Padró d’Habitants 
1899, sig. 1008/I-5.

9 AMA, Padró d’Habitants 1899, sig. 1008/I-6.
10 MARTÍNEZ PÉREZ, A., “Timoteo Moscardó Picot, primer fotógrafo de Alzi-

ra”, dins Alzira: Ensayos y Documentos, quadern núm. 2, 2003.
11 En total, 109 de diferents mides.
12 La col·lecció de Ribera recull imatges familiars i llocs valencians i aragonesos 

amb un valor com a document social innegable. Així, trobem fotografies de la cons-
trucció del seu hort a la Pobla Llarga; de l’interior de la Parròquia, del rajolar de Bru, 
en les rodalies de l’ermita de Santa Bàrbara, de l’hort de Vilanova de Castelló i altres 
fotografies del Carcaixent del seu temps.
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la carcaixentina Vicenta Tarragó Maseres. Va estudiar el batxillerat a 
les Escoles Pies de València i la carrera de Dret a la universitat de la 
mateixa ciutat. Més tard a Madrid va doctorar en Filosofia i Lletres. A 
Madrid s’inicià en els estudis àrabs amb Francisco Codera, el seu mes-
tre, amb qui va col·laborar en l’edició de la Bibliotheca Arabico-hispana 
(11 volums); en 1887 va guanyar per oposició la càtedra de Llengua 
Àrab de la Universitat de Saragossa i uns anys després s’incorporà a la 
Universitat Central de Madrid (1905). Entre els seus deixebles hi havia 
el carcaixentí Francisco Pons Bohigues, Miguel Asín Palacios i Emilio 
Garcia Gómez. Va estudiar també diversos aspectes de la història va-
lenciana que aparegueren publicats a la revista El Archivo, dirigida pel 
seu amic el canonge Roque Chabás, al Almanaque de Las Provincias... 
Ribera va dirigir amb Eduardo Ibarra la Revista de Aragón (1900-1905) 
a Saragossa, on col·laboraren també Ramón y Cajal, Joaquín Costa 
i Menéndez Pidal. Va contraure matrimoni l’any 1881 amb María 
Trinidad Talens Hernández a. la Mayorasga i va tindre sis fills. Va com-
paginar la seua vida professional a Saragossa i Madrid amb estades 
estuenques al seu hort de la Pobla Llarga i casa de Carcaixent. Segons 
Víctor Oroval Tomás, l’afició a la fotografia de Julián Ribera li va vindre 
per l’amistat que l’unia amb el savi històleg Santiago Ramón y Cajal, 
president honorari que fou de la Sociedad Fotográfica de Madrid, des 
de la seu fundació en 1899, i que va dur endavant diverses investiga-
cions, principalment sobre la fotografia en color. L’obra pòstuma de 
Ribera fou el pròleg de l’edició fotogràfica13 del Llibre del Repartiment 
que va eixir a la llum, després d’alguns contratemps, l’any 1939. Entre 
els nombrosos honors que va rebre, cal mencionar el nomenament 
de Cavaller de l’Orde del rei Carles III (1894), acadèmic de la Real 
Academia Española (1910), ocupant la cadira de la lletra O majúscula; 
Fill Predilecte de Carcaixent (1910); acadèmic de la Real Academia 
de la Historia (1915); director Honoris Causa del Centre de Cultura 
Valenciana (1925). Al seu soterrar acudiren nombroses personalitats 
del món cultural i social, entre elles el rector Peset Aleixandre i el seu 
deixeble predilecte, Asín Palacios, i la família va rebre nombrosos te-

13 Fou editat pel Centro de Cultura Valenciana (hui Real Acadèmia de Cultura Va-
lenciana), Imp. Fill de F. Vives Mora, València. De les fotocòpies s’encarregà l’Arxiu 
Mas, de Barcelona. Encara recorde l’existència de les proves d’impremta d’este llibre a 
l’Arxiu Municipal de Carcaixent abans de la tràgica riuada de l’any 1982. Lamentable-
ment tot va desaparéixer.
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legrames i mostres de condol (Menéndez Pidal, Elías Tormo, Nicolau 
Primitiu, els germans Álvarez Quintero...). De les seues obres desta-
quem: Bibliófilos y bibliotecas en la España musulmana (1896), Orígenes 
del Justicia de Aragón (1887), Colección de textos aljamiados (1888), 
La enseñanza entre los musulmanes españoles (1893), La supresión de 
los exámenes (1900), Lo científico en la historia (1906), La superstición 
pedagógica (1910), El cancionero de Abencuzmán (1912), Historia de los 
jueces de Córdoba (1914), La música de las Cantigas (1922), De historia 
arábigo-valenciana (1925), Historia de la música árabe y su influencia en 
la española (1927)... Els seus deixebles a la seua jubilació reuniren en 
una publicació les seues obres en Disertaciones y opúsculos (1928) i en 
Opúsculos dispersos (1952). La seua afició a la fotografia la va heretar, 
també, el seu fill Julián Ribera Talens de la Riba (+ València, 1935).

Tomás Alabarta Andreu (València, c. 1859-Carcaixent, 1919) 
Fotògraf aficionat i metge homeòpata. Fill de Tomás Alabarta Albir i 
Dolores Andreu Medina, oriünds de València. Obra seua és la magní-
fica foto de l’interior de la Parròquia de l’Assumpció, el negatiu de la 
qual en vidre, greument afectat pels efectes de la riuada de l’any 1982, 
és propietat del fotògraf Ricardo Carrillo Sandonato, i la de la Capella 
de la Mare de Déu d’Aigües Vives, amb motiu de la inauguració de les 
obres de restauració14 que foren costejades pel comerciant de taronges 
José Ribera Tarragó i el seu germà mossén Vicente, l’any 1905. Segons el 
llibre de Matrícula Parroquial15, l’any 1909 tenia la seua residència al car-
rer de la Soledat (hui Rector Monzó), núm. 5 baix. Fou membre del grup 
esperantista i de la junta directiva del Casino Carcagentino (El Gallero), 
del qual va ser nomenat president (1913). Morí16 solter l’1 de maig al seu 

14 El negatiu en vidre forma part del llegat de la Família Pla-Noguera. A l’AHPAC 
es conserva un positiu sobre reforç decoratiu de cartó, que fou regalat per Milagros 
Climent Mollá, mare del bisbe Juan Oliver Climent. FOGUÉS JUAN, F., Historia y 
Tradición de la Virgen de Aguas Vivas, Patrona de Carcaixent, Confraria Mare de Déu 
d’Aigües Vives, Imp. L. Palàcios, Sueca, 1982, pàg. 218.

15 AHPAC, sig. 14.20.0, fol. 87 v.
16 “En la ciudad de Carcagente, á las diez horas del día primero de Mayo de mil no-

vecientos diez y nueve; ante D. Francisco Pascual Hernández Garrigues, Juez municipal, 
y D. Pascual Cucarella Candel, Secretario, compareció Juan Cervera Molina, natural y 
vecino de esta ciudad, de treinta y dos años de edad, casado, empleado, habitante en la calle 
de Pérez Galdós, número seis, manifestando que Don Tomás Alabarta Andreu, natural de 
Valencia, término municipal de la misma, provincia de Valencia, de sesenta y un años de 
edad, su ejercicio Médico y domiciliado en la calle Paseo Reina Victoria, número catorce, 
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domicili Paseo de la Reina Victoria, núm. 14, i fou soterrat l’endemà17. 
En l’Arxiu Municipal hi havia un retrat (35 x 24 cm aprox.) pintat a l’oli 
per Vicente Alandí Arnau, oriünd de Madrid, autor dels quadres18 del 
Casino Carcagentino (hui Penya Esportiva). Part de les seues plaques de 
vidre –algunes deteriorades pels efectes de la “Pantanà”– formen part de 
la col·lecció del prestigiós fotògraf Ricardo Carrillo.

Ángel Gómez Martínez (Cañete la Real-Málaga (c. 1860)-?) Amb 
estudi fotogràfic al carrer de Sant Cristòfol, núm. 13, per la dècada 

falleció a la una horas del día de hoy en su referido domicilio, a consecuencia de asistolia 
cardiaca, de lo cual daba parte en debida firma como encargado de la familia de dicho 
finado.
En vista de esta manifestación y certificación facultativa presentada, el Sr. Juez municipal 
dispuso que se extendiese la presente acta de inscripción, consignándose en ella, además 
de lo expuesto que el declarante, en virtud de las noticias que se han podido adquirir, las 
circunstancias siguientes:
Que el referido finado en el acto del fallecimiento, estaba soltero.
Que era hijo de Don Tomás y de Doña Dolores naturales de Valencia.
Que no otorgó testamento.
Y que a su cadáver se habrá de dar sepultura en el Cementerio de esta población.
Fueron testigos presenciales José Gonga Ríos y Vicente Úbeda Camarena, ambos mayores 
de edad, casados, empleados y de esta vecindad.
Leída íntegramente esta acta, e invitadas las personas que deben suscribirla a que la leye-
ran por sí mismas, si así lo creían conveniente, se estampó en ella el sello del Juzgado 
municipal, y la firmaron el señor Juez, el declarante y los testigos; y de todo ello, como 
Secretario, certifico.- Pascual Cucarella = F. P. Hernández = José Gonga = Vicente Úbeda 
y Juan Cervera”. REGISTRE CIVIL DE CARCAIXENT, tom 71, fol. 59-60, núm. 86.

17 “El infrafirmado Dr. Tomás Aracil Vilaplana, Pbro. como cura párroco de la 
Iglesia Parroquial de la Asunción de Carcagente, diócesis y provincia de Valencia, el 
día dos de mayo de mil novecientos diecinueve, mandó dar sepultura eclesiástica en el 
cementerio de esta parroquia, transcurrido que fuese el debido tiempo, al cadáver de D. 
Tomás Alabarta Andreu, de sesenta años, soltero, natural de Valencia y vecino de ésta, 
hijo legítimo de Tomás Alabarta Albir y de Dolores Andreu Medina que, según certifi-
cación facultativa, falleció el día anterior a la una horas de la mañana a consecuencia 
de lesión cardiaca no habiendo recibido los Santos Sacramentos. De que certifico.- Dr. 
Tomás Aracil Vilaplana, Cura”. AHPAC, Llibre de Soterrars 1919-1921, sig. 7.14.0, 
fol. 64, part. 80.

18 Es tractava de llenços-còpies de grans dimensions d’El crit del Palleter [Joaquim 
Sorolla], El testamento de Isabel la Católica [Eduardo Rosales] i La rendición de Granada 
[Francisco Pradilla]. Amb motiu del canvi de seu del casino, foren venuts en 1956 a Juan 
Guerola, veí d’Alzira, per la quantitat de 15.000 pessetes. MUÑOZ MARTÍNEZ, G., 
“Lira i Casino Carcaixentí, Societat Musical i Recreativa”, dins Festes Majors i Patro-
nals 2004, pàg. 57.
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dels anys deu del segle XX19. Fou fill d’Antonio Gómez Sánchez, 
natural de Palma del Río (Còrdova), i Encarnación Martínez Díaz, 
natural de Terque (Almeria). Apareix actiu a Vitòria al carrer 
Prado, núm. 28 (1892-1896) i Sant Antoni, núm. 1 (1897-1904)20. 
També hi apareix un Ángel Gómez, que hom creu que és el mateix, 
actiu a Bilbao (Biscaia), carrer Ribera, núm. 3 (1909)21. Va contrau-
re matrimoni amb Genoveva Uribe Aspiazu, de Quel (Logronyo). 
Segons ens informa la partida de bateig22 del seu fill Antonio, el seu 

19 A. D, Historia de la Fotografía Valenciana, València, Levante-El Mercantil Valen-
ciano, 1990, pàg. 306.

20 RODRÍGUEZ MOLINA, M.ª J., - SÁNCHEZ ALFONSO, J. R., Directorio de 
Fotógrafos de España (1851-1936), Diputació de València-Arxiu General i Fotogràfic, 
València, 2013, pàg. 813.

21 RODRÍGUEZ MOLINA, M.ª J., - SÁNCHEZ ALFONSO, J. R., Directorio de 
Fotógrafos de España (1851-1936), Diputació de València-Arxiu General i Fotogràfic, 
València, 2013, pàg. 844.

22 “En la iglesia parroquial de la Asunción de Carcagente, diócesis y provincia de Va-
lencia, el día once de Junio del año mil novecientos ocho, Don Pascual Timor Talens, Pbro., 
de licentia parochi, bauticé solemnemente á un niño que nació el día veinticinco de Mayo 
pasado a la una de la mañana, hijo legítimo de Ángel Gómez Martínez, de Cañete la Real, 
Málaga, y de Generosa (sic) Uribe Aspiazu, de Vitoria, casados en el mismo y vecinos de 
ésta. Abuelos paterno: Antonio Gómez Sánchez, de Palma del Río(Almería), difunto en 
Vitoria, y Encarnación Martínez Diez, de Terque, Almería, vecina de Bilbao. Abuelos ma-
ternos: Simón Uribe Trastarbe, de Arachaveleta, Guipúzcua, y Estefana Aspiazu, de Quel, 
Logroño, difuntos en Vitoria. Se le puso por nombre Antonio. Fueron sus padrinos: Juan 
Flores Fabra, casado, vecino de Alcira, y Blanca Gómez Uribe, soltera, vecina de ésta, a 
quienes advertí el parentesco espiritual y demás obligaciones contraidas, especialmente la 
de enseñar al bautizado la Doctrina Cristiana. De que certifico.- Pascual Timor Talens, 

[Representació al Teatro Español , després Teatro Apolo, de la Companyia Guerrero-
Mendoza] Targeta postal fotogràfica. Revers dividit, posterior a l’any 1905

Col·lecció B. Daràs
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iaio patern Antonio Gómez Sánchez va faltar a Vitòria, i la seua 
iaia paterna Encarnación Martínez Díaz era veïna de Bilbao. Els 
seus iaios materns Simeón Uribe Trostarbe, oriünd d’Aretxabaleta 
(Guipúscoa), i Estefania Aspiazu moriren a Vitòria.

Al llibre de Matrícula Parroquial23 de l’any 1926 apareix domiciliat 
al carrer de Cervantes, ja vidu, i amb els seus fills Blanca, Asunción, 
Francisca —nascudes a Vitòria— i Antonio. Pel mateix llibre ens assa-
bentem de la seua arribada a Carcaixent per l’any 1908.

Amb la desaparició d’Ángel Gómez, per motius que ignorem, l’estu-
di fotogràfic fou continuat pel seu fill Antonio Gómez Uribe (Carcaixent, 
1908)24, que va contraure matrimoni l’any 1934 amb Eugenia Solanes 
Hernández. Segons em va manifestar María de las Nieves Oliver 
Gómez25, filla del sastre José Oliver Ferrer i María de la Blanca Gómez 
Uribe (Vitòria, 1892-Carcaixent, 1965), era posseïdora de part de l’ar-
xiu fotogràfic del seu iaio i oncle, que amb motiu del seu darrer trasllat 
de domicili al carrer Marquesa de Montortal fou destruït.

Joaquín Andrés Valero (Carcaixent, 1867-1946) Professor de di-
buix amb estudi al carrer dels Sants de la Pedra, núm. 14, d’escultura 
i “Salón de Fotografía de todas clases. Especialidad en ampliaciones ta-
maño natural, garantizado el trabajo y el parecido por deteriorado que 
esté el original”, segons l’anunci publicitari26. Fou autor de la compo-
sició fotogràfica oferida el 15 de setembre de 1909 al doctor Zamenhof 
amb motiu de la seua estada a València per tal de visitar l’Exposició 
Regional. Nasqué a la plaça de la Verdura (hui de Miguel Hernández), 
núm. 8, fill del sagristà Manuel Andrés Herrero, natural de Russafa 

Pbro. = Yta est Francisco Ortí, Pbro. Cura Regt.”. AHPAC, Llibre de Bateigs 1907-1909, 
sig. 1.45.0, fol. 164 v., part. 202.

23 AHPAC, sig. 14.21.0, fol. 174 v.
24 FOGUÉS JUAN, F., Crónica de la Ciudad (1922-1935). Sant Bonifaci Màrtir 

2014, Graficar, Carcaixent, pàg. 33.
25 Va contraure matrimoni amb Edmundo Sanchis Jordá l’any 1948. 
26 Alma Joven, núm. 1, 16 de febrer de 1908.
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(València), i Josefa María Valero Güas27. Va contraure matrimoni28 
amb Carlota Carmona Serra, el 27 de juliol de 1898. Va morir el 25 de 
març al Sant Hospital, i fou soterrat a l’endemà29.

Domingo Várvaro Soriano, Oraw-Raff (Carcaixent, 1869-València 
c. 1921) Va ser fill del també fotògraf Francisco Várvaro Catalano 
(Palerm-Itàlia?-València, 1914), i de Filomena Soriano Javaloyes 
(Carcaixent, 1847)30. Va rebre les aigües baptismals el 13 de juliol de 
1869, segons consta a la partida del bateig:

27 “En la Yglesia Parroquial de la Asunción de la villa de Carcagente, Provincia y 
Diócesis de Valencia; día veinte y uno de Febrero de mil ochocientos setenta y uno: Yo D. 
Pedro Talens, Coadjutor de la Parroquia de la Asunción de la misma, Bauticé solemnemen-
te á Joaquín Félix Andrés y Valero, nacido dicho día, a las una de la mañana, hijo legítimo 
de Manuel, natural de Ruzafa, y de Josefa María, natural, casados y vecinos de esta; abu-
elos paternos, Manuel, natural de los SS. Juanes de Valencia, y Luisa Herrero, de Ruzafa; 
maternos, Bernardo y María Antonia Güas, de esta. Fueron padrinos Joaquín Garrigues 
Bort, y María Dolores Vea y Valero, de esta, á quienes advertí el parentesto espiritual, y 
demás obligaciones contraidas. Y para que conste, estendí y autoricé la presente partida 
en el libro de Bautismos de esta Parroquia, fecha ut supra.- Pedro Talens, Co.r”. AHPAC, 
Llibre de Bateigs 1871-1874, sig. 1.36.1, fol. 36 r., part. 93.

28 “En la Iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción de la villa de Carcagente, 
Diócesis y provincia de Valencia, veintisiete de Julio de mil ochocientos noventa y ocho, 
yo Don José del Toro Moreno, Pbro., Coadjutor de la misma, desposé y casé por palabras 
aptas, legítimas y de presente á Joaquín Félix Andrés Valero, de veintisiete y medio años 
edad, soltero, natural y vecino de Carcagente, e hijo legítimo de Manuel Andrés Herrero, 
y de Josefa María Valero Güas, con Carlota Carmona Serra, de veinticuatro y medio años 
edad, soltera, natural y también vecina de esta parroquia é hija legítima de Pascual Carmo-
na Túr, difunto en la misma, y de Amalia Francisca Serra Serra; habiendo precedido todos 
los requisitos necesarios para la validez y legitimidad de este contrato sacramental del que 
fueron testigos Felipe Gimeno Ventura, soltero, vecino de Valencia, y Manuel Andrés, ca-
sado de esta vecindad. Acto contínuo recibieron en la Misa la bendición y velación nupcial, 
según rito de la Sta.Yglesia.Certifico.- José del Toro Moreno, Coadr.”. AHPAC, Llibre de 
Matrimonis 1898-1902, sig. 4.11.0, fol. 17 v., part. 67.

29 “El infrafirmado D. José Pla Ferrís, como Cura de la Iglesia Parroquial de Carca-
gente, dócesis y provincia de Valencia, el día veintiseis de marzo de mil novecientos cuaren-
ta y seis mandó dar sepultura eclesiástica en el cementerio de esta, transcurrido que fuese 
el debido tiempo, al cadáver de Joaquín Andrés Valero, de setenta y cinco años, viudo de 
Carlota Carmona Serra, natural de esta, diócesis y provincia de Valencia y vecino de esta, 
hijo legítimo de Manuel y Josefa, que según certificación facultativa, falleció el día de ayer 
a las veintidós horas a consecuencia de reblandecimiento cerebral en el Santo Hospital, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos que le administró D. Manuel Cerdá Porres, Co-
adjutor.- Dr. José Pla Ferrís, Cura”. AHPAC, Llibre de Soterrars 1945-1952, sig. 7.19.0, 
fol. 76 v., part. 64.

30 Van ser els seus pares Francisco Soriano Piquer i María Teresa Javaloyes Picó, 
oriünda d’Albaida. 
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“En la Villa de Carcagente, Provincia y Diócesis de Valencia, día trece de 
Julio de mil ochocientos sesenta y nueve, Yo D. Pedro Talens, Coadjutor de 
la Parroquia de la Asunción de la misma, Bauticé solemnemente á Domingo, 
Antonio, Francisco María Varvaro, y Soriano, nacido el once del corriente 
á la una de la tarde, en la calle de S. Lorenzo, hijo legítimo de D. Francisco, 
natural de la Parroquia de S. Nicolás de Kalza de la ciudad de Palermo, 
Ytalia, y de D.a Filomena Francisca, natural de ésta y vecinos de S. Martín 
de Valencia; abuelos paternos D. Domingo, y D.a Antonia Catalano, natural 
de Palermo, y vecinos de S. Martín de Valencia; maternos Francisco, de ésta, 
y D.a Teresa Javaloyes, de la misma, estos, labradores hacendados, y aquellos 
fotógrafos. Fueron padrinos Francisco Soriano, y D.a Antonia Catalano, abu-
elos paterno y materno, a quienes advertí el parentesco espiritual, y demás 
obligaciones contraídas. Testigos Juan Bautista Ribera y Tarragó, y Manuel 
Andrés, sacristán de ésta. Y para que conste autoricé la presente partida en el 
libro de Bautismos de esta Parroquia, fecha ut supra.- Pedro Talens, Co.r” 31. 

Segons José Ramón Cancer Matinero: 

“Nació en el seno de una familia de artistas originarias de Palermo (Italia), 
que se estableció en Valéncia en la segunda mitad del siglo XIX. El apellido 

31 AHPAC, Llibre de Bateigs 1869-1870, sig. 1.35.0, fol. 82 v., part. 229.

[Representació al Teatro Español, després Teatro Apolo, de la Companyia Guerrero-
Mendoza] Targeta postal fotogràfica. Revers dividit, posterior a l’any 1905

Col·lecció B. Daràs
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original fue Fárvaro, pero en la primera década del siglo XX se transformó 
en Várvaro.
Su abuelo fue un conocido tenor y su tío Pedro fue primer barítono de la 
Compañía Ópera Italiana y más tarde profesor titular del Conservatorio de 
València.
Su padre Francisco y sus tíos Ernesto y Nicolás, en la década de 1870, abri-
eron un gabine fotográfico especializado en retrato denominado Fárvaro 
Hermanos situado en la calle Abadía de San Martín número 14-3º, que gozó 
de los favores del público valenciano. Años más tarde su padre compaginó la 
profesión de fotográfo con el cargo de vicecónsul de Italia en Valencia.
Domingo Várvaro Soriano se dio a conocer como fotógrafo hacia finales de 
la década de 1890 publicando fotografías de tema taurino en la revista espe-
cializada Sol y sombra, utilizando como nombre comercial Oraw Raff. Este 
nombre no fue elegido al azar, sino que representa una reivindicación del au-
téntico apellido familiar, ya que el nombre Oraw Raff se obtiene tras escribir 
al revés el apellido Fárvaro.
Se especializó en retratos y en fotograbados, anunciándose como “Fotografía 
artística”. Tuvo su estudio en calle Colón número 28.
En la Asamblea Nacional de Fotógrafos celebrada en Valencia en 1908, 
Domingo Várvaro presento una ponencia titulada “Conveniencia de la cons-
titución de una Sociedad Cooperativa para el abastecimiento de artículos y 
productos fotográficos”, que despertó gran polémica, por ser este un asunto 
de candente actualidad entre los fotógrafos profesionales.
En la Exposición Nacional de 1910, obtuvo medalla de oro por sus fotogra-
bados, siendo recompensado además con cien pesetas.
Su prestigio como retratista hizo que primeras figuras del toreo, como Rafael 
Gómez El Gallo, o cupletistas de fama como Carmen Ibáñez, requirieran 
sus servicios. Algunos de estos retratos se publicaron en la revista Letras y 
Figuras.
En razón de su éxito profesional, fue contratado por el Ayuntamiento y la 
Diputación de Valencia.
Parte de su obra (fundamentalmente retratos) se conserva en la Biblioteca 
Valenciana, en el Archivo Histórico Municipal de Valencia y en la Biblioteca 
Nacional.”32.

Dades biogràfiques que ens amplien els autors Gumersindo 
Fernández Serrano i Enrique Ibáñez López:

32 Diccionario biográfico español de la Real Academia de la Historia. AADD, His-
toria de la fotografía Valenciana, València, Levante-El Mercantil Valenciano, 1990, pàg. 
132. AGRAMUNT LACRUZ, F., Diccionario de artistas valencianos del siglo XX, Va-
lència, Albatros, 1999, pàg. 1.788. AADD, Gran Enciclopedia de la Comunidad Valenci-
ana, València, Levante-EMV, 2005, tom XVII, pàg. 28.
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[Actuació de la violista Angelina de Artés al Salón Moderno]
Targeta postal fotogràfica. Revers dividit, cap a l’any 1927

Col·lecció B. Daràs

«Villa de San José del Realengo de D. José Ribera»
Targeta postal. Revers dividit, posterior a l’any 1905

Editor/impressor: R. Guilleminot Bœspflug et Cie - Paris
Col·lecció B. Daràs

Damunt de la tartana, José Ribera Tarragó i membres de la seua família



221

“En esta época difícil y con abundante competencia, habre su estudio 
Domingo Farvaró Soriano en la calle Colón 28 (posteriormente número 26). 
La familia Farvaró era originaria de Palermo y Domingo, con fines comerci-
ales, invirtió dicho apellido con alguna ligera modificación: de Oravraf pasó 
de forma definitiva a adoptar el pseudónimo de Oraw Raff. Era sobrino33 
del célebre barítono Pedro Farvaró que había trabajado en los principales 
teatros del país compartiendo escenario con las mejores voces de su tiempo 
y que en esta época, ya retirado, ejercía como catedrático del Conservatorio 
de Música de Valencia, y era además propietario de una academia de canto, 
formando a artistas como María Vendrell o Ana Múñoz […].
Aprovechando su excelente ubicación contó con una clientela de alto poder 
adquisitivo y se publicitaba ofreciento ‘Retratos de Arte a precios especia-
les para artistas´ siendo estos sus clientes habituales durante su trayectoria 
profesional.
A partir de 1900 fue corresponsal y representante en Valencia de la revista 
fotográfica Instantáneas. En 1903 realizó una serie de postales de los carte-
les de la Feria de Julio de Valencia desde 1871 a 1903 que fotografió el propio 
Domingo.
En 1905 se instala en la calle Barcas 17, estudio que había pertenecido a otro 
fotógrafo valenciano de renombre: Ángel García Cardona y que convirtió 
en sucursal […]. y un año después con motivo de la Exposición regional 
valenciana realizó una serie de 18 postales sobre carrozas participantes en la 
batalla de flores de la Feria de Julio […].
En 1911 realizó una célebre portada de la revista Letras y Figuras que 
consistía en una fotografía del famoso torero El Gallo. No se limitó solo 
a reportajes de personajes célebres sino que también realizó reportajes de 
actualidad entre los que destacó la inauguración de la línea de ferrocarril 
Valencia-Teruel en 1900. En la década de 1920 cesó su actividad…”34.

33 En l’original: hijo. Pedro Fárvaro (Palerm-Itàlia, 1833-València) va ser un famós 
cantant d’opera que va arribar a ser concertino i director d’orquestra. Com a cantant 
va actuar en teatres de Madrid (on va alternar amb la Peneo, Tamberlick, Fraschini, 
Gayarre…), Barcelona, Lisboa i València. A l’abandonar la seua activitat de baríton, 
es va instal·lar definitivament a València on va exercir una càtedra del Conservatori i 
on va establir una acadèmia particular de cant (entre els seus més notables deixebles es 
troben Ana Múñoz, María Vendrell, Concha Dalhander, Teresa Bordas, Felisa Lázaro, 
Filomena Garcia, Vicente Bueno y Figuerola…). És autor d’un mètode de cant i de di-
verses composicions de cambra i religioses. AADD, Historia de la fotografía Valenciana, 
València, Levante-El Mercantil Valenciano, 1990, pàg. 132. AADD, Gran Enciclopedia 
de la Comunidad Valenciana, Ed. Levante-EMV, 2005, tom XVII, pàg. 28.

34 Comercios históricos de Valencia. LÓPEZ MONDÉJAR, P., Historia de la Foto-
grafía en España, Barcelona, Lunwerg editores, 1984.
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Ací a Carcaixent va nàixer el seu germà Pedro Lorenzo Várvaro 
Soriano (1874-València, 1916)35, que va contraure matrimoni l’any 
1908 amb Joaquina Llorente Cabrera, en la Parròquia de Sant Joan 
de l’Hospital de València. També va residir a la nostra llavors vila 
el seu oncle Ernesto Várvaro Catalano, que va contraure matrimoni 
amb Vicenta Lleó Abat, oriünda de València, i van ser pares d’Ernesto 
(Carcaixent, 1878) i Pedro (Carcaixent, 1882). 

Juan Bautista Morant Alonso (Carcaixent, 1870-1962) Amb estu-
di fotogràfic al carrer de Sant Antoni36, núm. 19, i després al de Sant 
Roc37. Al setmanari Alma Joven (núm. 1, 16 de febrer de 1908), apa-
reix un altre domicili en el següent anunci publicitari: “Fotografía de 
Bautista Morant / C. San Antonio, 41, Carcagente. / Se retrata á 5 cén-
timos 10 y 25 los martes y miércoles”. Entre les fotografies, totes de 
principis del segle XX, que es conserven mereix especial menció la vista 
de la Barraca presa des de la Font de la Falzia, la de la titular de la seua 
parròquia, la Mare de Déu Aigües Vives, destruïda en 1936, templet de 
la Descoberta, comitiva del tradicional Hallasgo... Nasqué al carrer de 
la Vall (hui de Martí Talens), fill d’Ignacio Manuel Morant Ferrís, de la 
Pobla del Duc (València), i de la carcaixentina Josefa Ramona Alonso 
Serra38. Va contraure matrimoni amb María de la Presentación Talens 

35 AHPAC, Llibre de Bateigs 1871-1874, sig. 1.36.0, fol. 591 r., part. 326.
36 Fins a l’any 1927, el carrer de Sant Antoni donava principi al final del carrer de la 

Sang (hui Julià Ribera) i actual començament de Sant Francesc d’Assís.
37 FOGUÉS JUAN, F., Crónica de la Ciudad (1922-1935). Sant Bonifaci Màrtir 

2014, Graficar, Carcaixent, pàg. 33.
38 “En la Villa de Carcagente, Provincia y Diócesis de Valencia; día doce de 

Setiembre de mil ochocientos setenta: Yo José Perpiñá, Coadjutor de esta Parro-
quia de la Asunción de la misma, Bauticé solemnemente a Juan Bautista Morant y 
Alonso, nacido el anterior á las tres de la tarde, en la calle de la Vall, hijo legítimo 
de Ygnacio Manuel, natural de la Puebla del Duque, y de Josefa Ramona, natural, 
casados y vecinos de ésta; abuelos paternos: José y Rosa Ferri, de la Puebla del 
Duque; maternos Francisco y Vicenta Serra, de ésta, labradores todos. Fueron pa-
drinos Romualdo y Agueda Ribera y Tarragó, hermanos, de ésta, a quienes advertí 
el parentesco espiritual y demás obligaciones contraidas. Testigos José Noguera, y 
Bonifacio Albelda, acólitos. Y para que conste, estendí y autoricé la presente partida 
en el libro de Bautismos de esta Parroquia, á los catorce del mes y año citados. De 
que certifico.- José Perpiñá, C.r”. AHPAC, Llibre de Bateigs 1869-1870, sig. 1.35.1, 
fol. 297 v., part. 341.
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Oroval, el 27 de juliol de 189639. Va morir al carrer Colom, núm. 6, el 
20 de febrer40.

R. B. Fuentes. Amb estudi fotogràfic al carrer del Santa Anna, 
núm. 2441, i General Prim (antic del Molí de l’Empedrat), núm. 142. 
Per la proximitat d’estos dos domicilis, suposem que es tracta de Gran 
Fotografía Madrileña. No n’hem pogut trobar cap referència més, ex-
cepció feta de la notícia del fotògraf R. Fuentes, que apareix actiu al 
carrer Mendizábal, núm. 32, d’Almansa (Albacete), per l’any 1936, se-
gons l’Anuario General de España (Bailly-Baillière-Riera). Deu ser el 
mateix.

Julio Gil Esparsa (Xàtiva c. 1878-Carcaixent, 1940) Apareix actiu 
a Xàtiva l’any 190843. Fill de Miguel i María. En un anunci publicitari 
aparegut al programa Feria de Carcagente 1932, s’hi diu:

39 “En la Yglesia parroquial de la Asunción de la villa de Carcagente, diócesis 
y provincia de Valencia, el día veintisiete de Julio de mil ochocientos noventa y seis, 
yo Don Bonifacio Albelda Moll, Presbítero, Coadjutor de la misma, desposé y casé 
por palabras de presente á Juan Bautista Morant Alonso, de veinticinco años, soltero, 
natural y vecino de esta, hijo legítimo de Ygnacio Morant Ferri y de Josefa Ramona 
Alonso Serra, consortes; con María de la Presentación Talens Oroval, de veinticinco 
años, soltera, natural y vecina de esta, hija legítima de Vicente Talens y Torres y de 
Gracia Oroval Piera, consortes; habiendo precedido todos los requisitos necesarios 
para la validez y legitimidad de este contrato sacramental del que fueron testigos Do-
mingo Tudó Pérez, soltero, y Manuel Andrés Herrero, casado, vecinos de esta. Acto 
contínuo recibieron en la Misa la bendición nupcial según rito de la Santa Madre 
Yglesia. De que certifico.- Bonifacio Albelda Moll, Pbro. Coadr.”. AHPAC, Llibre de 
Matrimonis 1892-1897, sig. 4.10.0, fol. 153 r., part. 56.

40 “El día veinte de febrero de mil novecientos sesenta y dos, a las siete horas, según 
certificación facultativa que se exhibió, falleció en la Parroquia de la Asunción de Car-
cagente, calle de Colón n.o seis, D. Bautista Morant Alonso, hijo de D. Ignacio y de D.ª 
Ramona, de estado casado con Presentación Talens Oroval, de edad de ochenta y seis, re-
cibió los Sacramentos de todos que le administró D. Enrique Barrachina Gil, cura-párroco. 
Fue enterrado en el Cementerio de esta el mismo día. De que como Cura, certifico.- Dr. 
Enrique Barrachina Gil, Pbro.”. AHPAC, Llibre de Soterrars 1952-1963, sig. 7.20.0, fol. 
272 r., part. 14.

41 Alma Joven, núm. 1, 16 de febrer de 1908, pàg. 4.
42 Apareix l’anunci publicitari al setmanari El Eco del Júcar (núm. 9, 6 de maig de 

1909). Diu així: “Taller de fotografía / de / R. B. Fuentes. / Retratos en cartulina de todas 
clases y tamaños. / Especialidad de tarjetas postales, con bromuro mate y brillo. / Pronti-
tud, esmero y economía. / Se retrata los días nublados y á domicilio”. BPM.

43 RODRÍGUEZ MOLINA, M.ª J., - SÁNCHEZ ALFONSO, J. R., Directorio de 
Fotógrafos de España, op. c., 2013. 
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“FOTO-ART Julio Gil. C. Hernández, 17 –Carcagente. Gabinete – Luz arti-
ficial para retratar día y noche – Ampliaciones – Miniaturas – Reproducciones 
– Esmaltes de colores”. 

Amb motiu de la desaparició del fotògraf Juan Bautista Prats, es va 
fer càrrec del seu valuós arxiu. Del seu extens repertori conservem dues 
col·leccions fotogràfiques, la majoria preses des del balcó del seu domi-
cili –enfront del desaparegut Teatro Apolo–, de la riuada del Xúquer de 
1923 i dels actes celebrats pels mes de juny de 1927 amb motiu del VII 
Centenari de la mort de Sant Francesc d’Assís (1226-1926), i el bloc de 
postals desplegable de l’Exposición Artístico-Histórica de la Parroquia 
de Carcagente, que tingué lloc al Col·legi de Maria Immaculada 
(Claretianes), amb motiu de la visita pastoral realitzada a la nostra 
parròquia per l’arquebisbe Prudencio Melo y Alcalde, de l’11 al 13 de 
novembre de 192644. Encara que no es té certesa plena de la seua au-
toria, també és atribuïble a Julio Gil el reportatge del carnet fotogràfic 
Recuerdo de Ntra. Sra. de Aguas Vivas, Patrona de Carcagente, publicat 
en 1921 amb motiu de la fundació de la confraria patronal45 i un repor-
tatge del Teatro Apolo. Va contraure matrimoni amb Nieves Bernabeu 
Giner. Morí el 19 d’agost46. Van ser iaios del metge puericultor Joaquín 
de Pedro Gil, amb clínica a Alzira.

Luis Talens Miñana (Carcaixent, 1881) Amb estudi fotogràfic a 
Alzira, carrer Sant Roc 18, pels anys vint47. Fill natural48 de Luis Talens 
Colomer, del comerç, i Josefa Miñana Pastor, de Castelló de Rugat 

44 Festa a Sant Bonifaci Màrtir 1987, L. Palàcios, Sueca, s. pàg.
45 Es compon de deu reproduccions fotogràfiques amb textos explicatius de Fran-

cisco Fogués Juan. Fou confeccionat en Talleres Villar, de València.
46 “El infrafirmado Cura Regente de la Parroquial de la Asunción de Carcagente, 

diócesis y provincia de Valencia, el día veinte de agosto de mil novecientos cuarenta mandó 
dar sepultura eclesiástica en el cementerio de la misma, transcurrido que fuese el debido 
tiempo, al cadáver de Julio Gil Esparsa, de sesenta y dos años, casado con Nieves Ber-
nabeu Giner, natural de Játiva y vecino de ésta, hijo legítimo de Miguel y de María que, 
según certificación facultativa, falleció el día anterior a las catorce horas a consecuencia 
de hematocefalia en la calle del Comandante Hernández, 17, habiendo recibido los Santos 
Sacramentos que le administró D. Luis Martínez, coadjutor.- De que, como Cura Regente 
certifico.- Vicente Peris, Rgte.”. AHPAC, Llibre de Soterrars 1939-1944, sig. 7.18.0, fol. 
75 v., part. 166.

47 RODRÍGUEZ MOLINA, M.ª J., - SÁNCHEZ ALFONSO, J. R., Directorio de 
Fotógrafos de España, op. c., 2013, pàg. 703.

48 Els pares es van casar el 27 d’agost de 1881.
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“Carcagente. Parterre” Postal fotogràfica. Revers sense dividir. Circulada 18-
4-1904. Al marge inferior esquerre, marcat amb una “X”, l’advocat Domingo 

Talens encenent-se un cigarret. Col·lecció B. Daràs

[Carrer de Sant Antoni, hui Sant Francesc d’Assís]
Targeta postal fotogràfica. Revers sense dividir, anterior a l’any 1905

Col·lecció B. Daràs
Un detall, fixeu-vos en la indumentària, els senyorets amb l’abric o gavany i els 

treballadors amb manta morellana
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(València)49. També apareix actiu José María Talens al mateix domicili 
pels anys 1914-1926. Deu tractar-se d’un germà. Ací a Carcaixent no 
hi ha altre naixement ni notícia de la família Talens-Miñana; probable-
ment es traslladaren a viure a la població veïna.

Enrique Tudela Gomar (Carcaixent, 1885-1942) Fill de Cayetano 
Tudela Llopis i Alejandra Gomar Canet50. Va contraure matrimoni51 

49 “En la Yglesia Parroquial de la Asunción de la villa de Carcagente, Provincia y 
Diócesis de Valencia; día diez y seis de Agosto de mil ochocientos ochenta y uno, Yo José 
Perpiñá, Coadjutor de la misma, Bauticé solemnemente á Luis Fernando Talens y Miñana, 
nacido a las tres de la tarde del anterior, hijo natural de Luis Fernando, del Comercio, de 
esta, y Josefa Regina, de Castellón del Duque, solteros; abuelos paternos Don Francisco, 
de esta, y Doña Francisca Javiera Colomer, de Alfafar; maternos Salvador, de Castellón 
del Duque, y Josefa Pastor, de Gandía. Padrinos Álbaro Canut y Salom, de esta, y Emilia 
Miñana y Pastor, de Gandía, vecinos de esta, a quienes advertí el parentesco espiritual y 
demás obligaciones. De que certifico.- José Perpiñá”. AHPAC, Llibre de Bateigs 1881-
1883, sig. 1.39.1, fol. 117 v., part. 345.

50 “En la Yglesia Parroquial de la Asunción de la villa de Carcagente, Provincia y Dió-
cesis de Valencia, el día siete de Julio del año mil ochocientos ochenta y cinco: Yo Don Bo-
nifacio Albelda, Pbro., Bauticé solemnemente licentia Parochi á Enrique Mariano Tudela 
y Gomar nacido á las una de la tarde de anterior, hijo legítimo de de los consortes Cayetano 
y Alejandra Dominga; abuelos paternos: Cayetano y Mariana Llopis; maternos: Mariano 
y Alejandra Canet, esta de Simat, todos naturales, vecinos y casados en esta, labradores. 
Padrinos Mariano Gomar y Mariana Llopis, á quienes advertí el parentesco espiritual y 
demás obligaciones. De que certifico.- Bonifacio Albelda, Pbro. = Yta est. Manuel Gozál-
bez”. [Nota al marge:] “Contrajo matrimonio con M.ª Aguas Vivas Castillo Oltra el día 17 
de Nobre. De 1928 en esta parroquia.- S. Sales”. AHPAC, Llibre de Bateigs 1884-1887, 
sig. 1.40.0, fol. 297 r., part. 331.

51 “En la Iglesia Parroquial de la Asunción de Carcagente, diócesis y provincia de 
Valencia, el día diez y siete de Noviembre de mil novecientos veintiocho, a las cinco horas 
de la madrugada, previa instrucción de expediente en esta Parroquia y la publicación de 
tres amonestaciones. Don Claudio Planelles Navarro, Coadjutor de la misma, requirió a 
Enrique Mariano Tudela Gomar, soltero, nacido el diez y seis de Julio de mil ochocientos 
ochenta y cinco, bautizado en ésta y con domicilio en la misma, hijo legítimo de Cayetano 
Tudela Llopis, natural de ésta, y Alejandra Gomar Canet, natural de ésta, y a María de 
Aguas Vivas Castillo Oltra, soltera, nacida el día veintisiete de Febrero de mil ochocientos 
noventa y seis, y bautizada en ésta y con domicilio en la misma, hija legítima de Vicente 
Castillo Castelló, natural de ésta, y de Águeda Oltra Ferrús, natural de la misma; los cu-
ales, expresado el consentimiento por palabras de presente contrajeron entre sí matrimonio 
ante el referido Coadjutor que de licentia Parochi autorizó, según rito de la Santa Iglesia, 
el contrato Sacramental, del que fueron testigos Vicente Chorro Peris, vecino de ésta, y 
Salvador Llopis Climent, vecino de la misma. Los contrayentes recibieron la bendición 
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amb María de Aguas Vivas Castillo Oltra, el 17 de novembre de 1928. 
Fou president de la Banda “La Primitiva” de Carcaixent a principis del 
segle XX. Va morir el 8 d’abril52.

José Boquera Serra (Carcaixent, 1892-València, 1973) Fotògraf 
amateur. Advocat, periodista i escriptor. Fou director del setmanari 
Cultura, Información, Deporte (C.I.D), l’any 1925, i cofundador de la 
Sociedad Carcagentina de Cultura, l’any 1926. És autor d’unes fotos 
que il·lustren la poesia Mi perla, Carcagente, de Juan Alegre Ortiz, 
publicada al programa de festes de l’any 1930. Fou fill del farmacèu-
tic Salvador Boquera Armengol i Dolores Serra Cucó, oriünda de 
la Pobla Llarga (València). Va contraure matrimoni amb Inocencia 
Ferrús Pachés a València l’any 1928. Amb Joaquín Montaner, fou l’ar-
tífex de la fusió en 1923 de les dues bandes de la població, de la qual 
va nàixer la Unión Musical que va conquerir nombrosos guardons als 
certàmens de València. Del partit Izquierda Repúblicana. Fou síndic de 
l’Ajuntament de Carcaixent (1936). Publicà: “La Descubèrta”, dins 
Feria y Fiestas 1956, fragment de l’obra inèdita Monografía histórica e 
iconográfica de N.a S.a de Aguas Vivas y el Monasterio de su advocación, 
guardonada al concurs obert per la Caixa d’Estalvis de València l’any 
1954, i De la vida, la muerte y el más allá (1962), prologada per fra Justo 
Pérez de Urbel.

Aurelio Grasa Sancho (Saragossa, 1893-1972) Fill de Joaquín Grasa 
Sieso i Eloísa Sancho Serrano. Des de molt jove sent gran interés per la 
fotografia. Instal·la el seu propi laboratori a la bodega del basar fami-
liar. Es publica per primera vegada una foto seua firmada, en Blanco 
y Negro de Madrid, als 14 anys d’edat. Segons la Gran Enciclopedia 

nupcial. De que como Cura certifico.- Salvador Faus Moratal”. AHPAC, Llibre de Matri-
monis 1925-1929, sig. 4.15.0, fol. 240 v., part. 122.

52 “El infrafirmado D. Vicente Peris Carbonell, como Cura Regente de la Parroquia de 
la Asunción de Ntra. Señora de Carcagente, diócesis y provincia de Valencia, el día ocho de 
abril de mil novecientos cuarenta y dos mandó dar sepultura eclesiástica en el cementerio 
de esta Ciudad, transcurrido que fuese el debido tiempo, al cadáver de Enrique Tudela Go-
mar, de cincuenta y siete años, casado con María Castelló Oltra, natural y vecino de ésta, 
hijo legítimo de Cayetano y Alejandra que, según certificación facultativa, falleció el día 
anterior a las veinte horas a consecuencia de cáncer de higado en la calle de San Antonio, 
número 51, recibiendo el Sacramento de la Extremaunción que le administró D. Luis Mar-
tínez, coadjutor.- De que, como Cura Regente certifico.- Vicente Peris, Rgte.”. AHPAC, 
Llibre de Soterrars 1939-1944, sig. 7.18.0, fol. 161 v., part. 72.
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Aragonesa (El Periódico de Aragón), Aurelio Grasa fou:

“Dermatólogo. Radiólogo. Reportero gráfico. Con precocidad empieza su ex-
periencia fotográfica, gracias a los medios técnicos que le brinda el negocio 
familiar (La Bola Dorada). Hacia 1910 realiza ya sus primeras placas auto-
cromas, inspirado por lass técnicas que difundía Ramón y Cajal. Alterna sus 
estudios en Medicina con la colaboración como reportero gráfico en Heraldo 
de Aragón y en ABC, en donde aparecen alrededor de cien portadas suyas. En 
1919 amplía estudios en Madrid sobre Urología y Sifilografía. Al año siguien-
te cursa un seminario sobre enfermedades del tubo disgestivo en la Universidad 
de París.
A partir de la década de los treinta comienza a participar en concursos y mu-
estras nacionales e internacionales de fotografía. En 1934 demandan su co-
laboración: The National Geographic Magazine, publicación de la National 
Geographic Society de Washingron, y la Revue Moderne de París.

La temática de sus fotografías es fruto de su pasión por los deportes y el ex-
cursionismo; montañero y esquiador, recoge sorprendentes paisajes nevados en 
los Alpes y los Pirineos, un «leit motiv» de su obra. La instantánea periodística 
constituye el otro gran capítulo de su producción. En su constante experimenta-
ción probó todos los equipos (Kodak, Leica, Ticka... hasta la Polaroid o el uso 
de objetivos como el complejo «Thambar»). Aurelio Grasa es un capítulo olvi-
dado aún de la fotografía aragonesa y nacional, que supo reaccionar y olvidar el 
costumbrismo imperante, para desembocar en una «plástica» de vanguardia”.

Fou pels anys vint quan començà a viatjar per tot Espanya, època 
en què, sense cap de dubte, aplegà a Carcaixent i realitzà el reportatge 
fotogràfic dels seus principals monuments (Parròquia, Ajuntament, es-
tació del Nord), dels seus carrers (Santíssim, Julià Ribera, plaça Major), 
dels horts (Ribera), dels centres socials (l’Asil de la Mare de Déu dels 
Desemparats) i d’esbarjo (Casino Carcagentino), que foren utilitzades per 
a l’edició d’un elegant carnet de postals per la perfumeria La Alhambra, 
inaugurada el 5 d’agost de 1926 al carrer de la Mare de Déu d’Aigües 
Vives, núm 11, primer pis53, per tal d’obsequiar els seus clients. A través 
de la mirada de la càmera de Grasa, es pot veure que el panorama de 
Carcaixent va evolucionant i comencen a aparéixer-hi pels carrers els pri-
mers automòbils. Va contraure matrimoni amb María Jordán Ciria l’any 
1942. Amb el seu llegat, ja després de la seua mort, els seus hereus han 
fundat l’Archivo Fotográfico Barboza-Grasa54.

53 C.I.D., núm. 48, 7 d’agost de 1926, pàg. 8. BPM.
54 A. D., Aurelio Grasa, Saragossa, 1976. CENTELLAS, R., “Aurelio Grasa, 60 
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Augusto Oliver Martínez (Carcaixent, 1888-1936) Sabater de profes-
sió. Reporter gràfic del setmanari ¡Juventud!, òrgan del partit Derecha 
Regional Valenciana (1935). Fou fill de Vicente Agustín Oliver Canut i 
Asunción Martínez Chinesta. Morí fadrí el 13 de novembre a la partida 
de la Pator, terme de Benifairó de la Valldigna, assassinat per milicians 
frontpopulistes. Suposem que es tracta del fotògraf Armin Zimmermann.

Alfredo Costa España (Carcaixent, 1899-1976) Fotògraf amateur. 
Metge, dibuixant i excel·lent caricaturista55. Fou fill de Pedro Costa Asíns, 
de Sollana (València), i Manuela España Boquera, d’Alzira (València). 
Va contraure matrimoni amb Ana Julia Masip Uriós, l’any 1927.

Gran Fotografía Madrileña. Amb estudi fotogràfic al carrer de 
Santa Anna, núm. 24, “Primera en su clase”, segons l’anunci publicita-
ri aparegut al setmanari Alma Joven (núm. 1, 16 de febrer de 1908, pàg. 
4). Desconeixem el fotògraf que n’estava al front.

Juan Bautista Prats Cerdà (Carcaixent, 1901) Fou fill de Remigio 
Prats Prats, oriünd de Benicolet (València), i Dolores Cerdà Company56. 

años de fotografía en Aragón y el Pilar”, El Pilar, extra 12 octubre, 1981; ROMERO 
SANTAMARÍA, A., “Historia de la fotografía en Aragón”, dins Congreso de Historia 
de la fotografía española, Sevilla, 1986; i “Aurelio Grasa, un photographe d’avant-garde 
dans les Pyrénées aragonaises”, dins Pyrénées. Voyages photographiques. De 1839 à nos 
jours, Editions du Pin à crochets, 1998... 

55 És autor d’una caricatura del catedràtic de Medicina i fill de Carcaixent, Modesto 
Cogollos Galán, i d’altres col·legues que es conserva a la Facultat de Medicina de Valèn-
cia. També és autor d’unes vinyetes que il·lustren l’article “El hallazgo de la Virgen”, de 
Soleriestruch, aparegut al programa de festes de 1950...

56 “En la iglesia parroquial de la Asunción de Carcagente, diócesis y provincia de Va-
lencia, el día veintisiete de Septiembre de mil novecientos uno, el infrascrito coadjutor de 
la misma bauticé solemnemente á un niño que nació anteayer á las seis y cincuenta y ocho 
minutos de la tarde, hijo legítimo de Remigio Práts Práts y de Dolores Cerdá Company, 
natural él de Benicolet y natural ella, casados y vecinos de ésta. Abuelos paternos: José 
Práts Climént y Joaquina Práts Marco, naturales de Benicolét y difuntos en ésta. Abuelos 
maternos: Felipe Cerdá Francés y Dolores Company Escrivá, naturales de Agres y Fuente 
Encarróz respectivamente y vecinos de ésta. Se le puso por nombre: Juan Bautista. Fue 
su madrina: Josefa Gomis Ginestár, casada, vecina de ésta, á quien advertí el parentesco 
espiritual y obligaciones contraidas especialmente la de enseñar al bautizado la Doctrina 
Cristiana. De que certifico.- Pascual Gisbert Jordá, Coadj.r”. AHPAC, Llibre de Bateigs 
1901-1903, sig. 1.43.1, fol. 74 r., part. 292. 
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 [Huerto San Vicente / Hort de Ribera] 
Targeta postal fotogràfica. Revers dividit, posterior a l’any 1905

Col·lecció B. Daràs
A l’entrada de l’hort, el sacerdot Vicente Ribera Tarragó, amb ombrel·la,

en animada xarrada amb el seu nebot José Ribera Garcia
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Va ser bessó de José Prats Cerdà (1901-1931), que també apareix com a 
fotògraf al Directorio de Fotógrafos (2013). Va contraure matrimoni amb 
María de Aguas Vivas Úbeda Momparler, el 18 de març de 1929. Amb 
estudi fotogràfic inaugurat57 el diumenge 15 d’agost de 1926 al carrer de 
la Creu58, núm. 8. La notícia apareguda de la inauguració diu així: 

“Foto PRATS.- Con este título ha inaugurado nuestro particular amigo don 
Juan Prats un moderno taller de fotografía en la calle de la Cruz, 8, prin-
cipal, donde se cuenta, a más del arte personalizado del señor Prats, con 
los aparatos de más cuidada perfección, pudiendose conseguirse en la Foto 
Prats desde el retrato para carnets y kilométricos hasta el más perfeccionado 
trabajo de fotografía dentro de cuanto se exige hoy en este delicado arte de 
retratar.
Si unido a cuanto queda dicho, hacemos notar que en la Foto Prats regirán 
precios económicos, es indudable que el público sabrá corresponder a tan 
buenos ofrecimientos y la Foto Prats sabrá corresponder a tan buenos ofre-
cimientos y la Foto Prats tendrá ocasión de servir gustosamente multitud de 
trabajos”.
Nosotros así lo deseamos sinceramente” 59. 

L’any 1931 passà al Paseo de la Reina Victoria o de Galán y García 
Hernández60 (hui Passeig), núm. 7; en 1932 apareix al carrer de Julià 
Ribera, núm. 30, principal61; i en 1931 apareix als carrers Nicolás 

57 FOGUÉS JUAN, F., Crónica de la Ciudad (1922-1935). Sant Bonifaci Màrtir 
2014, Graficar, Carcaixent, pàg. 33.

58 ARXIU MUNICIPAL DE CARCAIXENT, sig. A-00151/057. BIBLIOTECA 
PÚBLICA MUNICIPAL, d’ací en avant BPM, C.I.D., núm. 49, 15 agost 1926. Al ma-
teix exemplar, pàgina 6, ix el següent anunci publicitari: “Foto PRATS / Cruz, 8, pral. 
Carcagente / Galería con fondos naturales. / Especialidad de fotografías de boda, comuni-
ones y ampliaciones / a grandes tamaños”.
De l’any 1927 és el següent anunci publicitari: “La Foto PRATS / Tiene el honor de 
participar a su distinguida clien-/tela la instalación del nuevo aparato eléctrico fa-/bricado 
por la casa STARP, de Londres, para / poder hacer toda clase de fotografías, tanto por / la 
noche como en días nublados, así como tam-/bién instantáneas por rápidas que sean. / El 
mejor sistema para retratar / a los niños. / Foto Prats – Cruz, 8, pral.” , dins C.I.D, núm. 
74, 5 de febrer 1927, pàg. 6.

59 C.I.D., núm. 50, 21 d’agost de 1926, pàg. 4.
60 “Estudio Fotográfico / PRATS. / Prontitud y Economía. / Retratese en esta casa 

es señal del mejor gusto, / teléfono 72. / Paseo Galán y García Hernández, 7. Carcagente”, 
dins Laborando, núm. 1, desembre 1931. BPM.

61 “Estudio Fotográfico Prats. Prontitud y economía.- LUZ – ARTE –COLOR. 
Ampliaciones de gran fantasía artística, pintadas al óleo y acuarelas inalterables. Fotos 
esmaltes para sortijas de señora y caballero. Retratos sobre placas de porcelana en todos 
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Salmerón62 (hui Santa Bàrbara), núm. 21, i al carrer de la Bajada de 
San Vicente63 (hui de Quevedo), núm. 1. Per interessant, a continuació 
transcrivim el text d’una entrevista publicada en un setmanari local. 
Diu així:

“¿Mis principios de fotógrafo?... Nada… poca cosa. Pongan una juventud; 
una vocación impetuosa; un Kodak al lado y algunas que otras muchas horas 
de asueto sacrificadas en holocausto del arte y tendrán una idea. Después, 
uno que ya es hombre. Que combate con su vocación. Y que por último, con-
sigue entrar a prestar un servicio en un taller fotográfico. Permanece allí dos 
años; y al cabo de estos, se viene y con un pujante atrevimiento, sostenido por 
rígida voluntad, se establece; y hasta aquí ya lo han visto ustedes.
Llaman unos clientes y el Sr. Prats nos deja solos. Aprovechamos la opor-
tunidad y extendemos las miradas por los variadísimos cuadros y postales 
que ante nuestra vista se presentan. Hay en claro sepia, en negro sutil y, los 
más pocos, de rojo sanguíneo. Seguimos repasando fotos. Unas señoritas nos 
son conocidas. Otras no; y de esto deducimos que el Sr. Prats no sólo traba-
ja para su pueblo. Ahora contemplamos deleitosas ampliaciones: perfectas 
estampas, todas ellas retocadas por el nuevo sistema. Retratos auténticos 
que nos dicen del exquisito gusto y arte del señor Prats. Allí admiramos un 
cuadro todo gusto y finura: es el de la Srta. F. García. Más allá otro: el de 
la súbdita francesa Srta. Paulina Denis ¡Pero basta! No hay para qué seguir, 
cuando el público ya tuvo ocasión de apreciarlos.
Entra el Sr. Prats y nos sorprende:
– Veo que estaban Vds. entusiasmados. ¿Les parecen bellas esas ampliacio-

tamaños, para camposanto.- C/. Julián Ribera, 30, principal.- Teléfono 72.- Carcagente”. 
¡Juventud!, núm. 45, 13 agost 1932, pàg. 12.

62 “Prats-Fotógrafo.- Se traslada provisionalmente a la calle Bajada de San Vicente 
número 1, en donde, lo mismo que en la calle Salmerón número 21, recibirá toda clase 
de encargos relativos a su profesión, con ampliaciones a todos los tamaños, en colores y 
sepis, copias de cuantas fotografías se hayan hecho en este estudio desde el año 1925, ya 
que se cuenta con un perfecto archivo de clichés, fotos, esmaltes, etc. etc. La galería de luz 
artificial queda temporalmente en suspenso hasta encontrat local a propósito para su ins-
talación”. ¡Juventud!, núm. 87, 10 juny 1933, pàg. 3.

63 “Foto Prats.- Hacer saber a su distinguida clientela y público en general que se halla 
instalado PROVISIONALMENTE en la calle de Nicolás Salmerón, 21 (yendo a Santa 
Bárbara, pasando la fábrica de conserva (hui gasolinera Claxón), al mismo lado, el n.º 21, 
donde cuenta con un amplio local para retratar con luz natural.
Ampliaciones.- Negro, Sepia, Óleo, Acuarela, Inalterables.- Fotos esmaltes para sortijas de 
señora y caballero. Retratos sobre placas de porcelana en todos los tamaños, propios para 
campo santo.- Trabajos para catálogos, ilustraciones comerciales y prensa gráfica (veánse 
los hechos para esta revista).- Foto Prats. Nicolás Salmerón, 21.- Carcagente”. ¡Juventud!, 
núm. 104, 14 octubre.
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nes?¡Ah! Pues si vieran el nuevo estilo que estoy preparando que estoy pre-
parando… y a propósito de esto. Digan al público que dentro de poco exhi-
biré en las vitrinas un nuevo estilo de ampliaciones que les dejará pasmados. 
Consiste éste en un cuadro en que el sujeto tendrá por fondo una alegoría, 
¿saben? Última creación… Además también tendré para las señoritas que 
lo deseen, y cuadrará muy bien en eso de la alegoría, una colección de trajes 
típicos regionales. Así que por ejemplo; una señorita que quiera fotografiarse 
con dicho estilo y además con el traje típico, si este es sevillano tendrá por 
fondo la Giralda o una plaza de toros.
Pero vamos ahora al gabinete de fotografía, porque supongo que Vds. lle-
varán prisa. Entren por aquí.- Ya dentro empieza a manipular. Nos dice muc-
has palabras desconocidas. Cierra las luces y… páf. Un disparo más potente 
que el más atrevido relámpago hiere nuestras retinas.
– Potentísimo y fugaz, ¿verdad? Es el sistema que uso para niños. Por asusta-
dizos e inquietos que sean no se escapan al aparato. Es este el último modelo 
para el gabinete fotográfico, que se llevó el primer premio en la Exposición 
de Barcelona ¿Su fabricación? Española, marca «Sender» y con dos focos de 
luz, permanente e instantánea, obrando eléctrica y automáticamente con el 
obturador.
¡Vamos ahora al laboratorio! –Andamos unos pasos. Traspasamos dos her-
méticas cortinas y quedamos en una estancia toda oscuridad. Al momento 
no podemos apreciar nada. Pasan unos segundos y ya vemos en el fondo una 
mortecina luz roja. Cerca de ella una señoritas. Una trabaja en el aparato de 
ampliaciones. La otra en el revelado de las mismas. Nos absorbe un rato sus 
movimientos. El Sr. Prats no cesa de darnos explicaciones. Algunas de sus 
frases son palabras ávidas. Voces técnicas, que como no entendemos dejamos 
al público sin ellas”64.

Manuel Costa España (Carcaixent, 1906-1979) Farmacèutic. Fou 
fill de Pedro Costa Asíns, oriünd de Sollana (València), i Manuela 
España Boquera, oriünda d’Alzira (València). Va contraure matrimoni 
amb Maria Talens Albelda, l’any 1936. Foren pares de Manuel Costa 
Talens, catedràtic emèrit de la Universitat de València i exdirector del 
Jardí Botànic de València.

Vicente Pla Pla (Carcaixent, 1908-1997) Reporter gràfic i redactor 
en cap (1933) del setmanari local ¡Juventud!, òrgan del partit Derecha 
Regional Agraria, posseïdor també d’una magnífica col·lecció fotogrà-

64 PEPIOL, R., “Interwievando: Entorno de un Estudio Fotográfico”, dins ¡Juven-
tud!, núm. 22, 5 març 1932, pàg. 3-4.
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fica65, en negatius de vidre i cel·luloide. A la seua mort, els seus fills 
molt encertadament van decidir depositar-la a l’Arxiu Municipal. Fou 
fill d’Antonio Pla Talens, fundador en 1855 de la fàbrica de sodes re-
frescants i llimonades en pols –de la qual es va fer càrrec–, i Vicenta Pla 
Silverio. Catòlic compromés, va pertànyer des de la seua joventut a la 
Congregación de San Luis Gonzaga (Lluïsos) i va ser el primer president 
de la Juventud Católica inaugurada solemnement el 24 d’abril de 1932. 
També va pertànyer a la Conferencia de San Vicente de Paúl, a l’Ado-
ración Nocturna Española, a Cáritas... Va contraure matrimoni amb 
Encarnación Noguera Vallés l’any 1943. Fou regidor de l’Ajuntament 
de Carcaixent (1943-1945 i 1958-1964). És autor també dels articles 
“El día de la Patrona, de 1937”66 i “La catacumba de Don Enrique”67. 
Foren pares de Vicente Eusebio Pla Noguera, primer alcalde democrà-
tic de Carcaixent (1979-1989), pel PSPV-PSOE68. 

 
Foto Pinazo (José Pomares Pinazo), actiu a València des de 

principis del segle XX, amb estudi fotogràfic al carrer Alt, núm. 30, 
principal69.

Armin Zimmermann (Pseudònim) Fotògraf  autor dels reportatges 
fotogràfics de l’arribada a Carcaixent de la Banda “Unión Musical”, 
guanyadora del primer premi en el Certamen de Bandes de Ciudad 

65 Entre d’altres: el pou del claustre de l’exconvent de Sant Francesc d’Assís; la creu 
de Santa Anna; xiquets a les rodalies del Barranc de Barxeta; el mercat del dimarts a la 
plaça Major i al Passeig, horts i panoràmiques del terme... i la millor foto per a ell –un 
tros de muntanya amb uns solcs a terra- que apareix publicada en ¡Juventud! núm. 53, 12 
d’octubre de 1932. Totes d’un gran valor documental per a Carcaixent. És autor, també, 
d’una sèrie de fotos inspirades en la lletra de l’Himne de la Mare de Déu d’Aigües Vives, 
publicades al programa de Festes Patronals 1995, Confraria de la Mare de Déu d’Aigües 
Vives, Imp. Palàcios, Sueca, s. pàg.   

66 Carcagente. Feria y Fiestas 1964. Fou reeditat a Carcaixent. Festes Patronals 
1987, Imp. Palàcios, Sueca, s. pàg.

67 A. D., Don Enrique Pelufo, sacerdote. 1893-1993, Imp. Palàcios, Sueca, 1993.
68 BLASCO HERNÁNDEZ, R., “Don Vicente Pla Pla”, dins Sant Bonifaci Màrtir 

1997, Imp. Palàcios, Sueca, s. pàg.; “Vicente Pla Pla falleció en su Carcaixent natal”, 
dins Las Provincias, 17-7-1997, i “Un hombre bueno”, dins Levante-EMV (La Ribera), 
17-7-1997.

69 RODRÍGUEZ MOLINA, M.ª J., - SÁNCHEZ ALFONSO, J. R., Directorio de 
Fotógrafos de España, op. c., 2013, pàg. 690 i 704. Segons un anunci publicitari “Labora-
torio de aficionados. Fotografía en general” (Estilo, núm. 2, 20-11-1943).
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«Carcagente. 528. Exconvento de San Francisco»
Postal. Revers dividit. Circulada: Aigües Vives-Aude (França), 28-3-1910

Editor/fotògraf: Andrés Fabert - València
Col·lecció B. Daràs

«Carcagente. Entrada de Santa Ana»
Postal fotogràfica. Revers sense dividir, anterior a l’any 1905

Col·lecció B. Daràs
Al fons edifici de la serradora mecànica de Federico d‘Youchet
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Real70, i del nou Mercat Municipal publicat al llibre de festes de l’any 
1934. El fet d’utilitzar pseudònims la major part dels col·laboradors 
de ¡Juventud! [Juan de Edís, KIK, Juanet (Claudio Planelles), Darío, 
El Abuelito Médico, Magister, Paterfamilias, Aristarco, Hipólito, 
María de Villa Azul, Araceli, Beatríz, Lia, El Tebib-Mokadem, X., 
Madrina de Paz, F.E.A., X. y X., Lucio de Lizardi, Chumensos, 
Marianito (Mariano Mosquera), Jorota, Hispanófilo, R. Conóceme 
(Rafael Pepiol Martínez)...] i d’aparéixer publicades al mateix setma-
nari ens fa sospitar que es tracte del reporter gràfic Augusto Oliver 
Martínez. És autor de la portada de ¡Juventud!, núm. 155, extraordi-
nari, 12 octubre 1934.

Alfredo Sanjuán Pla (Carcaixent, 1919-2007) Amb estudi fotogràfic 
al carrer de Francesc Pons, núm. 9, primer pis71, i després al carrer de 
Sant Francesc d’Assís, núm. 19, decorat amb un modest sofà i de fons 
la vitrina de separació de l’estança, per la qual van desfilar gran part 
dels carcaixentins de l’època. Va nàixer a Carcaixent el 25 de desem-
bre de 1919, fill d’Ernesto Sanjuán Sala i Julia Pla Moscardó, d’Alzira 
(València), propietaris del quiosc de la placeta del Convent. En la seua 
joventut va ser porter de la U. D. Carcagente. Va contraure matrimoni 
amb Pilar Vidal Martínez (1923-1997), l’any 1947. 

L’any 1989, dins dels actes de les festes majors i patrocinada per 
l’Ajuntament, al Centre Social i Cultural “José M.a Morante” tingué 
lloc l’exposició retrospectiva Alfredo Sanjuan, reporter gràfic, en reco-
neixement a la tasca que va portar a terme al llarg de molts anys de de-
dicació professional a la fotografia. Al programa de mà de l’exposició 
fotogràfica, entre altres coses, es diu d’Alfredo Sanjuán:

“Hi-han moltes maneres d’ésser fotògraf. Hi-ha que s’especialitza en un ti-
pus concret de fotografia: industrial, moda, estudi, etc. Hi-ha qui es, sen-
zillament, un “botiguer” de fotografies, que monta aquest negoci com ha-
gués pogut montarlo de drogueria o de roba de xiquets. El cas d’ALFREDO 
SANJUAN es, però, especial. ALFREDO ha segut, cal dir-ho ja i per da-
munt de tot, un fotògraf de carrer, un reporter gràfic.
Des de que va començar allà pel final dels anys quaranta fins l’actualitat 
–el que s’haja jubilat fa uns pocs anys no vol dir res– ALFREDO, a banda 

70 ¡Juventud!, núm. 149, 25 agost 1934, pàg. 9.
71 “Bodas, Comuniones, Deportes, Familiares. Fotos-Reportajes Sanjuán. Carca-

gente. Francisco Pons, 9, 1.º”. Programa de Festes de 1948.
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[Parròquia de l’Assumpció i mercat del dimarts a la Plaça Major]
Postal fotogràfica. Revers sense dividir, anterior a l’any 1905

Col·lecció B. Daràs
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dels encàrrecs professionals de costum, ha tengut sempre el seu equip foto-
gràfic a punt per a registrar els esdeveniments més i menys espectaculars 
que passaven a Carcaixent, tot allò que tenis lloc al seu voltant. Ha estat 
sempre vigilant per a captar la realitat quotidiana, no sempre necesaria-
ment espectacular, de la comunitat on vivia, Carcaixent. Gràcies a això ara 
podem oferir a tots els conciutadans aquesta petita mostra retrospectiva 
que té el enorme valor de reflexar, a més a més d’aquelles coses desapare-
gudes, per a bé i per a mal, i que no més resten al sempre fràgil caixonet de 
la memòria, eixa manera de viure, eixe pols vital d’una època en la història 
de Carcaixent, els anys cincuanta i seixanta, no sempre fàcils per a una 
majoria de gent, pero sense cap dupte emotius per als qui ens va tocar viu-
re’ls de joves o de menuts.
No és aquesta l’exposició que hagués pogut ser. La riuada de l’any 1982, de 
tan trista memòria i que a tots va privar d’alguna d’eixes coses personals i 
emotives que guardavem a la nostra casa, a ALFREDO SANJUAN li s’en va 
dur la major part d’allò que més s’estimava: el seu arxiu fotogràfic. Resulta 
inimaginable pensar quina exposició hagués pogut montarse amb tot el ma-
terial recollit per ALFREDO SANJUAN al llarg de tots els anys de la seva 
vida professional, dedicada en definitiva a Carcaixent”.

Vidu, va morir el 30 de desembre de 2007 a la Residència de la 
Tercera Edat “Mare de Déu d’Aigües Vives”, on el seu col·lega Ricardo 
Carrillo, gran professional i millor persona, el va cuidar i confortar en 
els darrers anys de la seua vida. 

Juan Bautista Climent Mollá (Carcaixent, 1921-2018) Fotògraf 
amateur. Va nàixer a Carcaixent el 22 d’agost de 1921, fill de Juan 
Bautista Climent Tarragó i María Mollá Pla. Empleat de la Cooperativa 
Agrícola de San José, secretari i director gerent de la Caixa Rural 
Provincial de València, secretari del consell rector de la Unió Territorial 
de Cooperatives del Camp de València, secretari del consell rector i 
director general de la Caixa Rural de Carcaixent, secretari del consell 
rector i gerent de la Cooperativa Agrícola de San José de Carcaixent i 
gerent de FRUCAR, secció hortofructícola de la Cooperativa Agrícola 
de San José de Carcaixent. Fou regidor de l’Ajuntament de Carcaixent 
(1964-1967 i 1967-1971). Va contraure matrimoni amb Isabel Sánchez 
Pons, el 16 de setembre de 1950. Fou nomenat arxiver de la Parròquia 
de l’Assumpció (2004-2011) i patró de l’Asil de la Mare de Déu dels 
Desemparats (2000-2006). És autor d’unes instantànies de la façana 
del col·legi de Sant Antoni (Pares Franciscans), després de l’incendi 
provocat del 13 de maig de 1936. 
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«Carcagente. Paso-nivel»
Targeta postal fotogràfica. Revers sense dividir, anterior a l’any 1905

Col·lecció B. Daràs

«Carcagente. Óvalo»
Postal fotogràfica. Revers sense dividir. Circulada 25-11-1904

Col·lecció B. Daràs
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Antonio Vidal Bellver (València, 1922-Carcaixent, 2004) Amb es-
tudi fotogràfic al carrer Julià Ribera, núm. 3972, i després al carrer de 
Sant Francesc d’Assís, núm. 12, artísticament decorat. Els seus clixés 
de Carcaixent (monuments, carrers, horts, panoràmiques del terme...), 
magníficament captats per la càmera d’Antonio Vidal, foren utilitzats 
per a exposicions i una sèrie de postals, en blanc i negre i acolorides a 
mà, que foren editades per la impremta d’Humberto Cuenca García 
en la dècada dels anys cinquanta del passat segle. Fou fill d’Anto-
nio Vidal Ayoldi, de València, i Concepción Bellver Ricart, de Silla 
(València). Va contraure matrimoni amb Concepción Bás Aparisi, 
l’any 1948. L’any 1977 va adquirir de Jesús Jofre, baró de Casanova, 
l’antic cenobi de Santa Maria d’Aigües Vives i les terres de la roda-
lia i, realitzats els treballs de restauració, el va destinar a hostal-resi-
dència Monestir (* * *). La nissaga continuà amb els seus fills. María 
Concepción Vidal Bás (Carcaixent, 1948-la Font de la Figuera, 2017), 
junt amb el seu marit José Luis Martínez Crespo (Carcaixent, 1944-
la Font de la Figuera, 2017), es va fer càrrec de l’estudi; i el bessons 
Ana María (Carcaixent, 1952) i Juan Antonio Vidal Bás (Carcaixent, 
1952-1996), que es dedicaren principalment a la fotografia industrial, 
fundaren a Albal (València) Technifoto, SL-Estudios Vidal, membre 
de l’Associació de Fotògrafs Professionals de Publicitat i Moda de la 
Comunitat Valenciana (AFPPMCV). Hui està al front de l’estudi la 
seua neta Susana Martínez Vidal (1974).

 
Juan Saura. Fotògraf ambulant amb estudi fotogràfic a la plaça 

del Caudillo, núm. 65, de la veïna Alzira. Apareix publicitat al progra-
ma de Feria y Fiestas de l’any 194373. 

Foto González. Amb estudi fotogràfic a la placeta de Felipe IV (hui 
de Don Rafel), núm. 3, segons apareix publicitat al programa de Feria 
y Fiestas de l’any 195574.

72 “Foto Reportaje A. Vidal. Le ofrece sus trabajos de reportajes sobre bodas, bautizos, 
banquetes, actos deportivos, etc., como también reproducciones fotográficas, ampliaciones, 
marcos, molduras, esmaltes a fuego y toda clase de trabajos comerciales y de laboratorio 
para aficionados. Julián Ribera, 39.- Carcagente”. Programa de festes de 1943.

73 “Material Fotográfico de Aficionados y Profesional.- JUAN SAURA. Fotografía 
en general. Plaza del Caudillo, 65. Alcira.- Compraventa de toda clase de aparatos foto-
gráficos y accesorios”. 

74 “Foto González. Fotocopias de Documentos. Carnets de Identitad Nacional. Reve-
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José García Albelda (Carcaixent, 1931-2017) Amb estudi fotogràfic 
al carrer del Divisionario Joaquín Poquet (hui de Lluís Vives), núm. 4, 
segon pis, porta 3, amb laboratori de blanc i negre.

Juan Garrigues Rodas (Carcaixent, 1935-2006) Amb estudi foto-
gràfic a la placeta de les Dies, núm. 6.

Beng Norenberg (Pseudònim?) Fotògraf amateur. Apareix docu-
mentat l’any 1950. 

Joaquín Cabanes Salom (Carcaixent, 1947-2005) Reporter grà-
fic amateur que ens ha llegat un valuós fons fotogràfic al voltant de 
les màquines del ferrocarril i de la desapareguda estació de la “Vieta” 
Carcaixent-Gandia-Dénia, objecte predilecte de la seua afició.

Vicente Benavent Mompó (Carcaixent, 1948) Amb estudi fotogràfic 
al carrer de Julià Ribera, núm. 22 –antic Bar Sol– des de l’any 1966, 
ajudat en un principi pel seu germà Carlos (Carcaixent, 1950). Va nài-
xer al carrer de Santa Anna, núm. 72, aleshores taller de maquinària i 
foneria de metalls del seu iaio Vicent Mompó, vora la vieta Carcaixent-
Dénia. Fou fill de Carlos Benavent Serra i Vicenta Mompó Vayá. A 
més de fotògraf, és un amant de les belles arts (pintura, escultura...) i 
de la seua professió. Les diferents comissions falleres i les confraries de 
Setmana Santa i Patronals, principalment, són deutores d’excel·lents 
reportatges que han sigut utilitzats per tal d’il·lustrar els llibrets-pro-
grames, programes de Festes Majors i publicacions d’informació muni-
cipal Sénia i Gent. Amb motiu de la seua jubilació tancà l’estudi.

Francisco Garrigues Estrada (Carcaixent, 1950) “...un gran aficionat a 
la fotografia i un bon fotògraf aficionat, amb les qualitats necesàries als fotò-
grafs, passió i gran interés per tot, i amb les avantages dels amateurs, llibertat 
absoluta en la forma i el fons, sense tindre que respectar cap obligació”75. A 
més de l’exposició dedicada a la verema francesa, també en recordem una 
altra dedicada a l’Índia, amb imatges magistralment captades. 

lado de material Agfa-Color negativo. Laboratorio para aficionados. Reportajes. Comuni-
ones. Bautizos.- Plaza Felipe IV, núm. 3. Teléfono 345. Carcagente”. 

75 ROSELLÓ OLTRA, J., Exposició Fotogràfica Verema’91, Associació Cultural La 
Continental-Foto Club Carcaixent (1992).
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Ricardo Carrillo Sandonato (Carcaixent, 1952) Amb estudi foto-
gràfic al carrer de José Vidal Canet, núm. 12, baix, des de l’any 1975, 
en què col·laborà la seua germana Carmina (Carcaixent, 1950). Van 
nàixer al carrer de la Marquesa de Montortal, núm. 15, fills de Ricardo 
Carrillo Almiñana i María Sandonato García. Segons paraules del ma-
teix Carrillo:

“Empecé de fotógrafo por mi hermano, que estaba vinculado a la fotogra-
fía a través de su padrino, que tenía un estudio de fotografía industrial en 
Alzira. Lo mío era la música hasta que me enganché a la fotografía. Nos 
hemos formado con otros fotógrafos, porque entonces no había ni escuela de 
fotografía, ni se hacían congresos ni seminarios ni nada [...]. Visitábamos a 
otros fotógrafos de fama en Gandía, Sueca, Alzira... Mirábamos los escapa-
rates, y luego, intentabamos emularlos. La única maestría que teníamos era 
la referencia de esos maestros para intentar copiarlos [...]. Nosotros somos 
del ramo de la fotografía social, o lo que algunos dicen de broma, fotógrafos 
de la BBC (bodas, bautizos y comuniones), aunque yo no le veo la guasa. 
Básicamente la historia de las personas se conoce por las fotografía social. 
Desde el siglo XIX hasta ahora, el fotógrafo social ha sido considerado el 
notario de la vida durante muchos años”76.

A l’octubre de 2004, la Federation of European Professional 
Photographers li atorgà el certificat Qualified European Fotographer 
(QEP). Ocupà els càrrecs de president de l’Associació de Fotògrafs 
Professionals de València (AFPV), des d’octubre de 1998 fins a juny 
de 2008; president de l’Associació Cultural de Fotografia “Grupo 10”, 
en octubre de 1997; en el mes de desembre de 1998, va ser jutge qua-
lificador del curs impartit pel mestre nord-americà Jack Avalos; vice-
president de l’Associació de Fotògrafs del País Valencià (AFPV) des de 
1991 fins a 1998; vicepresident de la Federación Española de Fotógrafos 
Profesionales de España (2003-2005); codirector –amb la junta directiva 
de l’AFPV– del I Congrés Europeu de Fotògrafs Professionals, celebrat 
a València al febrer de 2008. Va ser finalista en el IV Concurs Europeu 
de Fotografia Professional “Àngel Font”, apartat d’expressió (2008); 
ha estat nominat als Premis Goya (1997, 2002, 2003) i als premis de la 

76 TORTOSA, B., “Ricardo Carrillo”, dins Levante-EMV (La Ribera), 20 març 
2011, pàg. 33. CABRERA, C., “Entrevista: Ricardo Carrillo”, dins Levante-EMV (La 
Ribera), 9 març 2008, pàg. 31. CANET, R., “Un mundo de imágenes”, dins Levan-
te-EMV (La Ribera), 9 gener 1992, pàg. 30...
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«Carcagente. Orillas del Júcar»
Postal fotogràfica. Revers sense dividir. Circulada 31-12-1904

Col·lecció B. Daràs

«8. Carcagente. Plaza de Castilla [=de Castelar] y Casino Carcagentino»
Postal. Revers dividit. Circulada 17-5-1927

Col·lecció B. Daràs
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Comunitat Valenciana (2002, 2004). En 2004, la Federación Española 
de Profesionales de la Fotografía y de la Imagen (FEPFI) li atorgà el 
grau de Mestre Fotògraf i, al desembre de 2006, el de Mestre Fotògraf 
Instructor. En el mes de maig de 2007 li van concedir el Premi “Ciutat 
de Nicòsia” (Sicília-Itàlia). Ha participat en nombroses ponències de 
congressos, jornades i tallers77. Col·laborà al periòdic Levante-EMV i a 
la revista Enfoque (1992)...

A Carcaixent fou el promotor del Foto-Club; col·laborà als pro-
grames de les Festes Majors i Patronals, els llibrets-programes de fa-
lles i confraries i de les publicacions d’informació municipal Sénia i 
Gent. Amb motiu de les festes de l’any 1987, va muntar als locals de 
la Penya Esportiva Carcaixentina la magnífica col·lecció de Gent que 
s’ho val, “galeria de retrats de carcaixentins actuals, nascuts ací o que 
ací viuen o han viscut durant molts anys, i mereixedors de figurar en 
ella”. Molts dels seus clixés de temes carcaixentins foren utilitzats en 
edicions postals. És autor també de la part gràfica del llibre Desertorum 
Protectio. Doña Amalia Bosarte. Vida y obra (2012) i de La Pintura 
Ceràmica a Carcaixent (2002), de Vicent Guerola...

La nissaga continua amb el seu fill Jordi Carrillo Miquel (Carcaixent, 
1982), iniciat en la fotografia des de l’any 1999.

José Carrillo Sandonato, Niclas78 (Carcaixent, 1953) Amb estudi 
fotogràfic a la veïna Alzira, al carrer Calderón de la Barca, núm. 2, 
des de l’any 1975. Nasqué a la serradora de Crespo, vora al Barranc 
de Barxeta, fill de Ricardo Carrillo Almiñana i María Sandonato 
García. Fou iniciat en l’art de la fotografia pel seu padrí de bateig, el 
fotògraf d’Alzira Antonio Carrillo Moll, l’any 1972. Està en posses-
sió del títol de Fotografia Digital i Tractament de la Imatge, Postgrau 

77 Entre d’altres: Saragossa (1991), Alzira (1991), Santiago de Compostel·la (1991), 
Sevilla (1992), Valladolid (1993), Oviedo (1993), Carcaixent (1994, 1995, 1997,1998), 
Còrdova (1994), Penafiel, Portugal (1995), Tenerife (1995), Las Palmas (1995), Mèrida 
(1996), Sant Sebastià (1996, 2006), Porto, Portugal (1997), Palma de Mallorca (1999), 
Barcelona (1999, 2007), Jaén (1999), Bilbao (1999, 2002), Madrid (1999), Guadalajara, 
Mèxic (2000), Antequera, Màlaga (2003), Rímini, Itàlia (2004, 2005), Geres, Braga, 
Coïmbra, Lisboa, Portugal (2004), Venècia, Itàlia (2004), Tarragona (2004), Caracas, 
Veneçuela (2004), Benalmádena, Màlaga (2004), Albacete (2004), Mirandela, Portu-
gal (2005), Granada (2005), Almeria (2006), Deauvile, França (2007), Orvieto, Itàlia 
(2007), Nicosia, Itàlia (2008)... 

78 Nom suec d’un fill del seu soci en l’obertura de l’estudi, i que no ho fou finalment 
per motius econòmics.
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«Carcagente. 3. Las Palmas»
Hort de l’Àliga

Postal fotogràfica. Revers sense dividir, anterior a l’any 1905
Col·lecció B. Daràs

[Arribada d’un regiment per a celebrar un concert a les festes d’octubre]
Postal fotogràfica. Revers sense dividir, anterior a l’any 1905

Col·lecció B. Daràs
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de la Universitat de València, i del de Mestre Fotògraf Instructor. És 
també jutge qualificador de la Federación Española de Profesionales de 
la Fotografía y de la Imagen (FEPFI) i membre de l’associació profes-
sional Photographers of America. Segons el meu col·lega Aurelià Josep 
Lairón Pla:

“Ha expuesto su obra, entre otras ciudades, en Barcelona, Madrid, Sevilla, 
Tarragona y València. Ha participado, como invitado, en numerosos semi-
narios, y talleres de iluminación, composición, retrato y fotografía digital 
y presentando ponencias en Oporto (Portugal), Ámsterdam (Holanda), 
Cesson-Sevigné (Francia), Dubai (Emiratos Árabes), Goteborg (Suecia) 
y Seúl (Corea), entre otros. Está en posesión de numerosos premios y galar-
dones españoles y europeos. En 2003 fue nombrado maestro fotógrafo por la 
Federación Española de Fotógrafos”79.

Entre els guardons obtinguts, cal fer menció dels següents: Medalla 
d’Argent Europea Colour Art; Premi Comunitat Valenciana AFPV, fo-
tografia social; Premi Qualitat Fotogràfica FEPFI (2006); obra selecci-
onada per al World Photographic Cup... A més a més, està en possessió 
del Certificat d’Excel·lència Fotogràfica FPFI (2013); Certificat QEP 
en retrat i il·lustratiu Europenphotographers (2013). Actualment per-
tany a distintes organitzacions internacionals de fotografia. És autor 
del calendari editat per Asindown i Levante-EMV, amb col·laboració 
de Rosa Marí García80, i de la part gràfica del llibre Alzira, l’illa del 
Xúquer, de l’historiador Bernat Montagud i del cronista oficial Aurelià 
Josep Lairón (Bromera, 2006)81. 

Francisco Morant Castiella (Carcaixent, 1958) Fotògraf amateur, 
autor de la major part de les fotos dels carrers del poble que il·lustren el 
meu llibre Els carrers i les places de Carcaixent (2007), fill de Francisco 
Morant Pla i Elena Castiella Pérez.

Vicent Martínez Pastor (Carcaixent, 1958) Reporter gràfic del pe-
riòdic Levante-EMV. Fill de Vicente Martínez Carañana i Julia Pastor 
Vicedo. Ha participat en nombroses exposicions i performances. 

79 Gran Enciclopedia de la Comunidad Valenciana, Ed. Levante-EMV, 2005, tom 
IV, pàg. 108.

80 Levante-EMV (La Ribera), 27-12-2006, pàg. 22.
81 Levante-EMV (La Ribera), 30-12-2006, pàg. 22.
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José Vicente Monrós González i Xavi Martínez Pastor “Monrós i 
Pastor” amb estudi fotogràfic instal·lat al carrer de la Marquesa de 
Montortal, núm. 21.

Carles Nicolau Benito Castelló (Carcaixent, 1959) Fotògraf ama-
teur i bohemi que ens sorprén amb les magnífiques fotos de Carcaixent 
i d’altres llocs d’arreu la Comunitat Valenciana i d’Espanya, que hom 
pot admirar a la seua pàgina de Faceboock.

Vicent Guerola Blay (Carcaixent, 1962) Fotògraf amateur. Fill de 
Francisco Guerola Guardiola i Consuelo Blay Belda. Llicenciat en la 
Facultat de Belles Arts de Sant Carles de València en les especialitats de 
Dibuix i Restauració; doctor Cum Laude per la Universitat Politècnica 
de València (1995), en el programa de Conservació i Restauració del 
Patrimoni Historicoartístic; professor titular de la Universitat per 
oposició en el Departament de Conservació i Restauració de Béns 
Culturals en la Facultat de Belles Arts de València; subdirector de 
l’Institut Universitari de Restauració del Patrimoni de la Universitat 
Politècnica de València (2005-2009)... Entre les seues publicacions 
més importants, destaquen La pintura ceràmica a Carcaixent (2002) i 
Desertorum Protectio. Doña Amalia Bosarte. Vida y obra. Estudio his-
tórico artístico. La obras de arte y sus artífices (2012). Els seus més de 
50 articles d’investigació han sigut publicats en les més prestigioses re-
vistes, com ara Ars Longa, Archivo de Arte Valenciano, Restauración & 
Rehabilitación... És autor de la majoria de les magnífiques fotos que 
il·lustren els seus treballs.
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[Molí de la Llum / De la Vila]
Postal fotogràfica. Revers sense dividir, anterior a l’any 1905

Col·lecció B. Daràs

«Salón de actos» / Col·legi Maria Immaculada
Postal fotogràfica. Revers dividit, posterior a l’any 1905

Col·lecció B. Daràs
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“Carcagente. Recolección de Arroz - 4”
Postal fotogràfica. Revers sense dividir. Circulada 21-12-1904

Col·lecció B. Daràs
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ALZAMIENTO Y PROCLAMACIÓN DE LA  
REPÚBLICA EN CHÓVAR. AÑO 1895 (1ª PARTE)

JOSÉ MARTÍ CORONADO
Cronista oficial de Chóvar y Azuébar

BREVE INTRODUCIÓN

Las hemerotecas y los periódicos que estas contienen, como otros 
medios de comunicación, se hacen indispensables para el estudio 

y comprensión de la historia y la cultura contemporánea, ya que nos 
podemos remontar a través de ellos hasta el siglo XIX. La prensa de 
principios de siglo es fácil encontrarla en hemerotecas, o por los menos 
se pueden extraer datos de libros especializados.

La prensa más cercana en el tiempo es fácil de adquirir o de 
encontrar y da lugar a estudiar el día a día de un hecho histórico o 
cultural, por amplio en el tiempo que parezca, y los cambios geográfico 
políticos que se producen mientras tanto. La prensa más antigua, 
como es el caso que nos ocupa, requiere normalmente la visita a las 
hemerotecas de los archivos municipales o universitarios.

En mi caso he tenido que consultar entre otros: La Hemeroteca 
Municipal de Valencia, la Universidad de Valencia y el Archivo 
Municipal de Castellón. Llevándose a cabo las labores de investigación 
durante los años 1998 a 1999. Ahora, al fin -creo que ha pasado el 
tiempo suficiente- ve la luz este estudio sobre un episodio poco o nada 
conocido de la Historia de Chóvar.

Los titulares, los sumarios y otras frases destacadas, la intenciona-
lidad de una noticia, etc., son claves básicas para comprender lo que 
existe detrás de una información, lo que inconscientemente produce 
afección o rechazo dependiendo del medio informativo o la ideología 
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que subyace en él. En definitiva, aumenta la capacidad crítica del lector 
hacia el dominio de un medio informativo.

Que hablen los documentos. Ahora bien, tengamos en cuenta que 
los documentos sólo hablan cuando alguien les pregunta algo o busca 
en ellos.

HERALDO DE CASTELLÓN
Heraldo de la tarde

17 de agosto de 1895
CRÓNICA GENERAL

EL LEVANTAMIENTO DE CHÓVAR

El día del actual y en las primeras horas de su tarde, en el pueblo de 
Chóvar se presenció un singular espectáculo.

Unos 25 hombres al mando de un vecino de aquella localidad 
conocido por el nombre Pepe el de la Maestra, se enseñorearon del 
pueblo y proclamaron la República … de Chóvar.

La primera disposición del presidente de éste nuevo Estado fue la 
de publicar un bando en el que se ordenaba la entrega de todas las 
armas de fuego que en la población existieran y la prohibición de salir 
del pueblo hasta la madrugada del siguiente día a todos los hombres y 
mujeres y niños que en el habitan, a cuyo efecto y en sus mediaciones 
colocó numerosos centinelas que ya que no otra cosa impidieron que el 
alcalde pudiera dar conocimiento inmediatamente al señor Gobernador 
y autoridades superiores de la provincia.

Ignoramos las hazañas que el ejército republicano haya podido 
llevar a cabo en el día de ayer ni las dificultades con que en su marcha 
tropezaría, pero el hecho real y consolador es que en la tarde de ayer 
veinticinco de los sublevados todos vecinos de Chóvar, regresaron a su 
pueblo y se presentaron al primer teniente de la guardia civil de Onda 
que con fuerzas de su mando se encontraba ya en Chóvar habiendo 
tenido noticias de los hechos por el cabo del mismo. Instituido del 
pueblo de Artana que fue el primero que llegó a Chóvar. Los resultados 
fueron puestos a disposición del alcalde, ignorándose el paradero de 
los restantes individuos de la partida que son desconocidos, y el del 
capitán; pero esperamos confiadamente que la Guardia Civil sabrá 
averiguarlo y reducirles a la sazón que no debieron tener muy claro 
cuando emprenderían tan ridícula intentona.
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Con motivo de la misma, ayer celebraron conferencias las primeras 
autoridades militar y civil de esta provincia y el señor teniente coronel 
de la guardia civil salió ayer tarde en dirección a Segorbe, habiendo 
dispuesto la concentración de los puestos del repetidamente nombrado 
Instituto de Segorbe, Viver, Nules y Lucena.

Tan escasa es la importancia a estos hechos concedemos, conocida 
como nos es la que el pueblo de Chóvar tiene y el carácter de sus 
habitantes y aun el del mismo Pepe el de la Maestra, que juzgamos ocioso 
hacer consideración alguna acerca de este movimiento que ha cesado 
en cuanto su fuerza inicial termino. Si por las tristes circunstancias en 
que nuestra patria atraviesa no mereciera el calificativo de crimen todo 
lo que tiende a perturbar el orden, apenas se le podía llamar calaverada 
de mal género y peor gusto.

De todas maneras y por si acaso lo ocurrido en Chóvar es algo así 
como un <<ballon de essai>>, esto es una prueba que otros hombres 
de otras ideas intentaran hacer, bueno será que con mano fuerte las 
autoridades demuestren que “aún hay patria”, aun cuando gran parte 
de ella surque los mares para probar esa misma aserción con lejanos 
climas y ante el mundo entero.

Entendemos que los republicanos de buena fe serán los primeros 
interesados en desautorizar esa locura y protestar de ella como de los 
intentadas en alguna región de la provincia de Valencia porque hoy y 
mientras alguien repita el grito de ¡viva Cuba Libre! los españoles sólo 
tienen el derecho de responder con el de ¡viva España!

Así, sin calificativo de ninguna especie.

19 agosto de 1895

Custodiados por fuerzas de la Benemérita al mando del teniente 
de Villareal don Sebastián Fernández llegaron entre siete y ocho de la 
tarde de ayer a esta capital, ingresando inmediatamente en la cárcel del 
partido, los 21 individuos de la partida Republicana de Chóvar que se 
presentaron voluntariamente a las autoridades al día siguiente al del 
famoso levantamiento revolucionario que continúa apurando la prensa 
de todas partes.

Los restantes 16 no han podido ser capturados todavía.
En Chóvar reina completa tranquilidad y de un momento a otro se 

dispondrá la vuelta a sus destinos de la Guardia Civil que se concentró 
en aquel pueblecito con el indicado motivo.
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Los que acaban de ingresar en esta cárcel a disposición del señor 
gobernador civil, se llaman:

Blas Ten Latorre
Juan Beltrán Soler
Vicente Campos Miravet
Vicente Barres Ganau
Manuel Soler Soler
José Ganau Beltrán
Jaime Barres Ganau
Carlos Palacios Beltrán
Feliciano Gómez Ten
Francisco Ten Vidal
Joaquín Palacios Beltrán
Francisco Miravet Galan
Vicente Barres Gimeno
Vicente Palacios Beltrán
Manuel Mondragón Ganau
Joaquín Beltrán Beltrán 
Francisco Gomez Ten
Antonio Ganau Urquera
Joaquin Ganau Mondragón
Salvador Bou Ganau
A excepción de dos de ellos que vendrán a tener 60 años, los demás 

son gente joven.
Un redactor nuestro ha estado en la cárcel para hablarles y no lo ha 

conseguido por seguir incomunicados.
El juzgado de instrucción de la capital ha amenazado ya a instruir 

las diligencias sumariales del caso, habiendo permanecido casi todo el 
día de hoy en aquel establecimiento de corrección.

En el expreso de las dos de la tarde de ayer llegó a esta capital 
el nuevo gobernador de la provincia don Francisco Javier Beranger, 
que ha adelantado el viaje, aunque solo un día, con motivo de los 
sucesos de Chovar, aun cuando en realidad es Madrid no se les da otra 
importancia que la escasísima que merecen.

A esperar al nuevo gobernador de Castellón salieron en el tren de la 
diez los señores presidente de la diputación y gobernador interino don 
Ramón Salvador, don Victorino Fabra, don Tiburcio Martin….
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20 agosto de 1895
CRÓNICA GENERAL

El señor alcalde y el juez municipal de Chóvar, han estado hoy con 
el señor gobernador civil de la provincia, dándole la cuenta exacta de 
los sucesos del día 15 que ya conocen nuestros lectores.

El relato que de lo ocurrido le han hecho estas autoridades al 
señor Beranger, no se diferencia en nada del que dimos en los primeros 
momentos.

Dudan que Pepe el de la Maestra con los quince individuos que le 
siguen, pueden haber salido ya de España y afirman que los 21 vecinos 
de Chóvar que se presentaron a la media hora de haber salido del 
pueblo, fueron miserablemente engañados.

21 de agosto 1895
CRÓNICA GENERAL

A última hora de la tarde de ayer, regreso de Chóvar, visitando 
enseguida al señor gobernador civil, el bizarro primer jefe de la 
comandancia de la guardia civil de esta provincia, son Francisco Sáenz 
Tosquella.

El señor Sáenz, de perfecto acuerdo con las autoridades superiores, 
ha dejado un destacamento de la benemérita en Chóvar y ha ordenado 
el regreso a sus puntos respectivos de la guardia civil que se concentró 
en aquel pueblo con el indicado motivo.

Incansable como pocos el señor Sáenz y como pocos, conocedor 
de la delicada misión que el benemérito cuerpo le toca cumplir, no ha 
regresado a esta capital sin haber llevado a cabo dos buenas batidas por 
las sierras abruptas que esconden a Chóvar y sin haber conocido antes 
detalles importantes y antecedentes valiosísimos que no podemos dar a 
conocer a nuestros lectores por razones de fácil inteligencia.

22 de agosto 1895

Por conducto del gobierno civil, primero y por el militar, después, 
hemos sabido la noticia de la captura de uno de los cabecillas de la 
partida republicana de Chóvar, el titulado comandante de voluntario 
de la pasada guerra, don Rafael Rosas Castañer, llevada a cabo en la 
Venta de Villar (Chelva) por la guardia civil.



256

Junto con el anciano Rosas ha sido capturado también el individuo 
de la citada partida de Joaquín Valencia Martínez que le acompañaba.

Siempre suponíamos nosotros que la captura de Rosas se haría tardar 
muy poco porque ni por sus años ni por el estado de su salud podría resistir 
mucho tiempo la persecución de que era objeto tan de cerca.

El cabecilla Rosas y su ayudante Valencia, son conducidos a esta 
capital a disposición del juez instructor de la causa que se sigue con 
motivo de la locura de Chóvar que nuestros lectores conocen con todo 
detalle.

La guardia civil sigue persiguiendo al famoso “Pepe el de la 
Maestra” que algunos suponemos disfrazado en Valencia.

Nosotros no creemos que se halle muy lejos de Chóvar y casi 
podríamos afirmar que lo ocultan en alguna cueva del término de 
aquel pueblo a la va algún pariente próximo una vez al día para dejarle 
alimentos.

Es mucho más listo de lo que se cree generalmente el tal “Pepe” y 
como sabe que por el reino de Valencia se le conoce en todas partes 
bastante bien, no saldría tan fácilmente por ahora de su cueva.

Y otro día fundamentaremos nuestra opinión para no violentar 
actualmente la que de las dignas autoridades que intervienen en el 
asunto.

26 agosto 1895
MÁS DE LO DE CHOVAR

Conducido por fuerzas de la benemérita, llego a última hora de la 
tarde de anteayer a esta capital, el cabecilla de la partida de Chóvar 
Rafael Rosas, que fue a poco, reconocido y capturado en la venta de 
Villar próximo a Chelva.

Con el Rosas, llego también anteayer otros individuos de la partida 
de referencia y titulado ayudante de aquel cabecilla.

Enseguida de su llegada ingresó en las prisiones del cuartel de San 
Francisco, a donde han sido conducidos, para carearlos con el Rosas, 
los primeramente detenidos.

Procederá activamente a la instrucción del oportuno sumario y se 
espera que muy pronto estará la causa para su vista ante el consejo de 
guerra.

Y a propósito de estas descabelladas y antipatrióticos sucesos 
de Chóvar, hemos de decir además que la guardia civil, que desde la 



257

lamentable jornada del 15 no ha descuidado su cometido, secundando 
admirablemente las órdenes de su dignísimo y pundonoroso primer 
jefe de ésta comandancia el teniente coronel don Francisco Sáenz 
Tosquella, ha encontrado, al fin, ocultos dentro de sacos en una 
excavación hecha al efecto y cubierta con ramaje de olivo y gruesas 
piedras, 17 TERCEROLAS REMINGTON nuevas, una espada 
de oficial de infantería con su cinturón y chapa y 383 cartuchos 
metálicos.

Tan importante servicio lo ha llevado a cabo el teniente jefe de la 
línea de Onda don Felipe Llopis, con fuerza a sus órdenes, registrando 
el monte de la Dehesa del término de Soneja.

Estas armas lo mismo que las siete escopetas que dejaron el campo 
los individuos de la disuelta partida y que fueron recogidos por gente 
del pueblo de Chóvar, obran ya en poder de la autoridad militar que 
entiende el asunto.

Es bien de los aplausos de toda la gente de orden el comportamiento 
del benemérito cuerpo en la importante cuestión que nos ocupa y el 
HERALDO se complace mucho en reconocerlo así, mal que pese a 
quienes, sobre ser las que son las críticas circunstancias por que atraviesa 
España, pretender justificar lo de Chóvar, haciéndose solidaria de la 
conducta de unos cuantos malos españoles vendidos al oro miserables 
de la banca judía ya que no al de los filibusteros.

CRÓNICA GENERAL
29 agosto de 1895

Han sido llamados para pasar la mañana al despacho de la primera 
autoridad civil de la provincia, el alcalde y juez municipal de Chóvar.

31 agosto de 1895

Por este gobierno civil se interesa la búsqueda y captura de José 
Ganau (sic) Marqués, titulado segundo jefe de la partida republicana 
levantada en Chóvar y de 14 hombres más, que formaban dicha 
partida.

EL MERCANTIL VALENCIANO

Diario político independiente, literario, comercial y de anuncios.
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17 de agosto de 1895
CRÓNICA LOCAL Y GENERAL

ORDEN PÚBLICO

Ayer fue un día de cabildeos y alarma.
En voz baja se hablaba del levantamiento de partidos, y como es 

natural, de partidos republicanos.
Decíase que uno de esos partidos había lanzado el grito en el Grau 

de Gandía.
Nadie dio crédito a esta noticia, porque el Grau de Gandía no es 

punto estratégico para iniciar una revolución.
Era necesario que los directores y autores de la insurrección locos 

para intentar una sublevación en el Grau de Gandía.
A no ser que sólo se tratara de promover un escándalo a favor del gobierno.
Pero vino la correspondencia de anoche dando palos y señales de 

la casa y cargando con la cuenta del celo de las autoridades el fracaso 
del movimiento, y esto bastó para que los incrédulos dudasen y los 
creyentes consideraran poco menos que como artículo de fe la noticia 
de que ya se habría armado la gorda.

Efectivamente, el colega vespertino hablaba hasta de la cortadura 
de los hilos del telégrafo y del teléfono.

Nosotros procurarnos enterarnos, y en los centros oficiales se nos 
aseguró que no había una palabra de verdad en las noticias publicadas.

He aquí como se explicaba el hecho.
El jueves tuvo noticias la autoridad de Gandía de que los 

huelguistas de Alcoy se proponían ir a Denia y Gandía para postular, 
y coincidieron estas noticias con confidencias que debió tener el jefe de 
los carabineros del Grau de Gandía.

El caso fue que ese jefe creyó ver o vio en realidad movimiento en 
aquella barriada y concentro su fuerza y se dirigió a la ciudad para 
conferenciar con el alcalde y el jefe de la guardia civil.

El alcalde comunicó al gobernador por teléfono la noticia, y 
lo mismo hicieron respecto a sus superiores jerárquicos los jefes de 
carabineros y guardia civil.

Pedida ampliación de la primera noticia, resulto que si hubo 
se habrían disuelto y que nadie oyó gritos subversivos, ni se cortó el 
telégrafo, ni existió partidas ni hubo nada que justificaran alarmas.

Ayer por la tarde el alcalde de Gandía confirmó por teléfono que 
la tranquilidad era completa y que no existía ni había existido ninguna 
partida.
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En cambio, ningún diario vespertino habla de la única partida que 
está en armas, porque efectivamente hay una partida en la provincia de 
Castellón, término judicial de Segorbe.

En Chóvar, pequeño pueblo situado en las inmediaciones de 
Segorbe, al pie de las estribaciones meridionales de la sierra de Espadán 
y en la margen izquierda del rio Palancia, se levantó anteayer una 
partida de 25 nombres al grito de ¡viva la República!

El gobernador de Castellón dispuso que salieran inmediatamente 
en su persecución los puestos de la guardia civil de Barracas, Viver, Sot 
y Nules, partiendo para el lugar de la ocurrencia el jefe de guardia civil 
de Castellón.

No se tienen noticias ni del jefe que manda la partida ni la dirección 
que ha tomado. Solo se sabe que el jefe hizo publicar un pregón en 
Chóvar, ordenando a todos los vecinos entregaran las armas que 
tuvieran en su poder.

Témese que si la partida no ha engrosado y es perseguida por la 
guardia civil de los puestos indicados, intente correrse hacia Valencia, 
y en previsión que esto pueda ocurrir, el gobernador, que tiene hoy 
fuerza de la guardia civil en Sagunto, con motivo de la cuestión 
de aguas, se puso a noche al habla por telégrafo con el jefe de ésta 
fuerza ordenándole que estableciera gran vigilancia, y que desde 
luego procediera a la persecución de la partida desde el momento que 
penetrar en nuestra provincia.

No es posible apreciar en estos momentos la importancia del 
movimiento, en esa región hay mucha gente de armas tomar. Si esta 
gente ha respondido unida a la partida o secundando el movimiento, 
pudiera éste adquirir importancia muy grave, por las circunstancias que 
atravesamos. Si los republicamos del rio de Segorbe y de las partidas de 
Sagunto, Liria y Villar no han respondido, es de creer que a estas horas 
se habrá resuelto aquella partida.

A nosotros nos faltan datos para conocer el alcance, significación y 
propósito del movimiento, y por esto nos limitamos a referir los hechos 
sin comentarios.

Es posible que antes de cerrar el presente número pudiéramos dar 
más detalles.

En Valencia se tomaron a noche algunas precauciones militares y 
quedaron dispuestas para salir fuerzas al primer aviso.

El telégrafo estuvo funcionando largo rato entre Valencia y Madrid 
con servicio oficial.
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18 de agosto de 1895
CRÓNICA LOCAL Y GENERAL

No han llegado a interesar al público las noticias de la intentona de 
Chóvar, contribuyendo no poco a esta indiferencia pública la actividad 
de la actividad militar, quedando desde el primer momento al hecho 
la importancia que realmente tiene, no ha tomado precauciones de 
carácter extraordinario.

Ayer se hizo en los cuarteles el servicio ordinario, y por lo menos, 
en la apariencia, no se tomaron otras precauciones.

Repetimos lo que en otro lugar repetimos; si eso de Chóvar no ha 
sido la obra de unos cuantos ilusos, hay que comparecerles, pero si 
ha sido algo más, cosa que nosotros no creemos, ni queremos creer, 
si ha respondido a propósitos y a planes en mal hora concebidos y 
torpemente realizados, si se ha engañado a aquellos infieles diciéndoles 
que se trataba de un alzamiento poderoso y prometiéndoles, como 
afirma un diario vespertino, que se uniera grueso contingente de 
sublevados, sin que ese contingente haya aparecido y sin que los jefes 
o directores hayan sacado la cara, entonces, a título de republicanos 
convencidos y fervientes, y aun a título de verdaderos revolucionarios 
protestaríamos contra la ejecución de actos que solo a la causa de 
nuestros adversarios pueden convenir.

Estando empeñados en una guerra como la de Cuba, solo sería 
lícita aquí una explosión nacional que dando el triunfo a la República 
no entorpecería la acción de España contra los separatistas cubanos.

Motines sin posibilidad de éxito, partidos aislados sin medios 
para triunfar, solo servirían para distraer fuerzas, para alentar a los 
insurrectos que gritan ¡muera España!, para desacreditar la causa santa 
de la República y para salvar a los gobiernos de la restauración de las 
tremendas responsabilidades que sobre ellos pesan.

Volvemos a repetirlo y lo repetiremos cien veces: una revolución 
victoriosa o vencida es siempre digna de respeto; un motín en estas 
circunstancias; una partida aislada, y lo que es peor, abandonada a su 
propia suerte por los que han empujado, no puede exigir esos respetos.

Y por hoy no decimos más, aunque estamos dispuestos a decir todo 
lo que pensamos cuando pasen estos momentos.

Ampliando los detalles que publicamos ayer respeto a la partida 
que se levantó en Chóvar, hemos de decir que parece que, en la mañana 
del jueves último, festividad de la Asunción, llegaron a dicho pueblo 
quince individuos, quienes dijeron que se dirigían en romería a la Cueva 
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Santa. Después de comer una suculenta paella abandonaron el pueblo, 
acompañados de algunos vecinos.

Serían las 3 de la tarde entraron en el pueblo unos 30 o 35, la 
mayoría de ellos con escopeta, gritando ¡viva la República! Son jóvenes 
de 18 a 25 años casi todos.

Su primera determinación fue encerrar al alcalde al negarse a 
secundar el movimiento revolucionario, que, según ellos, era ya general 
en las provincias de Castellón y Valencia.

Después de recoger las armas que encontraron, que por cierto fueron 
pocas, y de racionarse los que formaban la partida salieron de Chóvar 
a las 9 ½ de la noche y se dirigieron hacia Sagunto, pernoctando en las 
inmediaciones de Soneja, donde esperaban que se les uniera otra partida 
más numerosa, pero viendo que las horas pasaban, que los republicanos 
que esperaban no iban , y que la guardia civil los perseguían de cerca, se 
dispersó la partida el viernes por la tarde, marchando 21 de los que la 
formaban a Chóvar y presentándose al alcalde.

La guardia civil que había acudido al indicado pueblo exigió al 
alcalde recibo de haberse incautado de dichos presos.

Los 21 presentados son todos vecinos de Chóvar.
El jefe de la partida se dice que es un sujeto conocido como Pepe el 

de Maestra, que huye juntamente con 3 desconocidos. Aunque es hijo 
de la maestra de uno de los pueblos del rio de Segorbe.

EN LA PORTADA DEL MERCANTIL

En cuanto al movimiento revolucionario de Valencia, los más 
elementales deberes de prudencia nos vedan examinar el hecho en sus 
orígenes y consecuencias: solo hemos de decir que si ese movimiento 
revolucionario es obra del gobierno como insinúa un colega, no puede 
haber nada más funesto para la Republica que procedimientos del que se 
vale la monarquía para su provecho; y si es obra de los revolucionarios, 
el fracaso encierra una lección digna de ser tomada en cuenta.

Nosotros queremos una revolución, pero no motivos que solo 
aprovechan a los saguntinos, ¿hay elementos para realizar un 
movimiento nacional que cambie en 24 horas la faz de España, si 
quiera cuesta ríos de sangre?

Hágase por que los sacrificios no nos espantan, ni los peligros nos 
asustan. La sangre es el precio de todas las grandes transformaciones 
políticas y sociales, pero no existen tales elementos, si no se trata de una 
obra nacional, sino de una obra de pequeña parcialidad, si la sangre ha 
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de resultar estéril, si se sacrifican hombres y se juega el porvenir de la 
patria por mero capricho o por infames satisfacciones del amor propio, 
cuando no por motivos menos nobles, en este caso estos movimientos 
solo merecen completa y absoluta reprobación.

A pesar de que nuestros telegramas nos anuncian el fracaso de la 
intentona de Chóvar, todavía esperamos nuevos datos para juzgar el 
hecho: desde luego nos extraña la pasividad de los republicamos en 
una región en la que abundan los convencidos, los valientes, los héroes 
y los que saben sacrificarse sus vidas y haciendas en aras del ideal 
republicano.

19 de agosto de 1895
CRÓNICA LOCAL Y GENERAL

Repetimos que aquí ha impresionado muy poco la intentona de 
Chóvar.

En los primeros momentos creyose por algunos que no podría 
tratarse de un movimiento aislado, porque en tal caso ese movimiento 
todavía que considerarse como una verdadera locura, y esperaban 
nuevos acontecimientos, pero han pasado los días sin que nadie haya 
respondido al grito de Chóvar, y ya que hoy se cree pasado el peligro, 
quedando solo la curiosidad de conocer la verdad de aquel suceso, 
ciertamente enigmático y por lo tanto inexplicable.

Como ocurre cuando se desconoce con exactitud una cosa, la 
fantasía se sobrepone a la razón fría y satisface las exigencias del 
deseo, dando explicaciones que por regla general carecen de base o 
fundamento.

¿Ha sido republicano el movimiento? ¿Ha sido un caso aislado? 
¿Fue obra de carácter local? ¿Procedieron los vecinos de Chóvar por 
propio y espontáneo impulso? ¿Obedecieron indicaciones u órdenes 
recibidos? ¿Han sido los sublevados instrumentos inconscientes del 
poder, víctimas de un engaño o locos de atar?

Esto es lo que todo el mundo se pregunta y a lo que contestan los 
fantaseadores a medida del paladar de cada uno.

De todos modos, los republicanos rechazan la paternidad de aquel 
hecho y hacen bien, porque ya sea sorpresa ya sea fracaso, los partidos 
republicanos no pueden ni deben cargar en su cuenta acontecimientos 
como el de Chóvar, que solo sirven para causar evidente daño a la 
causa republicana.
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Nosotros nos afirmamos más y más en que no ha sido aquel un 
movimiento revolucionario, porque no podríamos explicarnos, caso 
que lo hubiera sido, la pasividad y la indiferencia de elementos de 
acción, que abundan donde estalló el conflicto, y creemos también 
que no obedecía a ningún plan, porque en este caso tendríamos que 
reconocer que ha habido traidores o miedosos que han faltado a su 
palabra y a sus compromisos.

En uno u otro caso bueno es que se sepa que hacer revoluciones y 
conspirar no es cosa llana y fácil, sino asunto grave, dificilísimo y que 
exige grandes condiciones de inteligencia, seriedad y valor personal.

He aquí ahora los motivos de Castellón respecto a la partida de 
Chóvar.

CASTELLON 18

Según telegrafía el jefe de esta comandancia de la guardia civil, 
teniente coronel Sr Sáenz, que llegó ayer a Chóvar, ignorarse el paradero 
de los 16 individuos resto de la partida sublevada en aquel pueblo.

A excepción de dos de ellos, los demás son desconocidos del país, 
y se cree sean en su inmensa mayoría valencianos y tres o cuatro de 
Murcia.

Los jefes de la partida eran José Grau (sic) Marqués, hijo de la 
maestra de Chóvar, y el otro Francisco Gómez, natural de Chóvar, si 
bien vecinos en algún tiempo de Murcia.

Estos dos sujetos llegaron a Chóvar al anochecer del miércoles, 
acompañado de 14 artesanos, que iban armados.

Diéronse varios gritos de ¡viva la República!
Reclutaron gente del pueblo, que es en su inmensa mayoría 

republicana, y ofreciéndoles dinero y la seguridad del triunfo de la 
República en España, pudieron conseguir aumentar la partida a 21 
hombres.

Estos últimos son los que se han presentado a la guardia civil y 
entregado las armas.

Custodiados por fuerzas de la benemérita vienen a Castellón a 
disposición de la autoridad militar y serán juzgados en Consejo de 
guerra.

Los restantes 16 solo se sabe que pasaron por Almedijar, y desde 
dicho punto se ignora a donde habrán ido a parar, si bien es de creer por 
referencias recibidas que se han disuelto, y que por distintos caminos 
han abandonado la provincia.



264

La guardia civil no descansa y hoy han salido para Chóvar algunos 
guardias más.

Relacionada con el levantamiento de la partida de Chóvar, tuvo ayer 
una conferencia telegráfica con el Señor Ministro de la Gobernación el 
gobernador civil interino de esta provincia D. Ramón Salvador.

Momentos antes de salir ayer para el Escorial el Sr. Ministro de 
la Gobernación, conferencia también telegráficamente con el jefe del 
partido conservador de esta provincia D. Victoriano Fabra, el que 
manifestó que tenía toda la confianza del gobierno, y que ya por los 
sucesos de Chóvar o para cuando creyera conveniente, podía usar del 
telégrafo oficial, pudiendo comunicación con aquel ministerio.

El señor duque de Tetuán estuvo también conferenciando desde 
San Sebastián con el Sr. Fabra, pidiéndole impresiones sobre el 
levantamiento de Chóvar, cuyas noticias transmitió más tarde el 
ministro de Estado a su majestad la reina.

Los monárquicos censuran la conducta del alcalde de Chóvar, 
ya que se vale de la excusa para justificar su tardanza de tres días en 
dar la noticia al gobierno civil del levantamiento de la partida, de que 
los sublevados habían puesto centinelas en el pueblo que impedían la 
salida de toda persona.

Esta madrugada habían llegado a Castellón los 21 presos, que 
serán juzgados en consejo de guerra.

Si han sido engañados, si fueron sacados de sus casas asegurándoles 
que el movimiento tenía extensas ramificaciones; si alguien ha faltado 
a sus compromisos, habrá que deducir tremendas responsabilidades 
que los buenos republicanos deben hacer efectivo, porque no hay 
nada tan cobarde ni tan infame como engañar a los incautos o faltar a 
compromisos de honra en los que se juega la vida.

20 de agosto de 1895

Entre las muchas tonterías que se escriben con motivo de los 
sucesos de Chóvar encontramos la siguiente:

<Anoche oímos decir que el castigo que se impondrá a los individuos de 
la partida de Chóvar que se han entregado espontáneamente a la benemérita 
serán conducidos a Valencia y embarcarlos en dicho puerto con destino a la 
isla de Cuba, para que allí cubran bajas en el ejercito de operaciones, y puesto 
que de una manera tan expresiva han mostrados sus deseos de levantarse en 
armas, usándolas allí, al menos contra los enemigos de la patria>



265

22 de agosto de 1895

EL DÍA Y LA NOCHE DE ANTEAYER debieron ser horribles 
para las autoridades civiles de Valencia, a juzgar por lo que nuestros 
colegas refieren.

Nosotros hablamos ayer de precauciones, pero no sabíamos que el 
gobernador había pasado la noche de claro en claro, después de celebrar 
varias conferencias con las demás autoridades y con los prohombres de 
la situación.

Y si la alarma en Valencia fue grande no debió ser menor en los 
pueblos, en vista de las ordenes comunicadas por el gobernador a los 
alcaldes y a la guardia civil.

Se conoce que estábamos sobre un volcán, de cuya mortífera lava 
nos ha salvado el señor Puchol, Dios se lo pague.

Allí, en su palacio del Templete, velaba mientras nosotros 
dormíamos a pierna suelta: allí recibía de cuarto en cuarto de noticias de 
la marcha que llevaban los acontecimientos, esperando de un momento 
a otro que le comunicaron la nueva de haber estallado la mina.

A la una de la madrugada supo que se había aplazado el movimiento, 
pero no por eso se metió en la cama nuestro gobernador.

Podía ser aquella noticia un recurso estratégico y continuó al pie 
del cañón, vamos al decir, velando por la seguridad del trono y de 
nuestras vidas y haciendas.

El día de ayer fue muy tranquilo y por la noche disminuyeron las 
precauciones guerreras.

En cambio, se aprovechó el día buscando la cabeza de la hidra, y 
cuéntase que al presentarse los agentes de la autoridad en casa de un 
sospechoso y sin encontrarle, se llevaron a su hijo.

Esto no había ocurrido en España desde antes de 1858. Entonces 
la policía fue muchas noches a casa de D. Joaquín Bañón, y no 
encontrándole, se llevó a su hermano y lo embarcaron para Fernando 
Poo.

Ahora no embarcaron para ningún sitio al hijo de este revolucionado 
a quien busca, pero el disgusto no hay quien se lo quite.

Las precauciones aparatosas de las autoridades civiles contrastan 
con la serenidad de la dignísima autoridad militar, que, si ha tomado 
precauciones, los ha hecho sin que nadie se aperciba.

La prensa vespertina y algunos corresponsales secundan admira-
blemente al gobernador en eso de dar color a la cosa.

Se le ponen a uno los pelos de punta cuando ve ciertas cosas.
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Nuestra colega LA CORRESPONDENCIA relato ayer con lujo 
de detalles las causas de la alarma de anteayer; solo como el predicador 
del cuento, que al ver afligidos a sus oyentes por el relato de la muerte y 
pasión de Nuestro Señor Jesucristo, después de subirlo por la calle de la 
Amargura, y de dejarlo en el Calvario, les dijo que no lloraran, porque 
todo eso hacía tiempo que había pasado y podía no ser cierto, así 
LA CORRESPONDENCIA, luego de relatar el origen de la alarma, 
declara que no responde de la veracidad del relato.

He aquí lo que refiere el colega:
Dice que anteayer llego a Valencia uno de los sublevados de Chóvar, 

y que poniéndose al habla con los jefes de acción revolucionaria de esta 
capital, les había expuesto que tanto las familias de los sublevados en 
Chóvar, como en toda la zona del rio de Segorbe, en donde tan valiosos 
elementos republicanos existen, le dirigían gravísimos cargos porque el 
movimiento había sido aislado y se les aseguró tendría ramificaciones 
en Valencia y en otros puntos, lo cual no había ocurrido, apareciendo 
los de Chóvar como víctimas de un engaño, del que hacían responsable 
al mencionado.

Este, para indicarse en la zona segorbina, donde con tantas 
simpatías cuenta, exigía que le cumpliesen la palabra que se le había 
dado, y con gran decisión demandaba que en Valencia se arrojasen a la 
calle los que a ello estaban comprometidos, pues así lo exigía su honra 
puesta en duda por sus paisanos y amigos.

Tales y tan apremiantes argumentos empleó, que no hubo más 
remedio, según los que daban cuenta de lo acaecido, que dan las 
órdenes oportunas a los adeptos para realizar el movimiento.

23 de agosto de 1895

Se disipó la tormenta.
El gobernador ha recobrado la perdida calma y ya anoche pudo 

dormir tranquilo y libre de la pesadilla revolucionaria que tanto le ha 
preocupado durante las últimas cuarenta y ocho horas.

La policía descansara del trabajo ímprobo que ha hecho.
La Guardia civil podrá continuar la vigilancia de los caminos y la 

persecución de los bandidos.
Ya no quedan revolucionarios en pie de guerra.
Por esta vez hemos salvados.
Hasta otra.
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Lo grave y deplorable de lo sucedido es que están en la cárcel de 
Castellón 21 honrados vecinos de Chóvar, victimas indudablemente 
de un engaño; que la Guardia civil ha cogido en Venta de Villar a 
supuestamente jefes de la partida de Chóvar, D. Rafael Rosas Castañer, 
y D. Joaquín Valencia Martínez; que el patriota Pepe el de la Maestra 
vaya fugitivo, si es que no se ha ausentado ya de España; que otras 
víctimas anden por ahí a salto de mata y que el hijo de Pedro Martínez 
está en la cárcel de San Gregorio.

Con respecto a este último se decía ayer que había sido objeto 
de tratos brutales. No lo creemos, no podemos creerlo, pero si fuera 
verdad, EL MERCANTIL VALENCIANO, que no ha simpatizado 
con este movimiento inoportuno, inconveniente e inexplicable, serie el 
primero en protestar del atropello, como ha protestado que se juzguen 
militarmente a los presos de Castellón, y formularía la protesta con 
todas sus consecuencias, porque nos duelen prendas, ni escaseamos 
esfuerzos, ni regateamos sacrificios cuando se trata de defender el 
derecho de los ciudadanos.

EL CENTRO
Diario tradicionalista-carlista

(VALENCIA)
23 de agosto de 1895

PAYASOS DE CIRCO
No se necesita ser muy lince para adivinar que nos referimos a los 

republicanos.
En otros tiempos constituían una verdadera colectividad seria y 

bien organizada, con un jefe a la cabeza, con juntas o comités en todas 
o en casi todas las poblaciones de España y un crecidísimo numero 
entusiastas adeptos dispuestos a dar la última peseta y la última gota 
de sangre por el triunfo de la República.

Hoy no tienen jefes, ni juntas ni organización ni soldados. Así es 
que cuantas intentonas realizan les sale frustradas.

En los campos de Segorbe levantándose hace unos días una partida, 
al grito de ¡Viva la República!

Componiase esta partida de unos 25 hombres, ni uno más ni uno 
menos, y por todo armamento llevaban 5 fusiles y unas cuantas pistolas.

Poniéndose a prueba sus pulmones ensordecedores vivas a la liber-
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tad y a la República, entran en Chóvar, y dueños del pueblo por unos 
momentos quisieron presentar aquellos pacíficos vecinos un ligero es-
bozo de lo que sería España si se implantase la República.

Sin encomendarse a Dios ni al diablo publicaron un bando 
ordenando bajo no sabemos que penas, que todos los vecinos del 
pueblo de Chóvar entregaran porque si todas las armas de fuego que 
tuviesen en su poder.

Los hombres recogieron lo que pudieron, intentaron robar la caja 
municipal, y cosa es que no se puesto en claro si llegaron o no a realizar 
su intento, y cuando tuvieron noticia de que habían salido fuerzas en 
su persecución, tomaron las de villa diego y dejaron en paz a los pocos 
habitantes de Chóvar.

Algunas horas después se disolvió la partida, cayendo en poder de 
la autoridad los escoltados republicanos que la componen.

***

¡Ah! Si el partido republicano fuese, como antes hemos dicho, 
un partido serio y bien organizado, seria cosa de levantarse todos los 
hombres honrados para protestar dignamente contra esa gente que no 
reparan en sacrificar la honra y los prestigios de la patria en aras de su 
torpe egoísmo y se su desmedida ambición.

Cuando todos los españoles tenemos fija nuestra mirada en Cuba. 
Cuando vemos en todo su apogeo una insurrección vergonzosa que 
amenaza destruir la integridad de nuestra patria, es una temeridad 
inconcebible, y aun más que temeridad, un crimen arrojar la manzana 
de nuestras discordias políticas en el bendito seno de la gran familia 
española.

Para los trabajos de los republicanos no merecen en verdad el 
calificativo de criminales. Calificarlos de inocentes sería más justo.

Y, es más, si siguen por el mismo camino, no ha de tardar día en 
que se les diga como a los payasos de circo: ¡Que bailen! ¡Que bailen!

***

Escrito lo que acontece, preciso es que no hagamos eco de ciertos 
rumores que por ahí circulan.

Se asegura que los republicanos están preparando una sonada, que 
cuentan con bastantes elementos, que disponen de algunos medios, 
y en los cafés y teatros, círculos políticos y allí donde se reúnen dos 
personas, se dicen cosas muy graves que por la frecuencia en se repiten 
y los detalles con que se exornan, producen en el público un estado de 
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intranquilidad y de zozobra que no ha de sernos a los valencianos muy 
beneficioso.

Podremos equivocarnos, pero creemos que todos esos trabajos 
revolucionarios que se hacen y todos esos terroríficos “golpes” que se 
esperan, vendrán a ser la reproducción del célebre parto de los montes: 
una ridícula partida de 20 o 25 hombres, una ridícula asonada u otra 
ridiculez de este calibre. Y aquí paz, y después…nada.

LAS PROVINCIAS
Diario de valencia

Fundado en 31 de enero 1856
17 de agosto de 1895

VALENCIA.
Hay una novedad que se relaciona con el orden público, y que, 

sin tener importancia en sí, reviste en las presentes circunstancias 
caracteres que han de hacer el suceso muy odioso para todo buen 
español. En las inmediaciones de Segorbe ha aparecido una pequeña 
partida de hombres armados.

Parece que el primero que dio aviso al Gobernador civil de la vecina 
provincia fue el alcalde Segorbe, y este, como era natural, transmitió lo 
ocurrido al ministro de la Gobernación, que pocas horas después pedía 
más antecedentes del suceso al citado gobernador y al nuestro.

Según se nos dijo, la partida se presentó en Chóvar pidiendo dinero 
al ayuntamiento, y desde este momento la Guardia civil se puso en su 
persecución.

Por la tarde se fue propagando el rumor de este alzamiento en 
nuestra ciudad, y como sucede siempre en estos casos, se abultó el 
hecho y se mezclaron en el noticias y noticiones de más o menos bulto, 
llegando asegurar un periódico vespertino, que la noche anterior varios 
paisanos reunidos en el puerto de Gandía dieron vivas a la república, 
tomando una actitud sediciosa. Añadía que se esperaba un motín y 
que los revoltosos, al ver que las autoridades se hallaban prevenidas, se 
disolvieron sin ulteriores consecuencias.

Por algunos se dijo también que, en Alcoy, la huelga había 
tomado muy mal giro, y que en Denia había gran agitación en sentido 
republicano.

De esto último había de cierto que el gobernador Sr. Puchol se le 
había telefoneado a las dos de la madrugada, por el alcalde de Gandía y 
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por el teniente de carabineros D. Carlos Izquierdo, que se había notado 
en el puerto la presencia de gentes desconocidas, formando algunos 
grupos, y que su actitud sospechosa y cierta confidencia que había 
tenido el Sr. Izquierdo sobre los propósitos que se suponía en algunos 
huelguistas de Alcoy, que se dijo trataban de trasladarse a los pueblos 
de la Marina, habían puesto sobreaviso a las autoridades de la ciudad 
de los Borjas y a las de Denia, que tomaron las medidas pertinentes 
para sofocar en su raíz cualquier intentona.

El señor Puchol conferenció ayer dos veces con el comandante 
general Sr. Lasso y con el coronel de la Guardia civil, y aquí se dictaron 
algunas precauciones, y entre ellas el establecimiento de fuertes retenes 
en los cuarteles y que la Guardia civil de Sagunto y de los puntos 
cercanos, se sitúe en los límites de nuestra provincia pues se creía que 
los de la partida (de Chóvar) se dirigirán hasta comarca.

Relacionado con el levantamiento de la partida y con la agitación 
observada en Gandía y en Denia, circuló otra especie, la de que todo 
esto era obra de los separatistas cubanos, para dificultar el envío de 
tropas a la Gran Antilla, volviendo a propalarse la especie vertida hace 
días de que así se justificaba tal vez la inversión de alguna suma recibida 
de los laborantes cubanos.

TELEGRAMAS DE LA NOCHE 
DE <LAS PROVINCIAS>
Madrid 16, a las 8’45 noche

En Chóvar, pueblo inmediato a Segorbe, se ha levantado una 
partida republicana. Compónese de 25 hombres. Penetraron en el 
pueblo pidiendo se les entregasen algunos fondos.

La Guardia civil persigue activamente a los revoltosos.
También se nota agitación en Denia y Gandía.

Madrid 16, a las 9’45 noche

Los periódicos de la noche condenan el levantamiento de la partida 
republicana de Chóvar. Dicen que, en las actuales circunstancias, menos 
que en ninguna otra, está justificada semejante actitud. La prensa se 
inclina a creer que solo se trata de un grupo de malhechores o dementes 
ajenos a la política.

El Heraldo, ocupándose de esta partida republicana, dice que ha 
oído afirmar en ciertos centros, que el móvil de los que componen la 
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partida, es justificar la inversión de fondos recibidos. Estos trabajos, se 
supone están relacionados con la labor filibustera que hacen algunos 
elementos en Valencia y Castellón.

Madrid 16, a las 11,10 noche

La versión facilitada en el ministerio de Gobernación sobre el 
levantamiento de la partida de Chóvar, es que por la tarde se presentaron 
en dicha localidad 25 hombres, entre ellos algunos vecinos del pueblo, 
y publicaron un bando para que les fueran presentadas todas las armas 
de fuego que hubiese.

A las diez de la noche abandonaron el pueblo marchando en su 
persecución varias parejas de la Guardia Civil, que comunicaron por la 
mañana a sus jefes que no habían encontrado resto alguno de la partida.

Creese que los individuos de esta se hallan desperdigados y no se 
conoce hasta ahora el nombre de ninguno de ellos.

Sabese que hace días se tramaba un movimiento en Valencia que el 
gobernador le seguía la pista.

Se dice también que en varias partes debieron ocurrir otros 
levantamientos el miércoles, y respeto al de esa ciudad, al evitarlo el 
gobernador, anuncio que creía que dicho movimiento estallaría en 
otros puntos.

Se tienen indicios que hacen creer que la presentación de esta 
partida obedece a justificar la inversión de fondos recibidos de los 
Estados Unidos.

Si esta versión se confirmase, todo buen español rechazara 
indignado tal intentona fomentada por el filibusterismo.

Madrid 17, a las 12’30 madrugada

Más sobre la partida (de Chóvar). El gobernador civil de 
Castellón comunica que la partida encerró al alcalde de Chóvar, 
para impedir que comunicase la noticia del levantamiento a las 
autoridades. Después los sublevados recogieron las armas que 
encontraron y desaparecieron.

Se dice que, en Gandía, Denia y Cullera la Guardia civil ejerce gran 
vigilancia.

En el caso de que se encontrara la partida, el castigo seria severísimo.
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Madrid 17, a las 1’45 madrugada

Un caracterizado individuo de la izquierda progresista que paso 
muchos años al lado de Ruiz Zorrilla me ha dicho que se estaba 
haciendo trabajos revolucionados, pero que la partida de Chóvar no está 
relacionado con ello. Cree que el movimiento carece de importancia, 
y que, aunque lo tuviera sería por ahora inoportuno y añade que la 
izquierda progresista no condena ningún acto revolucionario, siendo 
relacionado con esto la actitud que seguirá el periódico EL PAIS.

La derecha progresista, en cambio, negara el derecho de llamarse 
republicanos a los individuos de la partida, que se saben se apoderaron de 
los fondos del Ayuntamiento de Chóvar, racionándose y comiendo después.

AGENCIA MENCHETA. DE LA CORRESPONDENCIA  
DE VALENCIA 

San Sebastián 17, a las 4’15 de la tarde

El ministro de Estado ha participado a la reina que carece de 
importancia el levantamiento de Chóvar. Antes de ir a Palacio ha 
conferenciado telegráficamente con el gobernador accidental de Castellón 
y son el Sr. Fabra, jefe de los conservadores de aquella provincia.

TELEGRAMAS DE LA NOCHE
DE <LAS PROVINCIAS>

Madrid 17, a las 17’15 de la tarde

El gobierno tiene noticia oficial de haberse presentado en Chóvar 
21 individuos de la partida levantada en aquel pueblo, habiéndoseles 
recogido cinco carabinas. Los restantes van perseguidos por la Guardia 
civil. El gobernador de Castellón telegrafía que son gente desconocida 
en aquellos contornos.

El ministro de la Gobernación dice que no teme ya produzca 
alteración alguna en el orden público la agitación que se notaba en 
Gandía, Denia y Gandesa.

Madrid 17, a las 8 noche

La Nación niega que la partida levantada en Chóvar esté compuesta 
de republicanos, <Nuestros correligionarios-dice- no intentan 
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imprudentemente actos que no puedan tener resultados, ni cometen 
desmanes ni abusos. Llegará un día en que los republicanos demuestren 
su poder y su fuerza realizando un movimiento de manera segura, sin 
cometer actos de vandalismo, que los conservadores suponen el único 
fin de los movimientos revolucionados> 

El País, ocupándose de este asunto, dice que desconfía del gobierno 
y de la santa indignación que manifiesta la prensa ministerial hablando 
ahora del oro filibustero como hablo in illo tempore de la terrible 
conspiración de la calle de la Fresa

Madrid 17, a las 9’15 noche

Es objeto de muchos comentarios la conferencia que han celebrado 
los Srs. Beranger y Cos-Gayon sobre los sucesos de Chóvar

El nuevo gobernador de la provincia de Castellón es hijo del 
Ministro de Marina. En el tren correo ha marchado dicha autoridad 
con objeto de encargarse inmediatamente del mando.

Madrid 18, a las 2’30 madrugada

Según las noticias facilitadas a la prensa, en el ministerio de la 
Guerra, se asegura que los individuos detenidos de la partida de Chóvar 
serán conducidos a Castellón, y juzgados por consejo de guerra.

Dicha partida la formaban 35 hombres y los que pudieron evadirse 
huyeron hacia Soneja.

El capitán general de Valencia ordeno al gobernador de Castellón 
que dispusiese de una compañía del regimiento de Otumba para la 
persecución de la partida, mientras el preparaba la fuerza necesaria de 
caballería.

Estas disposiciones no llegaron a ponerse en práctica

19 agosto 1895 LUNES
ASUNTOS DEL DÍA

Toda la prensa que no está al servicio de la revolución protesta 
contra la criminal intentona de Chóvar. No ha tenido importancia 
material como decíamos ayer, pero su significado moral no puede ser 
más abominable.
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En los momentos en los que España sostiene una guerra de fuerza 
de todo género de sacrificio, cuando Europa admira el vigor de nuestros 
esfuerzos, y hace votos por que la insurrección cubana tenga el rápido y 
favorable término que se desea, agitanse nuevamente los republicanos 
pretendiendo volver, como si la ocasión pudiera serles propicia, a 
aquellos antiguos procedimientos que solo sirvieron de mengua para 
ellos y de una recordación para la patria. 

****

La prensa republicana se expresa con tan divergente criterio, que no 
hay dos órganos de ese partido que estén conformes en la apreciación 
de estos hechos. Algunos, los menos, critican noble y francamente a los 
insurrectos de Chóvar, otros aprueban y ensalzan todo lo que se haga 
en nombre de la república, aunque sea un desatino; algunos llevan su 
malicia (o su candidez) hasta punto de declarar que, los alzados en 
armas, no son ni pueden ser republicanos y que el alzamiento es una 
comedia preparada por el gobierno. 

Estos comentarios hacen más daño a la causa republicana, que la 
intentona ridícula del Rio de Segorbe. Rio de Segorbe.

A pesar que lo de Chóvar ha terminado completamente, parece 
que las autoridades de nuestra capital continúan sus averiguaciones y 
medidas, relacionadas con los rumores que sobre alteraciones de orden 
público han circulado estos días.

Ayer se dijo que, en determinada casa, no lejos del Temple, el 
gobernador civil sabía que se habían celebrado algunas reuniones 
de carácter sospechoso, añadiéndose que uno de los más asiduos 
concurrentes a estas reuniones se ausento hace algunos días de 
Valencia para levantar en armas alguna partida en un pueblo de la 
provincia, pero que había regresado ya, sin que se realizase aquel 
propósito.

Se decía también que el Sr. Puchol seguía la pista a determinados 
individuos, a quienes se les suponía poseedores de algunas armas 
destinadas a una de esas intentonas parecidas a la de Chóvar, pero 
nada de esto hemos podido ver confirmado en los centros oficiales, en 
los que nos aseguró ayer tarde que nada de particular ocurre.

Lo creemos así, y solo a título de rumores y nuestro deber de fieles 
cronistas consignamos es aquellas versiones.
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LA PARTIDA REPUBLICANA

Primeras noticias llegadas a Segorbe. - Llega a Chóvar de Pepe el de 
la Maestra. - Reclutamiento hecho en aquel pueblo. - Petición de armas. – 
Incautación de fondos municipales. – Proclamación de la república. - ¡Al 
campo! – Medidas tomadas en Segorbe. – La Guardia civil persiguiendo 
a los insurrectos. – Presentación de la mayoría de estos en Chóvar.

Segorbe 17 de agosto de 1895

Sr. Director de LAS PROVINCIAS.
Aun cuando por telégrafo sabe V. ya lo esencial del levantamiento 

de una partida de hombres armados en Chóvar, debe dar a V. los 
detalles que aquí he podido recoger de este acontecimiento que ha 
venido a causar profunda sorpresa, porque aunque no faltan elementos 
levantiscos en algunos pueblos de este Rio de Segorbe, nadie creía que en 
los momentos presentes, cuando el patriotismo exige la unión de todos 
los buenos españoles para combatir el feroz enemigo de la Manigua, 
hubiesen personas obcecadas por la pasión política, que se levantasen 
en armas dentro de la Península. Diré a V., ante todo, que Chóvar es un 
pueblecito que dista unas cuatro horas de esta ciudad, que está situado 
en el corazón de la Sierra de Espadán, en terreno fragoso, y que en su 
reducido vecindario abundan los partidarios de la república.

Ayer a la siete de la mañana, el alcalde de esta ciudad tuvo noticia 
de que en aquel pueblo había sido proclamada la república. Trajo esta 
noticia un muchacho que venía de allá. Poco después, lo confirmaron 
algunos propietarios de Chóvar, que llegaron huyendo, y estos dieron 
detalles de lo ocurrido.

El jueves por la tarde se presentó en Chóvar Pepe del de la Maestra, 
hijo de aquel pueblo, pero que estaba ausente de él, en Murcia; según 
se ha dicho. Este sujeto es hijo de una maestra de primera enseñanza, 
de lo cual le viene su apodo y es muy conocido en los pueblos del 
Rio de Segorbe, por su exaltación política, como partidario fogoso 
de la república. Le acompañaban otros cinco individuos, dícese que 
tres valencianos y dos de Soneja. Otras versiones hacen subir a 14 
los acompañantes del improvisado cabecilla y añade que iba con el 
un tal Rosas de Gaibiel. Aquella noche tuvieron una reunión con los 
republicanos del pueblo, y lograron reclutar para la partida, unos 25 0 
30 y celebraron con una suculenta cena los favorables comienzos de su 
empresa.
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Estas novedades no es fácil que pasaran inadvertidas en un pueblo 
de escaso vecindario, por lo cual me parece inverosímil lo que se ha 
dicho de que al amanecer de ayer vieron como Pepe el de la Maestra 
y los suyos sorprendieron al alcalde de Chóvar y lo encerraron 
prohibiéndole toda comunicación. Añaden las noticias que aquí han 
llegado, que enseguida publicaron un bando ordenando que todos los 
vecinos presentaran todas las armas que tuviesen, y que poco después, 
habiéndose incautado también de los escasos fondos que tenía el 
Ayuntamiento salieron al campo al grito de <Viva la Republica>.

El alcalde de Segorbe puso estos hechos en conocimiento del capitán 
de la Guardia civil señor Altamira, y las comunicó al gobernador de 
Castellón, tomando además algunas disposiciones preventivas, entre 
ellas establecer un retén con los guardias de campo y demás dependientes 
de su autoridad en la Casa Consistorial, vigilando algunos individuos 
por las afueras de la población, pues como sucede en estos casos, las 
noticias se abultan y aumenta, siempre hay aficionados a impresiones 
fuertes.

El Sr. Altamira dispuso la concentración en esta de algunos puestos 
cercanos de la Guardia civil, y con estas fuerzas salió por la tarde hacia 
Chóvar por la parte de Castelnovo de la Sierra.

Ha pasado la noche sin novedad, y esta mañana han regresado 
ya los guardias civiles de los puestos de Viver y Barracas, y con ellos, 
la noticia de que en Chóvar estaban detenidos ya 21 individuos, que 
dicen se han presentado, y los restantes con los dos que se titula jefes, 
que lo son José el de la Maestra de Chóvar y Rosas el de Gaibiel, van 
perseguidos de cerca por la Guardia civil.

Al anochecer ha marchado en dirección de Chóvar el juzgado 
de instrucción, y ha dicho, sin que salga garante de la noticia, si los 
detenidos los conduce la Guardia civil por Onda a la capital de la 
provincia.

También se dijo ayer, si por la parte de Gátova y Alcublas se habían 
presentado personas extrañas al país, resultando gente, a quienes 
ofrecían dos pesetas y un par de alpargatas. Pero esta noticia no se ha 
confirmado.

20 de agosto de 1895, martes

Llamábamos ayer la atención sobre la diversidad de criterio de la 
prensa republicana de Madrid, al juzgar los sucesos de Chóvar. La de 
Valencia no está más acorde.
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El Mercantil Valenciano juzga que Pepe el de la Maestra y los suyos, 
o son locos de atar, o instrumentos inconscientes del poder, y su colega 
el Pueblo los ensalza en un artículo encomiástico, que termina así:

“Los que acusan de malos patriotas a los republicanos de Chóvar 
que no a impulsos de egoísta interés, sino creyendo ayudarían a 
implantar reunificaciones de orden social y político arrebatadas al 
pueblo en día aciago, cometieron un acto de rebelión, son más que viles 
hipócritas: son unos canallas”.

NUESTROS CORRESPONSALES
Madrid 18 de agosto de 1895

Sr. Director de las provincias.
Casi podemos decir de Madrid aquello de “te quedas sin gente”. A 

la chita callando se van ausentando los ministros, y ya no quedan en la 
corte más que los de Guerra, Marina y Ultramar….

Con esto, están los círculos políticos desiertos, y sin que haya nada 
de momento que llame la atención.

Lo más saliente, aun cuando no tiene importancia, es la aparición 
de la partida de Chóvar, respecto a cuyo suceso niegan todos los 
republicanos que tengan ninguna participación. En esto lo más 
lamentable es que haya alguien, que se llame español, capaz de realizar 
tan locas intentonas en las gravísimas circunstancias porque atraviesa 
el país, y, sobre todo, a los valencianos que aquí vivimos, nos produce 
hasta rubor que en nombre de nuestra querida región vaya envuelto en 
tales hazañas. 

22 de agosto de 1895, jueves

Ayer, aunque en menor escala, continuaron las precauciones 
tomadas por el Gobernador civil con motivo de los rumores circulados 
sobre el orden público.

Parece que, interesado por el juzgado instructor de la sumaria 
que se instruye por el alzamiento de la partida de Chóvar, el señor 
Puchol ordeno la busca de 16 individuos, que se supone son los que 
la indica partida de Chóvar desaparecieron al presentarse los 21 de 
este pueblo.

Los 16 que se buscan, saben las autoridades que salieron de Valencia 
a iniciar el movimiento, en unión del que ha resultado cabecilla o jefe.
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Se ha dicho también, que de la capital salieron varios individuos 
más, a diferentes pueblos, algunos de los cuales no han regresado aun, y 
de estos fueron detenidos ayer tarde en Chelva, dos a quien la Guardia 
civil puso a disposición del juzgado, por ir, según la benemérita, 
reclutando gente para formar una partida.

Este detalle fue causa sin duda, de que se hablase aquí de que había 
habido un levantamiento en aquella población, y de que dieran otras 
noticias, que no han resultado comprobadas, y de las cuales siguen el 
hilo las autoridades.

No hay nadie que crea que pueda realizarse ningún movimiento 
serio, a pesar de todo lo que anuncia y se comenta, y así opina el diario 
republicano El Mercantil, que decía ayer, ocupándose de esta cuestión: 
Nosotros afirmamos que no pasara nada.

Llama, sin embargo, la atención que este periódico, al ocuparse 
de la intentona de Chóvar, declare que “los partidos republicanos de 
Valencia, en su inmensa mayoría, son enemigos resueltos y declarados 
de los motines”, porque de esta manifestación, tan autorizada, se 
deduce que hay en Valencia partidos republicanos que son amigos 
declarados de los motines.

A nosotros nos parece que, en estas circunstancias, ni los 
republicanos más fanáticos y obcecados querrán promover esos 
motines, que solo pueden favorecer a los enemigos de la patria; pero El 
Mercantil Valenciano opina de otro modo.

23 de agosto de 1895, viernes
VALENCIA

A medida que aumenta la tranquilidad en la capital; disminuyen 
las precauciones tomadas por el gobernador civil, quien anoche y en 
vista de las noticias satisfactorias que recibió, disminuyo los retenes y 
las patrullas de la guardia civil.

Los dos detenidos en la Venta del Villar, son dos: el comandante 
de la partida de Chóvar, Rafael Rosas Castañer y otro individuo de 
dicha partida llamado Joaquín Valencia Martínez, que han quedado 
a disposición del juez que instruye en Castellón la sumaria por el 
alzamiento.

Aquí se hicieron en la madrugada de ayer algunas detenciones, pero 
los detenidos fueron puestos en libertad a las pocas horas quedando 
solo preso un joven llamado D. Pedro Martínez, domiciliado en la calle 
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Trinitarios, nº 11 que por la tarde ingreso en la cárcel de San Gregorio, 
a disposición del juez de guardia.

Por la noche continuaron las pesquisas en busca de los dispersos de 
la partida, que se suponen se hayan en Valencia, y el gobernador dio 
cuenta al ministro de la gobernación de sus disposiciones, así como de 
las detenciones realizadas.

Contra lo dicho por un periódico vespertino, “Pepe el de la 
maestra” no ha estado a lo que parece, en nuestra capital después de 
la formación de la partida, habiendo circulado ayer el rumor de que se 
haya bastante lejos y fuera de la península.

24 de agosto de 1895
VALENCIA

Ayer continuaron disminuyendo las precauciones tomadas estos 
días por el Gobernador civil, con motivo de los rumores circulados 
sobre probables alteraciones del orden público.

El juez del distrito del Mar, señor Girones, tomo declaración al 
joven detenido en la cárcel de San Gregorio, que, según nuestras noticias 
no dio gran luz en lo que a la intentona de Chóvar y a los trabajos 
revolucionados se refiere, y hoy, probablemente, será trasladado el 
preso a Castellón, a disposición del juez que entiende en el frustrado 
levantamiento. 

CHELVA
El miércoles fue detenido por la benemérita en la venta de Villar del 

Arzobispo, el titulado jefe de la partida republicana de Chóvar, señor 
Rozas.

Parece ser que, al dispersarse la partida, el jefe vino aquí con ánimo 
de repetir la algarada, y después de estar en esta villa visito Domeño, 
en donde se creía había de encontrar adeptos, merced a la amistad de 
un vecino apellidado Valencia.

Convencido de en estos pueblos había de fracasar sus nuevos 
intentos, salió acompañado del Valencia hacia la capital, y en la citada 
venta, al subir en el coche que había de conducirles a Liria, fueron 
sorprendidos ambos por la Guardia civil, que los encerró en la cárcel, 
quedando a disposición de las autoridades.

La Benemérita iba buscando a otro sujeto que hace poco visitaron 
este distrito con ánimo de extender la propaganda de sus ideales, y se 
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encontró casualmente con el indicado Rozas. Esta persona, de alguna 
edad viste traje bastante decente, y parece mostrarse resignado con su 
suerte. Según dicen, llevaba encima de 7 a 8 duros.

26 de agosto 1895, lunes

Parece que la policía anda aún buscando algunos de los individuos 
complicados en lo de la partida de Chóvar, y entre ellos uno cuya 
detención se ha interesado, según noticias desde Madrid.

ASUNTOS DEL DIA

Según El Día, la partida de Chóvar tubo la inocencia de salir a 
campaña para entregarse enseguida; pero los reclutados en otros 
puntos, más cautos, esperaron a ver y han dado por terminado su 
cometido.

“Lo ocurrido en Madrid tiene, añade dicho periódico, muchísima 
gracia. Los reclutados para promover algaradas precisamente en 
los días en que se celebraba la Verbena de La Paloma se gastaron 
alegremente los anticipos de los agentes de la empresa, y después ellos 
mismos han avisado a la policía para que los detenga y justificar de 
este modo el recibo del dinero. De modo que se han divertido a costa 
de banqueros y laborantes, y, usando la frase gráfica y popular, les han 
tomado el pelo.

Los detenidos anteanoche eran individuos encargados del 
levantamiento y además explotadores de los reservistas.

Parece que obra ya en el Gobierno civil la lista completa de todos 
los que han recibido dinero por secundar los planes de los instigadores. 
No se cree que hayan sido con 80,000 duros los repartidos; pero desde 
luego se sabe que ha sido un buen pico”.

27 de agosto de 1895, martes
CARLET

Ha sido detenido por la guardia civil en esta población un individuo 
apellidado Cerdá, por suponerle complicado en el levantamiento de la 
partida de Chóvar. En el acto fue conducido a Castellón.
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DIARIO DE CASTELLÓN
Periódico de noticias y anuncios.

Órgano del partido liberal dinástico de la provincia.
27 de agosto de 1895

VERGONZOSO

Lo es en extremo para Castellón y España entera que veinticinco 
desgraciados, por no calificarlos de peor manera, traten de distraer la 
atención de los gobernantes fija hoy en la Isla de Cuba, y pretenden 
aprovecharse de las difíciles circunstancias por que atraviesa la nación, 
para promover algaradas en favor de soluciones políticas de difícil 
arraigo en estados españoles.

Anteayer en el pequeño pueblo de Chóvar, de esta provincia, 
situado en las inmediaciones de Segorbe, al pie de las estribaciones 
meridionales de la Sierra de Espadán y en la margen izquierda del 
rio Palancia, un grupo de malos patriotas, que la opinión pública y 
la historia condenaran seguramente, cuyo número no excede de, 
veinticinco según noticias, se levantó en armas al grito de <<Viva 
la República>> publicando un bando en exigencia de las armas que 
hubieran en el pueblo y encerrando al alcalde para impedir diera 
conocimiento a las autoridades.

Avisado el gobernador civil de la provincia por el alcalde de Segorbe 
dispuso inmediatamente que los puestos que tiene la benemérita en 
Barracas, Nules, Sot de Ferrer y Viver salieron en persecución de la 
partida. De esta capital salió también con toda la fuerza de que se pudo 
disponer el bizarro teniente coronel primer jefe de esta comandancia 
nuestro paisano señor Sáenz, del propio instituto armado. Se hallan 
preparadas también por si fueran necesarias dos compañías de 
Otumba, que marcharán al primer aviso al mando del pundonoroso 
teniente coronel del regimiento, don Lucas Francia.

Las últimas noticias son que los sublevados han debido disolverse 
pues las fuerzas que los persiguen no encuentran huellas ni noticias de 
su paso por ninguna parte.

Como quiera que en el Grao de Gandía ha habido también un 
conato de intentona sediciosa en el mismo sentido y en algunos otros 
pueblos de aquella provincia hay gran efervescencia, las gentes han 
dado en relacionar unos hechos con otros y suponer obedecen a un 
vasto complot. Casi con toda seguridad nos atreveríamos a afirmar 
que no han calculado sin duda la afrenta y el baldón que hechos de 
esa naturaleza echan sobre si, y lo que es peor, sobre sus provincianos.
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La sedición es en sentido republicano, como hemos dicho; pues 
bien, hemos oído la opinión de algunos de los de primera línea de esta 
ciudad y todos condenan con energía. Otra cosa sería ponerse al nivel 
de ese par de docenas de locos, que antes de perturbar la provincia 
en ocasión tan desgraciada, han debido de marchar a la manigua a 
ponerse a las órdenes de Maceo, de quien han recibido el dinero para el 
caso, según un autorizado y popular periódico de Madrid.

Afortunadamente la protesta es unánime en todos los círculos y 
por todos los políticos. Todo el mundo condena hecho tan reprensible.

Nosotros, en nombre de nuestros amigos y en el propio, 
profundamente indignados, protestamos solemnemente también y 
reiteramos nuestra incondicional adhesión a los poderes constituidos 
para todo lo que redunde en beneficio de las instituciones y del orden.

21 de agosto de 1895
LA PARTIDA DE CHÓVAR

Como creímos intentaron llevarla a cabo por cuatro locos no ha 
logrado interesar a la opinión más que otra noticia cualquiera en esta época 
de verano, exageradamente calamitosa para los que hemos de emborronar 
cuartillas a la prensa periódica. Hubiera ocurrido en pleno invierno 
cuando la política y otros asuntos reclaman la atención de los periódicos y 
al tercer día nadie se acordaría ya de la desdichada sublevación.

La prensa en su mayoría está conforme en calificar la algarada 
de Chóvar de producto de algún cerebro enfermo secundado por dos 
docenas de ilusos, fanáticos o degenerados, en el que la idea de la 
patria, es nula o está bastante atenuada. Algunos periódicos se inclinan 
a relacionar el hecho con planes en mal hora concebidos por gentes que 
se han quedado tras la cortina como acostumbran, comprometiendo 
a desgraciados que por dos pesetas son capaces de prestarse a las 
mayores aberraciones.

En ampliación de las noticias que insertamos en el último número, 
consignaremos hoy que la partida se formó al medio día del 15 en el 
citado pueblo, por unos quince individuos que llegaron diciendo iban 
en Romería a la Cueva Santa. Comieron una paella y al poco rato 
salieron acompañados de algunos vecinos.

A las tres volvieron en número de treinta o treinta y cinco, la 
mayoría armados de escopetas, en actitud sediciosa; entonces fue 
cuando publicaron el mando y encerraron al alcalde de que nuestros 
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lectores tienen noticia, abandonando al pueblo entre las nueve y diez 
de la noche con dirección a Sagunto. Pernoctaron cerca de Soneja, 
y estuvieron por su término hasta media noche que en vista que las 
demás partidas sublevadas (se les había asegurado estaba pronunciada 
casi toda España) no llegaban, acordaron disolverse, internándose en 
la sierra algunos, tal vez los más comprometidos y marchándose los 
restantes en número de 21 a presentarse a las autoridades de Chóvar.

Estos veintiún desgraciados, la mayoría jóvenes de veinte a 
veinticinco años, casi todos del pueblo teatro de su infortunio, están 
desde el domingo a las seis de la tarde en las cárceles de esta ciudad a 
disposición de las autoridades. Las gentes que les vieron pasar por las 
calles atados y custodiados por la guardia civil, no podían ocultar la 
impresión de lástima que les produjo la escena. ¡Infelices!

El jefe de la partida apodado Pepe el de la Maestra, vecino de Murcia 
e hijo de una de un pueblo cercano a Segorbe, no se ha presentado, ni se 
tienen noticias que haya sido capturado.

A los presos traídos aquí a disposición de la autoridad militar, se 
le siguen ambos procedimientos, creyéndose por lo que hemos oído 
a personas entendidas en la materia, que prevalecerá el judicial. De 
la instrucción de la sumaria militar ha sido encargado el instruido 
comandante del regimiento de reserva de esta provincia, don Juan 
Aragonés.

La fuerza de la guardia civil que salió de esta ciudad mandada 
por el jefe de la provincia, ha regresado ya. De la persecución de los 
sublevados que no se han presentado han quedado encargados los 
puestos del instituto limítrofes al pueblo de Chóvar.

En resumen, de la intentona no queda ya más que la mala impresión 
que produjo y la sustantación de los procedimientos que se siguen a los 
autores, para que la ley sea aplicada al caso.

24 de agosto de 1895
CRÓNICA

Han sido capturados en un pueblo de la provincia de Valencia y 
puestos a disposición de los tribunales de esta ciudad, dos individuos 
que se suponen formaban parte de la partida levantada de Chóvar, la 
semana última.

Por lo que hemos oído, uno de los presos decía ser el jefe, pues 
ostenta galones de comandante.
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El principal, o sea el titulado Pepe el de la Maestra, no ha sido aún 
habido, creyéndose que debe haber pasado al extranjero.

EL CLAMOR DE CASTELLÓN
Órgano de la unión republicana de esta provincia

18 de agosto de 1895
CRÓNICA

La partida de Chóvar, de la cual damos algunos detalles en otro lugar 
del periódico, ha constituido el tema obligado de las conversaciones de 
estos días.

Se ha puesto en movimiento la guardia civil, por el gobierno civil 
de la provincia, se han dictado disposiciones encaminadas a perseguir 
a los que en la región del Palancia se han levantado en armas y de tal 
modo las autoridades se agitan y se mueven que no parece, sino que 
este más presenciando una conflagración universal.

Ignoramos los alcances que pueda tener la partida de Chóvar, pero 
desde luego creemos nosotros que no hay motivo para que el pánico se 
apodere de las instituciones o de sus servidores en provincias. Cuando 
hay que derribar el edificio de la monarquía comenzaran las cosas en 
otra forma.

EL PUEBLO
Diario republicano de la mañana

18 de agosto 1895
EL ORO FILIBUSTERO

El levantamiento de la partida republicana de Chóvar ha producido 
expectación general.

La prensa monárquica, procurando como siempre arrimar el 
agua a su sardina, y perdónesenos lo vulgar de la imagen, se desata en 
censuras contra el grupo de desesperados que se han atrevido a desatar 
las iras monarquías al grito sublime de ¡viva la República!

Ese levantamiento cuya oportunidad nos abstenemos de juzgar por 
ahora, obedece en primer término, no a otras causas que, al malestar 
del país, sojuzgado por el empirismo de la monarquía y atado con 
ligaduras de hierro a las eternas desgracias y a los perpetuos conflictos 
que nos trae la maldita semilla de la restauración.

Al oro filibustero atribuye la prensa asalariada, grupo de serviles 
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lacayos de la monarquía, el grito pronunciado en las calles de Chóvar 
por unos cuantos patriotas enemigos de los existente.

No es el oro filibustero, periodistas de mala fe, hombres sin 
conciencia, renegados de la libertad, enemigos del país, patriotas de 
mala ley, el que ha cegado la conciencia de esos desventurados que 
pensaban libertar a España de las desgracias que la atormentan.

La venta vil de la conciencia, el tráfico repugnante de las 
convicciones y de las ideas os pertenece, miserables que traicionasteis 
la República so los campos de Sagunto.

Cuando en 1874 sufría la patria el peso de dos guerras civiles y 
hombres del prestigio de Céspedes figuraban al frente de la insurrección 
cubana y se vareaba el oro filibustero, os levantasteis en masa, sin 
reparar en la mala nota, en el infamante sambenito que tenía derecho 
a aplicaros la patria, todo porque el oro filibustero o el oro de los 
Borbones os cegaba la vista con sus deslumbradores reflejos.

¿A qué sino atribuir vuestra antipatriótica actitud sostenida por un 
general traidor, por una despreciable botarate a quien la República el 
día que triunfe exigirá extrañas cuentas?

No el oro filibustero no ha corrompido a los republicanos de Chóvar, 
miserables servidores de la monarquía. Rechazamos el vilipendioso 
inri con que pretendéis afrentar a los sublevados de un pueblo sin 
historia hasta hoy, pero luminoso desde el momento que prepara el 
horizonte para que brille el sol de la República; y el dictado de malos 
patriotas conque les tildáis, lo hacemos caer sobre vosotros, pervertidos 
mercaderes de la política, que, en 1874, cuando España tenía que hacer 
frente a muchos conflictos, clavasteis sin piedad, un puñal en el corazón 
de la patria, traicionando la causa del pueblo! ¡Vosotros si sois capaces 
de venderos al oro filibustero!

¡Jamás los que se pronuncien al grito de Viva la República!

18 de agosto de 1895
NOTICIAS LOCALES

No creemos necesario reseñar lo que ha ocurrido en Chóvar.
En la historia vulgar de todos los movimientos sin preparación, 

nacidos de un entusiasmo momentáneo y efectuados sin previsión 
alguna. Patriotas que empuñan las armas, que aclaman sus ideales 
políticos, y que después, al ver que el país no responde y que sus 
esperanzas son engañadas, se desbandan y desaparecen.
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Esto ha ocurrido muchas veces; es una manifestación del malestar 
que siente el pueblo y de su deseo de protesta; casi todos los años, desde 
que triunfó la restauración, ha ocurrido algo semejante.

¿A qué, el mentir y calumniar de esas prensas, oficiosa y rastrera, 
mercenaria sin poder, entregada a todo el que manda? ¿A qué afirmar 
con la mayor frescura que los sublevados de Chóvar son una partida 
de bandidos o, cuando menos, un puñado de malos españoles que se 
mueven por justificar las cantidades que han recibido de los Estados 
Unidos?

¡El oro filibustero!, ya salió aquello.
Esos miserables mercenarios de la pluma que hablan a todas horas 

de la patria y dan patentes de españolismo, tiene, a pesar de esto tan 
ruin concepto formado de España, que creen que aquí es imposible que 
se tengan falsas políticas y energías para defenderlas sin que el dinero 
ande en el asunto.

Juzgara sin duda la conciencia ajena por la propia; ven en los demás 
la corrupción que a ellos les domina y creen que el obrero que empuña 
el fusil y va a la barricada, que el labrador que abandona sus campos y 
se bate por un ideal político, lo hacen por dinero, por eso los intereses 
y egoístas que es el acicate de todas las iniciativas de la Restauración.

¡El oro filibustero! Cuando Martínez Campos se sublevo en 
Sagunto había en Cuba una guerra mucho más terrible que la de hoy 
y, sin embargo, los alfonsinos no vacilaron en hacer armas contra la 
patria,

En Valencia hay periodistas que tomaron parte activa en aquella 
conspiración contra la legalidad, y son los mismos que ahora tildan 
a los republicanos de Chóvar de malos españoles. Pues bien deben 
confesar, que lo que dicen es mentira, o de lo contrario, lógicamente 
tendrán que reconocer que si esos han recibido ahora el oro filibustero 
por sublevarse, los alfonsinos también las onzas separatistas al hacer 
armas contra el gobierno de entonces y complicar la situación de la 
patria con un movimiento reaccionario.

******

Nosotros no defendemos lo ocurrido en Chóvar ni pretendemos 
hacer su apología.

Lo respetamos, si, como todos aquellos actos en que suena el 
sublime grito de ¡viva la República!, pero esto no impide que con nuestra 
natural franqueza digamos que el hecho nos parece sin importancia, 
considerándolo como una calaverada de gente joven y fogosa.
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Mas no por esto estamos dispuestos a consentir que se calumnie y 
se insulte de una manera cobarde a esos honrados labriegos, que por 
la situación en que se hallan no pueden presentarse para defenderse 
personalmente.

A muchos de ellos creemos conocerles.
El jefe de la partida, según dicen las últimas noticias, es un vecino de 

Chóvar llamado Pepe el de la Maestra, y, este es antiguo amigo nuestro y 
lo consideramos como modelos de hombres honrados. Padre de numerosa 
familia, a pesar de su juventud, ha pasado la vida trabajando rudamente 
hasta ganar la subsistencia de los suyos; hombre de gran energía y de 
inquebrantable rectitud en sus ideales, jamás ha querido transigir con el 
asqueroso caciquismo que impera en el distrito de Segorbe.

Decimos esto para que conste que el autor de esta intentona 
infructuosa no es ningún aventurero. Podrá ser considerado hasta por 
nosotros mismos como un exaltado que no ha querido escuchar los 
consejos de sus amigos, acometiendo en un exceso de entusiasmo una 
empresa descabellada, pero nadie tiene derecho a suponerle vendido a 
los enemigos de la patria, inventando para ello mentiras ridículas que 
desacreditan al mismo que lo dice.

Irrita la ductilidad egoísta de algunos que se creen representantes 
de la opinión.

Para ellos, el patriota modesto que sale a exponer su vida sin 
pretender ganar nada, si cae vencido es un mal español y hasta un 
bandido; el aventurero que falta a sus juramentos, deshonra su uniforme 
y traiciona al gobierno que le ha dado la faja de general, si triunfa en 
Sagunto aprovechándose de las desgracias de la patria, es un héroe y 
todos se arrastran vilmente a sus pies prestándole honores de ídolo.

Aquí del españolismo. ¿Qué se ha hecho la antigua dignidad de 
nuestra raza?

19 de agosto de 1895
MÁS SOBRE LA PARTIDA DE CHÓVAR

¡Qué importa a la opinión del país que impresión pueden hacer 
en su ánimo las calumnias que los monárquicos propalan contra los 
pronunciados de Chóvar, imputándoles la perpetración del crimen de 
lesa patria, junto con los otros no menos deshonrosas tildes que arrojan 
a los cuatro vientos como para descargarse de las banalidades a que se 
han entregado durante los años que llevamos de restauración!
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Valiente caso hace el país de los servidores de la dinastía borbónica, 
casi todos ellos manchados con los más asquerosos delitos, casi todos 
ellos bajo el peso de las más feas notas, ya traicionando la voluntad 
del pueblo, ya posponiendo los intereses del país a otros bastardos 
intereses, ya realizando actos de sumisión servil y mendigando a favor 
de las naciones poderosas como si España fuese un pueblo de ilotas o 
degenerados, ya ¡y esto es lo más infame! Atentando a la integridad 
nacional por un puñado de oro; pero punto es este escabroso de tratar 
hoy: la historia se encargará de esclarecerlo mañana y de aplicar el 
adjetivo que corresponde a los que estuvieron casi determinados a 
ceder las Islas Carolinas a los alemanes, y a los protagonistas de la 
vergonzosa retirada de las tropas de Melilla, y a los que han votado 
una escandalosa indemnización a favor de un filibustero.

¡Los Judas llaman traidores a los que, limpios de conciencia, no 
han pensado jamás venderse al oro de los fariseos!

¡Los Judas han escupido al cielo y les cae el veneno de su saliva en 
pleno rostro!

¡Fuerte lección si les sirviera de escarmiento!
Pero lo que más indigna, lo que más subleva el ánimo y hace pensar 

si viviéramos bajo el dominio de una continua farsa, es ver que los 
falsarios y los conculcadores extiendas patentes de moralidad a los que 
obran con arreglo a justicia y que los delincuentes sujeten con esposas 
y grilletes los miembros de las víctimas de sus atropellos.

Lo dijimos y lo repetiremos con más fuerza hoy, los que acusan de 
malos patriotas a los republicanos de Chóvar que no a sus impulsos de 
egoísta interés, sino creyendo ayudarían a implantar reivindicarían de 
orden social y político arrebatadas al pueblo en día aciago cometiendo 
un acto de rebelión, son más que viles hipócritas son unos canallas.

TELEGRAMAS
SERVICIO TELEGRÁFICO EXCLUSIVO DE EL PUEBLO

EL SENTIDO COMÚN 
Madrid 18, 9,35 n

En cierta parte de la presenta se ha verificado una reacción saludable 
al ocuparse de la partida en Chóvar.

El Globo dice así:
*Es indudable que el gobierno ha elegido al pueblo de Chóvar para 

establecer un teatro Guignol para mover a su enojo y capricho 23 fantoches



289

*Es inexacto que estos sean insensatos y facineroso.
*Se han limitado a representar el papel inofensivo y pacífico en el 

sainete fracasado.
El País pregunta que querían los 23 ciudadanos de Chóvar que 

llevaban 5 fusiles, y añade:
*El sentido común dice que no pretendían proclamar la República.
*La tremenda conspiración ha fracasado.
*La hidra ha escondido su abominable cabeza.
La Nación niega que ahora ni nunca sea antipatriótico levantarse 

contra el estado de cosas actual, y continúa diciendo:
Después de acceder al pago de la indemnización Mora, el gobierno 

carece de derecho para pedir patriotismo a las gentes

LO DE CHÓVAR
Castellón 18, 10´30 n

Crease que ésta madrugada llegaran custodiados por fuerzas la 
Guardia civil, los 21 individuos, vecinos de Chóvar, que formaron en 
la partida capitaneada por José Gumau (sic) Marqués, conocido como 
Pepe el de la Maestra.

Los 21 prisioneros serán sometidos a los tribunales militares, por 
lo cual se cree que serán encerrados en los calabozos del cuartel de San 
Francisco.

Pepe el de la Maestra lleva todavía 16 hombres.
Se ha visto pasar por Almedíjar y se ignora donde se halla, aunque 

se cree que estaba emboscado en la Sierra de Espadán.
Dicho cabecilla es un gran conocedor del terreno, pues, por dedicarse 

a la compra y venta de caballerías, estaba recorriendo continuamente 
los pueblos de esta provincia.

Como todos los vecinos de Chóvar son republicanos, incluso el 
alcalde se tiene la certeza de que los sublevados no exigieron nada por 
la fuerza, y que los vecinos les dieron con mucho gusto todo lo que 
pidieron.

En Chóvar nadie muestra la menor extrañeza por lo ocurrido.
Únicamente se lamentar del engaño que sufrieron, pues al salir la 

partida creían que Valencia y las principales capitales de España se 
habían sublevado por la República. - El corresponsal.
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20 de agosto de 1895
NOTICIAS LOCALES

Ya sabemos toda la verdad de lo ocurrido en Chóvar.
Vecinos de dicho pueblo nos han detalladamente, y no podemos 

contener nuestra indignación al considerar la frescura, la inconcebible 
desvergüenza con que mientes los monárquicos.

¿Recuerdan ustedes aquel relato tremebundo y horripilante del 
levantamiento de la partida de Chóvar?.

Los republicanos habían robado los fondos municipales. 
Los republicanos habían sacado raciones a viva fuerza…! comiendo 

después!
Los republicanos encerraron al alcalde y trataron rudamente a los 

vecinos más respetables del pueblo.
Pues bien; todo este relato no tiene más que una pequeña falta, y es 

que todo él resulta una mentira odiosa y canallesca desde el principio 
al fin.

Los fondos municipales (si es que el ayuntamiento de Chóvar tiene 
tres pesetas en caja), están intactos porque nadie se acordó de ellas.

Raciones nadie las pidió, pues como la mayoría de los individuos 
de la partida eran hijos del pueblo, y además, todo el vecindario de 
Chóvar es republicano, les faltó tiempo a las mujeres para ir a la 
plaza, con cestas de pan, rastras de morcilla y botas de vino, para que 
cenasen los insurrectos, fraternizando con éstos todas las familias y 
felicitándose por el triunfo de la República que a aquellas horas creían 
las pobres gentes que era un hecho.

Y en cuanto a lo de la prisión del alcalde, es otra farsa. El alcalde 
estuvo en la plaza cuando cenaban los sublevados, y hasta creemos que 
fue obsequiado por éstos, que al fin son sus amigos particulares. Allí a 
nadie se maltrató, ni se ejerció coacción alguna, siendo buena prueba 
de ello el que sólo se recogieron las armas que voluntariamente quiso 
entregar al vecindario. La media docena de monárquicos que existe en 
Chóvar no entregaron sus escopetas ni dieron víveres a los sublevados, 
a pesar de lo cual, nadie se molestó.

¿Qué queda, pues, de la terrible partida de Chóvar?
Pues queda …. El oro filibustero del que iban repletos los bolsillos 

de los sublevados.
Tanta abundancia de dinero tenía la partida, que el jefe quedó a 

deber ocho pesetas en una tienda de Chóvar, deuda que ya ha cubierto 
la familia de dicho individuo.
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Asco nos causa el infame proceder de esos escritos mercenarios 
que, emboscados tras las columnas de sus periódicos, calumniasen con 
la mayor impunidad a hombres que si pudieran mostrarse en público, 
tenemos la certeza de que sabrían darles las gracias, acariciándoles las 
espaldas con argumentos de fresno. 

Y esos monárquicos que con tanta frescura han mentido tildando a 
los insurrectos de Chóvar de ladrones y bandidos, son católicos y tiene 
la obligación de confesarse y arrepentirse de sus mentiras.

Pero el catolicismo de esos seres es pura farsa, lo mismo que su fe 
política.

Ya verán ustedes como no rectifican y continúan llamando 
bandidos a hombres cuya honradez quisieran ellos tan solo para 
andar por casa.

22 de agosto de 1895
NOTICIAS LOCALES
EL ORDEN PÚBLICO

Y para final hagamos una obra de caridad, sacando del error a 
un colega que afirma que Pepe el de la Maestra, el jefe de la partida 
de Chóvar está en Valencia y ha tenido con los conspiradores no sé 
cuántas conferencias y altercados.

No, querido colega; José Gumau (sic) Marqués, no está en Valencia.
¿Quiere una prueba de ello?.
Pues la más clara y concluyente es que están sanos y sin deterioro, 

al menos que sepamos nosotros, los que afirmaron que los sublevados 
en Chóvar eran una partida de bandidos.

Porque nosotros, que conocemos de antiguo la honradez y entereza 
de ese republicano sobradamente entusiasta, tenemos la certeza de 
que, a pesar de hallarse perseguido, si hubiera entrado en Valencia, a 
alguien hubiese visitado para corresponder con ciertas caricias a los 
que le dieron la alternativa de bandido, instrumento de los filibusteros, 
etc., etc. 

Además; no queremos que el colega fuerce su preciosa imaginación 
inventando nuevas novelas, y vamos a decirle la verdad.

Puede creernos, pues se lo aseguramos por nuestra palabra de 
hombres honrados.

Pepe el de la Maestra ya hace rato que no pisa tierra española.
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23 agosto de 1895
EL SOL DE LA REPÚBLICA

Un débil chispazo, un tenue llameo surgido en diminuto lugarejo, 
oculto entre breñales y riscos que le sirven como de trinchera para resistir 
los halagos de la revolución, que inflama los ánimos ha sido destello de 
luz que ha vibrado un momento, anunciando el poderoso volcán que 
se agita en el seno de los pueblos, lo mismo en el insignificante villorrio 
que en la populosa ciudad; lo mismo en el corazón del campesino que 
padece y calla, que el del obrero que sufre y maldice.

Sí, lo de Chóvar es fuego.
Podréis los insensatos que recibís salario por echar cubos de agua en 

el edificio monárquico, rodeado de llamas, asegurar que nada sucederá, 
gracias a vuestra previsión.

Más tarde o más pronto, quizás más pronto de lo que imagináis, 
el resplandor del incendio os cegará la vista, causándoos asombro la 
rapidez con que se elevan al espacio las cabelleras de llamas, sopladas 
por el furioso viento de la revolución.

Que un pueblo desgraciado a quien se le obliga a llevar pesadísima 
carga de tributos que le extenúan, de vejaciones que le degradan, y 
cuando llora se le escarnece, y cuando se revela se le fusila, ha de llegar 
un momento en que se alce en poderosa protesta contra lo existente. ¿Lo 
dudáis? Ved, pues, como la sola brisa de revolución que ha levantado 
lo de Chóvar, ha puesto en alarma a los sicarios de la monarquía, 
temerosos de ver llegado el desenlace fatal que les ha de colocar al nivel 
de los simples ciudadanos, debelándolos para siempre del poder del 
que tan mal uso hicieron, y arrojándolos a sitio que ponga término a 
sus dilapidaciones.

Ver como se caldeaban los ánimos al tener noticia de lo ocurrido 
en un oscuro pueblecillo, y como los ciudadanos se deslizaban al oído 
esas palabras misteriosas que acuden a los labios cuando se agita aire 
de borrasca, y que son como nuncios de grandes ardimientos.

Era, si, que esperanzados, crían verse ya detrás de las barricadas, 
oprimiendo el hierro de las carabinas y haciendo resurgir por entre 
nubes de pólvora el sol de la República, que se ocultó en nefasto día.

Lo de Chóvar ha sido meteoro perdido en el horizonte.
Calma, ciudadanos. Esa ligerísima luz que ha brillado un momento, 

es faro que debe avivar vuestras esperanzas, dándoos a entender que no 
en todas partes impera la sumisión que dañan.

Y peso a los ridículos aparatos de fuerza con que piensan atemo-
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rizar al pueblo nuestros ignaros gobernantes, y pese a los dictatoria-
les procedimientos a que sujetan al ciudadano, la revolución bendita, 
cuando suene la hora, barrera con un poderoso aliento esos mengua-
dos obstáculos, haciendo brillar en el límpido azul, como disco de oro, 
en esplendido sol de la Repúblico.

23 de agosto de 1895.
LA “HIEDRA” REVOLUCIONARIA

Cuando creíamos terminar el verano con la tranquilidad y el 
bochorno propios del tiempo, ha venido a turbar nuestra dulce 
transpiración, la hiedra revolucionaria, como llama a la hiedra uno de 
la policía que sueña en llegar a jardinero municipal para matarse en la 
estufa de la Glorieta y morir allí entre orquídeas y amarantos.

Antes se transitaba por las calles con seguridad relativa, pues con 
sortear las bicicletas y las jardineras del tranvía para que no sufrieran 
detrimento nuestras inocentes pantorrillas, todo estaba arreglado; pero 
<<a las presentes>> no se puede dar un paso sin meterse en un dédalo 
peligroso.

A lo mejor va uno con el corazón oprimido pensando en el desastre 
teatral de doña Rita, y la detiene la guardia municipal, vestida de paisano.

¿Trata usted de levantarse?
No me he acostado todavía, se les responde con franqueza digna 

de mejor causa.
Y hay que probar que es uno inofensivo de nacimiento para que le 

dejen en libertad.
Pero si mal se va por la calle, peor se está en el domicilio propio.
Dígalo sino D. Leandro, que fue sorprendido desagradablemente 

la otra noche cuando se encontraba en paños menores debajo de la 
persiana de su casa,

Dicho señor sonreía viendo a sus chiquitines que sudaban como si 
fueran filtros, cuando de pronto sonaron en la puerta golpes terribles.

Era la policía que comenzó a registrar todas las habitaciones y a 
meter la nariz en todos los agujeros domésticos.

Cuando entraron en el gabinete encontraron una palangana con 
agua sucia, y allí fue Troya.

_ ¿Por qué os laváis a estas horas y en este sitio?
_ No he sido yo, fue Alejandrín, mi primogénito, que ha caído 

sobre una caja de pinturas al aceite.
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_ Mentira; aquí flotan pelos…. Y señales de persona mayor.
_ Pues repito que…
_ No tratéis de engañar a la policía y confesar francamente que sois 

un conspirador empedernido.
_ Pero si lo que yo soy es un comerciante en paños.
_ Menores, ya lo vemos; pero vuestro comercio no es otro que el de 

encender la hiedra revolucionario; por lo tanto, seguidnos.
D. Leandro protestó con todos con todas sus fuerzas, pero a pesar 

de ello, hubo de ponerse un gabán y marchar con la policía.
Los que más culpa tienen que los agentes de la autoridad se hallen 

en ese estado de celo tan insufrible, son algunos periódicos bien 
informados.

Se ocuparon de lo de Chóvar como se tratase de la revolución 
francesa, y del jefe de los sublevados hicieron un tipo legendario.

Dejándose llevar de una fantasía romántica, lo presentaron 
en esta capital cauteloso y enérgico y con barba rubia, reuniendo a 
los conjurados y amaneándoles con echarles encima todo el bagaje 
revolucionario si no secundaban el movimiento.

Después de tales noticias se comprende que la policía ande nerviosa 
y detenga a cuantos sujetos encuentra armados.

Y nada tendría tampoco de extraño que la literatura sangriento-
descriptiva se descolgara con una <<Crónica ilustrada de la guerra de 
Chóvar y sus alrededores>>.

Todos estos excesos han sembrado el pánico entre muchas familias 
que hasta han suspendido la novena de baños temerosas de que el 
movimiento les sorprenda en medio de las olas del Mediterráneo.

Y la otra parte, un amigo nuestro se despidió de nosotros 
precipitadamente.

_Me voy_ nos dijo_ me marcho antes que me coja.
_ ¿También andas tú andas metido en eso?
_ No, pero me llaman Armando y soy comisionista del “Anís 

revolucionario” así es que si me pescan me revientan.

23 de agosto de 1895
NOTICIAS LOCALES

No desaprovecho la noche de anteayer el Sr. Puchol.
Recibió un telegrama del capitán de la Guardia civil de Chelva 

dando cuenta de haber detenido en la Venta del Hambre, cerca de Villar, 
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a Rafael Rosas Castañer y Joaquín Valencia Martínez, a los cuales se 
indica como autores del levantamiento republicano de Chóvar.

Los dos citados individuos serán trasladados a Castellón en 
conducción extraordinaria y puestos a disposición del juez militar que 
instruye el proceso sobre lo de Chóvar.

Pero esta detención significa muy poco para el Sr. Puchol, comparada 
con el arresto del joven Sr. Martínez, un terrible revolucionario de veinte 
años que en nada se ha metido hasta ahora, pero que ha cometido el 
terrible delito de ser hijo de su padre, cosa que ha resuelto siempre 
extraordinaria dentro de la monarquía.

Nosotros creíamos buenamente que toda la prensa, al enterrarse 
del atropello ocurrido en la calle de la Trinidad y que sufrieron tres 
señoras dignas de respeto, protestaría con la mayor indignación, tanto 
más cuanto que se faltó a la ley al verificar el famoso registro; pues 
no señor, nada se ha dicho, pero es porque el suceso ha perdido toda 
importancia, comparado con el brillante resultado de la detención del 
joven Sr. Martínez.

Ahí es nada lo que se ha descubierto.
Y el que no lo crea que oiga a La Correspondencia.
<<El Sr. Puchol ha puesto también a disposición del señor juez de 

guardia de esta capital y al de instrucción de Segorbe, a un joven de 21 
años, llamado Pedro Martínez, que fue detenido anoche por la Guardia 
civil, el cual, según se dice, se le ocuparon documentos relacionados 
con la partida de Chóvar y otros referentes a determinados trabajos en 
esta capital.

¿Qué les parece a ustedes?
La hazaña de la calle Trinidad habrá podido servir para asustar a 

unas señoras, pero esto importa poco comparados con los resultados.
El mal está en que nosotros somos tan incrédulos que nos reímos 

de tales descubrimientos.
Si tuviéramos el mal corazón necesario para abofetear y dar de 

palos a un hombre indefenso, haríamos una apuesta con el Sr. Puchol.
Que se encerrara en un cuarto con dos o tres de nosotros, y a 

ver si no le hacíamos confesar, si así era nuestro gusto, que le había 
robado un cuerno a la luna o que estaba en correspondencia con el 
Cid Campeador y el rey Wamba para proclamar la República con la 
presidencia de Torquemada.

Conocemos el procedimiento y lo que pueden valer declaraciones 
arrancadas con el vergajo en la mano y contestando con un puñetazo 
en pleno rostro cada vez que la víctima afirma no saber nada.
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Lo que extrañamos es que Valencia no se indigne al saber que 
todavía hay sucursales de la Inquisición.

Esto solo demuestra que aquí solo hay muchos cobardes, o muy 
pocas personas honradas.

28 de agosto de 1895
COMPARACIONES

Hace pocos días un puñado de republicanos se sublevo en Chóvar 
y todos conocemos la terrible indignación que esto produjo en la gente 
monárquica.

Los más atroces castigos se ha pedido para los jóvenes que en un 
momento de entusiasmo gritaron ¡viva la República! Con las armas en 
la mano, y el que menos ha exigido que esos republicanos presos sean 
enviados a Cuba para que allá los traten con todos los honores propios 
de la recomendación que llevarían de la Península.

Este rigor, esta indignación contrasta con la blandura y las 
cobardes contemplaciones que estas mismas autoridades monárquicas 
han tratado, allende de los mares, a los españoles que se levantaron en 
armas al grito ¡Muera España! y ¡Viva Cuba libre!

Ese mismo Martínez Campos que en la península bufa fuerte al 
hablar de los republicanos y asegura que está dispuesto a fusilarles a 
todos, al ajustarse en el 78 la paz del Zanjón trató con las mayores 
consideraciones a esos mismos cabecillas mulatos de los que tan mal 
habla la prensa monárquica se rozó como si fuesen sus iguales con 
los que muchos titulan bandidos separatistas, y los cabecillas que no 
quisieron salir de Cuba como Guillermon, Sánchez Valdivia y otros, 
fueron recompensados por su tarea de exterminio con el destino de 
inspectores de agricultura, percibiendo mensualmente 12 onzas de oro.

Después de este sistema de combatir a los enemigos de España, 
se comprende que en Cuba todo el que se sienta con cierto espíritu 
aventurero y alguna energía, aspire a convertirse en cabecilla, la mejor 
de las profesiones mientras exista un Martínez Campos pacificador.

Y no es únicamente al general de la corazonada a quien puede 
exigirse responsabilidad: todos sus antecesores se han portado poco 
más o menos como él.

En vísperas de la pasada Navidad, se levantó una partida separatista 
a los órdenes de Periquito Pérez; estuvieron quince días en la Manigua, 
después se presentaron a la autoridad y ni siquiera les llamaron a declarar.
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Aquí se sublevan unos cuantos jóvenes, cometen una calaverada 
propia del día de fiesta, y falta muy poco para que se pida el que los 
descuarticen y quemen después.

¿Por qué este contraste en el modo de tratar las insurrecciones en 
Cuba y en Península?

Nosotros no vemos más que uno.
Los separatistas saben defender sus ideales hasta en sus últimas 

consecuencias, lo que les hace temibles, y nosotros, los republicanos 
españoles, somos pobres diablos a los cuales, no por falta de valor, 
sino por obra de las circunstancias, se puede aporrear con la mayor 
impunidad.

LA CORRESPONDENCIA DE VALENCIA

Diario de noticias.
Eco imparcial de la opinión y de la prensa.

17 de agosto de 1895
UNA PARTIDA DE CHÓVAR

Castellón 16, 6,30 t.
Sr Dr. De La Correspondencia de Valencia.
El miércoles, a las seis de la tarde penetraron en el pueblecito de 

Chóvar, de esta provincia, 25 hombres armados, obligando al alcalde a 
que publicara un bando ordenando a los vecinos entregaran al jefe de 
la fuerza cuantas armas tuvieran en su poder.

Hasta esta tarde no ha tenido conocimiento de lo ocurrido el digno 
gobernador civil interino D. Ramón Salvador, y se lo han comunicado 
por telégrafo al jefe de la línea de la guardia civil de Segorbe, y al alcalde 
de dicha ciudad.

Inmediatamente han celebrado una larga conferencia las dos 
dignísimas primeras autoridades civil y militar y se ha ordenado la 
concentración en varios puntos de la guardia civil, al propio tiempo que 
salía de Castellón el bizarro teniente coronel de dicho benemérito cuerpo 
Sr. Sáenz con fuerzas del instituto para Chóvar, a donde llegarán mañana.

Se ha dispuesto que dos compañías del regimiento de Otumba estén 
dispuestas para salir al primer aviso y se han adoptado toda clase de 
precauciones a fin de conseguir cerrar el paso a la partida y que caiga 
ésta en poder de la guardia civil.
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Son confusas las noticias que circulan pues mientras hay quien dice 
que la partida es republicana, otros afirman que es carlista, y los más 
que se trata de una cuadrilla de bandoleros.

Se cree, pues, que se trata de un caso aislado al que no se da ninguna 
importancia, si bien, las autoridades están dispuestas a castigarlo con 
todo rigor. Los de la partida no han dado ninguna clase de vivas, y se 
teme que a estas horas hayan buscado salida por la provincia de Teruel 
o Valencia.

Telegrafiaré mañana cuantas noticias pueda adquirir.
El corresponsal

17 de agosto de 1895

LA AGENCIA MENCHETA telegrafío anoche las siguientes 
noticias, que confirman las de nuestro corresponsal en Castellón:

<<Madrid 16, a las 11,49 noche. - La versión facilitada por el 
ministerio de la Gobernación sobre el levantamiento de la partida de 
Chóvar es que por la tarde se presentaron en dicha localidad 25 hombres, 
entre ellos algunos vecinos del pueblo, y que publicaron un bando para 
que les fueran presentadas todas las armas de fuego que hubiese.

A las 19 de la noche abandonaron el pueblo, marchando en su 
persecución varias parejas de la guardia civil, que comunicaron por la 
mañana a sus jefes que no habían encontrado rastro alguno de las partidas.

Creese que los individuos de ésta se hallan desperdigados y no se 
conoce hasta ahora el nombre de ninguno de ellos.

Sabese que hace días se tramaba un movimiento en Valencia, que el 
gobernador le seguía la pista.

Se dice también que en varias partes debieron ocurrir otros levantamientos 
el miércoles, y respecto al de esa ciudad, al evitarlo el gobernador, anuncio 
que creía que dicho movimiento estallaría en otros puntos.

Se tienen indicios que hacen creer que la presentación de esta partida 
obedece a justificar la inversión de fondos recibidos de los Estados Unidos.

Si esta versión se confirmase, todo buen español rechazara 
indignado tal intentona fomentada por el filibusterismo>>

<<Madrid 17, 12,30 madrugad., - MÁS SOBRE LA PARTIDA.- 
El gobernador civil de Castellón comunica que la partida encerró 

al alcalde de Chóvar para impedir que comunicase la noticia del 
levantamiento a las autoridades.
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Después los sublevados recogieron las armas que encontraron y 
desapareciendo.

Se dice que, en Gandía, Denia y Cullera la guardia civil ejerce gran 
vigilancia.

En el caso de que se encontrara la partida el castigo seria 
severísimo>>

18 de agosto de 1895
NOTICIAS LOCALES

Hablando de la partida de Chóvar, escribe al Mercantil Valenciano 
las siguientes líneas:

(VER EL MERCANTIL VALENCIANO DE FECHA 18 
AGOSTO 1895)

En la sección de <<Última Hora>> publicamos extensos 
telegramas dando detalles de éste deplorable suceso.

LA PARTIDA DE CHÓVAR
Castellón 18, (de agosto de 1895) 12 t.

Según telegrafía el jefe de esta comandancia de la guardia civil, 
teniente coronel Sr. Saenz, que llegó ayer a Chóvar, ignorase el paradero 
de los 16 individuos reto de la partida sublevada en aquel pueblo.

A excepción de dos de ellos, los demás son desconocidos del país, 
y se cree sean en su inmensa mayoría valencianos, tres o cuatro de 
Murcia.

Los jefes de la partida eran José Grau (sic) Marqués, hijo de la 
maestra de Chóvar, y el otro Feliciano Gómez, natural de Chóvar, si 
bien vecino hace algún tiempo de Murcia.

Estos dos sujetos llegaron a Chóvar al anochecer del miércoles, 
acompañado de 14 artesanos, que iban armados.

Dieronse varios de ¡Viva la república!
Resultaron gente del pueblo, que, en su inmensa mayoría 

republicanos, y ofreciéndoles dinero y la seguridad del triunfo de la 
República en España, pudieron conseguir aumentar la partida con 21 
hombres.
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Estos últimos son los que se han presentado a la guardia civil y 
entregado las armas.

Custodiados por la fuerza de la benemérita vieron a Castellón a 
disposición de la autoridad militar y serán juzgados en Consejo de 
guerra.

Los restantes 16 sólo se sabe que pasaron por Almedíjar, y desde 
dicho punto se ignora a donde habrán ido a parar, si bien se cree, por 
referencias recibidas, que se han disuelto y por distintos caminos han 
abandonado la provincia.

La guardia civil no descansa y hoy han salido para Chóvar algunos 
guardias más.

Relacionado con el levantamiento de la partida de Chóvar, tuvo 
ayer una conferencia telegráfica con el Sr. Ministro de la gobernación el 
gobernador civil interino de ésta provincia D. Ramón Salvador.

Momentos antes de salir ayer para El Escorial el Sr. Ministro de 
la gobernación, conferencio también telegráficamente con el jefe del 
partido conservador de ésta provincia D. Victoriano Fabra, al que 
manifestó que tenía toda la confianza del gobierno, y que ya por los 
sucesos de Chóvar o para cuanto creyera conveniente podría usar del 
telégrafo oficial, pidiendo comunicación con aquel ministerio.

El Sr. Duque de Tetuán, estuvo también conferenciando desde San 
Sebastián con el Sr. Fabra pidiéndole impresiones sobre el levantamiento 
de Chóvar, cuyas noticias transmitió más tarde el ministro de Estado a 
S.M. la reina.

Censurase la conducta del alcalde Chóvar, ya que se evade de 
la excusa para justificar, su tardanza de tres días en dar la noticia al 
gobierno civil del levantamiento de la partida, en que los sublevados 
habían puesto centinelas en el pueblo que impedían la salida de toda 
persona.

El corresponsal.

19 de agosto 1895
NOTICIAS LOCALES

A propósito de la partida de Chóvar dice un periódico de Madrid 
lo siguiente:

<<Anoche oímos decir que el castigo que se impondrá a los indivi-
duos de la partida de Chóvar que se han entregado espontáneamente 
a la benemérita, será conducirlos a Valencia y embarcados en dicho 
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puerto con destino a la isla de Cuba, para que allí cubran bajas en el 
ejército de operaciones y puesto que de una manera tan expresiva han 
mostrado sus deseos de levantarse en armas úsenles allí al menos con-
tra los enemigos de la patria>>

Miércoles 21 de agosto
ORDEN PÚBLICO

EL ORIGEN DE LA ALARMA

De público se decía y como cierto circulaba anoche, el hecho 
determinante de la gran alarma que hubo ayer en ésta ciudad. A título 
de información, y como mera curiosidad, daremos un extracto de lo 
que con gran copia de detalles se aseguraba, pero sin que respecto al 
fondo del rumor respondamos, ni mucho menos, de su veracidad.

Deciase que ayer había llegado a Valencia Pepe el de la Maestra, 
uno de los sublevados en Chóvar, y que, poniéndose al habla con los 
jefes de acción revolucionario de ésta capital les había expuesto que, 
tanto las familias de los sublevados en Chóvar, como en toda la zona del 
río de Segorbe, en donde tan valiosos elementos republicanos existen, 
le dirigían gravísimos cargos por el movimiento había sido aislado y 
se les aseguró tendría ramificaciones en Valencia y en otros puntos, lo 
cual no habría ocurrido, apareciendo los de Chóvar como víctimas de 
un engaño, del que hacía responsable el mencionado Pepe.

Este, para vindicarse en la zona segorbina, donde tantas simpatías 
cuenta, exigir que le cumpliese la palabra que se le había dado, y con gran 
decisión demandaba que en Valencia se arrojasen a la calle los que a ello 
estaban comprometidos, pues así lo exigía su honra, puesta en dudas 
por sus paisanos y amigos tales y tan apremiantes argumentos-dicen- 
empleó Pepe el de la Maestra, que no hubo más remedio, según daban 
cuenta de lo acaecido que dar las órdenes oportunas a los adeptos para 
realizar el movimiento. Y esto es lo que, al decir de los que presumían de 
bien informados, dio origen a todas las alarmas de ayer.

Jueves 22 de agosto de 1895

El señor gobernador recibió anoche un telegrama del capitán de 
la guardia civil de Chelva dándole cuenta de que en la Venta del Villar 
había detenido al jefe de la partida de Chóvar Rafael Rosas Castañer y 
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a otro sujeto que le acompañaba llamado Joaquín Valencia Martínez. 
Al ser detenidos se les ocuparon un revolver y una pistola a cada uno 
con las correspondientes municiones.

Al tener noticia el comandante en jefe Sr. Lasso de cada captura, 
telegrafió inmediatamente al capitán de la guardia civil, ordenándole 
que fueran los detenidos en conducción extraordinaria y con las 
debidas precauciones trasladados a Castellón. A disposición del juez 
instructor comandante Sr. Aragonés.

El señor Puchol ha puesto a disposición del señor juez de guardia 
de esta capital y al del juez de guardia de ésta capital y al de instrucción 
de Segorbe a un joven de 21 años llamado Pedro Martínez, que fue 
detenido anoche por la guardia civil al cual y según se dice, se le 
ocuparon documentos relacionados con la partida de Chóvar y otros 
referentes a determinados trabajos en esta capital.

23 de agosto de 1895

En una extensa carta que nos remiten de Chelva se nos dan detalles 
de los Sres. Rosas y Valencia, a quienes se atribuía el propósito de reclutar 
gente para formar una partida. Cumpliendo órdenes del comandante 
del puesto de la guardia civil de Chelva D. Domingo Barba el día veinte 
a la diez de la noche, salió de aquella villa el guardia Hilario Gracia 
Fando con sus compañeros Vicente Vila Esplugues y Máximo Morales 
Martínez, dirigiéndose a Calles y Domeño, pues se tenía noticia de 
que dos hombres estaban reclutando gente para levantar una partida 
republicana aquella misma noche, siendo uno de ellos Rafael Rosas 
Castañer jefe de la partida de Chóvar que pensaba unirse con los 
nuevos individuos reclutados al resto de la partida disuelta.

En Calles interrogó la guardia civil a varios vecinos por los que se 
supo que los dos sujetos a quienes perseguían, no encontrando quien 
se prestarse a seguirles habían marchado a Domeño donde observaron 
igual resultado, viéndose obligados a dirigirse a la Venta del Villar para 
tomar pasaje en el coche de Liria.

Trasladose la guardia civil a la citada venta con tan rapidez, que 
llegó cuando el coche estaba a unos cien metros del punto de salida y 
los otros dos sujetos iban a escapar. Quedaron detenidos a las cinco de 
la mañana de anteayer y acto continuo fueron trasladados a Chelva. 
Rafael Rosas Castañer jefe de la partida disuelta, es natural de Gaibiel 
y residía en una fábrica de aguardientes del camino de Barcelona. 
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Joaquín Valencia Martínez es natural de Domeño residente en Valencia, 
operario de la fábrica de gas Lebón. Con objeto de pasar unos días 
con la familia había llegó a principios de este mes a su pueblo natal, y 
como quiera que el Sr. Rosas, a quien conoce por haber ido a comprarle 
aguardiente, se hospedó el día 20 por la tarde en la misma casa que él, 
acordaron venir juntos a la capital, frustrado el levantamiento.

EL ATLÁNTICO
Periódico de Santander

17 de agosto 1895

Servicio telegráfico de <<El Atlántico>>
UNA PARTIDA
Madrid 16 – 9`40n.
Noticias oficiales anuncian que se ha alzado una partida compuesta 

de 25 hombres, armados, en el pueblo de Chóvar, cerca de Segorbe, 
de la provincia de Castellón, y que han desaparecido del pueblo de su 
procedencia.

Estos hombres llamábanse republicanos y exigieron dinero en 
algunas casas de Chóvar.

Son perseguidos por fuerzas de la guardia civil.
Relacionase el levantamiento de esta partida con los trabajos 

revolucionarios de Valencia.
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LA ENRAMÁ DE CHULILLA: FIESTA DE  
LA JUVENTUD Y RELIGIOSIDAD POPULAR,  

UNA REFLEXIÓN

VICENT SEBASTIÁN-FABUEL
Cronista oficial de Chulilla

LA CUESTIÓN

No voy a realizar aquí una descripción pormenorizada de esta 
ancestral fiesta de Chulilla, para ello remito a dos publicaciones 

que refieren su importancia folklórica y antropológica 1 como fiestas de 
primavera 2; aunque sí voy a realizar una reflexión sobre el carácter de 
sus vínculos con la religiosidad popular y la tradición local.

Por ese motivo es tan importante que se reflexiones cómo la 
organización del espacio vivido se combina con la del tiempo cíclico, 
repetitivo, como los rituales, donde se supone que las devociones 
existían “desde el principio de los tiempos”, donde se reúnen las 
condiciones de una forma de vida religiosa en la que lo sagrado ocupa 
un lugar central, como imagen, reliquia o adorno. En el caso de la 
fiesta de la Enramá de Chulilla, hemos de destacar que representa, 
entre otros elementos, un rito de paso a la edad adulta y a la vez el 

1 Vicent Sebastián-Fabuel Los Mayos de Chulilla: Una fiesta mayal en la Serranía 
del Turia

Revista valenciana d’etnologia, N. 2, 2007, págs.169-196
Vicent Sebastián-Fabuel Mayo en Chulilla: la Enramá Ayto de Chulilla 2009
Vicent Sebastián-Fabuel La Enramá de Chulilla: aproximación a su origen y 

significado Espiritualidad y territorio coord. Por F. A. Cardells Martí, Universidad 
Católica de Valencia 2017, págs.267-276

2 Julio Caro Baroja La estación de Amor. Fiestas populares de mayo a San Juan 
Círculo de lectores, 1992
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fomento de la fecundidad y la perduración de la comunidad rural en la 
que se ubica. Es la primavera, la juventud, el amor. Es, con motivo de 
la Pascua, la columna vertebral en el calendario de la vida familiar, 
en el que, con el tiempo, se han injertado las prácticas ceremoniales 
de los calendarios agrario y cristiano-popular. La relación entre estos 
diferentes elementos se incardina en patronazgos y la devoción a la 
Virgen de la Rosa, la Virgen del Rosario original del mes de mayo, y 
San Vicente Ferrer, patrón del Reino de Valencia. 

En primavera se produce el renacimiento de la naturaleza, la 
fecundación que permite la continuidad de las especies, la floración 
de los campos. Es el tiempo del amor: los jóvenes son el futuro de un 
pueblo, y esta fiesta significa también su presentación en sociedad, 
en el mundo de los mayores. Y se produce en el máximo momento 
de fertilidad humana, en unas sociedades lastradas por altas tasas de 
mortalidad infantil que necesitaba sobrevivir. 

La fiesta de la Enramá en Chulilla tienen unas características muy 
específicas que la hacen singular: lo que significa esta fiesta conforma 
una de las identidades del pueblo, de su idiosincrasia, una muestra de 
cultura popular basada en la religiosidad.

Pascua es la gran fiesta de la primavera y el carácter profano de la 
fiesta, la Iglesia lo transforma: las antiguas divinidades en advocaciones 
referentes a la fe católica y el mes de mayo es prolífico en este tipo de 
manifestaciones como las flores ofrecidas a la Virgen, la Santa Cruz...

Atrás ha quedado la Cuaresma purificadora, que culminó en la 
Semana Santa y, la Pascua de Resurrección. Es la fiesta del triunfo de 
la vida sobre la muerte. Vuelta a la vida en su sentido más amplio.

PROTAGONISTAS DE LA FIESTA

En los protagonistas de la fiesta encontramos, por un lado, a las 
obreras y las florericas y por el otro los mayorales. Dentro del grupo 
femenino, las verdaderas protagonistas son las dos jóvenes solteras, las 
obreras.

Por otra parte encontramos los protagonistas masculinos, los 
mayorales, que podemos calificar como el elemento de gresca, 
dinámico. 

La Iglesia creó las llamadas obrerías como órganos para atención 
del templo y el culto y para reunir en los feligreses la preparación y 
organización de las Fiestas. De estas obrerías deriva la palabra obrera: 
persona que tenía a su cargo la administración o la obra de una 
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parroquia, una cofradía. La continuidad del término hasta nuestros 
días convierte obreras, clavarios y clavarias, en organizadores de las 
fiestas locales y responsables, frente a la población, de llevarlas a buen 
término. En Chulilla eran las obreras de la Virgen de Pascua o Virgen 
de la Rosa.

Estas obrerías estaban presididas por un mayoral, cualquiera de 
los cofrades mayores de una cofradía encargados de administrarla, 
regirla y organizar la fiesta del Patrón, cuyas funciones eran formar 
los turnos para velar a los enfermos, evitar disputas entre los cofrades, 
cobrar cuotas, etc. En Chulilla, históricamente, se denominaba así a los 
mayorales de San Vicente. 

La importancia de la devoción a la Virgen del Rosario se atestigua 
por varias vías: en la villa de Chulilla ya aparece mención de la cofradía 
del Rosario en el siglo XVI, una talla policromada de la Virgen del 
Rosario y la existencia de una capilla bajo su advocación y un vaso de 
enterramiento, según indican los documentos del Archivo Parroquial. 
Además, el relato iconográfico de la bóveda sobre el presbiterio muestra 
las letanías lauretanas policromadas alrededor de un florón mariano. 
La influencia de San Juan de Ribera, arzobispo-barón de Chulilla, 
gran admirador de los religiosos dominicos y gran amigo de San Luis 
Beltrán, pudo ser determinante.

El otro patrón de estas fiestas es San Vicente Ferrer, elevado a los 
altares por Calixto III en 1455 siendo el primer canonizado del Reino 
de Valencia, lo que lo convirtió en un símbolo. El Papa Clemente VIII 
en 1594 concedió que se celebrara el lunes de la segunda semana de la 
Pascua. De este modo tras los la Resurrección de Cristo, se alarga la 
celebración primaveral de la Pascua.

Indicamos aquí que Vicente es el patronímico del 75% de los 
varones de la villa en el siglo XVIII, XIX y XX.

No hace falta decir que durante las fiestas los mozos encontraban 
el momento apropiado para establecer relación con el sexo contrario, 
sobre todo si se tiene en cuenta que el resto del tiempo se dedicaban 
exclusivamente al trabajo. Pensando que durante Cuaresma y Semana 
Santa se producía cierta abstinencia sexual, destacaría especialmente 
la fiesta de la Enramá, con el objetivo de emparejar e iniciarse en el 
festeo. Son ritos al amor, a la formación de nuevas parejas capaces 
de dar nueva prole con que garantizar que, en los inviernos futuros, 
habrá brazos jóvenes para el trabajo. Porque una comunidad rural se 
identifica con tres espacios en los que la persona se expresa: la familia 
(la sangre), la vecindad (el territorio) y las creencias.
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EL TIEMPO DE LA FIESTA

Esta fiesta de primavera se estructura en dos momentos del año:
En Pascua, el sábado de Gloria por la tarde, las obreras y sus 

amigas van por flores a la huerta. Esa noche todos asisten al encendido 
del Cirio Pascual, elemento añadido a la fiesta en el último cuarto del 
siglo XX.

El Domingo de la Resurrección. En el Encuentro, las floreras, dos 
niñas, llevan pétalos en una cestita, para lanzarlos a las imágenes. La 
ceremonia religiosa del “Encuentro” el domingo de Resurrección, 
consiste en representar a la madre de Jesús que llegan juntos al Hijo 
Resucitado. Cada imagen recorre una ruta diferente. Tan pronto como 
quita el manto negro de María, señal de que su luto ha terminado. En 
el momento del encuentro de María con Cristo resucitado. María a 
partir de ese momento viste una maravillosa capa azul con bordados 
dorados, esto adquiere un énfasis particular porque los espectadores 
se involucran emocionalmente y el estruendo que resuena hace que 
todo parezca fijado en un tiempo lejano pero presente. Después de la 
reunión, las dos imágenes se llevan en procesión y devuelven a la iglesia. 

San Vicente es la fiesta de los mayorales. Después de la procesión 
de la tarde, ahora desaparecida, son elegidos los nuevos para el año 
siguiente, y se inicia el ciclo.

En mayo, la Enramá y las grupas en romería, a modo de entrada 
de la murta, por la calle Corredera, ahora calles Valencia y Maestro 
Amblar, se dirigen a la iglesia parroquial a la ofrenda a la Virgen de 
la Rosa. Esta costumbre se inició en los años cincuenta del siglo XX y 
la romería sustituyó a las correderas, las carreras de machos en las que 
competían los mayorales. Esa noche se cantan los mayos.

El día de la Rosa, antiguamente día de la Virgen del Rosario, es la 
Fiesta Mayor, se realiza la competición de cuadrillas por la captura del 
pollo por la tarde, un modelo de cucaña ceremonial.

A pesar del duro trabajo, los años ruines, el oraje desfavorable, 
elementos que hacían difícil su existencia, estas personas creían en la 
Providencia, palabras y gestos de propiciación que tienen eficacia de 
acuerdo con las creencias, para garantizar el bienestar de los individuos 
y de todo el pueblo. Eso es lo que pedían nuestros paisanos a la Virgen 
de la Rosa y a San Vicente Ferrer.

La Fiesta de la Enramá trata, pues, de una fiesta con un fuerte 
componente espiritual, en el que se une ritos ancestrales y sentimientos 
religiosos.
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A partir de lo anteriormente expuesto, podemos inferir que a lo 
largo de los últimos siglos se produce una imbricación de las fiestas 
de primavera profanas con la fiestas pascuales de abril y mayo, 
concretamente en la Virgen de la Rosa o Virgen de Pascua y de San 
Vicente. Así lo indica el archivo parroquial de Chulilla, en los Libros 
de Matrícula del siglo XIX proporcionando un listado con todos 
los clavarios y clavariesas de diferentes cofradías y patronazgos, 
y específicamente relaciona los nombres y apellidos de los cuatro 
mayorales de San Vicente y de las dos obreras de la Virgen de Pascua 
y de San Vicente.

Cuando pensamos en el período pascual, inevitablemente nos 
vienen a la mente símbolos, palabras, imágenes y tradiciones, gestos 
y ritos ancestrales, que tienen sus raíces en la piedad popular y en la 
identidad del lugar. Y aquí es donde nos referimos a esta fiesta señera 
y de inmemorial en nuestra tierra: la Enramá, donde la devoción a la 
Virgen del Rosario-Virgen de la Rosa presumiblemente se remonte al 
siglo XVI con la erección de su cofradía.

La fiesta del siglo XVI tendría sus propias particularidades, 
diferente de la que conocemos hoy. Nuestra aportación se ha basado en 
las fiestas populares, con el fin de mostrar que existe un vínculo común 
entre estas y la religiosidad popular 3.

LA FIESTA COMO RUPTURA

La fiesta es un momento que rompe con la vida cotidiana que 
suspende su espacio-tiempo, se celebra a intervalos regulares y confirma 
el vínculo de una comunidad con su pasado y tradiciones, expresando 
así una identidad colectiva. En esta perspectiva, se trata de organizar un 
universo que será diferente de la vida cotidiana. La localidad se toma 
así como un espacio escénico: se somete a la necesaria transformación y 
se metamorfosea literalmente: adornos, tapices colgados en las paredes, 
flores, ramas, y todos los participantes se visten con trajes tradicionales.

Hay que decir que en un contexto debilitado por guerras, conflictos, 
enfermedades y hambruna, la fiesta era aún más popular y frecuente. 
Su interés en este contexto era primordial, ayudaba a la gente a escapar 
de lo cotidiano, paradójicamente al mismo tiempo que se regocija en 

3 Carlos Amigo Vallejo Religiosidad popular PPC 2008
Carlos Álvarez Santalo Religiosidad popular Anthropos 2003
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la vida: con una profusión de comida y bebida. El carácter excesivo de 
la comida tras la Cuaresma (un período de abstinencia). La comida y 
bebida es un placer para todos; todos pueden disfrutar de la abundancia 
de alimentos.

Pero la fiesta también tiene que ver con la música y la jota, cuyas 
prácticas son inseparables del evento festivo, ambas son las expresiones 
corporales de la alegría que transmite el momento. 

El espíritu colectivo surge de los encuentros entre las diferentes 
clases sociales; crean un ámbito donde la gente puede mezclarse en el 
mismo espacio.

LA FIESTA COMO RELIGIOSIDAD

Desde los folcloristas del siglo XIX, ¿no se ha analizado en 
términos de una ambivalencia entre una religión establecida “arriba”, 
que llamaremos “cristiana”, “oficial” “erudita”, y una religiosidad 
ambiental multisecular, muy anterior al cristianismo, que ha persistido 
desde “abajo”? En este sentido, la religión popular sería una especie 
de contra-religión, una especie de contra-cultura que vino de las 
profundidades de las edades paganas y resistió. La cristianización. que 
habría sido objeto de una transmisión directa y oral de generación en 
generación en las clases subalternas, 

Sin embargo, a menudo se hace hincapié en la permanencia de 
la ubicación de los lugares de culto. Se argumenta que todo ocurrió 
como si la Iglesia de Occidente tuviera que adaptarse a las necesidades 
espirituales de la población rural hasta el punto de mantener muchas 
de sus prácticas, aunque a priori no tengan relación con el cristianismo. 
A principios, era posible ver a los santos como los “sucesores de 
los dioses”, en el sentido de que eran de hecho sus avatares puros y 
simples, siendo su culto la mera transposición de ceremonias paganas 
teóricamente condenadas por los evangelistas pero básicamente 
perpetuadas por la presión de la población rural.

Entre las diferentes formas en que el sentimiento religioso se 
manifiesta muy importante es la de la religiosidad popular, que sigue 
siendo generalizada a pesar de los numerosos análisis que predijeron su 
agotamiento en la era posmoderna. Es un tipo de religiosidad que es 
esencialmente impermeable al cambio y parece vivir un poco al margen 
de la Iglesia oficial y que se alimenta de devociones y prácticas que 
acentúan el papel de la mediación entre el hombre y Dios asignado 
por la tradición católica a las figuras de los santos y la Virgen; pero, 
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sobre todo, expresa la fuerte necesidad de una fe visible, visionaria 
y hacedora de milagros, que contrasta con un catolicismo que ha 
atenuado su expresión religiosa bajo el impacto de la modernidad. 
Hay muchos rastros de esta religiosidad, ilustrados por aquellos que 
asisten a las procesiones organizadas por las parroquias con ocasión de 
celebraciones religiosas específicas, o hacen votos en ciertas situaciones 
de sus vidas. Aunque estas tendencias parecen ir disminuyendo, sin 
embargo la devoción popular todavía está muy extendida. 

La religiosidad popular es un hecho que acompaña la vida de la 
sociedad y la ha acompañado a lo largo de los siglos: expresiones, gestos, 
actitudes que expresan una relación personal con Dios: abrazamos 
la cruz del Señor, hacemos una romería, nos arrodillamos, tomamos 
reliquias de los santos.

El prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina 
de los Sacramentos ha visto en la “piedad popular” una verdadera 
“expresión de fe” 4. “Sabemos”, dice, “que la fe no se mide tanto por el 
conocimiento intelectual que tenemos de ella, sino por su práctica en las 
circunstancias concretas de la vida. Desde esta perspectiva, las muchas 
formas de auténtica piedad popular son sobre todo el testimonio de 
la fe de los simples, expresada de manera inmediata. Los mismos 
elementos “sensibles”, “corporales”, “visibles” que caracterizan la 
piedad popular son un signo del deseo interno de los fieles de expresar 
su adhesión a Cristo, al amor de la Virgen María, la invocación de los 
santos: una imagen de la Virgen de la Rosa o San Vicente Ferrer.

Es evidente que tanto la religión popular como el folklore influyen 
en la vida espiritual diaria y en las prácticas en todo el mundo moderno 
y será a partir del siglo XVIII y XIX cuando la dimensión estrictamente 
festiva la que prevalece sobre el aspecto devocional.

Esta evolución fue sincrónica con la aparición en el discurso 
ilustrado por una nueva interpretación de la celebración que ya 
es apreciada en términos de sus beneficios en los factores sociales y 
políticos y por la necesidad de una relajación necesaria y legítima 
de la población subrayando la necesidad de descansar y, sobre todo, 
mantener la solidaridad tradicional.

Esta dimensión festiva, a veces incluso transgresora, renovaba 
el apego popular a las celebraciones, que ahora está dotado con una 
doble contenido, religioso y profano. 

4 Directorio sobre la piedad popular y la liturgia Ciudad del Vaticano 2002
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La institución de las fiestas cristianas fue originalmente una doble 
herencia judía y grecorromana; el primer calendario ya muestra algunas 
fiestas judías transpuestas como Pascua o Pentecostés, que fue celebrada 
inmediatamente por todo el mundo joven cristiano. Es otra referencia 
al ciclo agrícola que se dividía en dos épocas: la siega y la cosecha. En 
el antiguo Israel en torno a la siega ocurrían las dos primeras fiestas 
del año: Pascua y Pentecostés. La Pascua precisamente es la fiesta 
de la siega de la cebada (que en el cristianismo será el símbolo del 
cuerpo terrenal de Cristo) que inauguraba el ciclo agrícola, comiendo 
ritualmente panes de cebada sin levadura (Levítico 23:6), mientras que 
para Pentecostés, segunda siega del ciclo, se hacía lo propio ofreciendo 
en el Templo panes de trigo con levadura (Levítico 23:20). Esa primer 
siega de cebada representa a Jesucristo porque Él fue el primero en 
resucitar es la Pascua Florida. La segunda, la de trigo, representa a los 
creyentes porque resucitarán después de Él, es la Pascua granada.

Otras fiestas con vocación universal se fueron instituyendo, 
conmemorando la vida de Cristo o la figura de la Virgen. Al mismo 
tiempo, desde los primeros siglos las comunidades locales añadían las 
celebraciones conmemorativas de sus mártires y santos, que condujeron 
a una ruptura del calendario. Este movimiento se fortaleció a lo largo de 
los siglos con la multiplicación de las fiestas dedicadas a los beatos locales 
o a los santos, con una notoriedad muy desigual, lo que aumentó aún 
más su complejidad. Esta lista de fiestas, siempre muy amplia, dentro 
del cristianismo difería de una diócesis a otra. Los obispos tuvieron un 
papel central en este proceso, ya que tenía el poder de instituir las fiestas. 
En efecto, era su responsabilidad desde la antigüedad el deber de velar 
por el culto de los mártires y decretar si un mártir debe ser reconocido y 
honrado, pero no son los únicos que proponen la institución de nuevas 
celebraciones festivas, porque las costumbres populares también tenían 
su lugar: el culto a un santo podría aparecer así localmente, en una 
localidad, dentro de una cofradía o fraternidad, el Concilio de Trento 
declaró que sólo el obispo tenía autoridad legítima en este asunto. 
Hasta entonces, dedicada esencialmente a la devoción, ahora tiene una 
dimensión pedagógica con el papel de transmitir y poner en el centro 
de la vida del cristiano los valores del dogma católico que el Concilio 
de Trento estaba redefiniendo. Esta nueva importancia que se le dio 
a la celebración estuvo cargada de consecuencias. En primer lugar, 
reforzó el sentimiento, cada vez más compartido dentro de la Iglesia de 
que una celebración en un mejor ambiente pastoral de los mismos la 
mantendría más respetada. 
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La Iglesia post-tridentina le otorgó una gran importancia a la 
santificación del domingo, momento esencial de la semana para una 
atención pastoral sostenida y regular. En este caso, se alentó a que 
se estableciera un orden de prioridad más formal para las fiestas 
de acuerdo a su importancia teológica, eventualmente facilitando 
operaciones de reducción diferenciadas. Este trabajo de clasificación 
y taxonomía, habitual en una institución tan jerárquica como la 
Iglesia Católica, rápidamente demostró ser esencial para restaurar 
la disciplina amenazada por la propia ambigüedad de la noción de 
celebración. Al confirmar el culto de los santos, el Concilio estableció 
una distinción entre el culto simple y el culto reservado a la Virgen 
María y la adoración que se debe sólo a cada persona de la Trinidad.

RELIGIOSIDAD Y POPULUS
Es necesario aclarar esta noción de religiosidad popular. 

Historiadores y sociólogos han observado, a lo largo de la historia 
del cristianismo, la existencia de una parte -más o menos grande- de 
la comunidad cristiana que, se reconoce en las propuestas de sentido 
planteadas por las Iglesias pero, al mismo tiempo, se las apropia según 
su propia cultura y los expresa según sus propias preguntas, intereses, 
convirtiendo la religión entonces en una religiosidad vivida, en el 
ámbito de las representaciones, los afectos y las costumbres.

¿Debe interpretarse esto como la persistencia de un fondo pagano 
que se niega a desaparecer y se resiste a la evangelización? ¿Es la 
expresión de una “religiosidad natural”, signo de esa apertura a la 
trascendencia espiritual inscrita en lo más profundo del ser humano, 
nunca plenamente satisfecho con las expresiones de fe instituidas? 
¿Debemos verlo como una manifestación de la resistencia de la “gente 
pequeña” a lo que proponen y elaboran los amos del juego? ¿O es una 
manifestación de las culturas locales, frente a la intrusión de sistemas 
culturales exógenos sistemas que buscan imponer su visión del mundo? 
Detrás de cada posible respuesta intervienen muchos presupuestos, 
y convicciones, hasta el punto de que sin duda estamos ante un un 
problema imposible de resolver. Pero quizás lo más interesante es la 
cuestión de la relación de este cristianismo popular con la fe oficialmente 
confesada por la iglesia, y la fecundidad de su relación.

Releer la historia de la Iglesia a la luz de esta cuestión nos permite 
plantear algunas hipótesis. ¿No es a este cristianismo popular que se 
debe, desde los primeros siglos de la Iglesia, la introducción de liturgias 
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cristianas, obligando así a honrar la dimensión estética de la dirección 
a Dios?

Lo mismo ocurre con el preocupación por los muertos, preservando 
así el Cristianismo, espontáneamente. ¿No es también esta fe popular 
que se ha adherido a los restos de los santos, expresando así la 
expectativa de una manifestación de Dios que sigue siendo actual y 
conecta las historias de la actualidad? En la Edad Media, cuando la fe 
cristiana no se expresaba en lengua vernácula y corría el riesgo de ser 
de los clérigos, ¿no es a los humildes e iletrados a quienes debemos la 
multiplicación de los sacramentales y el florecimiento de las devociones 
eucarísticas (Corpus Christi, saludos al Santísimo Sacramento, etc.), 
encontrando así los medios para mantener un contacto sensible y 
sencillo con las cosas de Dios?

En los tiempos modernos, los habitantes de los pueblos luchaban 
para seguir celebrando los momentos álgidos del año litúrgico, evitando 
que el catolicismo aísle a los religiosos en una esfera completamente 
separada. Del mismo modo, a través de la devoción a la Virgen María 
y a San Vicente, se desafía un cristianismo abstracto.

En los tiempos contemporáneos, ¿no es este mismo catolicismo 
popular que, al seguir yendo de romería o procesión, bautizar a los 
niños, casar a los jóvenes y celebrar los funerales. ¿Cuál es la diferencia 
entre “practicante” e “indiferente”? Al final, cada vez, la fe cristiana es 
preservada por su gente de un esquematismo excesivo. 

Antes de seguir con este cuestionamiento, podemos reconocer a 
esta religiosidad popular al menos algunas constantes, características 
que perduren más allá de las diferencias de tiempo y lugar? Esto es 
obviamente arriesgado, dado su arraigo en las culturas locales, cada 
una de las cuales es particular. 

La religiosidad de los humildes se ha visto a menudo como una 
demanda de protección, una necesidad de seguridad contra los 
caprichos de la vida frente al carácter imprevisible de la existencia, 
con los entornos menos dotados económica y culturalmente están, de 
hecho, generalmente sometidos a una mayor precariedad. En definitiva, 
hay una sensación, más aguda que en otros lugares, de la fragilidad de 
la existencia: “Oh, Madre, ¿por qué me has abandonado? hasta ahora 
sigo sin trabajo, hazme encontrar paz y salud a mi querida madre, 
protege a toda la familia, vela por nosotros creo y espero en ti”.

A este primer rasgo, que obliga a la Iglesia a escuchar las apelaciones 
de aquellos cuyas vidas penden de un hilo, debemos añadir una 
preocupación por lo sensible, por lo que se puede ver y tocar, por lo que 
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se dirige al cuerpo (actitudes de oración, la peregrinación, las estatuas y 
los objetos de piedad). Esto también puede explicar la familiaridad con 
María, la madre de de Jesús, una mujer de la que los Evangelios dicen 
poco y que es la primera discípula en cuerpo y espíritu.

Una tercera característica es una cierta relación con el tiempo. Al 
mismo tiempo, los cristianos de clase humilde son reacios a marcos y 
códigos; al mismo tiempo, a menudo se ven acosados por necesidades 
vitales que no pueden retrasarse: “Sí vengo a verte, de acuerdo, Pero no 
creas que el resto del tiempo me olvido de ti. Misa descuidada, rezo, no 
te niego Ayúdame a ser mejor y a soportar los fracasos y dificultades que 
ahora encontraré frente a mi camino. Gracias”.

Por último, y este cuarto rasgo podría haberse mencionado primero, 
la Fe, en sus expresiones populares, expresa una viva conciencia de 
la importancia de los vínculos humanos, que son a la vez un apoyo, 
una seguridad y un marco tranquilizador, pero sobre todo un espacio 
donde la vida resuena, donde se escucha, muestra su esplendor y las 
galas, dando lugar a la risa y la alegría a cambio. La oración sirve 
para encomendarse a Dios con palabras que nos unen a nuestros 
vecinos: “Virgen María, San Vicente protege a mi familia nos proteja 
a todos. Guía nuestros pasos ayuda a mi hijo a encontrar una joven 
piadosa un compañero fiel. Danos salud. Dale a mi amada mi querido 
padre felicidad eterna por favor, que descanse en paz y que todos nos 
encontremos de nuevo en el cielo para cantar las alabanzas del Señor”. 

Identificar estos diferentes rasgos no es idealizar las culturas 
populares, que, como todas las elaboraciones humanas, siguen siendo 
objeto de ambigüedad. 

JUVENTUD, FIESTA Y RELIGIOSIDAD
Llegados a este punto, ¿no hablábamos de juventud? Si el lector, 

mirando el título, no nos despide con un encogimiento de hombros, 
una sonrisa irónica o un gesto de fastidio, porque habrá considerado el 
mismo título un contraste llamativo y algo absolutamente anticuado, 
casi sentimos el deber de darle gracias. Sin embargo, queremos 
asegurarle de inmediato que no se enfrenta a un renacimiento 
romántico construido por personas irreductiblemente nostálgicas. La 
cuestión, a la que alude el título, no puede limitarse a los “hallazgos 
antropológicos”, aunque esto no suscite gran entusiasmo. 

En años de investigación y reflexión sobre el mundo popular y la 
condición de la juventud, la idea de confrontar más directamente el 
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horizonte religioso-cultural del pueblo y las expectativas religioso-
existenciales de los jóvenes ha fulgurado varias veces. En esta reflexión 
me gustaría poder ofrecer estímulos para una comparación que pueda 
conducir al desarrollo de nuevos caminos de investigación y quizás 
liberar algunas actitudes prejuiciosas. No pretendo hacer un estudio 
sistemático de los contenidos y características de la religión popular; 
ni siquiera me planteo el problema de las lecturas e interpretaciones 
de la religión popular: ahora existe una extensa literatura sobre este 
tema y simplemente repetiría lo que se puede encontrar fácilmente 
en otros lugares. Es evidente, sin embargo, que no podré omitir un 
rápido análisis de las diferentes formas según las cuales se presenta 
actualmente la relación juventud-religiosidad popular. El principal 
interés y objetivo, sin embargo, concierne sobre todo a las modalidades 
y al significado de esta relación.

Incluso aquellos que no hayan tenido reacciones de rechazo hacia 
nuestro tema, sin embargo, habrán pensado que ahora afecta a un número 
bastante reducido de jóvenes, aquellos que viven en ambientes más 
tradicionales y no completamente abrumados por la posmodernidad. 
En verdad, pensamos que la relación entre los jóvenes y la religión 
popular, aunque con acentuaciones y/o relativizaciones, puede afectar 
a diferentes ámbitos, sin exclusiones absolutas. Las modalidades y 
significados que asume la relación, sin embargo, están necesariamente 
relacionados con las tradiciones y el acervo religioso-cultural de cada 
contexto. Además, se debe reconocer que algunos grupos sociales están 
culturalmente más cerca del patrimonio y las tradiciones ambientales, 
por lo que se involucran más fácilmente como protagonistas de las 
experiencias ambientales. La referencia contextual y social es, por 
tanto, un elemento esencial para la reflexión sobre la relación entre los 
jóvenes y la religión popular, y es en las situaciones concretas donde 
mejor pueden surgir estímulos y desafíos para la pastoral juvenil. Ante 
esta necesidad, debemos precisar que las reflexiones que proponemos 
se refieren a una localidad que tienen tradiciones que se pierden con el 
tiempo y a contextos que tienen características rurales y tradicionales.

Para seguir nuestra reflexión, creemos que es útil en primer lugar 
hacer una breve reconstrucción de las formas en que la socialización 
religiosa se llevó a cabo en la vida de las personas y en los ambientes 
más tradicionales. 

El actuar y el vivir cotidiano, en todos sus aspectos, eran 
mayoritariamente comunes a todos los habitantes de un territorio y 
tenían como punto de referencia el horizonte religioso-sacro. Fueron 
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muchas las formas en que se logró la apertura y el contacto con los 
religiosos: los espacios de la vida familiar y los del entorno externo se 
desbordaron de referencias y signos que llevaron al reconocimiento de 
la presencia benévola de símbolos y figuras religiosas. Todo esto tenía 
la función de garantizar y proteger contra los numerosos riesgos de la 
vida y ayudaba a resistir la precariedad que la marcaba profundamente. 
Incluso el tiempo anual y el de la vida personal estaban marcados 
por acontecimientos religiosos, ligados a las estaciones de la tierra 
y de la vida. Poco a poco, en el entorno, los conceptos, actitudes y 
comportamientos compartidos fueron adquiriendo significado y 
valor, que se convirtieron en los cimientos de la identidad personal y 
colectiva. En esta identidad, el ser “cristiano” era también el punto 
de apoyo y fundamento de la dignidad humana; lo que lo distinguía 
de las “bestias” y lo que imponía un límite a toda opresión. Estos 
aspectos fueron reales y significativos, pero no debemos pensar en ellos 
como un todo armonioso e integrado. La gente común había logrado 
encontrar respuestas y formas de resolver los problemas individuales 
de la vida reuniendo rituales y oraciones, experiencias vivenciales y 
relacionales, objetos y bendiciones, devociones y lugares sagrados en 
una forma bastante sincrética. Es necesario subrayar la considerable 
autonomía del pueblo en la realización de estos ritos y su protagonismo 
en la participación en los diversos eventos. Los ritos y eventos servían 
como ocasión y espacio para ejercer una verdadera “ministerialidad”: 
no pocas personas animaban las celebraciones en el hogar (oraciones, 
ritos, novenas, etc.) y en el contexto territorial (peregrinaciones, fiestas, 
rituales varios). Lo religioso más bien tenía una función intramundana, 
se involucraba en la solución de problemas relacionados con la 
angustia de la supervivencia. Sin embargo, hay que considerar que 
formaba parte de una visión de conjunto de la vida que era la de una 
total dependencia de la naturaleza frente a la que el hombre se sentía 
impotente y que debía tratar de propiciar.

A partir de esta sumisión, que obviamente aumentó las actitudes 
de resignación y fatalismo, la religión tuvo características típicamente 
cósmicas y espirituales: la presencia generalizada y reconocida del orden 
sagrado restaurado y la benevolencia hacia cosas que de otro modo serían 
hostiles. La naturaleza, en su conjunto, aparecía como algo sagrado, y 
esto conducía tanto a una dimensión contemplativa como a una forma 
de relación mística con ella. Una visión y una relación que muchas veces 
suscitó una necesidad de reparación hacia formas que podían ser vistas 
como signos de reconciliación, así como de propiciación. Antes de que 
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comenzara la explotación aberrante que observamos en nuestros días, 
el hombre trató de lograr un equilibrio armonioso con la naturaleza, 
mezclado con formas de asombro sagrado. La relación con Dios y con 
las diversas figuras de la religión estaba animada por la confianza en 
su benevolencia; pero no fue ajeno a elementos que expresaban un tipo 
de transacción contractual, expuesto ya, a menudo también impregnado 
de elementos supersticiosos y a veces mágicos. Más allá de lo que 
puedan ser nuestras valoraciones sobre este tipo de religiosidad, hay 
que subrayar que el pueblo expresa a menudo, aún hoy, una visión que 
muestra una integración significativa de vida y fe, habiendo sabido hacer 
horizonte de sentido y comprensión de la vida. Dentro de este horizonte 
y de esta experiencia con fuertes connotaciones religiosas, han elaborado 
una concepción de Dios y de la relación con él que adquiere a veces las 
características de la verdadera piedad y espiritualidad cristiana. 

La fuerte conexión entre la visión religiosa concreta, entre los 
espacios de vida y la presencia de lo sagrado, deja claro que no puede 
haber distinciones entre socialización, inculturación, educación, 
cristianización. Las personas se hacían cristianas al socializar y 
tomaban conciencia de su identidad religioso-cultural a medida que 
crecían y se integraban en el medio.

¿Cómo se produjo la socialización religiosa de las nuevas generaciones? 
En cuanto a las otras dimensiones de la vida y la propia adquisición 
de los roles sociales, también para la socialización religiosa se produjo 
una implicación experiencial lenta y progresiva: se aprende haciendo y 
asumiendo paulatinamente los roles propios de la edad, bajo la atenta 
mirada no únicamente de la familia sino también de todo el entorno.

Las formas de hacer, pensar y creer fueron progresivamente 
transmitidas y consolidadas por los roles asumidos dentro del circuito 
de las relaciones ambientales. Desde temprana edad la persona estaba 
involucrada en eventos y en momentos familiares significativos; junto 
a padres y abuelos participamos en fiestas, ferias y adoratorios; se 
realizaban ritos y devociones en familia y había una espera frenética 
de las fiestas: uno se implicaba en los preparativos, cada uno cubriendo 
un papel y ocupándose de algo para preparar. De manera apropiada 
a la edad, se participaba también de prácticas penitenciales y se 
comprometía en devociones familiares que aseguraban la solución 
de algunos problemas de la vida o expresaban agradecimiento por 
haber experimentado la intervención benévola del protector. Todo 
esto no tuvo sólo un valor material. Se descubrió en su significado 
y su valor para la vida a través de las explicaciones recibidas. Los 
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adultos, en efecto, no sólo involucraron a los pequeños en las diversas 
manifestaciones, sino que se preocuparon de explicarles su significado; 
transmitieron las modalidades rituales, cuidando, sin embargo, de 
hacer comprender las actitudes correctas que debían acompañarlas. 
También hay que subrayar que se ejercía un fuerte control ambiental 
sobre los individuos: no adaptarse a las expectativas, no aprender y no 
hacer bien lo que cada uno estaba llamado a hacer podía convertirse en 
un riesgo para la estima y el reconocimiento de la personalidad social. 
Uniformarse significaba estar con los demás, estar frente a ellos sin 
problema, adquirir seguridad en la vida personal. 

La socialización religiosa tenía un único camino que incluía tanto 
el aspecto religioso-ambiental como el litúrgico-eclesial. La iglesia, 
en su presencia material, era el lugar central de la comunidad. Se 
utilizó para muchas necesidades; en ella se vivieron los momentos 
significativos para toda la comunidad; en ella se recibieron las palabras 
que marcaron la vida; en ella se celebraba el fluir de la vida a través de 
los diversos signos y ritos de paso: en los plazos más o menos fijados, se 
celebraban los sacramentos que marcaban el paso a los nuevos roles de 
la comunidad. La religiosidad litúrgico-oficial se integró con las formas 
más populares de vida religiosa. La liturgia ofreció un rico ritual ligado 
directamente a las situaciones y necesidades de los diferentes momentos 
de la vida de las personas: rito de bendición y propiciación, fórmulas de 
oración y devoción, procesiones solemnes, etc. La religión de la Iglesia 
estaba profundamente inmersa en la vida de la gente. Sin embargo, 
también hay que tener en cuenta que entre el pueblo se transmitieron 
relatos apócrifos del evangelio, relatos de santos, mitos y leyendas 
fundacionales que, de una manera no siempre del todo ortodoxa, tenían 
la función de transmitir oralmente los fundamentos y las consiguientes 
necesidades de la fe a nivel de la vida cotidiana. 

RELIGIOSIDAD Y NEXO CON LO COTIDIANO
La socialización religiosa era, por tanto, de tipo experiencial; la 

adhesión a lo religioso fue guiada y sostenida por el entorno y madurada 
a través de las experiencias de vida. Por tanto, podríamos decir que la 
integración cultural se proyectó totalmente en el horizonte religioso. 

UN CAMBIO DE HORIZONTE
En esta perspectiva, el cambio más importante que se ha producido 

parece ser el siguiente: de una situación de necesidad e ignorancia, de 
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desamparo y fatalidad, de miedo y opresión… hemos pasado a una 
situación de relativa seguridad, de crecimiento cultural, de mayor 
libertad y autonomía, de conciencia crítica y estímulo a la participación. 
La consecuencia más inmediata de este cambio fue la ruptura de 
la relación entre la realidad de la vida y la fe religiosa, porque los 
fundamentos religiosos tradicionales parecían insuficientes e incluso 
insignificantes; la misma solución a los problemas de la vida tiene lugar 
ahora en su mayor parte fuera del horizonte religioso.

La Iglesia ha perdido su centralidad tanto física como simbólica 
y se aleja cada vez más de la vida real de las personas. La oferta 
religiosa institucional no logra cumplir con las expectativas, ni 
encarnar adecuadamente las características religiosas ambientales. 
Se podría decir que la renovación eclesial, o apunta demasiado alto, 
logrando involucrar sólo a algunas personas y grupos sociales, los más 
culturalmente provistos, o no ha encontrado la posibilidad de una 
implementación concreta por falta de capacidad en los representantes 
de la propia institución debido a la difícil o al menos lenta implicación 
de los laicos, que siempre han tenido un papel marginal en la iglesia. 
No debemos olvidar que el ambiente eclesial, ante el cambio, se ha 
puesto a la defensiva, cubriendo con recelo lo nuevo que se estaba 
produciendo, casi obligándonos a hacer una elección: o la novedad 
o la fe... En definitiva, faltaba la sensibilidad y la atención necesaria 
al cambio para poder hacer una función crítica, pero también de 
animación. Por eso la intervención parece mayoritariamente moralista 
e incomprensible; demasiado en contraste con otras intervenciones y 
con las nuevas orientaciones que toma la vida. 

Por eso, a menudo se produce la desafortunada diversificación entre 
familias que aún ven arraigado el sentido social de los sacramentos 
como etapas de la vida y parroquias que, acentuando su sentido 
salvífico y de iniciación cristiana, no siempre logran encontrar la 
suficiente convergencia con el mismo. Sin embargo, ocurre que pronto 
desaparece la influencia eclesial, mientras que en muchos jóvenes 
permanece bastante viva la de las manifestaciones ambientales a las que 
la misma familia sigue actuando como intermediaria y como vínculo 
afectivo-existencial. Ocurre, pues, que para los jóvenes del pueblo hay 
dos alternativas: o alejarse completamente de la religión, o continuar 
el camino ambiental de apertura a lo religioso involucrándose en 
las diversas manifestaciones. Este camino, sin embargo, queda sin 
orientación eclesial, a lo sumo. Hay que reconocer que la catequesis 
eclesial no tiene vínculos con la herencia religiosa tradicional y lo que 
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ofrece aparece completamente desencarnado y ajeno a la “religiosidad 
de los padres”. Hay, pues, dos consecuencias negativas: la de no 
introducir elementos innovadores en la religiosidad ambiental y la de 
crear una clara separación entre la experiencia religiosa ambiental y la 
oferta formativa eclesial.

En los ambientes en los que estos hechos tienen raíces muy lejanas, 
como en nuestro caso, la persona individual también se ha enriquecido 
con un aura particular y el estilo según el cual debe ser representado. 
En estos mismos ambientes se ha vuelto natural que los jóvenes 
continúen con la tradición: sería inexplicable que se negaran a hacerlo, 
dado el contexto en el que viven. Para adultos y ancianos es una 
conclusión inevitable que hay una manifestación. Para los jóvenes es un 
reconocimiento de lo que les ha sido legado y casi un deseo de significar 
que al recoger esa herencia también exigen un mayor reconocimiento 
a nivel ambiental, precisamente como herederos y continuadores de lo 
que constituye lo más significativo. También es necesario tener presente 
que en los ambientes en los que se desarrollan estas manifestaciones 
también existe una preparación y expectativa a nivel familiar; en la 
familia se anima a los niños a involucrarse, se cuenta lo que ha pasado 
a lo largo de los años, de algún episodio en particular, de experiencias 
personales de participación por parte del padre o de la madre, quienes 
están deseosos de que los niños tengan la misma experiencia.

Todo evento ambiental se vive siempre como una “fiesta”, una 
ruptura con la cotidianidad, una apertura a un camino ya otro mundo. 
La expectativa de la fiesta, la fe en Dios Salvador, las oraciones de 
los devotos son cosas que forman parte del pasado, de un mundo 
desintegrado aunque presente en pequeños fragmentos. Hoy hay otros 
problemas, está la prisa por el consumismo, está la fiesta como derroche 
de comida, el brillo de la elegancia, de diversión, de distracción de la 
alienante cotidianidad.

COLOFÓN
Ciertamente la participación de los jóvenes en las fiestas puede 

adquirir distintos caracteres cuando la fiesta ofrece mayor posibilidad de 
protagonismo. Algunas fiestas, de hecho, celebran algunos fundadores 
relacionados tanto con el culto como con la vida de la comunidad. 
Estos eventos dan lugar a representaciones figurativas, a carrozas, a 
representaciones simbólicas que recuerdan la situación original del 
entorno y el origen del evento que se celebra. Todos estos aspectos 
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enriquecen el mensaje de la celebración y también lo abren a nuevas 
realidades que forman parte de la experiencia ambiental o humana en 
general. En torno a estos motivos es más fácil detectar la atención, el 
interés y la implicación de los jóvenes que expresan, a veces de forma 
bastante atrevida, su lectura del pasado y del presente y las modalidades 
de las representaciones. Además, los jóvenes pueden encontrar espacio 
de protagonismo en actividades originalmente colaterales al evento 
religioso, pero hoy sustantivas: culturales, artísticas, deportivas, 
comunitarias-ambientales, etc. Todo ello subraya la especial atención 
a lo que se refiere a la dimensión comunitaria y cultural, más que a 
los aspectos típicamente religiosos; probablemente porque al no poder 
expresarse en la manifestación religiosa, difícilmente se reconocen en 
los significados que recuerda y pretende transmitir.

Las festividades tienen el efecto de influir fuertemente en las 
culturas. Dentro de las mismas creencias, fiestas y rituales pueden 
variar de acuerdo a las diferentes necesidades de cada persona. Las 
liturgias, las tradiciones, también cambian de acuerdo con el lugar 
donde se encuentran. La celebración es ante todo una celebración 
colectiva. Es un proyecto a largo plazo y se renueva cíclicamente según 
un calendario. Constituye para el hombre un momento particular de 
encuentro con lo divino, lo sagrado.

El calendario determina el ritmo fundamental de la práctica 
religiosa. Para entender lo que es hoy, tenemos que volver a los 
tiempos antiguos a veces mucho antes de nuestra era. En el pasado, 
el calendario permitía establecer días festivos que coincidían con 
fenómenos naturales cíclicos: equinoccios, solsticios, estaciones...

La elección de un calendario solar o lunar dependía del tipo de 
economía. Las sociedades nómadas evolucionaron según el ciclo más 
visible de la luna, mientras que los pueblos sedentarios preferían ser 
guiados por el ciclo solar, en relación con las estaciones.

De hecho, no sólo la religión popular parece ser parte del “retorno 
de lo sagrado”, tomado en un sentido general, pero también, más 
particularmente, en un paso donde las formas de cristianismo se 
constituyen como religión sin sagrado. Los tres términos religión 
popular, fiesta y sagrado parecen ser solidarias. El sistema que componen 
puede ser explicado en una teoría elemental. La religión popular 
sería relativamente independiente de la vida religiosa de la jerarquía 
eclesiástica y de los líderes intelectuales de la misma. Mientras que la 
adoración y la moralidad están estrechamente ligadas controlada por 
las autoridades religiosas, la celebración sería la forma por excelencia 
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a través de la cual las personas se expresan su sensibilidad religiosa, 
más allá de los requisitos institucionales establecidos y el sentimiento 
de la fiesta sería la manera más directa de lograr esta experiencia de 
lo sagrado a través de la exaltación colectiva. Pero también las formas 
culturales producidas por las iglesias pueden hacerse populares, 
especialmente cuando el tiempo les añade el sello de la tradición. El 
hecho de proporcionar el sentimiento de lo sagrado marcaría mucho 
más esta forma de comunicación entre la sociedad y la Iglesia. 

Concluyentemente, ¿queda algo en la actual fiesta de la Enramá 
de esta religiosidad popular? Podríamos responder que muy poco. 
Perdido el carácter de clavería de los protagonistas de la fiesta y su 
vinculación a patronazgo y co-fradía, los elementos que subsisten en 
ella: la ofrenda, los primeros versos de los Mayos, tienen un carácter 
sobretodo cultural y la Procesión del Encuentro, la misa de San Vicente 
y la misa del Domingo de la Rosa tienen una ligazón más con la Iglesia-
Institución y el conjunto de elementos que forman parte de la liturgia 
romana.
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LOS ESPACIOS DE LA MEMORIA HISTÓRICA  
DEMOCRÁTICA EN ENGUERA

MIGUEL JESÚS CASTILLO GÓMEZ y
VICENTE MANUEL SANZ GÓMEZ 
Cronista oficial de Enguera

1- INTRODUCCIÓN

Como dijo Jorge de Santayana: “Aquellos que no recuerdan el pa-
sado están condenados a repetirlo” y como no queremos que eso 

nos ocurra, nos hemos planteado este artículo en el sentido de intentar 
llevar a cabo lo que él manifestó en esta conocida cita contribuyendo a 
dignificar la memoria de las víctimas del Franquismo.

En España sólo se ha recordado una versión del pasado, la del gol-
pismo fascista, es decir, la de los “vencedores” de un golpe de Estado 
que se transformó en Guerra Civil, y como la ganaron escribieron “su 
historia” como la única verdadera, algo que ha ido aconteciendo de 
forma muy habitual como ya en otros tiempos dejó muy claro Julio 
César.

Durante la Transición, que fue modélica para unos, pero no para 
otros, se llevó a cabo el final pactado de la dictadura mediante la ley 
de Amnistía, que consagró la impunidad y el olvido como puntos de 
partida de un nuevo régimen, lo que supuso el comienzo de una demo-
cracia de baja calidad, entre otras razones porque se fosilizó y perpetuó 
la idea de que, para superar las viejas rencillas, lo mejor era dejar de 
lado todo lo que hiciese referencia a los derrotados por el fascismo. No 
había que abrir viejas heridas nos repitieron hasta el hastío. Y mucha 
gente lo creyó. Pero también, otra mucha conservó la memoria y siguió 
honrando el sacrificio que hicieron miles de españoles para defender la 
Democracia.
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Todo lo referido a la Memoria Histórica quedó casi totalmente para-
lizado desde los inicios de la Transición, salvo honrosas excepciones, hasta 
que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero logró aprobar la Ley 
52/2007, de 26 de diciembre, por la que “se reconocen y amplían dere-
chos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución 
o violencia durante la guerra civil y la dictadura”, conocida popularmente 
como la Ley de Memoria Histórica que buscaba, entre otras cosas, colocar 
al régimen franquista en su sitio, una dictadura militar, ora fascista, ora 
tecnócrata made in Opus Dei, y restituir la dignidad a los asesinados por 
defender la Libertad y la Democracia, al igual que a sus familias, lo que en 
este país, visto lo ocurrido desde la muerte de Franco, resulta más difícil de 
alcanzar que mandar un hombre a la Luna (y que vuelva).

Y cuando por fin se empieza a legislar en la dirección de recuperar 
la memoria de los demócratas y resarcir a sus descendientes, simple-
mente entregándoles los restos de sus seres queridos, los dueños del 
cortijo, los de siempre, claman al cielo, a ese cielo al que tanto rezan, y 
dicen que no es bueno y que, de seguir por ahí, acabaremos mal.

Como ejemplo de lo expuesto en el párrafo anterior, en una entre-
vista en una cadena de TV de derechas, muy de derechas, un periodis-
ta le echaba en cara al presidente del Gobierno, también de derechas, 
que teniendo mayoría absoluta en el parlamento no hubiese derogado 
la Ley de la Memoria Histórica, a lo que el presidente del Gobierno 
contestó, ufano él, que no había sido necesario, ya que su gobierno no 
había presupuestado y, por lo tanto gastado, ni un solo euro en la apli-
cación de dicha ley. Y la fiscalía y los jueces mirando hacia otro lado.

En medio de tantas “facilidades”, la Ley de la Memoria Histórica 
se va abriendo camino muy poco a poco. Nuestro grano de arena es 
este trabajo que presentamos porque, humildemente, queremos con-
tribuir al conocimiento de la Historia sin subterfugios y aspiramos a 
tener un futuro digno, lo que es consustancial al oficio de historiador, 
es decir, explicar el pasado para hacer comprensible el presente y así 
ayudar a construir un futuro mejor.

2- LOS ESPACIOS DE LA MEMORIA HISTÓRICA DEMOCRÁTICA 
EN ENGUERA

2.1 El Cementerio Municipal.
El cementerio de la villa de Enguera es indiscutiblemente el lugar 

dentro del término municipal en el que más espacios dedicados a la 
memoria histórica podemos encontrar como son:
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2.1.1. El monolito dedicado a los enguerinos ejecutados por la Li-
bertad y la República.

2.1.2. La placa conmemorativa del enguerino víctima del nazismo 
en Gusen.

2.1.3. La lápida funeraria de 5 enguerinos ejecutados en Paterna el 
7-9-1939.

2.1.1 El Monolito dedicado a los enguerinos ejecutados por defender 
la Libertad y la República.

El 29 de septiembre de 1980 el primer Ayuntamiento elegido de-
mocráticamente tras la Guerra Civil inauguró un monolito de piedra 
con la leyenda que sigue: “En homenaje a los enguerinos ejecutados por 
defender la libertad y la República”. Este monolito se puede considerar  
como uno de los primeros espacios públicos dedicados en Enguera a la 
recuperación de la Memoria Histórica dado que ésta era, por entonces, 
una de las prioridades que tenía la nueva administración municipal.

Dado que Enguera fue una de las últimas localidades en caer bajo la 
dictadura franquista, la represión de los vencedores sobre los vencidos se 
concentró en los meses posteriores al final de la guerra civil, entre junio y 
diciembre de 1939, cuando fueron ejecutados 15 enguerinos frente a los 
6 que lo fueron en el año 1940 tal y como reflejó el especialista que mejor 
la ha estudiado, Vicent Gabarda, según el cual los ejecutados de Enguera 
por defender la República durante la represión franquista al terminar la 
guerra civil son los que aparecen relacionados en la Tabla 1.

Tabla 1: Listado de enguerinos ejecutados durante la represión franquista.

Nombre Edad EC Profesión Militancia Fecha E. Lugar E.

Antonio Rico Martínez 55 C Zapatero I.R. 6-6-1939 Enguera

Leandro Pastor Sarrión 43 V Afilador 6-6-1939 Enguera

Pedro Simón Tormo 43 C Tejedor 6-6-1939 Enguera

Salvador Gómez González 46 C Labrador 6-6-1939 Enguera

Miguel Rovira García 26 S Tejedor 6-6-1939 Enguera

Ricardo Simón Monérris 41 C Tejedor 6-6-1939 Enguera

José Ramón Marín 26 C Tejedor 6-6-1939 Enguera

Emilio Marín Bodería 39 C Tejedor P.C.E. 16-6-1939 Enguera

Fernando Garrigos Muñoz 48 V Dependiente 7-9-1939 Paterna

Enrique Abat Lahoz 33 C Electricista C.N.T. 7-9-1939 Paterna

Vicente García Chorques 33 C Maquinista 7-9-1939 Paterna
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Manuel Pastor Martínez 21 S Tejedor P.S.O.E. 7-9-1939 Paterna

Manuel López Aparicio 31 C Labrador 7-9-1939 Paterna

C. Claumarchirán Aparicio 29 C Jornalero 19-12-1939 Paterna

Ramón Piqueras Rico 45 Jornalero 19-12-1939 Paterna

Ramón Boyer Guzmán 32 C Maquinista 27-3-1940 Paterna

Antonio Guzmán Gómez 33 C Tejedor 1-5-1940 Paterna

José López Sarrión 39 C Labrador 20-5-1940 Paterna

Severino Miralles Sanz 44 C Jornalero 13-7-1940 Paterna

Manuel Murcia Piqueras 27 C Labrador 29-8-1940 Paterna

Pedro Conejero Sanchis 38  C G. Municipal 29-8-1940 Paterna

EC: Estado Civil. Fecha E.: Fecha de ejecución. Lugar E.: Lugar de ejecución.
Autor-Fuente: GABARDA, V. (1993): Els afusellaments al País Valencià (1938-1956). Edicions 
Alfons El Magnànim. p. 280.

Monolito dedicado a los enguerinos ejecutados por defender la Libertad y la  
República. Autores: Miguel Jesús Castillo Gómez y Vicente Manuel Sanz Gómez.
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Resulta altamente significativo de la intencionalidad de la represión 
franquista de eliminar cualquier oposición, presente o futura, el hecho 
de que de los 13 componentes del Consejo Municipal establecido el 29 
de enero de 1937 como máximo órgano de poder local, en sustitución 
del Ayuntamiento y del Comité Ejecutivo Popular, 7 fueron fusilados 
entre 1939 y 1940 :

- Ricardo Simón Monerris (presidente) del PSOE y la UGT.
- Enrique Abad Lahoz (vicepresidente) de la CNT.
- Antonio Guzmán Gómez (consejero) de la UGT.
- Ramón Boyer Guzmán (consejero) de la UGT.
- Leandro Sarrión Pastor (consejero) de la CNT.
- Antonio Rico Martínez (consejero) de Izquierda republicana.
- Salvador Gómez Gonzálvez (consejero) del PCE.

2.1.2. La placa conmemorativa del enguerino víctima del nazismo 
en Gusen.

Otro de los espacios funerarios dedicados a la memoria histórica  
existentes en el cementerio municipal de Enguera es el pasillo de acce-
so de la parte vieja a la parte nueva de éste en el que el ayuntamiento  
colocó, en mayo de 1997, una placa conmemorativa a Emilio Giménez 
Martínez, un enguerino que murió en el campo de exterminio de Gu-
sen, cercano al de Mauthausen, más conocido que el anterior porque 
en él estuvieron deportados y murieron la mayoría de republicanos es-
pañoles víctimas del nazismo.

La placa que rememora a Emilio Giménez Martínez es un claro 
ejemplo de aplicación de la memoria histórica al exponer lo que sigue: 
“EN MEMORIA de EMILIO GIMENEZ MARTÍNEZ, asesinado en 
GUSEN, campo de exterminio nazi dependiente de MAUTHAUSEN el 
30 de octubre de 1941, a la edad de 26 años.

Para que no se olvide este sacrificio y ayude a que nunca más se repi-
tan aquellos actos horribles el pueblo de Enguera le dedica este recuerdo”

Hasta 1997 el único recordatorio público que se había hecho de 
Emilio lo había realizado Ramón Perales Gayá cuando escribió en la 
Revista Enguera lo que sigue: “Emilio, persona delicada de salud, no 
pudo resistir el hambre y los sufrimientos. El 30 de octubre de 1941 fue 
trasladado al cercano campo de Gusen donde llevaban a los débiles y en-
fermos con la excusa de que era un sanatorio. Allí, en barracones inhós-
pitos, ateridos de frío, hacinados y sin apenas comida, aguantaban las 
palizas y torturas de sus sádicos guardianes. Muchos se lanzaban contra 
las alambradas electrificadas, otros se ahorcaban y otros eran llevados a 
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duchas a la intemperie, desnudos y con temperaturas bajo cero. Emilio 
sólo tuvo el consuelo de morir en los brazos de un paisano, Manolo , que 
lo descubrió agonizante. Éste (Manuel García Sánchiz) fue trasladado el 
8 de noviembre de 1942 al campo de concentración nazi de Dachau, donde 
consiguió sobrevivir.”1

También fueron víctimas del nazismo, aunque sin llegar al extremo 
del asesinato, según se indica en la obra “Memorial. Españoles en los 
campos de concentración nazis” otros dos enguerinos que fueron Ma-
nuel García Sánchiz, liberado aunque no se sabe la fecha, y Francisco 
Sánchez Martínez, liberado el 6 de mayo de 1945.

2.1.3. La lápida funeraria de 5 enguerinos ejecutados en Paterna el 
7-9-1939. 

El único espacio de memoria histórica democrática en Enguera que 
no es de reconocimiento público, sino privado, es la lápida funeraria de 
5 enguerinos ejecutados en Paterna que hay en el muro que está al final 

1 PERALES, R. (1995) : “Enguerinos poco o nada conocidos”, Revista Enguera, 
p. 66.

Placa conmemorativa del enguerino víctima del nazismo en el campo de Gusen. 
Autores: Vicente Manuel Sanz Gómez y Miguel Jesús Castillo Gómez.
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del pasillo de acceso del cementerio viejo al nuevo. Este espacio memo-
rialístico tiene una historia singular que pasamos a relatar.

De los 21 enguerinos ejecutados por el franquismo entre 1939 y 
1940, los 8 primeros, entre ellos 2 alcaldes de época republicana, lo 
fueron en el cementerio de Enguera, mientras que los 13 restantes lo 
fueron en Paterna. Pues bien, los 5 primeros enguerinos ejecutados en 
Paterna son precisamente aquellos cuyos nombres aparecen en la lápi-
da funeraria a la que nos hemos referido en el párrafo anterior.

El 7 de septiembre de 1939 fueron fusilados en Paterna los engueri-
nos: Fernando Garrigós Muñoz, Enrique Abad Lahoz, Vicente García 
Chorques, Manuel Pastor Martínez y Manuel López Aparicio.

Algunos familiares, tras enterarse de la ejecución al día siguiente 
de producirse ésta, gracias a la información de una criada enguerina  
de un teniente coronel, se desplazaron al cementerio de Paterna en el 
que contactaron con el enterrador. Éste les indicó dónde estaban y los 
familiares, al igual que hacían otros en la misma situación, colocaron, 
encima de la fosa en la que yacían, azulejos indicando el nombre y ape-
llidos, la fecha de ejecución y el pueblo de origen. 

Durante más de treinta años las familias acudieron a visitarlos 
cuando les era posible, muchas veces en circunstancias difíciles porque 
la policía del régimen no estaba por la labor de que se recordase a los 
que despectivamente llamaban “los rojos”.

Esta historia tuvo final agridulce el 30 de septiembre de 1969,  
sorprendentemente todavía en vida de Franco, cuando un familiar 
de los ejecutados, bien relacionado por entonces, logró el permiso 
de la Jefatura Provincial de Sanidad para desenterrarlos y poder 
traerlos a Enguera bajo la condición de que todo se realizase de 
forma privada.

Una vez lograda la autorización, los familiares acudieron al cemen-
terio de Paterna donde los ejecutados fueron desenterrados, identifi-
cados por las ropas, otros objetos o rasgos personales y colocados en 
5 pequeñas cajas, que luego se cargaron en una furgoneta en la que 
regresaron a Enguera, donde fueron conducidos al cementerio y ente-
rrados todos juntos en un nicho de la parte nueva de éste en un acto 
estrictamente privado. 

Posteriormente las familias pusieron una lápida desprovista de 
connotaciones políticas, porque aunque hubiesen querido ponerlas, no 
les hubieran dejado ya que el franquismo seguía vigente. En esta lápida 
funeraria, dadas las circunstancias en las que fue realizada, es signifi-
cativo lo que pone: 
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FERNANDO GARRIGÓS MUÑOZ
MANUEL LÓPEZ APARICIO

ENRIQUE ABAD LAHOZ
MANUEL PASTOR MARTÍNEZ
VICENTE GARCÍA CHORQUES

FALLECIDOS EN PATERNA

7-9-1939

VUESTROS FAMILIARES

NO OS OLVIDAN

La lápida funeraria, a la que hace referencia este apartado, ha sido 
hasta el presente un lugar de memoria exclusivamente familiar y por 
ello, si el Ayuntamiento quisiera convertirlo en un espacio público de 
memoria histórica democrática, debería contactar con las familias im-
plicadas para que éstas expresen su acuerdo o desacuerdo.

2.2 Escuela de Adultos “Simón Monerris”

Ricardo Simón Monerris fue uno de los alcaldes de Enguera 
durante la II República que, por su ideología socialista, fue vícti-

Lápida funeraria de los 5 enguerinos fusilados en Paterna el 7-9-1939. Autores: 
Vicente Manuel Sanz Gómez y Miguel Jesús Castillo Gómez.
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ma mortal de la represión franquista al poco de terminar la guerra 
civil.

Nació en Enguera el 1 de junio de 1898. Era hijo de un tejedor y como 
solía ser costumbre en la época ejerció el mismo oficio que su padre.

Fue elegido concejal por el PSOE en las elecciones municipales de 
1931. Entre 1931 y 1936 ejerció tareas de oposición a los diferentes 
alcaldes que se sucedieron al frente del gobierno local.

El 19 de marzo de 1936 fue nombrado alcalde en funciones, car-
go que mantuvo hasta la sustitución del Ayuntamiento por el Consejo 
Municipal (nuevo órgano de poder local) del que pasó a ser presidente 
en enero de 1937.

El 1 de noviembre de 1938 dimitió de su cargo para incorporarse al 
cuerpo de carabineros del ejército de la República.

El 6 de junio de 1939, apenas dos meses después de terminada la 
guerra civil, tras ser ejecutado en el cementerio local por los franquis-
tas, parece ser que fue enterrado en una fosa común en el mismo ce-
menterio, junto con otros fusilados en la misma fecha.

El Ayuntamiento de Enguera decidió el 2 de junio de 1989 ponerle su 
nombre a la Escuela de Adultos existente en el municipio. Esta decisión se 

La escuela de adultos de Enguera debe su nombre a Ricardo Simón Monerris, 
el alcalde socialista fusilado tras la Guerra Civil. Autores: Miguel Jesús Castillo 
Gómez. y Vicente Manuel Sanz Gómez.
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llevó a cabo mediante la aprobación de la moción que sigue en la que se 
: “propone que con motivo de normalizar la EPA de nuestro pueblo y tener 
que poner en marcha dicho centro, que el nombre que debe llevar , si así lo 
estima el Ayuntamiento Pleno, se denomine Grupo Simón Monerris, por las 
circunstancias que creemos justas como son : creación de una Biblioteca Es-
colar en 1936, intercambios escolares con Villanueva de Castellón, establecer 
una colonia escolar en Benidorm, iniciador de las obras de las escuelas de 
Enguera, Navalón , Benali, Santich, etc.,es por lo que este grupo pide que sea 
aprobada dicha (moción), para que un Alcalde que luchó por la educación de 
su pueblo, tenga justa recompensa a su trabajo realizado en aquellos años tan 
difíciles para todos los enguerinos”. 2

2.3 Calle Manuel Ciges Aparicio
Manuel Ciges Aparicio fue un enguerino que tuvo relevancia como 

periodista, escritor y político comprometido con su tiempo.
Nació en 1873. Prestó servicio en armas durante la guerra de Cuba 

(1895-1898) en la que fue encarcelado por sus críticas a la política re-
presiva del general Weyler.

Trabajó como periodista en Vida Nueva y El País, fue redactor de 
El Imparcial y director de El Progreso de Zaragoza y del diario Política 
(órgano de Izquierda republicana) por encargo de Manuel Azaña.

Destacó como escritor y está considerado como miembro de la Ge-
neración del 98 junto a Azorín (su cuñado), Baroja, Valle Inclán, etc. 
Entre sus obras destacan novelas como: “El Vicario”, “la Romería”, 
“Villavieja”, “Circe y el Poeta”, “Los Vencedores”, “Los Vencidos”, 
“Los Caimanes”, etc.

Actuó en la vida política vinculado al republicanismo regeneracio-
nista de Joaquín Costa (1898-1909), al PSOE (1909-1915) y al republi-
canismo reformista entre cuyos líderes destacó Manuel Azaña (1915-
1936).

Resulta necesario tenerlo presente, a la hora de hablar de la me-
moria histórica democrática, no sólo por su trayectoria vital, siempre 
a favor de los más necesitados, sino que también porque fue asesinado 
por los golpistas sublevados en Ávila en los inicios de la guerra civil (4 
de agosto de 1936), por el grave delito, según ellos, de defender la legi-

2 Libro de Actas del Ayuntamiento de Enguera. Acta de la sesión del 2-6-1989.
Hoja 63.
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timidad del gobierno del Frente Popular, gobierno que le había nom-
brado gobernador civil de la provincia a la que da nombre esa ciudad 
castellana.

En 1979 el primer Ayuntamiento democrático elegido tras la dic-
tadura le puso su nombre a una calle que, anteriormente, tenía el de 
Muñoz Grandes, uno de los principales prohombres del régimen fran-
quista, constituyendo desde entonces uno de los espacios de la memo-
ria histórica en Enguera.

En 1998 el Ayuntamiento de Enguera realizó una serie de actos 
para promover su recuerdo bajo el título: A contracorriente: Manuel 
Ciges Aparicio 1998-1898. Entre los actos más destacados de esta con-
memoración, resaltó la colocación de una placa conmemorativa en la 
calle que lleva su nombre, lo que reforzó su carácter de espacio de me-
moria histórica en el municipio.

3- CONCLUSIONES
Fue la coalición de izquierdas (PSOE-OCE Bandera Roja) que go-

bernó el Ayuntamiento de Enguera tras las primeras elecciones muni-
cipales democráticas después de la Dictadura, la que impulsó las pri-
meras medidas de recuperación de la memoria histórica democrática  
como fueron las que siguen :

La calle Manuel Ciges Aparicio está dedicada a este enguerino, escritor de la Ge-
neración del 98, que fue asesinado en Ávila en los inicios de la Guerra Civil. Auto-
res : Vicente Manuel Sanz Gómez y Miguel Jesús Castillo Gómez.
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- En 1979 se cambió el nombre de las calles más significativamente 
franquistas y se le dio el nombre de una de ellas al escritor enguerino 
Manuel Ciges Apàricio, víctima del franquismo en Ávila.

- En 1980 se inauguró en el cementerio local un monolito dedicado  
a los enguerinos ejecutados por defender la libertad y la República.

Entre 1983 y 1999 el PSOE gobernó en solitario el municipio por lo 
que continuaron las actuaciones de recuperación de la memoria histó-
rica democrática entre las que cabe destacar que : 

- En 1989 se le puso a la Escuela de Adultos local el nombre de uno 
de las alcaldes ejecutados tras la guerra civil, Ricardo Simón Monerris.

- En 1997 se colocó en el pasillo de acceso del cementerio viejo al 
nuevo una placa conmemorativa en recuerdo de Emilio Giménez Mar-
tínez, un enguerino asesinado en el campo de concentración nazi de 
Gusen.

Al margen de estos espacios de reconocimiento público de la me-
moria histórica democrática, también se debe constatar la existencia de 
un espacio privado de este tipo de memoria, como es el espacio en el 
que está colocada la lápida funeraria de los 5 enguerinos ejecutados en 
Paterna el 7 de septiembre de 1939, espacio susceptible de convertirse 
en un lugar de rememoración pública si el gobierno local llegase a un 
acuerdo con las familias implicadas.

Por último, no queremos terminar sin señalar que resulta vergon-
zante ,para las actuales instituciones democráticas, el que a finales del 
Franquismo, aunque fuese de forma excepcional, se pudiesen desen-
terrar y entregar restos de los represaliados por el Franquismo a las 
familias, cosa que en la actualidad parece casi “misión imposible”.
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CONOCER MILLARES

FIDEL PÉREZ BARBERÁ
Cronista oficial de Millares

Aprovechando la celebración de la XXXII Asamblea de los Cronistas 
Oficiales del Reino de Valencia en Millares, he decidido participar 

en este evento para, por medio de unas breves pinceladas, dar a conocer 
a los asistentes una descripción de esta población del interior de la 
provincia de Valencia, la cual es la gran desconocida de la Canal de 
Navarrés. En sus calles nos iremos encontrando auténticos tesoros en 
rincones casi inexplorados; pero no solo es el casco urbano el que ofrece 
un extraordinario recorrido por sus calles de trazado morisco, ya que en el 
término municipal podemos encontrar motivos dignos de atención y que 
merece la pena visitar (castillos, yacimiento con huellas de dinosaurios, 
Cueva Donas, barranco del Nacimiento con huerta morisca, etc.).

Se trata de una población de 350 hab. situada a 345 m.s.n.m. en el 
macizo del Caroche, entre la Muela de Cortes y el río Júcar y la sierra 
del Caballón.

Limita al N. con el término de Dos Aguas, al E. con el de Tous, al S. 
con los de Quesa y Bicorp y al O. con el de Cortes de Pallás.

El paisaje resulta engañoso, pues presenta un relieve muy abrupto 
y quebrado en los bordes de la Muela hacia el Júcar, y relieve tabular 
en el resto, conformado por meseta de la Muela surcada de numerosas 
ramblas y barrancos.

El clima es mediterráneo con ligeros rasgos de continentalidad.
El suelo está prácticamente ocupado por superficie forestal de 

matorrales y pinos; las carrascas prácticamente no existen por haber 
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sido utilizada su leña como combustible, dado su alto poder calorífico 
frente a la madera de pino. Solo el 5% de la superficie se halla ocupada 
por cultivos, fundamentalmente, de secano (olivos, algarrobos y 
almendros), siendo muy escasa la superficie de regadío.

Su economía ha sido tradicionalmente agrícola y ganadera con el 
complemento de la elaboración de alborgas, como luego detallaremos, 
aunque se produjo una gran transformación económica hacia la 
industria textil gracias a Sáez Merino. Es de destacar la existencia de 
una central hidráulica de Iberdrola en su término municipal.

Alrededor de 25 yacimientos de pinturas esquemáticas y figurativas 
de arte levantino declaradas Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, avalan la importancia del término de Millares como 
territorio de caza de los pobladores de la época del Neolítico, además, 
de haber tenido lugar hallazgos de cerámica cardial y herramientas 
talladas en sílex en la Cueva Donas. 

De la época ibérica, y a falta de concretar la localización exacta de 
algún poblado en la zona, también ha habido importantes hallazgos 
en esta misma cueva que permitieron a la profesora Gil-Mascarell 
identificarla como “cueva santuario” en este período. De ahí que su 
nombre más adecuado sería el de Cueva de los Dones, aunque ha 
predominado su nomenclatura en valenciano Cova de les Dones, 
derivando en el habla popular de Millares a Cueva Donas. En ningún 
caso la palabra Dones o Donas debe interpretarse como referida a 
mujeres, sino más bien a los resultados que se esperaba obtener por los 
presentes ofrecidos a las deidades veneradas. De la época romana se 
han hallado restos metálicos y cerámicos también en esta cueva misma.

Se abre un paréntesis en el tiempo sin noticias, hasta que, según cita 
el profesor Pablo Vidal en Reseña histórica de Millares, en el año 1238, 
encontramos la primera referencia escrita sobre Millares en el Llibre 
del Repartiment cuando se realiza el “reparto de los bienes y haciendas 
de las tierras conquistadas y se menciona la donación de la alquería de 
Dos Aguas, situada entre las alquerías de Requena y Milar, en el río 
Júcar”1. Esta primera referencia, pues, “nos habla ya de la existencia 
de un núcleo de población establecido en época musulmana fundado, 
probablemente, por pobladores bereberes del norte de África”2. Era 
Millares, como así lo atestigua la presencia de tres castillos de origen 

1 Vidal González, P. Reseña histórica de Millares. 2010.
2 Ídem.
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árabe en su término, “una alquería fortificada”3 de la taifa de Dénia 
frente a la taifa de Valencia que, “junto a Cofrentes, Cortes de Pallás, 
Chirel, Otonel, Matrona y Dos Aguas, marcaban la frontera junto al 
Júcar”4. La fortificación de esta línea fronteriza, una vez integrada en el 
reino cristiano, obedece a la amenaza de las incursiones que pudieran 
venir del vecino reino de Castilla, al que pertenecía Cofrentes y todo 
el Valle de Ayora, hasta su incorporación al Reino de València el año 
1304, siendo rey Jaime II, el Justo.

Se hace necesario especificar las “características y el estatus de una 
alquería musulmana. Nos encontramos ante una pequeña población 
agrícola, con un pequeño territorio colindante y protegida por una o más 
fortificaciones que servían de protección y refugio para los habitantes, no 
solo del núcleo habitado, sino también de los territorios próximos. La 
alquería es autónoma y se rige por su propio gobierno local, constituido 
por las personas mayores y honorables, según costumbre”5.

Tras la conquista de Valencia por Jaime I en 1238, comienza la 
toma de las tierras situadas al sur del Júcar, consiguiendo la rendición 
de Alzira en 1242 y, en consecuencia, suponemos que también Millares; 
con esta nueva estructura Millares queda incorporado al reino cristiano 
de Valencia.

Pasan los años y “en 1255 Jaime I dona de por vida al señor Ato de 
Foces los castillos y villas de Matrona, Millares y Dos Aguas con todas 
sus aguas, prados, rebaños, montes, bosques, maderas, pesca, caza, tierras 
cultivadas e incultas, etc., a cambio de 500 morabatinos alfonsinos”, según 
menciona Huici A., en Colección diplomática de Jaime I el Conquistador.6 
De este modo Millares “se incorpora al territorio controlado por el 
castillo de Matrona y del que dependerá históricamente durante varios 
siglos”7 también la vecina población de Dos Aguas.

“La nueva comunidad musulmana estará representada ante sus 
nuevos señores por medio de la aljama, asamblea de los principales 
del pueblo, bien por su relevancia económica, edad o condición social. 
Será este organismo socio-político-religioso, el que hará de portavoz 
ante su señor feudal. A la cabeza de cada aljama se encontraba el 

3 Ídem.
4 Ídem.
5 Ídem.
6 Ídem.
7 Ídem.
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alamín, quien presidía el consejo local y representaba a la población 
ante las autoridades”8.

“Según Huici y Cabanes en Documentos de Jaime I de Aragón 
1251-57, Millares comienza enseguida a normalizarse, integrándose 
en el funcionamiento ordinario cotidiano del nuevo reino cristiano, 
como se comprueba por el hecho de que poco tiempo después de su 
incorporación a este reino, dos años después, la población ya aparece 
en la lista de los lugares que pagaban la nueva contribución al rey con 
doscientos bizancios” (Op. cit.).

“Dice Febrer Romaguera, Vte. en Cartas pueblas de las morerías 
valencianas y documentación complementaria que de 1266 es la 
interesante carta puebla otorgada por el rey de Aragón a los moros de 
diversas alquerías del término de Buñol, entre los que se encuentran 
los de las alquerías de Yátova, Cavas, Millares, Turís y otras. Esta carta 
puebla pone por escrito los derechos y los deberes de los habitantes 
musulmanes de la aljama de la población de Millares, reconociendo la 
continuidad en los usos y las tradiciones, así como que seguirán siendo 
juzgados según las leyes islámicas. Se detallan los nuevos impuestos que 
deberán afrontar los habitantes del lugar para con sus nuevos señores. 
Este documento está escrito tanto en árabe como en castellano y fue 
posteriormente sancionado por la reina Blanca de Anjou en Valencia, 
el 29 de enero de 1308, y el 23 de febrero de 1318 por el infante Alfonso, 
Conde de Urgel”9.

“Desde un primer momento está claro que el rey se reserva la 
propiedad de esta alquería cediendo los derechos feudales a sucesivos 
señores, quienes pagarán a la Corona una cantidad establecida, 
esperando siempre que dicha cantidad sea inferior a los impuestos 
que cobrarán de sus nuevos súbditos. Ningún señor territorial se hizo 
nunca con sus derechos de modo perpetuo, y esto se hace especialmente 
evidente en el transcurso del siglo XIV”10.

“Así, en el asiento número 1724 del Libro del Patrimonio de los 
Reyes de Valencia, se dice que, en el año 1332, se procedió a la reventa 
del castillo de Matrona, con las poblaciones de Dos Aguas, Cavas y 
Millares, a la mujer del señor de Jérica por valor de 15.000 libras. Diez 
años más tarde, en 1342, se vuelve a vender Millares, Cavas y Dos 

8 Ídem.
9 Ídem.
10 Ídem.
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Aguas a tres nuevos propietarios: Mateo Mercereii, Bernardo Joanni 
y Francisco Solanis”11. 

“En 1353, los reyes Pedro IV y doña Leonor, indemnizan a Mateo 
Mercé (nombrado antes Mateo Mercerii), y venden los derechos sobre 
los castillos de Cavas y Millares y los de los lugares de Millares y Dos 
Aguas a favor de Raimundo Castellá por 50.000 sueldos. El importe de 
esta venta Pedro IV pretendía agregarlo a la financiación de las guerras 
de Córcega y Cerdeña”12.

“En el año 1381, el rey Pedro dona Millares por 50.000 sueldos 
a Francisco Carbonell”13. Un pleito por los deslindes de las tierras 
del término de Cortes de Pallás y el de Millares y Otonel, pone de 
manifiesto que, en el año 1396, estos dos últimos lugares compartían el 
mismo señor territorial. Don Luis Carbonell y Delet, hijo de Francisco 
Carbonell, ciudadano de la ciudad de Valencia, quien en 1407 era a su 
vez señor de los lugares de Bicorp y Benedriz, y a quien “el propio rey 
había confirmado como señor en 1389”14. Gracias al exhaustivo trabajo 
de investigación llevado a cabo por Jorge Antonio Catalá Sanz y Pablo 
Pérez García en Los moriscos de Cortes de Pallás. Documentos para 
su estudio, sabemos que, “para dirimir un conflicto sobre la posesión 
de una partida precisa de terreno se reúnen los alamines de los dos 
territorios, junto a los mayores que componen la aljama; podemos así 
conocer los nombres y apellidos de los primeros habitantes de Millares: 
‘e encara Zahad Alamí, alamý del dit loch de Millares e Famet Maymó, 
e Aly Duli, vells del dit loch de Millares e molt d’altres zarrahïns del dit 
loch, en nom e veu de tota la dita aljama dels dits lochs de Millares e 
Otanell, de la part altra…’15.

Tiene que pasar un siglo para que, en 1488, aparezca una “referencia 
escrita sobre la población de Millares, la cual estaba constituida por 78 
casas que, aplicando el coeficiente de 4,5 habitantes por casa, suman 
350 almas”16.

11 Ídem.
12 Ídem.
13 Ídem.
14 Ídem.
15 Catalá Sanz, J.A. y Pérez García, P. Los moriscos de Cortes de Pallás. Documentos 

para su estudio. Valencia. 2002.
16 Vidal González, P. Reseña histórica de Millares. 2010.
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“Según García Cárcel, en su trabajo publicado en los Cuadernos 
de Geografía el año 1976, titulado El censo de 1510 y la población 
valenciana de la primera mitad del siglo XVI, nos informa que en 
Millares había en ese año 86 casas y 3936 cabezas de ganado”17.

Y llegamos a finales del siglo XVI, donde aparece el nombre de 
don Galcerán Bou, natural de Valencia, como señor territorial con el 
título de Barón de Millares. Gracias a que con su mujer desarrollaron 
una eficiente política de matrimonios, casaron a su hija Merina o 
Marina Bou y Catalá de Valeriola con el I Conde de Real, y al no 
tener descendencia masculina se agregó el señorío de Millares a los 
herederos del condado de Real. Estoy estudiando el devenir de este 
señorío hasta converger con el Ducado de Villahermosa, último titular 
de los derechos señoriales en Millares.

No corresponde en este documento detenernos a analizar el 
problema morisco. Ya lo he hecho redactando una comunicación que 
he remitido al Secretario de la Asociación, Sr. Sanchis, para que sea 
incluida en el libro que recoja los contenidos de la presente Asamblea 
de Cronistas.

Como es bien conocido por todos, la integración de la población 
musulmana en el Reino de València pasa por dos fases: una primera, 
tras la reconquista, de tolerancia hacia su religión y costumbres, a 
la que le sucede una segunda, tras la rendición de Granada, que es 
totalmente opuesta a la primera; es decir, comienza a aparecer el 
rechazo social hacia la población de origen musulmán. Poco a poco 
va incrementándose este rechazo y se dictan órdenes y pragmáticas 
reales que obligan al bautismo obligatorio de la población morisca. 
La presión ejercida sobre esta minoría mayoritaria iría aumentando 
con el paso del tiempo y daría lugar a diferentes revueltas, siendo la 
más cruenta y salvaje la de las Alpujarras granadinas, en 1568. Con el 
fin de alcanzar el objetivo de asimilación religiosa y cultural se procede 
a la edificación de las “rectorías de moriscos”, es decir, nuevas iglesias 
que habían de sustituir a las anteriores mezquitas. En un principio 
“Millares dependía de la rectoría de Matrona, junto a las de Cortes de 
Pallás, Otonel y Dos Aguas hasta que, según Sanchis Sivera, se erige en 
rectoría independiente en el año 1535, dedicándose bajo la advocación 
de Santa María” (18).

17 Ídem.
18 Ídem.
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Es de suponer que moriscos llegados desde Granada pondrían 
en conocimiento de los de estas tierras los acontecimientos que allí 
se estaban produciendo. Para quien quiera, de un modo más lúdico 
y distendido, repasar estos sucesos le recomiendo la lectura de la 
excelente novela de Ildefonso Falcones titulada La mano de Fátima, en 
la que se describe de modo fidedigno el desarrollo del conflicto dentro 
de la trama de ficción.

Las noticias llegadas desde Granada generaron, por un lado, un 
sentimiento de solidaridad con los hermanos moriscos, y por otro 
una gran desconfianza entre la población de cristianos viejos. Nuestra 
zona, al estar habitada mayoritariamente por moriscos, defendía a los 
sublevados. Fruto de todo esto fue el intento de rebelión en esta zona 
del valle del Júcar.

Jorge Antonio Catalá Sanz y Sergio Urzainqui Sánchez recogen en 
su trabajo titulado La conjura morisca de 1570: la tentativa de alzamiento 
en Valencia los pormenores de este amotinamiento liderado por los 
moriscos siguientes: Joan Sentido, de Millares, y que ejercía de capitán 
de los sublevados; Jeroni Sohot, hijo del alamín de Yátova; y Azmet 
Garro, de Llombai. Reunidos secretamente en Ruaya, en las cercanías 
de Cortes de Pallás, diseñan un plan que consistiría en asolar todos los 
lugares desde Otonel hasta Tous por cuenta de Sentido; Azmet Garro 
se ocuparía del territorio comprendido entre Llombai y Alberic; por su 
parte, Sohot tenía la misión de tomar la Hoya de Buñol y apoderarse 
luego de Vilamarxant. En definitiva, alzar en una primera oleada a 
los moros que habitaban desde la orilla derecha del Turia hasta Sierra 
Martés, y desde la Muela de Cortes hasta la Ribera. Sentido debía 
marchar después sobre el Valle de Cofrentes y, con los moros de los 
pueblos de este valle, entrar en la Villa de Ayora, de población cristiana.

El plan se viene abajo en el momento que a oídos de Joan Sentido 
llegan informaciones de que un grupo de moriscos exaltados planeaban 
matar al señor de Millares; Sentido, haciendo honor a su aprecio a 
Gerau Bou y arrepentido de sus intenciones, pone en conocimiento de 
su señor este complot, y el señor de Millares denuncia los hechos a las 
autoridades. Se inicia un proceso judicial al efecto, detallado de modo 
exquisito por Catalá y Urzainqui, que pone fin a este episodio tan poco 
conocido19.

19 Catalá Sanz, J.A. y Urzainqui Sánchez, S. La conjura morisca de 1570. La 
tentativa de alzamiento en Valencia. Valencia. 2009.
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Fueron expulsados los moriscos definitivamente en el año 1609, y en 
la memoria colectiva de los habitantes de Millares existen dos partidas 
del término cuyos nombres recuerdan el conflicto vivido en aquellas 
fechas; estos nombres a que me refiero son el Llano de las Contiendas 
y el Barranco de la Sepultura. Dicen que el primero de ellos se llama 
así por ser el escenario del enfrentamiento de los moriscos refugiados 
en la Muela contra las tropas cristianas; el segundo tiene ese nombre 
porque allí fueron enterrados los muertos en dicha batalla. Habrá que 
investigar concienzudamente la veracidad de estos relatos populares.

Después la expulsión Millares quedó completamente abandonado, 
“no volviendo a tener habitadas sus casas hasta el año 1622, cuando ya 
hay 22 casas repobladas con cristianos viejos venidos de otras partes de 
España en número de 30 personas adultas”20. Debido, probablemente, 
a las “duras exigencias del señor territorial, sabemos que en 1646 las 
casas habitadas descienden hasta 15, subiendo después a 24 en el censo 
de 1654 y 1663”21.

Llegamos a 1732, transcurridos 120 años de la expulsión los 
moriscos, cuando podamos afirmar que Millares se ha recuperado de 
la mayor crisis de su historia, con 37 casas habitadas y una población 
de 200 habitantes, descontados los niños pequeños. A partir de aquí 
el despegue de la población será extraordinario, “como demuestra el 
censo de Floridablanca del año 1787, en el que se cifra en 653 el número 
de habitantes”22.

Un documento de excepcional relevancia es el apartado de las 
Observaciones de Cavanilles en el que describe su visita a esta localidad 
en el año 1792. No vamos a citar la referencia completa del ilustre 
botánico, pero sí destacar lo que más le llamó la atención, y que fue 
el afanoso trabajo de la mayoría de los habitantes en la elaboración 
de alpargatas de esparto; hecho que condujo a Cavanilles a calificar 
a este pueblo como una “comunidad de alpargateros”23, y a los que 
recrimina el poco trabajo que dedican en cuidar y cultivar la tierra. Otro 
aspecto que llamó su atención fue la visita que realizó al interior de la 
Cueva Donas; de ello dejó constancia en la referida obra, detallando 
minuciosamente, y dibujando, todo lo que vio en su interior.

20 Vidal González, P. Reseña histórica de Millares. 2010.
21 Ídem.
22 Ídem.
23 Cavanilles, J.A. Observaciones…
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De los sucesos acaecidos durante la Guerra de la Independencia, he 
encontrado en la biografía del guerrillero José Romeu contenida en el 
segundo tomo del libro Sagunto. Su historia y sus monumentos del año 
1888, cuyo autor es el cronista de esta ciudad don Antonio Chabret, 
el momento en que Romeu y su familia se refugian en Millares y 
después también describe la escaramuza contra las tropas napoleónicas 
por estos montes. Estos hechos fueron novelados, poco después, por 
Blasco Ibáñez en su obra titulada Por la Patria, novela poco conocida. 
Leyendo la biografía de Romeu, he llegado a la conclusión que la 
llegada a Millares del ejército francés debió producirse por el oeste 
de la población, ya que de hacerlo por el flanco este serían fácilmente 
avistados desde la población y se perdería el efecto sorpresa; otro 
factor se añade a esta hipótesis: el nombre de uno de los barrancos 
cercanos a Millares y que desciende desde las estribaciones de Pino 
Rives hasta las proximidades de la población, al que se le denomina 
Barranco de Francia o también Barranco del Francés. Preguntando a 
los más mayores del pueblo, nadie me ha podido explicar la razón de 
este curioso nombre para este barranco. Otro estudio a realizar en un 
futuro.

De las guerras carlistas, es de suponer que fue sobre todo en la 
tercera de ellas, cuando parece que Millares recibió la visita de las 
partidas de Cucala y Santés. A modo de curiosidad les comento 
que aquí en Millares hay una familia conocida con el apodo de los 
“Cucalas”. ¿Motivo?, lo desconozco.

Otros trabajos de eruditos que describen detalladamente también 
Millares son los debidos a Pascual Madoz y su Diccionario geográfico-
estadístico de Alicante, Castellón y Valencia, Carlos Sarthou en la 
Geografía general del Reino de Valencia, y Eduardo Soler y Pérez en Por 
el Júcar. Notas y apuntes de viaje, y el más reciente, Topografía médica 
de Millares elaborado por el profesor Luis Báguena Corella durante 
su permanencia en esta localidad en la que ejerció de médico desde el 
año 1928 hasta 1932, extenso trabajo de campo que abarca desde la 
geografía, historia, economía, etc., hasta un estudio pormenorizado de 
las características antropomórficas de los habitantes, incluyendo usos 
y costumbres, así como los accidentes ocurridos durante las obras de 
construcción de la central hidráulica de Hidroeléctrica Española.

Y llegamos al siglo XX, el siglo del esplendor de Millares. A partir 
de la segunda década de este siglo hace su aparición en la localidad 
la empresa Hidroeléctrica Española (hoy Iberdrola), que inicia los 
trabajos para la construcción de una gran central hidráulica junto al 
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río Júcar, en terrenos de este término municipal. Todos los pormenores 
quedan detallados en la mencionada Topografía médica del profesor 
Báguena Corella. La gran cantidad de mano de obra necesaria en 
la construcción de esta central y los buenos jornales que se pagaban 
entonces vinieron a proporcionar una inyección económica de gran 
importancia en esta población, y que generó una gran actividad 
comercial. Finalizados los trabajos siguió una pequeña crisis de trabajo 
que recondujo a la población de nuevo a la agricultura y que trajo los 
primeros índices elevados de emigración, tanto a otras zonas de España 
como al extranjero.

Este movimiento migratorio se vio frenado, en parte, por el 
nacimiento de una saga de industriales textiles originarios de Millares: 
la familia Sáez Merino, cuyas primeras fábricas se instalaron en esta 
localidad. El auge de la moda vaquera obligó a estos emprendedores 
a instalar más fábricas en otras localidades, sin olvidarse de su pueblo. 
Ca una franca recuperación de este pueblo del interior valenciano que, 
tal y como hemos repasado hace unos momentos, ya se ha padecido 
en otras épocas de su historia situaciones similares, pero de las que 
Millares, cual Ave Fénix, ha sabido resurgir de sus cenizas.

Con la esperanza de haber satisfecho la curiosidad de todos los 
presentes con esta intervención mía, tan solo me queda agradecerles la 
atención que me han prestado.

Muchísimas gracias. 
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MORISCOS: PRINCIPIO Y FINAL  
DE UNA CIVILIZACIÓN

FIDEL PÉREZ BARBERÁ
Cronista oficial de Millares

0.- INTRODUCCIÓN

Dado que el tema propuesto para aportar comunicaciones a la XXXII 
Asamblea de Cronistas Oficiales del Reino de Valencia versa sobre 

los moriscos, me ha parecido oportuno presentar esta colaboración con la 
humilde intención de trazar una sucesión de hechos y acontecimientos que 
pongan al corriente a cualquier lector (tenga o no tenga conocimientos 
históricos previos en la materia) y pueda situarse en la evolución de la 
trayectoria de la presencia en nuestras tierras de esta civilización. 

Es obvio que el mundo morisco es muy complejo, y por ello voy 
a intentar reflejar este episodio de la historia de España de la manera 
más clara que mis capacidades me permitan. La complejidad a la que 
aludo viene determinada, fundamentalmente, por la herencia tras la 
Reconquista en el siglo XIII y los cambios ocurridos a través del tiempo.

1.- EVOLUCIÓN POLÍTICA

1.1.- Expansión islámica
Remontándonos a la primera década del siglo VIII, vemos que la 

debilidad interna del reino visigodo de la península ibérica, atribuida 
casi con exclusividad al fraccionamiento del poder, es la causa que 
posibilita la invasión musulmana en el año 711, cuando los habitantes 
del norte de África pactan ayudar a los hijos de Witiza durante el reinado 
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de Rodrigo. Esta invasión se produjo aprovechando que Rodrigo había 
iniciado una campaña militar para someter a los pueblos del norte, 
partidarios de Witiza. 

Tras la derrota de Rodrigo en la batalla de Guadalete, las tropas 
musulmanas avanzan hacia el norte hasta ocupar Toledo; esta 
ocupación supone el final de toda resistencia ante el invasor y que solo 
se presentaría en núcleos aislados. Las luchas en el seno de la nobleza 
visigoda, incluso después de la invasión, facilitaron en gran medida 
la ocupación de la península por los árabes. Atraviesan el estrecho 
conquistadores de origen árabe y de origen beréber, quienes a los cinco 
años del desembarco a este lado de la costa ya controlaban en su casi 
totalidad el antiguo reino visigodo de Hispania.

La rapidez y facilidad de la expansión musulmana se debió, 
fundamentalmente, a que Hispania no fue conquistada exclusivamente 
por las armas, sino que capituló: derechos a cambio del pago de una 
contribución especial estipulada en las condiciones del pacto.
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Básicamente la dominación musulmana pasa por diferentes etapas:
- Emirato dependiente de Damasco (año 713 a 756).
- Emirato de los Omeya (756 a 929).
- Califato de los Omeya (929 a 1031).
- Primeros reinos de taifas (1031 a 1085).
- Imperio almorávide (1085 a 1144).
- Segundos reinos de taifas (1144 a 1172).
- Imperio almohade (1172 a 1212).
- Terceros reinos de taifas (1212 a 1238).
- Reino nazarí de Granada (1238 a 1492).

En los primeros momentos, los cristianos hispanos que prefirieron 
conservar su fe, llamados mozárabes, fueron respetados por los 
musulmanes, quedando en sus manos parcelas de la administración 
que los conquistadores no podían atender por su escaso número o por 
falta de conocimientos. A medida que aumentaba la preparación de 
los musulmanes y se estanca o retrocede la de los mozárabes, la cultura 
islámica y sus formas de vida atraen a los cristianos que, paulatinamente 
desplazados de sus cargos ven como disminuye la tolerancia religiosa. 
En el segundo tercio del siglo IX algunos mozárabes radicalizaron su 
postura y se enfrentaron a la religión musulmana; los más radicales se 
refugiaron en los reinos cristianos del norte y plasmaron en sus crónicas 
sus pensamientos e intereses antimusulmanes.

1.2.- Período de decadencia
El enfrentamiento entre Abd-al-Rahman Sanchul (Sanchuelo), 

defensor de la etnia beréber, y la poderosa familia Omeya, defensores 
de la etnia árabe, inicia un largo período de inseguridad y anarquía que 
culmina con la desaparición del califato. Cada jefe militar y cada noble 
local se preocupa solo de afirmar su autoridad en el territorio próximo, 
hasta llegar a constituir los primeros reinos de taifas, distinguiéndose 
tres grupos de éstos por el origen étnico de sus dirigentes: taifas árabes 
o andalusíes (Sevilla, Córdoba, Toledo, Badajoz, Zaragoza, etc), taifas 
eslavas, situadas en la zona mediterránea (Tortosa, València, Xàtiva, 
Murcia, etc.) y taifas beréberes (Granada, Málaga…).

La intervención almorávide tras la reconquista de Toledo (1085), 
que ponía en peligro la supervivencia de los reinos de taifas, sirvió para 
contener a los cristianos y, al mismo tiempo, dio lugar a la reunificación 
de los dominios musulmanes de la península y a su vez a su conversión 
en provincia del Imperio norteafricano. En 1147 el imperio almorávide 
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del norte de África cayó en poder de los almohades, que también 
extendieron su poder a la península desplazando a los almorávides.

Pero la reacción cristiana, auspiciada por el Papa, se materializó 
en la victoria de las Navas de Tolosa (1212). La derrota almohade 
supuso la división de los dominios musulmanes en tres reinos: Murcia, 
Valencia y Granada.

1.3.- El reducto nazarí de Granada
El reino de Granada estaba formado por un mosaico de etnias: 

árabes, beréberes, esclavos negros, sirios, muladíes judíos y mozárabes, 
que conservó su independencia hasta 1492 gracias a los pactos con los 
reyes cristianos y al pago de grandes tributos. Desde comienzos del 
siglo XV, y debido a las dificultades económicas para hacer frente 
a estos pagos, así como al creciente aumento del poder cristiano, 
desembocaron en la toma de Granada por Isabel y Fernando.

En un principio se permite la presencia musulmana en virtud de 
las capitulaciones firmadas con el monarca nazarí, pero pronto se 
iniciará una corriente de intolerancia, que irá aumentado, contra los 
musulmanes por parte de la Inquisición, lo cual contrasta con los más 
de 700 años de tolerancia religiosa musulmana hacia los cristianos.

2.- RECONQUISTA

2.1.- Reinos occidentales
Los musulmanes no llegaron nunca a controlar la zona de la 

cordillera Cantábrica situada entre Asturias y Cantabria; entre los 
pueblos vascos, cántabros y astures debieron refugiarse algunos 
nobles visigodos que huyeron del dominio islámico. Desde aquí, y 
extendiéndose a tierras de Galicia y el alto Ebro, hicieron frente a los 
musulmanes y Alfonso I creó el reino de Asturias.

En el siglo IX ocuparon las tierras hasta el Duero, que se denominó 
el reino de León, instituyendo, a su vez, en las tierras situadas al este de 
estos dominios el condado de Castilla, hasta que en la segunda mitad 
del siglo X el conde Fernán González se independiza de León iniciando 
la formación del reino de Castilla.

2.2.- Reinos y condados orientales
Con la finalidad de proteger su imperio del poderío musulmán, 

el emperador franco Carlomagno estableció una franja protectora 
fuertemente fortificada en el sur de los Pirineos a la que llamó Marca 
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Hispánica, la cual estaba dividida en condados cuyos condes dependían 
del emperador.

Hacia al año 817 los hispanos de Jaca crearon el condado de Aragón, 
y hacia el 830 expulsaron de las tierras navarras a los gobernadores 
francos y crearon el reino de Pamplona, origen del futuro reino de 
Navarra.

A finales del siglo IX, el conde Wifredo el Velloso, convirtió sus 
cargos y posesiones en hereditarios, y en el año 987 el conde Barcelona, 
Borrell II, se negó a renovar el juramento de fidelidad al rey carolingio. 
De este modo nacieron los condados catalanes.

Durante el siglo X con Sancho III el Mayor, rey de Navarra, este 
reino experimentó un gran desarrollo al dominar Aragón e incorpo-
rar Castilla, los condados de Sobrarbe y Ribagorza y el reino de León, 
extendiendo su influencia hasta los condados catalanes. Sancho repar-
tió su herencia entre sus hijos: García (Navarra y de quien depende-
rían sus hermanos), Ramiro (Aragón), Fernando (Castilla) y Gonzalo 
(Sobrarbe-Ribagorza). Tras una guerra civil entre todos ellos, Fernando 
ocupó León y formó el reino de Castilla, Ramiro incorporó Sobrarbe-
Ribagorza y formó el reino de Aragón al que más tarde se unió Navarra 
temporalmente, ya que años más tarde los navarros se separaron de 
Aragón y organizaron el reino de Navarra como estado independiente.

A la muerte de Alfonso I el Batallador sin descendencia directa, su 
hermano Ramiro el Monje fue designado rey, casando su hija Petronila 
con Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, naciendo así la Corona 
de Aragón, el último de los grandes reinos peninsulares en formarse. Se 
trataba de un reino de base dinástica en el que cada territorio mantenía 
sus leyes, instituciones, lengua y costumbres.

2.3.- Expansión hacia el sur
Con la descomposición del Califato de Córdoba los reinos 

cristianos iniciaron una fuerte ofensiva territorial hacia el sur de la 
península. Los reyes musulmanes intentaron comprar la paz mediante 
las parias (tributo que pagaban en reconocimiento de la superioridad 
cristiana), pero con estos ingresos a los reyes cristianos lo único que 
consiguieron es que éstos fortalecieran su poder militar, lo cual les 
facilitó la ocupación de los territorios de Al-Andalus.

La toma de Al-Andalus fue un proceso lento y costoso. Los reinos 
occidentales (Castilla y León) llegaron hasta el valle del Tajo en los 
siglos X y XI, mientras que los orientales hacían lo mismo hasta la 
ocupación de Tortosa y Lleida.
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La victoria de la coalición de reinos cristianos en las Navas de 
Tolosa conjuró la amenaza almohade y abrió el camino del valle del 
Guadalquivir. Así, el reino de Portugal (independizado del de Castilla) 
completa su expansión hasta el Algarve, Castilla, con Fernando 
III, consolida la presencia castellana en la Mancha y Extremadura, 
anexionándose el reino de Murcia y Andalucía, excepción del reino de 
Granada. Por la parte oriental, Jaime I conquista Mallorca, Valencia 
y se ve obligado a firmar un acuerdo con su yerno Alfonso X (tratado 
de Almizra) para delimitar las tierras de conquista entre Castilla y 
Aragón.

Fueron los Reyes Católicos quienes terminaron la empresa 
reconquistadora al ocupar el reino de Granada en 1492, cuya larga 
pervivencia se debió a la habilidad diplomática de sus monarcas, al 
pago de parias y a su potencial económico y cultural.

3.- LA CUESTIÓN MORISCA

3.1.- Primeros tiempos (1492 – 1516)
Llegados a este punto de la unidad política de la península, vamos 

a tratar de centrarnos en el tema morisco. Previamente hemos de 
mencionar la circunstancia del nombre morisco. En líneas generales, 
la conquista de las tierras musulmanas no siempre fue seguida de 
la consiguiente expulsión de los antiguos habitantes; de hecho, solo 
después de la gran sublevación de 1264-1266, fueron expulsados los 
musulmanes de Murcia y Andalucía, mientras que los de Mallorca 
fueron reducidos, en su mayor parte, a esclavitud y los valencianos 
permanecieron en el reino hasta su expulsión.

A esta población musulmana que permaneció en tierras cristianas 
se la denominó mudéjares, no siendo nombrada como moriscos hasta 
que se les obligó a recibir el bautismo, llamándoles también cristianos 
nuevos al mismo tiempo que moriscos. Las diferentes disposiciones 
reales que obligaban al bautismo y que fueron publicadas a los 
pocos años de la rendición de Granada afectaban a todos los reinos 
peninsulares unificados bajo el reinado de Isabel de Castilla y Fernando 
de Aragón.

En las últimas negociaciones entre los bandos cristiano nazarí, 
para fijar la rendición de Granada, se incluyeron el respeto a la religión 
islámica de los que decidieran quedarse, la posibilidad de emigrar, 
una exención fiscal por tres años y un perdón general por los delitos 
cometidos durante la guerra. La población mudéjar pasó, en poco 
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tiempo, de ser tratada con una inicial política de apaciguamiento, 
como correspondía a las condiciones de la capitulación, dirigida en lo 
religioso por fray Hernando de Talavera, confesor de la reina y primer 
arzobispo de la ciudad, a otra de mayor firmeza a partir de la visita 
del nuevo confesor real, el cardenal Cisneros (1499). Como resultado 
de ello se obtiene un incremento en las conversiones, pero también un 
motín en el Albaicín (arrabal granadino que había pasado a ser el gueto 
islámico de la ciudad) y una primera sublevación en las Alpujarras. 
Tales desórdenes fueron considerados, por la parte islámica, como 
la ruptura de las condiciones de la capitulación, con lo que los reyes 
emitieron la Pragmática de 1502 que obligaba al bautismo de los 
musulmanes o a su expulsión.

Se inicia, pues, una espiral de intolerancia y de oposición entre 
las dos creencias que adoptan posturas irreconciliables, sin olvidar 
el papel que jugó la Inquisición, tribunal instituido por una bula del 
papa Sixto IV en Sevilla el año 1480, tal y como ya existía en Francia 
e Italia; en un principio este tribunal había de reprimir el incremento 
y audacia de los judíos. Dos prelados de la iglesia católica destacan en 
este período: Hernando de Talavera, nombrado primer arzobispo de 
Granada, y Francisco Ximénez de Cisneros; el carácter enérgico y un 
tanto violento de Cisneros contrastaba con el apacible y conciliador 
de Hernando en esta conversión, y se tradujo en descontento general 
ante las vejaciones que los musulmanes sufrían en el cumplimiento de 
los estipulado en las capitulaciones. En 1502, los reyes católicos, tras 
una revuelta musulmana por estos motivos declararon a los sublevados 
reos de lesa majestad, ofreciéndoles la alternativa de recibir el bautismo 
o la expulsión.

Dado este primer paso por los monarcas en la peligrosa senda 
de la intolerancia, ya no era posible retroceder y, caminando por ella 
con la firmeza propia de una decidida voluntad, publicaron, el 12 de 
enero de 1502, la Pragmática de expulsión de los mudéjares de León 
y Castilla.

En la Corona de Aragón, al contrario, el islamismo fue tolerado 
hasta el tiempo de Carlos I. El rey Jaime I, al tiempo de la conquista, 
estipulaba con los musulmanes ciertas condiciones que obligaban a 
éstos como vasallos, siendo muchos los pueblos habitados por estos 
moros vasallos a los que se les denominó moros tagarinos. En 1510, 
muerta ya la reina Isabel, en las cortes de Monzón se estableció un 
nuevo fuero para los moros: “no podían ser expulsados, desterrados, 
arrojados del reino de Valencia ni de las ciudades y villas reales de 
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aquel reino, ni forzados a tornarse cristianos” (Fori Regni Valentie, in 
estravaganti, Folio 73).

Así se consagró la libertad del culto mahometano en el reino de 
Valencia, y por un acto semejante en el de Aragón, precisamente en el 
momento en que el islamismo se hallaba proscrito en Castilla. Cada 
uno de estos reinos seguía un camino distinto, tenían una legislación 
diferente. No obstante, pasado el tiempo, iba a consumarse la reunión 
de los dos reinos y se iba a fundar la monarquía española y a dejarse 
sentir en Valencia el predominio fatal de los castellanos.

3.2.- Carlos I (1516 – 1556)
En 1504 fallece la reina Isabel, heredando la corona de Castilla 

su hija Juana, al haber fallecido su hermano y su hermana (reina de 
Portugal); a Juana la casaron sus padres con Felipe de Habsburgo, hijo 
de Maximiliano, emperador de Austria. Ante la incapacidad mental de 
Juana para gobernar, su padre se hace cargo de la regencia de Castilla; 
Fernando casó con Germana de Foix (sobrina del rey francés Luis XII) 
con la idea de que ni su hija Juana ni su descendencia dispusieran de las 
coronas de Aragón y Navarra (anexionada a la corona de Aragón años 
antes), pero su hijo falleció prematuramente y se truncaron sus planes.

Cuando fallece Fernando en 1516, deja por testamento heredero 
universal a su nieto Carlos, nombrando al cardenal Cisneros regente de 
Castilla y a don Alfonso (hijo natural suyo y arzobispo de Zaragoza) 
regente de Aragón. Por tanto Carlos, con 16 años, y que jamás había 
estado en España, heredó junto con las coronas de España, Nápoles, 
Sicilia y Cerdeña. Al año siguiente, Carlos desembarca en Villaviciosa 
de Asturias seguido de una brillante corte de señores flamencos y 
destituye al anciano Cisneros. El joven rey nunca vio a España como 
una provincia más de su vasta monarquía. Tuvo que afrontar las 
disidencias de los Comuneros en Castilla y las Germanías en Valencia: 
primer episodio en nuestras tierras que enfrentó a la población cristiana 
contra los moriscos, porque corrió el rumor que los nobles valencianos, 
al ser protectores de los moros en sus señoríos, eran favorables a 
una invasión procedente del norte de África. Consiguieron bautizar 
forzosamente los agermanados a 16 000 moros, los cuales no eran 
considerados verdaderamente cristianos al haber sido bautizados de 
este modo, y conservaron su apego a las prácticas musulmanas bajo la 
tolerancia de los caballeros y nobles, de quienes habían sido decididos 
defensores en el conflicto, pagándoles dobles tributos a cambio de no 
renunciar a sus creencias.
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Continúa la opresión hacia los moriscos y el 16 de noviembre el 
rey promulga la cédula que abolía definitivamente el culto musulmán, 
ordenando a los señores al desarme de los moriscos, dejándoles 
portar únicamente un cuchillo sin punta; ordena inventariar sus 
armas y entregarlas a los comisarios, así como que se cerrasen todas 
las mezquitas y no pudieran practicar, ni en público ni en secreto, 
ceremonia alguna de su antiguo rito; les obligaba a que llevasen en 
sus sombreros el distintivo de una media luna azul; y, por supuesto, 
estaban obligados a asistir a todas las solemnidades religiosas y a no 
trabajar los domingos.

El 25 de noviembre del mismo año se publicó un edicto real 
mandando que todos los no bautizados debían salir del reino de 
Valencia antes de finalizar el año, debiendo embarcarse en el puerto 
de A Coruña. El motivo de tan descabellada ruta hasta el puerto de 
embarque, según Escolano, era que “no tuvieran fácil acceso a las 
fronteras de África y que consumieran en tan largo camino el dinero 
que llevaban”. Por mediación de la virreina doña Germana, viuda de 
Fernando, y del arzobispo de Sevilla, Alonso Manrique, consiguieron 
del rey la abolición de la expulsión, pero no la obligación del bautismo. 
La negativa de los moros de Benaguacil a acatar el bautismo, originó 
una rebelión de éstos y los de los pueblos limítrofes, que se refugiaron 
en la sierra de Espadán en 1526. En este año desaparecieron en todas 
las provincias de España los signos exteriores del islamismo. Triste fue 
su condición de cristianos: como cristianos nuevos, la Inquisición tenía 
fijo sobre ellos su ojo vigilante, sospechosos de herejía, y como moriscos 
el pueblo los odiaba viendo en ellos a sus enemigos; era imposible su 
fusión con el pueblo español.

Bajo estas condiciones muchos moriscos tomaron la determinación 
de emigrar del reino de Valencia, dada la cercanía de la costa. Los 
señores valencianos temblaban por sus propios intereses al ver la 
emigración de sus moriscos, y temblaban también al ver la connivencia 
con los piratas berberiscos, ya que preveían la medida de expulsión.

3.3.- Felipe II (1556 – 1598)
De carácter adusto, más intolerante y severo aun que su padre 

en materia de fe, siguiendo la política trazada por su padre y sus 
antecesores, prohibió a los moriscos de Granada en las Cortes que 
celebró en 1560 el uso de esclavos para su servicio, complementándose 
con otra sesión en Madrid el año 1566 cuyos acuerdos dieron lugar, 
posteriormente, a las costosas y sangrientas guerras en Granada por 
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la rebelión de las Alpujarras y la serranía de Ronda, en las que entran 
en escenas personajes como el marqués de Mondéjar, el rey morisco 
Aben-Humeya y don Juan de Austria.

Derrotados los rebeldes manda el rey a Juan de Austria, en 1570, 
sacar del reino de Granada a todos los moriscos, tanto los de paz como 
los combatientes, a tierras de Castilla y Andalucía: unos a Extremadura, 
otros a Galicia, a La Mancha y norte de Castilla, y los de Almería que 
son enviados a Sevilla. No se destinó ninguno a Murcia ni a Valencia 
para evitar el trato y comunicación con los moriscos de estas tierras.

No obstante, este trato llegó a ser efectivo; buena muestra de ello 
la podemos comprobar en el trabajo e investigación llevado a cabo 
por Jorge Antonio Catalá Sanz y Sergio Urzainqui Sánchez titulado 
“La conjura morisca de 1570: la tentativa de alzamiento en Valencia”, 
editado por la Generalitat Valenciana en el año 2009, y donde se recoge 
el intento de rebelión morisca en el reino. Dicho levantamiento había de 
comenzar en los lugares de Cortes de Pallás, Otonel y Millares, además 
de otras localidades cercanas al río Turia, pero una serie de sucesos 
imprevistos dieron al traste con la conspiración. Por las fechas en que 
sucedió este intento de rebelión, es evidente que hubo contagio de afán 
subversivo por las noticias que llegarían desde Granada.

En una vuelta de tuerca más, Felipe II decretó, el año 1593, 
el desarme de los moriscos de Aragón y Valencia que, por ser poco 
sufridos, de carácter belicoso y más numerosos en este último reino que 
en ningún otro le inspiraban poca o ninguna confianza.

3.4.- Felipe III (1598- 1621)
Sube al trono Felipe III a los 21 años de edad. Su inexperiencia 

y la debilidad de su carácter no le facilitan la labor de contener la 
decadencia que los últimos años del reinado de su padre comenzó a 
sentir la monarquía española; no heredó de su progenitor la ambición, 
pero sí el falso celo religioso y el fanatismo.

Conocida su poca aptitud para el gobierno de España cedió esta 
misión a Francisco de Sandoval, marqués de Dénia y duque de Lerma, 
hombre tan poco apto para el gobierno como el rey, que se convirtió en 
primer ministro de la monarquía. En política exterior fue comprando, 
con más o menos honra, la paz con Francia, con Inglaterra y con las 
Provincias Unidas.

Tras el casamiento de Felipe III con Margarita de Austria, 
celebrado en Valencia en 1599, el monarca mandó publicar un edicto 
de gracia concediendo el perdón general a cuantos abjurasen del error 
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en sus creencias. El arzobispo Juan de Ribera mandó anunciar este 
edicto a los moriscos, pero el resultado no fue el esperado. En 1602 
Ribera mandó un memorial al rey reclamando la expulsión de la raza 
conversa, manifestándole que todos los moriscos eran “apóstatas, 
pertinaces e incorregibles, que estaban en contacto con los moros de Argel, 
los corsarios berberiscos y los turcos, que todos los días profanaban los 
sacramentos, asesinaban a cristianos, etc.”

No dieron excesiva importancia, ni el rey ni el duque de Lerma, 
a este memorial. Sin embargo, el infatigable arzobispo dirigió una 
segunda memoria, más fuerte que la primera, en la que proponía la 
expulsión de España de toda la población morisca. Contestaron los 
nobles valencianos y señores interesados en la conservación de los 
moriscos que tanta utilidad les prestaban, y que con las crecidas rentas 
que como colonos de sus tierras les pagaban sostenían su opulencia. 
Negaron las conjuraciones de los moriscos, las cuales decían eran 
invenciones de los frailes, y acusaron al clero de descuidar la instrucción 
religiosa de los moriscos.

La irracionalidad y la intolerancia imperante llegó hasta el extremo 
de proponer: retirar a los moriscos el bautismo, obtener por última 
vez un edicto de gracia, instruirlos y, si no solicitaban de nuevo ser 
bautizados, expulsarlos del reino.

El duque de Lerma, cuya ineptitud fue tan costosa para España, 
hizo creer al rey que una vasta conspiración se extendía por todo el 
territorio nacional apoyada por los moriscos. Atemorizó el ánimo 
débil y apocado de Felipe III y le persuadió que era indispensable la 
expulsión de los moriscos de sus estados. “Grande resolución”, contestó 
al duque de Lerma, “hacedlo vos, duque”. De este modo se adoptó el 
consejo más osado y bárbaro de toda la historia, hasta entonces.

Hecha pública la pragmática de expulsión el 23 de septiembre de 
1609, el primer sorprendido fue el arzobispo Ribera, puesto que nunca 
pensó que la expulsión comenzase por los moriscos valencianos, puesto 
que él proponía que se iniciase con los de Andalucía. Los capítulos 
de aquella pragmática (que por abrumar no vamos a reproducir en su 
totalidad) no podían ser más atroces en las exigencias para los moriscos: 
en el plazo de tres días habían de embarcar hacia África en el puerto 
que se les designase; no podían transportar más que aquello que pudieran 
llevar encima; los menores de cuatro años podían quedarse si sus padres 
lo consentían… En resumen: se les hacía abandonar la patria en la que 
habían nacido ellos y sus antepasados, el suelo que habían regado con 
el sudor de su frente y que habían fertilizado con su industria.
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De antológica puede catalogarse la rebelión que siguió al decreto 
de expulsión en tierras del interior de la provincia de Valencia; los 
moros del Valle de Cofrentes y parte de los de la Canal de Navarrés 
se hicieron fuertes en la Muela de Cortes, desde donde intentaron 
resistir. Las fuerzas reales atacaron por dos frentes con los tercios de 
Lombardía y las milicias de Valencia; en pocas semanas derrotaron a los 
rebeldes y consiguieron su rendición incondicional, procediendo a dar 
cumplimiento a la expulsión. Poco a poco, y no sin alardes de extrema 
violencia, van siendo vencidos los moriscos del reino de Valencia. El 
total de moriscos expulsados, solo en Valencia, arroja una cifra cercana 
a las 130 000 personas, sangría importantísima cuyas consecuencias 
analizamos más adelante.

Todo fueron penalidades para los primeros embarcados: acosados 
por partidas de cristianos viejos que les robaban lo que portaban, 
abusos en el pago del embarque, todo tipo de vejaciones a bordo 
de los barcos y, lo que es totalmente inaudito, el rechazo de los 
musulmanes del país africano de destino, ya que se les consideraba 
cristianos al haber sido bautizados (aunque hubiese sido a la fuerza); 
eran considerados poco cristianos para España pero demasiado 
cristianos para África.

Expulsados los moriscos de Valencia les siguieron los del resto de 
España: Andalucía, Murcia, Aragón, Cataluña, Castilla, Extremadura 
y La Mancha. Es difícil determinar el número total de deportados, pero 
la cifra final debe rondar el medio millón.

4.- CONSECUENCIAS DE LA EXPULSIÓN

Las consecuencias de la expulsión de los moriscos se hicieron sentir 
inmediatamente en Valencia, lo cual no detuvo al codicioso duque de 
Lerma en su fatal carrera. El duque obtuvo una jugosa ganancia para 
él mismo y para sus hijos como producto de la venta de las casas de 
los moriscos; podríamos decir que dio un auténtico “pelotazo” para 
aquella época.

Con la ejecución del edicto de expulsión perdió España, y más 
concretamente el reino de Valencia, la parte más industriosa de ella; 
los pueblos y los campos, especialmente en los lugares de señorío, 
quedaron abandonados y desiertos, unos ya para siempre (por ejemplo, 
en nuestra zona: Ruaya y Boxet, en Cortes de Pallás; Cavas, en Millares; 
Benedriz, en Bicorp, etc.), y otros tardaron bastantes años en recuperar 
parte de sus habitantes. Se intentó revertir la situación con la llegada de 
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colonos procedentes de otras zonas para hacerse cargo de las haciendas 
abandonadas, pero estos nuevos pobladores faltos de instrucción, 
poco conocedores del terreno y sin la laboriosidad que distinguía a los 
moriscos, no llegaron nunca a elevar la producción agrícola al estado 
en que la habían dejado los antiguos moradores. La falta de mano 
agrícola produjo una considerable disminución de alimentos, teniendo 
que recurrir a su demanda, concretamente de aceite a Mallorca.

Las manufacturas y el comercio se resintieron igualmente. La mayor 
parte de artesanos y comerciantes eran moriscos, ya que entre los cristianos 
viejos miraban como vil y degradante el ejercicio de estos oficios.

Otra de las funestas consecuencias que se dejó sentir tras la 
expulsión en el reino de Valencia fue la pérdida de los inmensos 
capitales que constituían la multitud de censos impuestos sobre las 
aljamas o comunidades de moriscos; el edicto de expulsión privó de un 
golpe a los censalistas de estas sumas, ya que formaban toda su fortuna 
y eran el único recurso con que contaban para asegurar su porvenir. 
Gran problema económico supuso también la enorme cantidad de 
moneda falsa que hicieron circular los moriscos para apoderarse 
de toda la legítima que pudieran y que planeaban llevar consigo al 
destierro; no contaban con que en estos dilatados viajes camino de 
África iban a estar sometidos a todo tipo de crueldades, tanto en tierra 
como durante la navegación, para despojarlos de sus riquezas: muchos 
fueron arrojados al mar por los patrones de los buques, bajo el pretexto 
de que habían amotinado a la tripulación; otros fueron desembarcados 
en islas desiertas, después de haberles robado, entregados a la más 
horrible desesperación.

Este fue, en definitiva, el trágico y desastroso fin que tuvo 
reservado España a este pueblo inteligente, industrioso y productor, 
a quien debió, sin duda alguna, los primeros destellos de su cultura 
y civilización y los principales adelantos en la agricultura, en el 
comercio y en las artes.

Así pues, hemos repasado a lo largo de estas páginas las grandes 
vicisitudes que sufrieron los moros y moriscos españoles desde la 
invasión de la península a principios del siglo VIII hasta el primer 
tercio del XVII en que se fulminó por decreto de Felipe III el decreto 
de destierro; decreto que, si bien mereció grandes elogios a su autor, fue 
desaprobado por todos los hombres pensadores y que dio lugar a que 
el cardenal Richelieu, ministro del rey Luis XIII de Francia, calificara 
esta decisión como “el consejo más osado y bárbaro de que hace mención 
la historia de los anteriores siglos”.
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LA PLAGA DE LLAGOSTA A LA VILA D’AGULLENT 
(1756-1757)

ALFRED BERNABEU SANCHIS 
Cronista oficial d’Ontinyent

INTRODUCCIÓ

Les nostres terres han patit en diverses ocasions els efectes calamito-
sos d’aquests insectes ortòpters. El dietari de Jeroni Soria ja recull 

les destrosses que van causar la llagosta en 1548 a l’horta de València.1 
Aquestes plagues devastaven les collites, perquè l’insecte devorava, en 
un dia, vegetals equivalents al doble del propi pes.2

Els comentaris aportats pels tractadistes coetanis no permeten 
la plena identificació de l’espècie que va causar la calamitosa plaga 
ocorreguda en els anys 1756-1758. Actualment sabem pels estudis de 
José del Cañizo el caràcter endèmic de la Dociostaurus maroccanus 
Thunberg (la llagosta mediterrània) en algunes zones d’Extremadura, 
Ciudad Real, Còrdova i a comarca de los Monegros a Aragó. Aquests 
territoris es caracteritzaven per unes condicions climàtiques concre-
tes que permetien la transformació d’un insecte de costums solitaris a 

1 Per cert, un dietari que es va publicar en 1960 per Acció Bibliogràfica Valenciana 
amb pròleg de Francesc de Paula Momblanch Gonzálbez.

2 BUJ BUJ, Antonio “Les plagues de llagosta. Algunes reflexions sobre una cala-
mitat no tan natural” dins de Quaderns Agraris nº 28. Setembre 2003. L’esmentat autor 
explicava que la llagosta, en determinades condicions mediambientals, és un insecte que 
té la facultat de canviar de comportament i de morfologia canviant de forma i de colors 
quan passa de la fase solitària a la gregària i forma eixams immensos que devasten am-
plis territoris als seu pas.
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una fase gregària.3 La meteorologia plujosa de successives primaveres 
permeten la seua supervivència i la multiplicació de la següent genera-
ció. Una última anualitat extremadament seca comportava l’emigració 
massiva dels adults davant la falta d’aliment.

Aquestes condicions climàtiques es van acomplir. La plaga de lla-
gosta es va iniciar en 1754 a Extremadura, es va desplaçar a Portugal 
i la Mancha per arribar finalment a Múrcia i a València. La llagosta 
en fase adulta va envair l’antic regne de València a primeries del mes 
de juliol de 1756. El professor de la Universitat d’Alacant, Armando 
Alberola Romá assenyala que l’insecte acrídid es va propagar en di-
recció sud-oest nord-est.4 Sabem pels estudis d’Adrià Garcia que la 
llagosta era present el 8 de juliol a Monòver, el 10 a Elda i Petrer, el 
12 a Novelda...5 

El 15 de juliol de 1756, un núvol de llagostes procedents de Ville-
na va devorar els conreus dels Alforins. L’endemà, el vent de ponent 
va traslladar la plaga cap a Ontinyent i Agullent. La visió que ofereix 
la documentació de l’època és molt semblant a la descrita a l’Egipte 
de Moisés: “caía como una espesa niebla que obscurecía el Sol”. Les 
conseqüències foren catastròfiques; quan va arribar la nit no quedaven 
plantes de panís en les hortes del Llombo i del Pla, “devoraron hasta las 
raizes”.

El 17 de juliol les llagostes atacaven vinyes, moreres i altres arbres; 
fins i tot les hortalisses com els naps, xirivies, cebes “y muchas cosas 
bajo tierra solo quedaban los huecos o vacios de ellas”. L’espècie invaso-
ra va respectar pocs vegetals “y solo quedaron intactas las fresoleras y 
tomateras con sus frutos”. Van consumir totes les herbes que pastura-
ven els animals i les aigües dels abeuradors -en caure els insectes- es van 
fer mal bé, “por lo que padecieron mucho los ganados”.6

3 José del Cañizo Gómez, “La langosta y el clima”, Boletín de Patología Vegetal y 
Entomología Agrícola, XI, Madrid, 1942, 179-200. També resulta endèmica d’Espanya i 
susceptible de convertir-se en plaga la Calliptamus italicus, localitzada en algunes zones 
d’Albacete; cfr. en Antonio Buj Buj, “Control de las plagas de langosta y moderniza-
ción agrícola en la España de la segunda mitad del siglo xix”, en Geocrítica. Cuadernos 
Críticos de Geografía Humana, núm. 95, Barcelona, juliol, 1992.

4 ALBEROLA ROMÀ, Armando: “Plagas de langosta y clima en la España del 
siglo XVIII” Relaciones 129, invierno 2012, pp. 21-50, ISSN 0185-3929. 

5 GARCÍA TORRES, Adrián: “Plagas de langosta en la segunda mitat del siglo 
XVIII en el sur alicantino” dins REVISTA DE HISTORIA MODERNA Nº 33 (2015) 
(pp. 287-308) ISSN versión electrónica: 1989-9823
6 Antigues memòries d’Ontinyent. Dietari anònim manuscrit a mitjans del segle XIX.
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ELS ASPECTES RELIGIOSOS

Els nostres avantpassats, davant la calamitosa situació causada per 
la plaga de la llagosta, consideraren que era un càstig del Nostre Se-
nyor. Sols cabia la intercessió la Puríssima Concepció i d’altres sants 
venerats pels ontinyentins. L’acta del cabildo celebrada el 15 de juliol 
de 1756 manifestava aquest sentiment d’impotència:” viendo que eran 
infructuosas las fuerzas humanas para la extensión de tan superior multi-
tud de langosta como ya por los relacionados y otros muchos tienen dicho 
acordaron unánimes el recurrir a la protecsion de los Santos y en especial 
al de María Santísima de la Consepción nuestra Patrona”. 

A tal efecte, la corporació sol·licità al clergat de Santa Maria que 
celebrara d’immediat una solemne missa de rogativa davant la Puríssi-
ma i que eixa mateixa vesprada es realitzara una processó amb l’assis-
tència de totes les comunitats religioses i germandats per les principals 
vies urbanes fins arribar a l’ermiteta de la Concepció, situada al carrer 
Sant Antoni. El cronista Aureliano José Lairon Pla assenyalava com la 
corporació d’Alzira el 20 de juliol d’aquell any també encomanà rogati-
ves en la parròquia de Santa Catarina als sants màrtirs Bernard, Maria 
i Gràcia, protectors dels pobles de la Ribera.7 

7 LAIRON PLA, Aureliano José: Una aportación a la historia de las mentalidades. 
La plaga de la langosta de 1756 y las rogativas a los santos mártires de Alzira. Alzira 1986
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Armando Alberola en un excel·lent article indicava també la neces-
sitat de recórrer als remeis espirituals mitjançant processons, misses, ro-
gatives i rituals de conjurs per preservar o combatre la plaga. 8 En efec-
te, la corporació municipal ontinyentina decidí actuar contra la plaga 
-com en l’any 1709- encomanant al clergat que conjurarà l’insecte amb 
aigua beneïda. A tal efecte es distribuïren les distintes partides rurals 
del terme a cada comunitat conventual (jesuïtes, dominics, franciscans, 
descalços i caputxins), excepte la partida de Fontanars dels Alforins 
que va quedar a càrrec de dos sacerdots de Santa Maria. 

La societat d’aquell temps confiava per espantar la plaga en el efec-
tes benèfics de l’aigua beneïda que es passava per les òrbites de la ca-
lavera de sant Gregori, bisbe d’Ostia . Davant les proporcions de la 
invasió de llagosta, el rei Ferran VI determinà que aquesta relíquia, 
venerada en el santuari de Sorlada (Navarra), recorreguera el país. El 
carruatge amb el crani del sant emprengué en 1756 un viatge amb una 
durada de quatre mesos i un itinerari pròxim als 2.500 quilòmetres. 

Moltes poblacions optaren per enviar delegats per aconseguir l’ai-
gua beneïda que vessava de la relíquia. Entre elles, Ontinyent i de ben 
segur, Agullent. De fet, gràcies a la informació aportada per Rafael 
Reig Bodí, cronista d’Agres, sabem que en els comptes municipals dels 
anys consta el pagament d’una dieta “per portar l’aygua de San Gregori 
un dia que anà lo jurat en cap a la universitat de Agullent”.9 

El 3 de desembre de 1756 la corporació ontinyentina, per carta del 
marques de Colomer des de València, fou sabedora “como mañana día 
sábado en San Phelipe las personas que de orden de su Magestad llevan 
la cabeza de San Gregorio abogado de la langosta para que la villa dis-
ponga de embiar persona para que trayga agua para bendecir en ella el 
término y de la misma que se reserve en la Yglesia según se a practicado 
en la ciudad de Valencia”. El cabildo comissionà al procurador síndic 
general, Don Joseph de Puig Moltó y Ortiz a fi que realitzarà les ges-
tions necessàries. 

La sessió capitular celebrada el 10 de gener de 1757 informa que 
ja han aconseguit a Xàtiva “el agua que destilaba dicha cabeza que se 

8 ALBEROLA ROMÀ, Armando: “Procesiones, rogativas, conjuros y exorcismos: 
el campo valenciano ante la plaga de langosta de 1756”, Revista de Historia Moderna. 
Anales de la Universidad de Alicante, 21 (2003), pp. 383-410.

9 “Contes donats per Luis Vidal i Nicolau Pérez jurats que són estats en los anys 
1647 y 1648”. Arxiu municipal d’Agres carpeta 237/7. Informació proporcionada per 
Rafael Reig Bodi, cronista d’Agres.
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repartía a los pueblos circunvezinos por donde no podía transitar”. El 
beneït líquid es destinava “a la bendición del término de esta para ver de 
implorar la misericordia divina en la epidemia que amenaza de la langos-
ta quedaba depositada en poder del Dr. Roque Bernabeu cura mayor de 
esta”. La processó general no es pogué celebrar fins a finals de febrer a 
causa de la “multitud y repetidas nieves y lluvias experimentadas”.

EL CAS D’AGULLENT

Cal dir que la informació proporcionada en aquest apartat pro-
vé íntegrament dels documents conservats a l’arxiu municipal d’On-
tinyent. En concret de los libros cobratorios de la langosta 1756-1758: 
Ramo de diligencias concernientes a la extinción de la langosta en la 
Universidad de Agullente. Caldrà, en el futur, complementar aquesta 
aportació amb les escasses fonts documentals provinents de la veïna 
població d’Agullent.10

En primer lloc, cal indicar que el fet que aquesta documentació 
es trobe custodiada a l’arxiu municipal d’Ontinyent obeeix a una de-
legació al corregidor ontinyentí per part de Don Pedro Luiz Sánchez, 
escrivano secretario de la Camara y del Real Acuerdo de esta su Audi-
encia. Aquest enviava, en data de 28 de febrer de 1757, un seguit d’ins-
truccions per extingir la llagosta i les providències per recollir el canut 
i matar el mosquit. 

Cal indicar que el corregidor Don Guillermo Joseph Blayron, coro-
nel de los reales exércitos corregidor por su magestad de esta Ciudad de 
San Phelipe y su partido, intentà usurpar la jurisdicció del corregidor 
ontinyentí, Antonio de Párraga y Vargas. Aquest molest per la intro-
missió va afirmar que executaria l’ordre del reial acord “cuyas orde-
nes superiores venera”. Però pel que respecta al comissari enviat des de 
Xàtiva que havia d’actuar a Ontinyent i a Agullent el desautoritza: “ 
debuelbase el despacho al señor corregidor de la Ciudad de San Phelipe”.

El corregidor ontinyentí denuncià la intromissió davant la reial 
audiència i en carta de 10 de març demana la ratificació de la seua 
jurisdicció en el compliment de la instrucció de l’extinció de la llagosta 
“pero si fuere lo contrario espero merecer a su atención y justicia se sirva 
acordar se le prevenga a dicho correxidor para contenerle en lo succesi-

10 El professor i acadèmic, Emili Casanova Herrero, ens manifestava que a l’Arxiu 
Municipal d’Agullent no es poden consultar dades sobre aquest període ja que falten 
les sèries de Cabildo. 
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vo”. Finalment, el secretari del reial acord, D. Pedro Luis Sánchez, en 
carta del 14 de març va confirmar les competències del nou corregi-
ment d’Ontinyent (1753) “que por lo pertenesiente al distrito de esa villa 
y a la universidad de Agullente se entienda la comisión a su persona en-
cargándole la vigilancia y cuydado en esta rason”.

El corregidor Don Francisco de Párraga y Vargas accepta la comis-
sió respecte a Agullent i en carta del 15 de març de 1757 els comunicà 
que vol informació “para proceder en lo practicado en asumpto de la 
langosta en el Distrito de Agullente y dar sobre ello las providencias que 
convengan mando que haciéndose ramo aparte por lo respectivo a las di-
ligencias de dicha universidad se escriva carta a la Justicia de la misma 
para que disponga venga desde luego el escrivano de cabildo de la misma 
con las que se hayan practicado en ella asta aora”.

La llagosta no sols havia devastat les collites d’Agullent en la se-
gona quinzena del mes de juliol anterior -1756- sinó que les femelles 
havien depositat els seus ous. Una operació que realitzaven en terrenys 
incultes i càlids. Utilitzaven un fibló molt dur, que tenen en la part 
posterior, que els permet foradar la terra i construir un niu cilíndric de 
5 a 8 centímetres de profunditat. Amb objecte d’endurir el forat, la fe-
mella segrega un líquid viscós que serveix per unir els 35-50 ous en una 
massa compacta, formant un “canut”. La nova generació de llagostins 
naix a finals de març-principis d’abril.

Aquesta eclosió primaveral havia de ser evitada. Per aquest motiu 
el corregidor ontinyentí s’interessarà per conéixer quins eren els ter-
renys infectats per l’insecte. A tal efecte es nomenen pèrits “para que 
recorriendo por menor el termino vean, examinen y hagan relación de su 
estado y señales que se descubrieren de la existencia del cañuto acotando 
el parage y el límite y expresando si salen ya algunos mosquitos y si los 
citios son tierras que pueden hararse ó parages muntuosos y si estos pue-
den cavarse y rascarse”.11

El justícia major d’Agullent Visente Espí, en data de 25 de març, 
indica que en informe adjunt li comunica els llocs on els perits han 
detectat “señales de cañuto ovados”. Les partides infectades eren les 

11 El 20 de març el justícia major Visente Espí va nomenar per a dit reconeixement a 
Francisco Casanova, Joseph Casanova, Vicente Sancho, Vicente Belda, Francisco Tor-
mo y a Vicente Casanova “todos labradores y de ciencia y conciencia a los que se les 
mando reconocer todo el término por menor, señalándoles a cada uno su distrito y que 
hiciesen relación individual ante mí.” 
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següents: la Lloma, la Serreta, el Forcall, el Plançonar, el Paraiso (sic) i 
part de la serra que confinava amb Ontinyent. A tal efecte ordena que 
el justícia d’Agullent nomene responsables que dirigisquen les quadri-
lles formades per quinze homes “por turno y tanda a quienes toque entre 
los vezinos con igualdad y sin agravio y llevando las asadas, herramientas 
u otros fragmentos que se nececiten, caben y aren en quanto sea posible y 
permita la naturalesa de la cituacion”.

Dissortadament van arribar tard, les mesures preventives havien 
fracassat. El 31 de març de 1757, l’escrivà reial del jutjat, Juan Reig 
comunicava que s’havien trobat “algunas porciones de mosquito nacido 
ya de los cañutos ovados el que se ha procurado extinguir matándole y 
quemándole”. Podem avançar que el corregidor d’Ontinyent va seguir 
al peu de la lletra les ordes reials del Consell de Castella contingudes 
en la “Instrucción formada sobre la experiencia y práctica de varios años 
para conocer y extinguir la langosta en sus tres estados de hovación, feto 
o mosquito y adulta, con el modo de repartir y prorratear los gastos que 
se hicieren en este trabajo y aprobada por el Consejo año mil setecientos 
y cincuenta y cinco”.

El corregidor ontinyentí va ordenar el 3 d’abril al justícia d’Agu-
llent que les quadrilles isqueren de bon matí “antes que amanesca el sol 
(porque la experiencia demuestra que entonces no se mueve) a matar el 
mosquito con aquel número de vecinos que pueda recoger y llevando a 
dicho fin ases de aliagas para quemar la porción que se fuese recogiendo, 
haser sanxas donde sepultarla y consumirla”.

Les autoritats agullentines informen que la plaga atacava amb vi-
rulència tot el terme devorant el blat i llegums en els camps de secà. 
La proliferació de llagosta desborda a les dos quadrilles formades per 
quinze homes cadascuna, de tal manera que es determina que els dies 
de festa, després de missa “salgan todos los vecinos sin exención de per-
sona a matarla, si no me manda otro, pues la gente está conmovida te-
miéndose de mayor mal del que se a experimentado en este año próximo 
pasado. Dios nos quiera mirar con ojos de Piedad y librarnos de esta he-
pidemia pues comprendo que las fuerzas humanas no son bastantes para 
acotarlo”.

A mitjans d’abril, la quantitat d’insectes era desbordant ja que nai-
xien més mosquits que mataven. Per aquest motiu el 14 d’abril el corre-
gidor ordena que es duplique el nombre de colles. Els dies 17 i 18 d’abril 
participaven en l’extinció vuit i 10 colles respectivament. A més, indi-
cava que “salen muchas voluntarias ya por intereses propios de guardar 
sus trigos o ya aficionados al bien común para extinguirla”. Especialment 
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està infectada la partida de la Serratella que limitava amb l’Agrillent 
d’Ontinyent, on es van enviar 20 homes amb mantes i llençols per atra-
par els insectes i aixades per excavar rases on colgar-los.

Sembla el dia 20 d’abril el temps va canviar i la gelor va ajudar a 
amainar la plaga, es van reduir les quadrilles: “al presente muy extingui-
da y se atribuye a la estación fría del tiempo”. De tota manera el justícia 
d’Agullent informava que en les serres encara hi havia molta “y mala de 
recoger no obstante se van buscando todos aquellos medios y modos más 
proporcionados para extinguirla quemándola de mañana y aboca noche 
y en lo restante del día en savanas se recogen y otros instrumentos que la 
matan a palos con ramas o pino, baladre, pita y otros”. El total de mos-
quits de llagosta morts ascendia el 30 d’abril a 223 arroves. 12

En el mes de maig la plaga prosseguia i el corregidor ontinyen-
tí va proposar que es pagaren tres sous per cada arrova de llagosta 
presentada. En diverses partides es constata les arroves pesades: 10 de 
maig=104 @, 14 de maig 31 @, 21 de maig 27@. Unes retribucions 
econòmiques que es van pagar amb dificultats “por la pobreza de este 
común y vecinos se ha podido recoger porcioncilla de moneda aunque cor-
ta que cierto individuo ha hecho de limosna”.

En juny sembla que la proliferació d’insectes havia minvat. De fet, 
sols es trobaven en les serres, unes muntanyes devastades i que disposa-
ven de poc combustible per cremar la plaga: “como en esta montaña no 
ay maleza para dar fuego y quemar la poca langosta que queda”. A finals 
de mes, el justícia Miguel Espí informava que un núvol de llagosta s’havia 
aposentat en la serra, però que l’havien liquidat i sols quedava “alguna 
desipada que no se puede haser mencion”, per la qual cosa suspenien de 
moment les quadrilles “en atención a la estación de siega y siembra”.

Per desgràcia, el 7 de juliol es produí una invasió de llagosta proce-
dent d’altres localitats. La corporació municipal, de bon matí, mobilit-
zà sis quadrilles amb llençols a les hortes ordenant que cap veí “aterra-
se sus yervas, alfalfas para asegurar su pilla pues es donde carga más la 
langosta”. Van capturar en un dia quasi 66@ abans que emprenguera el 
vol en direcció a tramuntana “por haverla rebuelto la gente o por la mi-
sericordia de Dios”. Afortunadament els danys soferts van ser d’escassa 
consideració “por averse asentado poco”. 

12 El Diccionari Normatiu Valencià de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua defi-
neix l’arrova: f. METROL. Unitat de pes equivalent a la quarta part d’un quintar, i que en 
les poblacions valencianes oscil·la al voltant dels 12,800 quilograms, de símbol @.
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L’endemà, 8 de juliol, el núvol de llagosta retornà amb tota virulèn-
cia. La intensitat de la plaga va obligar a eixir per la nit a capturar-la, ja 
que era l’única forma perquè estava quieta. Es replegaren 166@, 211@ 
el dia 10 i altres 57@ en la jornada següent. L’escrivà indicava el com-
portament d’aquests immensos núvols que periòdicament s’abatien so-
bre Agullent “viendo estos días pasados dado el buelo la langosta assia 
Levante asta las dos oras de esta tarde al presente se experimenta buelve 
otra vez assi al poniente desde las dos asta las quatro y en este instante 
que serán serca de las cinco oras pasa a través el buelo assi al Levante, 
bien que se experimenta que no se detiene en este término al menos en 
estas Huertas, no obstante estoy a la mira para que a la primera noticia 
que se aya detenido en esta universidad se vaya a pillarla y recoger”. 

En efecte, l’onada de llagostes va continuar. En carta de 17 de juliol 
el justícia major d’Agullent, Miguel Espí, manifestava que en el tres 
últims dies s’havia capturat quasi 548 @ -tot un record!- Les autoritats 
agullentines van comunicar al corregidor d’Ontinyent que en el termes 
veïns d’Alfafara i Agres estaven infectats, per la qual cosa li van sol·li-
citar “a VS mande lo efectúen para que podamos acabar con esta plaga”.

Sembla que els estralls, que va causar la infestació de la Docios-
taurus maroccanus Thunberg en la vila d’Agullent en els anys 1756 i 
1757, van ser d’una gran magnitud com va succeir en la major part de 
poblacions de l’antic regne de València. Certament la plaga va finalit-
zar quan les condicions mediambientals foren desfavorables per a la 
llagosta en fase gregària. La dura realitat mostrava que els remeis es-
pirituals (conjurs, processons, misses, rogatives) i les actuacions contra 
ella (captura i destrucció) es van mostrar poc eficaços. 
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LA FUNDACIÓN DE LA PARROQUIA DE SAN PEDRO 
Y SAN JUAN DE PATERNA

CAMILO SEGURA ARTIAGA
Cronista oficial de Paterna 

1. INTRODUCCIÓN 

La estrategia de la investigación histórica suele discurrir entre 
sendas que, de normal, resultan imprevisibles en sus derivaciones, 

trasladándonos a unos itinerarios totalmente inesperados. Más allá de 
los diversos aspectos metodológicos, en el objeto de estudio siempre 
prima mi interés por los acontecimientos pretéritos de Paterna, pero 
desde una perspectiva en la que -tal y como señala mi estimado Marc 
Bloch- se ha de ir más allá “de los escritos más fríos y de las instituciones 
más distanciadas de los que las han creado” y, por tanto, tratando de 
franquear el consabido umbral de la erudición para adentrarse en las 
vidas de los hombres y mujeres.

Viene a colación la reflexión precedente para situar en su contexto 
apropiado el presente artículo. En el marco de nuestra XXXII Asamblea 
de Cronistas Oficiales, se propuso como línea de análisis la temática 
de los moriscos valencianos. La iniciativa resultaba especialmente 
apropiada puesto que nos encontrábamos en 2018, y el año siguiente se 
podía evocar la materia coincidiendo con la expulsión. De esa forma, 
y aprovechando asimismo el 500 Aniversario de las Germanías de 
1520, hace dos años emprendí la tarea de analizar las vicisitudes que 
vivieron los moriscos de nuestra Villa desde su bautismo forzoso hasta 
la expulsión en 1609. 

Mi propuesta de comunicación la presenté en la jornada de 
Millares del sábado 20 de octubre del citado 2018 y, de hecho, la inicié 
con el análisis documental de diversos archivos aunque -por motivos 
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de sobra conocidos- hubo de ser drásticamente interrumpido, al no 
poder acceder a ciertos centros documentales debido al coronavirus. La 
citada investigación derivó en las epidemias durante la Edad Moderna 
y Medieval y sus repercusiones en Paterna que me fueron conduciendo 
al siglo XIV. Finalmente se cruzaría en mi camino una documentación 
que, aunque modificaba el objeto inicial de la publicación, resultaba 
fundamental para conocer la Villa y, bajo mi humilde punto de vista, 
muy importante al suponer un hito que singularizaba una nueva línea 
de indagación. Sin pretensiones de desarrollo exhaustivo, señalaré en 
las siguientes páginas estos acontecimientos nucleares de la historia 
medieval de Paterna, que se remontan a la Conquista misma de estas 
tierras por el Rey Jaume I.

2. LAS TIERRAS VALENCIANAS A PRINCIPIOS DEL SIGLO XIII

La llegada de los musulmanes supuso la creación de poblamientos 
en las proximidades de los antiguos asentamientos romanos, ocupando 
un paisaje rural fundamentado en unas técnicas de cultivo orientales y 
norteafricanas con un fuerte impulso al regadío. Durante las guerras ci-
viles islámicas y la descomposición del Califato del siglo XI, se desarrolla 
igualmente una importante actividad comercial y, por ejemplo, se firma 
un documento entre el obispo de Barcelona y la taifa de Denia para que 
se puedan atender las necesidades religiosas de los comerciantes y mi-
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litares cristianos. Para frenar el avance y la presión conquistadora, los 
propios reyes musulmanes recurrirían a los almorávides que llegan en 
1086. En ese contexto aparece la figura del Cid que cobraba importantes 
parias a los sarracenos, manteniéndose esta práctica tras su muerte en 
1099 hasta que, tres años después, la amenaza llegada de África propició 
que Alfonso VI incendiara la ciudad de Valencia con la consecuente eva-
cuación de los cristianos en 1102.

Nuevas crisis conducirían a la entrada desde el norte de África 
de los almohades en 1172, potenciándose la construcción de nuevos 
castillos y zonas fortificadas. El desarrollo económico se frenó con la 
derrota de las Navas de Tolosa en 1212 -junto a epidemias y sequias- 
que afectó a la situación económica y social, a lo que se unía la fuerte 
presión tributaria de las parias. Las grandes familias musulmanas ante 
el general desconcierto, alcanzan pactos con las tropas cristianas con el 
fin de asegurarse la protección tanto jurídica como de la religión y las 
costumbres (la Xuna y la Xara). 

Balansiya -que es una evolución del topónimo Valentia- contaba 
con más de 1.600 alquerías circundantes que abastecían de alimentos 
y materias primas los mercados de la capital. A modo de círculos 
concéntricos se hallaban el “real” (riyad o jardín), el “rafal” (rahal) 
y las “alquerías” (qarya) también denominadas por los cristianos 
como “villas”. Éstas se vinculaban a un conjunto de casas dedicadas 
a la agricultura -tanto de regadío como de secano- y que en Paterna 
se simultanearía con una creciente actividad cerámica. Igualmente 
en la parte más externa se disponía de torres defensivas -Paterna, 
Moncada, Silla, Ribarroja…- dependientes de la capital desde el punto 
de vista administrativo y fiscal, que supondrán el origen de las futuras 
poblaciones con el transcurrir de los siglos.

3. LA ENTREGA PACÍFICA DE PATERNA Y LA CONQUISTA DE 
VALENCIA 

Tras la caída almohade en las Navas de Tolosa (1212) y la conquista 
de Mallorca (1229), en poco más de tres décadas los cristianos se 
harían con prácticamente toda la Península y el territorio musulmán 
se reduciría al Reino de Granada que se mantuvo doscientos años más.

La sociedad islámica se encontraba muy fragmentada tras el 
desplome sarraceno. En Valencia el sayyid Abu Zayd (que era wali 
almohade) se vio muy debilitado porque los ra´is de Denia, Alzira y 
Xátiva apoyarían al gobernador de Murcia que en 1228 encabezaría 
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una sublevación ayudado 
por ciudades como Córdoba, 
Sevilla, Jaén y Granada. A 
ello se uniría la revuelta en la 
propia Valencia del jefe local 
Zayyan. De esta forma, Abu 
Zayd (que había consentido 
pagar tributos a Jaime I en 
1226 y cada vez era más 
impopular entre los propios 
musulmanes) hubo de huir y 
refugiarse en Segorbe en 1229. 

En el caso de la Corona de 
Aragón, Jaime I (que gobernaba 
desde 1218) había encontrado 
muchos obstáculos entre la 
nobleza para apoyarlo en la 
conquista de nuevas tierras, 
porque temían que reforzaba su 
poder. El Rey emplazó en Teruel 
a los nobles en 1233 con el fin de evitar las campañas individuales nobiliarias, 
de forma que cada vez se aproximaban más a la huerta valenciana. 

Incluso el papa Gregorio IX en 1233 calificaría la conquista como 
Cruzada, equiparándola a la de Tierra Santa. En 1235 las tropas 
monárquicas llevan a cabo una profunda incursión llegando casi a las 
puertas de la capital, destruyendo la torre de Moncada y saqueando 
su aljama obteniendo provisiones y cautivos junto a “muchos collares 
de perlas, y oro, muchas arracadas moriscas, axorcas, manillas, y otros 
joyeles, mucha ropa de seda, y paños de grana, y cosas tales…”. Con 
estos precedentes, la rendición de los lugares próximos no era una 
cuestión baladí y, además, si la entrega era pacífica se evitaba el saqueo.

En 1236 el Rey convoca Cortes generales en Monzón, ofreciendo 
buenas recompensas en tierras, alquerías y castillos para quienes le 
secundasen. Pero en la Pascua de 1237 se presentaron tan solo unos 
pocos nobles, y con ellos alcanzaría El Puig para preparar la ofensiva 
final sobre la capital. Durante su minoría de edad, Jaime I había 
recibido el apoyo de tres nobles aragoneses: Blasco de Alagón, Ato 
de Foces y Artal de Luna. El primero de ellos aconsejaba al monarca 
la conquista sin demora de Valencia, por los grandes beneficios que 
reportaría y le argumenta que la conoce bien: 
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“Segun yo de mis ojos he visto, que soy estado dos años en ella… 
siete años soy estado por el reyno, y esta todo tan poblado [que] podeys 
dezir que la mejor tierra ganareys que en el mundo todo sea de deleytes, 
y fuertes castillos…”

Una cuestión prioritaria, previa al asalto definitivo sobre la capital, 
sería la conquista de las plazas que poseen torres y castillos ya que:

“El caso es, que sabeys muy bien, como las torres que Valencia tiene 
al derredor son como ojos, que miran a todas partes, que no reciba mal la 
ciudad, que son muy pobladas y ricas”.

Jaime I desea mostrar su agradecimiento y fidelidad a Artal de 
Luna y le hace donación de unas tierras bastante apetecibles para 
cuando fructifique la arribada: situación geoestratégica excepcional 
junto a la capital, conectada al río Turia con abundante agua y red de 
acequias para cultivos, fuerza motriz para los molinos y un rico limo 
junto al cauce para la producción de arcilla. De esta forma, la donación 
se realiza el 9 de julio de 1237:

Artallus de Luna, alqueriam de Paterna et Maneçar. VII idus julii
Castum et villam de Paterna et castrum et villam de Manizes iuxtam 

eam que sunt in termino de Valencia,
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Cum omnibus terminis et pertinenciis suis, et cum pratis, pascuis, 
erbis, aquiis et lignis et cum Terris cultis et inclutis, cum molendinis et 
furnis, cum turribus et alcareis et fortitudinubis et meloiramentis…

Con estos planteamientos, Jaime I se dirige a tierras de Aragón 
y Cataluña en busca de más refuerzos y, en ese contexto, Zayyan 
atacaría desde la capital en la batalla del Puig en la que fue derrotado 
estrepitosamente. Y comenzarían las rendiciones de los castillos de 
Almenara, Nules y más tarde, Paterna, Bétera y Bofilla. De esa forma, 
en el año 1238 durante el asedio a la capital y estando en el Puig: 

“hallaron alli vn mensajero de Paterna, ´q en grá secreto dio al Rey 
vna carta del Aljama, en que le ofrecían de rendirle la villa y el castillo 
si allá yua: al otro día llegaró de Betera y de Bulla có la mesma razó… 
màdo a cié caualleros `q se aparejassen para yr có el a Paterna, y de ´q la 
Reyna lo supo quiso yr tàbien, por ver como le rendirià los Moros aqllas 
tierra. Domingo primero despues de Pascua salio el Rey con la Reyna, y 
los caualleros para Paterna” y ante la gran acogida dispensada “les hacia 
francos de todos los pechos para dos años…” y también fueron a Bétera 
y a Bufilla para la rendición, tras lo cual recogió a la Reina en Paterna y 
“partieron el y la Reyna para el Puig, dexando buen recaudo en el castillo 
de Paterna”.

Tras estas capitulaciones, decidirían una incursión sobre Valencia 
puesto que “pareciole q deuia yr a ponerle el cerco, con aquellas nueuas 
frescas de la rendición de Paterna tan cercana de Valencia, por dalles 
mayor terror y miedo a los Moros”.

Ya solo quedaba el interior de las murallas de Valencia, cuyo sitio 
comenzó el 23 de abril de 1238. La capital se hallaba cada vez más 
desabastecida y repleta de refugiados de las aljamas próximas. Al no 
recibir la esperada ayuda externa del norte de África, Zayyan ofrece 
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un pacto a Jaime I con la entrega de varios castillos, la construcción 
de un Alcázar para él y su Corte y una fuerte renta anual, pero el 
monarca lo rechaza. Finalmente, y en contra de la opinión nobiliaria 
partidaria del asalto y consecuente botín, Jaime I aceptaría la rendición 
el 28 de septiembre víspera de San Miguel. Las jornadas subsiguientes, 
marcharon alrededor de 50.000 personas hacia Cullera escoltadas por 
el propio soberano, hasta que el 8 de octubre salió Zayyan y, el día 
siguiente, hacía su solemne entrada el Rey.

4.1. El Santo Sepulcro

El origen de la Orden del Santo Sepulcro se remonta a la conquista 
cristiana de Jerusalén en 1099 y desde 1144 dependía de la Santa Sede. 
Participó militarmente con caballeros y canónigos en la conquista de 
Valencia, y tras la toma de la capital en 1238 es compensada con diversas 
tierras -como en Campanar “contiguo a la heredad del Archipestre de 
Teruel”- con las correspondientes rentas, censos y tributos. Igualmente, 
recibirían la mezquita de la zona donde se hallaban las casas asignadas 
a los militares de Daroca y que sería iglesia cristiana dedicada a San 
Bartolomé y, más tarde, colegiata de San Bartolomé y San Miguel, con 
una casa conventual que se convertiría en la sede de la Orden del Santo 
Sepulcro en Valencia. Posteriormente San Miguel tendría parroquia 
propia en el interior mismo de la morería, en el recinto de la antigua 
mezquita existente junto a la actual Plaza de Mosén Sorel y, por su 
parte, San Bartolomé sería Parroquia junto a la Avenida Antiguo 
Reino de Valencia. La donación real se lleva a cabo el 8 de agosto de 
1240 originando un pleito entre el Obispo de Valencia y la citada Orden 
que sería resuelto positivamente para las partes en 1242.

Traigo a colación esta historia al existir un relato que nos interesa 
especialmente referido a la entrada misma de Jaime I en Valencia 
“quatro días despues que salieran los Moros, q fue vispera de San Miguel”. 
Al Rey le acompañan los caballeros, obispos y prelados que entonaban 
un Te Deum y dicen la Crónicas que lloraban ya que:

“representauaseles lo que hauian leydo de los martyrios que padecieran 
en este lugar los santos que con su sangre le consacraron…”. 

Y señalan los textos un aspecto especialmente importante:
“Al otro día que fue Miercoles día de San Miguel, fue a missa el Rey 

a la Yglesia de los Rabatines (como llamauan los Moros a los Christianos 
que biuian entre ellos) era llamda del Sepulchro, es la que hoy dezimos 
de San Bartholome, que nunca fue Mezquita, y aconsolo mucho a los 
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Christianos que allí se hallaron, dándoles limosnas, y prometiéndoles 
parte de la tierra que partiría…”.

En este episodio existe una disquisición en cuanto al razonamiento 
histórico de las crónicas. Así el dominico José Teixidor afirmó en el 
siglo XVIII que, como hemos señalado más arriba, el Santo Sepulcro 
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comenzaría su andadura a partir de la conquista y que los hechos aquí 
relatados sucederían alrededor de San Vicente de la Roqueta. Sí existe 
unanimidad en lo que nos interesa a efectos del presento artículo y es 
que tras la llegada,

“Repartio despues el Rey las villas y lugares del reyno, que hauia 
ya conquistado, entre los grandes y ricos hóbres que se hallaran en la 
conquista”.

Comenzaría a materializarse la entrega a los cristianos de las tierras 
de las aljamas como Paterna, que al haberse rendido pacíficamente no 
fueron saqueadas. Y junto a ellas, las acequias “para regar las huertas, 
que son el tesoro deste pueblo”. Igualmente señala la Crónica de Beuter 
que: 

“todas las mezquitas y cimiterios que no fuessen murados, ni 
tuuiessen forma de torres, fuessen sin contradicción alguna de la Yglesia 
de Valencia: pro los cimiterios murados, y las mezquitas labradas en 
forma de torres, fuessen de los particulares a quien fueran asignados”

También en las aljamas de la huerta comenzarían a instituirse 
templos cristianos, aunque antes de ello relataremos un capítulo 
histórico extraordinario que, aun transcurriendo en la capital, 
atesoraría hondas repercusiones en nuestra parroquia de Paterna. 

4.2. Los mártires Pedro y Juan

La Orden Franciscana conmemoraría en 2014 los ocho siglos 
transcurridos de la peregrinación de San Francisco de Asís (1182-
1226) a Santiago de Compostela. Una vez alcanzado el fin de su 
objetivo, cuenta la tradición que en el templo de Compostela albergó 
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la iluminación de extender su Orden por todo el mundo y, de hecho, a 
partir de aquel momento pasaron a ser fundaciones franciscanas varios 
eremitorios ubicados en la ruta.

En 1220 los franciscanos italianos Juan de Perusa y Pedro de 
Saxoferrato llegarían al Reino de Aragón para predicar el Evangelio 
y atender a los cristianos que vivían entre musulmanes. Primeramente 
fueron a Teruel instalándose en un hospital de leprosos, y después se 
construirían dos celdas junto a una ermita, donde permanecieron ocho 
años. Dice la Crónica del historiador y exégeta valenciano A. Beuter que: 

“de allí llegarían a la ciudad musulmana de Valencia… tomaron 
conocimiento con los Christianos que alli estauan, que eran los caualleros 
de don Blasco y de don Aertal de Alagó, y otros caualleros Castellanos 
que allí estauan retraídos… llamauase el vno fray Ioan q era de missa, y 
el otro fray Pedro que era lego”.

Cuando llegan Pedro y Juan “tomaron conocimiento con los 
cristianos de su barrio. Y que en especial Don Blasco y Don Artal de 
Alagon hacían mucho caso de ellos por su gran santidad…”.

Cuenta la propia Crónica haciéndose eco de los documentos y 
manuscritos antiguos, que estos dos frailes fueron denunciados al Rey 
Zeyt Abu Zeyt por los alfaquines y obligados a cesar su actividad y 
renunciar a la fe cristiana “Y com no lo quiziessen hacer, mandoles matar 
allí en vn patio del huerto” donde habían sido interrogados, y más tarde, 
torturados atados a un ciprés y, finalmente, muertos.

Fueron ejecutados en la que es hoy la Plaza de la Reina de Valencia 
el 29 de agosto de 1228, conmemoración del martirio de San Juan 
Bautista. Serían beatificados en 1705 por el papa Clemente XI y la 
diócesis de Valencia celebra su fiesta litúrgica el 30 de agosto. Del proceso 
de beatificación iniciado en 1693 se obtiene mucha información, que 
fue contrastada y estudiada en aquellos momentos con documentos 
de un amplio conjunto de informes, memoriales, manuscritos y anales 
que, ya de antiguo, circulaban entre doctos y eruditos de la iglesia.

De aquel conjunto de legajos se refieren unos textos “fundados en 
las memorias que nos dejaron los coetáneos [junto a] testigos buscados 
de muchas partes y Reinos distantes”. En estas memorias se afirma que 
Abu Zeyt “trató con suma aspereza a los Católicos… esta tribulacion 
esperimentaron los Valencianos de Zeit Abuzeit, sin que templara este sus 
rigores, aun con los amagos que contra él hicieron San Fernando Rey de 
Aragon, con quien hizo lo mismo el año siguiente”.

En 1229 Blasco de Alagón tiene problemas con Jaime I tras el 
divorcio de éste con Leonor de Castilla el 29 de abril de 1229 y es 



381

desterrado a Valencia donde -señala la Crónica de Beuter- estuvo 
“en el cuartel de los Cristianos, junto à la Iglesia del SEPULCRO, que 
entonces restituyó a los Cristianos, para que libremente y sin pecho alguno 
pudiesen acudir à ella; donde oían estos Caballeros los Oficios divinos”. 
Transcurridos dos años alcanza la gracia de Jaime I y estando con él 
en Alcañiz a principios de 1232 le refiere todo cuanto ha vivido. Sobre 
la base de los citados textos y memoriales, se vuelve a hacer mención 
a la comunidad mozárabe existente alrededor de San Vicente de la 
Roqueta, y de ellas se extrae que:

A Juan le clavan un espadín en el pecho; a Pedro le abren la cabeza 
con un alfanje e igualmente se señala “la delicadeza con que los cristianos 
mozárabes de Valencia reciben y dan cuidadosa sepultura a nuestros 
santos, recogiendo hasta sus más mínimas pertenencias dos cucharas, 
una frasquito, ropa, etc… hace pensar que fueron fervientes cristianos 
quienes realizaron tan cuidadoso sepelio, probablemente pertenecientes a 
la misma comunidad de San Vicente de la Roqueta”. Igualmente se dice 
en el proceso que:

“Los cristianos de esta ciudad recogieron sus cuerpos, valiéndose de 
la influencia de los caballeros aragoneses don Blasco de Alagón y don 
Artal de Luna, que se encontraban en Valencia”

Con posterioridad a la salida de Valencia, Blasco de Alagón 
conquista Morella consiguiendo gran número de presos nobles 
musulmanes y el Rey de Valencia Zayyan le ofrecerá una sustanciosa 
suma de dinero como canje. 

Se dice que “don Blasco estaua muy estomagado con el Rey moro… 
por la muerte de dos frayles de San francisco que el Rey mandara matar 
porque predicauan la fe”

Por ello tras la conquista de Morella “por Blasco de Aragón, 
propicia que, a instancia suya y de Artal de Luna, el rey cristiano Jaime 
primero” solicite los restos de los mártires dentro del canje “cuyo 
valiente testimonio aún reciente se sumaba así a la fama de santidad 
con que venían siendo reconocidos por cuantos les habían conocido con 
anterioridad en tierras turolenses”.

De esa forma, en 1232 son recuperados por el monarca los restos 
mortales de Juan de Perusa y Pedro de Saxoferrato y serían trasladados 
por un grupo de mercaderes a Teruel, donde esperaba Jaime I junto 
a las dos celdas en las que habían vivido “y en procesión después, el 
mismo rey se arroga el honor de deponerlos en la ermita fundacional de 
San Bartolomé que fue derribada en el año 1391 para construir la actual 
iglesia de San Francisco”.
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Ya con Jaime I en Valencia tras la conquista, y hacer donación a 
la Orden del Santo Sepulcro de un templo -que según Teixidor sería 
mahometano- se adoptaría una decisión sobre el mismo puesto que,

“considerando que nuestra Iglesia del SANTO SEPULCRO 
quedaba privada de posesión tan apreciable, habiéndola dado en premio 
los Canónicos Reglares del Santo Sepulcro… quiso de los dos Mártires 
quedara en ella una perpetua memoria”. 

Cuentan las Crónicas que durante el martirio realizado a instancias 
de Zeyt Abu Zeyt, se le vaticinó su conversión al cristianismo y, de 
hecho, hallándose huido en Segorbe por su disputa con Zayyan y 
encontrándose con Jaime I corría el año 1233 cuando Abu Zeyt 

“Se le offrecio por muy determinado servidor, y le acompaño hasta 
Teruel” y se refieren a él señalando que “Este Rey Moro mandó matar a 
dos frayles de la orden de San Francisco… y entre otras cosas los frayles 
le dixeron quando los lleuauan a martirizar, fue que le profetizaron que 
hauia de morir Christiano” de forma que dandole Dios Su gracia fue 
inspirado, y quiso ser Christiano, y llamaronle Vicente”.

El rey Abu Zeyt “siendo ya Cristiano, arrepentido de haber muerto à 
estos santos Varones, en satisfacción de su pecado cedió à los Menores su 
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palacio de recreo que tenía en Valencia, para que conquistada la Ciudad 
fundaran allí Monasterio”, cuya donación sería confirmada por Jaime I 
en fecha 11 de enero de 1239.

La Sagrada Congregación de ritos en 23 de febrero de 1704 declaró 
por “constante el culto inmemorial” de estos dos siervos de Dios. Y el 
Pontífice Clemente XI en 31 de enero de 1705 los declaró “Santos y 
Mártires, en vista de la firmeza del culto que tuvieron en nuestra Basílica 
de Valencia, en su convento de San Francisco, en el de Teruel, donde 
descansan sus cuerpos, y en toda la religión seráfica”.

5. PATERNA Y LA HUERTA DE VALENCIA TRAS LA CONQUISTA

La llegada de las tropas cristianas supuso toda una conmoción en 
la sociedad musulmana valenciana. Tiene lugar un cambio radical en 
los centros de poder, en la organización social y política e, incluso, en 
la lengua. La huida de las clases superiores hacia Murcia y Granada 
facilita el trasvase de casas y propiedades. Los repobladores cristianos 
venían a ocupar las grandes urbes y los que se quedaron en la capital 
-que no pudieron o no quisieron emigrar- han de salir de la zona 
amurallada.

En las zonas rurales, y conforme llegan los colonos cristianos, 
van desapareciendo muchas alquerías dispersas al concentrarse los 
núcleos de población y, en algunos casos, vertebrarse en torno a la torre 
musulmana. Así ocurre en Moncada, Torrent, Silla… mientras que 
en otros lugares se van conformando nuevas poblas al margen de los 
centros musulmanes como las de 
Farnals y de Vallbona en 1282. 
Muchas poblaciones serían 
desalojadas, especialmente tras 
las insurrecciones posteriores 
de 1247 y 1276, pero se ha de 
resaltar el hecho de que en 
la relación de cartas pueblas 
medievales valencianas no 
figuran lugares como Paterna, 
es decir que no hay contingentes 
cristianos y, por tanto, continúa 
la población musulmana.

Ya en 1238 el Rey promete 
conservar las costumbres de 
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Paterna y otros lugares como 
Bétera y Bufilla con “la llur ley 
que la tinguessen, e de totes lurs 
costumes, aixi con les solien 
haver en temps de sarrains, e 
que.ns donassen dretura aixi 
con fayen al rey lur”.

La llegada de nuevos 
repobladores cristianos -a los 
que se unían los musulmanes 
conversos- conforman una 
población hibrida y en el 
capítulo LXXXIII dels Furs 
de Jaime I, se precisan las 
relaciones entre los labradores 
musulmanes y sus dueños 

cristianos. El creciente poder señorial y feudalización propicia que las 
aljamas perdieran la jurisdicción propia de carácter administrativo 
y económico (como era la propiedad de las tierras) y su evolución 
dependerá de diversas coyunturas y correlaciones de fuerza.

En Paterna dos hechos resultan especialmente relevantes en esos 
momentos: la existencia de un tejido artesano bastante importante y, por 
otra, que la aljama se había sometido en condiciones pacíficas al Rey. En 
efecto, López Elum llevó a cabo un exhaustivo trabajo de recopilación 
documental y, en particular de protocolos notariales del Archivo del 
Reino de Valencia, obteniendo lo que se considera el primer documento 
histórico existente sobre actividad cerámica. Se trata de un contrato de 
compraventa de 26 de octubre de 1285 de cien recipientes cerámicos para 
aceite, fabricados por Mafomet Algebha, sarraceno de Paterna.

Es decir, había una importante infraestructura cerámica en Paterna 
a finales del siglo XIII con mano de obra de tradición musulmana 
y, además, los contratos estudiados en esa época describen una gran 
demanda. Este autor refiere diferentes razones “que nos inducen a 
inclinarnos por el origen musulmán de esta actividad en Paterna, y a pensar 
que la presencia cristiana, no sólo no la alteraría, sino que la conservaría 
y potenciaría” durante el siglo XIV. Por ello la arribada cristiana se 
detecta muy lentamente e, incluso, arriendan a los mudéjares obradores 
y hornos para su fabricación y comercialización.

Por tanto, y más allá de la ruptura traumática que supuso la 
conquista cristiana, la documentación refleja una continuidad en el 
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tejido artesanal de la comunidad musulmana de Paterna, puesto que 
como afirma P. Guichard “cabe considerar la producción en grandes 
series de esas cerámicas de Paterna y Manises…. y el desarrollo de su 
fabricación y exportación a nivel casi industrial indica su inserción en un 
sistema de producción y de relaciones distinto del que prevalecía antes de 
la conquista” y, por tanto, que se mantendrá una vez transcurrida ésta.

6. LA VALENCIA CRISTIANA Y LA INCIPIENTE VIDA 
PARROQUIAL

Martínez Aloy refiere que en la Crónica de Jaime I, cuando llegó a 
Paterna acompañado de la Reina y cien caballeros “eixiren a nos tots 
los sarrains e les sarraines ab gran alegría, e dixen los quals farien be, e 
quals affranquiriem per dos anys per el mal que haviem pres…”.

Los cristianos ya se hallaban en Paterna. Al igual que en el resto de 
lugares de señorío, se establecería un sistema enfitéutico de propiedad 
de la tierra y una precisa organización de rentas y tributos de los vasallos 
para el nuevo Señor, junto a los derechos dominicales y monopolios que 
le correspondían por mandato tales como molinos, hornos, taberna y 
posada, entre otros. Igualmente el Rey, con posterioridad a la donación 
realizada a Artal de Luna, también hizo entrega de pequeñas tierras en 
alodio a algunos cristianos.

Pero junto a la resolución de las cuestiones temporales, se debía 
dar respuesta a los asuntos espirituales mediante la creación de las 
correspondientes parroquias en las aljamas. Estos centros parroquiales 
desempeñarían un papel medular 
en las incipientes comunidades 
yendo mucho más allá de su 
función primigenia. En efecto, 
se afirma en la Crónica que 
“Despues desto quiso entéder en 
labrar las Yglesias materiales, 
diera casas a los Rectores de las 
parrochias que se llaman Abadias, 
y huertos para su recreación”, es 
decir con las correspondientes 
rentas para su mantenimiento 
tanto de la fabrica del templo 
como de los rectores encargados 
de ella. 
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En el mismo mes de octubre de 1238 el monarca hacía cesión 
de las mezquitas y oratorios que se encontrasen en el interior de los 
terrenos que había repartido previamente. Igualmente ocurría con los 
cementerios. Se procedería en muchos casos al traslado y reubicación 
de estos espacios públicos para aquellos lugares donde permanecieron 
las comunidades musulmanas, así como a la extinción donde se 
marchasen. Igualmente se favorecerá la conversión de los musulmanes 
y los judíos. 

Pensemos que por ejemplo para determinar los ingresos a abonar 
en los lugares de realengo, hubo un importante pleito en los primeros 
años entre los obispos de Valencia y el Rey sobre el tercio diezmo. Se 
señala que fue en el año de 1271 cuando se alcanzó un acuerdo entre las 
partes. Con esto señalamos la compleja problemática existente y que el 
proceso de constitución fue largo y laborioso para configurar todo un 
entramado jurídico, social, económico y religioso en todos los órdenes.

A la huerta de Valencia irá llegando población atraída por las 
condiciones de los poblamientos a unas ricas tierras de regadío, 
secano, árboles frutales, olivos, hortalizas, viñedo y cereales. Y también 
aparecerían las nuevas parroquias con los sonidos de unas campanas 
que a los musulmanes les recordaba la conquista de los recién llegados. 
Unos tañidos que, más allá de lo religioso, marcaban el ritmo ante la 
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ausencia de puntos donde ubicar el diario devenir: acudir a recoger 
cosechas, llamadas para pago de tributos, avisos de tormentas… en 
definitiva se vertebra una nueva sociedad que permanecerá durante 
toda la Edad Media con marcadas características feudales. En esos 
momentos se trata de armonizar las diversas tradiciones y costumbres 
y acomodarlos a todos bajo el mismo amparo jurídico. Como norma 
general, hasta las sublevaciones de 1276-78, las estructuras señoriales 
y la repoblación cristiana habían influido relativamente poco en las 
aljamas.

Básicamente la organización se estructuraría sobre el sustrato 
anterior de las aljamas y mezquitas preexistentes. Las pequeñas 
poblaciones cristianas alrededor de la capital fueron convertidas muy 
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tempranamente en parroquias y, de hecho, aparecen muchos litigios 
entre el clero de la diócesis y los señores de las tierras por los diezmos y 
primicias que tenían que abonar a la iglesia mediante el pago del tercio 
diezmo. El 14 de junio de 1257 el Obispo de la diócesis y el Cabildo 
catedralicio establecen un convenio con D. Artal de Luna relativo 
al pago de los diezmos y primicias de Paterna y Manises que se irá 
configurando durante esos años.

La Catedral comienza a construirse prontamente en 1262 (Jaime I 
muere en 1276) sobre la Mezquita central de Valencia y, tres años después 
de la conquista, el Monarca cede unas viviendas frente a la Iglesia 
mayor para la edificación del Palacio episcopal y, con posterioridad, 
construirse un pasadizo que lo conectara con la sede metropolitana. 
Desde ella comenzaría a establecerse toda la estructura eclesiástica. 
Las rectorías desarrollarían una labor muy básica con pocos cometidos 
más allá de la celebración de la eucaristía y la administración de los 
sacramentos, teniendo en cuenta la poca población cristiana existente, 
así como la precaria formación de los curatos. 

No cabe duda que los templos ejercerán una función de integración 
social más allá del ámbito estrictamente religioso. Ya no solo labor 
asistencial y de ayuda a los necesitados sino de encuentros y espacios 
de sociabilidad entre regantes, de pago de diezmos, de almoinas, 
tributos (el Palau de Paterna sería sede del arrendatario señorial, 
pero se construiría quinientos años después) y también juramentos de 
cargos, reuniones y celebraciones comunales así como las celebraciones 
festivas. Pensemos que Els Furs concedían inmunidad a los que, por 
ejemplo, entraban en su interior por acciones persecutorias. 

También físicamente las mezquitas se reordenaban espacialmente 
con la configuración específica para el culto cristiano: pila bautismal 
reemplazando las abluciones, y el preceptivo mihrab orientado al sur 
cambia de disposición para acoger el altar y el ábside. Y junto a ellas, 
el cementerio o fossar que en Paterna estaba situado en la misma Plaza 
que, entonces no era tal, puesto que la ubicación de las mezquitas se 
situaba entre el entramado de calles.

7. LA DENOMINACIÓN DE LA PRIMERA PARROQUIA 
CRISTIANA DE PATERNA

Llegados a este punto, procede reflexionar sobre un aspecto 
crucial: la titularidad de la recién creada Parroquia de Paterna. La 
lógica de los acontecimientos aquí narrados en los epígrafes anteriores, 
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subrayaba los desvelos de Artal de Luna por los mártires Pedro y Juan 
que, en aquellos momentos, eran un referente cristiano por una labor 
evangelizadora entre los musulmanes que, dicho sea de paso, también 
se deseaba para Paterna. El noble Artal de Luna asienta su jurisdicción 
política y económica sobre los vasallos de Paterna y Manises. Y tras la 
conquista se fundaría la nueva parroquia.

Aun existiendo disparidad entre eruditos sobre la ubicación 
primigenia del templo mozárabe en Valencia (recordemos que Teixidor 
defiende la existencia única de San Vicente de la Roqueta en los 
momentos anteriores a la conquista), este aspecto no afecta a la propia 
existencia y avatares de los mártires Pedro y Juan.

Resulta palmaria la conexión de crónicas y relatos que -todos en 
su conjunto- nos conducen a la marcada influencia en la Parroquia de 
Paterna para que se instituyera con la titularidad bajo el determinante 
influjo de los mártires, y que en honor y evocación a ellos -que, 
recordemos, fueron beatificados mucho más tarde- la Rectoría se 
instituiría bajo el título de San Pedro y San Juan.

Y así permanecerían hasta que las circunstancias condujeron a una 
evolución divergente. Una parte del Señorío -Manises- se vendería al 
patrimonio de los Boil en 1304. Y en 1370 se afirma que:

“por la distancia… para administrar a aquellos los Santos 
Sacramentos, obstando el peligro de los caminos y el riesgo que 
suele amenazar, así como el inconveniente de tener que cruzar el 
caudaloso río, llamado Guadalaviar… y especialmente en tiempo de 
invierno, cuando más arrecian las lluvias, a causa de los cuales los 
parroquianos de Manises no pueden ir a la dicha iglesia [de Paterna] 
sin grave peligro, para recibir los eclesiásticos sacramentos y oír los 
divinos oficios…” 

De esta forma, en 1370 se erige la rectoría de la vecina población 
de Manises y recibiría la titularidad de San Juan Bautista. En Paterna 
continuaríamos con San Pedro exclusivamente, aunque en el altar 
mayor siempre permanecería la imagen menor de San Juan Bautista a 
su lado. Y así continúa a día de hoy.

Pero desde otra perspectiva, y abundando más en la cuestión, los 
relatos y Crónicas aquí narrados resultan absolutamente coincidentes con 
la tradición mantenida y conservada durante generaciones en Paterna. Así 
en el Santo Sepulcro, se refiere la presencia de un Cristo a través de una 
“misa que antiguamente se decía en honor de la Imàgen de Cristo sobre el 
Sepulcro, venerada con este título en la Iglesia de S. Bartolomé”. 
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Y como hemos visto, la Villa de Paterna era fundamentalmente 
de población musulmana y, en un momento dado, San Vicente Ferrer 
acudiría a realizar labores de evangelización “orando ante el Cristo” tal 
y como reflejan los gozos:

“A visitaros venía / Vicente, nuestro Patrón,/ según pía tradición …
Oh devotos contemplad / a San Vicente Ferrer, / que los viernes viene 
a ver / esta imagen, su beldad ¡”

Esta tradición ha permanecido latente en la iconografía religiosa 
paternera con la figura orante del taumaturgo dominico ante los pies 
del Cristo. Pero aun hay más, ya que en la documentación inquisitorial 
trabajada por quien esto escribe, hay un episodio del siglo XVI 
-recordemos que ya habían transcurrido trescientos años de la llegada 
cristiana con la Conquista- en el que se va a proceder al bautismo 
forzoso de los musulmanes paterneros. Pues bien, en nuestra Villa 
mostrarían estos su oposición alegando que ya fueron bautizados en 
tiempos de San Vicente Ferrer.

Como resulta sabido, la posterior llegada del Arzobispo Ribera 
profundizaría más en la conversión, y entre las numerosas iniciativas 
trasladaría un Cristo de la Fe a la morería de Valencia -en esos 
momentos ya desplazada a los arrabales de la capital alrededor de la 
actual calle Murviedro y la Parroquia de Santa Mónica- y más tarde 
llegaría a algunas poblaciones como Paterna.

Pero al margen de ello, y a efectos de lo que nos interesa, tal y 
como hemos relatado en todo este episodio histórico, los inicios de la 
cristiandad en Paterna tendrían su origen en los momentos mismos 
de la Conquista a través de la fundación de la Parroquia en la que a 
la luz de esta investigación, detentarían un especial protagonismo los 
venerados mártires Pedro de Saxoferrato y Juan de Perusa. 
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TRASCENDENCIA DEL DESARME DE 
LOS MORISCOS VALENCIANOS EN 1563: EL CASO 

DEL SEÑORÍO DE PEDRALBA-BUGARRA

JOSÉ VICENTE MARTÍNEZ PERONA
Cronista oficial de Pedralba

INTRODUCCIÓN

En enero de 1977 leía, en la entonces Facultad de Filosofía y Letras 
de la Univertitat de València, mi de licenciatura que con el título de 

Una baronía de señorío laico: Pedralba y Bugarra (1570-1720), dirigida 
por el doctor, don Antonio Mestre Sanchis, abordaba la trayectoria del 
señorío histórico de los Zapata de Caltayud en torno al eje central de la 
expulsión de los moriscos y la siguiente repoblación con cristianos viejos, 
dando a conocer por primera vez la carta puebla de 25 de septiembre de 
1611, entre otros documentos también de gran interés para la historia de 
dichos municipios1. El capítulo V, El desarme de 15632, como indica su 
título, lo dedique a análisis y estudio del desarme de los moriscos de Pe-
dralba y Bugarra, planteando una metodología novedosa e innovadora 
cuyo objeto fue el conjunto de datos que nos ofrecía la documentación 
existente en el Archivo del Reino de Valencia3, relacionándolos por una 
parte entre sí según los tipos tipos y calidades de las armas, y por otra 

1 MARTÍNEZ PERONA, J.V. Una baronía de señorío laico: Pedralba y Bugarra 
(1570-17020). Memoria de Licenciatura mecanografiada. Departamento de Historia 
Moderna, 1977.

2 Ibidem, 29-42.
3 Real Cancillería, 562, fols. 356v-357v, 386-392v y 1072-1076v; y 564, fols. 117-118v.
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con la estadística general que al respecto publicó Dánvila4 para todo el 
Reino de Valencia. Esta estrategia metodológica me permitió poner de 
manifiesto las concordancias y discrepancias entre unos y otros, tanto 
en calidad como cantidad de las armas confiscadas. Llegaba a la conclu-
sión, en líneas generales, de que los moriscos de la baronía de Pedralba y 
Bugarra, en 1563, estaban muy precariamente armados. Solamente tenían 
armas para la defensa personal o a lo sumo para dedicarse al bandolerismo, 
pero en ningún caso creo que, con un armamento de este tipo que da la 
sensación de ser el que les había quedado como residuo del que poseyeron 
en épocas anteriores, podían enfrentarse… con los ejércitos regulares de la 
monarquía española del momento5

Me ha parecido oportuno, aprovechando que el tema central pro-
puesto en esta asamblea ordinaria de 2018 ha sido el de los Moriscos, 
retomar después de cuarenta y un años aquel inicial trabajo y ofrecer 
una nueva versión mejorada tanto en el análisis como en las conclu-
siones, pues tengo que reconocer, primero, que al leer ahora aquellas 
conclusiones las encuentro excesivamente generales, imprecisas e inclu-
so ingenuas, por lo que me resulta perentorio reformarlas en casi su in-
tegridad; segundo, que confieso que durante el proceso de elaboración 
de esta nueva versión he ido cambiando la hipótesis que me planteaba 
de partida y que a grandes rasgos intentaba explicar la oportunidad 
del desarme siendo que el conjunto armamentístico requisado no era 
el más idóneo para levantarse contra la monarquía española y que 
por lo tanto resultó una empresa casi innecesaria, producto del des-
conocimiento que la sociedad cristiana tenía de la morisca, fruto del 
distanciamiento que progresivamente se había establecido entre ambas 
comunidades, generando el miedo entre los dominantes aunque fuera 
infundado, lo cual repercutió negativamente sobre los dominados has-
ta el extremo de ser expulsados.

Después del minucioso y arduo análisis al que he sometido los da-
tos y revisado el estado de la cuestión, tanto a la luz de los trabajos 
tradicionales como a la de las numerosas aportaciones que han ido 
surgiendo, mi visión de la trascendencia del desarme es sensiblemente 
diferente a aquella primeriza de mis juveniles años, la cual intentaré 
explicar como síntesis al final de este trabajo.

4 DÁNVILA, Manuel. III. “Desarme de los Moriscos en 1563.” Boletín de la Real 
Academia de la Historia. T. 10, año 1887. Cuaderno IV, abril. p. 219.

5 MARTÍNEZ PERONA, Una baronia…p. 38.
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Pero tengo que añadir también que los resultados de esta encuesta 
no se agotan en la cuestión de valorar la oportunidad o no de llevar a 
cabo el desarme de la minoría morisca. Más bien abren todo un amplio 
y rico abanico de otras muchas cuestiones de carácter antropológico y 
social de las que algunas tocamos sin pretensión de agotarlas ya que, en 
tal caso, sobrepasarían los fines razonables de este trabajo.

LA JORNADA DEL DESARME

El lunes, 8 de febrero de 1563, llegó a Pedralba, por la mañana, 
don Miguel de Vilanova, comisario encargado de supervisar el desarme 
completo de los moriscos de dicha población. Requirió la presencia del 
don Miguel de Centelles Zapata de Calatayud, conde de Gayano, señor 
territorial de Pedralba y Bugarra; y la del pregonero local, Juan Her-
nandez, al que le entregó el texto que debía publicar de viva voz, y en 
el que se ordenaba a los moriscos la entrega de todas sus armas indis-
tintamente de la clase que fueren6. Así lo había ordenado su majestad, 
don Felipe II, que lo ejecutase el capitán general del Reino de Valencia, 
don Alonso de Aragón, duque de Segorbe. Finalizado el pregón, don 
Miguel de Centelles y don Miguel de Vilanova fueron casa por casa re-
quisando las armas que hallaron en poder de sus habitantes, haciendo 
inventario detallado de ellas, en el que se incluía el nombre del cabeza 
de familia, las armas encontradas y su justiprecio. Se había dado a los 
moriscos un plazo de cuatro horas para que manifestasen y pusiesen a 
disposición del señor territorial y comisario real todas sus armas.

El resultado de la operación fue el de 69 casas registradas, todas con 
presencia de armas, y que suponemos la totalidad de las que compren-
día Pedralba en 1563; y 178 armas requisadas, tanto ofensivas como 
defensivas, entre las que se hallaron varias de fuego. Este conjunto fue 
justipreciado en 183 libras y 12 sueldos.

Al mismo tiempo y con el mismo protocolo se procedía a desarmar 
a los moriscos de Bugarra. Actuó como comisario real, Juan Guimerá, 
mercader, acompañado del representante del señor territorial, Miguel 
Gutierres, que en el documento recibe el apelativo de home del señor del 
loch7. Se trataba de un escudero del conde de Gayano, residente en el 
castillo de Pedralba. Las casas de Bugarra registradas fueron 26, la to-

6 Apéndice II. Instrucciones y pregón.
7 En 1575 era el alcaide del castillo de Pedralba. Cf. infra not. 42.
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talidad de las que comprendía el lugar, todas con resultado positivo; y 
el montante de las armas requisadas fue de 38, cuyo valor justipreciado 
alcanzó la cifra de 32 libras y 17 sueldos.

A la vez que esto ocurría en Pedralba y Bugarra, la operación se 
estaba llevando a cabo en todas las poblaciones y arrabales de moriscos 
del Reino. Magna operación, pues, perfectamente organizada y ejecuta-
da, al frente de la cual estaba el propio Monarca, llevando la dirección y 
supervisión de todas las actuaciones el mencionado duque de Segorbe, 
según le explicó el Rey en carta de 2 de enero de 1563. Poco después, el 15 
de enero, se expidió desde Madrid la real pragmática, por la que se pro-
hibeix que los Moriscos novament convertits del present regne de Valencia, 
fills y descendents de aquells, per ningun temps no puixen tenir ni portar en 
ses cases propries ni de altri, ni fora delles, ni en altre qualsevol lloch o part 
armes algunes, offensives ni defensives, propries ni de altri, excepto gani-
vets e instruments necessaris pera usos de casa, arts y officis de cascu8. El 
duque de Segorbe determinó, siguiendo las instrucciones del Monarca, 
que ...ha sido servido qu’esto se haga por mano de los barones por la gran 
confiança que su Magestat tiene d’ellos. Ironía y a la vez pragmatismo 
real, sin lugar a dudas, para evitar cualquier acto de protección por parte 
de los señores hacia sus vasallos moriscos; pero sin descuidar ni un solo 
momento el control sobre esos señores mediante la presencia de los co-
misarios nombrados por el Capitán General : … y que quando el Baron, 
por si o por sus officiales lo executaren respectivamente, asista hun comisa-
rio para ver como se cumple… todo lo cual se recoge en las Instrucciones 
dadas a los comisarios con fecha de 1 de febrero9.

La documentación pertinente que garantizaba la legalidad de la 
operación, se completó con la Orden que fijaba la fecha del lunes, 8 de 
febrero, para llevar a término el desarme; la Pública crida y el Edicto 
real, ordenando la entrega de las armas en el plazo máximo de cuatro 
horas; otra Pública crida y Real edicto por el que se prohibía maltratar 
e injuriar a los moriscos, y el Real Edicto de 20 de febrero por el que 
se determinan los oficiales de las villas y castillos en los que se debían 
depositar las armas requisadas: el gobernador y alcaide del castillo de 
Xátiva, el prefecto y alcaide del Palacio Real de Valencia, el prefecto de 
Alicante, el de Xérica, el de Peñiscola y el de Oriol.10

8 Apéndice I.
9 Apéndice II. El subrayado es mío.
10 DÁNVILA, M. III. “Desarme.... p. 219.
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En el aludido bando, Felipe II justificaba su decisión ...per bons e 
juts espectes y encara per lo que toca al benefici y quietut dels mateixos 
moriscos, nou converits…

Pero antes de entrar de lleno en los arduos pero imprescindibles 
análisis estadísticos de los datos que nos ofrece la documentación, creo 
que es oportuno situar al lector en el contexto espacio-temporal en el 
que se desarrollaron los acontecimientos.

BREVE SÍNTESIS HISTÓRICA (1237-1569)

Pedralba y Bugarra, aunque actualmente son dos municipios in-
dependientes entre sí con unos términos municipales de 59 Km2 y 39,5 
km², respectivamente, hasta 1850 aproximadamente constituían un 
solo espacio jurisdiccional perteneciente a la familia nobiliaria valen-
ciana de los Zapata de Calatayud. Ambas poblaciones, ribereñas del 
Turia, se localizan en su margen izquierda. Al respecto, Pedralba se 
asentó en un punto de gran valor estratégico, allí donde las diferentes 
vías de comunicación, provenientes de las tierras más elevadas, tenían 
que cruzar a la margen derecha del Turia para proseguir hacia las lla-
nas tierras del este y las que se extendían ampliamente hacia el sur. 
Aunque oficialmente, tanto Pedralba como Bugarra, están incluidos 
en la comarca de La Serranía, se encuentran a caballo entre esta, la 
del Camp del Turía y la de la Hoya de Buñol, extremo este que es más 
acusado en el caso de Pedralba.

La primera vez que aparece documentado por escrito el topóni-
mo Pedralba lo es en el Llibre del Repartimenti, en el correspondiente 
asiento de la donación hecha por don Jaime a Berenguer d’Entensa, 
fechada en el día 25 de septiembre de 1237, junto con Chiva, y bajo la 
forma latina de Petralba, calificada como castrum et villam11. De este 
texto se desprende que era ya una población preexistente e importante 
situada estratégicamente en el punto donde necesariamente hay que 
atravesar el Turia. El topónimo Bugarra, al no aparecer mencionado en 
el Repartiment, hay que considerarlo incluido en la donación de Pedral-
ba, no apareciendo documentalmente hasta principios del siglo XV.

Pese a esta donación inicial, don Jaime la volvió a donar pocos 
años después a la familia Zapata de Calatayud12, a la que siguió perte-

11 Llibre del Repartiment de Valencia. Edición dirigida por Antoni Ferrando i Fran-
cés. Valencia, 1979, 10, asiento 72.

12 Archivo de la Catedral de Valencia, pergamino 2351, fechado el 1 de abril de 
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neciendo sin interrupción hasta la abolición del señorío en 1835, gra-
cias a los entronques matrimoniales con otras familias nobiliarias de 
Valencia y Aragón, de las que heredaron y ostentaron sus principales 
títulos de nobleza: condes de Gallano, de Real, duque de Lecera, conde 
de Almenara y duques de Villahermosa.

Don Rodrigo Sánchez Zapata de Calatayud, nieto de don Pedro 
Sánchez Zapata de Calatayud, recibió acta de homenaje por el feudo 
de Pedralba, el 1 de abril de 130813, y su hijo fue honrado por el rey don 
Pedro IV, mediante privilegio dado en Valencia en 1347, con el mero y 
mixto imperio sobre sus vasallos de Pedralba, Real y Monserrat.

Su sucesor, también de nombre Rodrigo, protagonizó un hecho de 
gran trascendencia para Pedralba: dividió sus posesiones entre dos de 
sus hijos; al primogénito, don Pedro Sánchez Zapata de Calatayud, le 
concedió Pedralba, y a su segundón, don Ximén Perez Zapata de Cala-
tayud, Monserrat y Real14.

Don Pedro, gracias a sus servicios prestados a la Corona, fue nom-
brado por Pedro IV, el Ceremonioso, mayordomo de la casa del infante 
don Juan y también de don Martín al que sirvió en Sicilia como eficien-
te guerrero por lo que se le concedió la villa de Gagliano, y las tierras y 
castillo de san Felipe de Argidone, con el título de conde de Gagliano, 
dado por don Martín en Palermo, en 21 de mayo de 139215. De este 
arranca la dinastía de los Zapata de Calatayud, condes de Gallano, 
señores exclusivos en el reino de Valencia, de Pedralba y Bugarra, cuyo 
último vástago fue don Miguel de Centelles Zapata de Calatayud16 que 
lo era en 1563. Testó y murió en Pedralba, en 1569, donde Felipe II 
lo había condenado a reclusión forzosa, por desavenencias habidas 
en Sicilia. En su testamento dejó por heredero del señorío de Pedral-

1242: el obispo Ferrer y Cabildo de la catedral de Valencia conceden a Eximen Perez 
de Arenós (antes de Tarazona) el terciodiezmo de los frutos del castillo de Pedralba. 
Este era primo de Pedro Pérez Zapata de Calatayud, el cual y según Onofre Esquerdo, 
Nobiliario… p. 259, acompañó a don Jaime en la conquista de Valencia y le donó la ba-
ronía de Tous y la de Pedralba. Su hijo primogénito y del mismo nombre, que también 
participó junto con su padre y tíos en la conquista de Valencia, recibió en arriendo el 
diezmo de Pedralba, concedido por el Obispo y cabildo de Valencia el 14 de diciembre 
de 1260. A.C.V, pergamino 4646.

13 A.C.V., pergamino 2353.
14 ESQUERDO, Onofre. Nobiliario Valenciano. Tomo I. Biblioteca Valenciana. Ge-

neralitat Valenciana. Valencia, 2002, p. 264.
15 Ibidem, p. 291.
16 Ibidem, p. 294.
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ba-Bugarra al señor de Real y Monserrat, don Ximén Pérez Zapata de 
Calatayud, volviendo con este acto a la otra rama valenciana de los 
Zapata de Calatayud de la que se había separado en 1374. No obstante, 
su viuda, doña Juana de Osorio, que había contraído matrimonio en 
segundas nupcias con el conde de Albaida, le puso pleito y el señorío 
quedó sin titular hasta que no se resolvió el mencionado litigio en la 
década de 1581-1589 a favor de don Ximén Pérez17.

Por lo que respecta a la hacienda de Sicilia y al título de conde de 
Gallano, don Miguel de Centelles testó en favor de su hijo natural don 
Juan de Calatayud que se convirtió en el VII conde de Gallano, no sin 
antes tener que afrontar un duro pleito que ganó por sentencia real 
dada en la audiencia de Mesina. Posteriormente, don Luis Sánchez Za-
pata de Calatayud, hijo de don Ximén Pérez y por lo tanto señor de Pe-
dralba, quiso recuperar el título y hacienda de Gagliano interponiendo 
pleito a don Juan de Calatayud, en cuyo transcurso murió don Juan y 
su esposa, empleándose el estado y título para pagarse la dote y satis-
facer deudas antiguas, por lo que don Luis Sánchez no pudo alcanzar 
sus pretensiones de poseer el condado de Gagliano ni el el castillo de 
san Felipe de Argidone.

EL ANÁLISIS PORMENORIZADO DE LOS DATOS SOBRE EL 
DESARME DE LOS MORISCOS DE PEDRALBA Y BUGARRA.

Cuadro 1. Media de armas por casa

CONCEPTOS REINO PEDRALBA BUGARRA

Armas 28002 178 38

Casas 16377 69 26

Armas/casa 1,71 2,58 1,46

Ofensivas/casa 1,48 1,98 1,27

Defensivas/casa 0,23 0,61 0,19

La lectura del Cuadro 1 es muy elocuente. Tanto en Pedralba, Bu-
garra y el propio Reino de Valencia, sus respectivas medias de armas 
por casa son muy bajas, mostrándonos ya de entrada un armamento 
que podemos calificar de escaso. Además, en los tres casos, se muestra 
un fuerte desequilibrio entre armas ofensivas y defensivas, en favor de 

17 Ibidem, p. 294-295, 268-269.
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las primeras. Pero también nos manifiesta diferencias significativas: se 
observa bastante similitud entre los datos del Reino y los de Bugarra 
con ligera ventaja para el primero; mientras que Pedralba se desmarca 
con unos índices que se sitúan muy por encima de los correspondientes 
al Reino, siendo también mucho más equilibrada su relación entre ar-
mas defensivas/ofensivas. Todo parece indicar en un principio que las 
casas de Pedralba tenían más y mejor armamento que el conjunto de 
las poblaciones moriscas valencianas, mientras que en las de su herma-
na Bugarra ocurría lo contrario; lo cual nos está diciendo también que 
había una gran diferencia entre la calidad armamentísticas de Pedralba 
y la de Bugarra, siempre muy a favor de la primera.

Cuadro 2. Relación entre armas ofensivas y defensivas
ARMAS REINO % PEDRALBA % BUGARRA %

OFENSIVAS 24300 86,780 136 76,404 33 86,842

DEFENSIVAS 3702 13,220 42 23,596 5 13,158

TOTAL 28002 100,00 178 100,00 38 100,00

Entrando un poco más en el detalle, entre las diferencia y relacio-
nes de las armas defensivas y las ofensivas, según se muestra en el Cua-
dro 2, llegamos a evidencias similares a las ya comentadas. Mejor re-
lación entre armas ofensivas/defensivas del conjunto de las requisadas 
en Pedralba que entre las correspondientes al Reino y a Bugarra. Es de 
destacar en este cuadro la casi igualdad que muestran los tantos por 
cien del Reino y de Bugarra, pero siempre en detrimento de Bugarra 
que queda por debajo del Reino. En su lugar veremos que incluso los 
datos de Bugarra eran en realidad peores de los aquí aportados que son 
datos brutos, sin haber tenido en cuenta aún la calidad de las armas.

Cuadro 3. Clases de armas y su interrelación
TIPO ARMAS REINO % PEDRALBA % BUGARRA %

ESPADAS 14930 61,440 83 61,029 21 63,637

PUÑALES   4114 16,930 26 19,118 6 18,182

BALLESTAS   3454 14,214 19 13,970 4 12,121

LANZAS     703 2,893 2 1,471 0 0

DAGAS     487 2,004 0 0 1 3,030

ESCOPETAS    244 1,004 2 1,471 0 0

ALJABAS    111 0,457 1 0,735 1 3,030
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ARCABUCES 86 0,354 1 0,735 0 0

CUCHILLOS 76 0,313 0 0 0 0

ALABARDAS 56 0,230 0 0 0 0

ALFANJES 16 0,066 0 0 0 0

PARTESANAS 15 0,062 2 1,471 0 0

MONTANTES 6 0,025 0 0 0 0

MANGUALES 1 0,004 0 0 0 0

AZAGAYAS 1 0,004 0 0 0 0

TOTAL 24300 100,00 136 100,00 33 100,00

Muchísimas más armas ofensivas que defensivas, pero ¿cuál es el ba-
lance entre los diferentes tipos de armas ofensivas? El Cuadro 3 recoge 
los datos que nos permite contestar a esta cuestión: predominio abruma-
dor de las armas blancas, en especial de las espadas cuyos índices supe-
ran el 60 %, siguiéndoles a cierta distancia los puñales, extremo este más 
notorio en Bugarra. Siguen las ballestas, arma de gran trascendencia, 
como se verá más adelante. Los otros tipos, con cantidades testimonia-
les, exiguas, pues si agrupamos las armas blancas por una parte y por 
otra las arrojadizas y de asta (partesanas) obtenemos un neto balance en 
Pedralba a favor del primer grupo que alcanza el 80 % frente al 2’9 % del 
segundo, diferencia que todavía es más extrema, en Bugarrra que arroja 
casi un 85 % para el primero, sin que el segundo obtenga representación.

Contrastando los resultados de Pedralba y Bugarra con los del Rei-
no encontramos que, con respecto a las espadas, Pedralba y el Reino 
van muy a la par, destacando, ligeramente por encima de ellos Bugarra. 
Para los puñales, sin embargo, Bugarra a la cabeza seguida de Pedral-
ba, se sitúan por encima del Reino.

El porcentaje de ballestas de los tres ámbitos territoriales son muy 
similares, quedando ligeramente por encima el Reino y algo más dis-
tanciado, Bugarra. La ballesta se presenta, no obstante, como un arma 
de disparo de gran alcance, cuya presencia es notoria y esencial.

Pero Pedralba destaca muy especialmente por la presencia de ar-
mas de fuego con un porcentaje por encima de él del Reino, aunque 
manifiesta también la escasez de este tipo de armas entre el armamento 
morisco, armas que, por otra parte, eran decisivas para llevar a efecto 
la confrontación con los ejércitos del momento.

Pedralba muestra también una presencia acorde con la del Reino de ar-
mas arrojadizas. De todos modos, Pedralba refleja a la perfección, en este 
tipo de armas, lo que ocurría a nivel general en todo el territorio morisco.
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Cuadro 4. Armas defensivas
ARMAS REINO % PEDRALBA % BUGARRA %

CERVILLERAS/CASCOS 1894 51,162 15 35,714 3 60,000

BROQUELES 841 22,717 16 38,095 0 0

RODELAS 722 19,503 9 21,429 2 40,000

COTAS DE MALLA 77 2,080 0 0 0 0

ADARGAS 64 1,729 0 0 0 0

CORAZAS 61 1,648 0 0 0 0

COSELETES 20 0,540 0 2,381 0 0

PETOS 8 0,216 0 0 0 0

MORRIONES 4 0,108 0 0 0 0

BABEROS 3 0,081 0 0 0 0

CAPACETES 2 0,054 0 0 0 0

VISOS 1 0,027 0 0 0 0

ESCUDOS 1 0,027 0 0 0 0

CAZUDOS 1 0,027 0 0 0 0

BOIRAQUES 1 0,027 0 0 0 0

MARRASOS 1 0,027 0 0 0 0

MANOPLAS 1 0,027 1 2,381 0 0

TOTAL 3702 100,00 42 100,00 5 100,00

En cuanto a las armas defensivas, partimos ya de la evidencia de 
que las encontradas fueron muchas menos que las ofensivas. A la vista 
del Cuadro 4 comprobamos que también hay menor variedad, lo cual 
no afecta solo a nuestros dos pueblos sino también al conjunto del Rei-
no. Además, volvemos a encontrar mayor variedad, y por ende mayor 
equilibrio, entre las diferentes clases de armas defensivas en Pedralba, 
contrariamente a lo que ocurre con Bugarra. Los cascos y cervilleras 
van a la cabeza seguidos por los broqueles o escudos rectangulares y 
las rodelas o escudos circulares. Del resto de elementos de protección 
corporal, imprescindibles para garantizar con mayor éxito la integri-
dad física del guerrero, son residuales en Pedralba e inexistentes en 
Bugarra; pero esto mismo es aplicable al Reino, lo que nos conduce a 
la conclusión de que el posible soldado morisco carecía de un equipo 
defensivo medianamente bueno. Es digno de destacar el alto porcentaje 
de escudos tipo “broquel” que proporciona Pedralba, muy por encima 
del Reino, mientras que en Bugarra no apareció ninguno.
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Cuadro 5. Distribución de las casas según presencia de armas ofensivas 
o defensivas.

Casas con armas: Pedralba % Bugarra %

Ofensivas/defensivas 30 43,48 2 7,69

Solo ofensivas 39 56,52 22 84,62

Solo defensivas 0 0 2 7,69

Total: 69 100 26 100

Estas deficiencias y desproporciones armamentísticas se ponen 
mejor de manifiesto teniendo en cuenta aquellas casas que mostraron 
tener tanto armas ofensivas como defensivas, solo ofensivas o solo 
defensivas (cuadro 5). Observamos en líneas generales un predominio 
de casas con solo armas ofensivas, tanto en Pedralba como en Buga-
rra; pero nuevamente con diferencias entre ambas poblaciones muy 
significativas. En Pedralba, tendencia a la igualdad entre el número 
de casas con ofensivas/defensivas y las que solamente exhibieron ar-
mamento defensivo, sin que hubiera casas con solo armas defensivas, 
contrariamente a lo que acontece en Bugarra donde los casos se con-
centran abrumadoramente en las casas con únicamente armas ofen-
sivas y proporcionándonos casas en las que solo se localizó armas 
defensivas.

Cuadro 6. Pedralba. Distribución de las casas con solo armas ofensivas 
según su clase y número.
1.-Casas con una espada: 18 → 46,154 %
2.-Casas con dos espadas: 1 →   2,564 %
3.-Casas con una espada y un puñal: 7 → 17,949 %
4.-Casas con un puñal y un hierro de lanza: 1 →   2,564 %
5.-Casas con una ballesta y una espada: 4 → 10,256 %
6.-Casas con una espada, una ballesta y un puñal: 4 → 10,256 %
7.- Casa con dos espadas y un puñal: 1 →   2,564 %
8.-Casas con una ballesta y dos espadas: 2 →   5,128 %
9.-Casa con una ballesta, dos espadas y un puñal: 1 →   2,564 %

El análisis de la distribución de las armas ofensivas en las 39 casas 
de Pedralba, con solo presencia de armas de esta clase, según el cuadro 
6, nos evidencia que la mayoría de ellas (un 54 %) contaban con más 
de un arma e incluso diferentes, aunque el índice de casas con sólo una 
espada era también elevado (46 %).
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Cuadro 7. Bugarra. Distribución de las casas con solo armas ofensivas 
según su clase y número.
1.-Casas con solo una espada: 13 → 59,090 %
2.-Casas con solo un puñal: 3 → 13,636 %
3.-Con una ballesta y un puñal: 1 →   4,545 %
4.-Con una ballesta y una espada: 1 →   4,545 %
5.-Con una ballesta y dos espadas: 1 →   4,545 %
6.-Con una espada y un puñal: 1 →   4,545 %
7.-Con un puñal y una daga: 1 →   4,545 %
8.-Con dos espadas: 1 →   4,545 % → 27,270

Por su parte, Bugarra nos indica nuevamente (cuadro 7) una situa-
ción mucho más pobre en comparación con Pedralba, pues casi el 73% 
de las casas con sólo armamento ofensivo este se reduce a la presencia 
de una sola espada o un solo puñal.

Cuadro 8. Pedralba. Distribución de las casas con armas ofensivas y  
defensivas según su clase y número.
1.-Con una espada y un casco: 6 → 20,00 %
2.-Con una espada, un puñal y un broquel: 3 → 10,00 %

Y las siguientes combinaciones todas con solo: 1  3,333 %:

3.-Una ballesta, un coselete, una espada, un casco y una rodela.
4.-La escopeta comunal, dos espadas, un puñal y un broquel.
5.-Una escopeta, una espada, un puñal y una rodela.
6.-Una ballesta con sus gafas y aljaba, dos espadas y un casco.
7.-Una ballesta con su aderezo, una espada y una rodela.
8.-Un arcabuz, una espada y un casco.
9.-Una espada y un broquel.
10.-Una espada, un puñal, un broquel y un casco.
11.-Una espada y una rodela.
12.-Tres espadas y dos broqueles.
13.-Tres espadas y un casco.
14.-Una ballesta, dos espadas, un puñal, dos rodelas y un broquel.
15.-Una ballesta, una espada y un broquel.
16.-Una ballesta, dos espadas, un puñal, una lanceta y un casco.
17.-Una espada, una rodela y un casco.
18.-Tres espadas y una rodela.
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19.-Una espada, un broquel, un casco y una partesana.
20.-Una ballesta, dos espadas, un broquel, un casco y un puñal.
21.-Una espada, un broquel y una rodela.
22.-Una ballesta, una espada, dos broqueles, un guante de malla y un 
hierro de partesana.
23.-Tres puñales y un broquel.

El análisis de aquellas casas que mostraron armas ofensivas y de-
fensivas resulta mucho más controvertido a falta de saber la compo-
sición humana de cada una de las casas y en especial cuántos de sus 
residentes en el momento del desarme estaban en disposición de poder 
utilizarlas. En Pedralba (Cuadro 8), caso mucho más complejo que el 
de Bugarra, el 62 % de sus casas ofrecieron un armamento complejo 
con varias armas ofensivas, incluidas las de fuego y las ballestas, junto 
con alguna o algunas defensivas, contra un 38 % en las que las combi-
naciones armamentísticas son mas simples, normalmente de una arma 
ofensiva blanca con una arma defensiva (27 %), y en menor medida con 
dos armas ofensivas (espada y puñal) y una defensiva (11 %).

Bugarra solo proporciona dos casas con armas ofensivas y defen-
sivas: una con una espada, una rodela, una servellera “tot molt roin”; 
la otra con una ballesta, una espada y una servellera. Nada nuevo que 
pueda hacer variar lo ya dicho, todavía más indicativo de lo “pobre” 
del material hallado en Bugarra, donde no faltan las expresiones de 
roin o tot molt roin.

Cuadro 9. Cantidad de armas por casa.
Armas x casa Pedralba: casas % Bugarra: casas %

1 18 26 18 69
2 21 31 5 19
3 15 22 2 8
4 7 10 1 4
5 4 6 0 0
6 3 4 0 0
7 1 1 0 0

Total 69 100 26 100

Indistintamente de la clase de armas de cada hogar, también ofrece 
mucha luz a este estudio si lo contemplamos desde el punto de vista de la 
distribución de las casas de Pedralba y Bugarra, según el número de ar-
mas encontrado en cada una de ellas (Cuadro 9). El simple golpe de vista 
indica lo más evidente: la mayoría de las casas de Pedralba y Bugarra 
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contaban solamente con una o dos armas, bajando gradualmente, con 
tendencia a la disminución a partir de 3 armas por casa. Pero a su vez se 
observa gran discrepancia entre Pedralba y Bugarra: la primera ofrece 
una distribución más amplia y equilibrada, mientras que la segunda con-
centra sus resultados mayoritariamente en los valores correspondientes 
a una arma por casa frente a los valores de dos, tres y cuatro, sin que 
sobrepasen este último. En Pedralba, si contrastamos conjuntamente los 
índices ofrecidos por los valores de las casas con una y dos armas, obte-
nemos un 57 % contra un 43 %, del que casi la mitad, 21 %, lo aportan 
las casas que tienen un número de armas comprendido entre 3 y 7. En 
Bugarra, contabilizando conjuntamente las casas que tienen una y dos 
armas, nos situamos, nada más ni nada menos, en un 88 %, además de 
que no hay ninguna que alcance cifras por encima de 4.

Cuadro 10. Número de espadas por casas.
Espadas x casas Pedralba: casas % Bugarra: casas %

0 2 3 7 27
1 54 78 17 65
2 10 15 2 8
3 3 4 0 0

Total 69 100 26 100

Teniendo en cuenta que la espada era el arma con mayor presen-
cia en los hogares moriscos del Señorío, es necesario que analicemos 
también lo que sucede con ellas en cuanto a su distribución por casas 
(Cuadro 10) y su contraste entre sus dos entes poblacionales, Pedralba 
y Bugarra. La tendencia en ambas es que haya una espada por casa, 
tendencia esta mayor en Pedralba que en Bugarra. Ahora bien, esta 
menor presencia de casas en Bugarra con una sola espada no signi-
fica que Bugarra presente un estado más positivo que Pedralba en lo 
que respecta a la tenencia de espadas. En efecto, analizando los otros 
valores nos encontramos en primer lugar que Bugarra ofrece un ele-
vado porcentaje de casas en las que no había ni una sola espada y, 
contrariamente, sus porcentajes de casas con 2 y 3 espadas quedan muy 
por debajo de los de Pedralba. Por lo que, nuevamente Bugarra se nos 
muestra peor armada en lo referente a las espadas. Además, el número 
de espadas en buen estado de Bugarra se redujo de las 21 del recuento 
inicial a las 15 en la revisión definitiva18.

18 Real, 552 (I), fol. 357 v.: Item, foren atrobades quatorze espases y huna fulla, miga 
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Cuadro 11. Número de puñales por casa.
Puñales x casa Pedralba: casas % Bugarra: casas %

0 45 65 20 77
1 23 33 5 19
2 0 0 1 4
3 1 2 0 0

Total 69 100 26 100

La segunda arma ofensiva en importancia por su presencia en Pe-
dralba y Bugarra es el puñal, arma blanca que complementa en la lu-
cha cuerpo a cuerpo a la espada, resultando decisiva en la proximidad. 
El cuadro 11 sintetiza los índices de su presencia en ambas poblaciones. 
Previamente hay que aclarar que en el recuento del registro de Buga-
rra se anotan 6 armas bajo la denominación de “puñal” y una como 
“daga”, pero en la revisión final se computan juntas, por lo que aquí 
partimos de la existencia en Bugarra de 7 armas blancas cortas.19 Am-
bos pueblos dan unos índices porcentuales muy altos de casas sin pu-
ñales, contrariamente a lo que ocurría con las espadas. Bugarra acorta 
distancia con Pedralba, que en el caso de las espadas mostraba una 
distancia de 24 puntos porcentuales y ahora, en el de los puñales, se 
reduce a 12, justo la mitad.

Quizá, estos resultados lo que nos están diciendo, sobre todo, es 
que hubo fuertes ocultaciones al menos en lo que respecta a los puñales 
y dagas, tanto porque su pequeño tamaño facilitó su camuflaje como, 
especialmente, por ser considerada la arma blanca por excelencia de la 
defensa personal. Resulta muy evidente en favor de estas ocultaciones 
que el 98%, en Pedralba, y el 96%, en Bugarra, de las casas con puñales 
se concentren en los valores 0 y 1, pero con el agravante que el índice 
mayor en ambas se corresponde con las casas en las que no se requisó 
una sola arma de este tipo. Y no es menos indicativo el que haya una 
sorprendente casi igualdad al respecto entre Pedralba y Bugarra20.

fulla y dos espases de sgrima, les quals en dit memorial tenen nom de espases. Espases: 
XIIII. Parece que en la resta se han equivocado pues el resultado es de 15.

19 Real 562 (I), fol. 357v.: Item, foren atrobades set punyals y conforme al dit memo-
rial. Puñals: VII.

20 CATALÁ SANZ, J.A. y URZAINQUI SÁNCHEZ, S. “Armas después del 
desarme. La posesión de armas prohibidas por los moriscos valencianos desde 1563 
hasta su expulsión”. Saitabi 60-61 (2010-2011), p. 131-153. En el Anexo 1, aparece en 
1586, como detenido y juzgado el morisco de Bugarra, Negret, llevando una pistola, p. 
150. Dada la distancia temporal con el Desarme de 1563, cabe pensar que la posesión 
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Cuadro 12. Número de ballestas por casa.
Ballestas x casa Pedralba: casas % Bugarra: casas %

0 50 72 22 85
1 19 28 4 15

Total 69 100 26 100

En lo que respecta a las armas de disparo, dos son las categorías 
presentes: las de fuego y las ballestas. Las primeras solo se documenta 
en Pedralba, siendo uno de los pocos pueblos que las poseían21, con 
la particularidad añadida que una de sus dos escopetas era comunal, 
suponemos arma portada por el guarda de campo y/o el sereno.

De las segundas hay mayor presencia y están presentes en los dos 
lugares, por eso es aconsejable su examen detallado. En Pedralba se 
contabilizan un total de 19 casas (28%) en las que estuvo presente la 
ballesta.22 Todas ellas con un solo ejemplar acompañado de lo que en la 
fuente se califica de aderezo (15 veces) o aparejo (1 vez) que considero 
incluía, los pasadores23, la gafa24 o las gafas y la aljaba25. En el caso de 

de dicha arma se deba más a un rearme posterior que a una ocultación, máxime si 
tenemos en cuenta que en 1563 no se requisa ninguna pistola. En el Anexo 2, aparece 
que, en 1577, las autoridades procedieron a la búsqueda, en Pedralba, de moriscos vis-
tos portando armas prohibidas, p. 153. Estas armas a las que se alude ¿procedían de 
ocultaciones en 1563 o de rearmes posteriores? El hecho si que está en estrecha relación 
con el acoso que sufrieron los moriscos de Pedralba y Bugarra, entre 1576 y 1578. Cf. 
infra not. 34.

21 No se entró ningún ejemplar ni el la vecina Gestalgar ni en Alaquás. Cf. respec-
tivamente JIMÉNEZ CERVERA, F. J. Gestalgar. Contribución a su historia. Paiporta, 
2009, p. 51. SANCHIS ALFONSO, J. R. y ROYO MARTÍNEZ, J. Los moriscos de 
Alaquás, su expulsión y el endeudamiento del Señorío. Quarderns d’Investigació d’Ala-
quás. 1984, pp. 7-24: sobre el desarme, p. 10. Diferente es el caso de Elda, localidad en 
la que se requisaron tres escopetas en sus 231 casas, dando por lo tanto un índice por 
casa del 0,01 contra el 0,04 de Pedralba. Cf. SEGURA, G. El desarme de los moriscos 
eldenses. Valledeelda.com/blogs/cronicas-eldenses/29650. 08.02.2018. En la zona del Vi-
nalopó las armas de fuego aparecen, además de Elda, en Aspe (3 arcabuces), Montfort 
(1 arcabuz) y Novelda (2 arcabuces y 8 escopetas). Cf. GONZÁLEZ i HERNÁNDEZ, 
M.A. Musulmans, jueus i cristians a les terres del Vinalopó. Col.leccio l’Algoleja/5. Cen-
tre d’Estudis Locals del Vinalopó. Petrer, 2002, pp. 28.

22 Real 562, fol. 387-391. Las casas son las que aparecen en el siguiente orden del 
listado de Pedralba: 11, 16, 21, 26, 39, 40, 41, 46, 47, 49, 50, 52, 55, 57, 59, 61, 63, 67 y 68.

23 Diccionario de la RAE: Cierto género de flecha o saeta muy aguda, que se dispa-
raba con ballesta.

24 Ibidem: Instrumento que atrae con fuerza la cuerda de la ballesta hasta montarla 
en la nuez.

25 Ibidem: Caja portátil para llevar flechas.
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la casa de Luis Alberchina se indica que la ballesta va junto con una 
gafa y la aljaba, en la de Luis Alcady menor, con su gafa, y en la de 
Luis Xarrely, con gafas. Todas son ejemplares bien conservados y en 
disponibilidad de uso.

Bugarra, por su parte muestra al respecto un panorama muy dife-
rente. De entrada se observa que hay menos casas con ballestas con tan 
solo 4 (15%), también como en Pedralba, no más de una en las casas 
en las que se localizaron. En el caso de la casa de Juan Gorbi y de Luis 
Buxech: ab ses gafes; en la de Luis Chiquet: ab sa aljava y pasados y 
gafes; y en la de Luis Sale: ab son aparell. En el inventario de las armas 
requisadas se las presenta como aptas para su uso. Pero la revisión pos-
terior es demoledora: solo un ejemplar es considerado en buen estado, 
el resto rotas o fragmentadas.26 En realidad, según esto, en Bugarra 
solo había una casa con una ballesta en buen uso.

Cuadro 13. Montante total en sueldos de las armas requisadas y media 
por casa.

Totales y media Pedralba Bugarra Señorío
Valor armas en sueldos 3691 657 4348
Número de casas 69 26 95
Media en sueldos x casa 53,5 25,3 45,8

El estudio de las valoraciones de las armas requisadas nos propor-
ciona también interesantes y significativos testimonios. Vemos (Cuadro 
13) que el valor medio estimado de las armas requisadas en las casas de 
Pedralba supera en más del doble al estimado en las casas de Bugarra. 
Mucha diferencia que se explica mejor si examinamos con más detalle la 
distribución de casas de uno y otro pueblo en función de los montantes 
que en cada una de ellas alcanzaron y que recogemos en el Cuadro 14.

Cuadro 14. Valor de las armas de cada casa en sueldos.
Valor armas 
en sueldos

Pedralba: 
casas

% Bugarra: casas % Señorío: casas %

2 0 0 2 7,69 2 2,1
10 3 4,35 5 19,23 8 8,42
15 4 5,8 3 11,53 7 7,37
20 10 14,49 8 30,77 18 18,95

26 Real 562 (2), fol 357v.: Huna ballesta bona y dos ballestes trencades, y huna cure-
nya mes, en lo dit memorial, les quals en aquel tenen nom de ballesta. Ballestes: I.
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25 2 2,9 2 7,69 4 4,22

30 7 10,14 1 3,85 8 8,42

35 1 1,45 1 3,85 2 2,1

40 7 10,14 0 0 7 7,37

45 3 4,35 0 0 3 3,16

50 5 7,25 2 7,69 7 7,37

60 8 11,59 0 0 8 8,42

75 1 1,45 0 0 1 1,05

80 3 4,35 0 0 3 3,16

90 2 2,9 1 3,85 3 3,16

100 9 13,04 1 3,85 10 10,53

120 2 2,9 0 0 2 2,1

140 1 1,45 0 0 1 1,05

160 1 1,45 0 0 1 1,05

Total 69 100 26 100 95 100

En efecto, en dicho Cuadro 14, se establece una escala, de menor a 
mayor, del valor del total de todas las armas en cada una de las casas. 
La escala contiene 18 valores, desde 2 hasta 160 sueldos. Primera ob-
servación: Pedralba ofrece un espectro mucho más amplio de valores 
(con un mínimo de 10 y un máximo 160 sueldos) que Bugarra, cuyas 
valoraciones por casa se sitúan entre 2 y 100 y, además, con muchos 
huecos a partir del valor 40. El mayor porcentaje se localiza en ambos 
pueblos en el rango de los 20 sueldos, pero el de Bugarra supera en más 
del doble al de Pedralba. También en Bugarra, el valor más bajo es de 
2 sueldos mientras que en Pedralba es el de 10, además de que casi el 
70% del valor de sus armas se concentra entre las casas con montantes 
que no llegan a superar los 20 sueldos, mientras que, en Pedralba, el 
mismo tramo alcanza un porcentaje de tan solo el 25% redondeando. 
Si el siguiente tramo lo acotamos entre los valores extremos de 25 y 50 
sueldos, Bugarra alcanza un modesto 23%, contrastando con el de Pe-
dralba que se sitúa por encima del 36%. Pero la diferencia más notoria 
al respecto entre ambas poblaciones la encontramos en el tramo final, 
entre los 60 y los 160 sueldos: Pedralba manifiesta un alto porcentaje de 
algo más del 39% frente al 7% de Bugarra. Se podría argumentar que, 
en gran medida los valores bajos estuvieran en función de los índices 
de casas cuya cabeza de familia era una viuda. En efecto, tanto las tres 
viudas de Pedralba como la única de Bugarra presentan un armamento 
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reducido y barato27, siendo los índices de viudedad muy similares en 
ambas poblaciones: 4,35% en Pedralba y 3,85% en Bugarra. Sus índices 
se sitúan en la zona de los valores “bajos” de la escala, sin que, además, 
constituyan la mayoría de las casas incluidas en dichos valores, que en 
Pedralba son un total de 7 y en Bugarra de 8. Luego, las casas de viudas 
contribuyen a rebajar los índices del valor de las armas por casa, pero 
no son su causa principal. De hecho, en Bugarra la casa con menor 
valor, la de los 2 sueldos, es la de Juan Germon, en la que solo se halló 
una cervillera.

En definitiva, a los menores índices de armas por casa, más des-
equilibrio entre armas ofensivas y defensivas y menor presencia de ar-
mas de disparo que exhibe Bugarra, hay que añadirle también los de 
menor calidad y valor de sus armas.

Hubiera sido de desear dar un cuadro completo que incluyera tam-
bién los valores de cada tipo de armas, pero al no hacerse las valora-
ciones arma por arma sino globalmente dicho propósito es inoperante. 
Solo podemos ofrecer algún cálculo con los veintidós ejemplares de 
espadas que no forman lote con otros tipos de armas, y algún apunte y 
especulación sobre el resto.

Cuadro 15. Distribución de las espadas según su valoración en sueldos.
Sueldos x unidad Pedralba: nº espadas % Bugarra: nº espadas %

8 0 0 1 6,67
10 1 4,54 2 13,32
12 1 4,54 0 0
14 0 0 1 6,67
15 4 18,18 0 0
18 0 0 3 20
20 10 45,46 5 33,33
22 1 4,54 1 6,67
24 0 0 1 6,67
25 2 9,1 1 6,67
30 2 9,1 0 0
40 1 4,54 0 0

Total 22 100 15 100

27 En Pedralba tenemos: casa n.º 3, la viuda de Tantan: una espada de 10 sueldos; 
casa n.º 12, la viuda de Picalastre: una espada y un puñal por 10 sueldos; y la casa n.º 
25, la viuda de Luis Alcady: una espada de 15 sueldos. Bugarra: casa n.º 11, la viuda de 
Monxin, una espada de 14 sueldos.
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Según el Cuadro 15, el valor medio de las espadas de Pedralba es 
de 20,64 sueldos, mientras que el de las de Bugarra de 18,13 sueldos: las 
espadas de Pedralba son más caras que las de Bugarra, y por lo tanto 
suponemos de mejor calidad28. No obstante, el valor dominante en uno 
y otro pueblo es de los 20 sueldos, pero Pedralba tiene índices más altos 
en aquellos valores que sobrepasan los 20 sueldos: algo más de 27 contra 
20, con el agravante de que Pedralba presenta ejemplares que están por 
encima de 25 sueldos lo que no ocurre en Bugarra. Y si nos centramos en 
los valores bajos, sucede a la inversa: el sumatorio de índices por debajo 
de los 20 sueldos supera los 46 puntos en Bugarra, quedándose Pedralba 
en los 27. Además y siguiendo en Pedralba, varios de sus lotes heterogé-
neos en los que hay presencia de una espada, indican valores altos para 
la espada, lo cual haría que los índices de los valores altos aumentasen 
bastante más de lo que indica el Cuadro 15 si se pudieran contabilizar.

Más difícil lo tenemos a la hora de precisar las estimaciones unita-
rias de los puñales. En el listado de Pedralba, el puñal siempre aparece 
junto con otras armas y solamente podemos recurrir a la suposición en 
algunos lotes, especialmente los sencillos, en los que se combina una 
espada y un puñal, dos espadas y un puñal o un puñal y algo más. Este 
es el resultado:

Casa 2ª, de Juan Ferrando: una espada y un puñal. Valor: 2 libras 
12 sueldos. Cabe la posibilidad que la espada se valorase en las 2 libras 
y, en ese caso, el puñal pudo serlo por 12 sueldos.

Casa 4ª, de Luis Hedris: una espada y un puñal. Valor: 15 sueldos. 
Suponiendo para la espada el valor más bajo de los encontrados para 
dicha arma que fue de 8 sueldos, pero en Bugarra, el puñal pudo valo-
rarse en 7 sueldos.

Casa 5ª, de Luis Maymon: una espada y un puñal. Valor: 1 libra 10 
sueldos. El puñal pudo ser apreciado en 10 sueldos.

Casa 9ª, de Anton Picalastre: una espada y un puñal. Valor: 1 libra 
10 sueldos. Por lo tanto, según el razonamiento anterior, el puñal: 10 
sueldos.

Casa 12ª, de la viuda de Picalastre: una espada y un puñal. Valor: 
10 sueldos. En este caso, tanto la espada como el puñal eran de poco 

28 Pero la realidad de la calidad de las espadas requisadas es muy otra. Cf. A.R.V. 
Real Cancillería, 562 (I), fol. 357v: Item, foren atrobades quatorze espases y una fulla, 
miga fulla y dos espases de sgrima, les quals en dit memorial tenen nom de espases. Spases 
xiiij.
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valor. Solo podemos decir que el puñal se debió estimar por debajo de 
los 8 sueldos.

Casa 14ª, de Luis Pintet: un puñal y un hierro de lanza. Valor: 15 
sueldos. Posible relación de valores: 10 sueldos para el puñal y 5 para el 
hierro.

Casa 22ª, de Francisco Masquefa: dos espadas y un puñal. Valor: 3 
libras. Posible valor del puñal igual o por encima de 10 sueldos.

Casa 62ª, de Juan Ayet: una espada y un puñal. Valor: 2 libras 5 
sueldos. Suponiendo que la espada era de las más caras el puñal pudo 
ser valorado entre 5 y 10 sueldos.

Cuadro 64ª, de Luis Chiquet: una espada y un puñal. Valor: 2 libras 
5 sueldos. Por lo tanto mismo razonamiento de cálculo que el del caso 
anterior: entre 5 y 10 sueldos.

De la encuesta precedente podemos afirmar, con reservas, que la 
valoración de puñales requisados en Pedralba pudo ser en la mayoría 
de los casos de 10 sueldos, con algunos ejemplares que pudieron alcan-
zar incluso los 15 o más y otros quedar por debajo de los 8 sueldos.

Por su parte, en Bugarra tenemos 3 casas cuyos lotes consistieron 
en un solo puñal:

La casa 2ª, de Juan Chiquet: un puñal de 10 sueldos.
La 10ª, Luis Edris: un puñal también de 10 sueldos.
La 23, de Luis Salehe: un puñal de 8 sueldos.

VALOR DE LAS ARMAS DE TIRO

Consideramos como armas de tiro, en el caso que nos ocupa, aque-
llas que propulsan bien proyectiles por efecto de la violenta combustión 
en cámara cerrada de pólvora, bien saetas, dardos o flechas mediante 
la liberación súbita de la tensión a la que se ha sometido a la cuerda 
de un resorte. Corresponden al primer grupo las armas de fuego y al 
segundo, básicamente, las de arco y flecha. En Pedralba, como ya se ha 
dicho, contamos con armas ofensivas de ambos tipos. De las de fuego, 
dos escopeta y un arcabuz, y de las de saetas diecinueve ballestas. Unas 
y otras eran las armas más eficaces y principales de los ejércitos de la 
época y, no me cabe la menor duda que ellas fueron el objeto principal 
del desarme de los moriscos valencianos. Así lo corrobora la nota ex-
traordinaria que plasmó el notario Armengol, encargado de dar fe de 
la veracidad de los inventarios de las requisas, al centrarse justo en di-
chos tipos de armas: Suma universal de las ballestas y scopetas, entre las 
quales hay algunos arcabuzos, las quales ballestas, scopetas y arcabuzos, 
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stan scritas en los preinsertos inventarios y son las siguientes, a saber es: 
Ballestas IIIMCCCCLIII, Scopetas y arcabuzos CCCXXIII29.

Empecemos por las ballestas que, según ya hemos visto, en Pedral-
ba tenían una presencia prácticamente idéntica a la del conjunto de 
Reino, que podemos calificar de importante, ya que contaba con 19 
ejemplares, contrariamente a lo que sucedía con Bugarra. Desgracia-
damente, ninguno de esos ejemplares constituye un lote único. Forman 
parte de lotes complejos, cuya valoración es siempre global. Del estu-
dio de las casas con ballesta y una o dos armas más, se desprende que, 
en Pedralba, las ballestas se valoraron entre 2 y 4 libras, mientras que 
en Bugarra, entre 1,5 y 3 libras. Por lo tanto, las ballestas, y como ve-
remos también las armas de fuego, eran las más valoradas a mediados 
del siglo XVI. Nos preguntamos, pues, si, desde el punto de vista del 
valor de los lotes de armas, las ballestas presentaban una distribución 
aleatoria en las casas de Pedralba y Bugarra, es decir, si están incluidas 
tanto en las casas con altas valoraciones como en las de bajas.

Para Pedralba, según observamos en el Cuadro 16, en el que se han 
ordenado las casas de mayor a menor, en función de la valoración del 
conjunto de las armas encontradas en cada una de ellas, las ballestas se 
concentran sin excepción en las casas con los máximos valores de esti-
mación, en concreto 13 entre los valores de 100 y 160 sueldos, 3 entre 
los de 75 y 80 sueldos y otras 3 en el valor de 60 sueldos.

En Bugarra, Cuadro 17, se produce el mismo fenómeno, con la salve-
dad de que la revisión definitiva de las armas, reduce el número de balles-
tas completas a un sol ejemplar30; pero, en definitiva, los cuatro máximos 
valores de estimación también se corresponden con los lotes que inclu-
yen una de las cuatro ballestas, independientemente de su estado.

Junto con la ballesta el arma de fuego era puntera en el armamen-
to del siglo XVI. Ya hemos visto que a nivel del Reino no eran muy 
abundantes y que, en Pedralba, su índice relativo era superior a aquél, 
aunque se reducía a la presencia de dos escopetas y un arcabuz de dos 
palms. Ya hemos visto también que en Bugarra no se registró ninguna 
arma de fuego.

29 He tomado el texto de: Manuel DÁNVILA, Op. Cit. p. 274. Según este autor esta 
nota cierra el por él denominado, Códice Iº, que identifico con el que lleva la signatura 
562 (I) de la Real Cancillería.

30 A.R.V. Real Cancillería, 562 (I), fol, 357v: Huna ballesta bona y dos ballestes 
trencades y una curenya mes en lo dit memorial, les quals en aquel tenen noms de ballestes. 
Ballestes I.



415

Volviendo a Pedralba y centrándonos en la cuestión de sus valo-
raciones, tropezamos de entrada con el obstáculo de no disponer de 
apreciaciones individuales:

La escopeta comunal, que custodiaba Tomás Mariques (casa 6ª), se 
dice que se valoró en 2 escudos31 que en moneda de cuenta serían 2 libras. 
El lote constaba, además, de 2 espadas, un puñal y un broquel, que eran 
las armas propias de dicho Tomás. El broquel se valora en 10 sueldos y 
las dos espadas en 2 escudos, con lo que tenemos el total del valor del lote 
que ascendió a 4 libras y 10 sueldos. Entonces, ¿qué pasó con el puñal? 
Pues parece que o bien quedó sin valorar por olvido, o bien los escudos 
asignados a las espadas también debían incluir el puñal.

Por su parte, el lote de Luis Gayon (casa 7ª) que incluye la otra 
escopeta, junto con una espada, un puñal y una rodela se valoró en 
4 libras, cuya distribución posible sería la de 2 libras por la escopeta, 
una libra por la espada, 10 sueldos por el puñal y los 10 restantes por 
la rodela. Si como parece la escopeta estuvo valorada en Pedralba en 
2 libras tendría un precio similar al de las ballestas, sin que podamos 
dilucidar si otras escopetas pudieron alcanzar precios más altos al igual 
que ocurrió con las ballestas, ante una muestra de tan solo 2 ejemplares.

Finalmente, el arcabuz requisado en la casa de Miguel Cabello 
(casa 27ª) quedaría con un valor muy por debajo tanto del de las esco-
petas como del de las ballestas, pues la valoración total del lote es de 
2,5 libras incluyendo también una espada y un casco. Se trata de un 
arma de fuego de las consideradas cortas pues se aclara que es de dos 
palms32 y que identifico con los llamados pedrenyals, la preferida por 
los bandoleros33.

VALOR DE LAS ARMAS DEFENSIVAS

Poco podemos decir al respecto:
En Pedralba contamos con un valor explícito de 10 sueldos para un 

broquel hallado en la casa de Tomás Mariques (6ª del orden del inventario).

31 Este escudo debía tener el valor de lo que luego fue el medio escudo, es decir, 8 
reales que a 2,5 sueldos por dinero obtenemos 20 sueldos o lo que es lo mismo 1 libra.

32 A.R.V. Real Cancillería, 562 (I), fol. 356v: ...Arcabuços (escopetes) II, ferro de lan-
ça I, broquets xv, rodelles viiij, cervelleres xv, arcabuços de dos palms I, lances y partesanes 
II, cosalets rohin y vell, I; ferro de partesana rohin I; ballestes xviiij; guant de malla I.

33 GARCÍA MARTÍNEZ, S. “Bandolerismo, piratería y control de Moriscos en 
Valencia durante el reinado de Felipe II”. Estudis I, 1972, pp. 32-38.
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En Bugarra tenemos la casa n.º 7, de Juan Salehe, que nos propor-
ciona un lote con una sola rodella ruyn valorada en 2 sueldos.

También en Bugarra la casa n.º 17 de Juan Germón, en la que solo 
se halló una servellera estimada en 2 sueldos.

La casa n.º 20, la asignada a Juan Negre, nos proporciona un lote 
complejo pero fácil de desgranar: una espasa ruyn y una rodella y una 
servellera, tot molt royn, estimándose el conjunto en deu sous, lo cual 
nos lleva a valorar quizá incluso por debajo de los dos sueldos tanto la 
“servellera” como la “rodela” o escudo redondo.

LA POSIBLE ESTRATIGRAFÍA SOCIAL

Los datos referentes a la valoración de los conjuntos de armas de 
cada casa, en Pedralba y Bugarra, permiten establecer una jerarquía 
entre dichos valores, ordenados de mayor a menor. La idea que nos 
viene a la mente al verificarlos es si esa gradación se corresponde con 
la jerarquía social de cada uno de los dos pueblos; dicho llanamente, si 
los valores altos se corresponden con los moriscos más ricos y los más 
bajos con los que llevaban una existencia mucho más humilde, pasando 
por un amplio grupo situado entre ambos extremos con una extensa 
gradación social. De momento, consideramos una respuesta positiva a 
la cuestión plateada y trabajando con esa hipótesis, que en un segundo 
proceso someteremos a prueba contrastándola con otras fuentes, esta-
blecemos las siguientes jerarquías sociales basadas en el montante de 
las valoraciones de sus lotes, ordenadas de mayor a menor.

Cuadro 16. Pedralba. Ordenación de las casas, de mayor a menor, según 
el valor de sus lotes en sueldos.

Orden Casa de Valor Armas
N.º orden 

en el 
inventario

1 Jaume Chicla 160
Ballesta, 2 espadas, puñal,  
lanceta y casco

49

2 Luis Alcadi, menor 140
Ballesta, 2 espadas, puñal,  
2 rodelas y broquel

47

3 Geronimo Farcis 120 Ballesta y 2 espadas 46

4 Luis Çaraguçi 120 Ballesta, 2 espadas y puñal 59

5 Luis Albergina 100 Ballesta, 2 espadas y casco 11

6 Miguel Najar 100 Ballesta y espada 16

7 Juan Llaudy 100 Ballesta, espada y rodela 26

8 Miguel Alamy 100 Ballesta, espada y puñal 40
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9 Juan Ramy, menor 100 Ballesta, espada y puñal 50

10 Juan Alamy, mayor 100 Ballesta y 2 espadas 52

11 Luis Alcady, mayor 100 Ballesta y espada 55

12 Luis Axaret 100
Ballesta, coselete, espada,  
casco y puñal

61

13 Miguel Monferry, menor 100
Ballesta, espada, 2 broqueles, 
guante de malla y  
hyerro de partesana

68

14 Tomas Mariques 90
Escopeta del pueblo,  
2 espadas, puñal y broquel

6

15 Pasqual Alcady 90 Ballesta y espada 41

16 Luis Gayon 80 Escopeta, espada, puñal y rodela 7

17 Miguel Chiquet 80 3 espadas y rodela 53

18 Geronimo Haydon 80 Ballesta, espada y broquel 67

19 Juan Ferrandez 75 Ballesta y puñal 21

20 Francisco Masquefa 60 2 espadas y puñal 22

21 Pedro Faque 60 Espada, puñal, broquel y casco 30

22 Juan Alamy, mayor 60 Ballesta y espada 39

23 Luis Jalel, mayor 60 3 espadas y casco 43

24 Mateo Juan Celyn 60
Espada, broquel, casco  
y partesana

54

25 Juan Sarrely, menor 60 Ballesta, espada y puñal 57

26 Luis Xarrelly 60
Ballesta, 2 espadas, broquel, 
casco y puñal

63

27 Luis Garbel 60 Espada, rodela y casco 66

28 Juan Ferrando 52 Espada y puñal 2

29 Miguel Cabello 50 Arcabuz, espada y casco 27

30 Luis Pach 50 Espada, puñal y broquel 29

31 Juan Cremadas 50 3 espadas y 2 broqueles 37

32 Juan Gayon, mayor 50 Espada, broquel y rodela 65

33 Juan Pancha 45 Espada y rodela 35

34 Juan Ayet 45 Espada y puñal 62

35 Luis Chiquet 45 Espada y puñal 64

36 Miguel Chiquet 40 Espada 18

37 Miguel Cerda 40 Espada, puñal y broquel 20

38 Luis Borbon 40 Espada y casco 24

39 Miguel Ensa, menor 40 Espada y broquel 28

40 Miguel Monfery 40 Espada y casco 31
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41 Geronimo Mongip Aydon 40 Espada y casco 38

42 Miguel Çaragoçi 40 Espada y casco 60

43 Juan Monferris, mayor 35 Espada, puñal y broquel 10

44
Miguel Tagarino de  
Chestealgar

30 2 espadas 1

45 Luis Maymon 30 Espada y puñal 5

46 Anton Picalastre 30 Espada y puñal 9

47 Luis Chicla 30 Espada 15

48 Francisco Ramy, menor 30 Espada y casco 32

49 Miguel Bertota 30 Espada y casco 34

50 Juan Moferry 30 Espada 36

51 Juan Rami 25 Espada 17

52 Miguel Duquey 25 Espada 45

53 Juan Milocho 22 Espada 19

54 Miguel Tagarino 20 Espada 13

55 Juan Torrot 20 Espada 23

56 Juan Ramon 20 Espada 33

57 Miguel Jalel 20 Espada 42

58 Luis Tarraga 20 Espada 44

59 Miguel Rubisco 20 Espada 48

60 Juan Ença, mayor 20 Espada 51

61 Luis Chiquet 20 Espada 56

62 Juan Ferrando 20 3 puñales y broquel 69

63 Luis Hedris 15 Espada y puñal 4

64 Francisco Rami, menor 15 Espada 8

65 Luis Pintet 15 Puñal y hierro de lanza 14

66 Viuda de Luis Alcady 15 Espada 25

67 Luis Tarraga 12 Espada 58

68 Viuda de Tantan 10 Espada 3

69 Viuda de Picalastre 10 Espada y puñal 12

En primer lugar Pedralba (Cuadro 16): Hay un primer grupo, cu-
yos integrantes ocuparían la cúspide económica de los vasallos moris-
cos, de 15 cabezas de familia, cuyas valoraciones se sitúan entre los 90 
sueldos y el máximo de 160. El máximo corresponde a la casa de Jaume 
Chicla, destaca por encima del resto. Muy cerca se sitúa Luis Alcadí, 
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seguido de un nutrido grupo de 13 moriscos cuyas valoraciones están 
entre 90 y 120 sueldos. El siguiente subgrupo, de transición al grupo 
medio, lo establecemos entre las estimaciones de 75 y los 80 sueldos con 
4 casos. A partir de aquí, el siguiente escalafón que se correspondería 
con la “clase media”, formado por los 23 moriscos comprendidos entre 
los 40 y los 60 sueldos; “clase media” que empezaría un declive hacia 
las clases más bajas a partir de los 35 hasta los 22, con 11 individuos. 
A partir de los 20, nos encontraríamos con las 16 casas que integrarían 
la base de la pirámide social en cuya parte más bajas se sitúan las tres 
viudas del elenco, junto con 3 individuos más.

Cuadro 17. Bugarra. Ordenación de las casas, de mayor a menor, según 
el valor de sus lotes en sueldos.

Orden Casa de Valor Armas N.º orden en  
el inventario

1 Luis Chiquet 100 Ballesta y 2 espases 14

2 Luis Sale 90 Ballesta, espasa y servellera 25

3 Juan Gorbi 50 Ballesta y punyal 3

4 Luis Buxech 50 Ballesta y espasa 12

5 Pedro Negre 36 Espasa y punyal 21

6 Luis Sacarlo 30 2 espases 24

7 Luis Sacarlo 25 Espasa 1

8 Juan Pag 24 Espasa 26

9 Miguel Germon 22 Espasa 18

10 Luis Chiquet 20 Espasa 5

11 Pedro Pag 20 Espasa 9

12 Juan Sacarlo 20 Espasa 15

13 Marti Pag 20 Espasa 16

14 Miguel Germon 20 Espasa 19

15 Luis Pag, major 18 Espasa 13

16 Juan Verneni 18 Punyal y dagueta 22

17 Luis Sacarlo 16 Espasa 8

18 Pedro Sacarlo 14 Espasa 6

19 Viuda de Monxin 14 Espasa 11

20 Juan Chiquet 10 Punyal 2

21 Luis Edris 10 Punyal 10

22 Juan Negre 10
Espasa ruyn, rodella y servellera, 
tot molt ruyn

20
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23 Luis Pag 8 Espasa 4

24 Luis Salehe 8 Punyal 23

25 Juan Salehe 2 Rodella ruyn 7

26 Juan Germon 2 Servellera 17

En cuanto a Bugarra, (Cuadro 17) hay que decir en primer lugar 
que nos ofrece una tabla de valores de menor amplitud y desplazada 
hacia abajo, pues sus valoraciones se encuentran comprendidas entre los 
extremos 2 y 100, ambos muy por debajo de los de la tabla de Pedralba.

En Bugarra, además, el grueso de las valoraciones más altas es mu-
cho más reducido y de menor talla. A la cabeza la casa de Luis Chiquet, 
seguido muy de cerca por la de Luis Sale. A partir de aquí tan solo 2 
con 50 sueldas sueldos y luego el declive con los valores de 36 y 30, en-
trando en los que, partiendo de los 25, irrumpen en el amplio grupo de 
las clases pobres cuyo mínimo llega al extremo de los 2 sueldos.

¿Hasta qué punto estas gradaciones socioeconómicas establecidas 
en función de los valores de los lotes de armas de cada casa son reales?

Para poder solucionar este problema y dar una contestación afir-
mativa deberíamos contar con otra fuente paralela que nos hablase so-
bre el estatus social de los moriscos de Pedralba y Bugarra en base a su 
riqueza, y entonces contrastar sus datos con lo que al respecto hemos 
establecido partiendo de los datos que nos proporciona el desarme de 
1563. Es difícil que el investigador histórico tenga la dicha de disponer 
a demanda de aquellas fuentes que sería de desear para dar luz sobre 
un momento determinado y, sobre todo, si se buscan para corrobo-
rar lo que se ha formulado en base a otra fuente. En el caso que nos 
ocupa, no disponemos de dicha fuente que ofrezca contemporaneidad 
con el desarme de 1563. Sin embargo, buscando con menos exigencias, 
por ejemplo sacrificando la exacta coincidencia cronológica, entonces 
resulta que tropezamos con ciertos datos que pueden ser objeto de con-
traste compatible con nuestros datos. Se trata del testimonio dado por 
los testigos en el pleito que interpusieron los arrendadores de la baro-
nía de Pedralba y Bugarra contra la entonces señora territorial, doña 
Joana de Osorio y de Milá, condesa de Albaida, viuda de don Miguel 
de Centelles.34 Los acontecimientos que son objeto de declaración se 

34 A.R.V. Real Audiencia. Procesos de Madrid, A-115: Los arrendadores de Pedral-
ba y Bugarra contra la condesa de Albaida sobre relajación de arriendo. En especial 
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produjeron entre 1575 y 1578, por lo tanto distan temporalmente del 
momento del desarme un máximo de 15 años. El testimonio de Miguel 
Rovisco, morisco de Pedralba de 40 años de edad35 nos dice que las 
mejores tierras, tanto de regadío como de secano están en manos de 
unas ocho familias, cuyos cabezas son: Miguel Rovisco, Jaume Chicla 
alias Vellaco, Geroni Aydon, los Açamutas, Joan Alamí, Joan Tagarino 
obrer de vila y sastre, y los Alcadí36. Son ademas los que pueden abo-
nar sus campos con los excrementos del ganado por lo que obtienen 
las mejores cosechas. De entre ellos sobresale muy por encima Jaume 
Chicla Alias Vellaco, que es calificado por el testigo como el más rico 
hombre de Pedralba, y él solo siembra más en secano que cuatro vasa-
llos juntos37; actúa como prestamista38, y posee 1000 cabezas de ganado 
cabrío que lo convierten en el mayor propietario de este género ganade-
ro, cuyo montante total se estimaba en 4000 cabezas39.

Para el lugar de Bugarra se señala a la familia de los Sacarlo como 
la más pudiente40.

En el otro extremo se sitúa un grupo de familias, anónimas para la 
fuente y sin precisar su dimensión, que poseen pocos campos y estos 
de mala calidad, obteniendo muy bajos rendimientos agrícolas, pues 
no pueden abonarlos todo lo que fuera menester41. Incluso necesitan 
en el momento de la siembre que el señor territorial o los arrendadores 
les presten la simiente que luego devuelven con cierto aumento en el 
momento de la cosecha42.

En cuanto a lo que se refiere a Bugarra, la fuente no es tan precisa. 
Se limita a indicar que allí solo hay una familia económicamente bien 

interesa la escritura testimonial presentada por López con fecha de 21 de noviembre de 
1578. Cf. MARTÍNEZ PERONA. J.V. (1977), Una baronía…pp.71-72.

35 Lo identificamos con el Miguel Rubisco de la casa 19 del desarme de Pedralba que 
contaría en 1563 con unos 25 años de edad.

36 A.R.V. Real Audiencia. Procesos de Madrid, A-115. Escrito de López, pregunta 
XXXI de Rocafull.

37 Ibidem, testimonio de Joan Parrelli, sastre, morisco de Pedralba, de 40 años, a la 
pregunta X de Farto.

38 Ibidem, testimonio de todos los testigos a la pregunta XVII de Rocafull.
39 Ibidem, testimonio de todos los testigos a la pregunta IX de Farto.
40 Cf. not. 35.
41 Ibdem, testimonio de Joan Ferrando, morisco de Pedralba de 40 años, a la pre-

gunta XXX de Rocafull.
42 Ibidem, testimonio de Miguel Gutierrez, alcaide de Pedralba, de 50 años de edad, 

a la pregunta XIV de Rocafull.
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situada, y lo hace de forma imprecisa y generalista, contrariamente a 
cómo lo había hecho con los de Pedralba, pues esa familia es la de los 
Sacarlo43. Nuevamente nos encontramos con un menor grado de co-
nocimiento por parte de los administradores cristianos viejos sobre el 
grupo morisco de Bugarra, algo que también ha sido una constante en 
los datos del desarme de Bugarra.

La correspondencia casi exacta entre ambas fuentes en lo que res-
pecta a Pedralba es indudable. Las dos son unánimes en que Jaume 
Chicla es el máximo representante de la élite morisca pedralbina. Los 
Alcadí de 1575 pueden ser identificados con los del desarme de 1563 
en los que Luis Alcadí, menor, ocupa el 2º lugar con 140 sueldos; Luis 
Alcadi, mayor, está en el grupo de los de 100 sueldos, y Pascual Alcadí 
en el inmediato inferior de los 90 sueldos. Solo la viuda de Luis Alcadí, 
que podemos suponer la madre de los anteriores, se sitúa en la zona 
de los “pobres” con tan solo 15 sueldos, situación que obedecería a su 
condición de viuda, aunque las otras dos viudas de Pedralba todavía 
están en un puesto más bajo. En cuanto a los de apellido Alamí, en 
nuestro cuadro 16 tenemos a Miguel Alamí y a Juan Alamí, mayor, con 
100 sueldos, y otro Juan Alamí, mayor44, ocupando el rango 22º con 
60 sueldos. En nuestra lista del desarme no tenemos ningún Joan Ta-
garino; solo figuran dos de nombre Miguel, uno de ellos de Gestalgar, 
y ocupando puestos bajos, 44º y 54º, respectivamente. Quizá el Joan 
Tagarino, obrer de vila y sastre, de 1575, sea un hijo de alguno de los 
anteriores que mejoró su situación económica después de quince años. 
Miguel Rovisco, que además es testigo en 1575, aparece también en 
un puesto muy bajo, el 59º, con tan solo 20 sueldos, y puede tratarse 
de una anomalía inherente a la fuente del desarme. En cuanto a los 
Açanuta, nada podemos decir pues desconocemos con qué apellido se 
corresponde dicho grupo familiar.

También contamos con otra fuente comparable con la del desar-
me al respecto de la condición económica de los moriscos de Pedralba 
y Bugarra. Se trata de la relación de vecinos, de uno y otro pueblo, 
que asistieron a la toma de posesión de la Baronía, el 15 de agosto de 
1575. Encabezan los componentes del gobierno municipal (justicia, ju-
rats, mustaçaf y consellers), cuyos cargos solían recaer en los moriscos 

43 A.R.V. Real Audiencia. Procesos de Madrid, A-115. Escrito de López, pregunta 
XXXI de Rocafull.

44 El calificativo de “mayor” puede ser que se escribió por error, en vez de “menor”.
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más pudientes, y en este caso para Pedralba son los siguientes: Luis 
Cherrin, justicia; Jaume Chicla alias Vellaco y Miquel Tagarino, jurats; 
Luis Alcadi, mustaçaf; Miquel Çaragoçí, major, Thomas Maricas, Joan 
Alamí, Miquel Najar, Hieroni Aydon, Hieroni Farcis, Joan Alcadi alias 
Pancha y Miquel Empsa, menor, consellers. Y el de Bugarra: Joan Chi-
quet, justicia; Luis Chiquet, jurat; Luis Çacarlo, mustaçaf; Joan Negret, 
Miquel Jormo, Luis Mariem y Luis Jormo, consellers45.

Nueveamente, en el caso de Pedralba, encontramos coincidencias 
con nuestro cuadro 16. Salvo Luis Cherín y Joan Alcadí, alias Pancha, 
que no aparecen en 1563, el resto se corresponde con los moriscos que 
ocupan los primeros rangos en el cuadro 16, con las excepciones del 
jurat, Miguel Tagarino, y el último conseller anotado, Miquel Empsa, 
menor, que ocupa el puesto 39º con 40 sueldos.

Por su parte Bugarra nos ofrece una situación más controvertida, 
pero más aclaratoria que la primera fuente considerada, pues si bien es 
verdad que el justicia, Joan Chiquet, se puede corresponder con el Juan 
Chiquet que ocupa el puesto 20º, y Joan Negre, conseller, con el del 22º, 
el jurat, Luis Chiquet puede ser el del mismo nombre que ocupa el primer 
lugar del cuadro 17, y Luis Çacarlo aparece como mustasaf, coincidien-
do con la fuente testimonial de 1578, por lo que en este caso no existe 
una correspondencia tan estrecha, si bien es verdad que la pequeñez de 
Bugarra y su “menor riqueza”, según la tabla de valoraciones del cuadro 
17, nos llevaría a equipararlo con los valores superiores de Pedralba.

CONCLUSIÓN

La comparación de los datos generales de las armas confiscadas a los 
moriscos de Pedralba y de Bugarra entre sí y con los correspondientes al 
total del Reino de Valencia, nos evidencia que los moriscos pedralbinos 
estaban mucho mejor armados que el conjunto del Reino y los de Buga-
rra. Incluso Pedralba presentó un armamento defensivo más completo 
y equilibrado que Bugarra y el Reino. Es de destacar que los índices ar-
mamentísticos de Bugarra y del Reino ofrecen una cercanía muy estre-
cha, lo que podría llevarnos a considerar que el conjunto de moriscos 
valencianos presentaban un armamento similar al que ofrecía Bugarra, 
si no fuera porque tropezamos con el obstáculo estadístico del pequeño 
tamaño de la muestra de Bugarra, con tan solo 26 casas.

45 A.R.V. Real Audiencia. Procesos de Madrid, A-116, fols. 143-160v.
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Cuadro 18. Distribución de las poblaciones de moriscos valencianos  
según el número de casas, en 156346.

Tamaño lugares Lugares % lugares Casas % casas

1-10 69 16,75 494 3,01

11-20 98 23,79 1511 9,22

21-30 68 16,51 1695 10,34

31-40 43 10,44 1533 9,36

41-50 38 9,22 1705 10,4

51-60 18 4,37 999 6,1

61-70 20 4,86 1317 8,04

71-80 8 1,94 586 3,58

81-90 10 2,44 839 5,12

91-100 6 1,46 573 3,5

101-110 6 1,46 638 3,89

111-120 7 1,7 809 4,94

121-130 2 0,48 246 1,5

131-140 1 0,24 139 0,85

141-150 5 1,22 731 4,46

151-160 1 0,24 151 0,92

161-170 2 0,48 331 2,02

171-180 1 0,24 174 1,06

181-190 2 0,48 374 2,28

191-200 2 0,48 391 2,39

201-210 1 0,24 208 1,27

211-220 0 0 0 0

221-230 1 0,24 229 1,4

231-240 2 0,48 464 2,83

241-250 1 0,24 249 1,52

Totales 412 100 16386 100

46 Elaboración mía según los datos ofrecidos por Dánvila, op. cit. pp. 290-305. El 
cuadro de Dánvila presenta ciertos errores que he corregido. Da un total de 415 lugares 
cuando el cómputo ofrece 414, de los que en 2 no consta el número de sus casas, por lo 
que para los cálculos he considerado 412 lugares. El total de casas que nos proporciona 
Dánvila es de 16377, mientras que el cómputo real es de 16386, pues parece ser que 
cometió el error de no contabilizar un lugar de 9 casas.
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A la vista del Cuadro 18, la población morisca de Pedralba, por 
su tamaño, se sitúa en el grupo de 61-70 casas, de las que había en 
el Reino un total de 20; mientras que Bugarra lo hace en el de 21-30, 
contando el Reino con un total de 68. Si tenemos en cuenta solo la 
columna de lugares, considerando juntos sus cinco primeros grupos, se 
alcanza la cifra de 316, equivalente al 76,70% del total, que contrasta 
con la cifra de 96 poblaciones que suponen el 23,30%, cuya magnitud 
se comprende entre 51-250 casas. De aquí se desprende que la mayo-
ría abrumadora de poblaciones moriscas valencianas, en 1563, estaban 
por debajo de las 50 casas, caso en el que se encontraba Bugarra, y por 
lo tanto podemos pensar que también la mayoría de estas poblaciones 
contarían con un armamento similar al analizado para Bugarra y que 
como esta sería de pésima calidad, y siendo mayoría podríamos de-
ducir que, en su mayoría, los moriscos valencianos no suponían una 
seria amenaza para la población cristiana del Reino de Valencia, si se 
levantaban en armas. Pero para poder concluir en este sentido habrá 
que ver si esa mayoría de lugares comprendía también la mayor parte 
de la población morisca.

Volvemos al cuadro 18, centrándonos ahora en los datos referentes 
al número de casas. La suma de los cinco primeros grupos nos da un 
total de 6938 casas o el 42,34%, frente al total de las casas comprendi-
das entre los lugares de 51 casas hasta las 250 que asciende a 9448 o el 
57,66%. Así pues, y desde el punto de vista del cómputo de las casas re-
gistradas, el panorama ha cambiado. La mayoría de los morisco valen-
cianos residían en poblaciones con mas de 50 casas, y si la muestra de 
Pedralba se puede extender a ese conjunto, pues contaba con 69 casas, 
entonces no podemos considerar que sus habitantes moriscos estuvie-
ran mal armados sino más bien todo lo contrario. En efecto, sin llegar 
a un armamento plenamente satisfactorio, sí que resultaría suficien-
temente apto para permitir a sus poseedores plantearse una confron-
tación con las milicias ciudadanas cristianas. Aunque sin un análisis 
pormenorizado, los datos brutos de las poblaciones del Vinalopó, nos 
exhiben un armamento que parece estar a la altura del de Pedralba47. 
Incluso a la vista de los datos, también brutos, del armamento requi-
sado en Alaquás48, que aún siendo más modesto en calidad, cantidad 
y variedad que el de Pedralba denota bastante mejor calidad que el de 

47 GONZÁNLEZ i HERNÁNDEZ, Musulmans,… p. 28.
48 SANCHIS-ROYO, Los moriscos de Alaquás…, p. 10 y apéndice documental.
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Bugarra, podemos incluir a los moriscos de los lugares comprendidos 
entre las 31 y las 50 casas en el conjunto de los moriscos “bien arma-
dos”, con lo que nos vamos a un cómputo de 12686 casas que suponían 
el 77,42% del total.

Determinados hechos ocurridos en las décadas anteriores a 1563, 
protagonizados por algunas comunidades de moriscos valencianas, 
ofrecerían una explicación más convincente, partiendo del presupuesto 
probado de que la mayoría de los moriscos disponían de un armamen-
to bastante aceptable. Me refiero a los levantamientos moriscos ocasio-
nados por la orden real de noviembre de 1525 por la que se les obliga 
a convertirse al cristianismo sin paliativos, antes del 8 de diciembre de 
dicho año49. En la vecina Benagualcil se opusieron tajantemente a ser 
bautizados y ante la presencia del ejército real defendieron de villa, ha-
biendo sido armados por la propia aljama con espadas, lanzas, picas, 
hondas, ballestas y escopetas. También contaron con alguna pieza de 
artillería de pequeño calibre y con la ayuda de varios moriscos de los 
pueblos cercanos que se refugiaron en Benaguacil y, lo más sorpren-
dente, con 10 tagarinos provistos de escopetas. La capitulación se pro-
dujo el 17 de febrero de 1526; pero para conseguirla los contingentes 
cristiano tuvieron que recurrir al bombardeo continuado de las mura-
llas durante dos días, después que los sitiados les ocasionasen no pocas 
bajas y contratiempos50.

A su vez, otros grupos de moriscos residentes en pequeñas pobla-
ciones ubicadas en parajes montañosos optaron por echarse armados 
al monte, amparándose en lo recóndito y complejo del relieve que ellos 
conocían y dominaban a la perfección. Es el caso de los de la sierra de 
Bernia, de la Muela de Cortes y, especialmente, de la sierra de Espadán. 
Los moriscos de Almonacid capitularon el 14 de febrero de 1526, los 
de Espadán prolongaron su resistencia hasta el 18 de septiembre y los 
de Cortes hasta el 10 de octubre51. Para poder acabar con la resisten-
cia de estos moriscos fue necesario recurrir a contingentes de soldados 

49 ESCOLANO, Gaspar. Década primera de la historia de Valencia. Libro X. Ed. 
facsímil. Valencia, 1972. Tomo IV, cols. 1669-1670.

50 PARDO MOLERO, J.F. “Per salvar la sua ley”. Historia del levantamiento, jui-
cio, y castigo de la villa de Benaguacil contra Carlos V (1525-1526). Sharq al-Andalus, 
n.º 14-15, año 1997-1998, 113-154. Para esta cita: pp. 133-139.

51 E. CISCAR y R. GARCÍA CÁRCEL. Moriscos i Agermanats. Valencia, 1974. 
Capítulo III, “L’agermanament morisc de 1526”.
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alemanes52. Estos hechos ponen en evidencia algo que quizá no ha sido 
tenido muy en cuenta a la hora de ponderar el grado de amenaza que 
suponía el que los moriscos se levantaran en armas. Y es el de que los 
ejércitos reales que actuaban en los reinos hispanos eran de una eficacia 
discutible pues se trataba de milicias urbanas compuestas por soldados 
no profesionales, mal adiestrados y, aún peor, menos motivados. Los 
ejércitos de élite del momento estaban destacados fuera de España, en 
Flandes e Italia. Esto es algo que se puso en evidencia en el levanta-
miento de los moriscos granadinos de 1668-157053, pero también era 
esta la situación imperante en el Reino de Valencia.

La cuestión del armamento de de los moriscos valencianos tam-
bién se vio magnificada por las crecientes amenazas externas que in-
cidían sobre la política exterior de la monarquía española. El Imperio 
Otomano, los piratas berberiscos y los hugonotes cobraron fuerza, 
sobre todo en la década de 1560, llevando a las autoridades españo-
las incluso a pensar en una conflagración general54. Internamente, se 
añadía a ese panorama adverso el creciente aumento del bandole-
rismo, en cuyo seno había muchos moriscos55. Para las autoridades 
cristianas, los moriscos se transformaron en un potencial enemigo 
interno que como “quinta columna” apoyaría una hipotética inva-
sión del territorio hispano protagonizada por las mencionadas fuer-
zas hostiles externas. Pero también era una realidad que los moriscos 
contemplaban la situación como esperanza real para lograr su eman-
cipación frente a la cada vez más dominante comunidad cristiana. En 
este ambiente, el desarme de los moriscos valencianos se nos presenta 

52 DIAGO, F. Apuntamientos recogidos por el P. M. Fr. Francisco Diego, O. P., para 
continuar los anales del Reyno de Valencia desde el Rey Pedro III hasta Felipe II. Valen-
cia, 1636-42. II, p. 119. Citado por Tulio Halperin DONGHI. Un conflito nacional: 
moriscos y cristianos viejos en Valencia. Instituto Alfonso el Magnánimo, 1. Valencia, 
1980. p. 142.

53 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. y VINCENT, B. Historia de los moriscos. Vida y 
tragedia de una minoría. Biblioteca de la Revista de Occcidente, 36. Madrid, 1978. p- 40.

54 Cf. al respecto el resumen contenido en: DOMÍNGUEZ-VINCENT, op. cit. pp. 
28-30.

55 GARCÍA MARTÍNEZ, S. “Bandolerismo, piratería y control de Moriscos en 
Valencia durante el reinado de Felipe II”. Estudis I, 1972, pp. 85-167. Trabajo más 
reciente: CATALÁ SANZ, J.A. y URZAINQUI SÁNCHEZ, S. “Perfiles básicos del 
bandolerismo morisco valenciano: del desarme a la expulsión (1563-1609)”. Revista de 
Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, La Expulsión de los moriscos 
400 años después. Alicante, 2009, pp. 57-108.
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como muy oportuno, al margen de que, pese a los temores, nunca se 
produjo la invasión de tropas turcas ni berberiscas que acudiesen en 
su ayuda. De hecho, el desarme valenciano resultó muy conveniente 
ante la inminente sublevación de los moriscos granadinos de 1568-
1570. Hubo contactos entre los moriscos granadinos y valencianos y 
de hecho, el propio Felipe II sospechaba de una posible intervención 
de los valencianos y los turcos, apoyando a los rebeldes granadinos56. 
De seguro, la guerra granadina hubiera tomado otro cariz, favorable 
a los sublevados, si los moriscos valencianos no hubieran sido desar-
mados tan solo cinco años antes.

El desarme de los moriscos valencianos de 1563 tuvo, pues, una 
gran transcendencia en lo que respecta al control policial de esa mi-
noría sociocio-cultural, pero no solo en este aspecto. También es no-
torio el hecho que dejó a los señores territoriales sin el auxilio militar 
de unos fieles vasallos moriscos, cuyos vínculos entre ambas partes 
eran muy estrechos, pues conllevaban la mutua ayuda emanada del 
feudal juramento de homenaje. En el caso de los moriscos de Pedral-
ba y Bugarra supone el primer hito de degradación de estas relaciones 
que fueron dejando a los moriscos sin el fundamental apoyo de su 
señor territorial. Al año siguiente, 1564, es ajusticiado don Gaspar de 
Centelles57, hermano de don Miguel de Centelles, conde de Gallano, 
señor de Pedralba y Bugarra, que muere en 1569 sin sucesor directo, 
lo que da origen a un enconado y largo pleito entre los pretendientes 
a la herencia del señorío. Los moriscos fueron los más perjudicados 
por esta situación ya que los señores nuevos, en su estado de interini-
dad, se negaron ha hacer frente a las deudas contraidas por sus seño-
res, de tal modo que los alguaciles de la Real Audiencia procedieron a 
embargar los bienes de los moriscos entre 1576 y 1578, privándoles de 
su sustento básico por lo que recurrieron a emigrar a otras poblacio-
nes, a refugiarse en las montañas locales58, y a optar, incluso algunos, 
por el bandolerismo59.

56 REGLÁ, J. Estudios sobre los moriscos. Valencia, 1971, pp. 146-147.
57 ALMENARA SEBASTIÀ, M., ARDIT LUCAS, M. Gaspar Centelles y el gru-

po disidente de Pedralba. Fuentes históricas, 2. Edicep. Valencia, 2010. p. 70.
58 MARTÍNEZ PERONA, J. V. Una baronía… pp. 43-59.
59 CATALÁ SANZ, J. A. y URZAINQUI SÁNCHEZ, S. “Perfiles básicos del ban-

dolerismo morisco valenciano… p.80.
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Apéndice I
(Real Cancillería, 562.  Impresos: Real Pragmática:  

1073 y 1075v-1076v)
Escudo Real. Felipe II

Real pragmatica, sancio, ultimamente feta y provehida per sa Ma-
gestat del Rey, nostre señor, a denou diez del mes de Giner, any MDL-
xiij, ab la qual se prohibeix que los moriscos novame[n]t convertits del 
present regne de Valencia, fills y descendents de aquells per ningún 
temps no puixen tenir ni portar en ses cases propies ni de altri ni fora 
d’elles ni en altre qualsevol lloch o part, armes algunes, offensives ni 
deffensives, propies ni de altri excepto ganivets e instruments necessaris 
pera usos de casa, arts y officis de cascu. La qual fon manada publicar 
per lo excelentissim señor don Alonso de Arago, duch de Sogorb y de 
Cardona, llochtinent y capita general del dit regne de Valencia.

Ara ojats que us fan a saber de part de la Sacra, Catholica, Real 
Magestat, e per aquella de part del excellentissimo senyor don Alonso 
de Arago, duch de Sogorb y de Cardona, gran condestable de Arago, 
marques de Pallas, compte de Ampuries y de Prades, viscompte de Vi-
lamur y senyor de la baronia d’Entensa, lochtinent y capita general en 
lo present regne de Valencia. Que per quant aptes de haver manat sa 
Magestat levar les armes als moriscos novament convertits del present 
Regne, ha remes a sa Excellencia a cerca dites coses una real pragmáti-
ca perpetuament duradora, pera que se publique per dit Regne, la qual 
es del serie e tenor seguent:

Nos don Phelip, per la gracia de Deu, Rey de Castella, de Arago, 
de Leo, de les Dos Sicilies, de Ierusalem, de Ungria, de Dalmacia, de 
Croacia, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de 
Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Cordova, de Corcega, de Murcia, 
de Iaen, de Los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, de las islas de Cana-
ria, de las islas Indies y terra ferma del mar Oceano, archiduch de Aus-
tria, duch de Borgoña, de Bravante y de MIla, co[m]pte de Barcelona, de 
Flandes y de Tirol, senyor de Vizcaya, de Molina, duch de Athenas y de 
Neopatria, c[m]pte de Rossello y Cerdaña, marques de Oristan y de Go-
ciano. Per quant havem manat per molts bons e justs respectes desarmar 
los novament convertits de moros, fills e descendents de aquells,  en lo dit 
regne de Valencia, y volem que per aldevant se continue y guarde lo dit 
nostre manament; per tant ab tenor de la present nostra real pragmática, 
sancio per tots temps valedora e duradora, de nostra certa sciencia y real 
autoritat delliberadament y consulta y de nostre propi motiu usant de 
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nostra suprema potestat y regalía statuhim, sancim, ordenam, prohibim 
e manam expressament que los dits novament convertits de moros, fills e 
descendents de aquells, en lo dit regne de Valencia, per via alguna directa 
o indirecta cogitada o incogitada, no puixen tenir ni portar en ses cases 
propies ni de altri ni fora d’elles, ni en altres qualsevol loch o part, armes 
algunes, offensives ni defensives, propies ni de altri, excepto ganivets e 
instruments necessaris pera usos de casa, arts y officis de cascu. E qui 
lo contrari fara encorrega en pena de perdre les armes y de galera per-
petua y de co[n]fiscacio de la casa a hon seran trobades les tals armes, y 
de altres penes arbitraries fins a pena de mort inclusive, considerant en 
tot la gravetat de la culpa del qui contravindra per augmentar o meno-
rar la pena. E volem que sien obligats a guardar e observar la present 
nostra pragmatica, sancio, tots los novament convertits de moros, fills 
e descendents de aquells, en lo dit Regne y de altra qualsevol part en 
aquell confluents. Manant ab lo mateix tenor de les presents y de la dita 
nostra certa sciencia y real autoritat al molt illustre Lochtinent y Capita 
General, regent la Cancelleria, doctors de la Real Audiencia, portants 
veus de general governador, Batle General, Mestre Racional, advocat y 
procuradors fiscals, justicies, iurats, alguazirs, porters, veguers y altres 
qualsevol officials axi, majors com menors, en lo dit regne de Valencia, 
constituhits e constituhidors; y als lochtinents y surrogats de aquells e a 
tots e qualsevol barons e senyors dels dits novament convertits de moros, 
fills e descendents de aquells, y totes y qualsevol altres persones de qual-
sevol estament, ley o condicio que sien, als quals pertanyga o pertanyer 
puixa ara o en lo esdevenidor que la present nostra real pragmática, san-
cio, ordinacio, prohibicio e provisio per tots temps valedora e duradora, 
e totes e sengles coses en aquella contengudes, decernides, declarades y 
specificades, guarden, tinguen y observen guardar, tenir y observar façen 
inviolablement per totes e qualsevol persones e subdits nostres guardant-
se attentament de fer o permettre que sia fet o attentat lo contrari en 
manera alguna per quant la nostra gracia lo es chara e la pena de dos 
milia florins de or de Arago dels bens del qualsevol contrafaent exigidors 
e als nostres reals cofrens applicadors desijen evitar. Y per que de les 
coses desus dites ignorancia nos puixa allegar volem encara y manam 
que la present nostra pragmática, sancio, sia publicada per la forma y 
lochs acostumats en totes les ciutats, viles e lochs del dit Regne, en los 
quals havra novament convertits de moros, fills o descendents de aquells, 
y que les relacions de les dites publicacions se continuen al peu d’ella en 
la nostra Real Cancelleria de Valencia. En testimoni de les quals coses 
havem manat fer la present ab nostre real sagell commu en lo dors sage-
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llada. Datis en la nostra vila de Madrid a denou dies del mes de giner, 
any de la Nativitat de Nostre Senyor Iesuchrist, mil cinchcents sexanta 
y tres. Yo el Rey. Viddit don Bernardus Vic[us]. V[iddit] Comes, genera-
lis thesaurarius. V[iddit] Giginta R. V[iddit] Loris. R. V[iddit] Luna. R. 
V[iddit] Santis. R. V[iddit] Saganta pro conservatore generali. In curiae 
Valentiae, fol. Liij. Per ço per que ningu pretenga ni allegue ignorancia 
de tot lo contengut en la dita real pragmática, sancio, mana sa Excellen-
cia per execucio de dits reals manaments, que aquella sia publicada per 
la present Ciutat e per totes les desus dites parts e lochs del Regne. Peral 
qual effecte mana sa Excellencia sia la present real crida impressa perque 
ab les copies axi impresses se publique per les dites parts del Regne, les 
quals sien agudes per orginals. E guartse qui guardar se ha.

El duque.
V. Gallart. R. V. Ferrer.
V. don G. Marrades V. Cas.      
locum te. gen. the.    
V. Arrufar. V. Rocca.
V. Roig. V. De Bas.
V. Fisci advotatus.
 Io, Fernandez de Soto.

In Curiae locum ten[entis] generalis    
Valentiae tertio.

Fon publicada la present real crida a buit del mes de febrero, any MDLxiij.

Apéndice II
(Real Cancillería, 562, fols 386-390)

--|--
El Rey y por su real mag[esta]t --|-- --|-- / Pedralba
el duque don Alonso de Arago[n]     
lugart[enient]e y capitán general, etc.
--|--

Instruccion de lo que vos, don Mig[ue]l de Vilanova, haveys de ha-
zer en la comission que os damos p[ar]a hir al lugar de Pedralba, del 
il[ustr]e don Mig[ue]l Centelles.
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Primerame[n]te por quanto por buenos e justos respecto la mag[es-
ta]t del Rey, n[uest]ro señor, a acordado de mandar quitar las armas a 
los moriscos, nuevamente convertidos, del pr[esen]te reyno de Valencia 
y ha sido servido qu’esto se haga por mano de los barones por la gran 
confiança que su Mag[esta]t tiene d’ellos, en el dia y t[iem]po que por 
nos se senyalare, y que quando el baron por si o por sus officiales lo 
executare[n] respectivame[n]te asista hun comissario p[ar]a ver como se 
cumple, y por la confiança que de vos tenemos hos hemos no[m]brado 
como hos no[m]bramos p[ar]a que assistais a ver como esto se effectua 
en el d[ic]ho lugar de Pedralba. Por ende, a vos el d[ic]ho don Mig[ue]
l de Vilanova dezimos y mandamos que para el ocheno dia del p[rese]
nte mes de hebrero vays p[er]sonalmente al d[ic]o lugar de Pedralba y 
exortareis y requerireis al d[ic]ho don Mig[ue]l Centelles cuyo es el d[ic]
ho Lugar y en su ausencia a sus officiales qu’en la mesma hora pongan 
en execucion lo contenido en la carta que su Mag[esta]t p[ar]a esto le 
ha scrito y se le ha dado, y qu’el d[ic]ho don Mig[ue]l Centelles o en 
su ausencia sus, officiales vayan de casa en casa de los vassallos moris-
cos, nuevame[n]te convertidos, juntame[n]te con vos y les tomen todas 
las armas que se hallaren en cada una d’ellas sin dexalles algunas de 
qualquier genero que sea[n] con hazer anotacion particular de lo que 
son y cuyas son, y del precio que justame[n]te podran/ valer. Y hecho 
inventario de todas ellas por auto de not[ari]o pu[bli]co si lo huviere 
en el d[ic]ho Lugar, e si no firmado de vos y del d[ic]ho don Mig[ue]l 
Sentelles o su official, del qual inventario hazeys que quede una copia 
en poder del d[ic]ho don Mig[ue]l Centelles o de su oficial, y otra hos 
levareys vos, y despues de assi tomadas las d[ic]has armas, entregareis 
al d[ic]ho don Mig[ue]l Centelles o a su official que las huviere tomado 
que las ponga a buen recaudo y las tenga en lugar seguro y donde no 
las puedan cobrar ni las vuelva a los d[ic]hos moriscos ni las de a otra 
p[er]sona algu[n]a hasta que por su Mag[esta]t o por Nos se mande lo 
que se havra de hazer d’ellas, y luego hecho lo susod[ic]ho y tomadas 
las d[ic]has armas en poder del d[ic]ho don Mig[ue]l Centelles o de su 
official que assi se hallaren, hareys publicar hun pregon que contenga 
se os entrega, y assentareys la publicacion d’el a las espaldas; y hecho 
esto vendreys luego a darnos razon y entregarnos el inventario del exa-
men de las armas q[ue] huvieredes hallado con el d[ic]ho pregon p[ar]a 
que podamos embiar relasion de todo a su Mag[esta]t. Esto haveys de 
tratar y effectuar con el cuydado y diligencia que de vos confiamos y 
con el secreto posible de manera que no se entienda el negocio antes de 
la execucion d’el y lo demas remitimos a v[uest]ra prudencia y discreci-
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o[n]. Dat[um] en Val[encia] a primero dias del mes de hebrero MDLxiij.
(Impronta sello real en papel sobre lacre). El Duque (rúbrica).
     Jo, Fernandes de Soto.

--|--
Memorial de las armas que yo, don Miguel de Villanova, como comi-
sario de su Mag[esta]d he hallado en el lugar de Pedralba, baronia del 
muy illustre señor don Miguel Centellas    &

P[rim]o, de Miguel Tagarino de Chestealgar, dos espadas estimadas             j £  x $
De Ju[an] Ferrando, una espada y un puñal  ij £ xij $
De la viuda de Tantan, una espada £   x $
De Luis (tachado) Hedris, una espada y un puñal £ xv $
De Luis Maymon, una espada y un puñal j £   x $
De Tomas Mariques, una escopeta que hes del pueblo, y dos espadas  
y un puñal, qu’esto hes suyo. La escopeta se estimo en dos esqudos,  
y las espadas en otras dos, y un broquel en diez sueldos iiij £   x $
De Luis Gayon, una escopeta y una espada y un puñal 
y una rodela, estimose   iiij £ 
De Fran[cis]co Rami, menor, una espada  £ xv $
De Anton Picalastre, una espada y un puñal  j £   x $
De Ju[an] Monferris, mayor, una espada y un puñal y un broquel  j £ xv $
De Luis Albergina, una ballesta con gafa y aljaba 
y dos espadas y un casco v £
De la viuda de Picalastre, una espada y un puñal   £   x $
De Miguel Tagarino, una espada   j £
De Luis Pintet, un puñal y un hyerro de lança  £ xv $
De Luis Chicla, una espada  j £   x $
De Miguel de Najar, una ballesta con su aparejo y una espada  v £
De Ju[an] Rami, una espada  j £   v $
De Miguel Chiquet, una espada ij £
De Ju[an] Milocho, una espada  j £   ij $
De Miguel Cerda, una espada y un puñal y un broquel ij £
De Ju[an] Ferrandez, una espada, una ballesta con su adereço, 
y un puñal iij £ xv $
De Fran[cis]co Masquefa, dos espadas y un puñal iij £

xxxxvj £ iiij $
De Ju[an] Torrot, una espada j £
De Luis Borbon, una espada y un casco ij £
De la viuda de Luis Alcady, una espada £ xv $
De Ju[an] Llaudy, una ballesta con su adereço, 
y una espada y una rodela  v £   
De Miguel Cabello, un arcabuz y una espada y un casco  ij £   x $
De Miguel Ensa, menor, una espada y un broquel  ij £
De Luis Pach, una espada y un puñal y un broquel  ij £   x $
De Pedro Faq[ue], una espada y un puñal y un broquel y un casco  iij £
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De Miguel Monfery, una espada y un casco  ij £
De Francisco Ramy, menor, una espada y un casco  j £   x $
De Ju[an] Ramon, una espada  j £
De Miguel Bertota, una espada y un casco  j £   x $
De Ju[an] Pancha, una espada y una rodela  ij £   v $
De Ju[an] Mo[n]ferry, una espada  j £   x $
De Ju[an] Cremadas, tres espadas y dos broqueles  ij £   x $
De Gieronimo Mongip Aydon, una espada y un casco  ij £
De Ju[an] Alamy, mayor, una espada y una ballesta con su adereço             iij £
De Miguel Alamy, una ballesta con su adereço, 
y una espada y un puñal v £
De Pasqual Alcady, una espada y una ballesta con su aderezo iiij £   x S
De Miguel Jalel, una espada  j £
De Luis Jalel, mayor, tres espadas y un casco  iij £
De Luis Tarraga, una espada j £
De Miguel Duquey, una espada j £   v $
De Gieronimo Farcis, una ballesta con su aderço, y dos espadas vj £
De Luis Alcady, menor, una ballesta con su gafa, y dos espadas   
y un puñal y dos rodelas y un broquel vij £
De Miguel Rubisco, una espada j £
De Jayme Chicla, una ballesta con su adereço, y dos espadas   
y un puñal y una lanceta y un casco viij £

Sube esta partida       Lxxiij £ xv $
De Ju[an] Ramy, menor, una ballesta con su aderezo, 
y una espada y un puñal v £
De Ju[an] Ença, mayor, una espada j £
De Ju[an] Alamy, mayor, una ballesta con su aderezo, y dos espadas  v 

£
De Miguel Chiquet, tres espadas y una rodela iiij £
De Mateo Ju[an] Celyn, una espada y un broquel 
y un casco y una partesana  iij £
De Luis Alcady, mayor, una ballesta con su aderezo, y una espada v £
De Luis Chiquet, una espada   j £
De Ju[an] Sarrely, menor, una ballesta con su aderezo, 
y una espada y un puñal iij £
De Luis Tarraga, una espada  £ xij $
De Luis Çaraguçi, una ballesta con su aderezo, 
y dos espadas y un puñal vj £
De Miguel Çaragoçi, una espada y un casco ij £
De Luis Axaret, una ballesta con su aderezo, y un cosolete  
y una espada y un casco y rodela  v £
De Ju[an] Ayet, una espada y puñal   ij £ v $
De Luis Xarrely, una ballesta con gafas, y dos espadas y un   
broquel y un casco y un puñal iij £
De Luis Chiquet, una espada y un puñal ij £   v $
De Ju[an] Gayon, mayor, una espada y un broquel y una rodela ij £   x $
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De Luis Garbel, una espada y una rodela y un casco iij £
De Gironimo Haydon, una ballesta con su aderezo, 
y una espada y un broquel iiij £
De Miguel Monferry, menor, una ballesta con su aderezo, y una espada  
y dos broqueles y un gua[n]te de malla y un hyerro de partesana v £
Iten, de Ju[an] Ferrando, tres puñales y un broquel  j £

Lxiij £ xij $
    Suben todas las partidas 

CLxxxiij £  xj $
Yo, don Miguel de Centellas, atorgo tener en mi poder las armas conte-
nidas en este inventario a toda voluntad y mandado de su M[agest]ad. 
Hecho de mi p[r]opia mano, por testigo de la verdad, estos renglones. 
En Pedralva, viij de hebrero de (M)DLxiij años.
D[on] Miguel d[e] Centellas (rúbrica).
Don Niguel de Vilanova.
Espases Lxxxiij
Punyals xxiij
Escopetes ij
Ballestes xviiij
Ferros de llança j
Broquers xv
Rodelles viiij
Cervelleres xv
Arcabuços j
Lancetas j
Partesanes j
Cosalets j
Guants de malla j
Ferros de partessana j

Ara oiats qu’ens fan a saber: De part de la Sacra Ca[tholi]ca y Real 
Mag[esta]t del Rey, nostre señor, y per aq[ue]lla de part del ex[celentisi]mo 
señor, don Alonso de Arago, duch de Segorb y de Cardona, gran condesta-
ble de Arago, marques de Pallas, comte de Ampuries y de Prades, bezcomte 
de Vilamur, señor de la baronia d’Entensa, loctine[n]t y capita general en lo 
pr[es]ent regne de Vale[n]cia. Per qua[n]t sa Mag[esta]t ha manat q[ue] sien 
preses e llevades les armes, axi offensives com defensives, als moriscos, nou 
convertits del pr[esen]t regne de Vale[n]cia p[er] bons e justs respectes y enca-
ra per lo que toca al benefici y quietut dels mateixos moriscos, nou convertís, 
e inseguint sos reals maname[n]ts se haia fer scorcale p[er] les moreries del 
dit Regne, llochs y cases de aquells p[er] haver dites armes conforme a les 
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instruccions y orde de sa Mag[esta]t, perque ultra les que se han trobat en 
dites parts de moriscos pera esser ne tinguesse[n] altres latrades y amagades, 
les quals conve al servey de sa Mag[esta]t, sien manifestades. Per co ab the-
nor de la pr[esen]t publica crida y real edicte se mana a qualsevol morisco o 
moriscos nou convertits del pr[esen]t Regne que dins de quatre hores apres 
de la publicacio del pr[esen]t real edicte haren e sien obligats de manifestar 
y entregar totes e qualsevol armes axi ̂ offensives com defensives^ escopetes 
com arcabucos, ballestes, armes en stades de qualsevol qualitat q[ue] sien, 
spases, broquers, adargues, rodelles, cuyraces, cossalets, petos e cotes de ma-
lla, y altres armes de qualsevol genere que sien, las que no les han manifesta-
des y entregades ans de la publicasio de la p[rese]nt crida y edicte als señors 
de dits moriscos o nous convertits o p[er]sones, que per al dit effecte/ seran 
estades nomenades p[er] dits señors, en cascun lloch dels dits moriscos o 
nous convertits als dits señors dels dits llochs o a les dites p[er]sona o p[er]
sones que per dit señor o señors seran nomenades, sots pena de servir en les 
galeres de sa Mag[esta]t p[er] temps de cinch anys, e de perditio de les dites 
armes sens remissio ne speranza de perdo; en la qual mateixa pena encor-
regue[n] les eprans de les lasquals tendrán,  acomanades o empenyorades o 
debaix de qualsevol altre titol o causa, armes de dits moriscos y dins lo dit 
termini de quatre hores no les manifestara[n] e entregara[n] als dits señors 
de aquelles o a les p[er]sones que p[er] aquells seran nomenades com dit es. 
Y als qui denunciara[n] y manifestara[n] los qui hauran contrave[n]gut a la 
p[rese]nt real crida y edicte sels donara p[er] premi la mitat del preu e valor 
de dites armes. E p[er] que ignora[n]cia no puga esser allegada se mana pu-
blicar la present crida y real edicte p[er] lo p[rese]n Regne, lochs y parts de 
dits moriscos. E guartse qui guardar se ha.

(Sello impronta sobre papel bajo lacre.)  El Duque. (rúbrica).

Vt Gallart. R.     Vt Ferrer.
Vt Don. g. Marrades. l. g. the.   Vt Arrufat.
Vt Cas      Vt Rocca
Vt Roig      Vt Debas
      Vt Fisci Ad[voca]tis.
   / Jo, F[e]r[nan]d[e]z de Soto

A viij0 dias del mes de hebrero se publico el dicho prego[n] en el lugar de 
Pedralva por Ju[an] Herna[n]dez, nu[n]cio del dicho lugar.

D. Miguel d[e] Centellas (rúbrica).
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Apéndice III
(Real Cancillería, 562. Bugarra: Crida, 1072-1072v.  

Relación casas y sus armas, 1074-1074v)

Bugarra      ----|-|----   vij
       ---|---

Ara ojats que us fan a saber de part de la Sacra Cath[oli]ca Real 
Mag[esta]t del Rey, nostre señor, e per aquella de part del Ex[celentissi]
mo señor, don Alonso de Arago, duch de Sogorb y de Cardona, gran 
condestable de Arago, marques de Pallas, conte de Ampuries y de Pra-
des, vezconte de Vilamur, señor de la baronia d’Entensa, lochtinent y 
capita general en lo present regne de Valencia. Per quant sa Mag[esta]
t ha manat q[ue] sien preses y llevades les armes, axi offensives com 
defensives, als moriscos, nous convertits, del present regne de Valen-
cia, p[er] bons e justs respectes, y encara p[er] lo que toca al benefici 
y quietud dels mateixos moriscos, nous convertís, e inseguint sos reals 
manaments se haya fet escorcell p[er] les moreries del dit Regne, lochs 
y cases de aquells p[er] haver dites armes conforme a les instructions 
y orde de sa Mag[esta]t, y perq[ue] ultra les que se han trobat en dites 
parts de moriscos pera ser ne tinguessen altres latriades y amagades, 
les quals conve al servey de sa Mag[esta]t sien manifestades. Per ço, 
ab tenor de la present publica crida y real edicte se mana a qualsevol 
morisco o moriscos del present Regne que dins quatre hores apres de 
la publicacio del present real edicte hagen e sien obligats de manifestar 
y entregar totes y qualsevol armes, axi offensives com defensives, axi 
escopetes com arcabuços, ballestes, armes enastades de qualsevol quali-
tat q[ue] sien, espases, broquers, adargues, rodelles, cuyraces, cossalets, 
petos e cotes de malla, y altres armes de qualsevol genere que sien; las 
que no les haura[n] manifestades y entregades ans de la publicacio de 
la present crida y edicte als señors dels dits moriscos o nous convertits, 
o p[er]sones que per’al dit effecte seran estades nomenades p[er] dits 
señors en cascun llochs dels dits moriscos o nous convertits, als dits 
señor dels dits lochs o a les dites persona o persones que p[er] dit/ señor 
o señors seran nomenades sots pena de servir a sa Mag[esta]t en les ga-
leres per temps de cinch anys y de perditio de dites armes sens remissio 
ni esperança de perdo; en la qual mateixa pena encorreguen los eprans 
dels las quals tendran acomodades o empennorades o debaix de qual-
sevol altre titol o causa, armes dels dits moriscos y dins lo dit termini 
de quatre hores no les manifestara[n] y entregaran als dits señors de 
aquells o a les persones q[ue] per aquells seran nomenades com dit es. 
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Y als qui denuntiara[n] y manifestara[n] los qui haura[n] contravengut 
a la present real crida y edicte sels donara per premi la mitat del preu 
o valor de dites armes. E perque ignorancia no puixa esser allegado se 
mana publicar la present crida y edicte p[er] lo present Regne, lochs y 
parts de dits moriscos. E guartse qui guardar se ha.

El Duque
Vt. Gallart R. Vt. Ferrer.
Vt. don. G. Marrades l.q.te. Vt. Arrufat.
Vt. Cas. Vt. Rocca.
Vt. Roig. Vt. Debas.
  /Jo. F[e]r[nan]d[e]z de Soto. Vt. Fisci ad[voca]tus.

Fou publicada la p[rese]nt crida en lo loch de Bugarra a buit dies del 
mes de febrer any 1563, en presençia de tot lo poble y en presençia de 
Mig[ue]l Gutierres, hom del señor del loch. Fas fe yo, Jua[n] Guimera, 
de sa Magestat.

Viij                  --|--
Memorial de les armes que jo, Jua[n] Guimera, mercader, com a co-
mesari de sa Magestat, e trobat en lo loch de Bugarra, en la baronia de 
Pedralba 
Primo, de Luis Sacarlo, una espasa estimada 
p[er] una liura, sinch $ dich  j £      v $
De Jua[n] Chiquet, hun punyal, deu sous, dich  £      x $
De Jua[n] Gorbi, una ballesta ab ses gafes, 
y hu[n] punyal, per dos £ deu $ ij £      x $
De Luis Pag, una espasa per huit sous, dich   £   viij $
De Luis Chiquet per una espasa esti[mad]a en una £ j £         $
De Pedro Sacarlo, una espasa esti[mad]a en catorse $ £  xiiij $
De Jua[n] Salehe, una rodella ruyn per dos $ £      ij $
Luis Sacarlo, una espasa esti[mad]a per setse $ £   xvj $
Pedro Pag, una espasa esti[mad]a en una £$ j £         $
Luis Edris, hun punyal esti[mad]a en deu $, dich £      x $
La viuda de Mo[n]xin, una espasa esti[mad]a en catorse sous  £ xiiij $
Luis Buxech, una espasa estimada, ab una ballesta ab ses gafes
en dos £ deu $, dich ij £      x $
Luis Pag, major, una espasa estimada en dihuit sous  £ xviij $
Luis Chiquet, una ballesta ab sa aljava y pasadors y gafes, y
dos espases, tot per sinch liures v £         $
Jua[n] Sacarlo, una espasa esti[mad]a en una £$  j £         $
Marti Pag, una espasa esti[mad]a en una £$  j £         $
Jua[n] Germo[n], una servellera esti[mad]a en dos sous   £      ij $



439

Mig[ue]l Germo[n], una espasa estimada en una £ dos $, dich  j £      ij $
Mig[ue]l Germo[n], una espasa estimada en una £  j £         $
Jua[n] Negre, una espasa ruyn y una rodella y una servellera,  
tot molt ruyn, p[er] deu $, dich  £      x $
Pedro Negro, una espasa y un punyal, esti[mad]a en una £ xvj $, dich       j £   xvj $
Jua[n] Verneni, hun punyal y una dagueta per dihuit $  £  xviij$
Luis Salehe, hun punyal estimat en huit sous   £   viij $
Luis Sacarlo, dos espases estim[ad]a en una £ deu $  j £      x $
Luis Sale, una ballesta ab son aparell, y una espasa 
y una servellera, tot p[er] quatre liures deu sous iiij £    x    $
Juan Pag, una espasa esti[mad]a en una £ quatre sous j £    iiij $
Suma tot lo p[rese]nt conte trenta dos £ deset sous xxxij £  xvij $

Yo, don Miguel de Centellas atorgo q[ue] en mi poder quedan las suso-
dichas armas, las quales guardare y terne encomendadas asta que por 
su M[agest]ad sea mandado lo q[ue] dellas se ha de hacer. Echo de mi 
p[r]opia mano, en Pedralva a viii dias del mes de hebrero de (M) DLxiii.
Yo, Jua[n] Guimera, mercader, dich que pasa en v[eri]tat lo sobredit fet, 
dia y any desus dit.

Resolucio de les armes del dit loch.
Espases xx
Punyals vj
Ballestes iiij
Dagues  j
Cervelleres iij
Rodelles ij

Apéndice IV
(Real Cancillería, 564, Pedralba: Memorial casas/armas, fols. 117-118v)

Lo loch de Pedralba qu’es diu esser del ill[ust]re don Miquel Centelles.
Memorial de las armas que yo don Miguel de Vilanova como comis-
sario de su Mag[esta]t he hallado en el lugar de Pedralba, baronia del 
muy ill[ustr]e senyor don Mig[ue]l Centellas.

Primo, de Miguel Tagarino de Gestealgar, dos espadas estimadas j £    x $
De Johan Ferrando, huna espada y hun punyal ij £  xij $
De la viuda de Tantan, una espada  £    x $
De Luys Hedris, huna espada y hun punyal £  xv $
De Luys Maymon, huna espada y hun punyal j £    x $
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De Thomas Mariques, huna escopeta que es del pueblo, y dos espadas
y hun punyal, qu’eso es suyo. La escopeta se estimo en dos escudos y
las espadas en otras dos, y hun broquel en dies sueldos  iiij £    x $
De Luys Gayon, huna escopeta y huna espada y hun punyal y huna
rodella, estimose iiij £
De Francisco Rami, menor, una espada £  xv $
De Anthon Picalastre, huna espada y hun punyal  j £    x $
De Joan Monfferri, mayor, huna espada 
y hun punyal y hun broquel j £  xv $
De Luys Alberxina, huna ballesta con gaffa 
y aljava, y dos espadas y hun caxco v £
De la viuda de Picalastre, huna espada y hun punyal £    x $
De Miguel Tagarino, huna espada j £
De Luys Pintet, hun punyal y hun hierro de lança £  xv $
De Luys Chicla, huna espada  j £    x $
De Miguel de Najar, huna ballesta con su aparejo, y huna espada  v £
De Joan Rami, huna espada j £    v $
De Miguel Chiquet, huna espada ij £
De Joan Milocho, huna espada  j £    ij $
De Miguel Cerda, huna espada y hun punyal y hun broquel  ij £       
De Joan Ferrandez, huna espada, huna ballesta con su adereço
y hun punyal iij £  xv $
De Francisco Masqueffa, dos espadas y hun punyal  iij £
De Joan Torrot, huna espada   j £
De Luys Borbon, huna espada y hun caxco   ij £      
De la viuda de Luys Alcaydi, huna espada   £  xv $
De Joan Laudi, huna ballesta con su adereço, 
y huna espada y huna rodela v £
De Miguel Cabello, hun arcabuz y huna espada y hun caxco  ij £    x $
De Miguel Ensa, menor, huna espada y hun broquel ij £
De Luys Pach, huna espada y hun punyal y hun broquel ij £    x $
De Pedro Faque, huna espada y hun punyal 
y hun broquel y hun caxco  iij £
De Miguel Monfferri, huna espada y hun caxco ij £
De Francisco Rami, menor, huna espada y hun caxco  j £    x $
De Johan Ramon, huna espada  j £
De Miguel Bertota, huna espada y hun caxco  j £    x $
De Joan Pancha, huna espada y huna rodela  ij £    v $
De Joan Monferri, huna espada  j £    x $
De Joan Cremadas, tres espadas y dos broqueles  ij £    x $
De Hieronymo Mongip Aydon, huna espada y hun caxco  ij £       $
De Joan Alami, major, huna espada 
y huna ballesta con su adreço  iij £       $
De Mig[ue]l Alami, huna ballesta con su adreço, 
y huna espada y hun punyal v £       $
De Pasqual Alcadi, huna espada y huna ballesta con su adreço iiij £    x $
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De Mig[ue]l Jalel, una espada  j £      $
De Luys Jalel, maior, tres espadas y hun caxco iij £      $
De Luys Tarrega, huna espada j £      $
De Miguel Duquey,  huna espada j £   v $
De Hieronymo Farcis, huna ballesta con su adreço, y dos espadas vj £      $
De Luys Alcadi, menor, huna ballesta con su gaffa, y dos espadas   
y hun punyal y dos rodelas y hun broquel vij £      $
De Miguel Rubisco, huna espada  j £      $
De Jayme Chicla, huna ballesta con su adereço, y dos espadas y   
hun punyal y huna lanceta y hun caxco  viij £     $
De Joan Rami, menor, huna ballesta con su adereço, y huna   
espada y hun punyal v £      $
De Joan Ença, major, huna espada j £      $
De Joan Alami, major, huna ballesta con su adereço, y dos espadas            v £      $
De Miguel Chiquet, tres espadas y huna rodella iiij £      $
De Matheo Joan Celni, huna espada y hun broquel y hun caxco   
y huna partesana iij £      $
De Luys Alcadi, mayor, una ballesta con su adereço y huna espada             v £     $
De Luys Chiquet, huna espada j £      $
De Joan Sarreli, menor, huna ballesta con su adereço    
y huna espada y hun punyal iij £      $
De Luys Tarraga, huna espada  £ xij $
De Luys Caraguçi, huna ballesta con su adereço, 
y dos espadas y hun punyal vj £       $
De Miguel Caragoçi, huna espada y hun caxco  ij £       $
De Luys Axaret, huna ballesta con su adereço, y hun cosalete   
y huna espada y hun caxco y rodela  v £      $
De Joan Ayet, huna espada y punyal  ij £   v $
De Luys Xarelli, huna ballesta con gaffas, y dos espadas    
y hun broquel y hun caxco y hun punyal iij £      $
De Luys Chiquet, huna espada y hun punyal ij £   v $
De Joan Gayon, major, huna espada y hun broquel y huna rodela ij £   x $
De Luys Garbel, huna espada y huna rodela y hun caxco iij £      $
De Hieronymo Aydon, huna ballesta con su adereço, y huna   
espada y hun broquel iiij £      $
De Miquel Monfferriz, menor, huna ballesta con su adereço, y huna  
espada y dos broqueles y hun guante de malla y hun hierro de partesana      v £      $
Item, de Joan Ferrando tres punyales y un broquel j £      $

Suben todas las partidas       CLxxxiij £  xij $

Yo, don Miguel de Centellas, atorgo tener en mi poder las armas conte-
nidas en este inventario a toda voluntad y mandado de su Mag[esta]t. 
Hecho de mi propia mano por testigo de la verdad estos ringlones. En 
Pedralva a viij de hebrero de MDLxiij anyos.
Don Miguel de Centellas.                       Don Miguel de Vilanova.
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SERRA MUSULMANA: CASTELL, AMAL I  
TERRITORI ESTRATÈGIC (SEGLES XI A XIV)

POLICARP GARAY MARTÍN
Cronista oficial de Serra

El castell de Serra i el seu sistema de torres i talàies es troba lligat a 
un pas estratègic dins la barrera muntanyenca septentrional de la 

ciutat de València, actualment coneguda com la serra Calderona. Amb 
aquestes notes recollim fets destacats de la seua història i la dels seus 
dominis territorials abans i desprès de la conquesta de Jaume I.

Per la tipologia arquitectònica, pel tipus de fàbrica i per antigues 
fonts que ja el citen, es pot afirmar que l’origen del castell de Serra 
estaria lligat ja als primers segles de la dominació musulmana en la 
Península Ibèrica. La fitxa de la Conselleria de Cultura sobre aquest 
Bé d’Interès Cultura li atribueix una cronologia dels segles VIII o 
IX. Per les cròniques castellanes del segle XI sabem que Serra i el seu 
castell formaven un emplaçament consolidat i de notable importància 
dins l’extensa xarxa de construccions islàmiques que sostenien el poder 
territorial i militar en els dominis de Xarq-al-Àndalus.

La mateixa adscripció cronològica se li pot atribuir al sistema de 
torres i talaies que junt amb el castell flanquegen les dues vores del 
corredor o pas natural que en direcció N-S travessa la serra Calderona 
entre les poblacions de Nàquera i Torres Torres, tenint el poble de 
Serra com a principal nucli de referència en aquesta estratègica ruta 
històrica.

De cronologia posterior (època almohade) -sense descartar-ne 
un inici més antic- seria l’actual Torre del Senyor, un burj o torre de 
vila situada en el casc urbà de Serra i que sens dubte devia formar 
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part del recinte murat de la població. La trama urbana del municipi 
respon a un model típicament andalusí i les restes d’un antic cementeri 
musulmà, identificades en els anys 70 entre el carrer de les Eres i el del 
Carreró (l’alquibla de l’antic nucli urbà) denoten una població islàmica 
relativament important.

L’anomenada Torre del Calvari o de l’Ermita, una gran torre de 
fàbrica coetània a la del castell, que domina la part més alta del poble, 
hauria funcionat com a talaia i punt de connexió visual intermitja de la 
vila de Serra (i la seua Torre del Senyor) amb el castell. La ubicació de 
les dues torres (del Senyor i del Calvari; una a cada extrem del poble) i 
la distància que les separa (275 metres) dóna idea de la possible extensió 
que podria haver assolit el musulmà poble de Serra.

Poc més d’un quilòmetre al Nord-Est de Serra es trobava Ria, un 
nucli despoblat des del segle XVII (arribà a ser repoblat després de 
l’expulsió morisca), el qual forma un triangle quasi equilàter respecte 
al Castell i la vila de Serra. En el lloc on estava Ria encara es conserva 
una torre, la Torreta de Ria, d’adscripció coetània amb la del castell.

En un turó situat al Sud del Castell es localitza el cinquè edifici 
medieval que es conserva d’aquest sistema de construccions militars. Es 
tracta de la Torreta de Satarenya (també dita de Nàquera), que era el 
punt de connexió visual entre el castell de Serra i l’alqueria de Nàquera, 
situada tres quilòmetres al Sud del Castell.

A més del nuclis citats (Serra, Ria i Nàquera) també pertanyien al 
mateix sistema andalusí altres nuclis de població poc més allunyats, 
com eren Armell, Lullén, un altre de nom desconegut (sobre el qual es 
fundaria la cartoixa de Portaceli l’any 1272) i potser Rocafall, tots ells 
objecte d’una comunicació anterior presentada en la XXX Assemblea 
de cronistes de l’any 2014 (Garay, 2016).

SOBRE LA POSICIÓ TERRITORIAL ESTRATÈGICA DE SERRA

La distribució dels elements arquitectònics esmentats, al llarg d’un 
corredor natural, conforma, junt amb el Castell de Torres Torres (molt 
més al Nord), la fortificació d’un important pas natural que resultava 
estratègic per ser via de comunicació entre l’extensa vega de València i 
la vall del riu Palància. Aquest corredor natural seria la ruta més ràpida 
per anar a peu o cavalcant cap a Aragó des de València, i viceversa. Així 
ho reflecteix López Elum (2002, vol. I, p. 100) en considerar-la com a 
una de les vies de comunicació importants (València-Moncada-Serra) 
que permetia la connexió entre la ciutat de València i les poblacions de 
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la vall del Palància. Una altra antiga via medieval, quasi paral·lela a la 
de Serra, era la de Bétera-Olocau-Altura.

Pel que fa a l’estructura territorial, els husun (hisn en singular) o 
castells andalusins cal entendre’ls com entitats militars de referència per 
al control defensiu i el domini efectiu del territori. Resulta evident que 
aquest domini territorial, pel que fa al hisn de Serra, era recolzat per un 
sistema d’elements auxiliars que permetia la comunicació visual entre 
el castell i les poblacions abans esmentades, tenint a Serra com a nucli 
principal (en el llibre del Repartiment és citada com “la vila”). Ja hem 
dit que Ria i Nàquera també tenien les seues talàies de connexió visual 
amb el castell. En el cas d’Armell, malgrat estar prou més allunyada 
del castell, un turonet situat al Nord-Est del poblat suposem que degué 
ser l’emplaçament d’una altra talàia, potser desapareguda o inacabada 
si tenim en compte l’enorme acumulació artificial de pedra solta que 
contè aquest puntal muntanyenc. La resta d’alqueries, a esquenes de la 
muntanya de Rebalsadors, no podia tindre comunicació visual directa 
amb el castell, si bé la seua connexió física era evident en tancar un 
circuit circular al voltant de l’esmentat relleu.

EL CASTELL DE SERRA: ANTESALA DE LA POSSESSIÓ DE 
VALÈNCIA PEL REI YAHIA-AL-QADIR

Serra va ser la plaça on el capità castellà Alvar Fàñez s’instal·là l’any 
1086 per esperar ací l’arribada des de Conca (Lobetum) del rei musulmà 
de la taifa de Toledo, Yahia-al-Qadir, que venia com a pretendent de 
la taifa de València,. Prèviament, Alvar Fàñez havia negociat amb els 
moros de la ciutat de València la coronació de Yahia com a nou rei. Per 
fi, en haver arribat Yahia a Serra, una comissió de moros de la ciutat 
de València li portà al pretendent la clau de la ciutat per a que poguera 
entrar-hi solemnement a prendre’n possessió. El valuòs cos documental 
de les darreres dècades del segle XI gaudix d’una doble cronística: la de 
les fonts castellanes (principalment Historia Roderici; veure més detalls 
en Martínez Díaz, 1999) i la de les fonts musulmanes (especialment les 
escrites per Ibn Alqama, musulmà de València coetani del Cid). Utilitzant 
especialment aquestes últimes fonts, Malo de Molina (1857) dóna compte 
d’aquest episodi de Serra amb més detalls de com l’aljama dels moros de 
València s’havia reunit en consell acceptant les proposicions de Yahia 
abans d’enviar a Serra la seua comissió.

El dret successori de Yahia-al-Qadir a la taifa de València li venia 
per part del seu avi, Al-Mamún, rei de Toledo, una filla del qual havia 
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casat amb Abd-al- Malik (rei de la taifa de València entre 1061 i 1064, 
i fill d’Abd-al-Aziz). A la mort d’aquest, Al-Mamún incorporà la taifa 
de València a la de Toledo (any 1064), però just abans de morir (any 
1075) deixà encarregat provisional del seu govern a Abu Bakr (germà 
d’Abd-al-Malik) qui governà València en nom de la taifa de Toledo 
fins al 1085. Aquest any, Yahia-al-Qadir, rei de Toledo quasi destronat i 
sotmès a greus tensions internes, va pactar amb el seu gran amic Alfons 
VI de Castella, al que li cedia els drets sobre Toledo si li ajudava a 
recuperar la possessió de la taifa valenciana. Aquesta va ser la raó per 
la qual, només prendre Toledo, el rei castellà envià a Alvar Fàñez a 
València, amb la missió clara d’ajudar a Yahia a recuperar el tro que 
romania usurpat.

Yahya va governar la taifa valenciana sis anys, sempre sota la protecció i 
tutela dels castellans, que cada vegada guanyaven majors cotes d’influència 
i poder. L’any 1092, un noble musulmà, Ibn Yusuf al-Qadi, va encapçalar 
una revolta dins de la ciutat, com a conseqüència de la qual assassinaren 
a Yahya, fent-se aquell amb el govern de la ciutat que prompte oferiria als 
almoràvits de Múrcia per tal d’allunyar-la del poder cristià.

EL CID CAMPEJA PROP DE SERRA I PREN VALÈNCIA L’ANY 
1094

Entre 1087 i 1089, Roderic Díaz de Vivar aconseguia controlar i 
dominar pel sistema de pàries (tributs exigits a les ciutats a canvi 
de “protecció”) territoris relativament propers a València, per tal 
d’augmentar el control territorial i els ingressos econòmics per a 
la corona castellana. Així dominava el Cid, entre altres, les taifes 
d’Albarrasí i Alpont, part de la de València (inclosa Serra) i bona part 
dels dominis de Sagunt, Sogorb i Xèrica.

Amb aquest important domini militar i suport de queviures, 
desprès de la caiguda de Yahya al-Qadir va plantejar-se el Cid arravatar 
València als almoràvits, posant setge a la ciutat de València l’any 1093; 
i així romangué més d’un any fins que la va dominar completament. 
L’any 1094 es convertia València en una senyoria de Castella, situació 
que continuà fins el 1099 (tres anys desprès de la mort del Cid).

Només prendre la ciutat de València, el Cid dirigia una host sobre 
el Castell d’Olocau, on s’apoderà d’una bona part del tresor de Yahya-
al-Qadir que aquest rei havia fet evacuar per mans del seu nebot Ibn 
Faray poc abans de ser assassinat. Amb aquest botí ordenà el Cid un 
repartiment equitatiu entre els seus hòmens.
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Per seguir recuperant la resta del tresor, el següent objectiu del Cid 
va ser el Castell de Serra, que va ser igualment ocupat (Martínez Díaz, 
1999). No hi ha més notícia sobre si trobaren o no cap resta més d’aquest 
tresor a Serra. El que sí se sap és que era un tresor impressionant, del 
qual moltes de les seues peces han estat descrites en diverses fonts 
musulmanes de l’època, parlant-ne de grans quantitats d’or i argent, un 
preciós conjunt d’aljófar i de perles “que no existia un altre semblant en 
el món”, safirs, rubís, maragdes i “diamants de gran preu”. Tanmateix, 
una de les peces més singulars era un cinturó de pedres precioses i de 
perles que era herència materna de Yahya i havia pertangut a la sultana 
Zobaida (Menéndez-Pidal, 1979; Ruiz, 1991; Martínez, 1999...).

ELS DOMINIS DE SERRA (ÀMAL) EN ÈPOCA MUSULMANA 
(SEGLES XI A XIII)

A nivell administratiu, Serra arribà a ser capital d’un àmal o comarca 
que s’estenia per un vast territori muntanyenc entre els àmals de Sogorb i 
Uixó, pel nord, Morvedre per l’est i Llíria per l’oest. Dins la comarca d’aquet 
àmal d’Ax-Xerra hi havia bona quantitat de castells i pobles. Per entendre 
millor l’estructura d’aquest territori ens remetem a l’estudi que Mikel de 
Epalza (1988) va realitzar basant-se en la Takmila d’Ibn-Al-Abbar, erudit 
musulmà de principis del segle XIII que recopilà la procedència i càrrecs 
de nombrosos personatges del món islàmic de la cultura i les lletres per 
tot arreu de les terres valencianes abans de la conquesta cristiana. Segons 
Epalza hi havia quatre grans jurisdiccions que tenien com a respectives 
capitals, de sud a nord, Múrcia, Dénia, Xàtiva i València. De cadascuna 
d’elles depenien cert nombre de districtes comarcals o amals que eren el 
referents administratius d’extenses àrees; per últim, hi havia també un 
pocs nuclis inferiors (podríem dir extra-comarcals) anomenats en alguns 
casos qaryes (cal no confondre-les amb les alqueries d’època cristiana). Al 
front de cada àmal hi havia un oficial públic anomenat Amil (perceptor 
d’impostos), i coincidint amb l’àmbit comarcal de cada amal solia haver-
hi una cora (kura en àrab) o districte judicial governat per un Cadi (jutge).

En el cas de la Jurisdicció de València, la Takmila permet identificar 
els següents amals: pel sud Alzira, Cullera i Bunyol, i pel nord Llíria, 
Serra, Morvedre, Sogorb, Uxó Xérica, Onda i Borriana. Com a nuclis 
inferiors són citats a penes una decena, sobre tot al voltant de la 
metròpoli valenciana.

Pel que fa a l’abast territorial de l’àmal de Serra, a manca d’altres 
fonts més directes i considerant reminiscències durant l’època mudèjar, 
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sembla molt probable que formaren part d’aquest àmal, almenys 
les poblacions i castells de Torres, Alfara i Algímia, Bétera i Bofilla, 
Segart i Albalat, Gilet, Petrés, Beselga... Doncs en les capitulacions de 
la rendició del Castell de Serra de 1365 (que després comentarem) els 
moros de Serra fan al·lusió a que ostentaven certa representació dels 
moros d’aquests territoris.

ÚLTIMES INCURSIONS CASTELLANES QUE ARRIBEN A 
SERRA (SEGLES XIII I XIV)

La conquesta de Jaume I (segle XIII) no té comparació amb la senyoria 
castellana que sobre la ciutat de València i les seues rodalies ostentà el Cid 
(segle XI), perquè el que va fer Jaume I és crear una entitat geopolítica 
nova (el Regne de València) dotant-la de noves lleis i d’un estament propi. 
L’estructura geogràfica-política del Regne de València la coneixem a partir 
del Llibre del Repartiment i de tot el desenvolupament legal i administratiu 
posterior (en bona part custodiat en l’Arxiu de la Corona d’Aragó i 
sobretot en l’Arxiu del Regne de València). Malgrat això, les incursions 
i aspiracions castellanes, en pugna front a les catalano-aragoneses per la 
conquista dels territoris musulmans del llevant peninsular, perduraren 
llarg temps i només foren parcialment regulades pel tractat d’Almizra, en 
1244), definitori dels límits del Regne de València.

Entre les incursions castellanes prèvies a la conquesta de Jaume I està 
citada la que va dirigir l’arquebisbe de Toledo, Roderic Ximen de Rada, 
l’any 1219 (Menéndez Pidal, 1906), una expedició que va conquistar els 
castells de Serreruela (sic.), Serra i Mira. Si traslladem aquestes dades 
sobre un mapa observarem com més probable que l’expedició castellana 
penetrara en Aragó pel Poio del Cid (Terol) procedent de Molina d’Aragó 
(Castella). La primera plaça presa seria molt probablement Ferreruela 
(Terol), on l’exèrcit castellà podria haver romàs cert temps. La segona 
fase de l’expedició els conduiria fins a Serra (a 200 km de distància), 
que seria un altre dels clàssics referents castellans des de l’època del Cid. 
Finalment, un tram d’uns 130 km els permetria arribar a Mira (Conca), 
la tercera gran escala d’aquesta expedició. Aquesta mena d’incursions 
exploratòries i el coneixement previ (segle XI) dels territoris de l’est 
peninsular nodrien un coneixement geogràfic que seria fonamental quan 
en el segle XIV, el rei Pedro I de Castella entrava en guerra amb Pere IV 
d’Aragó (la Guerra dels Peres) i les tropes castellanes ocupaven amplis 
territoris del Regne de València, especialment al voltant de Serra i de la 
vall del Palància, com veurem després.
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EL CASTELL DE SERRA EN EL NOU MARC DEL REGNE DE 
VALÈNCIA (SEGLE XIII)

Per una part hem vist que el castell de Serra controlava, des 
dels primers segles de la dominació islàmica, un territori que més o 
menys coincidiria amb els actuals termes municipals de Nàquera i de 
Serra, incloent-hi diverses alqueries i la vila de Serra (així citada en el 
Repartiment). L’estratègia cristiana solia utilitzar la tàctica del “divideix 
i venceràs” i així desmembrà aquest territori en tres senyories feudals. 
Jaume I va fer donació, primerament (abril de 1237), de l’alqueria de 
Nàquera de Serra al cavaller Gil d’Atrossil; al gener de 1238 li donava la 
vall de Lullén (alqueria d’Alule, iuxta Serram: futur emplaçament de la 
cartoixa de Portaceli) a Gil de Rada, i per últim, donava el Castell i la vila 
de Serra (Axerra) amb llurs alqueries (les que li quedaven) a Berenguer 
Burguet (agost de 1238). No obstant, com aquest cavaller no va vindre 
mai a prendre la possessió de Serra, el 1240 li revocà la donació al temps 
que li la concedia ara, junt amb el castell de Torres Torres i llurs dominis, 
a Galter de Roma, el qual la posseiria discontinuament fins a 1271, quan 
els dos castells (Serra i Torres Torres) foren lliurats definitivament a 
Bertran de Bellpuig i llurs descendents. Aquestes donacions conjuntes 
dels dos castells era una manera de confiar a una mateixa autoritat, i per 
a un major control, el pas estratègic de Serra-Torres Torres.

En el Quadre 1, mostrem els diferents titulars del castell de Serra 
(titulars també del castell de Torres Torres, a partir de 1271) al llarg dels 
segles XIII i XIV. Hom veurà que la major part de la segona meitat del 
XIII, la possessió estigué controlada directament pel patrimoni reial. 
Amb el primer Bellpuig, la senyoria passa a ser considerada baronia 
per l’atorgament reial del mer i mixte imperi.

Ramona de Riusec (vídua de Galceran Bellpuig) i la seua filla 
Timbors de Bellpuig (casada amb Gonçal Ximénez d’Arenòs) testaren 
tot el seu llegat en la dot de la seua neta i filla: Sanxa Ximénez d’Arenós 
el 1360. Aquest jove matrimoni (els Comtes de Prades) passaria a 
exercir la titularitat de la baronia de Serra des d’aquell any.

Titular del castell de Serra (anys)  Observacions

Berenguer Burguet (1238...)
En no a ver pres possessió, el rei 
revoca la donació en 1240

Galter de Roma (1240-1257) Cavaller procedent de la cúria papal
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el Rei (1257-1264) 

Administrat com a Patrimoni reial 
per Galter de Roma.
El rei ofereix a Morvedre l’opció de 
comprar Serra (1257)

Gauter de Roma (1264-1269) 
Per consentiment temporal de la 
Corona

el Rei (1269-1271)

Beltran de Bellpuig (1271...) 
Donació reial en pagament al seu 
majordom

Hug de Bellpuig (...1304-1327...)

Galceran de Bellpuig (...1345...) 
Pere IV li atorga plena jurisdicció el 
1349

Timbors de Bellpuig (...1360) 
Casada amb Gonçal Ximenes 
d’Arenós

Sança Ximénez d’Arenòs (1360...)
Casada amb Joan d’Aragó i Prades 
(COMTES DE PRADES)

Quadre 1.- titulars de Serra entre els segles XIII i XIV (dades tretes de Garay, 2015)

EL CASTELL DE SERRA EN LA GUERRA DE 1276-1277

Després d’haver conquerit el Regne de València, Jaume I hagué 
de fer front a la resistència que protagonitzaren entre 1243 i 1245 els 
musulmans de les comarques alacantines encapçalats per Al-Azraq. Dos 
anys després d’aquell primer episodi bèl·lic, els musulmans, aparentment 
apaivagats, se rebel·laven de nou iniciant una segona guerra, centrada 
ara en el terç meridional del regne. L’acabament d’aquesta guerra 
suposà la retirada d’Al-Azraq i part dels seus seguidors cap a terres de 
domini musulmà més enllà del castell de Montesa (porta-frontera del 
Regne de València cap al regne musulmà de Granada).

Una tercera guerra de resistència islàmica vingué arran de la 
rebel·lió mudèjar iniciada a principis del 1276 després de reconstruir 
l’alcaid Abrafim el castell de Serra de Finestrat (Marina Alta), ans 
enderrocat per Jaume I. En aquesta ocasió, la revolta es propagaria 
ràpidament cap al nord arribant en pocs mesos al territori de la serra 
Calderona i de la vall del Palància. El castell de Serra va ser un dels 
principals seguidors de la revolta. Els moros alçats en armes confiaven 
en que els genets d’Al-Azraq, que havien pres la fortalesa de Montesa, 
continuarien cap al Nord per recuperar el domini musulmà. Al cap 



451

d’un any la rebel·lió encara seguia malgrat que el cabdill Al-Azraq 
havia mort a l’abril de 1276, durant un enfrontament prop d’Alcoi, i 
també havia mort ja Jaume I (el 27 de juliol del mateix any).

El rei Pere I (III d’Aragó), fill d’en Jaume I, s’hagué de fer càrrec 
de posar fi al conflicte bèl·lic, per a la qual cosa utilitzà les mateixes 
estratègies que son pare: a més d’assetjat i prendre ostatges, negociar i 
pactar amb els sublevats fent reconeixement de certs drets i donant-los 
certes concessions. Així, el 21 de gener de 1277, Pere I signava capitulacions 
amb els moros d’Olocau concedint-los protecció per haver-li lliurat el seu 
castell sense resistència; el dia anterior havia fet el mateix amb els de la 
Vall d’Almonesir; a tots ells els reconegué i respectà les condicions de 
poblament que tenien abans de la rebel·lió. El 24 de gener també atorgava 
capitulacions al musulmans de Torres Torres, confirmant-los igualment 
les condicions de poblament anteriors. En canvi, el control dels moros de 
Serra seria més complex, demorant-se algunes setmanes. Va ser el 15 de 
febrer quan, estant a Xàtiva, el rei signava capitulacions per als moros 
de Serra, capitulacions prou més forçades i, de fet, generoses. En primer 
lloc, els moros es comprometien a lliurar al rei el castell de Serra el primer 
de maig (o siga, en un termini de dos mesos i mig), i el rei els hi donaria 
guiatge i protecció fins a Montesa per als qui volgueren anar-se’n del 
regne, i els que romangueren a Serra i “seguiren la fe del Senyor” foren 
lliures en el termini d’un any, salvats i segurs en llurs privilegis. A més a 
més, el rei els hi donaria, en ser-li lliurat el castell, 6.000 sous, un rosí, una 
mula i vestit per a 80 moros, dels quals 10 millor vestits que els altres. 
Com a garantia de compliment i en raó de penyora, el rei retenia els 10 
ostatges que abans ja havia fet presoners a Morvedre.

Per altra part, també reconeixia als de Serra una altra concessió 
especial que Jaume I ja havia utilitzat en territoris més meridionals, 
en el sentit que «l’aire de la vila» convertia l’esclau en home lliure; 
concretament establia que tot captiu fugit de terra de cristians i que 
vingués a Serra, a partir d’ara, accedira de franc i no li poguera cobrar 
el seu senyor. I més encara, que tot batejat que vinga a Serra i es torne 
moro que puga anar-se’n a terra de moro sent guiat fins a Montesa, 
però si es queda en la terra que siga com a cristià. Tanmateix, si algun 
moro fugit durant la guerra tornara a sa casa de Serra gaudiria dels 
mateixos privilegis.

Els documents de capitulacions que he referit es troben custodiats 
en l’Arxiu de la Corona d’Aragó (Barcelona) i han estat íntegrament 
publicats per Enric Guinot (1991). També han estat citats per altres 
historiadors, entre ells Burns (1990) i Guichard (2001).
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EL CASTELL DE SERRA EMBOLICAT EN LA GUERRA DE LA 
UNIÓ (1347)

La Unió de València, moviment popular contra la noblesa i la 
Corona, s’alçava en armes l’any 1347 mostrant bel·licositat contra 
les aljames de moros que constituien el principal substent feudal 
de molts nobles i, per consegüent, de la monarquia. En novembre 
d’aquell any, els conservadors de la Unió exigeixen peremptòriament 
als musulmans que aturaren la seua ajuda a “la fraternitat reial”, 
amenaçant amb destruir els seus bens i persones. Remeteren aquesta 
exigència a les aljames d’Albalat de Segart, Estivella, Segart, Serra, 
Quartell, Uixó, castell de Nules, Artana, Bétera, Bufilla, Castellnou, 
Picassent, Alfarb, Alèdua, Petrés, Gilet, Benavites, Quart de les 
Valls, Benigafull, Benizar, Beselga i moreria de Silla (Rodrigo, 1975; 
Barceló, 1984).

Se sap que les amenaces es van complir almenys en el cas d’Alfarp 
l’any 1348, amb diverses pèrdues. En el cas de Serra, cal suposar que 
hi hagué una implicació especial per la proximitat del castell de Serra a 
l’escenari de la batalla de Bétera, que tingué lloc entre aquesta població 
i Portaceli en el mes de desembre i on les tropes reials foren derrotades 
per les de la Unió. En aquesta batalla cregueren els unionistes haver 
donat mort al mateix Capità General i Governador del Regne, en Pere 
de Xèrica. Així ho recull una nota de l’arxiver Bofarull1 (recollida 
per Tarín, 1897, p. 56; per Fuster, 2003 p. 89, i altres), en la qual diu 
que Pere de Xèrica havia mort com a conseqüència de les colpejades 
que rebé durant la batalla i que morí en el Castell de Serra el 18 de 
desembre de 1347, hora de la mitjanit. Els jurats de la ciutat de Castelló 
notificaren al rei el desastre de Bétera, on “han havuda tan forta et tan 
greu batalla que dolor és et angoixa de la gent molta que és morta”.

La troballa d’un enterrament humà durant les excavacions fetes 
en el castell de Serra l’any 2006 (pels arqueòlegs Bruno Rives i 
Juan March, de l’empresa Esfera Proyectos Culturales S.L.), en un 
nivell arqueològic compatible amb una cronologia del segle XIV, 
concorda bé amb aquesta notícia. Bé podria ser el cos de la persona 
que, segons aquesta font, morí al castell. No obstant, tenim clar que 
l’atribució al personatge (la noticia difosa) comporta una errada, ja 
que Pere de Xèrica no és qui va morir aquella nit, perquè el trobem 
documentat en moltes ocasions posteriors. El més probable és que 
fora un personatge notable de les tropes reials, però de moment no 
podem afegir res més.
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PERE IV ARRAVATA NOVAMENT ALS MOROS EL CASTELL 
DE SERRA, L’ANY 1365

Durant l’anomenada Guerra dels Peres (entre Pere IV el 
Cerimoniós, d’Aragó, i Pedro I el Cruel, de Castella), el Castell de 
Serra, com molts altres de les rodalies, estigué de la part dels castellans, 
fins que el recuperaren el valencians el 1365. La rendició dels moros 
es fa novament mitjançant unes condicions pactades en un document 
que va donar a conèixer Andrés Ferrer Taberner (1999) en un article 
on explica amb bon encert aquest interessant episodi de la història 
medieval de Serra. És per això que no vaig a estendre’m més sobre 
aquest cas que pot ser fàcilment consultat.

Només afegiré, per acabar aquestes notes, una referència i 
recordatori a unes monedes trobades per Amparo Peñarroya i el seu 
avi junt al castell de Serra (Garay, 2013), la presència de les quals 
no ens ha de resultar estranya si tenim en compte que eren monedes 
castellanes de billó semblants a la dobla castellana, dels coneguts 
com a “diner noven”, que començaren a ser encunyades en el regnat 
d’Alfonso X (1252-1284) i continuaven encara en el de Pedro I (1350-
1368).

QUAN VA SER ABANDONAT L’ÚS FUNCIONAL DEL CASTELL 
DE SERRA?

Aquesta és la pregunta amb la que podem concloure aquestes 
notes després de tot el que hem exposat. Tanmateix caldrà advertir 
que l’aspecte ruinós que actualment presenta el Castell de Serra 
no és degut únicament a la seua antiguitat, als efectes del pas del 
temps, a l’erosió i al vandalisme, sinó que és sobretot el resultat 
d’un enderrocament intencionat que l’autoritat reial hauria ordenar 
per evitar que aquella quasi inexpugnable fortificació tornara a ser 
utilitzada pels musulmans per a posicionar-se en contra del govern 
cristià, com havia succeït en no poques ocasions entre els segles 
XIII i XIV. De tal manera, el que hui observem són les runes d’una 
destrucció provocada, potser ordenada cap a finals del segle XIV 
o potser anys després. A manca de fonts documentals conegudes, 
l’única cosa que podem afegir és que durant les excavacions de l’any 
2006, abans esmentades, els horitzons arqueològics més alts van ser 
adscrits a finals del segle XIV o com molt principis del XV, a jutjar pel 
tipus de ceràmica trobada.
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EL CEMENTERI ISLÀMIC DE TAVERNES  
DE LA VALLDIGNA. SEGLES XI I XIII

ENCARNA SANSALONI MARTÍ 
Cronista oficial de Tavernes de la Valldigna

0. INTRODUCCIÓ

Els registres arqueològics són una ferramenta, complementaria i in-
dispensable per a l’estudi de l’època Medieval Islàmica, sobretot 

a partir dels anys vuitanta del segle XX, que tot plegat ha generat un 
gran avanç d’aquest període, per poder conéixer les restes materials del 
nostre passat musulmà i mudèjar.

A més, l’arqueologia es val de fonts auxiliars que de manera directa 
i indirecta complementen, desenvolupen i aclareixen els resultats obtin-
guts en les intervencions arqueològiques, com entre altres, les planime-
tries arqueològiques, la cartografia i les fotografies de camp en 3D, que 
ens permeten una precisió mil·limètrica i inclús recreacions arqueològi-
ques de gran verisme i qualitat1. 

L’estudi de les restes de les necròpolis resulten determinants per 
a conéixer tant el món material (genètica, demografia, dieta, objectes 
materials...) com el món espiritual. En l’actualitat, l’arqueologia ha dei-
xat de ser una ciència auxiliar a ser una ciència social, que estudia els 
canvis que s’han produït des de les societats antigues fins a les actuals, 
mitjançant l’estudi dels materials que ens proporcionen les excavacions 
arqueològiques.

1 Hi ha gran quantitat de recreacions de jaciments arqueològics, en aquestes adreces 
es poden veure alguns exemples: www.cult.gva.es/dgpa/Arqueologia/modelos_c.html; 

https://www.65ymas.com/ocio/viajes/los-yacimientos-arqueologicos-mas
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Els materials consultats per la realització d’aquest treball d’inves-
tigació són el resultat de les distintes intervencions arqueològiques re-
alitzades en Tavernes de la Valldigna, que estan dipositats en l’Arxiu 
Històric de la Comunitat Valenciana depenent de la Direcció General  
de Patrimoni de la Generalitat Valenciana2, a més de la consulta d’una 
àmplia bibliografia sobre la cultura, costums..., del món musulmà, bi-
bliografia especifica sobre la història medieval de la Valldigna i diversa 
documentació de l’Arxiu del Regne de València.

1. LES INTERVENCIONS ARQUEOLÒGIQUES

1. 1. ANTECEDENTS HISTÒRICS I ARQUEOLÒGICS
Les intervencions arqueològiques són preceptives fer-se dintre del 

perímetre del centre històric de la ciutat de Tavernes, d’ençà que va ser 
aprovat el Pla General d’Ordenació Urbana de Tavernes de la Vall-
digna el 29 de juliol de 20043. Abans d’aquesta data són escasses les 
intervencions arqueològiques completes realitzades, malgrat que sí que 
s’han realitzat intervencions parcials, però com no eren preceptives les 
intervencions arqueològiques, tant els registres com la documentació 
no està dipositada en l’arxiu Històric de la Comunitat Valenciana sent 
molt difícil conéixer el nombre i les troballes i dur a terme un estudi 
integral d’aquesta època medieval.

L’any 2004, amb l’aprovació del Pla General el nucli urbà de Taver-
nes va quedar dividit en dues àrees diferenciades:

- Nucli Històric (segle XI al segle XV), contemplada com a “Zona 
de Protecció Arqueològica”.

- Ampliació del nucli històric (des del segle XVI), contemplada 
com “Zona de Vigilància Arqueològica”.

En aquest estudi hem analitzat dues intervencions arqueològiques 
realitzades dintre del cas antic de la ciutat de Tavernes de la Valldigna, 
una en el carrer Bixquert, número 16, i l’altra en el carrer Santíssim 
Crist, número 23, situades ambdós molt a prop una de l’altra. Les dues 
intervencions estan situades en l’àrea del nucli històric, sent les dues de 
protecció arqueològica.

2 En l’Arxiu Històric de la Comunitat Valenciana es recullen i conserven els fons 
documentals i arqueològics de la Generalitat Valenciana. A partir d’ara l’Arxiu Històric 
de la Comunitat Valenciana, l’anomenarem com: AHCV.

3 Butlletí Oficial de la Província de València. Dimecres 24 de novembre de 2004. Nº 
280. Diputació Provincial de València.
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En el moment que es dugueren a terme els dos estudis arqueològics,  
l’any 2005 i 2006 respectivament, feia poc de temps que s’havia aprovat 
a Tavernes el PGOU (Pla General d’Ordenació Urbana), malgrat que 
en algunes obres realitzades en cases de la zona havien aparegut restes 
humanes que feia presagiar l’existència d’una necròpoli islàmica, per 
la decoració ceràmica apareguda i la posició dels cossos en les tombes. 

Plànol de Tavernes, amb els dos carrers i el nucli històric,
localitzant els dos solars de la intervenció arqueològica.
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Des del punt de vista metodològic aquesta àrea encara no estava 
ben definida, tenint en compte que en ser nucli històric, les actuacions 
constructives no són molt freqüents4, ja que la tendència actual és cons-
truir més habitatges verticals en els eixamples de la ciutat, dotats amb 
més serveis, com zones d’aparcaments, supermercats, vials més amples 
..., conservant-se en el centre històric de Tavernes les cases unifamiliars 
tradicionals.

Les dues intervencions arqueològiques les va fer l’empresa AR-
GEVALL, ARQUEOLOGIA DE GESTIÓ VALLDIGNA. L’equip 
de treball va estar format per l’arqueòleg director José Vicente Escrivà 
Miñana, l’arqueòloga Isabel Sifres Vercher, encarregada de portar a 
cap els dibuixos a mà alçà i tres operaris, que es centraren a estudiar i 
documentar els vestigis arqueològics que aparegueren in situ.

Les excavacions van ser fetes de forma manual, documentant-se 
cada seqüència estratigràfica, amb fotografies i dibuixos digitals realit-
zats en el programa informàtic AUTOCAD. 

Cal dir que els fragments de ceràmica que aparegueren en el procés 
de les dues excavacions estaven molt fragmentats i els tècnics els inter-
pretaren com restes que havien estat mesclats entre la terra i que no 
formaven part de cap aixovar funerari.

1.2. INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA CARRER BIXQUERT 
NÚM. 16

Aquesta intervenció arqueològica va estar motivada per les obres 
de nova planta en el solar de 150 m2 situat en el carrer Bixquert núm. 16 
de Tavernes. L’excavació va durar des del 13 de gener al 23 del mateix 
mes de l’any 20055.

El solar malgrat les seues reduïdes dimensions, és més llarg que am-
ple, donada la forma tan estreta del carrer on s’ubica. Situat en el nucli 
històric de la ciutat, molt a prop de la plaça Major i de la plaça de l’Es-
glésia, des de l’època medieval aquesta zona ha estat el centre polític i 
econòmic de la vila. 

4 En AHCV, en la Unitat d’Inspecció Tècnica de Patrimoni Històric Artístic és 
on es dipositen totes les Memòries i Informes d’Intervencions Arqueològiques de la 
Comunitat Valenciana, quan en les excavacions ixen restes d’interés arqueològic en data 
març de 2020, sols hi ha dipositades dues memòries del nucli històric de Tavernes de la 
Valldigna, que són les que he consultat.

5 AHCV. Memòria de la Intervenció Arqueològica. Solar carrer Bixquert núm. 16. 
Any 2005.



461

Aquest carrer situat molt a prop de l’altra excavació que a conti-
nuació descriure, estava integrat dintre de l’alqueria de Gebalcobra, i 
situat molt a prop de la Màqbara o necròpoli musulmana, amb un as-
sentament humà ininterromput durant l’època medieval, des del segle 
XIII i posteriors.

Molt a prop de la mesquita de Gebalcobra, la major de la vall d’Al-
fàndec, el carrer Bixquert és un dels carrers més estrets de la ciutat, 
amb un característic traçat irregular, prenent la forma a mitjan carrer, 
quasi d’un atzucac, molt característic de les ciutats musulmanes.

Aquest carrer encara porta el nom d’una família de repobladors 
“Els Bixquert” que després de l’expulsió dels moriscos amb la nova 
carta- pobla donada per l’abat de Valldigna Joan Serra, l’any 1609 
als nous repobladors vinguts de Mallorca i Catalunya perquè s’es-
tabliren en les alqueries que formaven l’antic vall d’Alfàndec: Xara, 
Fullell, Benifayró, Ombria, Massalali, Alcudiola i Taverna (l’antiga 
Gebalcobra)6.

1.2.1. INFORME SEQÜENCIAL DE L’EXCAVACIÓ
Es realitzaren tres cales arqueològiques que ocupaven la major part 

de la superfície disponible.

ÈPOCA CONTEMPORÀNIA: SEGLES XVIII- XX.
Van aparéixer diverses estructures dels segles XVIII i XIX corres-

ponents a una escala que servia d’accés a un espai obert, indicant que 
en el segle XVIII aquest solar formaria part d’una estructura d’habi-
tat més ampla, ocupant el seu perímetre diversos edificis confrontats. 
Aparegueren abundants restes de ceràmica de guisar, d’escudelles i de 
llibrells dels segles XIX i XVIII.

6 En Tavernes encara hi ha dos carrers que porten els noms de les famílies repobla-
dores que vingueren l’any 1609: carrer Estruch, i la Placeta dels Graus.
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Restes d’una escala. Segle XVIII7.

ÈPOCA MODERNA: SEGLES XVI- XVII.
En aquest nivell el més significatiu van ser unes restes d’una estruc-

tura de maçoneria molt sòlida i restes de ceràmica d’argila blanca amb 
decoració impresa, i restes de dues anses de cànters i escudelles.

Mur de maçoneria. Segle XVII8.

7 AHCV. Memòria ..... solar carrer Bixquert nº 16. Op cit, p. 13.
8 AHCV. Memòria ..... Solar carrer Bixquert nº 16. Op cit, p. 15.
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ÈPOCA MEDIEVAL: SEGLES XIV-XVI
És el moment en el qual s’inicia l’ocupació del solar amb una 

estructura d’habitat datada entre els segles XIII i XIV. També van 
aparéixer la cimentació de dos murs i fragments de ceràmica del segle 
XV. 

Cimentació de dos murs. Segle XV9.

Ja que el nucli històric de Tavernes està molt a prop de la muntanya, 
van aflorar detritus i roques desgastades, amb aportació de sedimen-
tació per escorrentia, ja que aquesta zona és un barranc de desguàs 
d’aigües pluvials que desemboquen un poc més avall en el riu Vaca.

Sens dubte, el carrer Bixquert en època medieval estaria situat en 
el límit del nucli de l’alqueria de Taverna o Gebalcobra10, presentant 
aquesta una estructura urbanística de tipus disseminat, amb algunes 
agrupacions de cases assentades molt a prop del castell de Gebalco-
bra11 en la vessant de la muntanya de les Creus (serra de les Agulles).

9 AHCV. Memòria ..... Solar carrer Bixquert nº 16. Op cit, p. 17.
10 GARCÍA GARCÍA, F. El naixement del Monestir cistercenc de la Valldigna. Universi-
tat de València, 1983, p. 18. “El nom de Tavernes no es coneix abans del segle XVII. Des 
del segle XIII, la documentació oficial redactada en llatí o català l’anomena la Taverna, 
mentre que la comunitat musulmana l’anomena amb el nom àrab Gebalcobra, i així 
continuaria anomenant-lo fins a la seua expulsió en 1609”.

11 Els Castellets de Gebalcobra (Tavernes) són dues torres recolzades en un vessant 
costerut de la serra, amb un aljub, que servirien de refugi eventual en cas de perill. CO-
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1.3. INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA CARRER SANTÍSSIM 
CRIST, NUMERO 23 DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA

L’actuació arqueològica d’urgència realitzada l’any 2006 en el 
carrer Santíssim Crist, número 2312, va documentar un tram d’un ce-
menteri islàmic de Gebralcobra (l’antiga Taverna) datat entre els se-
gles XI i XIII. Es van localitzar onze inhumacions, totes elles seguint 
el ritual musulmà de soterrament. A més el registre estratigràfic va 
constatar l’ocupació urbanística d’aquest lloc a partir del segle XVIII 
fins a l’actualitat.

Del 17 d’octubre al 3 de novembre de l’any 2006, va tenir lloc l’ex-
cavació, abans d’iniciar-se les obres per construir una nova casa en un 
solar de propietat particular, amb una superfície aproximada de 136 
m2, de forma rectangular. El departament d’Urbanisme de l’ajunta-
ment de Tavernes com a pas previ per concedir la sol·licitud de llicència 
d’obra al propietari i promotor del solar li va notificar que era precep-
tiu aportar un informe tècnic arqueològic.13

El punt zero de l’excavació es va situar a 1,45 m sota el nivell actual 
del carrer. Les diverses cotes realitzades van ser referenciades segons en 
el nivell actual del carrer Santíssim Crist. 

Els sondatges arqueològics duts a terme coincidiren amb les rases 
de fonamentació previstes en el projecte arquitectònic, iniciant-se la 
intervenció arqueològica després de ser enderrocat el solar preexistent.

1.3.1. FASES DE L’EXCAVACIÓ: INFORME SEQÜENCIAL 

ÈPOCA CONTEMPORÀNIA: SEGLES XVIII- XX.
Van aparéixer diverses estructures del segle XIX corresponents a 

murs de maçoneria, pilars fets amb rajola i un pou d’extracció d’aigua 
i també restes d’una gerra del segle XVIII.

ROMINES, Joan. Onomasticon Cataloniae. Els noms de lloc i noms de persona de totes 
les terres de llengua catalana. Curial eds i “La Caixa”, Barcelona, 1995, vol 2, p. 123, 
s.v. “Alfàndec”.

12 AHCV. Memòria de la Intervenció Arqueològica. Solar carrer Santíssim Crist, nº 
23. Any 2006.

13 Segons disposició legal recollida en l’article 62 de la Llei 4/1998 d’11 de juny, de 
Patrimoni Cultural Valencià de la Generalitat Valenciana, i pel Pla General d’Ordena-
ció Urbana de la localitat.
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ÈPOCA MODERNA: SEGLE XVII.
Estrats de terra argilosa de color rogenc, documentant-se estructu-

res urbanes poc definides. Pel que fa a ceràmica diversos fragments de 
plats, 3 escudelles de ceràmica esmaltada en blanc i amb reflex metal-
litzat i alguns fragments de llibrells vidriats.

ÈPOCA ISLÀMICA: SEGLES XI- XIII.
En aquest nivell que és on va aparéixer la necròpoli islàmica amb 

una cronologia que va des de finals del segle XI, fins al segle XIII.
La ceràmica trobada van ser diversos fragments de gerres, d’escu-

delles i plats d’època islàmica, fets amb pasta beix bescuitada i amb de-
coració incisa pentinada en bandes horitzontals de línies ondulades14, 
una pipa d’haixix, teules col·locades al costat de les tombes de vegades 
cobrint-les i altres delimitant la fossa.

És en aquest nivell on van sorgir les 11 inhumacions de la necròpoli o 
Màqbara musulmana, 8 adults i 3 xiquets, datats entre els segles XI i XIII, 
tots ells soterrats segons el ritual islàmic i les prescripcions de l’Alcorà15. 

Enterraments. Carrer Santíssim Crist 2316

14 ESCRIVA CHOVER, M.I. (COORDINADORA). La Valldigna. Vestigis del 
passat,.2008. Ed. Mancomunitat de la Valldigna, p. 52.

15 AHCV. Memòria... carrer Santíssim Crist, nº 23. Op, cit. P. 56. Les restes arque-
ològiques de ceràmica i humanes de la Intervenció Arqueològica del carrer Santíssim 
Crist, núm. 23, foren dipositades en el Museu Arqueològic de Gandia.

16 Llibre de festes de Tavernes de la Valldigna, 2013. “La Màqbara islàmica de Ge-
balcobra” p.26.
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ESTUDI DE LES RESTES HUMANES.
De les 11 inhumacions, 3 corresponen a individus d’edat infantil, i 

com a curiositat, aquests apareixen agrupats en un nivell superior entre 
els enterraments d’adults, indicant-nos una reutilització de l’espai amb 
una clara intencionalitat de protegir les inhumacions infantils, buscant 
la Baraka és a dir la protecció dels adults que han mort amb la pau 
espiritual segons l’Alcorà, i que segons la llei islàmica estarien protegits 
per la gràcia divina, sent els encarregats de transmetre als més menuts 
la presència espiritual17.

Els vuit enterraments restants pertanyen a individus adults. Dos 
d’ells corresponen a edat molt avançada, si ens atenim al fet que havien 
perdut la dentició abans de la mort, i també apareixien càries, segura-
ment per inexistència d’higiene bucal. 

Enterraments. Carrer Santíssim Crist 2318

17 En la cultura i religiositat popular musulmana dir que algú té “Baraka” significa 
que posseeix una força benèfica, que és, en si mateixa una benedicció i que la pot pro-
jectar després de la seua mort. 

18 Llibre de festes de Tavernes de la Valldigna, 2013. “La Màqbara islàmica de Ge-
balcobra” p.26.
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2. BREU DESCRIPCIÓ DEL RITUAL DEL MÉS ENLLÀ EN EL 
MÓN MUSULMÀ

Per entendre les característiques d’un cementiri islàmic, primer 
cal explicar el seu ritual funerari, el qual ens ho descriuen els textos 
clàssics de l’Alcorà i els llibres de la litúrgia musulmana, especialment 
els inspirats en la doctrina del jurista Malik ibn Anaàs19, dels quals es 
conserven diversos exemplars de l’època musulmana. Rituals que coin-
cideixen almenys, amb els resultats que ens proporciona l’arqueologia 
en els aspectes materials.

2.1. ABANS DE LA MORT
Per als musulmans el tractament de la mort queda regulada a través 

dels “Hadizes”20; que estableixen una sèrie de disposicions que tot bon 
musulmà ha d’acomplir. 

El ritual comença quan un musulmà està a punt de morir, i d’acord 
amb la doctrina Maliki, es procedeix a situar-lo cap a la dreta, mirant 
a La Meca, en la mateixa posició que ha de tenir a la tomba i es resarà 
la “sâhäda”21, o professió de fe acompanyat dels familiars més íntims.

2.2. DESPRÉS DE MORT. L’ABLUCIÓ FUNERAL (AL-GHUSUL)
Un cop mort el difunt, se li tanquen els ulls i es renta el cos diverses 

vegades amb l’aigua (sempre amb nombres imparells, de tres a cinc ve-
gades), per una persona del mateix sexe. Rentar el cos del difunt és un 
acte obligat, és una manera de presentar-se a Al·là purificat (al-ghusul).

En l’últim rentat s’utilitzarà aigua aromatitzada amb càmfora, al-
mesc, o bullida amb malves, oli o altres plantes. És preceptiu iniciar la 
rentada del cos pel costat dret. Les últimes parts subjectes a l’ablució 
ritual són: les mans, els peus i la cara. Si és una dona, li arreplegaran els 
cabells amb tres trenes.

19 Jurista musulmà (710-795), que va codificar la Llei consuetudinària de Medina, 
a la qual incorporava conceptes religiosos i morals. La seua escola va posar especial 
èmfasi en la Tradició. Va prendre partit pels Omeies i és per això que la seua doctrina va 
tenir molta influència en Espanya.

20 https://es.aleteia.org/2017/12/31/que-es-el-hadiz-como-saber-si-mahoma-dijo-
una-cosa-o-no L’Hadiz és el relat del Profeta, és a dir paraules o sentències atribuïdes a 
Mahoma. Juntament amb l’Alcorà són la unitat bàsica de la Tradició (Sunna) islàmica.

21 https://es.aleteia.org/2015/09/30/pilares-del-islam-1-la-profesion-de-fe-o-sahada 
“Atestiguo que no hay dios excepto Alah y que Muhammad es el Mensajero de Alah”.
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2.2.1. LA MORTALLA (AL-KAFAN)
A continuació es procedeix a l’embolcall del cadàver en la mortalla 

(al-Kafan), que constarà de 3 sudaris blancs que han de ser nous, sense 
ornament i estaran perfumats d’encens.

2.2.2. EL SOTERRAMENT (AL-DAFAN)
El cos del difunt segons Alcorà es soterrarà tan aviat com es puga, 

ja que deu aplegar com més prompte millor a la terra. El difunt és 
col·locat sobre una “parihuela” 22 o taüt sense tapa i cobert sobre una 
manta i transportat de forma ràpida i sovint precipitada.

La comitiva formada sols per homes, passava per davant de la mes-
quita on es realitzaven unes breus oracions, i després es dirigia al ce-
menteri mentre tots van cantant sures de l’Alcorà. 

2.2.3. LES TOMBES
Una vegada en el cementiri, el cadàver era col·locat en la fossa sen-

se taüt, sobre la terra mirant cap a La Meca23. Les fosses no havien de 
ser més profundes que la cintura d’un home i s’havien d’excavar en la 
mateixa terra, sense obra de guix, ni fàbrica en la qual es faça servir 
el fang, ”... La fosa debía ser cavada en tierra virgen, siendo costumbre 
enterrar al difunto boca arriba o de costado, y siempre de cara hacia la 
alquibla... cerrando la fosa con losas o adobes”24. Es cobrien amb llo-
ses de pedra, toves o taules de fusta, perquè no entre terra a l’interior 
d’aquesta, “ De la tierra os creamos, a ella os retornaremos y de ella os 
haremos surgir otra vez...” 25.

A grans trets, el vas que conserva el cadàver és accessori, ja que 
el més important és el pas al més enllà, per poder assolir al Paradís, 
compensació que mereix tot creient. Aquest fet fa que les diferències 
socials dels individus enterrats pel ritu musulmà són molt difícils de 
discernir26.

22 És una espècie de llitera, que consisteix en dues vares grosses amb unes taules 
entravessades en mig, on es col·loca el difunt.

23 CARA BARRIONUEVO, L. La civilización islámica. Historia de Almería, nº 3, 
Almería, p. 87.

24 MORENO HORATO, Mª. A. Necrópolis medievales I: Baza. Ed. Museu Arque-
ològic de Granada. Granada, 1984, pp. 28-29.

25 AL’CORÂ. AZORA, 20, 55.
26 ROSSELLÓ BORDOY G. Almacabras, ritos funerarios y organización social, III 

Congreso de Arqueología Medieval Española Oviedo, 1992, pp. 151-168.
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Quant a la senyalització de les sepultures normalment en les ne-
cròpolis islàmiques aquestes s’assenyalen en la seua capçalera i, a 
vegades, en els peus, fent servir una teula clavada verticalment, o bé 
col·locant una pedra allargada, també vertical, o un carreu de similars 
característiques27.

L’islam recomana que les tombes es cobriren amb teules amb for-
ma de túmul, per evitar xafar-les o asseure damunt, “…Una vez intro-
ducido en la tumba esta se sellará con ladrillos que no sobrepasasen la 
rasante del suelo y serán cubiertas por un pequeño túmulo de piedras, 
adoptando una forma gibosa, tal como se hizo con la tumba del profeta y 
una hija de este”28.

Pel que fa a les tombes recuperades en l’excavació de Tavernes 
de la Valldigna, cap d’elles presenta característiques especials, tots 
els enterraments estan inscrits dintre del clàssic ritual islàmic, amb 
característiques comunes: Són foses estretes, de planta rectangular 
poc profundes i excavades en terra verge sense presència de material 
ceràmic, sense aixovar funerari, amb coberta de teules, havent-se de 
cobrir amb maó i pedres i en el seu interior estan dipositats els cadà-
vers sense taüt, embolicats en un sudari o mortalla que sovint se sub-
jecta amb agulles. En una de les tombes es va poder recuperar una 
agulla de bronze, que amb tota probabilitat va servir per a subjectar 
la mortalla del difunt29.

Els cadàvers en posició decúbit lateral dret amb orientació sud-est 
nord-est i la cara mirant cap al sud-est, mirant cap a la Meca, el lloc 
sagrat de l’Islam i amb les cames flexionades. La posició dreta és de 
privilegi i de felicitat en el món musulmà: “Quien reciba su libro en su 
mano derecha tendrá un juicio indulgente; pero quien lo reciba por detrás 
se quedará en el Sa’ir” 30.

27 CARMONA ÁVILA R. El Palenque. Pliego de Córdoba: introducción a su evolu-
ción urbana según la aportación de la arqueología y una revisión de las fuentes bibliográfi-
cas y documentales. ANTIQVITAS. Núm. 17. Córdoba, 2005, pp. 83-136.

28 CHÁVET LOZOYA,M. Los rituales de enterramiento islámicos en Al-Andalus 
(s. VIII-XVI): Las tumbas tipo Lahd. Arqueología de la muerte en Madinat Lurqa. Tesis 
doctoral. Universidad de Granada 2015, pp. 50-63.

29 Llibre de Festes de Tavernes de la Valldigna. Any 2013. “La Màqbara islàmica de 
Gebalcobra”, pp. 26-27.

30 CHÁVET LOZOYA,M. Los rituales de enterramiento islámicos …. “Escrito de 
Buenas y Malas acciones”. Op. cit. p. 121. 
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2.2.4. ELS CEMENTERIS
L’islam és una religió possibilista, és a dir que els soterraments 

s’adapten a les circumstàncies del moment, malgrat que és una religió 
transcendent, com també les altres religions revelades com el judaisme 
i el cristianisme. Per a tots els musulmans creients, la mort significa un 
pas cap a la vida eterna.

Els cementeris islàmics solien situar-se extramurs de les ciutats i 
prop de les portes d’entrada i dels camins, continuant amb la tradició 
de cultures anteriors31. 

Pel que fa a l’emplaçament dels cementeris, en la majoria dels casos 
es localitzen a extramurs dels nuclis urbans, als costats dels camins prin-
cipals de la ciutat i pròxims a les portes accés, molt diferents dels  enterra-
ments catòlics que es duien a terme dintre de les esglésies. No solien estar 
delimitats per un mur de tancament i eren considerats llocs sagrats on no 
es podia conrear ni construir. És normal que s’ubiquen en vessant i fins i 
tot pròxims a una rambla que li serveix de límit, com és el cas del cemen-
teri de Gebalcobra situat molt a prop del riu Vaca i a prop del peu de la 
muntanya de les Creus i al recer del castrum dels Castellets o de Mari-
nyent. Aquesta localització en vessant i pròxims a una rambla és genera-
litzada als cementeris islàmics i documentats en ciutats com Còrdova32, 
Màlaga, Granada33 o la majoria dels cementiris de Lorca (Múrcia)34 .

3. UN VIATGE A LA VALLDIGNA MEDIEVAL. LA VALL D’AL-
FÀNDEC ABANS I DESPRÉS DE LA CONQUESTA CRISTIANA 

¿Com seria la Vall islàmica a l’arribada del rei Jaume? Ens es difícil 
imaginar-nos-la, per l’escassa documentació. Les referències documen-
tals daten de mitjans del segle XIII, després de la conquesta cristiana i 
el repartiment de terres. 

31 AAVV. De Murbitter a Morvedre. “El mundo funerario en las tres culturas” MA-
TIAS CALVO. Museu Arqueològic de Sagunt. Bancaixa, 2006, p. 267.

32 CASAL M.T.; LEÓN A.; LÓPEZ R.; VALDIVIESO A.; SORIANO P. J. Espa-
cio y usos funerarios en la Qurtuba islámica, Anales de Arqueología Cordobesa. Núm. 17, 
Vol. II. Córdoba, Universidad de Córdoba, 2006, pp. 257-290.

33 PERAL BEJARANO C. Excavación y estudio de los cementerios urbanos anda-
lusíes. Estado de la cuestión, Estudios sobre cementerios islámicos andalusíes. Málaga, 
1995, pp. 11-36.

34 PONCE GARCÍA J. Los cementerios islámicos de Lorca. Aproximación al ritual 
funerario. Alberca. Revista de la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico de Lorca. 
Núm. 1. Lorca, 2002, pp. 18-119.
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Fins al segle XIII, la vall d’Alfàndec va tenir una organització ter-
ritorial semblant a molts indrets del País Valencià, amb una completa 
arabització lingüística, islamització religiosa i una organització comu-
nitària controlada per l’aljama, que integrava a tots els habitants de 
les alqueries i que sempre actuarà com un organisme de defensa dels 
drets de la comunitat islàmica, segons els codis islàmics de la Sunna i la 
Xara. Amb una fiscalitat impositiva basada en el pagament del delme 
sobre les collites i ramats35.

En la vall d’Alfàndec existien 7 nuclis de població distribuïts en 
dues foies. La foia l’Alta que incloïa Simat, Xara, Benifairó i Alfulell i 
la foia Baixa que incloïa Gebalcobra i Gebalsogra, és a dir, la Munta-
nya Gran i la Muntanya Menuda i que els colonitzadors del segle XIII 
les anomenaren la Taverna i l’Ombria. En els límits de la foia Baixa més 
a prop de les terres de marjal, s’hi trobava el rafal del Ràfol.

El castell de Marinyén fou el primer element aglutinador de la vall 
d’Alfàndec, el seu castrum tenia com a funció en moments de perill ser 
el lloc de refugi als habitants de les alqueries i rafals; en un clar intent 
de solidaritat defensiva els camperols d’Alfàndec s’agrupaven en l’alba-
car del castell amb els seus béns i ramat.

L’eix vertebrador d’aquesta comunitat rural era el riu Alfàndec 
que travessa la vall longitudinalment; les seues alqueries s’aixequen 
a totes dues bandes del riu: al marge esquerre, les que han sobrevis-
cut fins a l’actualitat: Simat, Benifairó i Tavernes; al marge dret les 
que han desaparegut: Xara, Alfulell, Ombria i Ràfol. Aquest riu té 
molt a veure amb l’antiquíssima organització de la distribució equi-
tativa d’aigua per a reg entre les diferents alqueries, tot relacionat en 
el conreu de cereals i vinya, i l’ús del guaret per regenerar el sòl, junt 
amb la cria de ramat que evidentment exigeix la regulació col·lectiva 
de pastures i aigües36.

La xarxa de camins de la Vall des de temps islàmics, s’ajusta als 
usos del territori. Amb un traçat difús, la malla connecta, la part alta i 
baixa de la vall a través de dos camins paral·lels: el que uneix Simat-Xa-
ra-Alfulell-Ombria-Ràfol, vorejant la muntanya. I el que uneix Simat- 

35 GINER MONFORT, JOAN. El valencià de la Valldigna. Universitat de València 
i Mancomunitat de la Valldigna. 2013, p. 22.

36 GARCIA OLIVERT. El naixement del Monestir cistercenc de la Valldigna. Uni-
versitat de València. Departament de Paleografia, Diplomàtica i Història Medieval. Sè-
rie Monogràfics, 2 València, 1982, pp. 17-24.
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la Taverna, a través de Benifairó, pel centre de la vall. Tots dos es troben 
al pont del Badell molt a prop del poblat del Ràfol. 

Els camins i sendes de la Vall d’Alfàndec estaven vigilats pel cas-
tell d’Alfàndec de Marinyén, que donà nom a tota la vall d’Alfàndec, 
que s’alça imponent al capdamunt d’un penya-segat, que sembla inac-
cessible, però a la vegada integrat en el paisatge quotidià dels campe-
rols. Custodiat per l’alcaid, governador del castell, que representava 
el poder reial i recaptava els nombrosos impostos dels musulmans 
d’Alfàndec37.

Quan hi arriben les tropes cristianes de Jaume I, l’arabització ha-
via estat tan forta que ja tota la població parlava àrab, practicaven 
la religió islàmica, formant un paisatge sembrat de mesquites i de 
minarets38. Els seus pobladors, se’ls va respectar el seu mode de vida 
tradicional, costums, religió, i, el més important, la no expropiació de 
les terres que treballaven. La seua permanència en les terres farà que 
foren els mateixos musulmans els colonitzadors i beneficiaris de les 
donacions reals. 

La implantació de la nova cultura sobre l’islam va ser un procés 
lent i no exempt de problemes39; de la nit al dia amb la repoblació 
del territori d’Alfàndec per cristians vells, aquests es convertiren en 
amos i senyors, malgrat que eren minoria, i la Vall d’Alfàndec pas-
sa anomenar-se Valldigna habitada per mudèjars, també anomenats 
cristians nous o moriscos, que segons Garcia Olivert serien al voltant 
del 90%40. Un tret diferencial d’Alfàndec és que mentre a l’antic Reg-
ne de València en el segle XIV la població musulmana deixà de ser 
majoritària, en la vall els musulmans sempre foren majoria, de tal 
manera que els mateixos musulmans d’Alfàndec seran pobladors, co-
lonitzadors i a la vegada beneficiaris de donacions reials, com la que 

37 TOLEDO I GIRAU, J. El Castell i la vall d’Alfàndec de Marinyén des de sa con-
questa per Jaume I fins la fundació del Monestir de la Valldigna per Jaume II. Ajunta-
ments de la Valldigna, 1992, pp 60-77.

38 DE EPALZA, FERRER MIKEL. “¿Hubo mozarabes en tierras valencianas? 
Proceso de islamización del Levante de la Península (Sharq al-Andalus)”. Revista del 
Instituto de Estudios Alicantinos, 39, pp. 7-31.

39 MEYERSON M.D. Un Reino de contradicciones: Valencia 1391-1526”. Los 
mudéjares valencianos y peninsulares Coordinador Manuel Ruzafa, Revista d’Història 
Medieval nº 12. Valencia, pp. 11-30.

40 GARCIA-0LIVER, FERRAN, La vall de les sis mesquites. El treball i la vida a la 
Valldigna medieval. Universitat de València, 2003, p. 17.
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va rebre “Haamet Albartxí, en 1268: una casa amb 10 jovades de terra i 
un hort a l’alqueria de Benifairó, amb la condició de no poder vendre-ho 
abans de dos anys”.

Des d’aleshores, amb l’emergència del món cristià aquest es presen-
ta com un mosaic i regnes incipients, on el món cristià mira al musulmà 
amb recel, i en el marc del recel és on situem l’expulsió, en primer lloc, 
dels jueus en 1492 i en segon dels musulmans, després de la seua con-
versió forçada al cristianisme en 152541.

A partir de les Germanies (1519-1523), el Papa Climent VII con-
cedia un document pel qual els moriscos serien considerats “cristians 
per a viure”, però com a “moros” per a treballar i pagar”, realitzant-se 
crides i manaments per batejar-los a la força en 152542. L’abat de Vall-
digna va determinar que les mesquites passaren a ser esglésies que aco-
llirien als nous cristians en la pràctica del culte43.

L’any següent, en 1526, els moriscos aconseguiren que se’ls garan-
tira per espai de quaranta anys poder utilitzar la seua llengua, tenir 
cementeris propis, el reconeixement dels matrimonis entre els cosins 
germans, i el pagament, de per vida als seus alfaquins, de la renda pro-
duïda per les terres propietat de les mesquites44 

En 1579 en una visita pastoral realitzada per D. Francisco de Mesa, 
com procurador de l’arquebisbe de València Joan de Ribera, ordena-
va als jurats de Taverna, que: “...en el término de un mes derribasen la 
troneta45... y que a los feligreses no se les permita ceremonias de moros, 
especialmente en los enterramientos, que no lleven el cuerpo del difunto 
en los hombros, sino que lo lleven como acostumbran los cristianos viejos; 
que las sepulturas no las hagan más anchas bajo que arriba, sino que sean 
igual, y que el cuerpo caiga de espaldas y o de lado… y que después de 

41 BRINES GANDIA, JAUME. Els moriscos a la Valldigna. Revista d’investigació 
i assaig de la Valldigna l’Avenc, número 9, noviembre 2014. Edita Mancomunitat de la 
Valldigna, pp. 65-69.

42 CASIMIRO CAMPOS, J.C. Introducció a la Història de Benifairó de la Valldigna. 
Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, 1986, p. 16.

43 Arxiu del Regne de València (ARV). Sec. Convents, lligall núm. 795. Aquesta 
excavació arqueològica a data actual d’abril de 2020 encara no està finalitzada. Els ar-
queòlegs han recuperat els esquelets per a traslladar-los a un centre d’investigació on 
s’estudiaran per a poder conéixer molts aspectes de la seua vida, alimentació, malalties i 
causa de la mort, segons notícies aparegudes en els mitjans de comunicació: Levante, 24 
de febrer 2018; LA COTORRA DE LA VALL, 24 de febrer de 2018.

44 GARCIA-0LIVER, FERRAN, La vall de les sis…. Op. Cit. Pp. 35-65.
45 La troneta, era el púlpit des d’on predicava l’alfaquí en l’antiga mesquita.
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enterrado el difunto no se permita que se cerque nadie a la sepultura a 
apedrearle ni blanquearla ni a llorar encima de ella, y si alguno hubiese 
que lo ejecute, se le imponga la pena de un ducado” 46. Amb molta proba-
bilitat aquests intentaren al llarg del temps mantenir els seus costums 
en un entorn hostils a ells, ja que els moriscos eren considerats com 
apostates per als mateixos musulmans i com heretges per als mateixos 
cristians, perquè aquest grup vivia fingidament una altra religió, però a 
l’hora de morir volia fer-ho com musulmà47.

4. LA CIUTAT DELS MORTS DE GEBALCOBRA

La ciutat dels morts de Gebalcobra, seguint el costum islàmic de si-
tuar els cementeris al costat de les vies de comunicació en zones de terra 
verge, sense haver sigut abans usada per al cultiu estava situada fora 
del nucli urbà habitat i molt a prop del camí que conduïa a les altres 
alqueries de la vall d’Alfàndec, juntament amb Gebalsogra u Ombria, 
Alfulell, Xara, Benifairó i Simat, de les quals avui sols estan Simat, 
Benifairó i Tavernes. 

Potser aquesta via de comunicació, amb el pas del temps donaria 
lloc al traçat de l’actual carretera d’Alzira a Gandia. La xarxa de ca-
mins de la Vall des de temps islàmics, s’ajusta als usos del territori. 
Amb un traçat difús, la malla connecta, la part alta i baixa de la vall a 
través de dos camins paral·lels: el que uneix Simat-Xara-Alfulell-Om-
bria-Ràfol, vorejant la muntanya. I el que uneix Simat- la Taverna, a 
través de Benifairó, pel centre de la vall. Tots dos es troben al pont del 
Badell molt a prop del poblat del Ràfol.

Per primera vegada a Tavernes s’ha pogut plantejar sobre una pla-
nimetria una aproximació a l’estructura urbana de Tavernes de la Vall-
digna en època islàmica i cristiana, i possibilitar als historiadors el co-
neixement urbà i periurbà en el període islàmic de l’antiga alqueria de 
Gebralcobra, presentant aquesta una estructura urbana dispersa, amb 
agrupacions de cases assentades a prop de la muntanya de les Creus, i 
molt a prop de la construcció defensiva dels Castellets, des d’on es vigi-
lava l’accés a la vall i a més servia de refugi a la població en cas de pe-

46 ARV. Reial Audiència, sec. Convents, lligall núm. 773. Citat en GASCÓN PELE-
GRÍ, V. Historia de Tabernes de la Valldigna. 1981. Diputació Provincial de València, 
pp. 144-145.

47 CARO BAROJA, J. Los moriscos del Reino de Granada. Alianza Editorial. Ma-
drid, 2003, pp. 22-23.
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rill48. El nom Gebalcobra, significa en àrab “muntanya Gran”(Gibal). 
Amb aquesta troballa arqueològica s’ha pogut documentar part de la 
Màqbara de l’alqueria de Gebralcobra (actual Tavernes de la Valldig-
na), i delimitar-se el perímetre del cementeri islàmic. 

La tradició oral assenyalava l’existència en aquesta part de Taver-
nes la Màqbara islàmica però sense poder confirmar amb exactitud la 
seua situació i localització. Però amb aquesta troballa juntament amb 

48 El cronista Ramón Muntaner (1265-1336) nos habla de la existencia de tres forti-
ficaciones islámicas en el valle de Alfandech. “E encara puis pres lo castell de Cullera, qui 
es riba mar, e la vila e castell de Corbera, la vall d’Alàandec ab tres castells que hi havia”. 
MUNTANER R.: Crònica, Barcelona, Edicions 62 i la Caixa, 1979, pag. 32. Josep To-
ledo i Girau señala en el valle la existencia de un castillo principal y dos alquerías fortifi-
cadas, Gebalcobra y Gebalçogra. TOLEDO I GIRAU J.: El Castell i la Vall d’Alfàndec 
de Marinyén, Valldigna, Ajuntaments de la Valldigna, 1992, pp. 10-11.

Alqueries de la Valldigna. La vall de les sis mesquites. Ferran Garcia-Oliver.
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la informació aportada per altres excavacions en carrers confrontats 
com l’excavació del carrer Bixquert i una altra molt propera a les dues, 
en el carrer Carme49 malgrat estar molt a prop una de l’altra no ens 
mostren cap evidència del cementeri ens confirma que la necròpolis 
estaria situada fora dels murs del nucli urbà al costat d’un dels camins 
de sortida de l’alqueria de Gebalcobra.

Els límits d’aquesta Màqbara no estan fixats, encara que fa uns 
anys molt a prop, just en el carrer paral·lel del carrer Santíssim Crist, 
el carrer Convent, en la cimentació d’unes obres van aparéixer restes 
humanes que no van ser estudiades, donant-nos pistes de la seua ex-
tensió, perquè segurament s’eixamplaria cap al sud-oest. El perímetre 
d’aquesta Màqbara es va anar desenvolupant urbanísticament entre els 
segles XVII i XVIII, sent aquest el primer creixement urbà o eixample 
més enllà del nucli medieval de Tavernes.

En aquesta Màqbara es soterrarien els musulmans de Gebalco-
bra, i quan a finals del segle XIII la vall d’Alfàndec passarà a ser 
cristiana per donació del rei Jaume II a l’abat de Santes Creus amb 
la creació del Monestir de Valldigna, segurament seria sent utilitzada 
per conversos islàmics o moriscos, (hipòtesis no confirmada, a fal-
ta que en un futur apareguen més soterraments) fins a 1591, quan 
va ser obligatori el seu soterrament en el vas de les esglésies, ja que 
pel ritual funerari de les exhumacions trobades sabem que es tracta 
d’enterraments musulmans. 

La necròpoli d’alqueria de Gebalcobra no és l’única de la Valldig-
na hi ha notícies de troballes de restes humanes en les proximitats de 
les alqueries que formaven el territori valldignenc avui desaparegudes 
(Xara, Alfurell, Ombria...). 

L’any 2018 les obres de construcció de l’autovia A-38 han tret a la 
llum la «Màqbara» de l’antic poblat de l’Alcudiola actualment desa-
paregut i del que ens queda el seu nom en una partida del terme mu-
nicipal en la ratlla amb Favara. Amb gran quantitat d’enterraments, 
més d’un centenar, ens fa pensar que estem davant de la troballa més 
gran d’una “Màqbara” en la Valldigna. Segons els experts podrien 
tractar-se de tombes d’una elevada cronologia que aniria des d’abans 
de la conquesta de Jaume I fins al 1591, poc abans de l’expulsió dels 
moriscos. 

49 No queda constància en l’AHCV, la memòria arqueològica d’aquesta excavació 
arqueològica, que encara està en fase de realització.
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S’han trobat més de 130 foses, i possiblement encara n’apareixeran 
més, la qual cosa ens indica que és la Màqbara més gran trobada fins 
a l’actualitat en la Valldigna. Segons les primeres investigacions pareix 
que és un cementeri utilitzat des d’abans de la conquesta del rei Jaume 
fins a finals del segle XVI.

La gran quantitat de tombes i l’extensió del jaciment, es deu al fet 
que molt a prop es trobaven altres poblats que pertanyien a Santa Ma-
ria de Valldigna: Favara, Alcudiola, Massalali, i també que fou una 
zona densament poblada, i refugi de moriscos, batejats a la força en 
1525-26 en el regnat de Carles I50.

5. A MANERA D’HIPÒTESI 

El nom del carrer on s’ha descobert la Màqbara, encara que ofi-
cialment s’anomena carrer Santíssim Crist, el veïnat des de sempre 
l’anomenat carrer Gitanos. Aquest nom, en certa manera despec-
tiu, ens indica que estava situat al raval, fora del límit urbà i on els 
transeünts i gent forastera podrien pernoctar i acampar als afores, de 
la població.

El nom d’aquest carrer es confon amb el nom d’un altre carrer de la 
ciutat, anomenat del Santíssim Crist de la Sang situat molt a prop del 
Calvari on es venera des de sempre la imatge del Crist de la Sang, patró 
de la ciutat, juntament amb la Divina Aurora. 

La nostra hipòtesi no confirmada per manca de documentació 
seria que quan aquesta necròpoli deixa d’utilitzar-se com a lloc de 
soterrament, després de l’expulsió dels moriscos, i l’alqueria de Ta-
verna es quedaria despoblada, fins que a poc a poc, per les crides de 
l’abat anaren venint repobladors d’altres llocs, evidentment aquest 
cementeri va quedar abandonat i maleït, perquè allí estaven soterrats 
els infidels. Aquesta necròpoli amb el pas del temps es transformaria 
en camps de conreu, i malgrat que en alguns pobles s’ha conservat 
l’apel·latiu de “fossarets”, com és el cas de Piles51, en Tavernes no hi 
ha constància

En el col·lectiu imaginari es mantindria viu el sentiment d’una pre-
sència viva, espiritual de la mort i de culte sagrat, en aquesta zona de la 

50 ARV. Convents 795.
51 “Fossarets” del Camí de la Mar I DEL Camí d’Oliva, documentats des de l’any 

1654. Citat en SOLER ABEL, La Safor, Història i Geografia de la Comarca. Mancomu-
nitat de Municipis de la Safor. Gandia 2011, p. 168.
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població. Amb el pas del temps i amb l’augment de la població la vila 
de Tavernes va anar eixamplant-se; aquest perímetre s’urbanitzaria , i 
es va optar per posar-li aquest carrer un nom religiós, però no d’un sant 
com era costum en el segle XVIII. El nom de Santíssim Crist fa referèn-
cia a la mort, a la Creu, a la salvació... no perdent-se mai la referència 
a aquest lloc sagrat per als valldignencs, quedant en la memòria que 
aquest espai durant molt de segles havia servit per a donar sepultura 
i repòs als avantpassats, fins que a poc a poc va anar perdent-se en la 
memòria del temps després de l’expulsió fa uns quatre-cents deu anys, 
quedant en l’oblit voluntari o forçat dels xiquets que es quedaren de 
criats dels cristians vells, i d’aquells moriscos que s’amagaren per les 
muntanyes i temps després tornaren a viure, de bell nou a la Valldigna.

6. CONCLUSIÓ

Les terres valencianes han viscut huit-cents anys d’islamisme, des 
de quasi tot el segle VIII fins a principis del segle XVII, sent l’etapa 
històrica i cultural més llarga viscuda fins ara. El legat andalusí que 
ens ha quedat és important. Estem davant d’una herència ben rica i 
de vegades ben conservada, amb nombroses restes arquitectòniques, 
com és el cas de la Valldigna, que s’ha conservat un valuós patrimoni 
andalusí que inclou els Castellets de la muntanya de les Creus, amb 
inscripcions àrabs, el castell d’Alfàndec, també anomenat de la Reina 
Mora, i la mesquita de la Xara de mitjans del segle XV, convertida en 
ermita de Santa Anna, que junt amb la de Benaeça de Xella del segle 
XIV són les úniques que ens queden d’abans de l’expulsió definitiva 
dels musulmans de la Península. Malgrat les successives reedificacions 
en la mesquita de la Xara encara podem contemplar un arc de mig 
punt tapiat al mur septentrional, el mur de la quibla amb el mihrab, el 
pou d’aigua de les ablucions i l’escala d’espirall per pujar al minaret i 
l’alamí cridar a l’oració, que des de l’any 1401 sota el regnat de Martí 
l’Humà va quedar en silenci perquè se’ls va prohibir als musulmans 
l’exaltació pública del nom de Mahoma i la crida a l’oració.

És evident que som hereus d’aquelles persones que poblaren 
majoritàriament la vall d’Alfàndec des del segle VIII fins a comença-
ment del segle XVII que parlaven àrab i resaven a Al·là en les seues 
mesquites i soterraven als seus morts en Màqbares. A poc a poc es va 
anar oblidant que durant 584 anys aquesta vall s’anomenava Alfàndec 
fins que Jaume II en 1298 li va canviar el nom per Valldigna. Els dos 
apel·latius Alfàndec i Valldigna deuen conviure per tal de no oblidar 
les nostres arrels.
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Des del punt de vista de l’arqueologia medieval funerària, aquestes 
troballes suposen un important avanç respecte a les mancances gene-
ralitzades en els estudis de les excavacions de les necròpolis islàmiques, 
malgrat que es constaten problemes per adscriure cronològicament 
aquests espais, a causa de la simplicitat en les sepultures, absència d’ai-
xovars, manca d’epigrafia i d’anàlisi antropològics bàsics. Totes aques-
tes premisses són vàlides per a la Màqbara islàmica de Gebalcobra en 
Tavernes de la Valldigna.
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LA FUNDACIÓN DEL CÍRCULO CATÓLICO  
DE TORRENT. SUS PRIMEROS ESTATUTOS

JOSÉ ROYO MARTÍNEZ
Cronista oficial de Torrent

En el año 2002 editamos y reprodujimos, contenidos un estuche, 
los estatutos del Círculo Católico de Torrent que ha poseído 

la entidad desde 1902 hasta 1991. Además, de incluir los de la Caja 
Rural y Sindicato Agrícola de 1909; los Estatutos de la Caja General 
de Ahorros y Monte de Piedad de 1946; el Reglamento de la Sociedad 
Musical del Patronato de la Juventud Obrera de 1895 y de 1914; el 
Reglamento de la Sección Cooperativa de 1907, sociedades todas 
pertenecientes o nacidas en el seno del Círculo Católico1.

Sin embargo, a pesar de la escasa documentación existente del 
momento fundacional, pronto pudimos deducir que faltaba el primer 
Reglamento que se debió elaborar en el momento de la instauración 
del Círculo. La búsqueda fue insistente en los archivos en los que 
probablemente se pudieran hallar. No se obtuvo fruto alguno.

Afortunadamente, entre los dispersos legajos del Archivo Municipal 
de Torrent, se ha podido hallar este Reglamento inicial, lo cual nos ha 
aportado importantes datos acerca de la organización y del funciona-
miento en los momentos iniciales de la entidad2.

Todo parece indicar que las primeras gestiones para organizar un 
Círculo Católico en nuestra población, se inician en el año 1883, tal 

1 Royo Martínez, José: El Círculo Católico de Torrent a través de sus estatutos 
(1884-1991). Torrent: Caja de Ahorros del Mediterráneo.

2 Debemos expresar nuestro reconocimiento a Vicente Puig Mora que los localizó 
en el Archivo Municipal de Torrent y nos dio a conocer su existencia.



482

como queda reflejado en algunas informaciones de la prensa de Valencia. 
El diario Las Provincias, el viernes 6 de abril de 1883, en un escueto 
comentario, hace referencia a que “se están haciendo activas gestiones 
para la creación de un círculo obrero católico, dedicado a la propagación 
de las enseñanzas útiles y cristianas entre la clase proletaria”3.

Sin embargo, pensamos que el empuje definitivo estaría en la 
presencia que, en el mes de junio de 1884, hace el padre Antonio Vicent 
a Torrent para predicar en las fiestas organizadas por la Congregación 
de San Luis Gonzaga a su santo patrón. La noticia recogida también del 
periódico Las Provincias, dice así: “En la iglesia parroquial de Torrente 
se prepara para el día de San Juan Bautista una solemne función religiosa 
en honor de San Luis Gonzaga, costeada por su piadosa Congregación.

Por la mañana, se celebrará una misa mayor con orquesta y sermón, 
siendo el orador el padre Antonio Vicent, de la Compañía de Jesús; 
y por la tarde, una lucida procesión, estando invitada a la misma la 
Congregación de San Luis establecida en esta ciudad”4.

A raíz de esta visita, y de las conversaciones subsiguientes que 
debieron existir, se constituye una Junta Organizadora del nuevo Círculo 
Católico que está encabeza por: Miguel Torán como presidente; Manuel 
Peris Andreu, secretario; y dos vocales, Juan Miquel y Tomás Miquel5.

Uno de los primeros cometidos que emprende la Junta Organizadora 
sería la redacción los pertinentes estatutos por los cuales se había de 
regir la asociación. Una vez elaborados son remitidos a Gobierno 
Civil con fecha 4 de agosto de 1884. El Gobernador Civil, en uso de 
la facultad que le concede la ley de 3 de enero de 1877, procede a su 
aprobación, el 2 de septiembre de 1884. 

Una vez sancionado el Reglamento es remitido al Ayuntamiento 
de Torrent con un oficio adjunto en el que se notifica a las autoridades 
locales que está autorizado establecerse en la población el Círculo 
Católico, ya que ha quedado legalmente constituido con la aprobación 
del Reglamento. El presidente Miguel Torán, el mismo día, recibe 

3 Las Provincias. Viernes, 6 de abril de 1883. Núm. 6.077.
4 Las Provincias. Domingo, 22 de junio de 1884. Núm. 6.514.
5 Según se refleja en el libro “Socialismo y Anarquismo” del propio P. Antonio 

Vicent, pág. 417. La Congregación de San Luis “Se fundó en 1883, y de su seno 
salieron los fundadores del Círculo, y del Patronato. Es presidente D. Francisco Torán, 
secretario D. Isidro Carratalá y tesorero D. Justo Casabán, y tiene en actualmente 400 
congregantes. 
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del Ayuntamiento la correspondiente certificación para su puesta en 
funcionamiento.

Unos días después, el 6 de septiembre de 1884 el presidente 
Miguel Torán invita al alcalde y al resto de la Corporación Municipal 
para que asista al acto de inauguración del nuevo Círculo que va 
a realizarse el 7 de septiembre, en el salón de la casa del Barón de 
Cortes. Esta invitación es correspondida, pues días después, firmado 
por el presidente Miguel Torán y por el consiliario José Méndez, se 
manda un oficio al Ayuntamiento en el que se agradece haber asistido 
a la fiesta.

Los periódicos de la ciudad de Valencia, tanto Las Provincias 
como El Mercantil Valenciano en unas escuetas notas, el viernes 12 de 
septiembre de 1884, reflejan el acontecimiento de la siguiente manera:

El periódico Las Provincias dice en su reseña: “El domingo último 
se inauguró en Torrente un Círculo Católico Obrero, bajo la invoca-
ción de San José. Además de la función religiosa, que fue solemne, 
se celebró en el nuevo local del Círculo una velada literaria. El pre-
sidente, don Miguel Torán, leyó un artículo alusivo a los fines de la 
institución, el secretario don José Méndez dio cuenta de los trabajos 
de organización, leyendo poesías los señores don Ricardo González 
Baldoví y don Tomás Ortí”6.
Por su parte, El Mercantil Valenciano reflejaba: “El domingo se 
verificó la inauguración solemne del Círculo Católico-Obrero de 
Torrente. El sábado por la noche una de las músicas ejecutó una 
serenata delante del local del Círculo. En la mañana del día siguiente 
se celebró una función religiosa en la iglesia parroquial. Por la tarde 
fue conducida procesionalmente la imagen de San José al edificio que 
ocupa el Círculo, siendo colocada en un salón, celebrándose luego una 
velada literario-musical en la que se leyeron discursos y poesías, y se 
ejecutaron composiciones musicales”7.

El Reglamento que se presenta en el Gobierno Civil para su 
aprobación consta de seis capítulos y un total de cincuenta y cinco 
artículos. En el primero, se especifica el objeto del Círculo que es 
conservar, arraigar y propagar las creencias católicas, los conocimientos 
religiosos, morales, científicos, literarios y artísticos. Crear una caja 

6 Las Provincias. Viernes, 12 de septiembre de 1884. Núm. 6.595.
7 El Mercantil Valenciano. Viernes, 12 de septiembre de 1884. Núm. 5.574.
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de socorros mutuos en caso de enfermedad y proporcionar ratos de 
honesta expansión entre los socios. 

Los objetivos del Círculo quedan desarrollados en cinco apartados 
básicos:

1º. El fin religioso que viene determinado por la celebración de 
fiestas religiosas, en especial al Patriarca San José, a cuyo patrocinio y 
advocación se acoge. Proporciona el Círculo a los socios, una adecuada 
formación espiritual; además en caso de fallecimiento, se celebra una 
misa por su alma, junto con posibilidad subvenir alguna cantidad para 
gastos del entierro y del luto pertinente. 

2º. El fin moral, para lo cual se ofrecen disertaciones o pláticas 
divulgativas de carácter religioso, moral o intelectual. Además, se 
exige que el socio no deba llevar una vida disoluta, hacer alarde de 
incredulidad o escandalizar con una conducta inmoral.

3º. El fin instructivo, para lo que se contempla el establecimiento 
de clases nocturnas con lecciones de lectura, escritura, catecismo, 
historia sagrada y aritmética. Además de procurar la celebración de 
conferencias sobre aspectos religiosos, científicos y literarios.

4º. El fin económico, se conseguirá con el establecimiento de una 
Caja de Socorros para ayudar a los asociados en caso de enfermedad.

5º. El fin recreativo, se logrará con la existencia de una gran sala 
provista de los enseres necesarios para juegos lícitos; además de revistas 
científico-literarias y morales. 

El capítulo segundo está referido a los socios y su forma de 
admisión. Estos pueden ser, numerarios u obreros, protectores y 
coparticipes. Han de cumplir tres requisitos para su admisión: ser 
católicos, ser presentados por otro u otros socios y ser aprobado el 
ingreso por la junta directiva en votación secreta. No han de padecer 
ninguna enfermedad crónica.

Los socios protectores han de ser mayores de quince años, pagarán 
una peseta al mes y renuncian a todo derecho de socorro. Los socios 
numerarios u obreros pagan una peseta al mes y tienen derecho de 
socorro. También, pueden ser socios numerarios aquellos que paguen 
cincuenta céntimos, pero solo tienen derecho a la mitad del socorro que 
les corresponde a los que pagan una peseta.

El capítulo tercero, corresponde a la forma de determinar el socorro 
a los socios, a los que se les remunera con 1’75 pesetas diarias, los 30 
primeros días de enfermedad; 0’87 céntimos los 30 siguientes, hasta los 80 
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días. Los que pagan la mitad de la cuota, cobran la mitad. Estas cantidades 
empiezan a percibirse a partir del tercer mes de haber ingresado.

El derecho de percibir socorro será a partir del tercer día de la baja 
que habrá formalizado un facultativo. Una recaída dentro de los 15 
días siguientes al alta se considera la misma enfermedad. 

La casuística establece que los socios atacados por fiebres, como las 
terciarias, los que sufran dolencias por una cirugía menor, a no ser que se 
vieran obligados a permanecer en cama, las enfermedades voluntarias, 
como: las venéreas, las riñas, las cogidas de toros, el alcoholismo, no 
tienen derecho a socorro.

El capítulo cuarto está dedicado al “gobierno y administración 
del Círculo”, que corresponde a la Junta Directiva compuesta por un 
presidente, un vicepresidente, un consiliario, un viceconsiliario, cuatro 
vocales visitadores, un bibliotecario, un recaudador, un tesorero, un 
secretario y un vicesecretario. Los cargos más importantes los ejercen los 
socios protectores, el resto los socios numerarios. La junta se renueva por 
mitad cada dos años y es la propia junta saliente el que los elige. El cargo 
de consiliario y viceconsiliario es perpetuo y son nombrados por el obispo.

El capítulo quinto corresponde a las “atribuciones de la junta di-
rectiva” y especifica las funciones que a esta le corresponden; además 
de enumerar las funciones que tienen los cargos del presidente, vicepre-
sidente, consiliario, viceconsiliario, vocales visitadores, bibliotecario, 
tesorero, recaudador, secretario, vicesecretario y los prefectos.

Finalmente, el capítulo sexto indica el número de las Juntas 
Generales Ordinarias que han de celebrarse a lo largo del año, 
anotándose las fechas de las mismas; y por último, las Juntas Generales 
Extraordinarias, que serán cuando lo determine la junta, pero en el que 
únicamente se tratará el objeto que motive la convocatoria. 

Junto con los miembros de la Junta Organizadora antes mencionados, 
aparecen relacionados a la final del articulado del Reglamento, una serie 
de personas que sin duda debieron estar comprometidas en la puesta 
en marcha del Círculo Católico y que serían de los primeros socios que 
forman parte del Círculo. En las firmas, se encuentran los nombres de: 
Ricardo González, Rafael Reig, Santiago Arévalo, José Sanz, Tomás 
Baviera, Antonio Ortí, Francisco Carratalá, Manuel Mestre de Pineda, 
Santiago Alcón, José Andreu, Agustín Fernández y Manuel Salazar. 
Igualmente, se halla reflejado el clero local que está encabezado por 
el cura arcipreste, José Giner; el viceconsiliario, Juan Bautista Daries; 
y el consiliario José Méndez, al que se considera como el promotor y 
fundador del Círculo Católico Obrero de Torrent.
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El Gobernador Civil de Valencia, con fecha 2 de septiembre de 1884, 
aprueba el Reglamento por el que ha de regirse el Círculo de Obreros 
Católicos de la Villa de Torrente bajo la advocación y patrocinio del 
Patriarca San José, que contiene un total de cincuenta y cinco artículos 
agrupados en seis capítulos.

Arxiu Municipal de Torrent. Lligall LL-62(2). Correspondencia 
1843-1900.

CÍRCULO DE OBREROS CATÓLICOS DE  
LA VILLA DE TORRENTE BAJO LA ADVOCACIÓN  

Y PATROCINIO DEL PATRIARCA S. JOSÉ

REGLAMENTO

CAPÍTULO PRIMERO

Art. 1º El objeto del Círculo es conservar, arraigar y propagar las 
creencias católicas, apostólicas, romanas, las buenas costumbres, los 
conocimientos religiosos, morales, científicos, literarios y artísticos; 
crear una Caja de Socorros para auxiliarse mutuamente los asociados 
en caso de enfermedad y proporcionar a los socios algunos ratos de 
honesta expansión, en especial los domingos y días festivos.

El Círculo como sociedad católica depende directamente del 
Prelado.

Art. 2º Para cumplir el Círculo su objeto religioso, se coloca bajo el 
patrocinio y advocación del Patriarca San José. A este fin, se celebrará 
una fiesta todos los años en honor del santo, en la cual se le obsequiará 
con una comunión general de todos los socios no impedidos y se hará 
la profesión de fe. La Junta Directiva procurará que todos los años se 
den los ejercicios espirituales a los asociados.

Art. 3º El Círculo dispondrá la celebración de una misa rezada en 
sufragio del alma de cada socio que falleciere y si pasado un año de 
la instalación del Círculo, los fondos lo permitiesen, se le entregará a 
la familia del finado, para gastos de entierro y de luto, la cantidad de 
veinte y cinco pesetas; quedando en cada caso particular la resolución 
al arbitrio de la Junta Directiva.
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Art. 4º Para llevar el Círculo su objeto moral, la Junta Directiva 
expulsará a cualquier socio que llevare una vida disoluta, hiciere alarde 
de incredulidad o escandalizare con su conducta inmoral, si después 
del primer aviso no se advirtiese inmediata y radical reforma.

Art. 5º En las juntas generales, antes de dar cuenta del estado del 
Círculo, el señor presidente o el socio por él designado disertará sobre 
algún punto de interés religioso o moral o intelectual siempre conforme 
con los fines mencionados en el artículo primero.

Art. 6º Para que el Círculo cumpla con su objeto instructivo, se 
establecerán clases nocturnas para los asociados así que el estado de 
fondos lo permita o cuando alguno de los socios se ofrezca voluntaria-
mente a dar lecciones de lectura, escritura, catecismo, historia sagrada 
y aritmética. La Junta Directiva dispondrá, que bajo la dirección del 
consiliario, se celebren conferencias sobre puntos religiosos, científicos 
y literarios, procurando que estén a cargo de personas de reconocida 
competencia.

Art. 7º A fin de que el Círculo pueda realizar su objeto económico 
se establecerá una Caja de Socorros con el fin de socorrer a los asocia-
dos en caso de enfermedad.

Art. 8º Para que el Círculo pueda conseguir su objeto recreativo, 
habrá una sala provista de enseres necesarios para juegos lícitos y se 
tendrán revistas científico-literarias y morales cuya elección; así como 
la de los libros, con que se constituirá una biblioteca, correrá a cargo 
del consiliario.

Art. 9º Las salas de recreo y biblioteca estarán sujetas a un regla-
mento especial aprobado por la Junta Directiva.

Art. 10º Quedan absolutamente prohibidas dentro del Círculo las 
discusiones políticas y de localidad.

Art. 11º No podrá alterarse por nada ni por nadie el objeto del 
Círculo expresado en el artículo primero.

Art. 12º El Círculo estará abierto todos los días hasta las diez de la 
noche en invierno y hasta las once en verano, y no más, excepto los días 
que por disposición del consiliario y Junta Directiva se crea convenien-
te su clausura a determinadas horas.
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CAPÍTULO SEGUNDO

De los socios y su ADmisión

Art. 13º Los socios serán numerarios, u obreros, protectores y 
coparticipes.

Art. 14º Desde el día de la instalación del Círculo hasta transcurri-
dos dos meses, podrán ser socios numerarios todos los considerados 
como obreros, mayores de quince años y que no hayan cumplido los 
setenta. Transcurrido dicho plazo los que tengan sesenta años cum-
plidos pagarán diez pesetas al tiempo de su ingreso, como a derechos 
de entrada.

Art. 15º Serán admitidos como socios protectores todos los mayo-
res de quince años que paguen al menos una peseta al mes y renuncien 
a todo derecho al socorro.

Art. 16º Para ser socio de este Círculo se necesita:

1º Ser católico, apostólico, romano y de buena conducta.
2º Ser presentado por uno o más socios.
3º  Ser aprobada su admisión por la Junta Directiva en votación 

secreta y por la mayoría de los presentes.

Para ser admitidos como socio numerario se necesita además, no 
padecer enfermedad crónica, según certificación facultativa.

Art. 17º Los socios numerarios u obreros pagarán una peseta al 
mes, en el modo y forma que la Junta Directiva estime oportuno.

Art. 18º También se admitirán como socios numerarios aquellos 
que solo quieran pagar la cuota de cincuenta céntimos de peseta al 
mes; pero éstos no tendrán derecho más que a la mitad del socorro que 
corresponde a los que paguen una peseta. Son socios coparticipes las 
esposas y familias de los socios numerarios, pagando cada una de las 
que quieran ser socorridas, la cuota correspondiente.

Art. 19º La cobranza de las cuotas mensuales será anual, entregan-
do a cada socio el correspondiente recibo.

Art. 20º El socio que voluntariamente dejare de pertenecer al 
Círculo o por alguna justa causa fuese expulsado del mismo pierde to-
dos los derechos que como socio pudieran corresponderle.

Art. 21º Si el Círculo fuese disuelto por causas imprevistas, los fondos 
y efectos que le pertenecieren serán depositados en un establecimiento de 



489

crédito particular o del Estado, hasta tanto que, a juicio de los individuos 
que formasen la Junta Directiva al tiempo de la disolución, se creyera im-
posible el reorganizar la sociedad; en cuyo caso se distribuirá el activo en-
tre los socios y a proporción a los fondos que cada uno hubiere depositado.

Art. 22º Los socios de este Círculo toman sobre sí la obligación 
especial de no blasfemar, de no profanar los días festivos y de dar buen 
ejemplo con su conducta cristiana. A este fin, se establecerá una asocia-
ción de la que formarán parte los socios numerarios y protectores que 
lo deseen para evitar la blasfemia, la profanación de los días de fiesta 
y enseñar el catecismo bajo la dirección del consiliario. Se encarga a 
todos los socios que den el mayor impulso posible a esta laudabilísima 
asociación, favoreciendo en todo a los miembros de ella.

CAPITULO TERCERO

Del socorro A los socios

Art. 23º El Círculo abonará a los socios enfermos una peseta seten-
ta y cinco céntimos diarios en los treinta primeros días de su enferme-
dad; ochenta y siete céntimos de peseta de los treinta hasta los ochenta, 
recibiendo la mitad los que pagasen la mitad de la cuota.

Art. 24º El derecho al socorro empezará a contarse desde el tercer 
día después del aviso dado a uno de los individuos de la comisión visi-
tadora, a quien pedirá la papeleta de baja en la que el facultativo hará 
constar el día de su visita y la clase de enfermedad que el socio sufra.

Art. 25º La recaída de un socio durante los quince días siguientes 
al en que se le hubiere dado de alta, será considerada como una misma 
enfermedad con la primera, para el efecto de la computación de plazos 
expresados en el artículo veintitrés. 

Art. 26º Los socios atacados de calenturas intermitentes (vulgo ter-
cianas) y los que sufran dolencia de cirugía menor serán socorridos 
solamente con la mitad del subsidio designado en el artículo veintitrés, 
a no ser que se vean obligados a guardar cama, según dictamen facul-
tativo; pues en este caso se les dará el socorro por entero.

Art. 27º Los socios no tienen derecho al socorro hasta después de 
tres meses de su admisión en el Círculo.

Art. 28º El Círculo nada abonará por las enfermedades llamadas 
voluntarias como son las venéreas y sus consecuencias, abuso de bebi-
das, riñas, toros, etcétera.
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Art. 29º El socio que después de su admisión fuere hallado padecer 
enfermedad habitual o crónica ocultada fraudulentamente al tiempo 
de admitirle en el Círculo, no tendrá derecho al socorro.

Art. 30º En el tiempo de epidemia o enfermedad contagiosa, des-
de el día en que se declare tal por el facultativo hasta que cese, según 
dictamen del mismo, no se dará el socorro a los socios atacados por la 
enfermedad epidémica.

CAPÍTULO CUARTO

Del gobierno y ADministrAción Del círculo

Art. 31º El gobierno y administración del Círculo estará a cargo de 
una Junta Directiva compuesta de un presidente, un vicepresidente, un 
consiliario, un viceconsiliario, cuatro vocales visitadores, un biblioteca-
rio, un recaudador, un tesorero, un secretario y un vicesecretario. Para 
la buena administración del Círculo Católico, se considera la población 
dividida en cuatro distritos y en cada uno de los cuales habrá dos pre-
fectos; cada distrito tendrá un vocal visitador.

Art. 32º Los cargos de presidente, vicepresidente, bibliotecario, re-
caudador, tesorero y secretario recaerán precisamente en socios protec-
tores. El cargo de vocal y vicesecretario en socios de número.

Art. 33º Los cargos de la Junta Directiva son gratuitos y obligato-
rios, de modo que el no aceptarlos se considerará como una renuncia 
del derecho a ser socio, a menos que se pruebe plenamente estar física 
o moralmente impedido para su desempeño.

Art. 34º La Junta Directiva se renovará por mitad cada dos años; y 
su renovación tendrá lugar el domingo anterior a la fiesta de San José.

Art. 35º El nombramiento de la nueva Junta Directiva corresponde 
a la junta saliente mediante mayoría de votos, obtenidos en votación 
secreta y con la aprobación del consiliario.

Art. 36º Los individuos de la Junta Directiva pueden ser reelegidos; 
pero pueden aceptar o no el cargo si no han transcurrido dos años des-
de el último en que sirvieron.

Art. 37º Los cargos de consiliario y viceconsiliario son perpetuos 
y recaerán precisamente en sacerdotes nombrados por el Prelado, a 
propuesta de la Junta Directiva.
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Art. 38º En caso de defunción o expulsión de algún individuo de 
la Junta será reemplazado por otro nombrado por la misma quien 
desempeñará el mismo cargo que el finado, hasta la renovación 
 inmediata.

CAPÍTULO QUINTO

Atribuciones De lA JuntA DirectivA

Art. 39º Corresponde a la misma:

1º  Procurar por todos los medios la conservación, aumento y 
buen espíritu del Círculo.

2º  Velar por la integridad y exacto cumplimiento del Reglamento.

3º Admitir socios y acordar su expulsión.

4º Resolver las dudas que ocurran acerca del Reglamento.

5º  Acordar el socorro a los socios enfermos, en vista del informe 
de los vocales visitadores y de la certificación facultativa, sin 
cuyo requisito no podrá procederse al pago; y cuando el esta-
do de fondos lo consienta podrá acordar se den limosnas ex-
traordinarias a los asociados pobres, procurando no invertir 
más del veinticinco por ciento de los fondos existentes.

6º  Examinar y aprobar las cuentas mensuales del tesorero y pu-
blicarlas en la primera reunión de la Junta General.

7º  Nombrar y separar a los dependientes del Círculo y fijar la 
retribución que haya de dárseles por sus servicios.

8º Convocar Junta General extraordinaria en casos urgentes.

Art. 40º La Junta Directiva deberá reunirse una vez a la semana 
cuando menos.

Art. 41 La Junta Directiva cuando haya falta de fondos podrá hacer 
un llamamiento a los socios y en caso urgente aumentar por dos meses 
las cuotas.

Del Presidente

Art. 42º El presidente del Círculo que lo es de la Junta Directiva 
también tiene la iniciativa e inspección superior en todos los asuntos 
de la sociedad.

Es de su cargo:



492

1º  Convocar y presidir las Juntas Generales y las sesiones de la 
Directiva.

2º  Firmar los recibos y libramientos de gastos y socorros acorda-
dos por la Junta Directiva.

3º  Firmar las actas, comunicaciones oficiales y demás documen-
tos de la sociedad.

4º  Resolver de acuerdo con la Junta Directiva lo que crea más acer-
tado y beneficioso al Círculo; y en casos urgentes hacerlo por si 
mismo, dando cuenta a dicha Junta en la primera reunión.

Del Vicepresidente

Art. 43º Pertenece a este funcionario hacer las veces de presidente 
en caso de ausencia o enfermedad de éste.

Del Consiliario

Art. 44º El consiliario deberá velar por el cumplimiento del 
Reglamento en la parte religiosa, procurando que no se falte en lo más 
mínimo por nada ni por nadie a los principios de la moral católica.

Todos los trabajos científicos y literarios que hayan de leerse o pronun-
ciarse en las sesiones que verifique el Círculo pasarán antes por la censura 
del Consiliario pudiendo interponer su veto y prohibir su publicación.

Tendrá igualmente la facultad para dar por terminada cualquiera 
discusión que en su sentir ataque a la moral o al dogma.

Todas las disposiciones que adopte la Junta deberán obtener la 
aprobación del consiliario.

Deberá visitar el local del Círculo al menos una vez por semana y, a 
ser posible, en días festivos.

Del Viceconsiliario

Art. 45º Auxiliará al consiliario en sus funciones, hará sus veces en 
caso de ausencia o enfermedad y visitará también el local del Círculo 
cuando menos una vez por semana.

De los Vocales-Visitadores

Art. 46º Corresponde a los vocales visitar diariamente el Círculo 
para hacer que se guarde orden y se observen las disposiciones del 
Reglamento y de la Junta Directiva.
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Visitarán también a los socios enfermos e informarán si la enfer-
medad que padecen les impide el trabajo; cuando llegue el plazo que 
indica la escala establecida para el abono de socorros y cuando han de 
cesar estos por hallarse el socio en disposición de trabajar.

A su informe, que será firmado, acompañará certificación del  
facultativo.

Del Bibliotecario

Art. 47º Es obligación del bibliotecario:

1ª  Custodiar los libros, colecciones de periódicos, hojas sueltas 
y demás productos literarios que constituyen la Biblioteca del 
Círculo.

2ª  Formar un catálogo de los libros, etcétera revisado por la 
Junta y firmado por el secretario.

3ª  Llevar estrecha cuenta de los libros y papeles que saquen los 
socios, apuntando en un cuaderno quien lo sacó en que día y 
cuando lo devolvió.

4ª  Presentar al consiliario todos los libros antes de colocarlos en 
la Biblioteca.

Del Tesorero

Art. 48º Corresponde al tesorero:

1º Recibir y custodiar todos los fondos pertenecientes al Círculo.

2º  Pagar las cantidades que procedan en virtud de libramientos o 
recibos visados por el presidente y con la toma de razón del se-
cretario.

3º Llevar un libro de entradas y salidas de tesorería.

4º  Dar cuenta cada tres meses a la Junta Directiva o cuando esta 
lo acuerde del estado de fondos del Círculo con el balance de 
la Caja de Socorros.

Art. 49º El tesorero tendrá dos arcas, una en la que no puede haber 
más de quinientas pesetas; y otra con los fondos restantes.

La primera estará cerrada con una llave que solo podrá tener el te-
sorero; y la segunda con dos llaves diversas una de las cuales estará en 
poder del presidente y la otra en el del tesorero.
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Del Recaudador

Art. 50º Es de su cargo recaudar las cuotas de los socios, llevando 
las correspondientes listas de cobranza y entregar al tesorero las canti-
dades recaudadas mediante el recibo oportuno.

Del Secretario

Art. 51º Corresponde al secretario: 
1º  Llevar dos libros, para extender las actas de las Juntas 

Generales y de la directiva, autorizándolas con su firma, des-
pués de estar firmadas por el presidente.

2º  Llevar la lista de los socios numerarios, protectores y coparti-
cipes, anotando los que hubieren fallecido y los que dejaren de 
serlo por exclusión o a petición de parte.

3º  Extender y firmar las convocatorias de juntas, comunicaciones, 
recibos y demás documentos en que ponga su firma el presidente.

Del Vicesecretario
Art. 52º El vicesecretario auxiliará al secretario en sus funciones y 

le sustituirá en ausencias y enfermedades.

De los Prefectos
Art. 53º A los prefectos corresponde llevar lista de los asociados de 

sus respectivos distritos, hacerles presente el vencimiento de las cuotas 
correspondientes, recibir y dar al vocal el aviso de los enfermos que 
hubiere y recibir las inscripciones que se les presenten.

Cesarán estos en sus funciones, cuando el señor presidente encontra-
se razón que lo motive y a propuesta suya lo resuelva la Junta Directiva.

CAPÍTULO SEXTO

Art.54º El Círculo celebrará cuatro Juntas Generales Ordinarias cada 
año en los días 6 de enero, el tercer día de Pascua de Resurrección, primer 
domingo de julio y el segundo domingo de octubre; y en ellas, se expondrá 
por la Junta Directiva, el estado del Círculo y Caja de Socorros, leyéndose 
las cuentas que se someterán a la aprobación de la Junta General.

Art. 55º Se celebrarán Juntas Generales Extraordinarias cuando lo 
acuerde la Junta Directiva; pero en ella solo se tratará del objeto que 
motive la convocatoria. 
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UNAS NOTAS SOBRE LA CATEDRAL DE QUITO A 
TRAVÉS DE LA DOCUMENTACIÓN DEL ARCHIVO 

GENERAL DE INDIAS

JUAN CORBALÁN DE CELIS Y DURÁN 
Cronista oficial de Torres-Torres

Desde los primeros tiempos de su fundación, la ciudad de Quito 
dispuso de una pequeña iglesia parroquial para el culto, construida 

con muros de tapial y cubierta de paja. En las actas del Cabildo de julio 
de 1541 se recogía el acuerdo de comprar un solar junto a la iglesia, que 
era muy pequeña y estrecha, con la intención de ampliarla1. En 1550 el 
obispo Garci Díaz Arias había escrito al príncipe Felipe informándole de 
que la iglesia catedral de Quito estaba por hacer, y que por ser pobre el 
obispado no podía llevar a cabo su construcción suplicando ayuda para 
ello. En noviembre del siguiente año don Felipe enviaba una cedula real 
a la Audiencia de Lima para que prestase su ayuda a la obra de la iglesia 
catedral de Quito, disponiendo que el pago se haría de la siguiente manera: 
un tercio de su coste lo aportaría la real Hacienda, otro los indios y el 
último tercio se obtendría de los vecinos y encomenderos de la ciudad, 
repartiéndolo conforme a su calidad y hacienda2. El obispo Díaz moriría a 
últimos de abril o primeros días del mes de mayo de 1562, encontrándose 
al parecer las obras en su fase inicial, pues según el deán Solmirón, sería 
enterrado en la Iglesia antigua. El arcediano Pedro Rodríguez de Aguayo 

1 NAVARRO, José Gabriel (1952), Contribuciones a la Historia del Arte en Ecuador, 
vol. IV, Quito, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Alicante, 2005

2 “Gastos de la catedral de Quito”, (Toledo, 1551-11-30), Archivo General Indias 
(AGI), Audiencia Lima (Lima), 567, L.7,F.51r
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relataba que fue él quien empezó la obra de la iglesia desde los cimientos 
y la terminó en tan solo tres años, al tiempo en que se hacía cargo del 
gobierno de la diócesis como Vicario Capitular por nombramiento de 4 de 
mayo de ese mismo año. 

Decía el arcediano que, ayudado por los españoles e indios de aquel 
obispado y de los clérigos de la ciudad, levantó la nave de la iglesia y 
su torre con piedra, arena y ladrillos, haciendo un edificio suntuoso 
y con el menor costo de cuantos había en el Perú. Además de la obra 
puso campanas en su torre y dotó a la iglesia de ricas vestimentas de 
seda, cálices, frontales, custodias, cruces de plata y demás ornamentos 
litúrgicos necesarios. Para todo esto gastó más de seis mil castellanos 
de oro, que obtuvo de penas impuestas durante su desempeño como 
juez eclesiástico, de limosnas y aportaciones de los fieles de aquella 
provincia, e incluso de su propia hacienda, de los cuales casi la mitad se 
emplearon en la fabricación de una gran custodia de plata3.

3 “Información de méritos del arcediano Pedro Rodríguez Aguayo”, (Alcázar de 

La ciudad de Quito hacia 1805. 
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A pesar de que el arcediano dejó escrito que había acabado la iglesia, 
sabemos que ésta no estaba terminada en su interior ni en su cubierta4, 
debido sobre todo a que no tuvo tiempo para ello por haber renunciado 
a su cargo antes de finalizarla a causa de sus desavenencias con el nuevo 
presidente de la Audiencia, el licenciado Fernando de Santillán, el cual 
había sido estorbo y gran impedimento, desechando en poco tiempo lo que 
los sacerdotes y religiosos habían edificado en tantos años5. En una carta 
que enviaba al monarca en octubre de 1565, en la que relataba como 
se había hecho cargo de la administración del obispado, se quejaba de 
que el presidente Santillán, en lugar de ayudar a que la obra siguiese 
adelante, había sido un gran impedimento. Decía que aquel en su 
afán de organizarlo todo, se inmiscuía en la jurisdicción eclesiástica 
y andaba quitando y poniendo clérigos en las doctrinas como si fuese 
el obispo, a pesar de que le había indicado en varias ocasiones que no 
usurpase su jurisdicción, pero no había querido hacerle caso, llegando 
a amenazarle con su envío a España cargado de grilletes, y yo, visto que 
no era parte para resistir ni estorbar los desacatos e ignominias de las 
personas eclesiásticas y su jurisdicción, hice dejación del oficio6. 

La catedral, que casi había dejado acabada el arcediano Aguayo, 
no se terminó hasta el año 1572, diciéndose en ella la primera misa el 
29 de junio (día de San Pedro), siendo consagrada bajo la advocación 
de Santa María por el obispo Pedro de la Peña. La tardanza en su 
terminación estuvo motivada sobre todo por la pobreza de las rentas 
que tenía el obispado, el cual era incapaz de atender a todas sus iglesias 
y prebendados, y debido también en parte por lo discontinuo y atrasado 

Consuegra, 1581-05-02), AGI. Audiencia Quito, (Quito) 82, N.27. Una semblanza 
de este personaje en CORBALAN DE CELIS Y DURAN, Juan (2020). “Un siglo 
de Quito a través de los prebendados de su iglesia. El arcediano Pedro Rodriguez de 
Aguayo”. [<Independent.academia.edu/JuanCorbalándeCelis>].

4 En 1569 Gabriel de Heredia, vecino de Quito declaraba que aunque el arcediano 
no acabó la iglesia, tenía por cierto que si hubiese seguido en su cargo de Administrador 
y no hubiese tenido tantos estorbos después de que llegara el presidente Santillán, 
la hubiese llevado más a cabo, y aún la hubiese acabado. Otro vecino, Martín de 
Mondragón, decía que no la acabó, pero que fue parte para dejarla hecha, de manera 
que no faltó si no cubrirla. Quito, 82, N.27 

5 “Quejas del Presidente de la Audiencia”, (Quito, 1565-10-01) AGI. Quito 80, N.4 
(Hay un error en el título, debería ser: “Quejas del arcediano de Quito” tal como figura 
en el escrito)

6 Quito 80, N.4 
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con que llegaba la ayuda que el monarca les concedía.7 Durante todos 
estos años y los siguientes el monarca, como Patrono de ella, atendía 
las continuas peticiones de ayuda que tanto el cabildo eclesiástico 
como los sucesivos obispos le hacían. Para ella tenía destinado de 
una manera casi permanente los dos novenos sobre los diezmos que 
le correspondían, concediéndoles en ocasiones, cuando la sede estaba 
vacante, parte de la renta que correspondía al obispo. 

Aunque la iglesia quedó en condiciones de ser utilizada, suponemos 
que con los cerramientos y cubiertas terminadas, faltaban por ejecutar 
diversas obras en su interior, a más de lo necesario para el culto divino 
como ornamentos, vestimentas, libros, etc. En 1576 Pedro Guerrero, 
arrendador que había sido de los diezmos de la ciudad de Quito y sus 
términos, a petición del obispo fray Pedro de la Peña, presentaba las 
cuentas correspondientes a los años 1566-1573. En estos años Antonio 
Lorenzo, maestro albañil, había construido el coro de la iglesia. Así 
mismo se había realizado un costoso púlpito de madera, con su atril, 
que había realizado el artífice indio Pedro, ayudado por el carpintero 
Francisco Machacoay, el indio Juan, y el herrero Lorenzo García, que 
había realizado toda la clavazón del mismo. Así mismo el carpintero 
Luís Vicente había ejecutado para el coro un artístico facistol con su 
pedestal, adornado con la figura de un águila, unas puertas para el 
Sagrario y dos armarios. Mateo Lucas, platero, había realizado ciertas 
figuras para el monumento, y el platero Pedro Gutiérrez ciertos trabajos 
por el que se le pagaron 24 pesos. Por unas vidrieras que hizo Lázaro 
Fonte se le pagaron 280 pesos8. Los diezmos del año 1574 habían sido 
arrendados por el chantre Diego de Salas el cual, entre los descargos 
que presentaba a las cuentas, anotaba la compra de una rica capa de 
brocado, guarnecida en tela de oro, que había bordado Miguel de 
Ayala; un frontal de damasco verde y flocadura de seda y oro que se 
había comprado a Pedro Fajardo; dos frontales para el altar mayor, 
uno de damasco carmesí y otro de raso morado; albas, estolas, faldones 
y manípulos, todo en damasco carmesí. También se había comprado 
una gran lámpara de plata que había costado 600 pesos, cálices con sus 

7 Los Diezmos correspondientes a la ciudad de Quito se arrendaron en el año 1566 
por 4.105 pesos de oro de 19 kilates y tres gramos, de los cuales pertenecían a la Fábrica 
de la iglesia catedral 2.075. En 1568, 1569 y 1570 se arrendaron cada año por 4.000 
pesos, de los que correspondieron a la Fábrica 2.000 pesos en cada uno de ellos.

8 “Cuentas referentes a la fábrica de la iglesia catedral “, (Quito, 1576-10-2), AGI. 
Quito, 80, N.6
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patenas, varios palios, ricos doseles, frontales para los altares, casullas, 
dalmáticas etc. y, sobre todo, una imagen grande de nuestra Señora 
con el Niño en los brazos, con su tabernáculo, que había costado 850 
pesos. Se había confeccionado una rica manga para proteger la cruz 
procesional, con unas imágenes bordadas con hilo de oro, que habían 
sido confeccionadas por el clérigo Diego Lobato9. En la relación de los 
ornamentos que se habían comprado desde la llegada del obispo Peña 
figuraba una imagen de madera de San Sebastián, con su tabernáculo, 
que se había traído para la iglesia del Santo, y que había costado 150 
pesos de plata, de los cuales se pagaron 100 a Sandoval10, y un relicario 
labrado en oro y plata para las reliquias de San Zenón que había 
costado 60 pesos. En las cuentas correspondientes a 1570, año en el que 
también había tenido arrendados los diezmos el chantre Salas, anotaba 
un ingreso de 50 pesos de oro que había cobrado de Francisco Grande 
por el pedazo de solar donde estaba edificada la ermita de San Blas11. No 
sabemos si trasladarían a la iglesia nueva el retablo del Descendimiento 
de la Cruz que estaba en la vieja.

En la recién terminada iglesia, se colocaron los bancos correspon-
dientes para el presidente de la Audiencia y los oidores en la Capilla 
mayor, bajo el arco toral, no quedando sitio para sus respectivas mu-
jeres. Dado lo fría que era la iglesia, acordaron estos colocar unos 
sencillos bancos de madera entre el púlpito y las gradas de la capilla. 
Dispusieron también, fuera de la capilla mayor, otros bancos para los 
demás oficiales de la Audiencia. No le gustó al obispo que la Audiencia 
colocase esos bancos y se quejó públicamente de que eran un estorbo e 
iban contra el buen orden y decoro de la iglesia. A causa de ello estuvo 
unos días, ya acabada la iglesia, sin pasar el Santo Sacramento desde 
la vieja iglesia a la nueva para que se iniciasen los oficios. El día de San 

9 Diego Lobato de Sosa, sacristán de la catedral, maestro de capilla, muy buen 
cantor y organista. Nacido en Quito en 1541, hijo del capitán Juan Lobato y de la india 
Isabel Yarapulla, sería nombrado predicador general de los naturales del obispado de 
Quito. Era también, como vemos, un hábil bordador, enriqueciendo con su trabajo y 
ricos materiales diversas vestimentas para la catedral. Cobraba al año 150 pesos de 
oro por cantar y tocar el órgano y 60 como sacristán, aparte de lo que obtenía por sus 
trabajos como bordador. CORBALAN DE CELIS Y DURAN, Juan (2020) “Un siglo 
de Quito a través de los prebendados de su iglesia. El maestro de capilla Diego Lobato 
de Sosa”. [<Independent.academia.edu/JuanCorbalándeCelis>]. 

10 Quizá se trate del capitán Diego de Sandoval, al que se le habían pagado 100 
pesos de plata por madera que había traído para la obra de la iglesia.

11 Quito, 80, N.6
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Pedro, que fue el primer día que se dijo misa en ella, una vez estuvo la 
iglesia repleta de gente, con toda la Audiencia ocupando sus asientos, el 
obispo mandó que no se iniciasen los oficios hasta que no se retirasen 
esos bancos. Después de más de dos horas de autos y requerimientos 
que se hicieron allí mismo entre unos y otros y tras un gran escándalo, 
dieron comienzo los oficios12. 

Poco después de este suceso, como en el banco que se había 
dispuesto para las mujeres no cabían todas ellas, pues algunas venían 
acompañadas de sus hijas, las esposas de los oidores Valverde y 
Cárdenas colocaron junto a uno de los pilares de la nave de la iglesia 
unos pequeños asientos para ellas. A mediados del mes de octubre, 
una mañana, vieron que habían desaparecido el asiento de los oficiales 
reales y el de la mujer del licenciado Valverde. Pasada una semana, el 
día de San Simón y San Judas, apareció roto en medio de la iglesia 
el banco de la Audiencia, habiendo desaparecido el de la mujer de 
Cárdenas. La Audiencia se quejaba al monarca de que todo esto había 
sucedido porque el obispo, que no se había ocupado de la iglesia, no 
acudiendo a visitarla ni entrando en ella mientras estaba en obra, una 
vez estuvo acabada, se apoderó de ella como si fuese patrimonio suyo 
particular que lo hubiese heredado y se dedicó a vender sepulturas y 
asientos a los vecinos, sin tener en cuenta la calidad de la persona, sino 
a quien mejor se lo pagaba13, dejando de cobrar lo que pensaba de los 
asientos que ellos habían puesto para sus mujeres y oficiales, y seguía 
acusándolo de hombre colérico y codicioso, que se dedicaba a ordenar 
a idiotas, que no sabían ni leer, y a gente desterrada y condenada por 
delitos, y a los que actualmente ejercitan oficios bajos mecánicos14.

En febrero de 1575, y como todo tardaba tanto entre el ir y venir 
de la flota de Indias, todavía andaban enfrentados con el asunto de los 
asientos. Esta vez era el obispo el que escribía una carta al monarca 

12 “La Audiencia de Quito sobre varios puntos” (Quito, 1574-12-12), AGI. Quito 
8, R.8,N.22

13 En las cuentas que da el chantre Diego de Salas del arrendamiento de los diezmos 
de la iglesia del año 1572 aparecen anotados varias de estas ventas. 100 pesos que se 
cobraron a Álvaro de Carrión por sepultura y asiento; 50 pesos de plata que se cobraron 
de Alonso de Paz, por una sepultura; 80 pesos de plata de Inés Alarcón por asiento y 
sepultura. “Sobre fábrica de la catedral” (Quito, 1576-10-02), AGI Audiencia Quito 80, 
N.6. Una semblanza de este personaje en CORBALAN DE CELIS Y DURAN, Juan 
(2020) “Un siglo de Quito a través de los prebendados de su iglesia. El chantre Diego de 
Salas”. [<Independent.academia.edu/ JuanCorbalándeCelis>].

14 Quito,8,R.8, N.22
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quejándose de que a causa de este asunto andaba enfrentado con la 
Audiencia, de la que no tenía ningún socorro ni ayuda, y le decía que 
él les era tan odioso que habían hecho que perdiese su jurisdicción en lo 
eclesiástico, de manera que los clérigos de su obispado le habían perdido 
la reverencia y el respeto que le debían, y mucho menos los tenía de los 
seglares. En esta carta aprovechaba el obispo para solicitar que se 
renovase la ayuda de los dos novenos que estaba a punto de cumplirse, 
pues la anterior no se pudo dedicar integra a la obra de esta iglesia, ya 
que hubo que repartirla entre las demás del obispado15.

No sabemos quién sería el maestro que llevó a cabo la traza y 
obra de esta iglesia,16 la cual se levantó siguiendo el modelo sencillo 
de planta de salón, sin crucero, con su presbiterio cubierto por una 
bóveda sobre arcos torales, y tres naves de tipo basilical con la central 
elevada sobre las naves laterales, cubiertas con estructura de madera 
de cedro, de par y nudillo, de tipo mudéjar, enlazada con gran artificio. 
La catedral resultaba muy grande y suntuosa, según la Audiencia era 
la mejor de las Indias, y en palabras del cronista Ortiguera17. la más 
suntuosa y autorizada de cuantas hay en el Perú.

15 “Cartas y expedientes del obispo de Quito” (Quito, 1575-02-25), AGI. Quito 76, N.12
16 En 1566 se citaba el nombre del albañil Alonso Aguilar como el constructor de 

los arcos de la iglesia. NAVARRO (1952)
17 ORTIGUERA, Toribio de. “Jornada del río Marañón con todo lo acaecido en 

ella y otras cosas notables dignas de ser sabidas acaecidas en las Indias occidentales”. En 
Historiadores de Indias, tomo II, capitulo XIV, Manuel Serrano y Sanz, Madrid: 1909

La catedral en 1755. Tomado de FERNANDEZ GARRIDO (2001) 
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Construida en uno de los laterales de la plaza mayor, con orientación 
Este-Oeste, junto a una quebrada grande, estuvo siempre condicionada 
por este accidente geográfico, que condicionó el trazado longitudinal 
de su planta. Aunque se planteó con pretensiones de iglesia basilical, 
no se pudieron alcanzar las proporciones ideales de ésta a causa de 
dicha quebrada, resultando por tanto una nave angosta y alargada. 
Este impedimento influiría en los proyectos de futuras ampliaciones 
que se quisiese acometer sobre esta quebrada, sobre todo por el alto 
costo de cualquier tipo de obra, principalmente en su cimentación. No 
obstante, gracias a ello, cuando el terremoto que sufrió la ciudad una 
década después, la catedral tan solo resultó con daños importantes en 
su torre. En abril de 1588 el presidente Barros daba noticias al rey de lo 
sucedido y relataba: 

En treinta de agosto del año de ochenta y siete, a las ocho horas de 
la noche ovo en esta ciudad un terremoto que duró tres credos, con el 
qual se deformó mucho esta ciudad, porque padescieron los edificios 
mucho detrimento, murieron como ocho españoles y hasta cien indios 
en los alrededores, donde fue maior el daño, y entiendese tembló en 
un mesmo instantes en docientas leguas, de un cabo a otro, después 
acá, ha temblado diversas veces aunque poco y no ha causado daño. 
Dase a vuestra majestad cuenta para que se entienda lo que fue y no 
se encarezca más, y para que se entienda la merced que usó NS con 
los habitadores de esta tierra18.

El ampliar la iglesia sobre la quebrada fue una tarea que abordaron 
los distintos cabildos, pues desde su fundación andaban quejándose 
de la falta de espacio para desarrollar con comodidad sus funciones. 
Aunque era el lugar menos idóneo por donde acometer la ampliación, 
no les quedaba otra posibilidad. En su frente Norte se encontraba la 
plaza mayor, al Este estaba situada la torre, a los pies de la iglesia, 
dando a una estrecha calle y frente a unos solares ya edificados, 
que compraría la Compañía de Jesús, en el frente opuesto, al Oeste 
y pegadas al presbiterio, se encontraban las casas episcopales, cuyos 
bajos tenían arrendados para diversas tiendas que les proporcionaban 
unas buenas rentas, no quedándoles libre más que la parte posterior, 
que era la que discurría junto a la quebrada.

18 2 La Audiencia de Quito sobre diversos asuntos” (Quito, 1588-04-06), AGI. 
Quito 8,R.22,N.65
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Hacia 1587 el cabildo eclesiástico había solicitado nuevamente 
al monarca la merced de los dos novenos, para acometer lo que se 
llamaría durante muchos años la obra de la quebrada, con el fin de 
edificar un claustro sobre ella. Un par de años después, habiendo 
comenzado las obras, el monarca pedía al presidente Barros que le 
informase sobre ellas. Barros le comunicaba que la obra de la iglesia 
catedral estaba comenzada, pero que a causa de que junto a la misma 
iglesia pasaba una quebrada o foso muy grande que causa deformidad 
así al edificio como a la traza de la ciudad, el obispo y los prebendados 
pretendían llenar dicho foso y construir sobre él un claustro para la 
iglesia y algunos edificios a los lados para poder alquilarlos y sacar 
alguna renta de ellos. Por esto, según Barros, era conveniente que esta 
obra se acabase, siendo del parecer que se le podría hacer la merced 
de concederles alguna parte del dinero correspondiente a la anterior 
sede vacante que según él suponían unos 30.000 pesos, cantidad que 
consideraba sería suficiente para acabar la obra. Además, añadía en su 
informe, que no les haría falta más dinero pues el obispo es fraile de San 
Francisco, y podría pasar sin ello y suplir en algo las necesidades graves y 
vigentes que vuestra majestad tiene19.

En mayo de 1592 se confirmaba la merced real concedida a la 
catedral, de la mitad de la sede vacante que había dejado el obispo 
Peña, pero como no había llegado a Quito la cedula de dicha merced, 
la Audiencia comunicaba al rey que una vez viniese se cumpliría y se 
estaría atento a que se gastase en la obra de la yglesia y claustro, de 
que ay harta necesidad20. A finales de diciembre de 1593 todavía no 
habían cobrado la cantidad que se les había concedido y el cabildo 
eclesiástico reclamaba su pago, cuya falta achacaban a que los oficiales 
reales habían enviado a España todo lo que hasta entonces se había 
cobrado de la cuarta episcopal en sede vacante, pero una vez recibido el 
dinero en Sevilla, el rey lo había destinado a otros menesteres. Por ello, 
solicitaban nuevamente que se les pagase de dicha cuarta o de cualquier 
otra hacienda real, pues tenían gran necesidad de ello.21 A mediados de 
abril de 1595 la Audiencia consultaba al Consejo sobre la promesa de 

19 “La Audiencia de Quito sobre diversos asuntos” (Quito, 1590-04-18), AGI. Quito 
8,R.24,N.81

20 “El Presidente de la Audiencia de Quito sobre varios asuntos” (Quito, 1592-05-
04), AGI. Quito 8,R.26,N.100

21 “Petición de la iglesia de Quito” (Quito, 1593-12-17), AGI. Quito 80, N.23
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la merced que se había concedido a la fábrica de la iglesia, pues todavía 
no había llegado la cedula real. Comunicaba que ante la insistencia 
del obispo y la gran necesidad que tenían, les había entregado algunas 
cantidades con fianzas, hasta que llegase la esperada cedula22. Pasado 
un año seguía sin llegar, y como desde su petición, la sede había 
quedado nuevamente vacante con la muerte de fray Antonio de San 
Miguel, el nuevo obispo fray Luís López de Solís la volvía a reclamar, 
aprovechando para solicitar la mitad de la nueva vacante, además 
de los dos novenos correspondientes al rey de las rentas decimales, 
volviendo a repetir que necesitaban esa ayuda para hacer un claustro 
y otros edificios, que estaban comenzados. Debemos entender que a lo 
sumo se habían iniciado los trabajos de consolidación y relleno de la 
quebrada.

Por fin, tras diez años de larga espera, el 20 de abril de 1597, el 
cabildo eclesiástico comunicaba al rey haber recibido las reales cedulas 
de la merced hecha el año anterior a la Fábrica de la iglesia, consistente 
en la mitad de las vacantes de los obispos don fray Pedro de la Peña 
y don fray Antonio de San Miguel. Además, también se le habían 
concedido los dos novenos de las rentas decimales, por tiempo de seis 
años, cuya limosna, con las demás que hemos recibido, hallará vuestra 
majestad colocada en el Cielo ante la divina Majestad para aumento de 
su gloria. Decía el cabildo en su carta que esa iglesia era la mejor y más 
pobre del Perú y la más bien servida, y que, lo que iban cobrando de 
los oficiales reales a cuenta de dichas vacantes, se iba gastando según el 
parecer del prelado y del presidente de la Audiencia en el claustro y en 
otras cosas necesarias a dicha iglesia y aumento de su Fábrica. Habían 
comprado unas casas que estaban a espaldas de la iglesia, pegadas con 
el claustro23, y que habían alquilado, obteniendo un aumento de renta 
para la Fábrica de más de 1.200 pesos de plata anuales24. Estas casas 

22 “La Audiencia de Quito sobre diversos asuntos” (Quito, 1595-04-15), AGI. Quito 
8, R.29,N.125

23 Vuelven a mencionar el claustro como si ya se hubiese realizado parte de la obra 
del mismo. 

24 Ese año de 1597 se habían arrendado los diezmos de la ciudad de Quito, 
Riobamba, Chimbo, Latacunga y Otavalo por 9.000 pesos de plata corriente, que era la 
misma cantidad por la que se habían arrendado los dos años anteriores. De esa cantidad 
el obispo se llevaba una cuarta parte, otra cuarta el cabildo, y de las dos restantes se hacían 
nuevos novenos de los cuales el rey se llevaba dos, y los demás pertenecían a la Fábrica, 
el hospital, curas rectores y otros ministros de la iglesia. Además de esa cuarta parte el 
obispo se llevaba la cuarta parte funeral de todo su obispado, que resultaban ser unos 
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se pagaron en parte con el dinero procedente de dichas vacantes, y lo 
demás se tomó prestado y fiado a cierto tiempo, con lo que se podrían 
pagar sin agobios y sin dañar a la renta de la Fábrica.

Realizada la compra y habiendo ya tomado posesión de dichas 
casas, los padres de la Compañía, que ya habían edificado con 
anterioridad unas casas pegadas al lugar donde debía ir el claustro, 
quisieron ampliarlas, a lo que se había opuesto el cabildo, por lo 
que entablaron pleito pretendiendo que se declarase nula dicha 
venta, alegando que los corrales de esas casas que había comprado 
el cabildo se comunicaban con los de las suyas y estaban demasiado 
cerca unos de otros25. El cabildo se quejaba también de que los padres 
de la Compañía estaban pared en medio con la iglesia y que con sus 
campanas los molestaban durante los oficios y sermones. La oposición 
del cabildo a que se construyesen las casas de la Compañía se había 
tramitado ante la Audiencia, pero, según se quejaban, el presidente 
Barros, por el odio que les tenía, dejó que los padres obrasen sus casas 
contra todo derecho, a pesar de que ellos lo habían contradicho con 
energía. Por todo ello habían recusado la jurisdicción de la Audiencia, 
y estaban haciendo las diligencias necesarias para llevar la causa ante el 
monarca que como Patrón, rey y señor de ellos, esperaban los amparase 
y defendiese, y que diese ordenes al nuevo presidente para que estudiase el 
caso y los desagraviase26.

El plazo del pago de los últimos dos novenos concedidos vencía 
el año 1602, así que un año antes, en octubre, el cabildo comunica al 
monarca que con esos novenos se habían comenzado las obras que 
eran más necesarias para utilidad y adorno de la iglesia. Tenían estas 
obras a medio hacer y cómo la renta seguía siendo muy corta, aún no 
se habían podido hacer ornamentos para la iglesia, de los que tenían 

2.000 pesos al año, y así mismo el cabildo tenía 1.000 pesos de las capellanías que, junto 
con la cuarta parte anterior, partían entre sí el deán y el cabildo. El obispo venía a recibir 
unos 6.000 pesos de plata al año, el deán 850, el arcediano y el chantre 730 pesos cada 
uno, los canónigos 550 pesos, los curas rectores 400 y el sacristán mayor 350. “Prebendas 
y beneficios del obispado de Quito” (Quito, 1598-03-12), AGI. Quito 76, N.54

25 En septiembre de ese mismo año 1597, en el cabildo celebrado el día 22, el deán 
Galavis, pedía que no se atendiese una solicitud para abrir una calle tras la catedral, 
pegada al colegio de la Compañía y a las casas que habían sido de Pedro Gutiérrez. Y 
visto que sería “en perjuicio y deformidad de la dicha iglesia catedral y del claustro que 
sobre la dicha quebrada y guayco se pretende hacer”, se denegaba dicha apertura, Libro 
de cabildos de la ciudad de Quito (1597-1603) T. I, Vol.XIII, 1937, p.38

26 “Asuntos del cabildo eclesiástico” (Quito, 1597-05-20), AGI. Quito 80,N.25
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mucha necesidad. Para proseguir dichos edificios era necesario que 
se le prorrogasen por otros seis años27. En la carta vuelven a repetir 
que se estaban realizando unas obras y que dicho edificio estaba a 
medio hacer. Pensamos que se refieren todo el tiempo, aunque no 
se diga claramente, quizá interesadamente, a obras interiores de la 
iglesia, y como mucho a las iniciadas con el relleno de la quebrada. 
Un documento de abril de 1602, en el que el fiscal de la Audiencia, 
don Blas de Torres Altamirano28, daba las noticias anuales de la 
provincia, decía que el plazo de los dichos dos novenos se cumplía 
en 1603, contando seguramente desde el año en que ellos lo habían 
empezado a pagar, y que la iglesia estaba acabada, y que para el 
ornato, Fábrica y otras cosas tenía 4.000 pesos de renta, y que lo 
advertía, para que si pedían su prorroga, estuviese el rey enterado, y 
no con falsa relación29. Durante el año 1603 el obispo y el presidente 
de la Audiencia habían también solicitado la prórroga. El obispo 
decía que la iglesia estaba necesitada de algunas obras, que constará 
más claro por la información que se envía30 El presidente a su vez 
decía que, según se le había ordenado, informaba sobre los novenos 
concedidos a la Fábrica de la iglesia, y que enviaba su parecer, que va 
en este pliego31. No hemos encontrado ninguno de estos documentos 
que nos podrían haber aclarado el estado real de las obras que se 
estaban ejecutando en esos años, tan solo una relación hecha en 
mayo de 1607 por el presidente Ibarra repitiendo ciertas noticias que 
había dado al rey el año anterior, comunicándole la fundación de la 
ciudad de San Miguel de Ibarra y la apertura del camino al mar del 
Sur, dándole así mismo relación de los puentes que se habían hecho 

27 “Estado de las rentas de la iglesia” (Quito, 1601,10-12), AGI. Quito 80,N.27
28 Los provinciales de las órdenes religiosas, y algunos clérigos particularmente, se 

habían quejado ante el rey del mal proceder del obispo, sobre todo con referencia a la 
actuación de su sobrino político Melchor de Castro que se estaba enriqueciendo a manos 
llenas, actuando como notario apostólico con cohecho y simonía. Habían acudido a 
la Audiencia, pero solo habían obtenido auxilio del fiscal, por ser los oidores amigos 
íntimos del obispo. Altamirano estaba enfrentado con el obispo, y estaba incurso en un 
proceso que éste le había iniciado por amancebamiento.

29 “El fiscal Blas de Torres Altamirano sobre diversos asuntos” (Quito, 1602-04-17), 
AGI. Quito 9, R.5,N.43

30 “Relación de personas beneméritas del obispado” (Quito, 1603-04-10), AGI. 
Quito 76, N.68

31 “La Audiencia de Quito sobre diversos asuntos” (Quito, 1603-04-15), AGI. Quito 
9, R.6, N.45
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en el valle de Chillo, y en el río Pisque, y de la obra del guaico de 
esta santa iglesia, que se hizo a costa de la real Hacienda de Vuestra 
Majestad32. 

En abril de 1608, y para enviar con la flota de ese año, el cabildo 
escribía una carta al rey ponderando la actuación del obispo Salvador 

de Ribera y dándole las gracias por haberle enviado tal pastor, que 
había llevado la tranquilidad a la ciudad con su actuación33. Como 
nuevamente estaba a punto de cumplirse el plazo de la última limosna 
de los dos novenos concedida a la Fábrica, aprovechaban para 

32 “Carta del presidente Miguel de Ibarra sobre varios asuntos” (1606-05-8), AGI. 
Quito,9, R.10, N.78

33 Poco les duraría esta alegría, pues apenas un año después escribían al rey 
diciéndole que esta ponderación la habían hecho sin conocerlo, sin saber de su 
insolencia, que tenía escandalizada a la ciudad, pues insultaba a todo el mundo sin 
excepción, ya fuesen vecinos, encomenderos, religiosos o prebendados, gritándoles a 
voces desde las ventanas de su casa que daban en medio de la plaza mayor, llamándolos 
judíos, carnudos, amancebados, bellacos etc. “Quejas contra el obispo fr. Salvador de 
Ribera” (Quito, 1609-07-27), AGI. Quito 80, N.31

Vista actual de la nave central con su artesonado de reminiscencia mudéjar 
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recordárselo y darle cuenta que con lo dado se habían edificado muchas 
obras que eran necesarias y forzosas, especialmente las de la quebrada 
que tenían circunvecina, donde se ha de fundar el claustro, en las que 
se habían gastado mucho dinero por ser obra prolija y de gran coste. 
Para acabar la obra y cubrir otras necesidades que les eran forzosas, 
suplicaban que les renovase la merced de los dos novenos, y esta vez 
por tiempo de diez años, pues con ese dinero podrían ampliar y acabar 
dichas obras y acudir a otras necesidades, para ornato del culto divino34. 
Vencido el plazo en 1609, en marzo, insistían en que les concediese 
dicha merced pues la Fábrica se hallaba muy falta de ornamentos y tan 
gastada y empeñada en la obra de la quebrada, que tenían que rellenar 
para construir el claustro, que no les era posible proseguirla si no les 
aumentaba la cantidad. Por esta razón suplicaron que no se restasen a 
dichos dos novenos los 500 ducados que se apartaban para ayuda del 
convento de monjas de Santa Clara.35

La costosa obra de la quebrada, que vimos se había iniciado allá 
por los años de 1587, se terminaba de cegar en 1610, después de más 
de dos décadas consumiendo las pocas rentas de la Fábrica, habiendo 
estado al parecer muy descuidada la obra de la propia iglesia. En 
1611 el arcediano Gaspar Centurión en una carta en la que se quejaba 
de los agravios que recibían del obispo, del que decía que también 
se quejaba el pueblo diciendo que cómo era que el obispo tenía poca 
salud para acudir a la iglesia y al coro, cuando si la tenía para organizar 
espectáculos y representaciones. Decía el arcediano que el obispo había 
sustituido al mayordomo de la Fábrica, un rico hombre que con su 
hacienda aumentaba y reparaba la iglesia, así en su fábrica como en 
sus ornamentos, y se la había dado a un criado suyo, Francisco Ortiz 
de Porras, que la tenía de tal manera, que amenazaba ruina, porque 
entraba la lluvia y se estaba pudriendo la madera de la cubierta, y la 

34 “El cabildo eclesiástico de Quito sobre diversos asuntos” (Quito, 1608-04-15), 
AGI. Quito 80, N.29

35 En 1618 el cabildo suplicaba al rey, que la merced de los dos novenos que 
temían concedida, se les diese por entero, pues ya se quitaban 500 ducados para las 
monjas, y aunque el resto se daba a la iglesia, en esos años el virrey, marqués de 
Montesclaros, había dedicado esa cantidad a la Universidad de la ciudad de Lima, 
con lo que se habían quedado sin merced y muy empeñada pues, con el noveno y 
medio (1.500 ducados ) que pertenecía a la Fábrica de las rentas decimales, no se 
podía acudir a las obras que eran precisas. “Sobre la merced de los dos novenos” 
(Quito, 1618-04-16), AGI. Quito 80, N.45
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bóveda de la capilla mayor se traslucía por algunos puntos, porque 
andaba agrietada y no se reparaba36.

Las casas que había comprado la Fábrica en abril de 1597 estaban 
frente a la puerta del perdón, al otro lado de la estrecha calle por la 
que se accedía a la plaza mayor, con uno de sus laterales recayente a 
dicha plaza. Se habían comprado para una vez derribadas, edificar 
sobre su solar una residencia para el obispo. A la izquierda de estas 
casas pasaba la quebrada que discurría tras la iglesia. En línea con 
ellas y a la otra parte de dicha quebrada tenían levantada los jesuitas 
sus casas y colegio, que quedaban un poco apartados de la plaza. En 
1619 el obispo Alonso de Santillán daba cuenta de la necesidad que 
tenían de realizar ciertas obras, que más adelante veremos, y recordaba 
que habían comprado esas casas, empeñándose la Fábrica para ello, 
pues estaban muy cercanas a la iglesia y eran muy a propósito. Decía 
que seguían en pleito con la Compañía, que estaba empecinada en 
extenderse pasando la quebrada, para así tener vistas a la plaza37.

En abril de 1620 era el presidente Antonio de Morga quien daba 
cuenta al rey sobre el pleito de las casas. Decía que los obispos de esa 
ciudad tenían para vivienda una pequeña casa de la Fábrica, pegadas 
al presbiterio, junto a otras donde vivía algún canónigo, y que tenía 
acceso desde el interior de la catedral38. Las casas para la nueva 
vivienda del obispo, cárcel, y tribunal eclesiástico, se habían comprado 
a Luís Cabrera, mejorando la oferta que había hecho la Compañía, 
pagando por ellas 20.000 pesos. Los jesuitas habían sentido mucho que 
el cabildo hubiese comprado estas casas y estuviesen ya ocupándolas, 
pues querían completar toda la manzana o cuadra donde ellos estaban. 
Habían comprado junto a su colegió dos casas muy espaciosas a Diego 
de Niebla, vecino de la ciudad, y estaban por comprar otras cuatro a 
cinco de otros particulares. Le habían puesto pleito a Cabrera, pues 
alegaban que este se había comprometido verbalmente con ellos para 
la venta. Cabrera alegaba que aquello no era cierto y que las vendió 
mediante contrato público, y que había cobrado ya el precio estipulado, 

36 “Quejas del obispo” (Quito, 1611-03-12), AGI. Quito 80, N.33
37 “Carta del obispo Santillana”, (Quito, 1619-04-16), AGI. Quito,77, N.14
38 Cuando en 1611 el arcediano Centurión se quejaba de la conducta del obispo, y 

de que había celebrado una comedia en su casa, contaba que habían sido invitados a ver 
la representación el presidente y el fiscal quienes “como avergonzados no entraron por 
la puerta del obispo, sino por la iglesia y sacristía que sale a los corredores y casa del 
obispo”, por donde también entraron las damas.
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así que no las podía volver a vender, y el pleito que le habían puesto no 
tenía sentido, debiendo reclamar directamente al Cabildo.

El 15 de octubre de 1623 fallecía el obispo fray Alonso de Santillán, 
pasando el gobierno del obispado al cabido en sede vacante. La 
Compañía viendo que el pleito se alargaba y que no tenía posibilidades 
de que se deshiciese la venta, propuso al cabildo realizar un trueque 
con otras casas que ellos comprarían al efecto. Así que tras reunirse en 
sesión varias veces el cabildo para tratar el tema, y haber informado de 
ello al letrado de la Audiencia, estuvieron conformes con el cambio. 
La Compañía adquirió unas casas en el mejor sitio de la ciudad, en la 
plaza mayor, frente a la catedral, muy capaces y principales, con tres 
viviendas en el piso alto y varias tiendas en sus bajos, que podría la 
iglesia arrendar y sacar buenas rentas de ellas, y las cambió por las 
viejas casas de adobe, que amenazaban ruina, y que había comprado la 
Fábrica a Cabrera.

Los padres de la Compañía, derribaron estas casas y sobre el solar 
levantaron desde los cimientos un costoso, y lustroso edificio de cal y 
ladrillo, labrado al modo religioso, con su claustro de sillería, para usarlo 
como vivienda de sus religiosos, que les costó más de 30.000 pesos, 
sirviendo en mucho este edificio para el ornato y decoro de esta ciudad. 
Mejoraron también el acceso a la plaza retirando su línea de fachada, 
dándole a la calle tres varas más de ancho, unos dos metros y medio, 
con lo que mejoraron esta entrada, que era una de las principales de 
acceso a la plaza mayor, eliminando la estrecha callejuela que había, 
que por su angostura y oscuridad se atrevían en ella de noche a intentar 
muchos insultos y tal vez algunas muertes39.

Habíamos visto como en 1619 el obispo Santillán daba cuenta de las 
necesidades que tenían de realizar ciertas obras en la catedral40. Decía 
que la capilla mayor era tan corta que en las fiestas principales la Real 
Audiencia no cabía dentro y era forzoso que el presidente y algunos 
oidores se sentasen en el cuerpo de la iglesia, donde por ser también de 
reducidas dimensiones no cabía la mayor parte del pueblo y no acudían 
a la iglesia. Por ello era necesario ensanchar dicha capilla y alargar 
la iglesia. De todo ello enviaba al monarca el informe que se había 
presentado ante la Audiencia, que venía a decir lo siguiente. Francisco 

39 “Venta de unas casas a la Compañía de Jesús” (Quito, 1665-10-18), AGI. Quito 
77, N.84

40 Quito 77,N.14
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López en nombre del deán y cabildo solicitaba a la Audiencia que se 
levantase testimonio de que la capilla mayor de la iglesia catedral, por 
haberse hecho y fabricado al tiempo de la fundación de esta ciudad, no 
se pensó entonces que esta república iría en tanto aumento y crecimiento 
como ha ido y la hicieron muy pequeña, de manera que en ella no había 
hoy en día sitio suficiente para colocar el estrado del presidente y oidores 
de la real Audiencia, ni para los escaños ni asientos de los regidores y por 
esta razón se debía colocar dicho estrado fuera del arco toral, en la nave 
de la iglesia, por no poderlo acomodar de otra manera41. Y así, según 
relataba, en los días festivos y de solemnidad, cuando asistían todos los 
regidores a los oficios divinos, no se podían sentar en el lugar señalado 
para el cabido secular, por no haber sitio en la capilla, teniéndose que 
sentar con los demás vecinos, lo cual era de mucha indecencia para la 
Real Audiencia y Cabildo. A consecuencia de esto, el deán y cabildo 
pretendían alargar la capilla mayor, rompiendo las paredes de los 
altares colaterales y otras paredes, para alargar la obra hacia las casas 
episcopales. Además de esta ampliación, se debían acometer obras de 
reparo en el resto de la iglesia y construir una sacristía nueva porque que 
la que al presente había era muy pequeña e insuficiente, así para que se 
vistiesen los prebendados y sacerdotes, como para guardar y custodiar 
los bienes que tenía la iglesia. Como con las obras se deberían derribar 
parte de las casas del obispo, era necesario para que tuviese en donde 
vivir él y los que le sucediesen, comprar otras casas, que estuviesen lo 
más cercanas posible a la catedral. También era necesario realizar un 
retablo grande para la capilla mayor, porque el que tenía entonces era 
muy pequeño y poco digno de esa catedral.

Se quejaba López en el escrito anterior, que la Fábrica estaba pobre 
y necesitada, y que la poca renta que tenía se consumía y gastaba en 
cera, vino, ornamentos y otras cosas necesarias y forzosas para el 
servicio del culto divino y de la iglesia. Ésta no podía remediar dichas 
necesidades y menos acudir al gasto que se requería para las obras 
referidas. Terminaba sus quejas añadiendo que se encontraban tan 
pobres que se daba la cera para el culto divino con tanta escasez que 
se celebraba con una sola vela encendida en cada altar42. Para remedio 
de todo ello, pensaban acudir al rey para que los socorriese con los 

41 “Información sobre la pobreza y necesidad de la catedral” (Quito, 1619-4-8), 
AGI. Quito 50, N.50

42 Quito,50, N.50
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novenos de los diezmos de esa ciudad y obispado por tiempo de veinte 
años, y así poder fabricar dicha capilla, las obras referidas, el retablo 
y comprar las casas para la vivienda del prelado, además de levantar 
el claustro, que estaba por hacer, y el sagrario e iglesia de los curas, 
que no tenían. Ninguna de las obras mencionadas se llegó a realizar, 
a excepción de las del sagrario que aún tardaría un siglo en iniciarse.

El 8 de abril de 1619 el presidente Antonio de Morga, mandaba al 
fiscal que iniciase la información de oficio, que había solicitado López, 
tomando declaración a una serie de testigos, a los que fueron llamando 
para que dijesen la verdad sobre lo expuesto por el cabildo. Todos ellos 
venían a decir que efectivamente la capilla mayor era muy pequeña, a 
manera de un horno y que no cabían dichos asientos. Que les parecía 
que se había hecho en tiempos de la fundación de la ciudad, y que al 
presente la ciudad era una de las más pobladas de todo el reino del 
Perú e iba en constante aumento y crecimiento. La iglesia se llovía toda 
y tenía gran necesidad de repararse43.

A los pocos días el obispo, junto con el cabildo, escribían una carta 
al monarca para suplicar ayuda, en la que empezaban diciendo que 
siendo como era esa iglesia catedral de Quito de las más principales y 
antiguas de ese reino, tenía tan poca renta, que se veía imposibilitada de 
hacer y acabar muchas obras importantes para su adorno y competente 
servicio. La poca renta que tenía, decía el obispo que era debida en 
parte, a la división que se había hecho del obispado, al que le habían 
quitado una parte importante para dársela al de Trujillo, y en parte a 
la disminución de diezmos, por haber adquirido los religiosos muchas 
haciendas y tierras, sobre todos los de la Compañía, y estar exentos de 
ellos44.

Seguía la carta hablando de la necesidad que tenía el altar mayor 
de un retablo, pues el que había era muy pequeño y tan viejo- quizá 

43 Quito,50, N.50
44 Decía el obispo que la Compañía tenía más de 6.000 vacas, 2.000 yeguas, 60.000 

cabezas de ganado cabrío e infinidad de ovejas y cerdos y criaban gran cantidad de 
mulas. Tenían más de 20 leguas de tierras cercadas, que les servían para pastar sus 
ganados, y recogían todos los años 10.000 fanegas de grano. Tenían así mismo granjerías 
de corambre, cordobanes y quesos que vendían públicamente. Además disponían de 
herrerías, tejares e ingenios de azúcar. Y siendo los más modernos en su fundación, 
tenían al año más de 20.000 pesos de renta. E igual pasaba con los demás conventos, y 
ninguno de ellos pagaban diezmos. “El obispo sobre necesidades de la catedral” (Quito, 
1619-04-16), AGI. Quito 77, N.14
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Vista actual del Altar Mayor con su retablo barroco 
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el del Descendimiento- que no se podía colocar ni en una iglesia 
parroquial de indios. Relataba lo pequeña que se había quedado la 
capilla mayor y decía que para ensancharla había que derribar parte 
de las casas episcopales, y por esto la Fábrica, empeñándose para ello, 
había comprado, como vimos, las casas que estaban frente a la puerta 
del perdón, que eran las más cercanas y a propósito para ese efecto. Se 
lamentaban de que la iglesia tenía necesidad de construir un claustro 
para las procesiones, y de acabar algunas capillas, que estaban faltos 
de ellas, y de altares, y de una iglesia donde los curas rectores de la 
catedral ejerciesen su oficio, porque en ella no había donde se pudiese 
administrar sin incomodidad y perturbación de las horas canónicas que 
en ella se cantaban. Hacía falta también una sacristía, que la actual era 
muy pequeña, y como no cabían en ella las cosas tocantes al servicio del 
altar, se guardaban en un estrecho aposento donde se reunía el Cabildo. 
Para guardar los ornamentos era también necesario ocupar parte de las 
casas episcopales. Así mismo la catedral tenía empezadas unas casas 
para viviendas y tiendas, que una vez acabadas darían mucho provecho 
a la Fábrica. El 29 de dicho mes, el presidente, como era habitual, 
informaba del asunto y daba su parecer. Confirmaba todo lo dicho por 
el obispo, pero la merced del noveno de los diezmos le parecía que debía 
ser por cinco años y no por veinte como solicitaba la iglesia45. Cinco 
años después, el 21 de abril de 1624, el presidente escribía al monarca y 
le comunicaba prácticamente lo mismo, que había recibido un escrito 
del deán y cabildo de la iglesia, informando de la gran necesidad que 
tenía la iglesia de ensanchar la capilla mayor, y solicitando la merced 
de los novenos durante veinte años. Volvía a informar que él pensaba 
que se le podría hacer dicha merced, pero por tiempo de cinco años46.

Pasados ocho años desde que se había solicitado ayuda económica 
para la ampliación de la capilla mayor, todavía no se había atendido la 
petición, y por tanto no se habían iniciado las obras. Los problemas 
de sitio y protocolo seguían siendo los mismos. En 1627 el fiscal Pedro 
Ortiz Dávila informaba que la Audiencia había escrito una carta, que 
se enviaba junto con la suya, en la que se quejaba del nuevo invento de 
los comisarios del Santo Oficio, de poner en dicha capilla silla, tapete 
y alfombra en frente del estrado de la Audiencia el día del edicto de 

45 “Pareceres de la Audiencia” (Quito, 1619-04-29), AGI. Quito 10, R.6,N.51
46 “Parecer a favor de la catedral de Quito” (Quito, 1624-04-21), AGI. Quito 10, 

R.11,N.150
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la Fe y el del Anatema, sobre una tarima un palmo de alta, junto 
con un banco, con alfombra debajo, donde se sentaban siete u ocho 
ministros de la Inquisición, que parecían tener más autoridad que 
la propia Audiencia que autorizaba el acto47. En este mismo año el 
cabildo conseguía la merced del tercio de lo que rentaron los frutos 
del obispado, pertenecientes al prelado, desde que quedó vacante por 
muerte de don Alonso de Santillán, hasta que Su Santidad dio el fiat 
al obispo don fray Francisco de Sotomayor, que ascendía a la cantidad 
de 3.832 pesos48. El obispo Sotomayor apenas estuvo en Quito cuatro 
años, pues hizo su entrada en la ciudad el 30 de enero de 1625 y salió 
de ella en febrero de 162949, al haber sido nombrado obispo de las 
Charcas. Dada la lentitud con que llegaban las ayudas, creemos que no 
tuvo tiempo material para iniciar ninguna de las obras programadas.

En octubre de ese mismo año 1629 hacía su entrada en la ciudad 
el nuevo obispo Pedro de Oviedo, que regiría la sede hasta 1646 en que 
pasó también al obispado de Charcas. En la documentación que hemos 
visto en el Archivo de Indias correspondiente a este periodo, no hemos 
encontrado ninguna referencia a obras en la catedral, ni tan siquiera a 
la tan reiterada petición de la merced de los novenos. Esto puede ser 
debido a que no se llevó a cabo ninguna obra de importancia, dato que 
creemos se corrobora con la descripción de la iglesia catedral que en 
1650 hacía el secretario Docampo, de tres naves y la capilla mayor de 
bóveda, el cuerpo de toda ella, labrado el techo con artesones de madera 
de cedro, con su arquería50, que coincide casi textualmente con la de 
Ortiguera, escrita según vimos hacia 1583, lo que nos hace pensar que 
todavía no se había modificado la capilla mayor51.

Su sucesor, el obispo Agustín de Ugarte y Saravia, tan solo estuvo 
tres años gobernado la sede, sin tener ocasión de intervenir en las obras 

47 “Parecer del fiscal Pedro Ortiz” (Quito, 1627-04-13), AGI. Quito 11, R.1,N.15
48 “Petición del deán y cabildo de Quito” (Quito, 1631-08-27), AGI. Quito 80,N.60
49 “Salió a principios de la Cuaresma de este año haciendo jornada por los pueblos 

de este obispado a la ciudad de los Reyes” AGI. Quito 11, R.3, N.57. El 18 de marzo 
de 1629 se encontraba en Riobamba camino del obispado de los Charcas. “El obispo 
de Quito sobre el estado de la diócesis” (Riobamba, 1629-03-18), AGI. Quito 88, N.26

50 RODRÍGUEZ DE OCAMPO, Diego “Descripción y relación del estado 
eclesiástico del Obispado de San Francisco de Quito”, en Jiménez de la Espada. 
Relaciones geográficas de Indias: Perú. Madrid: Biblioteca de Autores españoles, 1965.

51 En julio de 1630 el cabildo trataba sobre la conveniencia de hacer la capilla del 
Sagrario en el cuarto donde vivían los sacristanes, pero por falta de dinero la idea se 
quedó en proyecto. NAVARRO (1952)
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de la catedral. Vino a ocupar la sede don Alonso de la Peña Montenegro, 
al parecer hombre altivo e imbuido de su dignidad, a quien debió parecer 
no correspondía a ella la vivienda que hasta entonces tenía la catedral 
reservada a los obispos, que ya muy vieja no estaba en muy buenas 
condiciones. Retomaría por ello el olvidado asunto del trueque de las 
casas episcopales que vimos había hecho la sede vacante en 1624. En 
julio de 1656 escribía al rey diciéndole que habiendo llegado a Quito, 
el cabildo le dio una casa para hospedarse muy antigua y maltratada, 
a una cuadra de distancia de la iglesia. Reparando en la incomodidad 
que ello suponía averiguó cómo teniendo los obispos sus antecesores 
otras casas buenas y muy cerca de la iglesia, que no había más que una 
calle en medio, los prebendados, estando la sede vacante, se la habían 
cambiado a los padres de la Compañía por esa donde al presente vivía, 
que se estaba cayendo. Pretendía el obispo que aquel cambio no había 
sido legal y que por tanto la Compañía tenía que devolver dichas casas. 
Argumentaba que, los padres, sabiendo que el cambio era contra derecho, 
se habían apresurado en derribarlas y construir otras nuevas, abriendo 
ventanas que recaían a la plaza mayor, y un mirador, y muchas tiendas, y 
que no lo hicieron por falta de vivienda, porque les sobraba mucha, sino 
por obrar muchas tiendas para alquilarlas a los oficiales y mercaderes52. 

Esta casa tan suntuosa, que estaban terminando, estaba pegada a la 
iglesia, con sus ventanas enfrente de su puerta, de manera que los padres 
perturbarían las horas canónicas, cuando en sus celdas estudiasen y 
argumentasen en voz alta, y más les molestarían cuando las acabasen 
y alquilasen sus bajos a los mercaderes. Pedía el amparo del rey para 
que se deshiciese el trueque y engaño, pagando, si fuese necesario, 
por las mejoras lo que tasasen los alarifes y arquitectos. El rector de 
la Compañía acudió a la Audiencia para que informasen al rey de la 
demanda y ésta informó que la permuta se había hecho legalmente y que 
había sido ventajosa para la iglesia, que ahora disponía de una amplia 
vivienda en la plaza mayor, y que el obispo pretendía, no solo que se 
deshiciese el trato, sino que se derribase la vivienda de los religiosos con 
su claustro, y se volviese a levantar la casa que había anteriormente, 
cuando la nueva valía más del doble de la casa derribada. En 1661 era el 
cabildo eclesiástico el que replicaba que las casas que en su día le habían 
entregado eran muy capaces y sobraban para vivienda del obispo y sus 

52 “Venta de unas casas del cabildo a la Compañía” (Quito 1658-07-17, 1665-10-
18), AGI. Quito,77,N.84
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familiares, y que la Compañía se había gastado en su edificio mucho 
dinero, y que éste era una hermosura para la ciudad53.

En estos años se retoma nuevamente la idea de ampliar la iglesia, 
y en mayo de 1663 conseguían de su majestad una cedula para que 
ordenase efectuar un repartimiento para la terminación de la iglesia y 
se repartiesen 30.000 pesos en tres partes, una la pondría la Audiencia, 
la otra se habría de tomar de los diezmos que correspondían al rey, 
y la tercera se obtendría de los feligreses. Al parecer, el obispo junto 
con el oidor Juan de Morales Aramburu, habían enviado en 1655 un 
memorial al rey dando cuenta del estado de la iglesia y solicitando se 
hiciese ya ese reparto para poder iniciar las obras. En noviembre de 
1666 por fin, y tras haber pasado esta vez once años en largos y lentos 
papeleos, el fiscal Juan de Peñalosa informaba que el cabildo eclesiástico 
le había pedido que se cumpliese la cedula de su majestad, y que los 
alarifes tasasen lo que podía costar el perfeccionar la planta y la obra 

53 Quito,77,N.84

La Plaza Mayor a principios del siglo XIX. Al fondo la catedral con los añadidos 
de Carondelet 
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que estaba comenzada, y así tras haberse tratado el asunto entre todos, 
la Audiencia fijo la cantidad en 24.000 pesos, pues los alarifes no se 
ponían de acuerdo. Avisaba al rey que el obispo y el cabildo pretendían 
que, antes de tener recaudada toda la cantidad, se les entregase la parte 
que le correspondía a la Audiencia, y con ella irían haciendo lo esencial 
de la obra, y ellos irían contribuyendo con la renta de la Fábrica, pues 
la parte que tocaba a los feligreses sería dificultosa implantarla y más 
todavía el cobrarla54.

La Audiencia, en las noticias que daba al monarca en febrero de 
1669, alababa al obispo don Alonso, hombre virtuoso y de buen ejemplo, 
muy docto tan asistente a los libros que ha compuesto una Summa muy 
copiosa que tendrá una resma de papel de folio entero, que titula Ytinerario 
de Parrochos, y la remitió en los galeones del pasado año 1666 para darlo a 
la imprenta. Predica algunos días de la Cuaresma con magisterio, y replica 
ordinariamente en los actos literarios que se dedican a esta real Audiencia 
o a su persona. Decía que era también hombre piadoso y muy limosnero, 
que había fundado cuatro capellanías para cuatro capellanes, que desde 
hacía tres años estaban sirviendo en ellas. Para la capilla bajo invocación 
de San Ildefonso, que se estaba labrando con arcadas de sillería, había 
encargado a su costa tres retablos, que con los escaparates, rejas, pinturas, 
ornamentos y oro para ellos, y perfiles de los arcos de cantería, misales y 
otras cosas necesarias, fuera de la fábrica de la capilla, que corren a cuenta 
de la catedral, montarán más de 10.000 pesos. Había dejado fundado 
unos aniversarios para celebrar una misa el día de San Ildefonso, con 
una renta de 25 pesos, además de otros 15 para la cera de dicho día, e 
igual cantidad para el predicador y los músicos.

Hasta 1669 no daba la reina gobernadora su conformidad al 
reparto de los 24.000 pesos, mediante una cedula que expedía en 
Madrid el 17 de mayo de ese año55. La Audiencia no acusaba recibo de 
la misma hasta febrero de 1672, por lo que no iniciaría hasta esa fecha 
los trámites necesarios para disponer del tercio que le correspondía y, 
dado lo lentísimo que iba todo, no se podrían haber iniciado las obras 
antes de 1675. En el informe de 1666 del fiscal Peñalosa, decía que el 
dinero se necesitaba para perfeccionar la planta y la obra que estaba 

54 “Sobre la obra de la catedral de Quito” (Quito, 1666-11-15), AGI. Quito 
13,R.13,N.45

55 “Repartimiento de la obra de la Catedral” (Quito, 1672-02-17), AGI. Quito 
14,R.3,N.21
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comenzada. Entendemos que por una parte se refiere a la ampliación 
de la capilla mayor y sacristía, que veían necesaria para mejorar o 
perfeccionar el funcionamiento de la iglesia como tal, de las que quizá 
pudieron realizarse las obras del trascoro, y por otra a que se han 
comenzado obras de ornato en su interior, como eran las de la capilla 
de San Ildefonso, cuya obra pagaba la Fábrica y era decorada y dotada 
por el obispo. Estas últimas se acabarían, al parecer, en octubre de 
1667, pues, según Navarro, el 17 de dicho mes, el obispo Alonso de la 
Peña consagraba nuevamente la iglesia bajo advocación de San Pedro.

Dado que la iglesia había suplido parte de sus necesidades de 
espacio con la construcción de la sala capitular y de la nueva sacristía, 
se abandonó la idea, quizá por lo costosa, de ampliar la capilla mayor, 
y se retomó aquella vieja pretensión de construir el sagrario e iglesia de 
los curas que seguía sin realizarse. Sería la antigua y prospera cofradía 
del Santísimo Sacramento, la que tomara a su cargo en 1690 el llevar 
adelante este proyecto. La iglesia aportaría aquel solar sobre el que 
pensó en su día levantar el claustro, situado sobre la quebrada en la 
que tantos esfuerzos y dineros se habían empleado en ir rellenando. 
El abandono de la vieja idea y el tiempo habían convertido aquel 
profundo hoyo en un vertedero público, que fue uno de los problemas 
con los que se encontró el valenciano José Jaime Ortiz al iniciar la obra 
del Sagrario que se le había encargado, y que finalizaría en 171556.

En el terremoto que sufrió Quito en 1755, al parecer uno de los 
peores que ha sufrido la ciudad, quedaron dañadas numerosas iglesias 
y conventos, afectando de forma genérica a la catedral, que quedó en 
un estado de ruina tal que fue preciso abandonarla temporalmente. 
Sufrieron importantes daños la bóveda del crucero, la torre, la sala 
capitular, la sacristía, parte de las capillas laterales57, y en general toda 
aquella zona de la iglesia construida sobre la quebrada. Cuarenta años 
más tarde aún duraban las consecuencias de este terremoto y la catedral 
seguía en obras, teniendo que trasladarse en 1793 el culto divino a la 
iglesia de la Compañía58. En julio de este año, apenas llegado a Quito 
el obispo fray José Díaz de Lamadrid, acometió la tarea de finalizar 

56 WEBSTER, Susan. (2002) Arquitectura y Empresa en el Quito colonial. José 
Jaime Ortiz, Alarife Mayor. Quito, Ediciones Abya-Yala

57 FERNÁNDEZ GARRIDO, Ana (2001) “La catedral de Quito y el terremoto 
de 1755”, en Actas del III Congreso Internacional de Barroco Iberoamericano, Sevilla, 
Universidad Pablo de Olavide

58 NAVARRO (1952)
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la reconstrucción de la catedral, obras que no vería concluidas, pues 
fallecería poco tiempo después, en junio del siguiente año 1794. El 
padecido el 4 de febrero de 1797, cerca de las ocho de la mañana, el 
obispo Miguel Agustín Álvarez lo relataba así al Príncipe de la Paz: 
un terremoto descomunal, su duración como de tres o cuatro minutos, su 
movimiento mixto de vaivén, y estrépito, y con un ruido subterráneo como 
el de salva general y repetida de una fuerte artillería, consternó a esta 
ciudad, y sus moradores gritaban y corrían por las calles, esperando todos 
el momento de su opresión y muerte por las ruinas. Le informaba de los 
daños causados en la ciudad, en el monasterio de la Concepción que 
habían sufrido algún quebranto en las obras interiores por muy viejas, 
y algo mayores en los últimos cuerpos de las torres de los conventos 
de la Merced y santo Domingo que exigían su demolición. El Colegio 
de san Fernando, a cargo de los dominicos, tenía arruinado todo el 
ángulo del claustro y muy quebrantados los tres restantes. En los 
cuatro corregimientos de la diócesis los efectos del terremoto habían 
sido mucho mayores porque en un momento quedaron todos reducidos 
a un montón de ruinas, las iglesias todas por el suelo, con muchos de 
sus curas y feligreses sepultados bajo ellas, que por ser sábado oían 
la misa de Nuestra Señora. Había sido una catástrofe general en esos 
corregimientos, se juntó al terremoto pararse el curso de algunos ríos, 
porque huyendo la tierra de los montes y llanuras, llenaron sus alberos 
hasta embalsar las aguas. (de) Los mismos montes y llanuras divididos 
en muchas hendiduras, brotaron también torrentes de aguas fétidas y tan 
lodosas que arrasaron las resultas del terremoto59. Aunque en el informe 
del obispo no se hacía ningún comentario sobre la catedral, en el que 
enviaba el presidente Muñoz decía que en Quito se habían quebrado 
las torres de la catedral, santo Domingo, san Agustín y la Merced, así 
como en otros lugares, y añadía: 

Hasta aquí nada hay que no sea muy ordinario en los 
temblores de tierra, pero lo que se hace increíble es el 
trastorno de los altos montes de estas cordilleras, de 
modo que todo el terreno comprendido entre los volcanes 
Cotopaxi, Funguragua y Macas, ha transformado su faz, 
levantándose del suelo, por ello han resultado arruinados 
todos los pueblos del corregimiento de Latacunga, Ambato, 

59 “Carta del obispo de Quito” (Quito, 1797-02-21), AGI. Estado 72, N.28
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Riobamba, Guaranda y la tenencia de Alansi, en los que 
no ha quedado templo alguno entero, todos son ruina, y los 
más han sido sepulcro de parte de los habitantes60.

El 21 de septiembre de 1797 el canónigo Maximiliano Coronel, 
tesorero de la catedral, comunicaba al rey de que la obra de la iglesia 
catedral, que hacía cuatro años que había comenzado el obispo 
Lamadrid, iba muy lenta y sólo el poderoso brazo de su majestad 
podía dar movimiento a esta fábrica. Se lamentaba de que se llevaban 
consumidos 40.000 pesos en las diferentes partidas de obras que se 
estaban ejecutando: en un cornijal del pretil que guarnecía la plaza; en la 
dudosa construcción de la techumbre de la iglesia, que se había recubierto 
con la misma teja vieja; en diez ventanas de hierro; en un retablo, que 
se halla en la mitad de su ser; y un coro en paredones de cal y ladrillo61. 
Se quejaba así mismo de que el número de obreros era tan escaso, que 
no bastarían ni para acabar una casa de un particular. Relataba en su 
escrito que el presidente de la Audiencia, don Luís Muñoz, que había 
sido encargado por el cabildo para que con su respeto y autoridad le 
diese el impulso necesario, llevaba la obra adelante infatigablemente, 
a pesar de los graves asuntos de gobierno que cargaban sobre sus 
hombros, pero su excesivo celo estaba retrasándola y al paso que se 
iba se inmortalizaría en lo principal como eran sus accesos, sacristías, 
capillas y aposentos, que estaban sin poder usarse y casi abandonados 
a las injurias del tiempo y de las lluvias. Añadía que faltaba poco para 
que la iglesia llegase a un estado de ruina total, y que si el templo se 
ponía de nuevo a servir al culto divino, cualquiera de estas partes tan 
arruinadas podría accidentalmente caer e inutilizar la iglesia62. 

Continuaba su escrito relatando que lo que más podía mover la 
compasión del rey eran los padecimientos que pasaba el sacristán mayor, 
don Mauricio Salazar, pues este honrado sacerdote vivía en una casa contigua 

60 “Carta del Tesorero sobre mal estado de la Catedral de Quito” (Quito, 1797-09-
21), AGI. Estado 72, N.34

61 “Carta del Presidente dando cuenta de los estragos producidos por el terremoto”  
(Quito, 1797-02-21), AGI. Estado 72, N.27

62 Nos extraña que el canónigo Coronel no haga ninguna mención a los daños 
producidos en la catedral por el terremoto, teniéndolo tan reciente. Y más aún que el 
obispo tampoco hiciese ninguna alusión a ello. Tal vez ante la magnitud de los destrozos 
producidos en los corregimientos, sobre todo en Riobamba, dejaron de mencionar los 
posibles daños que se produjeron en la torre de la catedral que, a la vista de ello, no 
debieron ser muy importantes.
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a la iglesia, tan ruinosa y antigua que competía con el aposento reservado 
a guardar las preciosidades que estaban a su cargo. El buen hombre se veía 
en un duro conflicto, o desamparar los bienes de la iglesia, que estaban a 
merced de los ladrones a quienes abrían puertas las ruinas, o morir sepultado 
en ellas por guardar el tesoro. Estos peligros los alternaba el sacristán casi 
diariamente por tener que transportar los muebles y utensilios necesarios 
para el culto que se celebraba en la vicecatedral, antigua iglesia de la 
Compañía, distante de la vieja iglesia ochenta o noventa toesas (unos 
160 metros), desplazamientos que además estaban deteriorando esos 
utensilios. Comentaba que también era un inconveniente el excesivo gasto 
de cera, casi el doble, a causa de las corrientes de aire que había en esa 
iglesia provisional, que entraba libremente por las claraboyas y ventanas, 
permitiendo igualmente la entrada del agua de lluvia, que caía muchas 
veces sobre las cabezas de los ministros celebrantes.

Apenas unas semanas antes, el 11 de septiembre, el tesorero, 
queriendo realizar el rutinario inventario de los haberes y existencias de 
la catedral que solía hacerse, emplazaba a don Mauricio, al presbítero 
don Francisco Pinto, sacristán mayor substituto, y al presbítero don 
Tomás Nolibos, sacristán menor. Estando todos ellos reunidos a la 
puerta de la iglesia, entraron en ella con el propósito de realizar una 
inspección visual de la misma, así del estado de su fábrica, como de 
los trabajos que se estaban ejecutando, cuyo resultado iría anotando 
cuidadosamente el notario don Joaquín de Sotomayor, que había sido 
llamado para la ocasión, el cual certificaba que:

La catedral hacia 1870, sin el remate de la torre  
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Se halló dicho templo cubierto nuevamente de teja, mudado el 
maderamen, retirado el coro del presbiterio quatro o cinco toesas 
atrás, abiertas y guarnecidas de yerro algunas bentanas, como cosa 
de dies, el retablo del Altar mayor fabricándose, resin(¿) de madera 
de sedro, pero todo informe, esto es, el dicho coro y el retablo aún 
sin dorar, ni feneserse el fuste de él. Se halló el pretil de dicha iglesia 
mejorada, con un borde cornijal o pasamano, de mármol, puesto sobre 
el mismo altosano antiguo, el qual borde abrasa en el medio de su 
lonjitud una grada redonda, no poco magnífica, con dos descansos, 
uno en la mitad de ella y otro en la Plasa, quiere desir en lo natural de 
ella. Prosediendo al examen de los edificios coraterales se hallaron las 
Sacristías rotas, descalabradas, e introdusiendose por sus aberturas 
cantidad de agua de las llubias. La sala Capitular amenasando 
proxima ruina, con peligro de las tiendas accesorias citas bajo de dicha 
sala capitular, en cuya destrucción perdería la Fábrica mucha parte 
de emolumento que hasta aquí a reportado. Prosediendo así mismo el 
dicho señor tesorero a la inspección de las alhajas presiosas de dicha 
iglesia, de oro, plata, y otros metales que se hallan custodiadas en un 
salón o aposento accesorio a la dicha iglesia, se abstubo de entrar a 
dicho aposento en consideración de hallarse así mismo amenasando 
ruina, por lo qual, y hallarse las alhajas dispersas y en mucha parte 
existentes en la Vise Catedral o iglesia de los Jesuitas expatriados63.

Terminaba el notario anotando que, por encontrase tan dispersas 
estas alhajas y no ser fácil realizar un inventario formal que pusiese a 
cubierto de sus obligaciones y cuidado a dicho tesorero, éste dispuso 
que quedase certificado por escrito lo referido. 

En vista de ello, el tesorero solicitaba al doctor Mauricio Salazar 
que le hiciese un informe del estado en que se encontraban las oficinas 
donde se guardaba el tesoro de la catedral. Don Mauricio exponía que 
todas ellas amenazaban ruina y que, si se caían, no se reconstruirían 
sin gastarse muchos miles de peso. Había instado repetidas veces a los 
que se encargaban de la nueva fábrica, que tuviesen en cuenta el grave 
perjuicio económico que se seguiría si se venían a tierra, exponiéndoles 
la conveniencia de suspenderse la obra nueva que se estaba ejecutando 
y acudir a las de mayor necesidad, pero no había podido conseguir nada. 
Se quejaba de que, debido a su cargo de sacristán, estaba precisado a vivir 

63 Estado 72, N.34
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con peligro de su vida, bajo esas ruinas, pues no podía desamparar lo que 
estaba a su cuidado. Decía que la nueva fábrica de la iglesia no había 
esperanza de verla concluida en muchos años y que por consiguiente, 
los perjuicios que esto ocasionaba a las alhajas y ornamentos eran muy 
graves, sobre todo por el peligro que corrían de ser robadas al tenerlas 
que llevar diariamente a la iglesia de la Compañía, por lo que tenía 
especial cuidado en ello, quedándose en la catedral el sacristán menor 
y recibiéndolas en la Compañía un sacerdote que pagaba de su bolsillo, 
por no serle posible estar a un mismo tiempo en dos parte. En la iglesia 
de la Compañía no había sitio donde guardar ni lo más preciso que se 
necesitaba para el culto diario, no pudiendo evitar que los ornamentos se 
hallasen expuestos a la providencia. Finalizaba el informe lamentándose 
de que sus fuerzas ya no alcanzaban para sujetar a los indios sacristanes, 
porque estaban enfrentados entre ellos, y que todo ello lo exponía a la 
comprensión de dicho tesorero64. En febrero de 1799 tomaba posesión 
de la presidencia de la Audiencia el barón de Carondolet, a quien se 
debe el aspecto actual que presenta la catedral, con el atrio de la puerta 
principal y la fachada de piedra de la puerta lateral. 

64 Estado 72, N.34

Vista actual 



529

LOS CRONISTAS DE LA PROVINCIA DE VALENCIA 
Y SU APORTACIÓN A LA HISTORIA CULTURAL 

Y ARTÍSTICA VALENCIANA

Mª JOSÉ RODRÍGUEZ MOLINA
Diputación de Valencia

INTRODUCCIÓN

Este artículo es el resultado de la propuesta hecha a la Junta directi-
va de la Asociación de Cronistas del Reino de Valencia de presen-

tar una comunicación sobre los cronistas provinciales en la jornada de 
trabajo en su XXXII Asamblea. Pretendía con ello un doble objetivo: 
que se conociera su contribución al conocimiento de la cultura valenci-
ana, y que sirviera de homenaje a los cronistas provinciales de las tres 
provincias de la Comunidad Valenciana y de reconocimiento a la labor 
que han hecho, hacen y seguirán haciendo los cronistas locales.

La propuesta se aceptó por el enriquecimiento que suponía a la 
propia historia de los cronistas. Aceptación que desde aquí vuelvo a 
agradecer, tanto a la Junta de gobierno, como a su presidente en aquel 
momento, Francisco Momblanch.

Consideraba que Xàtiva, lugar escogido para la celebración de la 
XXXII Asamblea, era el más idóneo donde podía hablar de los cro-
nistas provinciales de Valencia, por la vinculación que tuvo el cronista 
de esta localidad, Carlos Sarthou Carreres, con la Diputación, con sus 
cronistas y con la Provincia en general.

En la exposición hablé de los distintos cronistas que ha tenido la 
Provincia de Valencia, cuyo nombramiento ha correspondido siempre 
a la Diputación Provincial, y de la aportación que han hecho tanto a 
la historia de la Provincia como a la de la propia Diputación. Era el 
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resumen de una investigación que llevaba realizando de forma paula-
tina en los últimos años desde el Archivo General y Fotográfico de la 
Diputación, donde ocupaba el puesto de Técnico Medio de Archivo. 

La comunicación se estructura en dos partes: 
1ª La evolución histórica de la figura del cronista de la Provincia 

de Valencia y los aspectos más destacados de cada uno de los cronistas 
provinciales. 

2ª Propuesta para la recuperación del cargo de Cronista Oficial de 
la Provincia.

LA FIGURA DEL CRONISTA DE LA PROVINCIA DE VALENCIA 

El Cronista Oficial de la Provincia tiene como misión fundamental his-
toriar la vida de la Provincia y de la entidad que la representa, la Diputa-
ción, cuyo pasado merece ser objeto de investigación y esclarecimiento que 
permita un profundo conocimiento de la institución y sus competencias.

La Diputación Provincial de Valencia, por tanto, ha sido la institu-
ción encargada de nombrar al Cronista Oficial de la Provincia, que en 
ocasiones se le denominó “Cronista de la Diputación”. 

A lo largo de su historia ha habido cuatro cronistas: 
José Martínez Aloy (1892-1924)
José Mª López López (1936-1940)
Teodoro Llorente Falcó (1942-1949)
Arturo Zabala López (1955-2001)
Mi exposición se va a centrar en el primero y en el último. Por dos 

razones: porque fueron los que más tiempo ostentaron el cargo, de 
carácter permanente, y los más vinculados con la Diputación.

José Martínez Aloy (1892-1924)
El primer cronista de la Provincia fue José Martínez Aloy1, nom-

brado en 1892, cuando tenía 37 años. 
Desempeñaba entonces el cargo de diputado provincial y la Di-

putación le encargó un trabajo de investigación sobre la propia insti-
tución. Con este estudio contribuyó a afianzar, mediante fuentes do-

1 Para conocer la biografía de José Martínez Aloy se puede consultar la siguien-
te obra: CATALÁ GORGUES, Miguel Ángel; VEGA BARBENA, Susana, Valencia 
1900. El legado fotográfico de J. Martínez Aloy, Valencia, Ajuntament de Valencia, 2007.
Su expediente académico (1868-1877) se encuentra custodiado en el Archivo Histórico 
Comunidad Valenciana. Fondo Instituto Luis Vives.
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cumentales y legislativas, la idea de que la Diputación Provincial era 
heredera de la Generalidad del Reino de Valencia por ser en esencia 
la misma corporación administrativa. Por tanto, se erigía en heredera 
legítima del edificio ocupado por ella antes de que la Audiencia se ins-
talara a mediados del siglo XVIII2.

El beneficio que esta investigación histórica supuso para la Dipu-
tación fue la razón que la alentó para crear la figura de Cronista de la 
Provincia. Y por acuerdo plenario de sesión de 4 de noviembre de 1892 
nombró para ello a José Martínez Aloy, para dar testimonio del reco-
nocimiento que se le tributaba por su brillante y concienzudo trabajo. 
El cargo se le confirió de modo permanente, autorizándole para usar 
las insignias que los diputados ostentaban como distintivo del puesto. 

Igualmente obtuvo el premio concedido por la Asociación de Lo 
Rat Penat al trabajo de investigación sobre un monumento del Reino 
de Valencia.

Pero la preocupación por la recuperación del Palacio de la Gene-
ralidad persistía, y la memoria de la Diputación del año 1903 se hacía 
eco de ello: 

“el ilustrado cronista de la provincia D. José Martínez Aloy pu-
blicó una serie de notables artículos históricos acerca de dicho 
edificio, precisamente en los días en que fue visitado por el ex-
celentísimo señor D. Eduardo Dato, y la Diputación los colec-
cionó e hizo imprimir en un folleto de valor inapreciable por los 
datos que contiene, merced a los cuales podrá restaurarse aquél 
de modo que perdure su gran mérito artístico”3. 

Y en 1906 se insistía en la necesidad de restaurar el edificio que ocu-
paba la Audiencia, en cuyo proyecto participaría el propio Martínez 
Aloy, junto con otros ilustres valencianos: 

2 El 4 de abril de 1751 Fernando VI dispuso, cuando suprimió algunos empleados 
que todavía quedaban afectos a la Generalidades y quedó totalmente evacuado el edifi-
cio de la Diputación del reino de Valencia, que la real Audiencia se instalase en el edifi-
cio de la Generalidad, excusando esta injusta ocupación con las ventajas y comodidades 
que proporcionaba a los valencianos el traslado de aquellos tribunales desde el Palacio 
Real, fuera de los muros, al interior de la ciudad ([Diputación de Valencia] La Casa de 
la Diputación por D. José Martínez Aloy, cronista de la provincia (artículos publicados 
en diferentes periódicos de la localidad, que se imprimen coleccionados por orden de la 
Presidencia), Valencia, Establecimiento tipográfico Doménech, p. 6).

3 Archivo General y Fotográfico de la Diputación de Valencia (AGFDV). Fondo 
Diputación. Memoria de la Diputación de 1903. Sig. A.3.1.12. vol. 7.
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“Hace tiempo preocupa a esta Diputación la necesidad de res-
taurar el edificio que ocupa la Audiencia, tanto por su mérito 
artístico e histórico, como por estar destinado a servir de casa 
Palacio a la representación de la provincia, el día que se instalen 
los tribunales de justicia en el local que hoy ocupa la Fábrica 
de tabacos. Esto no ha de tardar mucho, seguramente, toda vez 
que la nueva fábrica está ya en construcción; y como la conso-
lidación y arreglo de lo que fue Palacio de la Generalidad del 
antiguo Reino Valenciano exige un plan meditado e inteligente, 
se pidió a la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos que 
formulase las bases del oportuno proyecto. Este encargo ha sido 
aceptado por la expresada Corporación, que, al efecto, ha de-
signado una Ponencia formada por D. E. Serrano Morales, D. 
Antonio Martorell, D. José Martínez Aloy y D. Luis Ferreres”4.

Martínez Aloy destacó también en el ámbito de la política local. 
Fue concejal en representación del partido conservador y, posterior-
mente, alcalde de Valencia en dos ocasiones: de febrero a junio de 1907; 
y de junio a diciembre de 1917. 

También ocupó cargos políticos en la Diputación. En 1910, tras la 
renovación en mayo de la Comisión provincial, fue elegido vicepresi-
dente de la Diputación5. Y en 1914 fue nombrado presidente hasta 
19156. 

Se trató de un periodo corto, pero suficiente para impulsar la cre-
ación del Centro de Cultura Valenciana (actual Real Academia de 
Cultura Valenciana), corporación académica patrocinada por la Di-
putación y el Ayuntamiento. La organización técnica y el régimen del 

4 AGFDV. Fondo Diputación. Memoria de la Diputación de 1906. Sig. A.3.1.12. 
vol. 8. 

5 AGFDV. Fondo Diputación. Memoria de la Diputación de 1910. Sig. A.3.1.12. 
vol. 10. 

6 Tras la aceptación de la dimisión del presidente Juan Izquierdo Alcaide, fundada 
en el gran número de atenciones personales que sobre él pesaban, que le impedía dedi-
car al desempeño del cargo toda la atención y diligencia que merecía, en sesión de 5 de 
junio, fue elegido Presidente, por unanimidad, José Martínez Aloy, Cronista de la Pro-
vincia, que, por su gran cultura y probado valencianismo, mereció el elogio de todos los 
elementos que integran la Corporación, como se puso claramente de manifiesto en los 
discursos pronunciados después de la elección por los representantes de dichos distintos 
elementos. AGFDV, Memoria de la Diputación de 1914, Sig. A.3.1.12. vol. 12. 
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Centro corría a cargo de un Directorio7, y Martínez Aloy fue su direc-
tor8 hasta que falleció en 1924. El objetivo del Centro era: “realizar la 
superior investigación en todos los órdenes de la cultura general, y en 
especial de la valenciana, procurando la formación de una biblioteca 
regional y la publicación de trabajos científicos y literarios”9.

En uno de los actos celebrados en 1919 por el Centro de Cultura 
Valenciana, Martínez Aloy explicaba modestamente los trabajos reali-
zados por la institución: 

“Nuestra labor es paulatina, pero constante; no a medida de nu-
estros deseos, sino con sujeción a nuestros medios; bien lo ex-
presa nuestro lema Quod possum perficio, hago lo que puedo, 
perfecciono, rectifico, busco y trabajo, no tanto como quiero, 
pero todo lo que puedo”10.

También participó en la monumental obra titulada Geografía Ge-
neral del Reino de Valencia. Redactó el primer tomo dedicado a la Pro-
vincia de Valencia, en el que se incluyen muchos fotograbados que par-
ten de clichés hechos por él, que son de un gran valor como documento 
gráfico. Colaboró en la elaboración del segundo volumen, redactado 
por Carlos Sarthou Carreres, aunque utilizó una obra inédita de Mar-
tínez Aloy, que contenía una gran cantidad de datos y noticias de los 
que pudo beneficiarse. 

En el apéndice hacía pública su gratitud de este modo: “… me 
complazco en hacer pública mi gratitud al ilustrado cronista provincial 
Excmo. Sr. D. José Martínez Aloy, por su colaboración (jamás regatea-

7 El Directorio estaba compuesto por dos diputados provinciales, dos concejales 
del Ayuntamiento, el cronista de la Provincia y seis eruditos que no disfrutasen sueldo 
del Estado, provincia o municipio, por razón de cátedra o por otros cargos que llevasen 
consigo obligación de fomentar la cultura en sus diversas manifestaciones. Entraron a 
formar parte tanto José Martínez Aloy, como cronista de la Provincia, y Luis Cebrián 
Mezquita, como cronista de la Ciudad. AGFDV. Fondo Diputación. Memoria de la Di-
putación de 1913. Sig. A.3.1.12. vol. 12, apartado de Instrucción Pública y Bellas Artes.

8 “Se procedió a la constitución de dicho Centro, cuyo acto tuvo lugar el día 20 
de enero de 1915 en el salón de sesiones de la Diputación, verificándose la elección de 
Director-decano, para cuyo cargo fue designado por unanimidad el Sr. José Martínez 
Aloy”. AGFDV. Fondo Diputación. Memoria de la Diputación de 1913. Sig. A.3.1.12. 
vol. 12, apartado de Instrucción Pública y Bellas Artes.

9 AGFDV. Fondo Diputación. Memoria de la Diputación de 1913. Sig. A.3.1.12. 
vol. 12, apartado de Instrucción Pública y Bellas Artes.

10 AGFDV. Fondo Diputación. Memoria de la Diputación de 1919. Sig. A.3.1.12. 
vol. 17, apartado de Instrucción Pública y Bellas Artes.
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da) con los abundantes datos y antecedentes de su repleta Enciclopedia 
regional…”. 

Tuvo a su cargo la sección arqueológica del Almanaque de las Pro-
vincias. Solía firmar muchas de aquellas colaboraciones con el seudó-
nimo “Yola”. Importantes son sus crónicas anuales en las que reseñaba 
aquellas incidencias que se producían en el campo de la arqueología, la 
historia o el arte valenciano. Siempre mostraba su preocupación por la 
conservación del patrimonio documental.

También promovió en el seno de la sociedad cultural Lo Rat Penat 
una serie de excursiones por la geografía valenciana. Perteneció a gran 
número de entidades culturales como las Reales Academias de Bellas 
Artes de San Carlos y de San Fernando y la Real Academia de la His-
toria. Y por su condición de académico de número de la de San Carlos 
asumió la dirección del Museo de Bellas Artes de Valencia a la muerte 
de Luis Tramoyeres.

A través de estos testimonios podemos comprobar el papel desta-
cado que como historiador tuvo Martínez Aloy por contribuir al cono-
cimiento y enriquecimiento de la cultura valenciana. Un aspecto más 
desconocido de Martínez Aloy es su faceta como fotógrafo aficionado11. 

Falleció en 1924, justo un año después de que la Diputación viera 
cumplido su objetivo y su deseo, después de 110 años de espera, de 
recuperar el Palacio de la Generalidad como casa propia, por lo que 
pudo ser partícipe del logro al que él también había contribuido.

Desde el 23 de mayo de 1923, fecha del acta de recepción, el edi-
ficio se convirtió en un monumento emblema de la Diputación, pues 
además de su valor histórico, tenía el inestimable valor de haber sido el 
solar de los antiguos privilegios valencianos. La Diputación recibió un 
edificio ruinoso, pero de nuevo su encomiable tenacidad y su sensibili-
dad por el pasado, lograron devolvernos el Palacio de la Generalidad, 
la “Casa de la Diputación”. Su estado de conservación y las continuas 
modificaciones a las que fue sometido, pasando por el paréntesis de la 
guerra civil, retrasó su inauguración hasta el año 1952, fecha que se 
celebró con todos los honores y homenajes que exigía la ocasión.

No es exagerado afirmar que, si en la actualidad se conserva el 
Palacio de la Generalidad en su estructura original, se debe, sin duda 
alguna, a la obstinación de la Diputación de Valencia, que desde su es-

11 CATALÁ GORGUES, Miguel Ángel; VEGA BARBENA, Susana, Valencia 
1900. El legado fotográfico de J. Martínez Aloy, Valencia, Ajuntament de Valencia, 2007.
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tablecimiento en 1813, no cejó en su empeño de recuperar este edificio 
pues se consideraba heredera de la institución de origen foral denomi-
nada “Diputación de la Generalidad del Reino de Valencia”. Y a ello 
contribuyó de manera indiscutible José Martínez Aloy. La memoria de 
la Diputación del año 1918 hace una extensa referencia a los trabajos 
relacionados con la historia de la Casa de la Diputación12. 

Así recogía la memoria de 1924 el fallecimiento de Martínez Aloy. 
He querido transcribir el texto completo porque recoge de manera re-
sumida su trayectoria como Cronista de la Provincia, y los honores con 
que se le trató tras su muerte: 

“Otra sensible pérdida ha experimentado la Diputación durante 
el año último, el Excmo. Sr. D. José Martínez Aloy, ex-Presidente 
de la Corporación, desde 5 de junio 1914 a 3 de mayo de 1915, 
y Cronista de la Provincia, falleció el 3 de abril de 1924. Dicho 
cargo de Cronista de la Diputación, de carácter honorífico se 
creó y confirió de modo permanente al Sr. Martínez Aloy, por 
acuerdo adoptado en 4 de noviembre de 1892; resolución justa y 
justificada por todos conceptos. Conocida es de todos los erudi-
tos, la Enciclopedia Valenciana, escrupulosamente formada por 
el Sr. Martínez Aloy; magnífico arsenal de noticias históricas, al 
que se debe recurrir, con la seguridad de encontrarla, siempre 
que se trate de conocer alguna particularidad de la historia del 
Reino de Valencia. Es igualmente conocida la Geografía General 
del Reino de valencia, debida al Sr. Martínez Aloy la parte de la 
misma destinada a la provincia de Valencia, cuya publicación se 
ha terminado después del fallecimiento de su autor.
Hizo, además, el Sr. Martínez Aloy, especiales y documentados 
estudios sobre la historia de esta Diputación. En 1892 escribió 
una Memoria Histórica de la Diputación provincial de Valencia, 
tratando, entre otros importantes asuntos, del derecho de la 
Corporación a ocupar el local en que se halla instalada. La Di-
putación en la sesión citada, creó y le confirió de modo perma-
nente el cargo de Cronista de la Diputación, premiando de esta 
manera tan luminoso trabajo. No se ha publicado, pero “el de-
seo de corresponder prontamente a la inmerecida distinción que 

12 AGFDV. Fondo Diputación. Memoria de la Diputación de 1918. Sig. A.3.1.12. 
vol. 16. Apartado dedicado a la Casa de la Diputación.
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recibiera, (así lo decía en comunicación fecha 4 de noviembre 
de 1893, dirigida a la Diputación), a la par que el de asegurar 
la publicidad de las fuentes que han servido de base a mi modesto 
trabajo, (la citada Memoria), y servirán sin duda en adelante, a 
otros de más competentes escritores, me ha movido a dar a luz 
unas “Notas histórico-cronológica de la Diputación de Valencia” 
las que indican por vez primera los textos legales y antecedentes 
históricos relacionados con las asistencia de las Corporaciones 
administrativas del Reino y de la provincia, desde la Reconquista 
hasta nuestros días”.

Tan meritísimo trabajo, y el desprendimiento de costear la edi-
ción, merecieron la más entusiasta acogida de la Diputación pro-
vincial, que correspondió a ello autorizando al Sr. Martínez Aloy 
para que pudiera usar en todo tiempo el distintivo de Diputado 
provincial. Así se acordó en sesión de 4 de noviembre de 1892.
Pero en la importante obra de investigación histórica, realizada 
por el Sr. Martínez Aloy, sobresalen los estudios sobre la Casa 
de la Generalidad, que pertenece a esta Diputación, por formar 
parte de los bienes e intereses pertenecientes al antiguo Reino, y 
por ser la Diputación de Valencia, en su esencia, la misma Cor-
poración administrativa que la antigua Generalidad del Reino. 
Dichos estudios fueron premiados en los Juegos Florales ce-
lebrados por lo “Rat - Penat” en 1893 con el premio ofrecido 
por la Sociedad Artística-Arqueológica Barcelonesa, a la mejor 
monografía sobre un monumento del Reino de Valencia. Se pu-
blicaron, en parte, en diferentes periódicos de la localidad; y la 
Diputación los editó en 1903, coleccionados en un folleto de 37 
páginas, titulado La Casa de la Diputación. Posteriormente, en 
20 de marzo de 1908, se acordó hacer una nueva edición, encar-
gándose el Sr. Martínez Aloy de dirigir los trabajos y adicionar 
los productos de sus nuevas investigaciones. Se publicó en 1910, 
formando un interesantísimo libro de 239 páginas y gran núme-
ro de fotograbados que reproducen pinturas murales, y detalles 
artísticos y arquitectónicos. Lleva el mismo título que el citado 
folleto, y un prólogo del glorioso patriarca de las letras valenci-
anas D. Teodoro Llorente Olivares, en aquella época Cronista 
de la Ciudad [En este punto se incluye una nota que dice así: 
En 1920, “Editorial Valenciana, S.A.”, publicó una colección 
de folletos, Tresors Valencians, siendo uno de ellos La Casa de 
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la Generalidad, refundició i traducció al valenciá de l’obra mestra 
d’En Josep Martínez Aloy, La casa de la Diputación. Noventa y 
una página, con algunos grabados].
Gran pérdida ha sido para Valencia la del Sr. Martínez Aloy. 
La Diputación dio elocuentes muestras del sentimiento que la 
produjo, asociándose y tomando parte activa en todas las ma-
nifestaciones de duelo; asistió bajo Mazas a la conducción del 
cadáver, que rodeaba la Corporación; y tiene acordado celebrar 
funerales en la iglesia de la Casa-Hospicio de Nuestra Señora de 
la Misericordia, de cuyo Asilo había sido celoso Diputado-Di-
rector. Todavía no se han celebrado dichos funerales, porque se 
piensa unir este acto religioso a otros, de carácter distinto, que se 
proyectan por otras Corporaciones”13.

En 1925 se hacía mención al homenaje que se le hizo: 

“El día 17 de mayo último, se descubrió la lápida que el Centro 
de Cultura ha dedicado a la memoria de su primer director deca-
no, José Martínez Aloy, cuya lápida está colocada en la casa de 
la calle de Samaniego, en que nació, vivió y murió, dicho ilustre 
valenciano. Al acto, que resultó gran solemnidad, concurrieron 
las autoridades, Ayuntamiento, Diputación, y un gran número 
de representaciones culturales y de otros órdenes…”14.

El 27 de abril de 1928 el Centro de Cultura Valencia celebró un 
acto solemne en honor de Martínez Aloy, su primer decano. Presidió el 
acto el presidente de la Diputación, José Mª Carrau, que recogiendo las 
palabras del discurso necrológico de Luis Gil y Calpe, ofreció proponer 
a la Diputación se publicara la obra de Martínez Aloy, Historia de la 
Generalidad del Reino de Valencia. Propuesta que la Comisión provinci-
al ratificó acordando dar cumplimiento a lo resuelto por la Diputación 
provincial en 29 de abril de 1896, y en su virtud costear la impresión de 
la citada obra que fue premiada en los Juegos Florales celebrados por 
Lo Rat Penat en 1896 con el premio de esta Diputación, consistente en 
costear la impresión de dicha obra que todavía estaba inédita15.

13 AGFDV. Fondo Diputación. Memoria de la Diputación del año 1924, sig. 
A.3.1.12. vol. 22. 

14 AGFDV. Fondo Diputación. Memoria de la Diputación del año 1925, sig. 
A.3.1.12. vol. 23. 

15 AGFDV. Fondo Diputación. Memoria de la Diputación del año 1928, sig. 
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El cargo de cronista era de carácter honorífico y permanente. Ha-
bría que esperar unos años para que la Diputación contara con un 
nuevo Cronista.

José Mª López López (1936-1940)
Tras la muerte de José Martínez Aloy, no se volvió a nombrar cro-

nista hasta el año 1936, en la persona de José Mª López López, perio-
dista muy vinculado a la Diputación.

Pero con el estallido de la guerra civil quedó simplemente en el 
nombramiento, y tras el final de la contienda se consideró que carecía 
de eficacia legal.

En la sesión plenaria de 6 de agosto de 1936 se acordaba:

“Nombrar cronista de esta Diputación provincial a Don José Mª 
López y López, brillante periodista que durante muchísimos años 
concurre asiduamente al despacho de la Presidencia y dependencias 
de la Corporación, cumpliendo con el mayor acierto el cometido de 
practicar informaciones imparciales y sinceras en bien de la Corpo-
ración Provincial, por estimar que las circunstancias excepcionales 
de tan meritísimo periodista constituyen garantía de acierto en el 
cumplimiento de los deberes del cargo para que es nombrado. Este 
acuerdo se adoptó a propuesta del Señor Presidente” 16.

Y en la memoria publicada en 1941, que hacía un repaso conjunto 
de lo acaecido en la Diputación entre 1935 y 1940, se recogía así la 
noticia sobre el nuevo Cronista de la Provincia: 

“Ostentaba este cargo de carácter honorífico el Excmo. Sr. D. 
José Martínez Aloy, por acuerdo de la Diputación de 4 de no-
viembre de 1892, según se hizo constar en la Memoria de esta 
Secretaría correspondiente al año 1924. Fallecido el Sr. Martínez 
Aloy el día 3 de abril de 1924, en la sesión celebrada por la Cor-
poración en 16 de enero de 1936, se formuló propuesta sobre 
nombramiento de Cronista que pasó a estudio de la Comisión de 
Personal; y ya en plena dominación marxista, el día 6 de agosto 
de aquel año, recayó el nombramiento en D. José Mª López y 

A.3.1.12. vol. 27.
16 AGFDV. Fondo Diputación. Actas de Pleno. Año 1936. Sig. A.1.1. vol. 91, fol. 

170 v. El presidente de la Comisión Gestora de la Diputación en ese momento era José 
Donat Sanz.
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López. Aunque tal acuerdo carece, por la fecha en que fue adop-
tado, de eficacia legal, se consigna no obstante como anteceden-
te o curiosidad histórica. El mencionado cargo sigue sin proveer 
en la actualidad”17.

Teodoro Llorente Falcó (1942-1949)
En 1942 se propuso para el cargo a Teodoro Llorente Falcó, hom-

bre de reconocido prestigio en las letras valencianas, y fue nombrado 
por acuerdo de la Comisión Gestora en ese mismo año: 

“A propuesta de la Comisión de Enseñanza, Cultura y Bellas 
Artes, y en sesión de 7 de enero del pasado año, fue aprobada la 
moción presentada por el señor Diputado D. Fernando de Rojas 
relativa a que fuera designado el Excmo. Sr. D. Teodoro Llorente 
Falcó para el cargo de Cronista de la Provincia, que se hallaba 
vacante por el fallecimiento de D. José Martínez Aloy, ocurrido 
el 3 de abril de 1924 y con el mismo carácter honorífico y perma-
nente con que éste lo había desempeñado”18.

El expediente de su nombramiento se conserva en el Archivo Gene-
ral y Fotográfico de la Diputación de Valencia19.

Falleció el 2 de junio de 1949, por lo que ocupó poco tiempo el puesto.
Habría que esperar al año 1955 para que la Provincia contara con 

un nuevo cronista. 

Arturo Zabala López (1955-2001)
Según acuerdo plenario de 29 de enero de 1955 se nombró cronista 

de la Provincia a Arturo Zabala López, que entonces ejercía el cargo de 
archivero-bibliotecario de la Diputación. Así lo recogía la memoria del 
año 1955 en el capítulo de personal:

“Confirmar en su cargo de archivero-bibliotecario con la nueva de-
nominación de archivero bibliotecario y cronista de la Provincia a 
D. Arturo Zabala López, con el sueldo anual de 26.000 pesetas” 20.

17 AGFDV. Fondo Diputación. Memoria de la Diputación de 1935-1940. Sig. 
A.3.1.2. vol. 34.

18 AGFDV. Fondo Diputación. Memoria de la Diputación de 1942. Sig. A.3.1.12. vol. 36.
19 AGFDV. Fondo Diputación. Sig. E.8.2. caja 26, exp. 3 (1942). Nombramiento 

cronista a favor de Teodoro Llorente Falcó.
20 AGFDV. Fondo Diputación. Memoria de la Diputación del año 1955. Sig. 



540

El puesto de archivero lo ocupaba desde el año 1942, y se convirtió 
en uno de los máximos impulsores de la cultura valenciana. Fue un des-
tacado conservador del patrimonio monumental y artístico provincial, 
al tiempo que un protector activo del Tesoro Artístico de la Diputación. 

Como archivero, pocos meses después de su toma de posesión, pro-
puso medidas de gran interés y trascendencia:

1ª La creación, dentro del Archivo, de una sección denominada 
“Inventario Iconográfico de los Monumentos del Reino de Valencia”, 
que estaría constituido por las fotografías, diseños o cualquier otro me-
dio de reproducción gráfica de toda clase de monumentos artísticos y 
obras de arte de las provincias de Valencia, Alicante y Castellón21. Con 
ello la Diputación perseguía la finalidad de coadyuvar al propósito del 
Estado de conservar y salvaguardar los monumentos que aún perdura-
ban y perpetuar el recuerdo de los desaparecidos.

Este “Inventario Iconográfico” fue el origen del actual Archivo Fo-
tográfico de la Diputación de Valencia, que cuenta con más de 13.000 
fotografías22.

2ª La creación de una sección denominada “Histórica”, en la que 
se reunirían todos los fondos de interés histórico nacional, regional o 
provincial, que pudieran encontrarse tanto en el archivo de la Corpo-
ración provincial, como en los particulares de cada uno de los estable-
cimientos vinculados a la Diputación. También se incluirían los que se 
adquirieran, sin que esta unificación supusiera desarraigar estos fondos 
de sus procedencias, a las que seguiría perteneciendo, indicándose en 
cada caso el punto de origen.

A.3.1.12. vol. 49.
21 “Se ha creado el Archivo Iconográfico de Monumentos del Reino de Valencia, 

que cuenta ya con el valioso Archivo del cronista de Játiva y Académico correspondien-
te de la Real Academia de la Historia, Carlos Sarthou Carreres, habiendo interesado la 
aportación en ese sentido a todos los pueblos de la provincia […] En cumplimiento de 
tales acuerdos, se procedió en primer lugar, a la adquisición del Archivo Iconográfico 
del cronista de Játiva y académico correspondiente de la Real Academia de la Historia, 
Carlos Sarthou Carreres, constituido por 678 clichés y varios positivos a los que el re-
ferido Sarthou unió en calidad de obsequio algunos grabados interesantes. Este fondo 
inicial cuyo importe ascendió a 7.500 pesetas, se acondicionó provisionalmente en el 
Archivo del Palacio de la Generalidad, procediéndose inmediatamente a la formación 
de un índice, por poblados, de las fotografías existentes, habiendo quedado paralizada 
la labor de sucesivas clasificaciones hasta que se obtenga el total de los positivos corres-
pondientes a las placas negativas obtenidas”. AGFDV. Fondo Diputación. Memoria de 
la Diputación del año 1943. Sig. A.3.1.12. vol. 37.

22 http://arxiu.dival.es/es
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3ª La formación de un catálogo descriptivo razonado de las obras 
que constituían el patrimonio artístico de la Corporación, haciendo 
hincapié en las obras procedentes del Palacio de la Generalidad y de 
las pensiones artísticas que desde el año 1863 sufragaba la Diputa-
ción. Se incluían también las del Hospital provincial, en las Casa de 
Beneficencia y en la Casa de la Misericordia. Se trataba de un trabajo 
sumamente costoso y minucioso basado en una exhaustiva búsqueda 
de datos. 

4ª Complemento necesario a este propósito de fomentar la investi-
gación, era el incremento de la naciente biblioteca provincial, con la ad-
quisición de obras de consulta necesarias en esta clase de servicios y que 
por su valor, rareza o volumen no se encontraban al alcance del público.

5ª La cancelación de los depósitos de cuadros y obras de arte cons-
tituidos en diversas épocas en la Academia y en el Museo de Bellas 
Artes de San Carlos. También se encargó de reintegrar al Palacio de la 
Generalidad, de donde procedían, los cuadros propiedad de esta Dipu-
tación, después de haber permanecido en el Palacio del Temple durante 
el tiempo que duraron las obras de habilitación de aquel palacio.

Con el fin de tener en cualquier momento la mayor cantidad posi-
ble de datos para la identificación de los cuadros, supervisó la repro-
ducción fotográfica de la mayor parte de los lienzos existentes en el 
Palacio del Temple, en el de la Generalidad y en el Hospital provincial. 
Estas fotografías formarían parte del Inventario Iconográfico. 

Con todas estas medidas propuestas y lideradas por el archivero 
Arturo Zabala, la Diputación quería establecer los pilares fundamen-
tales sobre los que habría de apoyarse el desarrollo progresivo de un 
amplio plan cultural que pretendía llevar a cabo. 

En la memoria del año 1943 se dejó constancia de estas propuestas 
y de las labores realizadas en la organización de los distintos fondos 
documentales que componían el Archivo provincial, procedentes de 
tanto del Manicomio, del Hospital provincial, de la Casa de Beneficen-
cia y de la Casa de Misericordia, como de los trabajos de ordenación e 
investigación de los expedientes de las pensiones de pintura 23.

Durante los años que ocupó el cargo de archivero dirigió el trasla-
do del Archivo a varias de sus sedes: del Temple al Palacio de la Gene-
ralidad, de aquí al convento de la Trinidad. Siempre mostró un enco-

23 AGFDV. Fondo Diputación. Memoria de la Diputación del año 1943. Sig. 
A.3.1.12. vol. 37.
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miable celo en la custodia, conservación, organización y difusión del 
patrimonio documental.

Se puede comprobar que Arturo Zabala fue pieza clave en la 
conservación del patrimonio artístico de la Diputación. Pero tam-
bién fue impulsor de la Institución Alfonso el Magnánimo (IAM), 
considerada en el momento de su creación en 1947, como la más 
amplia y brillante manifestación cultural de la Diputación24. Patro-
cinada y costeada por ella, se trataba de una institución a través de 
la cual se canalizarían sus afanes científico-culturales, orientando 
su labor investigadora fundamentalmente en cuestiones de estudios 
locales. 

Zabala formó parte como vocal del Consejo Pleno de la IAM, a 
la vez que director del Instituto de Literatura y Estudios Filológicos; 
también tuvo el cargo de delegado técnico, y de bibliotecario. La IAM 
tenía como sede oficial el Palacio de la Generalidad.

Arturo Zabala se jubiló a principios de los años ochenta. 
Falleció en 2001. Desde esta fecha el cargo de Cronista de la Pro-

vincia de València se encuentra vacante.

PROPUESTA PARA RECUPERAR LA FIGURA DE CRONISTA 
DE LA PROVINCIA

Si la misión fundamental del Cronista Oficial de la Provincia es 
historiar la vida de la Provincia y de la entidad que la representa, la 
Diputación, es porque su pasado merece ser objeto de investigación y 
esclarecimiento que permita un profundo conocimiento de la institu-
ción y sus competencias.

Las diputaciones provinciales se crearon por la Constitución de 
1812 con el fin de fomentar la prosperidad de la Provincia. Son ins-
tituciones sólidas, que a pesar de los vaivenes políticos a los que se 
vieron sometidas, fundamentalmente en el siglo XIX, han permane-
cido hasta la actualidad. En origen se les encargó del régimen eco-
nómico de las provincias y eran órganos económico-administrativos 
subordinados al poder central, pero en su evolución histórica pasa-
ron a convertirse en auténticas entidades locales autónomas. Tuvie-
ron como función principal la tutela y control de los municipios, que 

24 Era presidente de la Diputación en ese momento Adolfo Rincón de Arellano 
García.
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implicaba un carácter fiscalizador que paulatinamente se fue trans-
formando -sobre todo a partir de la legislación de los años 50 del 
siglo XX- en la competencia más diferenciadora de las diputaciones: 
la cooperación municipal. 

A lo largo de su historia han ido aumentando sus competencias, 
que en principio estuvieron centradas en instrucción pública, carrete-
ras, obras públicas o en el fomento de la agricultura. A partir de 1868 
ampliaron sus competencias en materia de beneficencia, asumiendo la 
gestión de los centros benéficos; en el caso de Valencia: el Hospital Ge-
neral, la Casa de Misericordia y la Casa de Beneficencia. Esto supuso 
que también sus respectivos archivos pasaran a incrementar los propios 
de la Diputación, por esta razón contamos con los interesantísimos 
archivos de estos centros. 

Todas estas funciones y competencias han tenido, y tienen, una 
plasmación documental, generada para la propia gestión administra-
tiva, pero que el paso del tiempo la va convirtiendo en fuente primaria 
para la reconstrucción de la Historia. 

Y todos estos fondos documentales se custodian en el Archivo Pro-
vincial, que es una de las grandes joyas con las que cuenta la Diputa-
ción, por una parte, por constituir su propio patrimonio documental, 
y por otra, por contener un arsenal de datos históricos que permitirían 
fundamentar el papel primordial que la Diputación ha desempeñado 
en la evolución, mejora y prosperidad de la Provincia de Valencia y de 
los pueblos que la conforman. 

Además, tiene la ventaja de conservarse de forma casi intacta, pues 
no se vio perjudicado por la destrucción de las guerras carlistas -como 
sucedió con el de Cuenca-, ni por la guerra civil. Destaca por tanto 
por la continuidad cronológica de sus series documentales en todas las 
secciones en las que está estructurado archivísticamente.

Con todo lo expuesto, vemos que se dan los argumentos suficientes 
para justificar la recuperación de la figura del Cronista de la Provincia, 
cargo honorífico y gratuito, que contribuiría a la reconstrucción de una 
parte de la historia de los pueblos de nuestra provincia y de la institu-
ción que ha contribuido, y contribuye, a su prosperidad. 

Garantizaría la realización de estudios históricos de gran rigor 
investigador basados en la consulta y análisis de los documentos de 
archivo. La prueba de que esto es posible queda demostrada en la infa-
tigable dedicación de Arturo Zabala al Archivo Provincial. 

Con el fin de fomentar la investigación histórica a partir de fuentes 
documentales conservadas en el Archivo de la Diputación, y contribuir 
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a que cumpla con su función de servicio a la Cultura, sería un logro en-
comiable por parte de la Corporación provincial la recuperación de la 
figura de Cronista Oficial de la Diputación de Valencia, vacante desde 
hace veinte años.



545

LOS MORISCOS EN BENADUF

CÉSAR SALVO GARCÍA
Cronista oficial de Villar del Arzobispo

1. INTRODUCCIÓN 

Conocemos la presencia de los iberos tanto en el casco urbano como en 
los alrededores y tenemos pocas noticias sobre la ocupación romana 

aunque nuestro territorio estuvo plagado de villas y que hubo dos vicus, 
uno en el propio casco urbano y el otro en la partida de la Torre como 
lo prueban las excavaciones arqueológicas y las investi gaciones llevadas 
a cabo. Sabemos por testimo nios orales completamente fiables que en 
este mismo yacimiento existió un templo o santuario paleocristiano1. 
En época visigoda y alrededor de finales del siglo VI podemos datar la 
presencia de esta cultura germana en las tierras serranas que pertenecían 
a la demarcación del rey Wamba que tenía su sede en la cercana localidad 
de Domeño (Domi nium). En 2014 y durante unas obras de renovación 
del alcantarillado en la calle de las Solanas, situada en la parte sur del 
promontorio donde se alzan la iglesia y el palacio prelacíal, aparecieron 
los restos de una ne crópolis visigo da2, de la cual todavía se con ser   va 

1 En el Museo Arqueológico de Villar del Arzobispo y Comarca (MAVAC) 
contamos con una pila bautismal del siglo V encontrada en ese yacimiento arqueológico 
en los años 90. Los testimonios orales de los dueños de los bancales donde se sitúa el 
yacimiento hacen referencia a dos sillares labrados y con unos petroglifos, uno con un 
pez de perfil y el otro con dos triángulos equiláteros superpuestos.

2 Las obras de cana lización de aguas pluviales en la calle de las Solanas sacaron 
a la luz la devastación del yacimiento producida en 1971 con la construcción de la 
primera red de aguas potables; no obstante, queda en la actualidad suficiente espacio 
con potencia arqueológica para plantearse futuras excavaciones. 
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alguna cista completa aunque enterrada; en una de ellas se re co gió una 
jarra de ofren das datada en el siglo VI y los restos óseos de un hom bre 
adulto. Todo esto nos lleva a pen sar que los hispano-romanos también 
convivie ron con los visigodos tanto en las villas como en el casco urbano. 
Muy probablemente fueron absorbidos cultural men te por los andalusís, 
cuan do en el 711 y tras la ba ta lla de Guadalete logran con quis tar la mayor 
parte de España y fun  dar, según Llatas Burgos (1976), “muchos pueblos y 
aldeas. Una de éstas la asen taron en las ruinas ibe ricorr oma nas de nues tra 
partida rural llama da La Torre ha bién dole pues to de nombre Abena duf o 
Benaduf.”. Ahora bien, no tenemos datos suficientes para fijar el año de 
ese asentamiento islámico, pero te niendo en cuenta el avance de las gen-
tes proce den tes del nor te de Áfri ca dentro del terri torio valenciano hacia 
las tierras del in te rior, po dría mos pensar que se ins ta laron en la centuria 
siguiente, hacia el siglo IX. 

2. BENADUF 

Este nombre significa “El hijo de Adufe”, que tiene dos posibles 
traducciones: Aduff como nombre propio, o como apodo, el que 
toca el adufe o pandero. Sabemos que estos mauros pertenecían a 
una tribu bereber del norte del Riff  marroquí. In du cido por algunos 
historiadores consultados o quizá por tradición oral, Vicente Llatas 

Pila bautismal paleocristiana (La Torre) y jarra de ofrendas visigoda  
(c/ Solanas). Foto: César Salvo.
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Bur gos si túa los oríge nes de nues   tro pueblo y con ese nombre islámico 
a cinco kilóme tros del cas co ur ba  no, junto a la carretera de Buga-
rra, en la partida de La Torre antes citada. Tam bién comenta que los 
moradores de esta aldea se dedi ca ban a la agricultura y la ganadería, y 
que se tras lada ron al actual casco urbano, donde tenían ubi ca dos los 
corrales por ser zona de pastos, porque ante la escasez de caudal de la 
rambla de la Aceña y por haber encon trado los pastores una cau dalosa 
fuente detrás del cerro Castellar parecía el lugar más indicado; además 
de que el promontorio donde se ubica el actual casco urbano contaba 
con mayor visibilidad que en el llano. No obstante, la falta de evi den -
cias arque o lógi cas de es truc tu ras mu ra les o de necrópolis, y la única 
pre sen cia de unas decenas de frag  mentos de ce rá mica datados en  tre 
los siglos XI-XIII hace total mente improbable que en la Torre existiera 
una alquería musulmana. Por cierto, a ese respecto y en el siglo XVIII, 
en la visita que hace el Conde de Lumiares no hace referencia alguna a 
la existencia de restos islámicos en esa zona y sí de ibéricos y sobre todo 
de restos romanos de singular importancia. 

Muro de piedra y tapial almohade en los huertos islámicos de Los Callejones. 
Foto: César Salvo.
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Sin embargo, en el casco urbano o muy cercano al mismo contamos 
al suroeste con una exten sa necrópolis datada en el siglo XI en la partida 
de Ta pias3, situada junto al casco urbano hacia el oeste y a ambos lados 
del ini cio de la carre tera de Losa del Obis po; hace un año escaso y 
frente a esta necrópolis, en el margen izquierdo del barranco de San 
Vicente, descubrimos –hace dos años- un yacimiento almohade, que 
nos habla de la presencia musulmana durante el siglo XII; asimismo, 
se cuenta con un amplio espacio conocido como los Callejo nes: unos 
huertos esca lonados y con altos muros de tapial y piedra situados al 
noreste, conecta dos por es tre  chas ca lle jas y con un sis te ma de acequias 
que se nu  tren –por medio de un azud- de las aguas de la fuente 
anteriormente citada situada detrás del cerro Castellar conocida como 
La Bóveda, que no es sino un gran aljibe andalusí. Es por todo ello que 
nosotros considera mos que la alque ría musulmana llamada Benaduf se 
asentó desde la llegada de los bereberes en el espacio conocido como 
corrales de Visie do (más conocido como la era Palomares), ubicados 
en un promon torio de menor elevación y contiguo al ya citado donde 
se sitúan la Iglesia y el Palacio medievales. Un lugar que ocuparían los 
cristianos tras la repoblación de 1324 por cuanto la calle de conexión 
con el cercano templo parroquial recibió el nombre de la Iglesia. 

Ade más, reciente mente y en unas obras de acondiciona miento 
de las calles del casco antiguo que circundan el templo y el Palacio 
salieron a la luz los restos de la ba se de la muralla islámi ca que rodeaba 
la alcazaba donde se asienta la amplia ción de la iglesia realizada por 
mandato del Arzobispo de Valencia, Juan de Ribera, entre los siglos 
XVI y XVII; por otra parte, ha comen zado a desconcharse la pintura 
aplicada en los años 80 del pasado siglo en la fachada sur del Palacio 
Prelacial y hemos podido com pro bar que el muro es de tapial islá mico, 
algo que ya presumíamos desde hace tiempo; también disponemos de 
un información relativa a una desafortunada inter vención del cura 
párroco de la época (aprox. 1984) en las obras de remodelación del 

3 La entrada en 2005 del gas natural en nuestro pueblo permitió descubrir una serie 
de dieciocho nue vos enterramientos en este yaci mien to, da ta do ya por Llatas Burgos, 
quien nos habla de otras cinco sepulturas cuando se construyó en los años 50 del pasado 
siglo la carretera de Lo sa del Obispo. Según reza el informe arqueológico: “la extensión 
de terreno exca vada siste máticamente sólo constituye una mínima parte de la necró polis.” 
Paralelamente y durante la construcción de la contigua Residencia Las Suertes se 
constató la existencia de más enterramientos que dan constancia de la amplitud de la 
necrópolis islámica..
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Palacio Prelacial; en ellas, y al quitar el tejado se vio que el alero de éste 
descansaba sobre las almenas de una torre islámica cuyos huecos se 
habían rellenado seguramente en el siglo XVII. Con lo cual podemos 
colegir que se trata en conjunto de los restos de una alcazaba andalusí, 
una ciudadela o recinto amurallado, que contendría sin lugar a 
dudas un hisn o pequeña medina, incluida su mezquita, cuyos restos 
–seguramente- reposen bajo de 
la Iglesia. Así pues, aún cons ta-
ta da la existencia de Benaduf en 
el actual casco urbano desde que 
los bereberes llegan a estas tierras 
serranas, no queda claro bajo 
que depen dencia administrativa 
estaba dicha alquería. 

La mayoría de historiadores, 
entre ellos José Mª Jordán 
Galduf y Vicente Llatas Burgos, 
han atri buido la pertenencia 
de Benaduf a la taifa de 
Alpuente, pese a que en el Lli-

Jarra islámica halla en c/ Solanas (s. XI) y fragmentos de asas del yacimiento 
Camino del Barranquillo. Foto: César Salvo.
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bre del Reparti ment del rey Jaime I estas tierras apare cen adscri tas a 
la alquería de Bena guasil. Es por esta razón que nos inclinamos más 
a una “dependencia” de la ciudad de Lariya (Llíria) por su cercanía 
y fácil comunicación, y porque así ha venido siendo desde tiempo 
de los iberos. Aquí establecen su hábitat unos pasto res bere beres, en 
una pe que ña alque ría configurada por las manzanas cuyas ca lles inte-
riores son Eximén Pé rez de Arenós y Fernando Díaz, y las externas 
Benaduf, San Vi cen te, Hurtado Ruiz de Lihory y Rai mundo Gas tón4, 
a las que noso tros añadi mos dos man za nas más en dirección hacia la 
plaza de la Iglesia, con for madas por las calles de la To rre y de San 
Vicente por los exteriores, siendo su eje cen  tral pre ci samente la calle 
de la Iglesia, mientras a los pies de ésta circulaban los ganados por la 
Senda de los Clé rigos, que unía las ciudades de Requena y Segorbe. Un 
pueblo supuestamente ganadero que aprovecharía sin duda los campos 
de olivos que habían cultivado iberos y romanos, y que tras contar 
con suficiente agua establecieron sus ancestrales sistemas de riego 
por acequias y crearon diversas zonas de huerta, como la comentada 
anteriormente. 

Una alquería situada junto a una alcazaba, pues da do que hubo 
población y necrópolis, presu mimos que de bió haber también una 
medina con su mez quita en su interior, situada muy segu ra mente debajo 
de la iglesia primitiva como ya hemos comen tado. Este primigenio 
barrio fue crecien do y formalizando uno nuevo en la ladera sur, llamado 
las Solanas (donde todo el día luce el sol) configurado por sólo una 
sola calle llamada también así. Por lo tanto, podemos afirmar la exis-
tencia en Benaduf de una pequeña medina en el interior de la pla  za, un 
pequeño hisn con un castillo anda lusí o alcazaba que sirviera de de fen-
sa mi li tar a un amplio terri torio: el llano de El Villar, an tes poblado de 
villas roma nas. Tenemos noticias, por parte de Escola no, que cuando 
Alfonso II de Aragón entró en el reino musulmán de Valencia encontró 
oposición por parte de varios pueblos, entre ellos Benaduf y que –en 
opinión de Llatas Burgos- el nuestro bien pudo haber sido destruido 
en esas algaradas, cuando en 1177 se produce el asedio del reino moro 
de Valencia. Así pues, se constata la presencia de moriscos por estas 
tierras también en los siglos XII y XIII.

4 Hasta el siglo XVIII este conjunto de calles o barrio se llamó El Arrabal, 
indicando con ello que lo habitaban los mudéjares. Como vemos los nombres de las 
calles responden al carácter histórico de los personajes y el nombre primitivo. 
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3. LA ALCAZABA
El Villar siguió poblado por los mauros, aunque bajo dominio 

cristiano. Se rán, primero, vasa llos de Fernando Díaz a quien Jaime I donó 
el 25 de diciembre de 1237 (antes de ser conquistado el Reino) la villa de 
Benaguacil junto –entre otras- la alquería de Benaduf. Desconocemos 
cómo y cuándo este territorio pasa a después a manos de la Diócesis 
Valentina, pero sabemos por un pergamino de la Catedral5, que el obispo 
de Valencia Andrés Albalat le vende a D. Hurtado Ruiz de Lihory el 
1de octubre de 1271, “las alquerías y torres de Sot, El Villar y Chera y 
de sus términos”; en este documento aparece por primera vez el nombre 
cristiano de El Villar, que signifi ca conjunto de villas (o alquerías), pero 
no aparece el “apellido” de Benaduf. Posteriormente, y por casa miento 
de una hija de Ruiz de Lihory con el barón de Andilla, Eximén Pérez 
de Arenós, el pueblo y sus tierras pasarán a pertenecer a la baronía de 
An dilla. Dos décadas después, el 16 de abril de 1300, el Barón las dona 
a la Mitra Valenti na, siendo obispo de Va lencia, Ramón Despont, y 
pasan así a for  mar par te de la eclesiástica Baronía de Chu lilla. También 
sabemos que este prelado, sin perder tiem po, le pide al rey Jaime II per-
miso para expul sar de estas tierras a los musul manes que aquí habi  ta ban 
y se dice que lo obtu vo, pero no podemos atestiguar si los expulsó o no, o 
si algu nos cambiaron de religión y se con virtie ron en mudéjares. 

Sin embargo, no podemos dejar de hacernos una pregunta. Sabiendo 
que el mis mo obispo que supues ta mente ha dejado desier ta la alquería 
musulmana y sus tie rras, vein titrés años después la repuebla con quince 
cristianos viejos. ¿Cómo es que esta impor tante “alquería y torres” es do-
na da a sólo trece familias, alrededor de cin cuenta perso nas? A nosotros 
nos extraña mu cho; podemos comentar que Andilla se repuebla en 1292 
con cuatro cristianos viejos, y que Chulilla lo hace en 1341 con la pingüe 
cantidad de 100 familias (sin nombre ni apellidos). Teniendo en cuen  -
ta estos datos deberíamos plan tearnos también si la Baronía de Chu-
lilla estuvo durante cuatro décadas desprotegida y sin po  bla dores que 
la vigilaran ni trabajaran las tierras. Cree mos fir me mente que con los 
cristianos venidos convivieron algunos moriscos y losabemos porque en 
el pergamino nº 6340 de la Catedral de Valencia se constata que esta 
alquería sigue poblada en 1308, no sabemos si por cristianos o musul ma-
nes, o por ambos, pero sí por vasallos del obispo de Valen cia. En dicho 

5 Olmos Canalda, E. Libro de la Obispalía, folio 66 / pergamino 2.377, Archivo de 
la Catedral de Valencia, 1952.



552

pergamino, este prelado exhorta al Barón de Andilla para que sus gentes 
no hostiguen a las del Villar de Benaduf. Y al igual que decíamos de la 
villa de Chulilla. ¿Cómo el Obispo se podía permi tir no recibir durante 
veintitrés años los beneficios que gene ra ban los pobladores de Benaduf? 
Todos los productos que daban los huertos de los Callejo nes, los del 
barranco de San Vicente, los de las Solanas; el trigo de los extensos 
campos de seca no, el aceite de sus olivos milenarios, la miel de las col-
me nas, higos y almen dras, el vino de sus viñas, la lana de sus ovejas... ¿y 
tener el castillo de Chulilla sin vigilancia, ni recibir los productos de la 
vega del Turia? Todo ello nos parece muy improbable.

La carta-puebla, como vemos en la fotografía, está expedida para 
la población de Lo Vilar de Benaduf, un topónimo en valenciano que 
nos indica tanto la procedencia como la lengua de los repobladores6 
deshaciendo así la histórica pretensión de que los repo bladores de El 
Villar de Benaduf eran de origen castellano; a esto hemos de añadir 
que en la carta-puebla de Chulilla (1340) se especifica que el rey Jaime 

Carta-Puebla: transcripción del original en el s. XVI. Foto: Sandra Mínguez.

6 Procedentes del extenso ámbito geográfico de la Corona de Aragón tenía como 
lengua vehicular el va len ciano/catalán, que pervivió en el tiempo hasta bien entrado 
el siglo XVII en que la migración masiva de vascos, castellanos y andaluces, comienza 
a producir un mestizaje de lenguas que devendrá a mediados del siglo XX en la 
configuración del habla “churra”, que reflejó Llatas Burgos en su libro El habla de Villar 
del Arzobispo y su comarca, publicado en 1959.
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I permite que darse a los musulmanes que habitan este territorio, por lo 
que podemos entender que también lo hizo con quienes habitaban en 
Benaduf. Pero veamos con qué evi den cias contamos del repobla mien to 
cristiano. En pri mer lugar, sabemos que entre el 1 y el 5 de noviembre 
de 1236 el rey hizo la solemne promesa de dotar abun dantemente a la 
Iglesia si conseguía finalmente la victoria y la consiguiente con quis ta 
del reino, lo cual indica que previamente aquí había un lugar de culto 
cristiano conviviendo con la mezquita musulmana. Con la repoblación, 
se co mienza enseguida con la cons truc ción de una Iglesia (en estilo gó-
tico) de la cual sabemos que en 1355 ya se oficiaban cul tos reli giosos 
bajo el pa tro nazgo de Nuestra Señora de la Asunción; paralela mente, 
conti guo, imbricado y en el mismo estilo arquitectóni co7, se construye 
el Palacio Prelacial para residen cia veraniega de los pre la dos valentinos; 
además de los ocho vasos sepulcrales o crip tas con que cuenta la primi-
tiva iglesia también se construye un ce men te rio frente a la torre, en la 
cara sur y fuera de la igle sia.

El primitivo barrio musul mán pasa  a ser llama do el Arrabal. A 
partir de aquí, la infor mación más rele vante la obte ne mos de los mo ra -
ba ti nes que se custo dian en el Archivo del Reino de Va len cia. El primero 
que habla de Lo Vilar/El Villar de Benaduf es de 1379 y nos propor-
ciona un cen so de 126 habitantes, un au mento consi de rable después de 
la repoblación: más del doble en poco más de cinco décadas. Au mento 
que se de be sin duda a que todavía quedaban casas por ha bi tar de las 
supuesta men te abandonadas y sobre todo tie rras para trabajar.

Hasta hace poco desconocíamos que Lo Vilar/El Villar estu vo amura-
llado. Ningu na noticia de las muchísimas re co gi das y estu dia das por Lla-
tas Burgos plan teaba la más míni ma idea al respecto. Nosotros llevá ba-
mos tiem po buscando in di cios pero –seguramente- mirábamos sin ver y 
pensábamos que, por  su situación estraté gica y ser su poblamiento suma 
de muchas cul tu  ras, los diversos hábitats que se desarro llaron so bre estas 
rocas debieron tener al menos un torreón. La primera teoría se refiere a 
la edificación que ha pervi vido hasta no sotros y que es el conjunto del 
palacio e iglesia. Tiene un claro diseño de fortaleza con su enorme torre-
vigía que no es otra que la torre de la Iglesia, erguida en el roque dal 

7 Posteriormente recibirá importantes adiciones renacentistas al quedar finalizadas 
las obras bajo el arzobispado de D. Juan de Austria en 1525, razón por la cual figura su 
escudo nobiliario (realizado en piedra negra de Alcublas) en la fachada del mismo y en 
el interior sobre dos de las puertas de las estan cias nobles, éstos en escayola.  
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sobre un ver ti  gi no so despeña dero que se abre al sur. El barrio intra muros 
estaba for mado por las calles del Calva rio, Vir gen del Rosario (an tigua 
calle de las Peñas, cuan do no había casas), del Palacio (actual Maestro 
Li zán da ra) que enlazaba con las calles del Portal, Maestra Iz quier do, 
Abadía (desa pa  re cida en el siglo XVIII y abierta poste riormente fren-
te a la puerta de San Roque del tem plo, actual Padre Jesús Castellano) 
y plaza de la Iglesia; a comienzos del siglo pasado y para cone ctar las 
dos pri meras calles nom bra das se aprovechó el solar de las caballe ri-
zas del Palacio, por lo cual se nombró así dicha calle. Fuera del recinto 
amurallado que da ba el Arrabal, una eviden cia más de la pervivencia de 
los musul manes en este terri torio.

Como observamos en el dibujo siguiente, las torres señaladas en 
oscuro son las que toda vía se conservan, mientras que la de color claro 
desaparecieron hace tiempo. La muralla quedó subsumida al construirse 
las viviendas anexas, pero aún pueden verse algunos lienzos en los 
patios interiores de las casas que cuentan en su interior con elementos 

Recreación virtual del recinto amurallado. Dibujo: César Salvo.
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constructivos medievales: arcos y pilares de sillar. Al este del recinto 
amurallado hemos situado el Portal de Valencia8, pues además del dato 
de que allí se situaba la calle del Portal coincide con la entrada natural 
al pueblo en la Edad Media. Y al oeste situamos el de Chulilla, porque 
coincide con el paso de la ancestral senda de los Clérigos que desde 
Requena y pasando por la capital de la Baronía llegaba hasta Segorbe. Al 
norte hemos situado dos puertas menores que daban una al camino del 
Huerto del Señor (Arzo bispo)9, una gran extensión con regadío conec-
tado con el azud de los Callejones y la otra la del Calvario10. La puerta de 
la Torre, que da al sur, era la entrada a la ciudadela. 

Así pues ¿Había moriscos en El Villar de Benaduf cuando el Barón 
decreta su expulsión en todo el Reyno de Valencia? ¿o eran claramente 
mudéjares conversos? No lo sabemos, pro sí -por censos más modernos- 
que en el siglo XVIII vive un vecino apellidado “Daroquí” (o sea, “el 
de Daroca”, Zaragoza) y en el XIX también registra mos el apellido 
“Requeni” (sin la tilde preceptiva, a sea “el de Requena”, Valencia). 
Asimismo, perviven otros linajes de origen musulmán, siendo el más 
importante de ellos el “Medina”, una rama de los cuales pudiera bien 
ser de descendencia directa de aquellos bereberes que se instalaron 
aquí. El topónimo Benaduf perduró hasta 1798, cuando Carlos IV, al 
tiempo que la nombra “Villa Real” y a petición de los vecinos le cambia 
el apellido y se convierte en Villar del Arzobispo.

8 Es el único punto del trazado amurallado del que tenemos constancia de la 
existencia de una puerta de entrada a la villa medieval amurallada, pues en 1745 todavía 
se llamaba esa calle “del Portal”, la que hoy es conocida como de las Posadas, en su 
confluencia con la del Palacio, actual Maestro Lizándara.

9 Después de seiscientos diez años en pie, sus muros se derribaron en 1933. Su gran 
superficie -resultado de dividir por dieciséis la de la huerta- fue consecuencia del reparto 
hecho por el obispo Raimundo Gastón. Contó con oratorio propio del siglo XVI, del 
cual quedan escasos trozos del gran mural al fresco que en la pared oeste reproducía una 
vía de la Roma de los primeros siglos del cristianismo. Hoy es la gran plaza del pueblo, 
con un edificio relevante estilo modernista: Escuelas Municipales, de 1927.

10 Edificación rectangular y cerrada por un muro perimetral que se encontraba 
frente a la necrópolis romana. Derruido en 1935 para edificar un segundo templo 
católico, el Arzobispado donó el solar en marzo de 1936 al Ayuntamiento para construir 
un mercado municipal. Después de la guerra civil, acabó siendo en 1949 un Patronato 
Parroquial dedicado a cine-teatro y salón de actos políticos y hoy en ruina.
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LES BATLIES DE CASTELLÓ I LA VALL DE CARCER,  
I DE L’ÈNOVA, DINS LA BATLIA DE XÀTIVA

AGUSTÍ VENTURA CONEJERO 
Cronista oficial de Xàtiva

1) INTRODUCCIÓ

A) La conquista d’Alzira no fou en 1242, com hem llegit en la prem-
sa, sinó en desembre 1243, en que acabava la treva dels set anys, 

signada en la presa de València. En efecte en la capitulació de València 
el 28 de setembre de 1238 vespra de sant Miquel (Huici Miranda- Ca-
banes, Documentos Jaime I, vol. 2, 1976, Documento 273) es pacta una 
treva de 7 anys en la frontera del Xúquer entre Jaume I i Zayyan:

“Item assecuramus et damus vobis firmas treguas per Nos et omnes 
nostros vassallos, quod hinc ad septem annos, damnum, malum vel 
guerram non faciemus per terram nec per mare nec fieri permittamus 
in Deniam nec in Culleram nec in suis terminis.”

En un altre document de 15 de juliol de 1240 sobre un acord amb 
l’orde de l’Hospital sobre el castell de Cullera en la frontera del Xú-
quer, “quod esset situm infra fines Regni de València”, que està dins 
dels confins del Regne de València (i en altres sobre Massalavés de 28 
d’abril de 1258) parla d’una treva de cinc anys: 

“Promisit etiam Rex predictus dicto Magistro et fratribus, quod tre-
guam, quam habet cum Zaén a festo pròximo sancti Michaelis ad 
quinque annos, non possit ulterius prorogari.”

Aquesta contradicció de la treva és explicada per Antonio Ubieto, 
Orígenes del Reino de Valencia, València 1975, pàgines 133-139 de una 
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manera plausible, que jo he seguit en diversos llibres i articles sobre la 
conquista de Xàtiva, perquè a partir del Xúquer era un ALTRE REG-
NE, com diu la Crònica reial (A. Ventura, la catedralitat de Xàtiva, 
Ulleye 2012, pàgina 17, i A.Ventura, El tractat d’Almisrà, Diputació de 
València, 2012, pàgina 27). Els 5 anys es referiria a un còmput cristià, i 
els 7 anys a un còmput musulmà, que seria d’esta manera:

1er any des del 28 de setembre fins a Nadal del mateix any.
5 anys després des de Nadal de 1238 fins a Nadal de 1243.
El seté any seria el 26 de desembre de 1243, en que s’hauria de lliu-

rar Alzira, i començaria el setge de Xàtiva del 1 de gener a Pentecosta 
22 de maig de 1244.

I com diu la Crònica del rei, l’arrais d’Alzira, coneixedor d’això, 
pega a fugir abans del 26 de desembre, que s’acabava el termini, para 
conquistar l’ALTRE REGNE ULTRA XÚQUER, QUE ESTAVA 
FORA DELS LÍMITS DEL REGNE DE VALÈNCIA. L’Al jama 
dels vells d’Alzira promet lliurar la vila al cap de 5 dies (Capítols 329- 
332 de la Crònica reial). Tot això coincideix amb una inscripció de la 
portada en pergamí del “Aureum Opus” d’Alzira, que va publicar la 
revista XÚCAR Nº 1 DE JULIOL DE 1935, que diu en català (No 
hem de fer cas de la mala traducció castellana, que publiquen al costat: 
LA VESPRA ÉS 30 DE DESEMBRE, NO LA TARDE, I SANT SIL-
VESTRE ÉS EL 31): 

“LA VESPRA DEL BENAVENTURAT SANT SILVESTRE 
FONC DELLIURADA LA INSIGNE VILA DE ALGEZIRA PER 
LO GLORIÓS REY EN JAUME DE PODER DE INFIDELS EN 
LO ANY M CC XXXX III.”

B) El rei en Jaume I atribueix en 2 d’agost 1249 (Huici-Cabanes, 
Documents de Jaume I, volum II, Anubar, València 1976 nº 506, pàgi-
na 317-318), la vall de Càrcer a Alzira.

Noverint universi quod Nos Jacobus... per Nos et omnes nostros con-
cedimus et damus vobis universis probis hominibus et habitantibus 
ville de Algezira, presentibus et futuris, in perpetuum quod castrum et 
villa de Cullaria et de Alfandech de Marignen , de CARCER ET DE 
SUMACARCER usque ad terminum de Montroy, sint de termino et 
jurisdiccione ville de Algezira ...”

Però en el privilegi datat a Lleida en 18 d’agost de 1250 (Confirmació 
de Jaume II, 1 de març 1317 (ACA, reg. 215, fol. 245-246vº, i confirmat 
per Pere IV, 30 de març 1379, i per Ferran el Catòlic en 13 d’octubre de 
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1479, entre altres) rectifica i l’atribueix a Xàtiva, com consta en els comp-
tes de la Batlia d’aquesta ciutat, circumstància històrica que no recull la 
divisió de les comarques. Aquest document no ha estat publicat en els 
reculls de documents de Jaume I, perquè l’original s’ha perdut, i està 
inclòs dins les confirmacions posteriors dels reis esmentats i altres. Va ser 
publicat per Antoni Peris en el llibre de la Fira de Xàtiva de 1978, i per mi 
en l’any 2000 (750 aniversari el Privilegi de la Fira de Xàtiva). Diuen així 
les clausules, 5, 6 i 7, que ara ens poden interessar, i que son referents res-
pectivament al pontatge d’Alzira, al terme particular i al terme general:

“5) Damus etiam et concedimus vobis et vestris in perpetuum, 
quod non teneamini umquam dare in Aljazira nec ad pontem de Alja-
zira lezdam vel pedagium vel aliquid amplius pro lezda vel pontagio 
vel passagio, nisi secundum quod dabantur ibi tempore sarracenorum.

5) Atorguem també i concedim a vosaltres i als vostres per sem-
pre, que no estigueu obligats a pagar a ALZIRA ni al seu pont, lleuda 
o passatge, ni res en concepte de lleuda o pontatge o passatge, sino el 
que hom hi pagava en temps dels sarraïns.

6) Damus etiam, concedimus et incorporamus per terminos villae 
XATIVAE vobis universis populatoribus et habitatoribus eiusdem vi-
llae praesentibus et futuris in perpetuum ÈNOVAM ET CASTILIO-
NEM cum terminis eorundem, sicut dividunt cum termino ALJAZI-
RAE ET SALLENT ET CANALS, cum terminis suis, sicut dividunt 
cum termino de MONTESA ET ALQUERIAM DE OLLIS cum 
terminis suis, sicut dividit cum termino de ONTIGNEN et sicut vadit 
SOMONTANUM ex parte Xàtivae cum omnibus alcareis, quas tem-
pore sarracenorum habebat IN VALLE DE ALBAYDA usque ad ter-
minum de ALBAYDA ET DE LUXEN et usque ad terminum vallis 
de MARIGNEN et usque ad terminum de ALJAZIRA.

6) Us donem també i incorporem per sempre com a térmens de 
la vila de XÀTIVA per a tots els pobladors i habitants de la matei-
xa vila, tant presents com futurs, ÈNOVA I CASTELLÓ amb llurs 
tèrmens, així com termenegen amb el d’ALZIRA I SALLENT, I 
CANALS amb llurs tèrmens, així com termenegen amb el de MON-
TESA I L’ALQUERIA DE LES OLLES (= L’OLLERIA)amb 
llurs tèrmens, així com termeneja amb el d’ONTINYENT i així com 
es va al somontà (= les muntanyes) de la banda de Xàtiva amb totes 
les alqueries, que hi havia en temps dels sarraïns a la VALL D’AL-
BAIDA fins al terme d’ALBAIDA I DE LLUTXENT i fins al terme 
de la VALL DE MARINYENT i fins al terme d’ALZIRA.
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7) Damus etiam et adiungimus vobis TOTAM VALLEM DE ALBAI-
DA a termino videlicet de VILELLA SUPERIUS ET CARBONERAM 
ET CARRICOLAM ET ALBAIDAM ET ONTIGNEN cum omnibus 
terminis suis, sicut vadunt usque ad MUXEN ET GARMUXEN cum 
suis terminis usque ad SERRAM DE LA RUA, sicut dividit cum termino 
de CASTELLA, qui fuit divisus inter Nos et dominum ALFONSUM 
INFANTEM CASTELLAE, et usque ad terminum de MADRONA ET 
DE CORTES, sicut vadit a rivo inferius usque ad terminum de SUMA-
CARCEL.

7) Us donem i afegim TOTA LA VALL D’ALBAIDA des del terme 
de VILELLA ALTA I CARBONERA, CARRICOLA I ALBAIDA I 
ONTINYENT amb tots llurs tèrmens, així com es va fins a MOIXENT 
amb tots llurs tèrmens fins a LA SERRA DE LA RUA, frontera amb el 
terme de CASTELLA, que fou dividit entre Nos i N’ALFONS INFANT 
DE CASTELLA i fins al terme de MADRONA I DE CORTES, així 
com es va riu avall fins al terme de SUMACÀRCER.” 

2) ALGUNS DOCUMENTS SOBRE AQUESTA ZONA DEL SUD 
DEL XÚQUER:

2.1) València 1268 o potser 1258? (A la línia 14 sols es llegeix “oc-
tavo” )Donació dels castells de MADRONA, Cortes, Caves, Dues Ai-
gües, Millars, Tous i Terrabona per Jaume i a Pere de les Celles, ciuta-
dà de Xàtiva (ACA, Cancelleria, pergamins carpeta 103, nº 46) En 30 
d’abril 1258 hi hagué una donació de Sumacàrcer, Tous, Terrabona i 
Càrcer a Drogo Eximeni, que també apareix al Repartiment de Xàtiva. 
(ACA, reg. 10, fol. 64. Burns, Diplomatari II, 1995, Tres i quatre nº 106, 
pàgina 131. 

2.2) Daroca, 16 juny 1325. Jaume II arrenda els castells de Dues 
Aigües i MADRONA a Francesc deMontpalau (ACA, reg. 226-227, 
fol. 151 (Videtur nº 1 ACA Barcelona, copiat en 1996).

2.3) Xàtiva, 3 de maig 1280. El batle del bisbe de València en Xàtiva 
Gascó de Conxell arrenda o lloga el delme de CÀRCER i el seu terme 
per un any a Sanç Llopis per preu de 102 sous anuals, i un terç delme 
és per al rei, que es pagarà a Doménec Gil de Saragossa (ACV, Olmos 
594, pergamí 4682) 

2.4) Xàtiva 20 d’abril 1295. El mestre Bernat Canet ardiaca i pro-
curador del Bisbe i Pere Jússer procurador del Capítol venen el delme 
de CÀRCER i son terme per un any a Jaume Joan de XÀTIVA i Ra-
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mon Dez Mur de MONTESA per 520 sous a pagar per mitat a Nadal 
i Pasqua de Ressurrecció excepte el delme del carnatge, la llana i els 
formatges. (ACV, Olmos 805, pergamí 6607)  

2.5) Xàtiva, 24 d’abril 1295. El mestre Bernat Canet ardiaca i pro-
curador del bisbe de València i Pere de Jússer procurador del Capítol 
valentí venen el delme de L’ÈNOVA i son terme en l’any present a Pere 
Curçà veí de Xàtiva per 400 sous a pagar per meitat a Nadal i Pasqua 
de Resurrecció excepte el delme del carnatge, la llana i els formatges. 
(ACV, Olmos 806, pergamí 1259).

2.6) València 24 d’abril 1325. El rei Jaume II prohibeix la construc-
ció de molins en la sèquia de l’ÈNOVA I CASTELLÓ DE XÀTIVA, i 
concedeix dos terços del cabal de la sèquia a l’Ènova i un terç a Caste-
lló. (ACA, reg. 226-227, fol. 136-136vº) 

2.7) Trasllat fet a València el 28 de juny de 1344 d’un testament 
datat a Xàtiva 22 de maig de 1327, fet per BERENGUER DE FLU-
VIÀ (Senyor de l’alqueria de ROSETA del terme de CASTELLÓ, que 
regava de la sèquia del TERÇ, desapareguda en la carretera de Manuel 
a Senyera, actual molí de les Penyetes) quarter i parròquia de l’Ènova, 
terme de Xàtiva (ACV, Olmos nº 1713, Pergamí 6098) 

2.8) València, 28 de març de 1382. El rei Pere IV el cerimoniós rati-
fica un privilegi, que ja li havia atorgat en 5 de maig de 1364 (= poste-
rior a la guerra amb Castella) a Berenguer de Ripoll, cavaller, senyor 
d’Alcàntera en compensació dels molts serveis prestats al rei pel seu 
fidel i estimat conseller. El rei fa francs i exempts de lleuda, peatge, por-
tatge, mesuratge, pes viatge, passatge i altres imposicions als habitants 
d’Alcantèra, i una de les tres Beneixides, situats en la Vall de Càrcer, 
de les quals era senyor aquest personatge. (ACA reg. 939, fol. 135-136)

2.9) València, 23 maig 1382. El rei en Pere IV atorga el terç delme i la 
contribució del morabetí, cada set anys, corresponent al rei a Berenguer 
de Ripoll, que havia estat camarleng de la reina Elionor, sa muller per 
tots els serveis prestats, i així ho comunica al batle de Xàtiva, que feia la 
recaptació, que recollia el batle de Castelló. (ACA reg 939, fol. 180-181) 

2.10) València 23 de maig 1382. El rei en Pere IV comunica al BAT-
LE DE XÀTIVA, i a altres oficials, que ha concedit el terç delme i el 
morabatí a Berenguer de Ripoll en el privilegi anterior datat el mateix 
dia, i altres drets que tenia en els heretaments dels fruits, que eren del 
mestre Pere Serra, Berenguer Serra i Nicolau Serra. (ACA Reg 939, fol. 
214-214vº) 

2.11) València 3 de març de 1385. Pleit entre Berenguer de Ripoll, 
senyor d’Alcàntera, germà de la difunta donya Joana de Ripoll, sense 
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fills, vídua de Antic o Antiu de Codinats, ciutadà de València, la qual 
per testament havia atorgat els seus bens a l’Almoyna de València. Be-
renguer Ripoll reclamava certes quantitats de l’herència. Les dues parts 
anomenen com a àrbitres, per a no arribar a judici a Romeu de Soler 
batxiller en decrets i canonge de la Seu, i Miquel Piera llicenciat en lleis, 
habitadors de la ciutat de València en data 19 d’octubre de 1384. Exa-
minada la documentació aportada pronuncien la sentència arbitral, 
que dictamina que entre els 6.200 sous que devia l’Almoina a Ripoll i 
els 4.000 sous que devia Ripoll a sa germana difunta, l’Almoina haurà 
de pagar a Ripoll els 2.200 sous restants en el terme de 10 dies. (ACV, 
Olmos 3545, pergamí nº 7663) 

NOTES: A) Aquest Berenguer de Ripoll segurament era fill de Ramón 
de Ripoll que en data 31 de juliol de 1340 és cridat pel mateix rei en Pere a 
defendre la frontera de Xàtiva (ACA, Carta reial de Pere el Cerimoniós , 
caixa 28, nº 3837), perquè se suposa que el rei de Marroc i el de Babilonia 
(el Cairo) preparen un exèrcit de 60.000 homens per invadir “ad partes 
citeriores Hispanie” i podrien aliar-se amb el Regne de Granada. 

B) Aquest Berenguer de Ripoll era oncle de Leonor Ripoll, la mare 
d’Ausias Marc, i germà de Pere Ripoll, pare de la mateixa. Berenguer 
de Ripoll és procurador del seu germà Pere en els capítols matrimo-
nials d’Elionor Ripoll amb Ausiàs March. Ella es trobava en aquell 
moment en Alcàntera, i signen com a testimonis de la seua part Jaume 
de Collbató, rector i Bernat de Sant Joan, beneficiat de l’església de 
Càrcer. També estaven emparentats amb Francesca Ripoll, senyora del 
Genovés (videtur Jaume Chiner Gimeno, Ausiàs March i la València 
del segle XV (1400-1459), Consell Valencià de Cultura 1997, pàg. 171-
194). El testament de Berenguer de Ripoll de 1 de juny 1394 (Chiner, 
pàg. 194), confirma el parentesc amb aquestes paraules: 

“Vull que siga hereu meu lo primer fill mascle naxedor de la honra-
da, Na ELEONOR DE RIPOLL, neboda mia, filla de mossén Pere 
Ripoll, cavaller, frare meu e muller de mossén Pere Marc cavaller.”

Molts anys després, també demostra aquest parentesc, que acabem 
de dir, un document datat en València en 1458, de 19 juny-12 juliol, 
que és un plet sostingut entre Ausiàs March, Pere de Ripoll i altres 
amb la noble dona Elvira de Ribelles, senyora de Alcàntera a propòsit 
dels comptes del dit senyoriu de 18 de març de 1435 (Jesús Villalmazo, 
Documenta de Ausiàs March, Institució Alfons el Magnànim, 1999, 
pàgina 393, document nº 363)  
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2.12) Roma, 18 d’Octubre 1447. Butlla del papa NICOLAU. Ha 
quedat vacant la rectoria de l’església d’Ènova. Francesc Sabater ales-
hores vicari d’Alfons de Borja, Cardenal prevere de l’Església dels Qua-
tre Sants Coronats de Roma i bisbe de València (encara no és papa 
Calixt III (1455-1458) presenta i nomena com a substitut al prevere 
Pere Garcia. Per altra banda l’Ardiaca de Xàtiva en la catedral de Va-
lència diu que té el dret de patronat de l’església d’Ènova i presenta a 
Bertomeu Creixell. Se planteja un plet entre els dos i s’anomena un jut-
ge arbitrador que és Joan, cardenal del títol de sant Sixte, en menys de 
dos mesos, el qual presenta al candidat de l’ardiaca Bertomeu Creixell, 
i condemna a Alfons de Borja, imposant-li silenci sempitern.

El cardenal Borja al·lega que l’Ardiaca de Xàtiva (que vivia en Va-
lència) no té el dret de patronat sobre l’església d’Ènova, sinó que el 
dret és seu com a bisbe de València, i també perquè és de l’església 
de Xàtiva des de fa 50 anys i més encara ara que és Col·legiata, eri-
gida canònicament per lletres apostòliques (Papa Benet XIII en 9 de 
desembre de 1413). Afegeix el Cardenal Borja, aleshores bisbe, que si 
durant el plet en la Cúria, hagués estat present, haguera defensat més 
diligentment aquesta causa, i recorre al papa Nicolau V (1447-1455), 
antecessor del propi Calitx III.

El nou papa diu que, encara que la butlla de creació de la Col·legi-
ata, encara que no fa menció del dret del patronat, però per a no fer un 
prejudici a la Seu de Xàtiva i a instàncies del cardenal Alfons de Borja 
deu estar aquest dret subjecte a la preeminència de la Seu de Xàtiva, 

I per tant el papa decreta restituir i reposar aquest dret a altres 
esglésies i capelles del terme de Xàtiva i que en el cas que el ardiaca 
tinga algun dret en aquesta qüestió, que no perjudique als drets de la 
Col·legiata. Amb la qual cosa dona la raó a la tesi del cardenal Alfons 
de Borja, que per fi anomena rector de l’església de l’Ènova al seu can-
didat el prevere mossèn Pere Garsía. 

3) LA BATLIA DE XATIVA I LES 4 BATLIES DELS QUARTERS DE 
BENIGÀNIM, L’OLLERIA, CASTELLÓ DE XÀTIVA I L’ÈNOVA.- 

3.1) El Primer document conservat en l’Arxiu de la Corona d’Ara-
gó (Cancelleria varia, caixa 420, nº 24) dels comptes de la Batlia de 
Xàtiva és de l’any 1326, redactades en 1328. Els següents, que es con-
serven a l’Arxiu del Regne de València, ja son de l’anys 1373. El terme 
de Xàtiva tenia 4 quarters, les capitals dels quals poblades per cristians 
envoltades per alqueries de moros, eren Benigànim, l’Olleria, Castelló 
de Xàtiva, i l’Ènova (dels cristians). 
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La situació de Canals era molt diferent, ja que fou comprada per 
Xàtiva la dita baronia en 19 de febrer de 1353 a Ramón de Riusec, auto-
ritzada per Pere IV, per la ja ciutat (des de 1347), per motiu de l’aigua del 
riu dels Sants (Revista Papers de la Costera, nº 16, 2017, pàgina 85-110).

El lligall 1326-1328, un qüern enquadernat en tapes de pergamí 
conté 12 fulls en quart, i porta el següent titol:

LES RENDES QUE HA LO SENYOR REI EN LA VILA DE 
XÀTIVA (no seria CIUTAT fins a 2 de juliol de 1347)

Al full 2 comencen les REBUDES DE CRISTIANS: 

In nomine Jesuchristi. Aquestes son les rendes que’l senyor Rei ha en 
la vila de Xàtiva, en lo terme de aquella, les quals se acostumen de vendre 
per cascun any i les quals foren venudes a un any per EN PERE FUSTER 
LLOCHTINENT DE BATLE EN LA DITA VILA, en les kalendes de 
Gener de l’any que hom contava mil CCC XXVI i deu finir en l’any mil 
CCC XXVII, i les quals foren venudes publicament en la plaça de la dita 
vila, segons que és acostumat per cascun any...

(Fol. 3) ITEM LA BATLIA DE LA OLLERIA an Ponç Giçmar 
per 1000 sous.

ITEM LA BATLIA DE BENIGÀNIM an Bernadó Sanç, fill de 
Berenguer Sanç per 800 sous.

ITEM LA BATLIA D’ÈNOVA an Pere D’Asíu per 890 sous.
ITEM LA BATLIA DE CASTELLÓ I DE CÀRÇRE an Pere 

Sanç, veí d’Algezira per 1220 sous.
Sic que munten les dites rendes, segons que foren venudes en lo dit 

any 24.890 sous.
Fol. 3vº) REBUDES DE LA MORERIA
Fol. 4vº)... Munten les rendes de la dita Moreria segons que foren 

venudes en lo dit any, menys dels obradors dels albardaners 586 sous.
Fol. 7) Et axí munten les rendes de la vila i de la moreria, les quals 

s’acostumen de vendre per cascún any, segons foren venudes en aquest 
any per lo dit batle 30.294 sous, les quals se paguen per terços, salvant los 
obradors dels albardaners, que es paguen la meytat a sant Juhan i l’altra 
meitat a Nadal.

Fol. 7vº) ITEM LOS QUARTS dels reclams que fan en LA CORT 
DEL JUSTÍCIA, d’aquests no cal fer compte, com no basten bé cascún 
any al salari del dit Justícia i del seu assessor i al collitor dels dits reclams.

ITEM LOS JUEUS DE XÀTIVA FAN DE TRAUT per cascún 
any al senyor Rey, lo qual acostuma de rebrer lo batle de Xàtiva, oltra 
aquell, que acostuma de rebre lo Batle General de València 400 sous.
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Fol. 8) ITEM HA LO SENYOR Rey en la dita vila i en la dita mo-
reria ESDEVENIMENTS.

Fol.. 8vº) DATES (= DESPESES)

Item les rendes de Xàtiva se distribueixen en aytal manera...
Fol. 10)E encara com los censals de Xàtiva fossen 2.000 sous e com 

lo senyor rey don Alfonso anà en Sardenya, lo senyor rey don Jaume pare 
seu de bona memòria, a qui Deus perdó, manà vendre dels dits censals 800 
sous poc més o menys, los quals acostumava de rebre la dita infanta DONA 
ALIONOR ab los altres ensemps, per açò lo senyor Rey, a qui Deus perdò, 
mana que los dits censals venuts per cascun any fosen restituïts a la dita 
Infanta dels ESDEVENIMENTS de la dita vila i moreria, en tal manera, 
que ella (h)agués aquells, segons que d’abans los acostumava de rebre.

Item com lo senyor Rey, a qui Deus perdó, (h)aja donats perpetu als 
i per tots temps a les monges del monestir de SENTA MARIA DE LA 
ALGEMA de Xàtiva per cascun any 1.000 sous, los quals son assignats 
perpetualment sobre les rendes dels llocs de CASTELLÓ, DE CARÇRE 
E TERME DE Xàtiva, les quals rendes ab les altres ensemps reb la dita 
Infanta dona Alionor e lo senyor Rey, a qui Deus perdò, mana que, mentre 
que durarà lo temps de la dita Infanta a rebre les dites rendes, les dites 
monges rebesen los dits 1.000 sous sobre los ESDEVENIMENTS de la 
dita vila e la dita moreria de Xàtiva. 

Munten les dites rendes de la batlia de Xàtiva 27.328 sous.”

3.2) LES RENDES DE LA BATLIA DE XÀTIVA DESDE 1373 
FINS A 1707 EN L’ARXIU DEL REGNE DE VALÈNCIA.   

A l’Arxiu del Regne de València es conserven els comptes de la bat-
lia de Xàtiva des de 1373 i 1382, en mal estat, i partir de 1386, en que es 
batle Francesc Martínez de Morera es conserven ja tots fins a 1707. I en 
els dels anys 1387 i 1391 es conserven encara les rebudes de la juderia. I 
després ja amb normalitat els comptes des de 1397, on apareix un nou 
batle Bernat Despuig.

Els comptes dels senyor Rei administrats pel batle comprenien 5 
parts:

1ª) Rebudes, és a dir ingressos de cristians, censals etc. I dels 4 quar-
ters, i del dret del cinquanté que afecta a Castelló i Beneixida.

2ª) Rebudes de la Moreria, o en el seu cas de la Jueria.
3ª) Esdeveniments (composicions o multes no previstes a moros i 

Jueus) per diverses condemnes de furts, morts, abusos sexuals, furts de 
la fusta del dret del cinquanté, etc. (Els cristians estaven sotmesos als 
justícia major i al justícia de 300 sous) 
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4ª DATES (= pagaments) de cristians, salaris de funcionaris, pen-
sions, etc. Les despeses del castell de vegades van incloses, però general-
ment anaven en comptes apart.

5º DATES de la moreria o Jueria, salaris, etc.
EL DRET DEL CINQUANTÉ
Veurem ara algunes notícies d’aquells anys que afecten a Castelló, 

Vall de Càrcer i l’Ènova: a partir de la conversió forçada dels jueus en 
1391:

El dret del cinquanté era un privilegi que havia atorgat el rei en Jau-
me perfectament documentat a Xàtiva de reservar un tronc de cada 50 
que baixaven pel Xúquer des de Castella, i s’apartava a la vora del riu en 
“lo vado de Barragà, que estava entre Beneixida i Castelló, aproxima-
dament prop la barca d’Alcocer, que es deia lo eixugador de la fusta, i 
que normalment comercialitzaven els fusters o almediers d’Alzira. Eixa 
fusta anava a les reparacions del castell de Xàtiva i algunes vegades a les 
esglésies dels convents. En l’església de Santa Clara s’ha trobat una viga 
o reboltó amb les armes reials, que té aquest orige. De vegades es produís 
un furt d’aquesta fusta que era perseguida pel batle de Xàtiva:

“26 septembre 1386, Guillem Tordera fuster, tres fustes redones... les 
quals foren hauts e rebuts per aquell del dret del cinquanté... la qual venc 
per lo riu Xúquer avall des de Castella i exagua en lo vado de Barragà 
(ARV, Mestre Racional, 3012, fol. 14)

“De Ramón Aranyó, fuster d’Algezira e d’en Johan Martinez de 
Ves, castellà de un carrasquer dret del cinquanté al senyor Rey perta-
nyent de una cabanya de fusta, que devallà per lo riu de Xúquer de les 
parts de Castella i exagua en lo VADO DE BARRAGÀ, i les quals 18 
fustes foren venudes an Samuel Aborrabé, juheu de Xàtiva a rahó de 3 
sous, 4 diners per fust, que fan 60 sous (ARV, Mestre Racional, 3012, 
fol. 61)

“Set fusts de pin carrasc per dret de cinquanté d’una cabanya de fus-
ta, la qual avallà per lo riu de Xúquer de les parts de Castella e exagua-
ren en lo dit Vado de Barragà e los quals foren venuts per lo dit batle an 
Jacme Martinez, vehí de Xàtiva (ARV, Mestre Racional, 3012, fol. 61vº)

Any 1397 (ARV, MR, 3014, fol. 15): “97 fusts, 47 sous d’aquella 
fusta, la qual per en Peloret de la vila d’Algezira es estada treyta de les 
parts de Castella e avallada per lo riu de Xúquer e exaguada en lo terri-
tori del loc de Alcocer, terme d’Algezira, segons en los llibres judicials 
és contingut” 
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Any 1399 (ARV, MR, 3014, fol. 59): Ramón Martí, fuster de Xàtiva 
e Nicolau Martí fuster d’Algezira per preu d’aquells 34 fusts de pins car-
rascs redons per dret de cinquanté, los quals son de la cabanya venguda 
per lo riu de Xúquer e exaguada e treyta en l’alqueria de les Beneixides, 
221 sous.”

Any 1400 (ARV, MR, 2014, fol. 90vº) “Lo senyor rey en Martí de lo-
able memòria ab letra sua dada en Çaragoça a 10 dies d’octubre de l’any 
1399 manà a mi (=batle Bernat Despuig), que enviàs a Cullera tota la 
fusta, que era venguda de dret del cinquanté al dit senyor pertanyent en 
lo Vado de Barragà, car la dita vila de Cullera la trametria al dit senyor a 
Barchinona (= per a construir el seu palau Reial), 132 fusts.” 

Any 1402 (ARV, MR, 3015, Fol. 40): DATES DELS ESDEVENI-
MENTS, CINQUANTÉ:

“A ALI COT (cfr Alacot) moro del lloc d’Alcocer, que els bestragué 
per mí d’ALÍ BRIZ, moro d’Alcocer per 32 fusts d’aquells d’en LO-
RET, los quals duix a Cullera (= per mandat anterior del rei) a rahó de 
16 diners lo fust, 42 sous, 8 diners.

Item a ALI COT MORO per 15 fusts de la fusta d’en LORET, que 
duix a Cullera a rahó de 16 diners lo fust, 20 sous...

Item, a ALI COT per a fer les ALMEDIES (d’ací EL CRIST 
DELS ALMEDIERS D`ALZIRA) e una pilada en Algezira, que no la 
s’en portàs lo riu, 4 sous.

Item, Alí cot per 24 fusts i els homens que la empilaven, lluny del 
riu per por que l’aigua no la s’en dugués, 4 sous.

Item, a Antoni Carbonell ab cinch hòmens que lançaren la dita 
fusta en lo riu, com devia anar a Cullera e la portaren tro a la vila 
d’Algezira”

ROBOS DE FUSTA DEL CINQUANTÉ. INVESTIGACIÓ DEL 
BATLE DE XÀTIVA BERNAT DESPUIG I altres oficials (Any 1428-
1432, ARV, MR, Nº 3021, FOL. 48Vº- 50) 

“Lo dit batle BERNAT DESPUIG e lo dit EN JOHAN BOR-
RELL, notari ensemps ab lo procurador fiscal e zalmedina de la mo-
reria de Xàtiva anaren a la vila d’Algezira per reebre informació de la 
fusta, que dels anys passats, quanta era, e que d’allí anaren a CASTE-
LLÓ e a la VALL DE CARÇRE per capbrevar los censals del Senyor 
Rei, e alguns terços de delme, en lo qual viatge estigueren tres dies, e 
despengueren los dits 35 sous. En informaren lo pertanyent al Sr. Rey 
per obs del castell de la dita ciutat de la fusta que era davallada de Cas-
tella de 12 anys ençà per lo riu de Xúquer... passant per lo VADO DE 
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BARRAGÀ, la qual degués pagar CINQUANTÉ, los quals digueren 
que 14 anys passats avall una cabanya de YNESTA, la qual tallà GIL 
MARTINEZ DE LA PARRA, que podia ser dues fusts, e la dita fusta 
fon cinquantenejada en Algezira, e lo dit rebé en Barnat Despuig, batle 
de la Ciutat. E aprés vench la fusta d’en Johan Garcia, carreter(?), e 
Don Johan Catlà, castellans de Requena, la qual fusta compraren fus-
ters d’Algezira, que podia ésser 2 fusts, e fon cinquantenejada per lo dit 
en Bernat Despuig en lo VADO DE BARRAGÀ, pertanyent al senyor 
Rei... e la dita fusta fon mesa en lo RÀFOL DEL DIT EN BERNAT 
MALFERIT (= Ràfol de Benexida) e fon exaguada la dita cabanya 
de fusta al dit VADO, la qual avallaren fusters d’Algezira, que podien 
ésser 1000 fustes e fon cinquantenejada per lo dit en Bernat Despuig,

E la fusta que avallàs en Johan Ortiz, la qual romàs en lo RÀFOL 
fos estat presa per los moros d’ALCOCER, per tal lo dit EN JOAN 
BORRELL ensemps ab los dessús dits anaren al dit lloc d’ALCOCER 
per sentir, si podía trobar rahó de la dita fusta e interrogaren lo alamí, 
si sabia que allí fos venguda tal fusta... e no hi trobà tal cosa. En aprés 
15 de març de dit any 1432 lo dit en Johan Borrell interrogà BERNAT 
DE MALFERIT E EN PONS DE MALFERIT, fill seu, que sabien 
ells de la dita fusta, que fon portada al dit lloc del RÀFOL, segons dit 
és, com ells ho devien saber..., los quals respongueren que veritat és que 
el dit Bernat Despuig cavaller, més lo cinquanté de la dita fusta en lo dit 
lloc, e que “una nit hora captada furtaren la dita fusta, que eren gent 
armada... e que fon fama, que moros ho havien fet, e que devien ésser 
d’Alcocer, però que no ho sabien de cert”.

(Fol. 49vº) Item a JOHAN SANXO... lletres al batle que ens tramés 
dos parells de carros per portar la fusta del cinquanté, que era a la 
vora del riu Xúquer tro al castell de Xàtiva, per çò que la fusta no fos 
furtada, 8 sous.

Item a PERE ARMENGOL, carreter, 18 sous en 2 carros, e mun-
tar a coll de bèsties al castell. 

(Fol. 50) Any 1428, lo dit notari JOAN BORRELL, en presencia 
sua feu cinquantanejar la fusta, que certs fusters d’Algesira lladonchs 
passant Xúquer avall e açò fon prop lo Vado de Barragà, la qual fusta 
cinquantenejada lo dit en Martí Ximeno per manament del dit en Jo-
han Borrell feu guardar e trametre al castell de la dita ciutat, de lo dit 
cinquanté 112 càrregues (?). 

LLOGUER DE LES BATLIES DELS DEL 4 QUARTERS:
Any 1387: Miquel de Pedra... la batlia del lloc d’Ènova, 1900 sous
Antoni Amorós... la batlia del lloc de Benigani, 1400 sous
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Jacme Vilasar... la batlia del lloc de l’Olleria, 1740 sous
Fernando de Sent Ramón e sos companyons la batlia del lloc de 

Castelló e de la vall de Carçre, 2560 sous.(ARV, Mestre Racional, 30 
12, Fol. 49). 

LA CONVERSIÓ FORÇADA DELS JUEUS EN 6 D’AGOST 
DE 1391.

“Primo reebí dels adavantats de la dita juheria per rahó del 
TRAHUT, lo qual l’aljama cascun any acostumava fer d’aquells 400 
sous reals de València, DOENTS SOLIDOS, çò és de la paga de sent 
Joan de juny proppassat, com dels restants 200 solidos non faç rebuda, 
com eren ja cristians”.

LLOGUER DE LES BATLIES DELS 4 QUARTERS:
Any 1397: Berenguer Castelló, batlia del lloc d’Ènova, 1470 sous
Johan Mingucho, batlia de Benigànim, 1900 sous
Francesc Daviu, batlia de l’Olleria, 1830 sous
Bernat Vidal, batlia del loc de Castelló e de la vall de Carçre, 2.670 

sous (ARV, mestre racional 3014, fol. 2).
Any 1398 (ARV, MR, 3014, fol. 30: Tomás Meder, batlia d’Ènova
Sancho Cervera, batlia de Benigànim, 1380 sous.
Guerau Safont, batlia de l’Olleria, 2310 sous
Berenguer Castelló, Batlia de Castelló i dela Vall de Carçre, 2660 sous.
Any 1399 (ARV, MR, 3014, fol. 52) Jacme Savall, batlia del lloc 

d’Ènova, 1320 sous.
Guillem Valentí, batlia del lloc de Beniganim, 2100 sous.
Garcia Medina menor, batlia del lloc de l’Olleria, 1780 sous.
Berenguer Castelló, batlia del lloc de Castelló i de la vall de Carçre, 

2600 sous.
Any 1400 (ARV, MR, 3014, fol. 76): “Macià Mollà, batlia del lloc 

d’Ènova, 1560 sous.
Manuel Castelló, sastre, convers, batlia del lloc de Beniganim, 2720 

sous.
Berenguer de SentBoí, batlia del lloc de Castelló e de la Vall de 

Carçre, 3.30o sous.º
Any 1401 (ARV, MR, 3015, fol. 2): Guillem Bitoria, batlia del lloc 

d’Ènova, 1530 sous.
Yahie Alquiteni, batlia de Benigànim, 2.200 sous.
Guerau Safont, batlia de l’Olleria, 1930 sous
Bernat Vidal, batlia de Castelló e la vall de Carçre, 3.040 sous.
Any 1402 (ARV, MR, 3015, fol. 22): “Bernat Reguer, batlia d’Èno-

va, 1.660 sous
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Bertomeu Gorchs, batlia de Benigànim, 1310 sous.
Bernat Esteve, banyer, batlia de l’Olleria, 2.410 sous
Nadal Saranyana, batlia del lloc de Castelló i la Vall de Càrcer, 

3410 sous.
Any 1403 (ARV, MR, 3015, fol. 44) “Pere Mollà, batlia del lloc 

d’Ènova, 1710 sous.
Pere Esteve, batlia del lloc de Benigànim, 2430 sous
Berenguer March, batlia del lloc de l’Olleria, 2400 sous.
Pere Aymar, convers, batlia de Castelló e de la vall de Càrcer, 3.600 

sous.
ESDEVENIMENTS
Any 1397, Esdeveniments o multes judicials (ARV, mestre racional 

3014, fol. 7): “Azmet Fadal, moro de Benexida d’en Ripoll, 198 sous, 
1380 sous.

Any 1399, Esdeveniments (ARV, MR, 3014, fol. 60vº): “En Gosalbo 
d’Osó en loc... per Muça, sarrahina filla de Maymó sarrahí d’Estubeny 
e de Alí Azar, moro del lloc de Benexida per composició e avinença ab 
aquells feta per quantitat de 30 florins... com havien estat denunciats de 
crim d’adulteri perpetrat en lo dit lloc de Beneixida.”

Any 1399, Esdeveniments (ARV, MR, 3014, fol. 64): “Hamet el 
Gordo, sarrahí del lloc de Cotes de la Vall de Càrçre en lloc e per Ma-
çot Aben Çuleymen en contumàcia, lo qual fon condemnat a 150 açots, 
per çò com s’en menà del alfondec de la Moreria de Xàtiva una mora 
fembra pecadriu fortivament, 20 florins, que fan 220 sous”. 

Any 1402, Esdeveniments (ARV, MR, 3015, fol. 33): “Alí Lirida, 
alamí del lloc de ROSETA, COM NAFRÀ Alí Perperí, menescal de la 
dita alqueria.” “Cilim tuxtí, moro de Benexida d’en Ripoll, 4 florins = 
24 sous. 

Any 1403, esdeveniments (ARV, MR, 3015, fol. 49): “Per Mahomat 
Rabossa fill de Passay i per lo fill d’Aladari Çaat Axot, sarrahins del 
lloc de Carçre ab lo noble mossen Ramón Buil governador e per lo 
dessús dit tinent loc de Batle (= Joan Rotlàn) partidors, 550 sous, per la 
mort d’Abdalà Tulsony.

Ibidem: “dilluns 30 d’abril 1403, Mahomet Marganell moro de 
l’Alqueria de l’Abat, situat en lo territori del lloc d’Ènova, 110 sous, 
per entrar en casa d’Alí Alambrat per aportar una mora, sa neboda.”

Any 1424, dilluns 7 d’agost. Esdeveniments (ARV, MR, 3020, fol. 
8): “Foren hauts e reebuts de Mafomet Algir, moro commorant en lo 
lloc de Benimexix, lo qual fon jutjat a 75 açots per un frau que comés a 
Bertomeu Roca alfondeguer del alfondec de la dita Moreria( =de Xàti-
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va), la qual dit Brahí tenia penyora una gonella en poder del dit alfon-
deguer, e lo dit alfondeguer li promés que li restituiria la seua gonella e 
dix-li “Entra que aquí la trobaràs en la cambra” e ell entrà e portassen 
una altra, que valia més que la sua, e perquè de rahó fon jutjat als dits 
75 açots e aquells composà per 8 florins francs al senyor Rey, present lo 
advocat fiscal, pagadors dins d’un any.

Ibidem, fol. 11: “Lo honorable governador en JOHAN ROTLAN 
feu ampreça ab Mahomat ADDEXIX e Çat Addexix, moro de l’al-
queria de FALDETA, per raó d’una nafra perpetrada en la persona de 
ALY ABELLÓ de l’alqueria de MOSSÉN ARNAU FERRER per 20 
florins francs pagadors d’ací un any.”

Any 1433. Esdeveniments (ARV, MR, 3023, fol. 30vº) Composici-
ons (= multes): “Item pose en reebuda d’EN PERE GARCIA, fill d’en 
ANTHONI GARCIA del lloc de VERTFULL, terme de la dita ciutat 
per composició que fiu ab aquell per una nafra que feu en la persona 
d’en GUILLEM ALARCÓ al dit lloc, de la qual fon denunciat en la 
Cort Major de la dita ciutat a 4 d’abril de l’any 1433, feta pau amb la 
part, 110 sous. 

Ibidem, fol. 72, Any 1432. “TALAYA moro, pres per los crims e de-
lictes comesos en los llocs de CENYERA I SANT JOAN, a Bertomeu 
Sanxo, furtava sal. Joan de Toledo, saig, per donar açots e turment lo 
dit Talaya.

COMENTARIS FINALS

En l’època de la transició, quan en 9 d’octubre de 1977 anaven en 
manifestació demanant “llibertat, amnistia i estatut d’autonomia” per 
al País Valencià, que tant va espantar als reaccionaris, volíem fer tan-
tes coses i teníem tantes esperances, que van ser després rebaixades, hi 
havia diversos intents d’organitzar les comarques (o les governacions, 
associacions de comarques tenint en compte al menys tres criteris:

1) La llengua, el valencià, i el castellà o mig “xurro” de l’interior.
2) La geografia física, uns rius, unes muntanyes, i 
3) La geografia humana, relacions entre els llocs, i la Història.
Però ¿Qué sabíem nosaltres de la Història? Els catalans ens deien 

que el batle era l’alcalde, pero resulta que era un funcionari reial o se-
nyorial, que recaptava les rendes i administrava justícia en les moreries 
o jueries. Teníem i tenim una educació franquista, de manera que no 
sabíem lo que eren les Vespres Sicilianes, ni res de la Corona d’Aragó, 
perquè en el llibre anava tot això en lletra xicoteta, i el professor ens 
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deia que això no tocava per a examen. Gràcies a Marina Saragossà, que 
en glòria estiga, i al estudi de Pere el Gran, i la incorporació de Sicília, 
em vaig assabentar del que eren les “Vespres Sicilianes”

Es van fer diversos intents de divisió comarcal, i es van buscar els noms 
per a anomenar-les. La Safor, una muntanya donava nom a una comarca, 
Una subcomarca que era “La Costera de Ranes”, probablement una tau-
tologia, la pujada de la pujada, donava nom a una altra. Sempre havien dit 
L’horta de Xàtiva i la Costera, que és la pujada cap a Castella. Quan jo li 
vaig fer aquestes observacions a Vicent Ventura, em va dir: “Si nosaltres 
els valencianistes no ens posem d’acord en això, ¿com ho hem de fer? Vam 
acceptar aquesta divisió, i ara ho ensenyen tots els mestres en les escoles 
valencianes, i fins i tot juren els càrrecs per les comarques. Però si observem 
la Història, no té sentit, que Xàtiva tinga repartit el seu terme particular, 
no el general, amb els seu 4 quarters distribuïts en altres comarques, Beni-
gànim i l’Olleria en la Vall d’Albaida, i Ènova, Castelló i la Vall de Càrcer 
en la Ribera. Això era més o menys el partit judicial, perquè recordaran 
els d’aquella època, que el procés de la pantanada de Tous va començar en 
Xàtiva, perque Tous era del partit judicial de Xàtiva, com en el segle XIII, 
quan els moros de Tous ajudaven en la guerra a l’alcaid moro de Xàtiva, 
amb dos combats en el camí del Salt o de Càrcer.

Ningú ha aprovat aquestes comarques, però de fet en el període 1982-
1986, en que jo era regidor a l’Ajuntament de Xàtiva, van haver de beure la 
nostra metzina o verí. Primera conseqüència. No volíeu comarques, doncs 
ara retallem el partit judicial en favor de la Vall d’Albaida i la Ribera, amb 
la qual, com la Ribera és més poblada i n’hi ha més plets donem massa 
faena, que abans estava repartida, als jutges d’Alzira i Ontinyent. 

I segona conseqüència, Els periòdics Levante i Las Províncies. Si jo ara 
vull saber què ha passat a l’Ènova o Castelló, he d’anar a comprar l’edició 
de la Ribera. Menys mal que tots eixos pobles encara continuen anant a 
comprar a Xàtiva, a la Fira o al metge, com han fet tota la vida des de fa 
800 anys, o més si comptem els temps dels romans i dels sarraïns.

Divendres 9 de novembre de 2018. 
APENDIX SOBRE L’ALQUERIA DE ROSETA
Estava situada dins el terme de Manuel, en la mateixa carretera, 

que va a Senyera i a Castelló de Xàtiva, en un alteró que forma i vora el 
molí anomenat de les Penyetes. La primera notícia la tenim al Reparti-
ment de Xàtiva 1891 i 3012, on es diu que és una alqueria del terme de 
Castelló de Xàtiva, i és atribuïda a Girald o Guerau Esteve:

1891) Gueraldus Stephani, II jovatas terre in Roseta, alcheria Cas-
tellionis, Xàtive, VIII Kal. Martii.
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= Guerau Esteve, 2 jovades de terra en Roseta, alqueria de Castelló 
de Xàtiva, Xàtiva 22 de febrer 1248-49.

3012) Geraldus Stephani, reallum ante portam Valencie et ortum 
et corralum eidem reallo contiguo, sicut affrontant undique in viis pu-
blicis et III jovatas et mediam terre contiguas ipsi reallo, sicut confron-
tatur undique viis publicis; et mediam jovatam vinearum contiguam 
vinee Guillelmi Bernardi et Dominici Marchés; et II jovatas terre in 
Roseta, alcheria Castillionis Xative, franche. X kal. Martii.

Guerau Esteve, un real (= Rafal) davant el portal de València (ara 
Portal Fosc o de les monges) i un hort i un corral contigu al mateix 
real, segons afronten per totes parts amb vies públiques, i 3 jovades i 
mitja (=126 fanecades) de terra contigües al mateix real, segons con-
fronten per totes parts amb camins públics; i mitja jovada (= 18 fa-
necades) de vinyes contigua a la vinya de Guillem Bernat i Domènec 
Marqués; i dos jovades (= 72 fanecades) de terra en Roseta, alqueria 
de Castelló de Xàtiva, franques. 20 de febrer 1248-49.

Posteriorment, mort ja Guerau Esteve, el rei autoritza al seu fill 
Galcerà Esteve per a vendre totes les heretats, que son pare tenia a 
Xàtiva en 10 de febrer de 1268-69 (ACA, Reg. 15, fol. 138 (MF 855, i 
Burns, Diplomatari III, nº 894, pàg. 467): 

“volumus et concedimus et damus licenciam tibi Galcerando 
Stephani quondam, quod vendere possis cuilibet persone vel personis 
nostri servicii: domus vineas et alias hereditates ac possessiones omnes, 
quas habes in Exativa et terminis suis, vel etiam eas excambiare cum 
aliis hereditatibus, que sint in civitate vel Regno Valencie, libere scilicet 
et sine aliquo impedimento...

La venta de Roseta en aquest moment passaria al llinatge de Flu-
vià, ciutadans de Xàtiva, que el posseïren fins a 1442, almenys 173 anys, 
quasi dos segles. Segons el testament que ara veurem, ja era de Beren-
guer de Fluvià en 1327. En efecte en 16 de febrer de 1351, Pere i Be-
renguer Fluvià, fills de l’anterior, carregaren a Bertran de Gallac sobre 
el lloc de ROSETA 1.200 sous pagadors en Sant Joan de juny y Nadal 
mitgerament. Pagava encara en 1650 la ciutat de Xàtiva, que s’havia 
fet càrrec del censal als mercedaris, 6 lliures, 14 sous (ARV, Clergat, 
Mercedaris, caixa 1057, 1). Segons el morabatí de 1373, tenia 18 cases.

En ARV, clergat, la Seu de Xàtiva, caixa 2573, fol. 161vº fa una 
mica d’història dels censals del lloc i canvi de propietaris: 

Item fa madona Fluviana de Roseta 30 sous... per obs de l’aniversari 
de l’àvia de son marit, any 1420.
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Consta a 16 d’agost 1447... la magnifica Na Caterina de Fluvià, se-
nyora del lloc de Roseta, vené lo dit lloc a mossén Lois Ferrer, cavaller, 
gendre seu ab lo dit càrrec de 30 sous.

Item 28 de febrer 1476, lo magnífic Mossén Joan Valentí, síndic del 
reverent capítol (de la Seu de Xàtiva)... reduí al magnífic en Vicent Fer-
rer, possehidor del lloc de Roseta los dits 30 sous a 25 sous.

En aprés ... a 25 desembre 1496 mossén Vicent Ferrer ,cavaller, vené 
dit lloc a mossén Joan Tallada, cavaller, ab càrrec de 25 sous.

En aprés a 27 d’abril 1528, lo magnífic mossén Bertomeu Ripoll, ca-
nonge síndic del Reverent capítol (de la Seu de Xàtiva)... rebé del magní-
fic mossén Guillem Quintana, cavaller, detenidor de MANUEL, 15 lliu-
res per preu de quitament dels 25 sous censals.

TESTAMENT DE BERENGUER DE FLUVIÀ (Arxiu de la Ca-
tedral de València, pergamí 6098, Olmos nº 1713) 

TRASLLAT fet a València el 28 de juny 1344 d’un testament datat 
a Xàtiva 22 de maig 1327, fet per BERENGUER DE FLUVIÀ (Se-
nyor de l’alqueria de ROSETA, desapareguda en la carretera de Manu-
el a Senyera actual Molí de les Penyetes) quarter de Castelló de Xàtiva, 
notari Mateu Climent, Mesures 65 cm. Ample per 59 cm. altura.

Després de les reflexions habituals sobre la brevetat de la vida, no-
mena com a marmessors, al seu fill Pere de Fluvià, En Pere Ylari, rector 
de l’església d’Ènova, i en Pere Cuc veí de Xàtiva.

Mana siguen pagats tots els deutes, i que responguen als clams o 
denúncies de tort o d’injúria.

“Vull ésser soterrat en l’església de Santa Maria de Xàtiva en la 
capella que he feyta atinent de la Porta Nova en les espatles de l’altar”, 
i especifica els donatius a diverses esglésies i convents.

Segurament té un net, Pericó, fill de l’hereu Pere, i un total de 7 fills, 
als quals ha fet donació de núpcies als fills, i d’aixovar en el cas de les 
filles: Berenguer de Fluvià o Berengueró, casat; Guillamó ciutadà de 
València, casat amb Na Valençona.

I les filles son 4, Na Benvenguda, muller d’en Jacme Sa Guàrdia; 
Na Sibilia, muller d’en Pere Guarner; Na Gueralda, muller d’en Fran-
cesc Nacera; i Na Margalida, segurament fadrina, per a la qual assigna 
un bon dot o aixovar.

El fill major Pere de Fluvià és l’hereu universal de tots els bens, 
després d’haver pagat les “lexes” a tots el seus germans. 

Xàtiva, 19 de maig 2022. 
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XIXONA, AL SEGLE XIII. DES DELS ALMOHADES 
FINS A LA CONQUESTA CRISTIANA

BERNARDO GARRIGÓS SIRVENT 
Cronista oficial de Xixona

I.- LA DOMINACIÓ MUSULMANA

Després dels intents fallits de controlar el poder pels regnes de 
Taifes es va produir la invasió dels Almohades, frenats en ter-

res valencianes pel Rei Llop (Muhammad Ibn Mardanis); no obstant 
açò, la seua mort en 1172 va significar l’inici del poder d’aquest poble 
nord-africà. 

Entre les mesures que van adoptar per a revitalitzar l’economia de 
la nostra regió destaquen les següents: 

• “el primer que van fer va ser repoblar la zona amb contingents 
humans procedents de la Frontera Superior o de la conca del riu Ebre, 

• facilitar l’assentament de militars o musulmans procedents del 
Marroc, després, 

• van fortificar la zona amb un nou tipus de castell, de planta poli-
gonal i rematats per una gran torre, com són els casos dels castells de 
Villena, Biar, Xixona, etc.; 

• a continuació, es van preocupar de revitalitzar i ampliar la trama 
vial i, 

• finalment, van aplicar una política fiscal molt moderada”1.

1 AZUAR RUIZ, Rafael, -“Cinco siglos de una nueva sociedad”, Historia de la 
ciudad de Alicante. Vol II Edad Media, Alicante, Patronato Municipal para la conmemo-
ración del Quinto Centenario de la Ciudad de Alicante, 1990, p. 34.
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En l’època almohade la vall de Xixona va haver d’alimentar a una 
reduïda població agrícola i ramadera, que tenia al castell com a nucli 
centralitzador del poder i com a lloc de resguard davant possibles atacs, 
i que vivia en algunes alqueries repartides pel seu ampli territori.

El castell de Xixona va ser construït en un petit monticle que do-
mina la vall de Xixona i que es troba situat al costat d’una riera i molt 
pròxim a la font d’Alecua, coneguda ja en època preislàmica. Està 
situat en una zona que permet el control del pas entre la costa i la 
muntanya.

Posseeix una planta poligonal amb gruixuts murs defensius, refor-
çats per torres. Desafortunadament encara no s’ha pogut localitzar el 
seu ingrés. Les excavacions de la zona interior de la primera línia de 
muralles pel pare Belda en la dècada de 1940 van permetre descobrir 
l’existència d’una trama urbana, formada per dos carrers paral·lels a 
les muralles amb una sèrie d’habitatges de petita grandària. 

1.1.- L’ASSENTAMENT ISLÀMIC
A l’arribada dels conqueridors cristians van trobar en la vall del 

riu Coscó un castell situat a la part alta d’una muntanyeta al costat 
del cabés del Corb i als seus peus un petit assentament, com així ens 
ho indica la documentació, per exemple, en el privilegi de franquícia 
de 1268 o carta pobla, es diu: “lliurem a vosaltres, hòmens del castell i 
vila de Sexona”. Però com era aquest assentament? Realment són molt 
poques les dades que coneixem d’aquest primer assentament islàmic, 
que posteriorment seria ocupat pels repobladors cristians. 

José H. Verdú Candela en la seua tesi doctoral Lo Retrobament2 
va realitzar una petita aproximació basant-se en la pervivència 
d’una sèrie de topònims que ens parlen de l’existència d’una vila 
emmurallada, (com el Vall, portal de Tibi, el Fossar, el Raval) i en 
l’estudi de la documentació notarial dels segles XV i XVI de l’Arxiu 
Històric Municipal de Xixona. La seua teoria es basava en la durada 
en la planimetria urbana dels forns de pa. En la seua opinió els forns 
són estructures nascudes en l’edat mitjana i que han perdurat fins a 
l’actualitat. A més, en la documentació notarial s’han constituït com a 

2 VERDÚ CANDELA, José H., Lo retrobament (Sexona, Xixona, Jijona: 
Recuperación de una villa real aun reconocible en sus monumentos, a través de su Archivo 
de Protocolos Notariales, tesis doctoral inédita defendida el 2 de diciembre de 1986 en 
la Universidad de Valencia.
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elements de referència de la resta d’edificacions. A açò calia sumar el fet 
que normalment apareixien al costat de la muralla. 

En línies generals durant l’edat mitjana i inicis de l’edat moderna 
van existir a Xixona dos recintes, un d’origen islàmic que amb el pas del 
temps va ser ampliant per a configurar el segon recinte, que aconsegui-
ria el seu estat òptim en l’edat moderna i que romandria pràcticament 
invariable fins a l’obertura de la Plaça a la fi del segle XIX.

1.1.1.- LA MEDINA
Durant l’època medieval va existir possiblement un recinte format 

per un grup de cases que es van anar dispersant-se des del castell cap a 
l’est seguint les corbes de nivell de la muntanya i que es trobava envoltat 
de muralla. 

1.1.1.1.- LA MURALLA
L’existència d’un recinte emmurallat està constatada per un docu-

ment conservat en els registres de Cancelleria de l’Arxiu de la Corona 
d’Aragó de 1306 en el qual el rei Jaume II va manar construir les mu-
ralles. En opinió de Josep TORRÓ3 els primers pobladors de la vila es 
van instal·lar a l’interior del castell, com així apunta una ordre reial 
de març de 1276 en la qual s’ordena que es recloga in castro; però en 
1306 van començar a construir una muralla als peus de la fortalesa per 
a defensar la vila.

La toponímia ens torna a tirar una mà, ja que en la zona sud-oest 
de l’actual ciutat s’ha conservat el terme carrer el Vall. Si cerquem la 
paraula Vall en un diccionari de valencià, ens pot donar una definició 
bastant encertada: “Excavació profunda feta longitudinalment al vol-
tant d’una fortificació per a dificultar el pas de l’enemic des de fora al 
mur”4. Per tant, el vall seria el fossat situat davant el recinte emmurallat.

Com recorregut hipotètic de la muralla d’època medieval podria 
ser el següent. El portal de la Vila se situaria en la denominada repla-
ceta de l’església nova situada a l’esquena de la capella de la Comunió 
d’aquest temple en el punt on conflueixen els actuals carres Abadia, 
Galera i Fossar. Al costat del forn d’Oliveros.

3 (ACA, reg. 23, fol. 35v), vid. TORRÓ , Josep, “El problema del hábitat fortificado 
en el sur del Reino de Valencia después de la segunda revuelta mudéjar (1276-1304)”, 
Anales de la Universidad de Alicante, Historia Medieval ,nº 7, Alicante, Servicio de Pu-
blicaciones de la Universidad de Alicante,1988-1989, p. 58.

4 LACREU, Josep, Diccionari valencià, Valencia, Edicions Bromera, Generalitat 
Valenciana, 1995, p. 2077.
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El mur seguiria cap al Sud passant per les actuals escales de l’An-
dana i el carrer Abadia. Seguidament la capçalera de l’església de Santa 
María delimitaria aquest recinte i continuaria cap al Sud, almenys en 
els actuals portals 8 i 10.

Restes físics del traçat de la muralla han quedat més aviat pocs. La 
part de la capçalera de l’església vella formaria part d’aquest recinte. A 
més, en el seu costat Sud-oest es conserva una espècie de torre de tàpia 
de forma quadrangular de 4,4 m de façana per 7,90 m de profunditat i 
de 3 pisos d’altura, 

Durant les obres de consolidació de la paret sud-oest de la casa 
Abadia (C/ Abadia nº 10) realitzades al novembre i desembre de 2012 
es va poder comprovar que aquesta paret a uns dos metres d’altura 
conservava un mur de tàpia d’un metre d’altura i d’amplària.

Entre gener i febrer de 2018 es va realitzar l’enderrocament de la 
casa nº 8 del carrer Abadia, contigua a l’anterior. Es va poder compro-
var que la façana estava realitzada també de tàpia i es va descobrir una 
moneda, que les seues característiques són les següent: 0,9 grams de 
pes, 15 mm de diàmetre i possiblement està composta per coure. 

Segons Carolina Domenech Belda, professora titular d’Arque-
ologia de la Universitat d’Alacant, es tractaria d’un òbol d’Alfons I 
d’Aragó (1109-1126, data inici i fi del seu regnat) encunyat a Toledo. 
De moment no s’ha trobat una altra moneda d’aquesta mateixa classe 
en els jaciments de la nostra àrea geogràfica.

Aquesta troballa planteja la possibilitat que aquest llenç de tàpia, 
on es va trobar la moneda, juntament amb l’existent en el solar contigu 
de la casa Abadia i la torre quadrangular del mateix material, situada 
en l’extrem Sud-Oest de l’Església de Santa María, pogueren formar 
part del primer recinte emmurallat de la vila de Xixona. Podríem aven-
turar, mentre no es faça cap excavació i solament com a hipòtesi de tre-
ball, que aquesta muralla podria ser de l’època islàmica (finals del segle 
XII o inicis del segle XIII). No podem obviar un petit inconvenient 
com és el fet que la torre es troba materialment dins de la possible mu-
ralla i no sobreisca, com seria el lògic pensar. Certament aquests dubtes 
i hipòtesis només se solucionarien amb la realització d’una excavació 
tant en el sòl com en els murs conservats.

Simplement la lògica, basada en la pròpia estructura urbana, però 
sense cap aportació documental ens farien pensar en l’existència d’una 
altra porta en el mateix carrer Abadia a l’altura del seu entroncament 
amb el carreró dels Naps; ja que aquesta zona és completament pla-
na i cap al Sud trobem un profund desnivell. Seguidament la muralla 
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giraria cap a l’Oest deixant el Carreret fóra del recinte per a cercar la 
primera línia de muralles del castell. 

Des del denominat portal de la Vila la muralla seguiria cap al 
Nord pel carrer Galera fins a arribar al nº 17 on, en l’actualitat, exis-
teix un solar que presenta restes d’un recinte construït amb tàpia i 
que, després de creuar el carrer Sant Ana, s’uniria al portal de Tibi. 
En aquesta zona el mur giraria cap al sud-est deixant fóra els carrers 
Font Nova i Sant Antoni. Podria passar per les escales que comu-
niquen aquests dos carrers a meitat recorregut de carrer Font Nova 
i seguir cap al carrer Sant Creu on, abans d’ascendir de forma pro-
nunciada cap a la plaça del castell, s’ha conservat part d’un mur del 
castell que es dirigeix cap a la vila.

1.1.1.2.- LA MESQUITA
Com a element més destacat intramurs de la vila medieval està 

l’església de Santa María, coneguda popularment pels xixonencs per 
església Vella. En opinió de Jose H. VERDÚ5, Fernando GALIANA 
i d’Enrique Llobregat l’església de Santa María va ser edificada sobre 
l’antiga mesquita, de la qual només queda el mur oriental de capçalera 
construït en tàpia. Segons VERDÚ6 l’orientació de l’edifici que situa la 
kibla o capçalera, perfectament orientada cap a la Meca, ens confirma-
ria que es tracta d’una mesquita.

1.1.1.3.- EL CEMENTERI
Extramurs de la ciutat i davant de la porta principal de la vila 

es trobaria un cementeri islàmic, com així ho testificaria el topò-
nim carrer del Fossar. Segons José H VERDU7 amb l’ampliació del 
recinte urbà, que devia haver-se ja produït a la fi  del segle XV, va 
passar a formar un carrer de la ciutat i els cristians van instal·lar un 
nou cementeri al nord de la vila en la zona que en l’actualitat ocupa 
l’asil Vicente Cabrera.

1.1.1.4.- EL RAVAL
També fora del recinte fortificat es trobaria el Raval. Un conjunt 

de cases construïdes al voltant del camí que condueix des de la porta 
de la vila (actual carrer Galera) a les alqueries. Allí es localitza un forn 
de llenya d’origen islàmic que encara està en funcionament i que està 
documentat a mitjan segle XVI.

5 VERDU CANDELA, José H., Lo Retrobament…, op. cit, p. 322.
6 Ibídem.
7 VERDU CANDELA, José H., Lo Retrobament…, op. cit, p. 277.
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1.1.2.1.- LES ALQUERIES
Dependents administrativament del castell de Xixona i dedicades 

a l’explotació dels recursos naturals coneixem l’existència de dues al-
queries: Nutxes i Iri a la Torre de les Maçanes. 

1.1.2.1.1.- L’ALQUERIA DE NUTXES
De l’alqueria de Nutxes només s’ha provat la seua existència docu-

mentalment. Sabem que, en la partida de Nutxes, existia en el moment 
de la conquesta cristiana, una alqueria que estava formada almenys 
per 14 cases, amb 14 fanecades: 8 de regadiu i la resta de secà. Terres 
que van ser lliurades a la fi de febrer de 1258 a Joan de Mur8. Com que 
la partida de Nutxes és una zona que ha sigut conreada i ocupada des 
d’època ibèrica encara no s’han trobat restes islàmiques d’importància.

1.1.2.1.2.- L’ALQUERIA D’IRI
De l’alqueria d’Iri es conserva una torre de planta quadrada9, els 

costats de la qual mesuren uns 10 metres. La torre està construïda 
amb la tècnica de tàpia. Segons Josep Torró la torre podria aconseguir 
l’altura de 15m i estava dividida en planta baixa i tres pisos més. La 
coberta amb teulada a dues aigües no és l’original, ja que la coberta seria 
plana i en el seu centre es trobava una torreta rematada per un yâmur10. 
Per a completar el sistema defensiu la torre estava envoltada d’una 
muralla (cortig), de la qual es conserven restes en el seu llenç oriental. 
A l’interior d’aquesta muralla es trobaven diferents dependències, i 
possiblement, entre elles existia una mesquita. Aquest conjunt fortificat 
va ser construït a la fi del segle XII o inicis del segle XIII.

Després de la conquesta cristiana en 1246 el rei Jaume I va concedir 
a García Martínez el lloc anomenat Iri, que va passar a denominar-se 
la Torre de Maçanes11. 

8 GALIANA CARBONELL, Fernando, Historia de Jijona I, Instituto de Cultura 
«Juan Gil-Albert», Alicante, 1995, p.72.

9 Esta torre és coneguda popularment com la Casa Alta. Durant els anys 2006 a 
2009 la Generalitat Valenciana va rehabilitar i va consolidar l’estructura de la torre. En 
2011 la Diputació Provincial amb la col·laboració de l’Ajuntament de Torre dels Maça-
nes va musealizar i va adequar el monument per a la visita pública.

10 Segons TORRÓ, Josep, Musealización de la Torre de Maçanes, Alicante, Dipu-
tación de Alicante, 2011, el yâmur és un element ornamental i simbòlic amb el qual es 
culminen les torres minarets. Estava format “per una barra o espiga en la qual s’enfilen 
de 3 a 5 boles (pomes) metàl·liques, el diàmetre de les quals decreix gradualment des de 
la inferior a la superior. En la simbologia islàmica el yâmur evoca les idees de perfecció i 
plenitud associades a l’univers i a Déu, conferint-los a més una direccionalitat celestial”.

11 Ibídem.
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1.2.- LA PETJADA ISLÀMICA: LA TOPONÍMIA
La presència islàmica en les terres de la vall de Xixona va determi-

nar l’existència d’un bon nombre de topònims que han quedat recollits 
en la cartografia històrica i actual. Marisa FRANCÉS12 ha realitzat un 
important treball de recopilació i estudi d’aquesta toponímia. Donat 
les limitacions d’aquesta síntesi només anem a analitzar algun dels més 
significatius remetent-vos a aquest estudi.

Alècua és una partida rural situada als peus del Cabés del Nanos 
al nord del castell de Xixona. Es troba en una zona plana limitada per 
l’Oest pel riu Coscó. En opinió d’Alcover Moll s’hauria generat a partir 
d’aledua i el seu significat seria “a l’altre costat del riu”. És una zona en 
la qual s’han descobert algunes restes d’enterraments dels segles VIII-
IX i que es trobaria en una zona de pas i comunicació entre dos aqüí-
fers: la font d’Alecua i la font de Nutxes. 

L’Almarx és un paratge situat enfront de la ciutat de Xixona 
després de creuar el riu Coscó, que s’escampa cap a l’est. Segons Coro-
mines el seu nom procedeix de l’àrab marg, “prat”.

La partida de l’Almoraig es troba al nord-est de la ciutat de Xixona 
a uns 5 km en el camí que condueix a la Torre de les Maçanes i és conti-
gua a l’anterior. En opinió de Coromines la seua etimologia estaria 
relacionada amb un diminutiu de marg: muraig.

L’Albalat es troba al S de la ciutat de Xixona i fita amb el camí 
d’Alacant per l’oest. Esta recorregut pel riu que vé de Xixona. Cercant 
la seua etimologia cal indicar que Coromines es decanta pel terme de 
camí, via. 

Els Almassils és un paratge muntanyenc situat al sud-est de la ciu-
tat, que fita pel l’oest amb l’Albalat. El camí antic d’accés a Montnegre 
passa pels seus peus. Segons Moreu-Rei, Almassils és un nom general 
utilitzat per a denotar una fonda. Segons Agustí Galiana, Almassils 
pot significat “barranc”.

Un dels topònims més cridaners és Bugaia, que en l’actualitat de-
signa una partida rural situada al nord de la ciutat i als peus de la Car-
rasqueta. Per a Coromines és una forma berber, antecedent del nom 
de la ciutat Bugia en la costa d’Algèria formada pel prefix Abu “pare” 
(Abu Gaya).

12 FRANCÉS MIRALLES, Marisa: “La toponímia rural”, Xixona entre dues èpo-
ques. El Nomenclátor de la ciudad de Jijona de 1887, Xixona, Ajuntament de Xixona, 
2017, pp 79-90.
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La majoria de la toponímia al disposar-la sobre un plànol veiem 
que coincideix amb el camí de comunicació d’Alacant i Dènia.

1.3.-LES VIES DE COMUNICACIÓ: EL CAMÍ ALACANT-DÈNIA
Durant l’època islàmica un camí que va tenir importància va ser el 

que comunicava Alacant amb Dènia13.
Des de l’horta d’Alacant i seguint el riu Montnegre, primer i el 

riu de Xixona, després; s’arribava a la nostra població. Una possible 
evidència del traçat d’aquest camí siga el topònim Albalat, paratge que 
es troba al sud de la ciutat al costat del riu de Xixona i molt proper a 
l’actual carretera CV 800 que comunica Alacant i Xixona.

Seguidament a través del riu de la Torre s’arribava a l’alqueria d’Iri (Tor-
re dels Maçanes14). Després de passar el port de Tudons anàvem a Penàguila. 

2.- LA CONQUESTA DEL REGNE MUSULMÀ DE VALÈNCIA 

En el segle XII, després de l’enfonsament de l’imperi almoràvit, els 
regnes de Castella i Aragó ja havien manifestat el seu interès per les terres 
valencianes. Amb la intenció de no entorpir les seues accions i de no lluitar 
entre ells es van establir una sèrie de pactes, com els de Tudején i Cazola.

La debilitat dels almohades i el seu enfonsament definitiu després 
de la derrota de les Navas de Tolosa (1212) van propiciar l’espectacular 
avanç cristià cap al sud. Jaime I, va ser el monarca encarregat de con-
quistar els regnes musulmans de València i Dènia.

Finalitzada l’ocupació del regne musulmà de València en 1238 i la 
del regne musulmà de Múrcia per Castella en 1243 es va plantejar la 
necessitat de sotmetre la ciutat musulmana de Xàtiva, al febrer de 1244. 
Segons aquests tractats, tant Jaume I d’Aragó, com el futur Alfons X, 
el Savi de Castella, podien esgrimir els seus drets. Davant el perill d’una 
guerra la mediació de Na Violant, dona de Jaume I, va fer que s’arriba-
ra a un acord el 26 de març de 1244 en el Campet de Mirra. 

Després de la presa de Biar en 1245 el rei Jaume I va declarar fi-
nalitzada la conquesta del regne musulmà de València. Però, açò no 

13 AZUAR RUIZ, Rafael, Denia Islámica. Arqueología y poblamiento, Alicante, 
Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1989, p. 354.

14 AZUAR RUIZ, Rafael, Denia islámica..., op. cit. , p. 219 comparteix l’opinió de 
Maria Jesús Rubiera que el topònim de Massanes o Maçanes podria provenir de l’acabe 
àrab Manzil, parada o posada d’un camí. En canvi, Josep TORRÓ, Musealización..., op. 
cit., opina de forma diferent, com hem vist amb anterioritat.
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era del tot cert, ja que encara existien una sèrie de territoris, en la zona 
meridional del nou regne de València, que no havien sigut conquistats. 
Un d’aquests, possiblement, era la nostra fortalesa.

2.1.- PRIMERA REVOLTA D’AL-AZRAQ
A la fi de l’estiu o principis de la tardor de 1247 es va alçar en armes 

Al-Azraq, senyor d’un ampli territori comprès en les muntanyes de les 
actuals comarques del Comtat i la Marina. El 15 d’abril de 1245 havia 
signat un pacte amb l’infant En Alfons, fill de Jaime I, pel qual retenia 
para si els castells d’Alcalà i Perputxent i cedia al rei cristià els de Tàr-
bena i Pop, reservant-se durant tres anys la custòdia dels de Gallinera, 
Castells, Margarida i Xeroles, de les rendes dels quals rebria la meitat.

La revolta estava ben pensada, ja que disposava d’un territori mun-
tanyenc que facilitava la seua defensa, una àmplia zona de proveïment i 
el suport de l’infant Manuel, inicialment, i del rei D. Alfons de Castella, 
posteriorment. 

Aquest moviment va ser l’excusa perfecta perquè el rei Jaume I 
anul·larà tots els pactes de capitulació que garantien el manteniment 
de la població musulmana. L’anunci de l’expulsió es va produir el 6 de 
gener de 1248 estenent-se la revolta a molts llocs del regne, ocupant els 
musulmans alguns castells poc guarnits.

Al-Azraq va intentar conquistar el port de Benicadell, per a con-
trolar la comunicació entre les terres meridionals i la resta del regne.

Entre mitat de 1248 i principis de 125015 el rei Jaume I reuneix un exèr-
cit: “Car si Penacadell es perdia, lo port de Cocentaina es perdria, que no 
gosaria hom anar a Cocentaina, ni a Alcoi, ni a les partides de Seixona, ni 
a Alacant per nengun lloc, e seria gran desconhort dels crestians”16. 

Aquest exèrcit va vèncer a Al-Azraq, que es va retirar a la vall 
d’Alcalá, la zona més muntanyenca, on va seguir la seua resistència. 
Després d’aquesta derrota musulmana la resta de revoltes van ser sub-
jugades ràpidament.

En el seu territori natural va signant treves anuals amb el rei Jaume 
I per a anar guanyant temps, alhora que rep el suport del rei de Castella.

15 TORRÓ, Josep, El naixement d’una colònia. Dominació i resistència a la frontera 
valenciana (1238-1276), Instituto de Cultura Juan Gil-Albert y Universidad de Valencia; 
1999, p. 62.

16 domEnEch llorEns, Salvador: “Xixona, segons les quatre grans cròni-
ques”, Programa de Fiestas de Moros y Cristianos de Xixona, Asociación de San Barto-
lomé y San Sebastián, Xixona, 1980.
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Va ser la traïció d’un dels seus col·laboradors més propers el que 
va permetre en 1258 conquistar tot aquest territori muntanyenc al rei 
Jaume I. 

A finals de febrer Jaume I va donar terres en Nutxes a Joan de Mur.
A la fi d’abril va facultar a Adam de Paterna i Ramón de Miram-

bell per a recuperar la Torre de les Maçanes iniciant l’assalt final, que 
acabaria amb un pacte, pel qual Al-Azraq lliurava totes les seues pos-
sessions a canvi d’abandonar el regne de València. La victòria cristiana 
seria efectiva a mitjan juny de 1258.

2.2.- LA CONQUESTA DE XIXONA EN 1258
Desconeixem el moment exacte de la capitulació del castell i la vila 

de Xixona a les tropes cristianes, no obstant açò, sembla que per la 
falta de documentació podríem indicar que el domini efectiu d’aquest 
territori no es va produir fins a començament de 1258. La majoria dels 
estudiosos han comentat que aquesta primera revolta d’Al-Azraq no 
va afectar a la nostra zona; no obstant açò, el domini d’aquest cabdill 
musulmà va abastar fins al límit de la vall de Xixona. 

Per a afermar el control d’aquesta vall el rei Jaume I va prendre 
diferents mesures. 

Una d’elles era l’eixida de la població islàmica del castell portant-se 
únicament el posat i a açò poguera correspondre l’incendi, documen-
tat arqueològicament, de la casa de l’artesà i la gran quantitat d’estris 
islàmics. 

Una segona, la construcció d’una nova torre, que tancara el recinte 
del castell en el seu costat més accessible, el nord. Aquesta seria la torre 
Grossa. 

A més; va concedir a la fi de febrer de 1258 a Joan de Mur 14 cases 
amb les seues 14 fanecades de terres contigües de l’alqueria islàmica de 
Nuches17. 

Sabem, per un altre document provinent de l’Arxiu de la Corona 
d’Aragó, que al juliol de 1258 era senyor del castell Pelegrí Baldoví18, 
qui va rendir comptes dels tributs cobrats en nom del rei.

17 GALIANA CARBONELL, Fernando, Historia…, op. cit., ps. 72-73.
18 En opinió de José Luis MENÉNDEZ FUEYO “Xixona, Clau del Regne: las 

cerámicas de una villa feudal de realengo en la frontera meridional del Reino de Valen-
cia, siglos XIII-XIV”, Xixona, clau del regne, Xixona Alicante, Ajuntament de Xixona, 
Marq, 2011, p. 102, “Baldoví no deixa de ser un milites castri, un alcaide, un noble de se-
gona o tercera línia que accedeix al castell a través d’una enfeudalizació condicionada”.
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Quins van ser els conqueridors de la població de Xixona? La veritat, 
és que gens sabem sobre aquesta qüestió. Tan sols una anotació de l’Arxiu 
de la Corona d’Aragó arreplegada per Martínez Ortiz pot apuntar en 
aquest sentit. El 3 d’octubre de 1266 es va donar permís als marmessors 
testamentaris del difunt Eiximen Pérez d’Arenós19 per a cobrar les despeses i 
missions que va fer en els castells de Xàtiva i Xixona sobre les rendes dels de 
Murviedro i una altra fortalesa. 20Aquestes missions, podria ser la conquesta 
de la fortalesa o l’atorgament d’una carta de població, que es troba en 
l’actualitat desapareguda? No cal oblidar que aquest mateix personatge va 
ser qui va atorgar la carta de poblament d’Alcoi el 17 de març de 125621.

2.3.- PRIMERS INTENTS REPOBLADORS: EL PRIVILEGI 
DE PERTÀNYER A LA CORONA

Amb la finalitat d’atraure a possibles pobladors a un lloc tan re-
còndit de la frontera sud del regne de València Jaume I va atorgar el 8 
d’abril de 1260 un document en el qual es comprometia al fet que Xixo-
na sempre tinguera l’empara de la corona i fora una vila real:

“Prometemos a todos y cada uno de vosotros cristianos habitantes 
de Seixona, presentes y futuros, y os concedemos para siempre, que 
nunca os sacaremos de nuestro dominio y posesión, ni enajenaremos, 
ni daremos ni por tiempo y para siempre, el castillo y villa de Seixona, 
ni sus términos, ni algo de lo dicho, a nadie (…)”22. Al llarg de l’edat 
mitjana va ser intenció dels xixonencs que cadascun dels sobirans que 
cenyien la corona confirmara aquest privilegi de Jaume I. Així sabem 
que va ser confirmat per Jaume II el 18 de febrer de 1296, per Alfonso 

19 Nascut a Aragó i mort en 1266 a Múrcia. Va ser un personatge d’àmplia trajec-
tòria militar i política. Com així ho demostra el fet que va ser un dels testimonis de la 
signatura del pacte d’Almizra. Va ser canceller reial del Regne de València i va destacar 
en el seu treball com a repartidor de les noves propietats dels conqueridors cristians. 
HINOJOSA MONTALVO, José, Diccionario de historia medieval del Reino de Valencia, 
4 vol., Valencia, Generalitat Valenciana, 2002, vol. 3, pps.392-3. 

20 MARTÍNEZ ORTIZ, José, Alicante y su territorio en la época de Jaime I de Ara-
gón, Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1993, p. 163, registre 415.

21 RIBELLES, Enrique S., El día 5 de mayo de 1276, Revista de Moros y Cristianos 
de Alcoy, 2003,p . 128.

22 GALIANA CARBONELL, Fernando, Historia..., op. cit., p.73. Segons el Me-
morial o manifiesto que la noble y leal villa de Xijona… 1708, pag. 1. este privilegio se 
debe a que los jijonencos “le (a Jaume I) acompañaron en toda su conquista, sacrifi-
cando a un tiempo a este fin sus vidas, y haciendas, y aplicando voluntarios estas a la 
manutención de sus tropas, no menos numerosas que las que pedia su empeño y por 
espacio de quinze días se hallaron faltos de víveres”.
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IV El Benigne el 10 d’abril de 1329 i possiblement per Pedro IV El 
Cerimoniós23 en 1380. 

2.4.- REVOLTA DELS MUDÈJARS MURCIANS
En 1264 es va produir la insurrecció dels mudèjars del regne de 

Múrcia. A causa que les relacions entre gendre i sogre no eren molt 
bones. Alfons X va decidir sol·licitar ajuda al seu sogre per mitjà de la 
seua dona i filla de Jaume I, Violant, el qual va enviar com a emissari al 
notari Beltrà de Vilanova.

Jaume I va iniciar una campanya per tot el sud d’Alacant i per 
Múrcia. Aquesta incursió finalitzarà victoriosament en 1266 amb la 
presa de la ciutat de Múrcia. Pacificat aquest territori va ser reintegrat 
al regne de Castella. Com a conseqüència de la revolta d’Al-Azraq i 
d’aquesta revolta dels musulmans del regne de Múrcia, Jaume I va de-
cidir afermar la zona fronterera. 

Amb aquest objectiu el 10 de març de 1267 va donar a Bertrà de 
Vilanova el castell i la vila de Xixona amb l’obligació de construir l’al-
càsser, “prop de la Torre Nova Major que allí mateix és” 24 per a açò 
li lliura 1.500 sous. Mentre es realitzava aquesta obra li va atorgar 400 
sous anuals per al pagament de la seua custòdia. Una vegada construït 
només es necessitaran quatre homes per al seu resguard. 

Malgrat açò, sembla que no va ser suficient i el rei va concedir el 28 
d’abril de 1268 als repobladors del terme de Xixona el dret a establir-se 
a canvi de participar en la seua defensa. 

2.5.- LA CARTA DE POBLAMENT DEL 28 D’ABRIL DE 1268
Les Cartes Pobla, medievals o modernes, són documents jurídics 

locals amb caràcter col·lectiu, i que el seu principal objectiu és l’esta-
bliment inicial o la millora de les condicions del grup humà que ocupa 

23 GALIANA CARBONELL, Fernando, Historia..., op. cit., pps. 104-105 trans-
criu un document que reprodueix els trasllats notarials de la confirmaci ó d’aquest pri-
vilegi de Jaume I per Jaume II i Alfonso IV, però aquest document està incomplet faltant 
la confirmació per Pedro IV. Segons el Memorial o manifiesto, en que la noble y leal villa 
de Xijona, en el Reino de Valencia, representa a la piadosa y real benignidad de su rey y 
señor, don Phelipe V…. [1707], aquest privilegi va ser confirmat el 10 de gener de 1380.

24 En GALIANA CARBONELL, Fernando, “Donación vitalicia del Castillo de 
Jijona a Bertrán de Vilanova”, Programa de festes de Moros i Cristians de Xixona, Xi-
xona, Comisión de Fiestas Municipal, 1966, apareix com a data del document el 6 de 
març de 1267.
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un espai determinat. La seua importància radica en el fet en què són els 
documents fundacionals d’un bon nombre de poblacions valencianes.

En les Cartes Pobla s’especifiquen els drets i les obligacions que 
tindrà la nova comunitat amb el poder feudal, ja siga el rei, un noble o 
una institució religiosa. En elles es manifestaven totes les qüestions re-
lacionades amb la convivència de la comunitat, així quedava ben definit 
l’àrea de la nova comunitat camperola, amb els seus límits geogràfics 
més o menys esbossats, la relació del camperol amb la terra, les obliga-
cions a les quals estaven sotmesos (residència personal, pagament de la 
renda, delme, primícies, monopolis, etc.), les franquícies, la formació de 
la Cort o tribunal local i la forma en la qual es cobrien els seus càrrecs. 
S’incloïa la cobertura legal en la qual s’emmarcaria: el fur.

El document concedit pel rei Jaume I el 28 d’abril de 1268 pertany 
més a la categoria de cartes de franquícia, en la qual prevalen els privi-
legis d’immunitat o dispensa tributària. En aquest document Jaume I 
demana als habitants presents i futurs de Xixona que mantinguen i de-
fensen el castell de Xixona, plaça forta de la frontera amb Castella, i a 
canvi se’ls permet construir les seues cases dins dels murs de la fortalesa 
i els eximeix de qualsevol càrrega i impost que tingueren de tributar, 
com el seu senyor feudal que era.

La carta de franquícia procedeix del Registre de Cancelleria de 
l’Arxiu de la Corona d’Aragó. En realitat, és una còpia contemporània 
del document original en pergamí que va desaparèixer en una data des-
coneguda. Va ser publicada per primera vegada per Enric Guinot en el 
seu llibre Cartes de poblament medievals valencianes.

CARTA DE FRANQUÍCIA
“Per Ens i pels nostres encomanem i lliurem a vosaltres, hòmens del 

castell i vila de Sexona present i futurs, el castell de Sexona ja esmentat. 
Així entés, que hajau i tingueu els vostres cases i féu la vostra mansió 
en la força o murs del mateix castell i tingueu i custodieu el dit castell 
bé i fidelment als vostres pròpies despeses, de què mal per ací no isca la 
nostra terra. I Nós, per la retenció i custodia del dit castell, us donem 
i concedim tots els rèdits, censos i ingressos i tots els nostres drets, dels 
quals esteu obligats a respondre a Nós. I us fem encara a vosaltres i als 
vostres francs i delliures de tots i cadascun dels esmentats rèdits i drets 
nostres, i de tota peita o quèstia i redempció dels exèrcits i cavalcades 
i qualsevol altra exacció o petició reial, i encara de tota sopar, si no és 
que Nós siguem personalment a Sexona i la rebam allí. I així volem i 
concedim a vosaltres que hajau, tingueu i custodieu d’llaura en avant 
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l’esmentat castell de Sexona, i sigueu francs i delliures de totes i cadas-
cuna dels cuses esmentades, dels quals vós enframquim. De manera 
que no estigueu obligats a respondre a Nós ni als nostres, vós observant 
i acomplint els cuses esmentades i tenint en custòdia l’esmentat castell, 
i en tant que malament no isca a la terra nostra com damunt és con-
tingut. Manant fermament als batles, justícies, porters i tots els altres 
oficials i súbdits nostres, presents i futurs, que totes els cuses susdites 
tinguen per fermes i els observen i facen observar i no hi contravin-
guen,ni, contra el qual dit és, penyoren o molesten vós ni els vostres 
béns ni permeten que algú hi faca cap de bestiar en contra, per cap raó.

Donat a València, el 28 d’abril de l’any del Senyor mil dos-cents 
seixanta-vuit”.

Es coneix que a inicis de la dècada de 1270 era evident l’existència 
d’una infinitat d’irregularitats en el procés repoblador: fugida de repo-
bladors, ocupació de possessions sense títol, vendes il·legals, etc. 

Tot açò va provocar una situació de molt difícil control pel que 
Jaume I va encarregar el 7 d’agost de 127025 a quatre persones per-
què es personaren en les diferents poblacions del regne i comprovaren 
que els inscrits en els llibres de repartiment locals tingueren els títols 
de propietat expedits pel monarca i en cas d’haver obtingut la propie-
tat mitjançant una venda mostraren el diploma acreditatiu d’aqueixa 
compra. Amb la finalitat que pogueren realitzar la seua labor se’ls va 
enviar tots els llibres de registre que estaven en la Cancelleria, entre ells 
es trobava el llibre del repartiment de Xixona, en el qual s’indicaria el 
nom dels repobladors i les seues propietats. Desafortunadament aquest 
llibre es va perdre.

2.6.- EL PROCÉS REPOBLADOR
2.6.1.- ELS REPOBLADORS
Molt poques són les dades que podem aportar sobre el nombre, 

nom i procedència dels primers repobladors de Xixona que van vindre 

25 LÓPEZ ELUM, Pedro: Los castillos valencianos en la Edad Media (Materiales 
y técnicas constructivas), 2 volúmenes, Valencia, Generalitat Valenciana, vol 2, p. 269, 
indicava com a data el 7 d’agost de 1270 basant-se en ACA. Reg 16, fol. 254, en canvi 
MARTÍNEZ ORTIZ, José, Alicante..., op. cit., p. 186, en el seu registre 494 proposa el 7 
de juny de 1270 seguint el document d’ACA Reg. 16, fol. 192. TORRÓ, Josep, “Guerra, 
repartiment i colonització al Regne de València (1248-1249)”, Repartiments medievals 
a la Corona d’Aragó (segles XII-XIII), València, Universitat de València, 2007, p.226, 
també ens dóna la data del 7 de juny.
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en virtut de la carta de franquícies de 1268. Açò és a causa que no ens 
ha arribat la Carta Pobla. No obstant açò, l’estudi de diferents docu-
ments conservats en els arxius municipals de Cocentaina i d’Alcoi com: 
Esborrany de la Cort del Justícia d’Alcoi dels anys 1263-5; el Llibre de 
Cort de Cocentaina de l’any 1275 i Un notal alcoià dels anys 1296-1303 i 
alguns documents de l’Arxiu de la Corona d’Aragó ens permeten acos-
tar-nos a aquests primers repobladors.

La frontera era una zona perillosa i conflictiva a la que van arribar 
un bon nombre de famílies que cercaven un lloc en el qual viure; però 
també ho van fer un sense fi d’indesitjables, soldats de fortunes, etc. La 
frontera era una terra on eren freqüents les cavalcades en un i un altre 
sentit i on les lleis, amb prou faenes, eren efectives.

Sabem que en 1290 el drapaire Bernat de Clarmont va denunciar 
davant el justícia de Cocentaina a Bernat Ferrer. Bernat era fill del ca-
pellà de Xixona. Bernat era membre d’una banda d’homes armats, pos-
siblement almogàvers, que estaven allotjats en un establiment de Bernat 
de Clarmont en la vila d’Alcoi. Bernat Ferrer va ser acusat d’intentar 
raptar a Ramonet, fill del taverner, que va ser ferit mortalment en l’ac-
ció. Bernat Ferrer al final va aconseguir fugir26.

Cal indicar que no solament van arribar soldats de fortuna; sinó 
que entre els primers pobladors es trobaven dos forners, Joan Ferrer i 
Ponce, els qui en 1273 van sol·licitar al rei autorització per a construir 
dos molins fariners. En opinió de Ágata MARQUIEGUI27 estos mo-
lins podrien identificar-se amb unes restes que es troben al riu de Cos-
có, al costat de la finca l’Ereta i del molí de Jaume. Allí encara es veu el 
cup del molí i part d’una basa tallada en la penya.

Xixona no va ser la terra promesa per a alguns dels repobladors, 
segons algunes dades extretes del Notal d’Alcoi, que ens dóna infor-
mació sobre els primers anys del segle XIV. En aquest llibre apareix 
el matrimoni format per Joan Eiximèn i la seua esposa Marta, els qui 
havien aconseguit acumular un petit patrimoni del que decideixen des-
fer-se cap a 1302. Així venen tres trossos de terra: el primer a María i 
el seu marit per 330 sous, el segon una parcel·la de terra de regadiu en 

26 -“L’organització eclesiàstica al Sud de la Diòcesi de València en el temps de la 
Conquesta”, Camins d’Art. Alcoi, 2011, p. 62.

27 MARQUIEGUI SOLOAGA, Ágata: El patrimonio hidráulico de la provincia de 
Alicante. Catálogo ilustrado de 1.500 obras y actuacions, vol. II, Alicante, Diputación de 
Alicante, 2013, vo.2, p. 1026.



590

l’alqueria de Sort, per 130 sous i el tercer una vinya per 40 sous que 
compra Pere Miquel i Urraca.

Més coneguts, per deixar àmplia petjada en la documentació, de la 
Cancelleria van ser els alcaids del castell de Xixona, els qui havien de 
fer-se càrrec d’una fortalesa en la frontera. De tots ells ressalten dos 
noms: Beltrá de Vilanova i Roger de Llúria.

Beltrà de Vilanova era membre d’una família que procedia de Ca-
talunya. Era notari de professió i home de confiança del rei Jaume I. 
Va actuar com a mediador entre Alfons X el Savi i Jaume I, perquè 
aquest últim ajudara al rei castellà a sufocar la rebel·lió dels mudèjars 
del regne de Múrcia. Va acompanyar al rei conqueridor en l’aventura 
murciana 1264-1266. Va ser recompensat amb el castell de Sumacàrcer 
en 1265 i el castell de Xixona en 1267. La tinença de castells i el com-
promís de construir una fortalesa a Xixona li va atorgar, segons el Fur 
d’Espanya, rang nobiliari28.

De Roger de Llúria no cal fer cap comentari per ser un personatge 
summament conegut, tan sols indicar que va ser alcaid del castell de 
Xixona probablement des de 1291 fins a la seua defunció29. Va rebre un 
salari anual d’1.500 sous que procedien 1.110 de les rendes de Xàtiva i 
els altres 400 de les de Xixona30. En agraïment als seus serveis al regne 
de València l’Ajuntament de Xixona en 1998 li va concedir una plaça 
situada en el barri de la Sagrada Família i Segorb.

El nombre de repobladors que van poder arribar a Xixona ens 
és totalment desconegut atès que gens es diu en la carta de franquí-
cia atorgada per Jaume I en 1268. Una idea aproximada ens la pot 
donar la veïna ciutat d’Alcoi. El 17 de març de 1256 el lloctinent de 
Jaume I, Eiximen Pérez d’Arenós va atorgar la carta de poblament 
d’Alcoi. Segons Enric S. RIBELLES31 el nombre de repobladors 

28 GIMENEZ, Vicente, “Vilanova, linaje de”, Diccionario histórico de la Comu-
nidad Valenciana, Vol II, Información, Editorial Prensa Alicantina, SA., 1992, p. 792.

29 En aquest sentit podria apuntar el fet que sabem que al març de 1291 era alcaid 
Bonajunta de Legibus GALIANA CARBONELL, Fernando, Historia..., op. cit., p. 99 
i a l’abril de 1306 va ser nomenat Antoni de Lison HINOJOSA MONTALVO, José, 
Diccionario de historia medieval del Reino de Valencia, Valencia, Generalitat Valenciana, 
2002; vol 2, p. 628.

30 BLANES VERDU, Ángel, “El Almirante Roger de Lauria, alcaide de Jijona”, 
Programa de Fiestas de Moros y Cristianos, Xixona, Comisión de Fiestas Municipal, 
1974; HINOJOSA MONTALVO, José, Diccionario..., op. cit, vol 2, p. 609.

31 RIBELLES, Enrique S., “Los primeros pobladores cristianos”, Historia de Al-
coy, Alcoi, Ajuntament y Editorial Marfil, 2006, p. 129.
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aconseguiria les 40 famílies i el nombre d’alcoians podria rondar 
entre els 140 o 150.

En la carta pobla de Biar de 1280 s’esperaven uns 150 colons, del 
quals 40 viurien a l’albacar del castell.

2.6.2.-LA DOTACIÓ DE LES PRIMERES INFRAESTRUCTURES
2.6.2.1.- L’ESTABLIMENT DE DOS MOLINS
Amb l’arribada dels nous pobladors es van engegar diferents infra-

estructures necessàries per al desenvolupament de la comunitat. Una 
d’elles era la construcció de molins per a aconseguir moldre els cereals 
i aconseguir farina. L’establiment de molins era una regalia i era el mo-
narca qui havia de concedir-la. Així Jaume I va atorgar el 13 de desembre 
de 1273 a Joan Ferrer i a Ponce, de professió forners, i als seus successors 
llicencia per a construir dos molins i tota la infraestructura necessària al 
costat del riu per a moldre: “forment, ordi, panís i altres blats”32. A canvi 
només havien de pagar al rei la cinquena part33 del lucre anual.

2.6.2.2.- ENFORTIMENT DEL CULTE CATÒLIC. L’ESTABLI-
MENT DE LA PARRÒQUIA.

Una de les primeres necessitats prioritàries que van tenir els nous 
pobladors era establir i enfortir el culte catòlic, ja que Xixona es tro-
bava en la frontera i en una zona propera a l’interior muntanyenc de 
majoria musulmana. És per açò que una de les primeres mesures que es 
va haver de prendre va ser la de convertir l’antiga mesquita en una par-
ròquia dedicada a Santa María. Podem deduir que cap a l’últim quart 
del segle XIII la xarxa de parròquies estava perfectament assentada en 
el territori conquistat a l’Islam en el sud del regne de València, segons 
el llistat elaborat en 1279-80 per a la recaptació de la desena, que era 
un impost pontifici de caràcter extraordinari, aplicat a les rendes del 
benefici eclesiàstic, que el seu objectiu era el finançament de la croada 
projectada en el concili de Lió en 1274. En aquest llistat coincideixen 
la xarxa parroquial amb les viles cristianes. Al sud de Benicadell la re-
captació estava encapçalada per la parròquia de Cocentaina (143 sous), 
seguida per Alcoi i Dènia (entre 50 i 67 sous) i la resta de rectories ha-
vien de ser molt modestes (entre 16 i 35 sous). Entre aquestes últimes es 
trobaven els llocs de Planes, el Castell de Guadalest, Castalla, Gorga, 

32 GALIANA CARBONELL, Fernando, Historia..., op. cit., p. 85.
33 GALIANA CARBONELL, Fernando, Historia..., op. cit., p. 85, però MAR-

TINEZ ORTIZ, José, Alicante..., op. cit., p. 229, diu que és la quarta part.
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Perputxent, Bolet, Relleu, Calp i Xixona. Eren poblacions d’escassa 
entitat, segons Josep Torro “d’entre una i cinc o sis desenes de cases a 
tot estirar, arrecerades sovint a l’interior d’un castell de roca”34. 

2.7.- LA LÍNIA DE LA FRONTERA DEL TRACTAT D’ALMIS-
RA PER XIXONA

En la toponímia de la zona sud del terme de Xixona han quedat 
marcats alguns llocs que ens parlen de l’existència d’una línia de fron-
tera, com són: el molló de Tibi, la partida dels Guardes, la venda Guar-
deta i el Molinell.

2.7.1.- EL MOLINELL
Durant l’Edat Mitjana sabem que en la partida dels Guardes exis-

tia, junt al camí major d’Alacant-Xàtiva, un punt de control i custòdia 
conegut com El Molinello.

2.7.1.1.- ELS GUARDES DEL MOLINELL
En 1295 Jaume II va comissionar a Domingo Gómez, home d’ar-

mes, per a custodiar el Barranc de Golador, situat en la frontera en-
tre Alacant i Xixona, perquè en aquella zona era bastant perillosa en 
haver-hi “lladres, homicides i depredadors”35. Per aquest servei podia 
cobrar “un diner per cada transeünt” i podia rebre altres “peatges”. 
Aquesta mesura no va haver de ser suficient; ja que dos anys després es 
va pensar a construir una torre.

El 3 d’octubre de 129736 van nomenar de forma vitalícia a Pere Mi-

34 TORRÓ, Josep, “L’organització eclesiàstica al Sud de la Diòcesi de València en 
el temps de la Conquesta”, Camins d’Art. Alcoi, 2011, p. 59

35 TORRÓ, Josep, “A la captura del sarrai. La companyia de Domingo Gómez a l’Alcoi 
de 1277”, Revista de Moros y Cristianos de Alcoy, Alcoi, Associació Sant Jordi, 1996, p. 116.

36 Aquest nomenament procedeix d’un “Trasllat notarial, confeccionat reiteradament 
en 1319, en 1359, en 1384 i en 1558, a 12 de novembre, a Alacant, per Perellors Bernabeu, de 
dues cartes del Procurador General del Regne de Múrcia, Jaime Pérez, senyor de Sogorb i 
germà de Jaume II d’Aragó, despatxades” el 4 de novembre de 1296 a Múrcia i el 3 d’octubre 
de 1297 a Alacant. DEL ESTAL, Juan Manuel, Conquista y anexión de las tierras de alican-
te, Elche, Orihuela y Guardamar al Reino de Valencia por Jaime II de Aragón (1296-1308), 
Alicante, C.A.P.A., 1982, pps. 363-369. No obstant açò GALIANA CARBONELL, Fer-
nando, “Apuntes para nuestra historia. Términos de Sexona y las guardas del Camí Major 
d’Alacant”, Programa de festes de Moros i Cristians, Xixona, Asociación de San Bartolomé 
y San Sebastián, 1977, recopila aquesta informació de l’A.R.V. Real 611-foli 181; però en 
aquesta documentació només apareixen els trasllats de 1319,1359 i 1384, però no els docu-
ments originals de 1296 i 1297, és per açò que situa aquests fets en 1319.
En canvi HINOJOSA MONTALVO, José, Diccionario...., op. cit., vol 3, p. 130 indica 
que el seu nomenament va ser el 4 de novembre de 1296.
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quel37, xixonenc, guarda del Molinet per a assegurar el pas pel Camí 
Major i protegir als viatgers. 

Amb posterioritat a setembre de 1297 va començar a construir-se 
una torre que havia de ser sufragada conjuntament pels veïns d’Ala-
cant i Xixona. Dos mesos després la torre ja estava construint-se; però 
només pels veïns d’Alacant. Aquesta col·laboració va ser agraïda per 
Jaume II amb la declaració de francs de tot peatge als seus veïns que 
passaven per aquest paratge38. 

No obstant açò, les obres es van perllongar en el temps i sabem que 
el 17 d’abril de 1312 el rei va demanar al Consell alacantí que prestara 
la seua col·laboració al batle de la procuració d’Oriola, per a finalitzar 
la construcció. 

En 1323 Martí Pérez de Vaillo, va succeir al seu pare com custodi 
del camí. La diligència amb la qual va fer aquest treball Martí no havia 
de ser suficient als ulls dels prohoms d’Alcoi, els qui en 1326 van sol-
licitar al rei que concedira a la seua vila la facultat de “construir una 
torre amb un recinte adjacent (cortig) junt al camí del Molinell, al ma-
teix lloc on acostumaven residir els homes de Martí Pérez de Vaillo”39. 

Finalment, el rei va intentar complaure a la vila d’Alcoi sense des-
dir-se de la seua primera decisió, per la qual cosa va autoritzar als po-
bladors d’Alcoi a establir una torre, que havia de ser protegida amb 4 
o 5 alcoians que havien de residir de forma permanent en ella. A canvi 
podien vendre als vianants pa, vi i altres aliments; no obstant açò, no 
podien cobrar-los cap impost en concepte de peatge mentre visquera 
Martí Pérez de Vaillo. 

37 HINOJOSA, José, Diccionario..., op. cit., vol 3.p. 130, va manifestar inicialment 
que es tractava de Pere Miquel de Vaylo, veí de Xixona, qui va morir al març de 1323 
a Sardenya, on havia arribat formant part de l’expedició de l’infant Alfonso, però anys 
més tard rectifica i el qualifica com a veí d’Alacant HINOJOSA, José, “Viajes y viajeros 
en el Alicante medieval”, Canelobre nº 52. Vivir en el Alicante Medieval, Alicante, Insti-
tuto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, 2007, p. 173. No obstant açò, tant GALIA-
NA, Fernando, Apuntes..., op. cit. i DEL ESTAL,Juan Manuel, Corpus documental del 
Reino de Murcia bajo la Soberanía de Aragón (1296-1304/5) I/1, Alicante, Instituto de 
Estudios Juan Gil Albert, 198,5 p. 263, opinen que era de Xixona. 

38 Aquest privilegi va ser confirmat posteriorment per Pedro IV (HINOJOSA, José, 
Diccionario..., op. cit., vol 3, p. 130). Malgrat açò en 1368 els guàrdies van cobrar aquest 
peatge als alacantins, per la qual cosa van protestar davant el rei.

39 TORRÓ, Josep, -“Una pobla fortificada alcoiana al terme d’Alacant: el projecte 
de la torre del Molinell”, Revista de Festes d’Alcoi, Alcoi, Associació Sant Jordi, 2014, 
p. 159.



594

Segons Josep Torró en aquesta decisió també va ser important el 
fet que el rei haguera concedit a Saurina d’Entença, senyora d’Alcoi, al 
febrer de 1325 el dret a celebrar un mercat setmanal tots els dimecres, 
amb el que era fonamental i prioritari que els mercaders que pogueren 
venir de les terres enllà Sexona no tingueren cap inconvenient.

Per una declaració de Gaspar Aracil, síndic de la vila de Xixona 
realitzada en 1571 sabem que aquesta torre es va construir i que en 
aquesta data estava completament derruïda:

“que lo Molinello es hui edifici de un molí antich que estava davall 
e, prop lo Molí de Frances Pasqual, (...)y que les guardes velles (pág 
112) i lo dit Molinello eren una mateixa cosa per so que antigament 
al dit Molinello foren posades guardes pera el camí que (...)pasava per 
allí, prop del qual Molinello restaven huns fonamens en memoria de 
una torreta de la Guarda de aquell temps, dalt en una montanieta prop 
del dit Moli y que así foren partits antigament los termens entre Seixo-
na y Alacant.”40

2.7.1.2.- PERÒ, ON ESTAVA EL MOLINELL?
Fernando GALIANA41 identifica aquest lloc amb la Venta Guar-

deta, que fins a fa uns anys es podia veure al costat de la carretera CV 
800 entre l’estació d’Hidroelèctrica Espanyola i la venta l’Alcon. 

Segons Josep Torró el Molinell es trobava “a l’antic molí de Bussot, 
situat a la confluència entre el Montnegre i el riu de la Torre, de manera 
que l’emplaçament de la base de vigilància és trobaria a la partida dels 
Guardes, mes o menys per on ara està la Venta del Soldat”42. 

Després de consultar en el mapa cartogràfic de l’Institut Geogràfic 
Nacional43 trobem que la venda del Soldat correspondria en l’actualitat 
a la venta l’Alcón, que està abandonada. Està es troba 1,5 km al N del 
molí de Busot. No obstant açò, en aquesta zona no és on es troben els 
rius Xixona i Montnegre. 

És cert que en els voltants on s’uneixen els dos rius al costat de 
la carretera i a l’esquerra pujant en direcció a Xixona des d’Alacant 
trobem en el mapa cartogràfic, la Venta Nova, que en l’actualitat 
podia coincidir amb la finca denominada Villa Rubia.

40 Arxiu Municipal d’Alacant (AMA), “Primera copia original de esta ilustre ciu-
dad sobre apeo y deslinde del termino con la ciudad de Gijona dada por Francisco Ja-
bier Paredes Granados, escribano de la comicion año 1775”, signatura Libro 14-21-0/0.

41 GALIANA CARBONELL, Fernando, Apuntes para…, op. cit.
42 TORRÓ, Josep, Una pobla…, op. cit., p.159.
43 http://centrodedescargas.cnig.es/centrodescargas/index.jsp#
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En la segona meitat del segle XVIII Alacant va sol·licitar un amo-
llonament general, perquè Xixona s’havia apropiat de terres en Cabeçó, 
el Vergeret i el Molinell. Els xixonencs manifestaven que les límits se 
situaven: “Despues de el (Vercheret) al sitio de las Guardas Viejas que-
dando antes en el Constrat, por el qual continua a una lomita en cuio 
pie o falda se halla el Molinell de Xixona, inmediato al Molino que per-
tenece al señor de Busot”44. És a dir, el Molinell se situaria en la zona 
en la qual s’uneixen el riu Montnegre, amb el riu que ve de Xixona, en 
l’actual zona de la Culata en el terme municipal d’Alacant.

Però els alacantins deien que la línia divisòria no es trobava en el 
molí del senyor de Busot, sinó molt més al nord. Indicaven que la fita 
estava a mitja llegua o un quart de llegua (segons un altre testimoni) 
més al nord del molí del senyor de Busot: “y a la parte de mano derec-
ha del camino Real de Alicante a Xixona, hay una montanita redonda 
y alta, la qual por lo acomodado y proporcionado de su cituacion y 
encontrarse aun al presente en la cumbre o en los más elevado de ella 
algunos vestigios de obra antigua”45. A més, aquest punt estaria més 
en línia recta amb les fites del Vergeret i de Montnegre. És a dir, per al 
síndic d’Alacant el Molinello se situaria en les proximitats de la venta 
Guardeta. Reconec que caldrà seguir investigant en aquesta documen-
tació per a conèixer el final del procés.

2.7.2.- EL MOLLO DE LA SERRATELLA
Antonino Castañer en estudiar l’expedient46 de segregació de la 

Torre de les Maçanes de la ciutat de Xixona i la seua erecció en vila 
reial independent pel rei Carlos IV en 1794 va descobrir una còpia d’un 
document on s’arreplegava l’amollonament i fitació dels termes de Xi-
xona i el senyor de Penàguila, Bernat de Cruilles en 1315.

El document ens parla de l’existència d’una fita situada a la  
Serratella.

44 AMA, “Primera copia original de esta ilustre ciudad sobre apeo y deslinde del 
termino con la ciudad de Gijona dada por Francisco Jabier Paredes Granados, escriba-
no de la comicion año 1775”, signatura Libro 14-21-0/0.

45 Pregunta 8 feta pel representant d’Alacant als testimonis p. 264. AMA, “Primera 
copia original de esta ilustre ciudad sobre apeo y deslinde del término con la ciudad 
de Gijona dada por Francisco Jabier Paredes Granados, escribano de la comicion año 
1775”, signatura Libro 14-21-0/0.

46 Arxiu Municipal de la Torre de les Maçanes (1794), Real Cèdula concedint el 
títol de Vila Real a aquest poble i la seua emancipació de la ciutat de Xixona i diligències 
de partió de la mateixa amb els pobles limítrofs en 1794(…) , 1794.
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“Item (...) altre molló qui es en la punta de la Serratella encap del 
barranch fondo Roig, lo qual molló ya antiguament lo Señor Rey en 
Jaume de bona memòria posà la primera pedra de sa ma segons que 
alguns dels testimonis han testificat”47.

El lloc on es trobava el molló ens es desconegut. Caldria fer una 
excursió per la Serratella per a buscar-lo.

3.- CONCLUSIONS

A finals del segle XIII van arribar a la vall de Xixona els almohades 
que van repoblar la zona amb un poblat fortificat i un grup d’alqueries.

Fins que no es façen excavacions serà molt difícil conéixer el traçat 
urbà.

La signatura del Tractat d’Almisrà en 1244 va fer que Xixona estiguera 
en la frontera entre Castella i Aragó i fóra una de les noves claus del Regne.

La conquesta de la vall de Xixona no es va produir fins 1258.
Jaume I va voler que Xixona estiguera sempre vaig l’empara de la 

corona i que fòra una vila reial.
La repoblació va ser un procés difícil que es va perllongar fins el 

segle XIV.
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LOS DIFERENTES USOS DE LA CERÁMICA  
EN XIXONA

BERNARDO GARRIGÓS SIRVENT 
Cronista oficial de Xixona

La cerámica es un material que ha sido empleado con profusión por 
el hombre desde la época neolítica. Resulta muy interesante realizar 

una síntesis sobre los diferentes usos que ha tenido y tiene este material 
en la edad moderna y contemporánea. De este estudio hemos excluido 
los usos más evidentes, como son los culinarios y los de contenedores 
y almacenadores de líquidos y sólidos. Es decir, analizaremos el uso 
de este material con carácter conmemorativo, religioso, señalético, 
decorativo, etc...

Podemos distinguir dos grandes usos de este material si utilizamos 
como criterio diferenciador la religión: usos religiosos y usos civiles.

1.- USOS RELIGIOSOS
Los retablos religiosos se pueden agrupar además en tres grandes 

grupos: santets de carrer, capillas de los vía crucis y laudas.

1.1.- SANTETS DE CARRER
Desde el siglo XVIII y hasta la actualidad se observa la costumbre 

de colocar en la calle plafones cerámicos con la imagen del patrono de la 
ciudad, el santo homónimo de la calle, el patrón del gremio o el santo por 
el que los vecinos o el propietario del edificio siente una especial devoción.

El culto al santo y el ornato de estos paneles cerámicos centrará 
la tradicional festa de carrer que será una expresión singular de la 
religiosidad popular. Desafortunadamente el paso del tiempo se 
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ha llevado estas celebraciones populares o han quedado reducidas 
a la mínima expresión, aunque en Xixona podríamos indicar que 
recordatorio de ellas son las populosas celebraciones de San Sebastián 
y La Candelaria1 en el barrio de la Sagrada Familia y Segorb, Sant Lluc 
en el barrio del Almarx2 y la festa del milacre en el Raval.

Los primeros estudios sobre esta manifestación artística en Xixona 
los debemos a Fernando Galiana Carbonell. En febrero de 1989, en 
conmemoración del Mig Any de las fiestas de Moros y Cristianos, la 
Asociación de San Bartolomé y San Sebastián publicó su tradicional 
programa de actos festeros de la semana cultural y del día del Mig Any 
junto con un artículo sobre seis santets de carrer. Esta información 
fue ampliada ese mismo año en la revista de fiesta donde publicó otro 
artículo titulado Santets de Carrer donde estudiaba 16 santets de carrer.

Es el grupo más extendido en la localidad de Xixona, puesto que se 
han conservado 32 paneles cerámicos.

Estos paneles cerámicos se localizan tanto en viviendas particulares 
como en edificios religiosos, aunque son mayoría los primeros al 
alcanzar el 75%.

En las viviendas se suelen localizar en la fachada principal a la 
altura del primer piso sobre el ingreso a la vivienda. Cuando se hallan 
en el casco antiguo las viviendas, o bien ocupan una posición centrada 
en relación a la calle (Virgen de la Asunción en la c/ La Vila nº 35), o 
bien se encuentran en una zona más espaciosa (San Antonio de Padua 
en la c/ San Antonio nº 21).

También se hallan en las fachadas de algunos edificios religiosos 
como: el convento de la Mare de Déu de l’Orito, las ermitas de San 
Sebastián en el Raval y en el barrio de Segorb y la ermita de Sant 
Antoni.

Un caso especial lo constituye el Sant Jordi situado sobre una 
fuente y abrevadero en la finca mas del Pouet en la partida de la Sarga. 
Sin embargo, esta disposición sobre fuentes pública, que en nuestro 
caso es excepcional, en la población de Biar, suele ser habitual.

1 GARRIGOS SIRVENT, Bernardo, “Fiestas de invierno de Xixona”, Crónica 
de la XXII Asamblea de Cronistas Oficiales del Reino de Valencia (1998), Valencia, 
Associació de Cronistes del Regne de Valencia, 2000, pps. 265-267.

2 GARRIGOS SIRVENT, Bernardo, “Las fiestas de verano de Xixona”, Crónica 
de la XXVII Asamblea de Cronistes Oficials del Regne de València (València, Castelló, 
Sagunt, 17-19 octubre 2008), Valencia, Associació de Cronistes del Regne de Valencia, 
2010, p. 433.
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A pesar de ello, existen dos paneles cerámicos que se hallan en el 
interior de viviendas, como una Virgen de los Dolores que se halla en 
un patio interior del nº 17 de l’avinguda de la Constitució o un San 
Antonio Abad sito en la entrada del taller mecánico Motriu en la c/ 
Alcoy nº 54. Este panel se hallaba originariamente sobre la fachada; 
sin embargo, cuando el edificio fue totalmente remozado en la década 
de 1970 se pasó a su interior.

Si intentamos ubicar en el término municipal estos paneles 
cerámicos comprobamos que son mayoritarios en el casco antiguo 
(56,25%), seguidos por el resto de la ciudad (25%) y finalmente están 
los localizados en las partidas rurales (18,75%).

Los paneles cerámicos se suelen disponer directamente sobre la 
fachada (Virgen del Pilar en la entrada del cuartel de la Guardia Civil 
en la c/ José María Samper nº 1) o en el interior de una hornacina 
(Virgen de Loreto en la c/ Mare de Déu de l’Orito n.º 24). En algunos 
casos se suelen añadir fajas y molduras a su alrededor para enmarcarlos, 
una repisa para colocar en ella flores cuando se celebra la onomástica 
(Virgen de los Dolores, en la c/ Abadía nº 24) y tejados para protegerlos 
(San Pedro, en la c/ Trinquet nº 24). Resulta reseñable que, en ocasiones, 
la disposición de tejados y molduras parece simular la fachada de un 
templo. En la calle Galera nº 8 se halla la virgen de los Dolores que 
está dispuesta en línea con la fachada; pero resguardada por un tejado 
en forma de frontón, cuyo centro está partido para disponer un hierro 
que sujetaría, en su día, un farol. El frontón se apoya en dos columnas 
de estilo barroco, que descansan finalmente sobre una cornisa. Con la 
finalidad de dotarlos de luz por las tardes e inicio de la noche algunos 
poseen un gancho para colgar de él un farol de aceite (Virgen de los 
Dolores en la calle Galera n.º 8) o llevan diferentes dispositivos para 
dotarlos de luz eléctrica, como faroles (San Sebastián, en el carrer 
Nou n.º 11), portalámparas y bombillas (Virgen de los Dolores en la 
calle Abadía n.º 14), bombilla lend (San Sebastián en el Barrio de San 
Sebastián).

Estos paneles cerámicos están compuestos por azulejos hechos a 
molde, de 20 a 21 cm de lado aproximadamente, siendo su tamaño 
vertical formado por 12 piezas en módulos de 3 x 4. (San Sebastián en la 
ermita del Raval nº 28). Con este módulo se han conservado 9 paneles. 
El segundo grupo son los formados por módulos de ½ +1 + ½ x 3 con 
6 ejemplares. (San Bartolomé, en la c/ San Bartolomé nº 4). También 
existen paneles con azulejos de menor tamaño, de 15 x 15 cm (Virgen 
de la Candelaria, en la ermita de San Sebastián de Segorb).
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La temática representada en estos paneles cerámicos muestra 
preferencia por los patronos de la ciudad: San Bartolomé y San Sebastián, 
por santos que poseen alguna ermita: San Antoni y La Virgen de la 
Candelaria, el santo de la calle (Sant Antoni de Padua en el carrer San 
Antoni nº 21) o santos y vírgenes de sentida devoción por los vecinos.

Respecto a la cronología podemos manifestar que estos paneles 
devocionales abarcan desde inicios del siglo XIX hasta comienzos del 
siglo XIX. El sector mayoritario está formado por los grupos cerámicos 
que se pueden datar entre 1939 y 1999 con el 40,62 %, seguido con los 
fechados entre 1901 y 1939 con el 18,75%.

Según la disposición adicional de la Ley 5/2007, de 9 de febrero 
de la Generalitat Valenciana, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 
de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV nº 5.449 de 13-
2-2007) los paneles cerámicos exteriores anteriores al año 1940 deben 
ser considerados como Bien de Relevancia Local (BRL) y por tanto 
deben recogerse en el catálogo de bienes y los ayuntamientos tienen que 
esforzarse en su protección. En el caso de Xixona hay 11 paneles que 
cumplen con estas condiciones y por lo tanto son BRL.

Iconográficamente los artistas y dibujantes de estos paneles 
cerámicos reciben la inspiración generalmente de las estampitas 
litografiadas que circulaban en el siglo XIX e inicios del siguiente siglo, 
como: La Purísima Concepción de la finca Sot de la Casa Gran, que 
tiene su fuente en un grabado titulado La Purísima Concepción de 108 
x 152 mm impreso por Antonio Pascual y Abad en Valencia (Alcoy 
1809-Valencia 1882), o de imágenes religiosas, como puede ser el caso 
de San Bartolomé de la calle homónima que es idéntico a la imagen 
que realizó para la iglesia parroquial de la ciudad el escultor Carmelo 
Vicent Suria en 1948.

1.2.- EL CALVARIO
Se encontraba en una especie de montaña existente entre el convento 

de la Mare de Deú de l’Orito y la c/ del Raval, en el terreno que en la 
actualidad ocupa el mercado municipal de abasto.

Tenía su acceso en la c/ Mare de Déu de l’Orito enfrente de la Casa 
de Cultura (nº 62) como podemos observar en una fotografía de la 
celebración del Domund del 21 de octubre de 1962. A la izquierda 
vemos una gran puerta de hierro de forma rectangular culminada en 
un frontón y en su cumbre una cruz latina.

También por una fotografía de la década de 1920 podemos conocer 
cómo serían las capillas del recinto. Tenían una planta cuadrangular, 
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sobre la que se apoyaba el cuerpo central, el cual daba cabida a la 
hornacina en la que se disponía el panel cerámico. La coronación de la 
capilla se realizó mediante una cubierta de forma piramidal.

Fue construido a comienzos de 1926 y recibió la autorización del 
arzobispado de Valencia para su utilización el 20 de marzo de 1926. 
Probablemente fuera destruido durante la Guerra Civil y posteriormente 
reconstruido, puesto que conocemos que el arzobispo de Valencia, 
Prudencio Melo y Alcalde, dio su bendición el 22 de febrero de 1940 a 
las 14 estaciones que forman el Via Crucis de la Iglesia Parroquial de 
Xixona.

Desapareció con la construcción del Mercado Municipal de 
Abastos, que se inauguró en julio de 1963.

Este calvario fue trasladado a la cumbre de la montaña de Santa 
Bárbara. Su recorrido comenzaba al final del camino de acceso por la 
pared Oeste. Desde esta zona comenzaba su deambular hasta la cumbre 
de la montaña donde se halla la ermita de Santa Bárbara.

En este recorrido se hallan restos, a ras de suelo, de planta cuadrada 
y realizados en mampostería de las primigenias capillas.

En la década de 1960, posiblemente estas capillas fueron sustituidas 
por unas cruces de arenisca en cuyo crucero se insertaba el panel 
cerámico formado por una única pieza. Estas cruces fueron destruidas 
a finales de la década de 1970 o inicios de 1980.

1.3.- LAUDAS
Fue tradicional la disposición en los cementerios de laudas 

cerámicas en vez de las típicas lápidas marmóreas para recordar a los 
difuntos. Esta costumbre comenzó a finales del siglo XVIII o principios 
del siglo XIX cuando se hizo obligatorio la construcción de cementerios 
en lugares al aire libre, ventilados y fuera de los espacios religiosos.

El Museo Etnográfico de Biar es uno de los pocos que conserva 
laudas cerámicas. Están realizadas de una sola pieza, con formato 
rectangular, pero con el borde superior de forma oval. Sus dimensiones 
oscilan entre los 20 x 20 cm y los 34 x 43 cm. Como motivo decorativo 
reproducen: cruces, panteones, coronas de flores sujetas por ángeles. 
Con el objetivo de identificar al difunto suele aparecer: el nombre, la 
edad, la fecha de defunción y otros detalles, rotulados en azul oscuro, 
manganeso o negro. En una de ellas podemos leer la inscripción: 
“D.O.M. // ELEUTERIO ROMAN Y // VIDAL DE EDAD DE 44 
// AÑOS, FALLECIÓ EL DIA // 24 DE NOVIEMBRE DEL // AÑO 
1881 // RUEGEN A DIOS POR SU ALMA”.



606

En algunos otros cementerios alicantinos, como: Benilloba, 
Cocentaina y Muro d’Alcoi se conservan algunas laudas formadas 
por varias piezas cerámicas, con ricos motivos decorativos y cuya 
tradición hunde sus raíces en las producciones cerámicas valencianas 
de Manises.

En el cementerio de Xixona se conserva una lauda con estas últimas 
características.

En algunos camposantos también se han documentado otras 
placas cerámicas formadas en ocasiones por un simple azulejo, 
dedicadas a las almas del purgatorio. Iconográficamente se presenta 
a las almas asomando busto y cabeza entre las llamas y llevan 
algunos versos como el siguiente: “Rico, si sensible fueras, / con esas 
riquezas tantas, /quantos sufragios y quanta / consolaciones nos 
dieras. R.I.P.”, otro ejemplo sería este: “Tu esa hacienda poseyendo 
/ y en ella corre tu fama, /para, y mira aquesta llama / que nos está 
circuyendo. “P.N.”3. 

En el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) se conserva una 
lauda, formada por una pieza cerámica, en cuyo centro presenta una 
orla octogonal de color amarillo en cuyo interior aparece la siguiente 
inscripción recordatoria de los propietarios de la losa sepulcral: 
“SEPULTURA Y // Nichos propios de // D. Domingo // Morelló y los 
// SUIOS”. Más interesante resulta la decoración situada en la parte 
superior, ya que supone una constante referencia a la fugacidad del 
tiempo con un reloj de arena con alas y la inexorable llegada de la parca 
que iguala a ricos y pobres, con la guadaña y un cráneo.

En Xixona se conserva en la fachada de la capilla de VOT del 
convento de la Mare de Déu de l’Orito un panel cerámico, que, aunque 
no es una lauda, está dedicado a la memoria de un joven fallecido. 
Curiosamente este panel cerámico fue un regalo4 al Museo Octavio 
Vicente por parte de este escultor valenciano y procede de una casa en 
ruinas de Carpesa. Fue instalado en esta ubicación entre 1980 y enero 
de 1981.

3 VVAA, ”La azulejaría del siglo XIX”, Historia de la cerámica valenciana, tomo 
IV, p. 93.

4 GALIANA CARBONELL, Fernando, “Santets de carrer”, Programa de fiestas 
de moros y cristianos de Xixona, Asociación de San Bartolomé y San Sebastián, 1989, 
4 páginas.
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1.4.- CAPILLA DE LA VOT DEL CONVENT DE LA MARE DE 
DÉU DE L’ORITO

Fue importante la utilización de materiales cerámicos en los 
zócalos que se localizan en el interior de iglesias, santuarios, ermitas 
y conventos, si bien, hay que indicar que debido a diferentes causas 
(la desamortización, guerra civil, etc.) en la actualidad son más bien 
escasos. Algunos de los ejemplos de la provincia de Alicante más 
significativos podrían ser: el zócalo del refectorio del colegio de Santo 
Domingo de Orihuela, el zócalo de las capillas laterales de la parroquia 
de El Salvador de Cocentaina o los zócalos del santuario de la Mare 
de Déu d’Agres.

Es posible que los laterales del presbiterio de la capilla de la 
Venerable Orden Tercera5 del convento de la Mare de Déu de l’Orito 
poseyeran originariamente un zócalo de material cerámico, según 
sugieren unos pequeños restos hallados durante la preparación de 
la pared para recibir un tratamiento antihumedad con motivo de la 
adecuación de esta capilla como archivo histórico municipal en el 
otoño de 20116. Una de las piezas podría formar parte de una cenefa 
floral y posee unas dimensiones de 10 x 10 cm.

2.- USOS CIVILES
La cerámica también es utilizada para usos civiles, como pudieran 

ser: conmemorativos, señaléticos, higiénicos y decorativos.
Las placas cerámicas se han empleado para conmemorar hechos 

históricos de especial relevancia, personajes ilustres en monumentos y 
esculturas. 

2.1.- CONMEMORATIVAS
2.1.1.- Inscripción del monumento al doctor Ayela 
El monumento al insigne doctor jijonenco Ladislado Ricardo 

Ayela Planelles (Xixona 27 de junio de 1879 – Alicante 16 de julio 
de 1963)7 preside la Avenida de la Constitución en un jardín que da 

5 La capilla de la VOT fue construida entre 1758 y 1762. BERNABE RUIZ, José, 
“El convento franciscano de Jijona”, El Programa, Xixona, Federació de Sant Bertomeu 
i Sant Sebastià, 2012, pps. 170-179.

6 El edificio fue remodelado bajo la dirección del arquitecto Marius Beviá. Fue 
inaugurado por el alcalde de Xixona, Ferran Verdú Monllor el 24 de enero de 2014.

7 GARRIGOS SIRVENT, Bernardo, Personatges dels carrers de Xixona, Xixona, 
Ajuntament de Xixona, 1999.
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acceso al colegio público Eloy Coloma. El monumento fue realizado 
por el escultor alicantino Vicente Bañuls Aracil8. Está formado por 
un pedestal y la escultura de cuerpo entero y estilo naturalista del 
homenajeado. Sobre el plinto se disponen dos paneles cerámicos: el 
primero y el de mayor tamaño indica el motivo del homenaje y la fecha: 
“Jijona a su hijo predilecto el Dr. Ayela. Agosto 1932” y el segundo, 
casi desaparecido, podría ser el escudo republicano de la ciudad de 
Xixona.

2.1.2.- Construcción de la iglesia de Santa Maria o iglesia Vieja
En la fachada interior de la portada de la Iglesia Vieja se conserva 

una inscripción horizontal sobre la construcción de esta iglesia tras la 
conquista cristiana de la villa. 

Es un módulo horizontal de 3 x 2 cerámicas de 15 x 15 cm. El texto 
está realizado con letras minúsculas y en valenciano. Está enmarcado 
por un filete de color azul con motivos vegetales. Es de color azul y es 
el siguiente “Jaume I va ordenar // la construcció d’aquesta // església 
amb motiu de // la conquesta de Xixona // l’any 1253 (justificada) // 
Xixona 9 d’octubre de 1983 (alineada a la derecha)”.

Estilísticamente es muy parecido a los paneles: Avinguda de la 
Constitució.,Carrer de l’abat Joan Andrés, Carrer del Vall y Travessia 
comare Mª Dolores Martinez (Mare de Déu de l’Orito nº 49).

El autor es Taller C/V. Pilar /// Mutxamel.
Fue descubierta por el alcalde de Xixona, Lluis Garrigós i Oltra 

ante la atenta mirada de Joan Fuster, Raimon, Eliseu Climent, Andreu 
Alfaro y Joan Oleza, declaradas personas gratas al pueblo de Xixona 
el 9 de octubre de 19839.Fue la primera inscripción que se realizó en 
valenciano. Durante la noche la placa fue completamente recubierta de 
una capa de pintura negra, que sería retirada a la mañana siguiente por 
los operarios municipales.

8 GARRIGOS SIRVENT, Bernardo, “La estatua al doctor Ayela”, Programa de 
fiestas de moros y cristianos de Xixona, Xixona, Asociación de San Bartolomé y San 
Sebastián, 1993.

9 MATEO, Josep, “Joan Fuster, Raimon, Eliseu Climent, Andreu Alfaro i Joan 
Oleza, declarats “Persones Grates” per l’Ajuntament de Xixona, conmemoració del 9 
d’octubre”, Guai! Octubre, novembre, desembre, Xixona, Ajuntament de Xixona, 1983, 
pp. 14-15. GARRIGÓS SIRVENT, Bernardo, “Los homenajes de la ciudad de Xixona 
al Rey Jaume I”, Crònica de la XXVII Assemblea de Cronistes Oficials del Regne de 
Valencia 2008, Valencia, Associació de Cronistes del Regne de Valencia, 2010, págs. 
437-453.
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2.1.3.- Inscripción sobre las Germanies 
En el lado derecho de la fachada de la ermita de Sant Antoni, 

situada a unos dos kilómetros al norte del centro urbano y junto a 
la puerta se conserva un panel cerámico vertical dedicado a los 
agermanados que constituyeron la germanía de Xixona hacia 1520 en 
este emblemático lugar. Artísticamente es diferente de los anteriores; 
ya que se ha utilizado una técnica cerámica para simular una placa 
metálica.

Su módulo es vertical de 2 x 4 cerámicas de distintos tamaños. El 
total de la pieza mide 90 x 62 cm.

Está escrita en valenciano y con letras de color blanco. El título 
está es realizado con letras mayúsculas y el resto de la inscripción con 
letras minúsculas. Se distribuye en 7 líneas, aunque entre la 6ª y la 
última aparece otra inscripción con el nombre del promotor. El texto 
es el siguiente: “XIXONA ALS AGERMANATS // “En l’ermita de 
Sant Antoni // es va constituir // la Germania de Xixona // al voltant de 
1520, // segons Martí de Viciana” // 19 de maig de 2013”.

La inscripción del promotor pone con letras minúsculas y de 
color azul: “Ajuntament de // Xixona” a su derecha aparece el escudo 
(ovalado) de Xixona. Su autora es la artista Lola Juan, profesora del 
taller de Cerámica Municipal de Xixona.

Fue descubierta el domingo 19 de mayo de 2013 ante el alcalde 
de Xixona, Ferran Verdú i Monllor; la concejala de Cultura, Rosa 
Mª Arques Triguero y representantes de la asociación La Cívica. 
Seguidamente el cronista de Xixona, Bernardo Garrigós realizó una 
visita guiada por la ciudad en la época de las Germanías.

2.2.- SEÑALÉTICA
2.2.1.- Calles
Otras placas cerámicas que tienen una misión plenamente funcional 

son aquellas destinadas a rotular calles y dar número a las casas.
2.2.1.1.- Placas del siglo XIX
Las placas para rotular calles son de tamaño grande de unos 21 

a 23 x 20 a 25 cm. Están pintadas en manganeso sobre fondo blanco. 
En ellas aparece con letras mayúsculas el nombre de la calle. Se suelen 
localizar a la altura del primer piso de la fachada de la casa. Son 
viviendas que se encuentran en encrucijadas de dos o más calles. Se 
han conservado un total de 6 placas de las calles: plaza Nueva, Portal 
de Tibi (2 placas), Nueva, Abadía y Colomers. Estas placas se podrían 
datar a mediados del siglo XIX.
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2.2.1.2.- Placas de 1976 de Manises
Con la llegada de la democracia se produjo en 1976 un primer intento 

de devolver a las calles su nombre tradicional. Para su rotulación, en 
vez de emplear las tradicionales placas metálicas, se utilizaron paneles 
de azulejos. Poseen un módulo de 3 x 2 cerámicas de 20 x 20 cm. En el 
centro del panel se reproducen, con letras mayúsculas en manganeso 
sobre fondo blanco, el nombre de la calle. Esta inscripción está 
enmarcada por una especie de rocalla de colores azules, amarillos, 
rosas y verdes y en la parte superior central está el escudo (rectangular) 
de Xixona. Su autor es “Cerámica valenciana. J. Gimeno. Manises”, 
menos la de la calle El Porxet que es “García Fernández- Manises”. 
Se han conservado las placas de 7 calles: Fossar, Les Parres, El Porxet 
(García Fernández-Manises), Raval, La Vila (3).

2.2.2.- Numeración de casas
La Real Orden de 30 de noviembre de 1858 dictaminó que 

era fundamental proceder al cumplimiento exacto de las reglas de 
policía urbana sobre numeración de casas y rotulación de calles. Los 
ayuntamientos tenían dos meses para iniciar estas operaciones de 
numeración y rotulación, según el sistema establecido en Madrid, que 
estaba basado en la numeración por aceras: la izquierda con números 
impares y la derecha con los pares. El punto de inicio era la casa 
consistorial y el comienzo de la calle era la entrada más cercana al 
consistorio municipal. Para el campo se dividía en espacio en cuarteles 
mediante unas líneas imaginarias que recorrían los puntos cardinales, 
partiendo desde el Ayuntamiento. El 2 de febrero de 1859 el Ayuntamiento 
de Xixona aprobó la normativa para la numeración de casas y rotulación 
de calles. Los primeros trabajos debieron comenzar por el núcleo urbano.

Se han conservado diferentes piezas cerámicas empleadas para 
numerar las viviendas. Estas constituidas por una única baldosa 
realizada con engobe blanco y el número aparece en blanco. Se 
conservan las siguientes: El Vall nº 67 (actual nº 37), Lorito 20 (actual 
Mare de Déu de l’Orito nº 8), Abadia 35 (actual nº 33), Galera 36 
(actual nº 38). Esta numeración se aplicó también a las casas rurales 
repartidas por el término municipal. Así se ha conservado el número de 
la casa Geralda, en la partida de Segorb, 5 Oeste. 

2.2.3.- Índalo
Sobre la puerta de entrada a la casa nº 61 en la calle San Antonio 

se encuentra la figura cerámica de un índalo.
Es una figura procedente de la cueva de los Letreros en Vélez-Blanco 

(Almería). Es una pintura rupestre del Neolítico tardío o la Edad del 
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Cobre. Representa a una figura humana con los brazos extendidos y un 
arco sobre sus manos, aunque su significado no ha sido aún esclarecido 
de forma definitiva. En la actualidad es un símbolo de Almería y de 
todo lo almeriense.

2.2.4.- Señalización de tráfico
En algunas poblaciones se utilizaron placas cerámicas de unos 27 a 

31 cm, que serían un antecedente de las señales de tráfico, puesto que se 
colocaban en las esquinas de algunas calles para indicar la dirección en 
que debían circular los carruajes. En estas placas se representaba a una 
tartana con el toldo puesto, un farol en la parte delantera y el mayoral 
arreando al caballo. En el Museo Arqueológico de Alcoy se conserva 
un magnífico ejemplar10 que sigue estas mismas características.

En Xixona no tenemos constancia de la utilización de estas placas 
cerámicas. Sin embargo, todavía en la fachada de una casa situada en la 
c/ Galera nº36 esquina con la c/ Les Parres se puede vislumbrar un texto 
pintado en color negro en que se lee: SE PROHIBE // TRANSITO // 
DE CARRUAJES // POR ESTA CALLE // BAJO LA MULTA // DE  
PTAS. 

En la sesión plenaria del 26 de octubre de 1923 se prohibió “el paso 
de carros por la calle de Rafael Aracil y callejón de enlace entre las 
calles de Loreto y Alfonso XIII”. Esta medida fue aprobada con el voto 
en contra del Alcalde, porque “entendía que tal medida ocasionaba 
perjuicios a los vecinos de dichas calles”. El tránsito por esta calle era 
posible, ya que no existían las escaleras actuales y era el punto de unión 
más rápido entre la avenida de la Constitución y la calle del Raval. 
A pesar de ello, se acordó en la sesión plenaria del 19 de noviembre 
de 1932 “Reformar el final de la calle de Rafael Aracil en su enlace 
con la de Tomás Domínguez11 construyendo una escalera con lo que 
se logrará en gran manera el ornato de dicho lugar consiguiéndose 
mejoramiento para el tránsito en las indicadas vías”.

2.2.5.- Rotulación de edificios
La cerámica también se utiliza con la finalidad de señalizar 

edificios o espacios naturales, tanto públicos como privados. Para ello 
se suele colocar a un lado de la fachada principal un panel cerámico 

10 AURA TORTOSA, J. Emili y SEGURA MARTÍ, Josep M., Catálogo Museu 
Arqueològic Municipal Camil Vicedo Moltó Aloci, Alcoi, Ajuntament d’Alcoi y Caja de 
Ahorros del Mediterráneo, 2000, p. 243.
11 Actual c/ Galera.
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con el nombre de la vivienda o en la parte superior de la fachada se 
disponen diferentes azulejos con cada una de las letras de la propiedad 
(especialmente en casas de campo).

2.2.5.1.- Edificios o espacios municipales.
A.-Biblioteca municipal Fernando Galiana Carbonell
En la fachada principal de la finca El Cuarnero encontramos un 

panel cerámico horizontal con el nombre de la biblioteca pública 
municipal dedicada a Fernando Galiana Carbonell.

Se encuentra en el centro de la fachada de acceso a la biblioteca en 
la finca El Cuernero.

Su módulo es de 3 x 1 cerámicas de 35 x 27 + 44 + 27 cm.
El texto está escrito con letras mayúsculas, en valenciano y de color 

negro. Se distribuye en 3 líneas y está centrado. Su contenido es el 
siguiente: “BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL / FERNANDO 
GALIANA CARBONELL / 5 JULIOL 1996”.

Fue el acuerdo del pleno municipal del 21 de septiembre de 1995 el 
que aprobó denominar a la biblioteca como Fernando Galiana.

El 5 de julio de 1996 fue una jornada memorable para la cultura y la 
historia jijonenca, ya que se inauguró la reforma del Archivo Histórico 
Municipal de Xixona, situado en la última planta del Ayuntamiento en la 
avenida de la Constitució nº 6, se presentaron dos libros: la Guia del Archivo 
de José Bernabé Ruiz y el libro Historia de Jijona I de Fernando Galiana y 
por último se descubrió la placa conmemorativa por la cual la biblioteca 
pasó a llamarse Biblioteca Pública Municipal Fernando Galiana Carbonell.

B.-Parque els Bassons
Se halla en la pared que se encuentra junto a las balsitas en el paraje 

de la Font dels Bassons, situado a 1,5 km al Este de la ciudad de Xixona 
junto a la carretera comarcal Xixona-Tibi.

Presenta un módulo cerámico de 4 x 3 cerámicas de 20 x 20 cm.
El texto está escrito en color azul, en minúsculas, en valenciano. 

Se distribuye en 10 líneas y está centrado. El texto es el siguiente: 
“Els Bassons” // Paratge restaurat, en l’any 2010 // per l’Àrea de Medi 
Ambient de // la Diputació Provincial d’Alacant, // per a ús i gaudi 
dels ciutadans. // Recorda: // -Sigues cívic i respecta l’entorn // Cuida i 
mantín net el paratge // -Respecta les plantes existents // -Disfruta del 
entorn, és teu.”

En su borde posee una cenefa de colores azul, rojo, amarillo y verde 
de forma geométrica.

Está firmado por “Maestre ----M-----  BIAR 2010”.
El parc dels Bassons fue inaugurado el 3 de febrero de 2011.



613

2.2.5.2.- Edificios particulares
A.-Casa natalicia de Constanza Miquel
Se encuentra sobre la puerta de entrada a la casa nº 16 del carrer 

El Vall.
El panel se colocó en línea con la fachada. Tiene un módulo de 4 x 

2 cerámicas de 20 x 20 cm.
El texto es de letras mayúsculas de color negro, distribuidas de forma 

centrada en 5 líneas. Se ha empleado el castellano. Dice lo siguiente: 
“SEGUN LA TRADICION, EN ESTA CASA // CONOCIDA POR 
“LA CASETA FONDA” // VIVIO DOÑA CONSTANZA MIQUEL 
// NACIDA EN JIJONA Y MADRE DE (el texto es justificado) // 
SAN VICENTE FERRER (el texto es centrado) ”.

El texto está enmarcado por un filete con motivos geométricos y 
florales de color amarillo, azul y verde. Su autor es “Deco-cerámica, 
Taberner-Manises”.

Fue descubierto el 24 de agosto de 1982 por el alcalde de Xixona, 
Fernando Galiana Carbonell ante la presencia de un sin fin de personas, 
entre ellas se encontraba el investigador Ángel Blanes Verdú, “quien 
siempre se distinguió, en la consecución de que se perpetuase y se diese 
a conocer, tan insigne efeméride”12.

B.-Casa de la tía Adela
Se encuentra a la derecha de la puerta de acceso de la casa nº 55 de 

la c/ Mare de Déu de l’Orito.
Posee un módulo cerámico de 3 x 2 cerámicas de 15 x 15 cm.
El texto está escrito con letras tipo frase, en castellano y en color 

azul. Se distribuye en dos líneas y dice así: “Casa // La tía Adela”. Está 
enmarcado por una rocalla en tonos naranja, azul y verde.

Fue realizado por Valles 16, Xátiva.
C.-Alecua de Carlota
En la fachada S de la finca Alecua de Carlota situada en la partida 

de Alecua junto a la fuente del mismo nombre y al lado del camino que 
se dirige al alto de la Penya Xixona.

Su módulo es de 2 x 3 cerámicas de 20 x 20 cm.
El texto está escrito con letras mayúsculas azules y en castellano. Se 

distribuye en 4 líneas centradas. El texto dice lo siguiente: “ALECUA // 
DE (Su tamaño es la mitad) // CARLOTA // 1892.

12 .GUAI, “Inauguración de la placa conmemorativa de Constanza Miquel”, Guai! 
Julio, diciembre, Xixona, Ayuntamiento de Jijona, 1982, p. 13.
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Esta inscripción está enmarcada por una cenefa de hojas de parra 
y racimos de uvas.

Fue realizado por ARTELUX.
En la parte superior de la fachada principal y debajo del tejado de 

dos casas rurales: Villa Conchita y Villa Lola, podemos contemplar el 
nombre de la propiedad formado por la unión en una misma fila de 
diferentes azulejos con cada una de las letras.

Los paneles cerámicos también fueron utilizados para señalar 
establecimientos comerciales. La mayoría de las veces se disponían 
sobre el lateral de la fachada junto al acceso al establecimiento; pero 
en otras ocasiones formaban una placa cerámica dispuesta sobre 
un soporte de madera que podía ponerse y quitarse a voluntad del 
propietario del edificio.

D.-Zapatería Pasos
Se encuentra en el nº 11 de la c/ Mare de Déu de l’Orito.
El módulo es de 8 x 6. Las cerámicas son de 20 x 20 cm. Está sobre 

la fachada a la derecha de la entrada. Su autor es C. Antiez (¿?).
El diseño era similar al encontrado por Carola Mira Ramos, la 

propietaria, en una tienda del casco antiguo de Altea. Representa 
la silueta de una mujer descalza que, en actitud de caminar, levanta 
la pierna derecha de forma ostensible y se prepara para apoyarla en 
el suelo. Esta realizada en color negro. En la parte superior derecha 
aparece el texto “PASOS// ZAPATOS”. El texto es de color negro, está 
escrito con letras mayúsculas, alienado a la izquierda y en castellano. 
Se dispone en dos líneas, siendo la superior de un tamaño superior que 
la inferior. También ambas líneas son de tipografías distintas.

Se colocó en la fachada en marzo de 1989.
E.-Cervecería El Hermano
Se encuentra a la izquierda de la puerta de entrada de la cervecería 

El Hermano, en el nº 1 de la c/ José Hernández Mira.
El módulo es de 3 x 2 cerámicas de 20 x 20 cm. El texto, 

“CERVECERIA // EL // HERMANO”, es de color negro, está escrito 
con letras mayúsculas, centrado y distribuido en tres líneas. La primera 
está ondulada. El texto está enmarcado por un óvalo con motivos 
florales de color azul, verde, rojo y amarillo. En el centro de la parte 
superior aparece una jarra de cerveza.

El panel cerámico está enmarcado por una cenefa de color rojo y 
por un marco de madera para colocarlo y quitarlo mientras el bar está 
abierto.

Está firmado por GA Manises.
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En Jijona se ha conservado un anuncio publicitario de una bebida 
alcohólica sobre la fachada de una pared en pleno centro de la ciudad.

F.-Anís Salas
Se encuentra a la altura del primer piso y entre los dos balcones del 

número 3 de la c/ José Hernández Mira.
El módulo es de 13 x 5 cerámicas de 15 x 15 cm.
Sólo presenta texto, que está escrito con letras mayúsculas en color 

azul. El texto está centrado, en mayúsculas y en castellano. Se coloca 
en una sola línea. Su contenido es el siguiente: “ANIS SALAS”. Está 
enmarcado en un filete rectangular azul.

Los 10 azulejos que constituyen la última A de la palabra Salas 
fueron reconstruidos a principios de la primera década del siglo XXI. 
El panel fue colocado posiblemente en la década de 1930.

El autor es Vilar-Manises.
2.2.4.- Entrada de la localidad
Desde hace algunos años es frecuente que en las rotondas de 

entrada a las poblaciones se señalice el nombre de la localidad con 
paneles cerámicos, elementos metálicos o plásticos.

2.2.4.1.- Jijona cuna del turrón
En las entradas Norte y Sur de Xixona junto a la carretera CV800 se 

establecieron a comienzos de la década de 1980 dos paneles cerámicos 
indicativos del nombre de la población y que aportaban un eslogan 
publicitario promocional.

El panel de Alicante se halla junto a la carretera en el punto que se 
bifurca para acceder a la población, un poco más abajo del centro de 
Salud de Xixona. 

El panel de Alcoy se halla en el barrio Almarx junto a la balsa de 
Don Vicent. 

Tiene un módulo de 9 x 6 cerámicas de 20 x 20 cm.
El texto está escrito con letras mayúsculas, distribuido en 5 líneas 

centradas. Todas las líneas son de color negro menos la segunda que es 
naranja. El texto es el siguiente: “JIJONA XIXONA // NAVIDAD DE 
ESPAÑA // CUNA // DEL // TURRON”.

En medio de la primera línea aparece el escudo rectangular de 
Xixona, al que le faltan las letras L y F. Todo el panel está enmarcado 
por una cenefa de motivos geométricos y florales de color azul, amarillo, 
naranja y verde. Está dentro de una especie de hornacina rectangular 
que sirve como soporte.

Fue realizado por “CERAMICAS-García Fernández-Manises”.
Fueron instalados en el invierno de 1981, según publicó el periódico 
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Guai:” Van a instalarse a las entradas de la población, con el escudo 
y la leyenda que se seleccionó hace años, y cuyas vallas, se deben a la 
gentileza de la Caja de Ahorros Provincial”13.

El texto procede de un concurso de eslóganes convocado por el 
Ayuntamiento de Xixona y el Club Juventut el 20 de mayo de 197014. 
El vencedor fue el presentado por Francisco Jiménez Sánchez que dice 
“Jijona, Navidad de España”. El fallo del concurso se realizó en marzo 
de 1976, como así nos lo sugiere el periódico Guai.

2.2.4.2.- Parc pont d’Alcoi
Se encuentra a la entrada del nuevo parque junto al puente de Alcoi, 

en el espacio que ocupaba antiguamente la carpintería de Capeta.
Es un panel realizado mediante la técnica del mosaico, utilizando 

fragmentos de azulejos de diversos colores.
Se pueden leer la inscripción XIXONA, realizada en letras 

mayúsculas y en valenciano. Está colocada en una línea y centrada.
Este parque fue inaugurado con motivo de la VI Feria de Navidad 

2014.

2.3.- DECORATIVAS
La cerámica fue utilizada también con una funcionalidad 

decorativa, por ejemplo, en la cubrición de cúpulas y campanarios en 
edificios religiosos, en las fachadas de edificios civiles, especialmente en 
aleros y sotabalcones o en los pavimentos interiores.

2.3.1.-Edificios religiosos
Un uso a su vez funcional y decorativo tuvo el empleo de tejas 

esmaltadas en la cubrición de las bóvedas de cruceros y de los 
campanarios de los edificios religiosos.

En Xixona hemos conservado la cúpula de la capilla de VOT del 
convento de la Mare de Déu de l’Orito y la culminación del campanario 
de la iglesia parroquial.

2.3.1.1.- El campanario de la iglesia parroquial
Uno de los elementos distintivos de nuestro templo parroquial 

es la especial culminación de su campanario. Dada las especiales 
características arquitectónicas de la zona en la que se asienta el templo, 

13 GUAI,” Vallas indicadores de la población”, Guai, diciembre de 1981, Xixona, 
Ayuntamiento de Xixona, p. 6.

14 JIMÉNEZ, Francisco, “Un comentario”, Guai nº 2 abril de 1972, Xixona, 
Comisión de Cultura del Consejo Local del Movimiento, p. 2.
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porque el edificio Gran Sol posee el privilegio de tapar este campanario 
desde 1970, únicamente sobresale su cubrición mediante un prisma 
piramidal decorado con tejas de color verde y blanco. Esta culminación 
es la única referencia que se posee desde la distancia de la situación del 
templo parroquial y del centro neurálgico de la población.

Posiblemente fue en 1903 cuando en el marco de una serie de 
obras de mantenimiento del templo, sufragadas originariamente por 
el Arzobispado de Valencia a las que se unió el propio Ayuntamiento, 
se proyectó la adecuación del campanario. Estas obras consistieron 
en la reforma del presbiterio, en especial con el cambio de la primera 
fila de bancos donde se sientan las autoridades civiles y religiosas en 
las celebraciones litúrgicas, en dorar el Altar Mayor y finalmente en la 
reforma de la capilla de las Ánimas. Esta se encontraba a los pies de 
la iglesia parroquial entrando a la derecha. A través de ella se accedía 
al campanario. Las obras consistieron en el cerramiento de la misma 
y en la adecuación de la escalera para el acceso al campanario. En el 
2008 fue de nuevo modificada esta capilla con la eliminación de este 
cerramiento, el derribo de la escalera de obra y su sustitución por otra 
metálica.

2.3.1.2.- Cupula de la capilla de la VOT del convento de la Mare de 
Déu de l’Orito.

El convento franciscano de la Mare de Déu de l’Orito se encuentra 
al norte del núcleo antiguo de Xixona, al lado del antiguo cementerio y 
del antiguo camino a Alcoy, Ibi y la Torre de les Maçanes.

El convento fue fundado en 1592 por la rama observante de los 
monjes franciscanos. Su construcción posiblemente se efectuó entre 
159515 e inicios del siglo XVII por el obrer de vila Ginés Picó16. El 
edificio original estaba constituido por la iglesia y la residencia de 
los monjes. La Venerable Orden Tercera se estableció en el convento 

15 El 5 de noviembre de 1595 se colocó la primera piedra según una escritura 
del notario Marc Antoni Aracil, recogida por VERDU CANDELA, José H., Lo 
Retrobament (Sexona, Xixona, Jijona: Recuperación de una Villa Real aún reconocible 
en sus monumentos, a través de su Archivo de Protocolos Notariales S.XV-XVI), 1986, 
tesis doctoral inédita leida en la Universidad Politécnica de Valencia.

16 El 16 de septiembre de 1603 se firma un ápoca a favor de Gines Picó por las 
obras que estaba realizando. GALIANA CARBONELL, Fernando, Historia de Jijona, 
Xixona, editado por el Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1995, página 355. Sin 
embargo, las obras no se pueden dar por finalizadas hasta la construcción del altar 
mayor, para ello el 14 de abril de 1628 se firmó un contrato ante el notario Jeroni Picó 
para que Josep Hernández, maestro carpintero de Alicante, lo fabricara.



618

a finales del siglo XVII17. Con el paso del tiempo esta orden seglar 
vio incrementado el número de sus miembros por lo que la capilla que 
ocupaban en el interior del convento quedó pequeña. Para solucionar 
este problema solicitaron al pleno municipal el 15 de febrero de 1758 les 
otorgara licencia de obra para fabricar una capilla anexa al convento 
de Nuestra Señora del Loreto, como así se hizo. El 8 de mayo de 1758 
se firmó ante el notario Heliodoro García un contrato18 entre Francisco 
Congost, maestro de obras natural de Cocentaina y mosén Jerónimo 
Verdú, presbítero y beneficiado de la iglesia parroquial, quien actúa 
en representación del convento. Las obras tendrían una duración de 6 
años, pero finalizaron un poco antes en 1762.

En planta la capilla posee una sola nave divida en dos tramos, 
presbiterio en alto y recto. A los pies tiene un coro en alto que se 
comunica con la iglesia del convento. Posee una bóveda de medio 
cañón con lunetos y ventanas en ellos, que se apoya sobre arcos 
fajones que descansan directamente en los contrafuertes. El crucero 
se cubre con una cúpula sin tambor y cupulín sobre pechinas. Tanto la 
cúpula como el cupulín están revestidos exteriormente por teja curva 
esmaltada en azul. Unas líneas de tejas de color blanco los dividen en 
8 gajos iguales.

2.3.2.- Fachadas de viviendas
La llegada a nuestras tierras de las influencias de la corriente 

artística del Modernismo en las primeras décadas del siglo XX, dejó su 
impronta en un reducido número de edificios instalados en la Avinguda 
de la Constitució, principal arteria de la población y sede de la 
burguesía industrial turronera. En esta corriente artística la utilización 
de la cerámica al servicio de la ornamentación se vio especialmente 
estimulada gracias a las tareas de propagación que hizo la Escuela de 
Arquitectura de Barcelona. A este fenómeno contribuyó especialmente 
el hecho de que los grandes arquitectos modernistas, como Gaudí, 
Doménech y Montaner, Puig y Cadafalch, fueran defensores del 
empleo de la cerámica como motivo decorativo ornamental. A su 
vez, estos arquitectos influenciaron positivamente sobre los nuevos 
talentos que comenzaban a surgir; uno de estos nuevos arquitectos 

17 BERNABÉ RUIZ, José, “El Convento Franciscano de Xixona”, El Programa, 
Xixona, Federació de Sant Bartomeu i Sant Sebastià, 2012, p.177.

18 AHMX, Fondo Notarial, notario Heliodoro García 1755-1758, acta del 8 de 
mayo de 1758, ff. 197v-199v, sig Xixona 2-152.
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fue, Francisco Mora Berenguer (Sagunt 7-9-1875, Valencia 24-1-1961). 
Dos de sus obras donde la cerámica adquiere verdadero protagonismo 
son: el mercado de Colón de Valencia19 y la casa Monerris Planelles en 
Xixona.

2.3.2.1.- Casa Monerris Planelles
La casa Monerris Planelles es el edificio más representativo de la 

Plaça, situado en los números 33, 35 y 37 esquina con la c/ Pescateria. 
Este edificio se define por ocupar casi prácticamente una manzana 
de casas. El elemento más significativo es una torreta cilíndrica que 
marca la esquina del edificio. Destaca el programa ornamental de raíz 
modernista, pero de formación cercana al casticismo, que acerca este 
edificio a los que Francisco Mora proyectó en la ciudad de Valencia. 
Posee friso de coronación de azulejos con grifos y guirnaldas, ladrillos 
en los recercados de huecos, balaustradas de piedra en la coronación y 
en los balcones del primer piso, barandillas de hierro forjado, columnas, 
pilastras, frontones, pináculos, etc.

La decoración del edificio presenta el empleo de ladrillos en los 
recercados de los huecos de los balcones. Debajo de la cornisa existe un 
friso corrido que recorre toda la fachada excepto en la zona de la torre. 
Este friso está compuesto por un módulo de 3 cerámicas de altura de 
20 x 20 cm. Se representa una especie de jarrones que están unidos por 
una guirnalda con limones, margaritas con pétalos morados y hojas 
verdes. El jarrón ocupa un módulo de 2 x 3 cerámicas las guirnaldas 
otro de 8 x 3. Una franja de piedra separa este friso de los recercados 
de los huecos de los balcones. Otro motivo basado en el empleo de 
azulejos cerámicos se halla uniendo los huecos de los balcones en su 
parte superior. Es un friso que presenta un módulo de 9 x 5 cerámicas. 
Dos grifos con cara de león, plumas doradas, larga cola y patas traseras 
aparecen enfrentados delante un jarrón con limones y hojas. Este friso 
se va repitiendo a lo largo de la fachada.

Fue construido entre 1931 y 1932.
2.3.3- Aleros de las casas 
Uno de los elementos identificativos de las fachadas de nuestras 

casas son los aleros o cornisas. El alero lo constituye el borde inferior 
del tejado, que sobresale de la fachada. Su misión es doble; en primer 

19 GARRIGOS SIRVENT, Bernardo, “El Mercado de Colón, una obra ejemplar 
de Francisco Mora Berenguer”, El Programa, Xixona, Associació de Sant Bartomeu i 
Sant Sebastià, 2003, p. 256.
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lugar, evita que el agua de lluvia que baja por la cubierta resbale sobre 
la fachada y, en segundo lugar, protege contra el soleamiento.

El alero se forma al prolongar las vigas del tejado que son 
recubiertas en la cara que mira al cielo por cañizo y mortero y sobre él, 
las tejas y en la cara que mira al suelo las vigas se unen con dos listones 
de madera perpendiculares a las vigas y por tanto paralelos a las 
fachadas. En el espacio que queda entre ellos se coloca un material de 
recubrimiento: madera, escayola, cerámica. En ocasiones este material 
puede formar una hilera (Plaça de les Monges 2 o c/ Raval 22) o dos 
hileras (c/ José Hernández Mira 20 o, c/ El Vall 44 ), en este segundo 
caso para dar más consistencia, en el punto de unión de las dos filas, 
se coloca otro metálico muy fino. En el extremo de esta estructura se 
emplaza una canalización metálica que recoge el agua de lluvia. Tiene 
sus aliviaderos en sus extremos que vehiculan el agua por unas canales 
que la depositan en el suelo

En el alero de la c/Santa Ana 52, que es de una hilera y en la 
c/ El Vall 23, de dos hileras; el material decorativo se inserta sobre 
unos cuadrados de madera para cada una de las losetas. En este 
último edificio, la primera hilera (la más cercana a la fachada) está 
formada por material cerámico y la segunda por una estructura de 
madera.

Los aleros suelen utilizarse en la fachada principal de la edificación 
(c/ Raval 20 y 22) salvo en la c/ Santa Ana 52 que recorre tanto la 
fachada que recae a la c/ Galera como la que lo hace a la c/ Santa Ana 
o en Plaça de les Monges 2 que recubre sus dos fachadas (la de la c/ 
Alicante y la de la Plaça de les Monges).

Según el material empleado existen distintas clases de aleros: de 
ladrillo (c/ La Vila 72), de escayola (c/ Raval 20) y de revestimiento 
cerámico: azulejos (c/ El Vall 44) y pavimentos hidráulicos (c/ José 
Hernández Mira 20).

El engarce entre el alero y la fachada se suele hacer directamente 
(c/ El Vall 4), con una moldura sin decoración (c/ Raval 20 y 22), o con 
una moldura ricamente decorada (c/ Plaça de les Monges 2 y c/ Santa 
Ana 22).

Aparecen en casas construidas desde el siglo XVIII hasta la década 
de los 30 del siglo XX. Se concentran en el casco antiguo y en especial 
en las calles: El Vall, La Vila, Raval; pero también aparecen en las 
primeras ampliaciones del núcleo tradicional que se producen a finales 
del siglo XIX, como: la construcción de la Plaça o la prolongación de 
la c/ Mare de Déu de l’Orito desde su entronque con la c/ Pescateria 
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hasta el convento de Franciscanos. En la primera década del siglo XX 
se construye la c/ Reina Victoria (actual c/ Torre de Les Maçanes) que 
presenta también algunos ejemplares.

En las construcciones actuales, un acabado uniforme en la fachada 
y el uso de las cubiertas planas han hecho que este sistema constructivo 
pierda su utilidad tanto como elemento de protección como decorativo 
y apenas sea utilizado.

2.3.4.- Sotabalcones
Fue habitual a lo largo de los siglos XVIII y XIX cubrir de 

azulejos los vuelos de los balcones de las viviendas. En concreto 
en los reversos de los mismos, es decir en la parte visible desde la 
calle. Los motivos decorativos más antiguos responden a azulejos 
con tipos florales, aunque también aparecen figuras. La temática no 
es nueva puesto que se utilizan en muchos casos los mismos que se 
empleaban en la decoración de escaleras. Los balcones presentan una 
estructura de forma rectangular con baranda de hierro forjado que 
posee varios barrotes con un florón en el centro. Se han conservado 
un buen número de sotabalcones en las casas del casco histórico de 
Xixona.

2.3.5.- Cartel anunciador en la acera
En el número 62 de la c/ Alcoi, que correspondía a la antigua 

factoría de la empresa Almendra y Miel S.A., la acera se decoró de una 
forma especial. Sus dimensiones son 150 x 3600 cm.

Su módulo decorativo está formado por la unión de 4 baldosas. 
Cada baldosa mide 25 x 25 cm. Cuatro módulos se combinan y forman 
una imagen que representa una estrella de cuatro puntas en el centro.

En la acera existen dos inscripciones, cuyo contenido es idéntico. 
Su tamaño es de 300 x 50 cm. Se encuentran en el centro de la acera. 
Están realizadas en mármol. Las letras son de color rojo y el fondo es 
blanco. El texto aparece escrito con letras mayúsculas y justificadas. Es 
el siguiente “TURRONES EL LOBO”.

2.3.6.- Panel del parque de Sant Antoni
Se halla en el parque situado junto a la ermita de San Antonio 

situada a 1,5 km al norte del casco antiguo junto a la carretera CV 800 
en el cruce con la carretera de la Torre de les Maçanes.

El panel cerámico tenía unas dimensiones 15 x 10 cerámicas de 
20 x 20 cm. Estaba dispuesto sobre un plinto de cemento de forma 
rectangular inclinado hacia delante, por lo que sólo se podía ver desde 
arriba. En la parte anterior su altura era de 62 cm.; mientras en la 
posterior era de 90 cm. 
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Representaba el mapa topográfico del término municipal de Xixona. 
En los laterales se representaban distintos paisajes emblemáticos: 
Montnegre, el Salt, les penyes de Roset, el Salt, Vivens, el pou del Surdo 
y el caserío de la Sarga.

Disponía de una doble zona de texto. En la parte superior había 
una inscripción con el nombre del mural. Estaba escrita en castellano, 
pero en la primera línea se había empleado las letras en mayúsculas y en 
la segunda, en minúscula. Las líneas estaban centradas. Su contenido 
era el siguiente: “ÁREA RECREATIVA DE SANT ANTONI // Exc.. 
Ajuntament de Xixona”.

La segunda zona de texto se encontraba en la esquina inferior 
derecha. El texto se distribuía en tres líneas de forma centrada. Estaba 
escrito con letras minúsculas de color negro y en valenciano. Su 
contenido era el siguiente: “Obra executada per // L’Excma. Diputació 
d’Alacant // Area de Media Ambient. Any 2.000”. A su derecha 
aparecía el escudo de la Diputación Provincial de Alicante y debajo el 
nombre de la autora.

El panel estaba enmarcado por una cenefa de color verde oscura de 
3 cm. de grosor.

La autora era M. J. Camps de Cocentaina. Fue realizado en el 
año 2000, pero en junio de 2015 ya no existía y el plinto había sido 
recubierto por una especie de mortero de color amarillo.

2.4.- HIGIÉNICAS
En el último cuarto del siglo XIX se produjo un incremento de 

la producción de azulejos debido a la renovación y ampliación de las 
principales ciudades españolas. Los azulejos, debido a su incipiente 
industrialización que conllevará un abaratamiento en su producción, 
serán asequibles no sólo a las clases pudientes sino también a la 
burguesía y a los sectores medios de la población. Además de estas 
causas hay que añadir dos más que tuvieron una especial incidencia: la 
corriente higienista y la moda decorativista que se manifiesta tanto en 
el interior como en el exterior de muchos edificios.

El higienismo es un síntoma de la mejora de la calidad de vida de 
las clases medias urbanas. En las viviendas las paredes, especialmente 
de las zonas húmedas; como la cocina y el baño, serán revestidas 
con un material duro, resistente, duradero y lavable. El azulejo: “es 
principalmente higiénico y se impone como indispensable, expulsor 
de probables contagios en aquellos lugares donde se congregan más 
personas de las que lógicamente pueden respirar una atmósfera sana. 
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El azulejo es refractario y no admite en su superficie gérmenes de 
morbosidad, por ello la vida moderna lo reclama como uno de los 
medios más seguros que coadyudan a conservar la salud”.20

En la zona este de Xixona junto al río Coscó se halla la finca El 
Cuernero. Posee una casa solariega dedicada a la explotación agrícola 
de una inmensa huerta. El edificio posiblemente fue reformado a 
principios del siglo XX. Parece que la casa estaba dividida en dos 
viviendas, siendo la de la izquierda la que presenta una mayor riqueza 
ornamental y decorativa. Esta vivienda posee en la planta baja un 
cuarto de baño pequeño de 170 x 120 cm, que cubre el suelo con 
pavimento hidráulico de 20 x 20 cm con motivos geométricos de 
cuadros y las paredes alicatadas de azulejos hasta la altura de 170 cm. 
Las paredes poseen un zócalo que recorre tanto la parte inferior como 
la superior, de color azul cobalto formado por azulejos de 10 x 20 cm. 
Mientras que el resto presenta cerámicas de 15 x 15 cm de color rosado 
intenso. Uno de los elementos más importantes que poseía este cuarto 
de aseo era el lavabo realizado por la empresa inglesa Twyfords LTD. 
Se trata de una de las empresas punteras fabricantes de sanitarios del 
Reino Unido. Fue fundada por Thomas Twyfords en 1849 en Hanley 
en Stoke-on-Trent. La empresa se convirtió en sociedad limitada en 
1896 y en 1919 cambio su configuración empresarial y se constituye en 
Sociedad Anónima. Según el sello del lavabo podemos argumentar que 
fue confeccionado entre 1896 y 1919.

Siguiendo esta corriente higienista y de mejora de la salubridad hay 
que situar su empleo en grandes superficies de espacios públicos, como: 
mercados, estaciones de transportes, hospitales, asilos, balnearios y 
otros edificios públicos que exigían una limpieza constante.

En Xixona el antiguo mercado municipal es un claro ejemplo de la 
utilización de azulejos siguiendo las corrientes higienistas en espacios 
públicos. El 15 de octubre de 1960 el arquitecto municipal, José Iváñez 
Baldó presentó el proyecto para construir un mercado de abastos 
en el solar que ocupaba el antiguo calvario municipal situado entre 
el barrio del Doctor Ayela y la parte posterior de las viviendas de la 
acera impar de la c/ Mare de Déu de l’Orito. Debido a la forma de 
la parcela se adoptó por un edificio de planta rectangular alargada 

20 Catálogo de la empresa Hijos de Justo Vilar, extraído de “IV. Cerámica de 
aplicación arquitectónica”, Historia de la Cerámica Valenciana, tomo IV, Vicente 
García Editores, Valencia, 1992, p. 219.
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de 8,30 m de ancho x 70 m de largo, con una superficie de 581 m2. 
Poseía dos entradas; una situada junto a la plaza del convento y otra 
que daba a las escaleras de la c/ comare Maria Dolores Martínez. Al 
entrar por la zona de la plaza del convento se observaba que la zona 
de la derecha estaba dividida en casetas rectangulares para albergar 
los diferentes puntos de venta (carnicerías, tiendas de ultramarinos, 
hueverías, pastelerías, tiendas de encurtidos). En la zona de la izquierda 
se disponían las paradas de venta de verduras, mientras en el centro 
quedaba un espacio libre para el deambular de los compradores. Las 
paredes quedaron revestidas de azulejos blancos hasta una altura de 
unos 2 metros. Las obras finalizaron hacia el verano de 1963.

No había transcurrido ni un año cuando se aprobó su ampliación. 
El 2 de abril de 1964 se acordó dotarlo con la construcción de una 
caseta para la pescadería situada junto a la entrada por la plaza del 
convento. Esta pescadería fue completamente alicatada con azulejos 
blancos.

En la actualidad existe la intención por parte del consistorio 
municipal de utilizar las antiguas instalaciones del mercado como 
museo municipal. En el anteproyecto presentado en 2017 a la Junta del 
Museo, órgano consultivo, se había previsto mantener la estructura del 
edificio y sobretodo el alicatado de las paredes; porque constituyen la 
seña de identidad de esta infraestructura y harán que el propio visitante, 
sin perder de vista los nuevos elementos museísticos, sea consciente 
del origen del edificio. Así el pavimento cerámico se constituye como 
un elemento evocador e identificador del pasado del nuevo museo de 
Xixona, pasado al que no se quiere renunciar.

2.5.- CHIMENEAS INDUSTRIALES
Uno de los pilares esenciales de la economía de Xixona es la 

producción de turrones y dulces. En las primeras décadas del siglo 
XX se produjo la industrialización de su elaboración mediante la 
introducción del vapor y la de electricidad como fuerza motriz21. Es 
por ello que comenzaron a aparecer un buen número de chimeneas 
realizadas con ladrillos.

21 GARRIGÓS SIRVENT, Bernardo, MILLAN, Carlos, GARRIGÓS, Lluís 
i BERNABÉ, José, La industrialización de Xixona-Jijona: introducción del vapor y de 
la electricidad como fuerza motriz. 1885-1945, Xixona, Instituto de Cultura Juan Gil-
Albert, 2017.
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A partir de la década de 1980 se va a producir el traslado de las 
fábricas del interior del casco antiguo a los polígonos industriales 
situados en las cercanías de la ciudad y la consiguiente venta de los 
antiguos edificios fabriles a inmobiliarias para la construcción de 
viviendas sólo quedan en pie dos chimeneas de ladrillo: una, la de la 
empresa de Hijos de Vicente Arques y Cía y otra, la de Hijos de Vicente 
Sanchis Mira SL.

2.5.1.- Chimenea de la empresa Hijos de Vicente Arques y Cía
La chimenea de la empresa de Hijos de Vicente Arques y Cía se 

localizada en el nº 47 de la Avenida de la Constitución. Presenta una 
base en forma de cubo y un fuste cuadrangular con un tirante de hierro 
en forma de caja, que parece tener una función sustentante al servir de 
apoyo a los ladrillos, tiene una altura entre 6 y 7 metros. Al hallarse en 
un patio interior de la factoría no es visible desde la calle desde ningún 
lugar. Sólo se podría contemplar desde el patio de luces de la Casa de 
Cultura o desde las fachadas traseras de las casas más próximas a dicho 
centro cultural desde la c/ Mare de Déu de l’Orito.

2.5.2.- Chimenea de la empresa Hijos de Vicente Sanchis Mira SL
La antigua factoría de Hijos de Vicente Sanchis Mira se ubicaba en 

un solar de 3.700 m222, correspondientes a los números 53 y 55 de la c/ 
Alcoy junto al puente de Alcoy. 

Entre 1927 y 1929 se habría construido un edificio de planta 
rectangular de 25 m de fachada a la c/ Alcoy y unos 12 m de fondo, con 
planta baja y primer piso y cubierto con un tejado a doble vertiente, 
que sufría diversas ampliaciones a lo largo de su historia.

En 1962 se ampliaron las instalaciones con la construcción de una 
sala para calderas, situada al noreste de la parcela, aislada del resto de 
la factoría. Se hallaba a la derecha del antiguo camino de Tibi y cercana 
al precipicio que da al río Coscó. Estaba enfrente de la primera sala de 
calderas. En ella se instaló la antigua caldera y una nueva caldera de 
vapor23 de la firma Babcock & Wilcox24, un quemador de fuel-oil marca 

22 Cifra extraída de RICO, José Antonio, “Adiós a un icono del turrón”, Información, 
22-5-2016.

23 AHMX, Licencia caldera vapor, quemador y depósito subterráneo en C/ 
Generalísimo,109 por Vicente Sanchis Mira e hijos. 1962, sig. 1252-61

24 Véase https://es.wikipedia.org/wiki/Babcock_%26_Wilcox y http://historico.
oepm.es/museovirtual/contenido/grandes_inventores_ficha.asp?tipo=EMPRESA&id-
m=es&xml=Babcock%20and%20Wilcox%20Ltd..xml y http://almadeherrero.blogspot.
com.es/2009/10/calderas-acuotubulares-de-vapor-babcock.html
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Erebus con motor eléctrico de 2HP y un depósito subterráneo de 10.000 
l de capacidad de combustible. Este edificio tiene una planta irregular, 
cuya superficie estaría cerca a los 67 m2 y las calderas se dispusieron 
en paralelo a unos 2 metros por debajo de la calle, accediéndose a ellas 
mediante una escalera.

La chimenea está construida con ladrillo. Presenta una base en 
forma de cubo de una altura de unos 4 metros y sin ninguna decoración. 
El fuste es cuadrado con una estructura de hierro en forma de caja, 
que puede cumplir una función decorativa más que sustentante, y cuya 
altura rondaría los 10 metros. La chimenea está adosada a la esquina 
nordeste de la sala de calderas.

La antigua factoría fue derribada en el otoño de 2016 salvándose 
la chimenea y la sala de calderas al llegarse a un acuerdo entre la 
propietaria del edificio y el Ayuntamiento de Xixona.

Su importancia patrimonial se halla en que posiblemente fue una 
de las últimas chimeneas construidas. Según Gracia López Patiño: “un 
gran número de las que aún se conservan en pie, se erigieron una vez 
terminada la Guerra Civil, o sea, en las décadas de los cuarenta, a partir 
del año 42, y de los cincuenta e incluso el primer lustro de la década de 
los sesenta, a pesar de que por aquel entonces el uso de la electricidad 
hacía muchos años que se había generalizado”25. En este mismo sentido 
apunta Ramón Molina Ferrero al indicar que las chimeneas más 
modernas construidas en Alcoy fueron: en 1954 para la industria de 
acabados de Antonio Pastor y Cía en la calle Héroes de Vizcaya (frente 
al Cuartel de Infantería)26 y la chimenea de la fábrica de Mataix en la 
partida Umbrías edificada en 1960. Ahora se está a la espera de que 
tanto la sala de calderas como la chimenea sean declaradas Bienes de 
Relevancia Local. Tras ello se podría plantear la intervención en esta 
zona lindante con el río para crear una zona ajardinada y un centro 
de interpretación de la industria turronera que, por su situación a la 
entrada a la población, daría la bienvenida a los turistas.

25 LOPEZ PATIÑO, Gracia, Chimeneas industriales de fábrica de ladrillo en el 
Levante y Sureste español. Influencia sobre otros territorios. Estudio de y análisis de las 
tipologías constructivas, Valencia, Universitat Politècnica de València, 2014, p. 141.

26 MOLINA FERRERO, Ramón, “Las chimeneas de ladrillo en la circunscripción 
industrial de Alcoi” Recerques del Museu d’Alcoi nº 20, Alcoi, Museu Arqueològic 
d’Alcoi, 2011, pps. 224 y 271.



627

3.- BIBLIOGRAFIA

AURA TORTOSA, J. Emili y SEGURA MARTÍ, Josep M., Catálogo 
Museu Arqueològic Municipal Camil Vicedo Moltó Aloci, Alcoi, 
Ajuntament d’Alcoi y Caja de Ahorros del Mediterráneo, 2000.

BERNABE RUIZ, José, “Obras de reforma en el Archivo Histórico 
Municipal de Jijona”, Programa de Fiestas de Moros y Cristianos, 
Asociación de San Bartolomé y San Sebastián, Xixona, 1996, 
p.115.

-“El convento franciscano de Jijona”, El Programa, Xixona, Federació 
de Sant Bertomeu i Sant Sebastià, 2012, pps. 170-179

Diputació d’Alacant, Guia d’instal·lacions recreatives de la província 
d’Alacant, Alacant, Diputació d’Alacant. Àrea de Medi Ambient i 
Residus Sòlids, 2000, p. 131.

GALIANA CARBONELL, Fernando, “Felicidades”, Guai diciembre 
de 1976, Xixona, Comisión de cultura del Consejo Local del 
Movimiento, 1976, portada.

GALIANA CARBONELL, Fernando, “Santets de carrer”, Programa 
de fiestas de moros y cristianos de Xixona, Asociación de San 
Bartolomé y San Sebastián, 1989, 4 páginas.

GALIANA SOLER, Mª Dolores, “Agraïment”, Programa de Fiestas de 
Moros y Cristianos, Asociación de San Bartolomé y San Sebastián, 
Xixona, 1996, p. 109.

GARRIGOS SIRVENT, Bernardo, “La estatua” al Doctor Ayela”, 
Programa de Fiestas de Moros y Cristianos, Xixona, Asociación de 
San Bartolomé y San Sebastián, 1993, 2 páginas.

- Personatges dels carrers de Xixona, Xixona, Ajuntament de Xixona, 
1999.

- “Fiestas de invierno de Xixona”, Crónica de la XXII Asamblea 
de Cronistas Oficiales del Reino de Valencia (1998), Valencia, 
Associació de Cronistes del Regne de Valencia, 2000, pps. 265-267.

- “El Mercado de Colón, una obra ejemplar de Francisco Mora 
Berenguer”, El Programa, Xixona, Associació de Sant Bartomeu i 
Sant Sebastià, 2003, p. 256

- “Las fiestas de verano de Xixona”, Crónica de la XXVII Asamblea de 
Cronistes Oficials del Regne de València (València, Castelló, Sagunt, 
17-19 octubre 2008), Valencia, Associació de Cronistes del Regne 
de Valencia, 2010, pps. 425-436.

GARRIGÓS SIRVENT, Bernardo, MILLAN, Carlos, GARRIGÓS, 
LLuis i BERNABÉ, José, La industrialización de Xixona-Jijona: 



628

introducción del vapor y de la electricidad como fuerza motriz. 1885-
1945, Xixona, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 2017

GONZÁLEZ ESCUDERO, Maru, “Un testigo de piedra”, El 
Programa, Xixona, Federació de Sant Bartomeu i Sant Sebastià, 
2012, pps. 184-185.

GUAI, “Ya tenemos slogan”, Guai, marzo 1976, Jijona, Comisión de 
Cultura del Consejo Local del Movimiento, 1976, portada.

GUAI, ”Vallas indicadores de la población”, Guai, diciembre de 1981, 
Xixona, Ayuntamiento de Xixona, p. 6.

GUAI, “Inauguración de la placa conmemorativa de Constanza 
Miquel”, Guai! Julio, diciembre, Xixona, Ayuntamiento de Jijona, 
1982, p 13.

GUAI, Ya es realidad la Escuela Municipal de Cerámica. El 
Ayuntamiento adquirió un local para su ubicación, GUAI Oct-nov-
dic 1984, p. 24.

GUAI, “Inaugurada la escuela municipal de cerámica”, GUAI gener-
abril 1985, p. 12.

JIMENEZ, Francisco, “Un comentario”, Guai nº 2 abril de 1972, 
Xixona, Comisión de Cultura del Consejo Local del Movimiento, 
p. 2.

LLORIA, Xesca, “Restaurant el monument del doctor Ayela complint 
una petició escolar”, Xixona el nostre periòdic, Juny 2013, Ontinyent, 
Promoción S.L.

-“Millora d’una entrada a Xixona”, El Nostre nº 13, desembre 2014, 
Alcoi, Mes Ciutat S.A., p. 10.

LOPEZ PATIÑO, Gracia, Chimeneas industriales de fábrica de ladrillo 
en el Levante y Sureste español. Influencia sobre otros territorios. 
Estudio de y análisis de las tipologías constructivas, Valencia, 
Universitat Politècnica de València, 2014, p. 141.

MATEO, Josep, “Joan Fuster, Raimon, Eliseu Climent, Andreu 
Alfaro i Joan Oleza, declarats “Persones Grates” per 
l’Ajuntament de Xixona, conmemoració del 9 d’octubre”, Guai! 
Octubre, novembre, desembre, Xixona, Ajuntament de Xixona, 
1983, pps. 14-15.

MOLINA FERRERO, Ramón, “Las chimeneas de ladrillo en la 
circunscripción industrial de Alcoi” Recerques del Museu d’Alcoi nº 
20, Alcoi, Museu Arqueològic d’Alcoi, 2011, pps. 224 y 271.

SEGURA MARTÍ, José Mª, Catálogo de paneles cerámicos devocionales 
de l’Alcoia-el Comtat (Alicante), Instituto de Cultura Juan Gil-
Albert, Alicante, 1990.



629

SENDRA BAÑULS, Fernando, Plafons ceràmics i imatges devocionals 
a la Marina Alta (Alacant), Alicante, Instituto de Cultura Juan 
Gil-Albert, 1995.

ZARAGOZA MIQUEL, Alfonso, Jijona de plata y oro, Xixona, AFA, 
2012, pps. 84-85.

VV.AA., Historia de la cerámica valenciana, tomo IV
. (”Florecimiento azulejero del siglo XVIII”, Historia de la cerámica 

valenciana, tomo 3,Vicent García Editores, Valencia, 1989, págs. 
200-201)

http://es.wikipedia.org/wiki/Indalo





CRÒNICA DE L’ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA
DELS CRONISTES OFICIALS DEL REGNE DE VALÈNCIA

CELEBRADA EN COMMEMORACIÓ DEL 
VI CENTENARI DE LA MORT DE SANT VICENT FERRER

(Llíria, 23 de novembre de 2019)



COMISSIÓ EXECUTIVA
DE L’ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA

DE CRONISTES OFICIALS
CELEBRADA A LLÍRIA



COMISSIÓ EXECUTIVA
DE L’ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA

DE CRONISTES OFICIALS
CELEBRADA A LLÍRIA





635

COMISSIÓ EXECUTIVA
DE L’ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA

DE CRONISTES OFICIALS
CELEBRADA A LLÍRIA

JOSÉ RAMÓN SANCHIS ALFONSO
president, cronista d’Aldaia

MANUEL VICENTE FEBRER ROMAGUERA
vicepresident primer, cronista d’Alcàsser

AGUSTÍ VENTURA CONEJERO
vicepresident segon, cronista de Xàtiva

ALFRED BERNABEU SANCHIS
secretari general, cronista d’Ontinyent

AMADEO CIVERA MARQUINO
vicesecretari primer, cronista de Llíria

JOSÉ VICENTE MARTÍNEZ PERONA
vicesecretari segon, cronista de Pedralba

JOSÉ CARLOS CASIMIRO CAMPOS
tresorer, cronista de Benifairó de Valldigna

JOSÉ FRANCISCO CATALÁ VILA
comptador, cronista d’Alfafar

JOSÉ ROYO MARTÍNEZ
arxiver-bibliotecari, cronista de Torrent

ELIA GOZALBEZ ESTEVE
vocal primera, cronista de Muro

JESÚS HUGUET PASCUAL
vocal segon, cronista de La Pobla Llarga i Portell de Morella
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JOSÉ MARTÍ CORONADO,
vocal tercer, cronista de Chóvar i Azuébar

MARÍA JOSEFA SEMPERE DOMENECH
vocal quarta, cronista de Bocairent

AURELIANO LAIRÓN PLA
vocal cinqué, cronista d’Alzira

FRANCISCO PÉREZ PUCHE
vocal sisé, cronista de València

ANTONIO LUIS GALIANO PÉREZ
vocal seté, cronista d’Oriola

ALFONSO ROVIRA MARÍN
vocal vuité, cronista gràfic d’Alzira

CÉSAR SALVO GARCIA
vocal nové, cronista de Villar del Arzobispo 

FRANCESC DE PAULA MOMBLANCH GARCÍA
president honorari, cronista de Benilloba
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CRÒNICA DE L’ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA 
DELS CRONISTES OFICIALS CELEBRADA A LLÍRIA

El 23 de novembre de 2019 a les 10:00 hores, d’un gèlid dia de tar-
dor, va tindre lloc a Llíria l’Assemblea General Extraordinària de la 
nostra associació, a la qual assistirem vint-i-set persones inscrites. En 
l’ermita de Sant Vicent Ferrer els cronistes foren rebuts pel president de 
la confraria de Sant Vicent Ferrer, Antonio Castellano Guardiola, i pel 
prior de la confraria, Vicente Miguel Cerezo Rubio. El cronista oficial 
de Llíria, Amadeo Civera Marquino ens va acollir com a amfitrió, a 
qui volem agrair la seua atenció i total col·laboració, que ha permés 
l’organització dels actes programats.

L’inici de la sessió va començar amb les paraules de benvinguda a 
càrrec del president, Josep Ramon Sanchis Alfonso. Tot seguit, a les 
11:00 hores, començà la lectura de les ponències al voltant de la figura 
de Sant Vicent Ferrer aportades pels cronistes següents: Villar del Ar-
zobispo, César Salvo García; Alzira, Aureliano Lairón Pla; Chulilla, 
Vicent Sebastián Fabuel; Benilloba, Francisco de Paula Momblanch; 
València, Francisco Pérez Puche; Llíria, Amadeo Civera Marquino; 
Pedralba, José Vicente Martínez Perona; Benifairó de la Valldigna, 
José Carlos Casimiro Campos i Tavernes de la Valldigna, Encarna San-
saloni Martí. La present publicació també recull els treballs presentats 
per la cronista de Bocairent, María Josefa Sempere Doménech; pel cro-
nista d’Algímia d’Alfara, Helio Borja Cortijo; pel cronista de Xixona, 
el Bernardo Garrigós Sirvent. Unes ponències que foren aportades i 
que no es llegiren en l’acte assembleari i que ara publiquem ensems.

En finalitzar les exposicions, i prèvia presentació per part d’Aureli-
ano Lairón, tinguérem l’oportunitat d’assistir a la conferència “Vicen-
te Ferrer: projecció europea d’un sant valencià” que va pronunciar el 
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Francisco Miguel Gimeno Blay, catedràtic de la Universitat de Valèn-
cia i membre de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. Des d’ací volem 
agrair la col·laboració d’esta institució que, a més de contribuir amb 
la participació del conferenciant, va aportar la publicació vicentina de 
l’acadèmic Sr. Honorat Ros i Pardo.

L’alcalde de Llíria, Manolo Civera Salvador va agrair a tots els 
presents l’assistència i a l’Associació de Cronistes per haver elegit la 
població per a la realització d’una jornada dedicada a la figura de Sant 
Vicent Ferrer. Tot seguit i, havent dinat al restaurant “Porta de l’ai-
gua”, tingué lloc l’Assemblea General Extraordinària amb els punts 
del dia corresponents a tal acte.
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CRONISTES, ASSEMBLEARIS I ADHERITS 
INSCRITS A L’ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA 

DE LLÍRIA (2019)

1. Josep Ramon Sanchis Alfonso Aldaia
2. Rosa Encarna Taberner Guasp adherida (Aldaia)
3. Francesc de P. Momblanch García Benilloba
4. Manuel Vicent Febrer Romaguera  Alcàsser
5. Alfred Bernabeu Sanchis Ontinyent
6. María José García Galiana           a adherida (Ontinyent)
7. Amadeo Civera Marquino Llíria
8. José V. Vicente Martínez Perona Pedralba
9. Alfonso Rovira Marín Alzira
10. Josep Royo Martínez  Torrent 
11. Josep Casimiro Campos  Benifairó de la Valldigna
12. Encarna Sansaloni Martí Tavernes de la Valldigna
13. Elia Gozálvez Esteve  Muro
14. Aurelià Lairón Pla  Alzira
15. César Salvo Garcia  Villar del Arzobispo
16. Francisco Pérez Puche València
17. Maria Josefa Sempere Doménech Bocairent 
18. Joan Josep Cardona Ivars Benissa
19. María Rosa Ibáñez Ramírez  adherida (Benissa)
20. Ferran Zurriaga Agustí  Olocau 
21. Rafael Reig Bodí  Agres
22. Josep Navasquillo Iborra  Massalavés
23. Bernardo Garrigós Sirvent Xixona
24. Enrique Zamora Català i adherit  Gestalgar 
25. Vicent Sebastián Fabuel  Chulilla
26. Eduardo J. Tello Torres  Gatova
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En l’Ermita de Sant Vicent Ferrer de la localitat de Llíria tingué lloc l’assemblea 
general. La present instantània recull l’acte inaugural, en el qual intervingué el presi-
dent de l’associació Josep Ramon Sanchis Alfonso, el president de la confraria de 
Sant Vicent Ferrer, Antonio Castellano Guardiola i el prior de la confraria, Vicente 
Miguel Cerezo Rubio. El cronista oficial de Llíria, Amadeo Civera Marquino, actuà 
com a amfitrió.

En el transcurs de l’assemblea es llegiren diverses ponències, entre elles la del cronista 
de Llíria, Amadeo Civera. Les comunicacions foren moderades pel secretari, Alfred 
Bernabeu.
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Vista general dels cronistes que assistiren a la lectura de les comunicacions i posterior 
conferència pronunciada per Francisco Miguel Gimeno Blay, catedràtic de la Uni-
versitat de València i membre de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

El senyor Vicente Miguel Cerezo Rubio, prior de la confraria, fa lliurament d’un ob-
sequi d’una figura al·lusiva al patró dels valencians, Sant Vicent Ferrer, a Francisco 
Miguel Gimeno Blay.





COMUNICACIONS I CONFERÈNCIES

SESSIONS DE TREBALL

DE L’ASSEMBLEA
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LA PARRÒQUIA DE SANT VICENT FERRER  
D’ALGÍMIA D’ALFARA

HELIOS BORJA CORTIJO
Cronista oficial d’Algímia d’Alfara

E todos avían en él gran devoçión. Así, de donde él andava traía trezien-
tas personas. Por las tierras de Castilla andavan con él muchas más. 

E cada vez que avía de predicar se ayuntavan de toda la comarca de la 
tierra donde era sabido de más de diez leguas enderredor muchas gentes, 
de manera que por do él andava lo tenían por ombre de santa vida.

Crònica de Juan II, d’Alvar García de Santa María1.

Encara que recentment la professora Smoller estudia la fama de 
la santedat del valencià pels factors polítics, no és pot negar la ràpi-
da difusió del culte al sant valencià per Europa i Amèrica des de la 
seua canonització. Per ficar un exemple, canonitzat el 1455, els ducs de 
Plasencia fundaren el 1464 el convent dominic de la ciutat extremenya, 
primícia de la sensacional expansió de l’ordre monàstic en la Corona 
de Castella en la segona meitat del segle XV.

La creació de parròquies de moriscos a les nostres terres fou una 
ocasió per desplegar la devoció vicentina. De totes elles, és la parrò-
quia d’Alcoleja la més antiga, sorgida el 1535, quan se segrega de la de 

1 Cátedra García (1984: 307).
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Penàguila. Correspon a la primera onada de la línia moderada, d’arri-
bar al musulmà mitjançant la instrucció; en concret, al projecte de fra 
Antonio de Calcena i de l’abat Antonio Ramírez de Haro, que crearen 
120 rectories.

Una altra onada sorgeix als anys 70, després de la Junta de 1573, 
associada al naixement de diòcesis més xicotetes. És en eixe context quan 
en 1574 naix la parròquia d’Algímia, segregada de la de Torres Torres. 
Però el temple cristià o, millor dit, la mesquita cristianitzada, existia des 
d’abans. La referència més antiga documentada la trobem a l’Arxiu de 
Protocols del Patriarca de València, al nomenament de Lluís Adsuara 
com rector d’Algímia el 15 de febrer de 1557, apareguent Sant Vicent 
Ferrer com a patró (protocol 14.462). Això vol dir que el patronatge és 
més antic, ja que ací apareix oficialment, però resulta impossible des de 
quan, encara que podem hipotetitzar que des de que Algímia comptara 
amb una església annexa a la de la capital de la baronia de Torres Torres.

La data és important ja que fins el 28 de juny de 1571 Pius V no 
autoritzà l’ofici públic al sant en tota Espanya i que fins al Sínode de 
1577 presidit pel patriarca Ribera no es decidí que se celebrara la seua 
festa com de precepte en tota la diòcesi, és a dir, com a dia en què és 
obligatori anar a missa. 

Novament l’Arxiu del Patriarca ens aporta informació sobre la 
nostra parròquia. El 25 de juny de 1587 el poble i Martín Xàrrega, 
obrer de vila de Sogorb, influenciat pel corrent clàssic que ha arribat 
a la comarca veïna de la mà de Pedro de Cubas i que podem encara 
veure a l’església de Teresa o a les capelles laterals del Socós de Xèrica, 
acorden fer la bòveda de la església de Algímia desta forma, ço és, en lo 
cap de altar ab cinch claus y fos cuhers y les altres tres navades ab huna 
clau en mig ab los creguers de recó a racó (protocol 16.431). Per tant, la 
primera església d’Algímia és una obra gòtica que, al presbiteri, té una 
volta estrelada.

Acabada l’arquitectura, calia dotar-la de tot tipus d’objectes, fona-
mental el retaule major, fet el 1595 pel fuster de Xèrica Vicent Perpinyà. 
Aquest retaule de fusta serà el que presidirà el temple fins la reforma 
del segle XVIII, que és l’actual. En la Visita Pastoral de 1606 apareix en 
ell una imagen de Sant Vicente Ferrer. No es menciona en les anteriors 
visites de 1597 i 1603, per la qual cosa la imatge es realitzaria entre 1603 
i 1606. Per dades posteriors, sabem que és de masonería.

Ha de passar més d’un segle per a tindre altra notícia sobre la imat-
ge del titular de la parròquia. A la Visita Pastoral de 1758 llegim que 
está vestida con ábito y capa de tafetán negro y blanco. És possible que 
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siga la imatge original i també és possible que únicament tinguera es-
culpida la cara i les mans, com la Mare de Déu dels Afligits de la veïna 
Alfara de la Baronia.

Recapitulant, al menys, des de meitat del segle XVI, si no abans, 
Algímia té com a patró a Sant Vicent Ferrer, convertint-se així en una 
de les primeres poblacions en tindre’l com a titular de la parròquia. 
L’escut municipal recull aquest fet, reproduint l’inici de la frase que el 
representa com a àngel de l’Apocalipsi, Timete Deum (Ap 14, 7).

Per què es converteix el sant dominic en patró d’Algímia?. En prin-
cipi, tres són les circumstàncies per les quals s’atribueix un patronatge a 
una població: que el sant siga fill d’ella, per la devoció dels senyors del 
lloc o per haver fet el sant alguna actuació significativa en ella.

Conegut és que Sant Vicent no nasqué a Algímia i que la devoció 
de la família Vallterra, titular de la baronia de Torres Torres, era cap a 
Sant Joan Baptista. Per tant, ens queda que el dominic valencià estiga 
connectat al poble per algun fet. Al cantó del carrer Blas Gil amb el de 
Tomás Navarro, cantó que dóna a la plaça de Sant Vicent Ferrer del 
poble, hi ha un rètol que diu el següent: “Segons la tradició en la pedra 
angular d’aquest edifici s’assentà el pare sant Vicent Ferrer. Any 1413. 
Amb record d’Algímia d’Alfara. 1962”.

Efectivament, finalitzada la tasca política del Compromís de Caspe 
el 1412, el dominic es dedicà a l’espiritual, predicant per tot arreu. 
En abril de 1413 està a Sagunt. Des d’ací es dirigiria al nostre poble i 
aquest fet originà el seu patronatge.

Aquest patronatge motiva que la imatge vicentina haja estat, al llarg 
del temps, encomanada a artistes de relleu i, tant en pintura com en es-
cultura, el temple custòdia imatges del sant artísticament importants.

LA RENOVACIÓ NEOCLÀSSICA: L’APOTEOSI DE SANT VICENT, 
DE JOSÉ CAMARÓN (1776).

La Junta General de 8 d’octubre de 1769 decidia renovar l’església, 
substituint l’obra gòtica per l’estil barroc: planta de nau única, de quatre 
trams, amb tres capelles laterals intercomunicades, cor als peus i presbi-
teri quadrat sobre escalinates, flanquejat per la sagristia i la Capella de 
la Comunió. Respecte a la façana, el perfil mixtilini del remat i el frontó 
partit damunt del nínxol són les característiques barroques.

Diferents artistes ornamentaran el temple, destacant el sogorbí 
José Camarón qui, el 28 de juny de 1776, rebé 25 lliures por el medallón 
que pintó en la vóveda, tal com recull el Llibre de Fàbrica.
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Es tracta de l’apoteosi del sant representat com àngel de l’Apocalipsi, 
ja que aquest va ser un tema recurrent dels seus sermons. El dominic, en 
escorç, amb la filactèria, és el centre d’una composició en què núvols i 
angelets conformen una espiral que dóna la sensació d’elevació.

Destaca la paleta freda, amb el blau fosc de la capa envoltat pels 
grisos dels núvols i l’altre blau d’un cel de turmenta, contribuint a cre-
ar una atmosfera llunyana. Aquestos grisos també apareixen en “Sant 
Josep de Calasanz presentant uns xiquets a la Mare de Déu”, pintat al 
voltant de 1770 i que es custodia al Museu Catedralici de Sogorb.

L’hàbit ample, unflat, contribueix a donar la sensació d’elevació 
pels aires; però el ropatge no amaga la posició del cos, en el clàssic 
“contraposto” que també trobem en el Xiquet del “Sant Josep de 
Calasanz” ja esmentat.

Si Camarón utilitza recursos d’una obra anterior seua per a la com-
posició d’Algímia, la qual cosa és normal en la tasca artística, també 
elements de la nostra obra serviran de model per a altre treball poste-
rior, la Mare de Déu amb frares cartoixans de Portaceli, pintada segu-
rament entre 1779 i 1784.

El cel és semblant però crida l’atenció l’àngel que observa l’escena, 
molt semblant a l’àngel que contempla l’Apoteosi d’Algímia. Canvia el 
color de la túnica, roja la nostra per mantindre l’harmonia i la V que 
forma amb els querubins que porten els símbols cardenalicis; groga la 
de Portaceli.

El programa iconogràfic d’Algímia es completava amb els dos llen-
ços de Luciano Calado penjats en les parets laterals del presbiteri, re-
presentant el naixement i la mort del sant i que, malauradament, foren 
furtats durant la Guerra Civil. Aquests llenços foren fets també el 1776.

L’ACTUACIÓ PARTICULAR DE LA POSGUERRA: SANT VICENT 
PREDICANT, DE VICENTE ANTÓN (1952).

Durant la Guerra Civil el temple es transformà en magatzem i les 
escultures foren destrossades. Com era la imatge del patró que presidia 
l’Altar Major? No podem saber-ho. Segurament l’escultura de 1606 
seria canviada amb la renovació neoclàssica de finals del XVIII, quan 
Camarón pinta la volta del presbiteri. Malauradament no tenim cap 
fotografia anterior a 1936, però sí la memòria de les persones majors 
que recorden una imatge que era, o semblava, d’alabastre.

Acabat el conflicte, la pietat popular s’avança a la iniciativa oficial, 
ja que l’actuació de “Regiones Devastadas” és de 1954. Des de 1943 tres 



650

famílies ja havien començat a recuperar el temple, els Falcó, burgesia de 
la capital propietària de la fàbrica ceràmica local “El Pelícano”; els Gil 
i els Melià, ambdues originàries del poble, terratinents; i les confraries 
de les Filles de Maria i del Cor de Jesús. Totes s’adreçaren al mateix es-
cultor, Enrique Cerezo, que segueix el convencionalisme de la posguer-
ra, en la línia nacionalcatòlica del moment, fent imatges policromes, 
que inclou la carnació, és a dir, donar el color de la carn a aquelles parts 
del cos humà que queden nues.

Però l’escultura del patró fou encomanada per un veí del poble que, 
a finals dels anys 40, formà part del consistori municipal de Barcelona, 
primer amb el baró de Terrades i després amb Antonio María Simarro. 
Es tracta de l’advocat Juan Gil Senís qui, per la seua posició en l’elit 
política i econòmica barcelonina, estava en contacte amb el món ar-
tístic de la capital catalana, que no sols acollia els que seguien la línia 
tradicional, sinó també els avantguardistes. 

Entre els escultors avantguardistes es trobava Vicente Antón 
Puig, format en l’Escola de Sant Carles de València però instal·lat a 
Barcelona des de 1910, alcançant ja prou fama, el que fiu que l’ajun-
tament li encarregara, per exemple, el monument a Bolívar del Parc de 
Montjuïc, que fou destrossat durant la Guerra Civil. Acabat el conflic-
te, la necessitat d’obra religiosa farà que l’artista valencià es dedique 
a la imatgeria, com el Sant Josep i el Sant Benet de Sant Pere de les 
Puelles; encara que també es dedicà a encàrrecs privats.

I en aquest context, advocat de prestigi i regidor, per un costat, i 
artista innovador, per l’altre, ambdós valencians a Barcelona, es troba-
ren. Vicente Antón treballà per a Juan Gil, fent en marbre els bustos de 
la seua família i, el que més ens interessa per aquest article, la talla en 
fusta d’olivera, de mig metre d’alçada, de la filla de l’edil, María Elena 
Gil.

Els lligams de Juan amb el seu poble eren forts, estant a Algímia la 
resta de la seua família, que ja havia col·laborat en la reconstrucció del 
temple amb el retaule de la Mare de Déu dels Dolors. Ja hem dit que 
les famílies Falcó i Melià i les confraries locals també havien contribuït 
a regenerar l’església al llarg dels anys 40, però faltava l’escultura del 
patró per a l’altar major, tasca que encarregarà a Vicente Antón.

L’escultor començà el seu treball el 1949, allunyant-se de l’idea-
lisme convencional que domina la imatgeria de l’època, buscant el re-
alisme fins el punt de prendre com a models diverses persones de la 
família i servei del regidor (per exemple, les mans són les del seu xòfer) i 
demanar als dominics de Barcelona un hàbit molt usat per representar 



651

el seu color menjat pel sol i brut per la pols del camí. A més, les parts 
carnoses del sant queden amb el color de la fusta, notant-se els colpets 
de la gúbia, rebutjant així la tradicional carnació i polit de l’obra, en 
la línia de Pérez Contel i Esteve Edo. També l’escultura de la filla del 
regidor està sense encarnar.

A aquests fets avantguardistes (realisme i sense carnació), Vicente 
Antón afegeix un altre, el moviment. La imatgeria era serena, reposa-
da, com podem veure en la resta d’escultures del temple d’Algímia fetes 
per Cerezo. Però dins del realisme amb que Vicente Antón vol dotar 
Sant Vicent no cap la quietud. El dominic valencià era vehement en la 
seua predicació, per tant, movia els braços, es desplaçava, gesticulava 
i es movia per millor arribar al públic. I aquesta innovació la ressalta 
Agramunt Lacruz en el seu elenc d’artistes valencians del segle XX:

... en la dinámica actitud de predicar, apartándose de la posición es-
tática tan repetida en las innumerables imágenes del gran apóstol va-
lenciano 2.

La imatge arribà al temple l’11 de maig de 1952, fent-se uns jocs 
florals. Amb dos metres d’alçada i amb el detall de la cinta que penja 
de la seua cintura feta de tela, per donar-li més naturalitat, ha presidit 
l’església d’Algímia fins els últims anys del segle XX.

En efecte, a finals d’aquest segle aquesta imatge avantguardista fou 
traslladada al baptisteri, ocupant l’altar major altra escultura, antina-
tural, amb els dos peus fortament clavats en terra i amb la carnació.

Com a conclusió, Algímia compta amb una obra avantguardista 
d’un artista mal conegut, que no es menciona ni a la col·lecció original 
“Historia del Arte Hispánico”, de 1980, ni a la revisió feta per Bozal el 
1995; ni a la “Història de l’art al País Valencià”, de 1998. Un pintor va-
lencià avantguardista que té tota la seua obra en Catalunya, a excepció 
del nostre Sant Vicent.
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SANT VICENT FERRER I ALZIRA

AURELIANO J. LAIRÓN PLA
Cronista oficial d’Alzira

La influència que va exercir la predicació de Vicent Ferrer a finals del segle 
XIV i durant els tres primers lustres del XV, sobre persones i col·lectius, 

ha sigut posada de manifest per diversos autors en diferents obres.
La majoria dels historiadors i hagiògrafs coincidixen en situar en 

l’any 1399, després d’abandonar Avinyó, l’inici de la predicació itinerant 
que portaria el dominic per Europa, concretament pels pobles i ciutats 
del Llenguadoc, de la Provença, del Delfinat, de les valls alpines, del 
Piemont i de la Llombardia.

A la península ibèrica, a pesar de no estar documentat fefaentment, 
és possible que predicara en algunes ciutats andaluses. El mestre Ferrer 
predicà en Castella a Toledo, Conca, Segovia, Burgos, Ciudad Real, 
Zamora, Guadalajara i Valladolid, i ho va fer, així mateix, a Navarra, a 
Sant Sebastià, a Múrcia, etc. Ho féu, certament, a la Corona d’Aragó. 
En Catalunya a Girona, Lleida, Vic, Granollers, Barcelona, Tortosa, 
Montblanch, etc., en el regne de València, entre altres moltes viles, a 
Morella, Segorb, Llíria, Xàtiva, Gandia, Alacant, Elx, Oriola i a la 
seua ciutat natal, en el regne d’Aragó a Saragossa, Alcanyís, Casp i 
Daroca i també a l’illa de Mallorca.

Joan Francesc Mira1 diu que no és casual que durant l’estada de 
Vicent Ferrer a Valladolid tinguera lloc la publicació de les ordenances 
contra moros i jueus, un document clàssic en la història de la repressió 

1 MIRA CASTERÁ, Joan F., Sant Vicent Ferrer. Vida I llegenda d’un predicador, 
editorial Bromera, Alzira, 2002.
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i segregació dels “infidels”. També a Múrcia -assenyala el mateix autor- 
després del pas de mestre Vicent, la ciutat va establir dures mesures 
d’aïllament dels no cristians. 

A Alzira, una de las principals poblacions del regne de València 
per aquelles dates juntament amb la capital, Xàtiva, Oriola i Morella, 
tenim documentada la presència del predicador el setembre de 14102. 
El Llibre dels Actes dels Jurats e Concell de la vila d’aquell any que es 
conserva a l’Arxiu Municipal de la ciutat ho enregistra així:

“…Fon acordat que com lo dit negoci sia tal que s’i mereix consell 
general, e axí prestament no.s pusca ajustar per causa de la presència de 
mestre Vicent Ferrer a on lo han seguit alcuns bons hòmens de la vila…”3

Per uns instants ens imaginem al predicador, bé a l’interior de 
l’església de Santa Caterina, el principal temple de la vila, bé a la 
plaça major de la mateixa, contigua al temple, tal i com era costum. 
Sens dubte, independentment del lloc des del qual es va dirigir als que 
l’escoltaven -la trona o púlpit i/o el cadafal-, l’espai emprat estaria ple 
de gom a gom.

Coneixem la temàtica però no el text del sermó o sermons que 
predicà durant la seua estada a Alzira l’any 1410 del qui seria sant a 
partir de 1455. El text de la seua homilía o homilíes ens són desconeguts, 
però la temàtica la posem en relació amb els acords que uns dies després 
de la seua estada a la capital de la Ribera del Xúquer va prendre el 
municipi en matèria de moralitat pública.

Crida poderosament l’atenció que va ser precisament després 
d’eixa visita quan les autoritats de la vila tingueren necessitat de formar 
unes ordenances municipals per tal d’esmenar, de corregir, l’actitud 
manifestament impia d’alguns dels habitants de la vila i dels llocs de la 
seua contribució que feien mal ús “del nom de Déu” y de la “deshonesta 
forma que és de les fembres públiques que habiten en los hostals” i, 
també, per tal de “refrenar les llengües dels blasfemadors e evitar ocasió 
de pecat”. S’establiren, per tant, noves normes sobre moralitat pública.

El text de l’acord del Consell de la vila d’Alzira celebrat el diumenge 
28 de setembre de 1410 és este:

2 Amb anterioritat Alzira s’havia vinculat amb el seu germa Bonifaci, llicenciat en 
lleis, per haver treballat aquell per a la vila entre 1388 i 1389. (Llibre d’actes del Consell i 
jurats de la vila d’Alzira (1388-1397), edició a cura d’Aureliano J. Lairón Pla i Salvador 
Vercher Lletí, Universitat de València, València, 2017).

3 Arxiu Municipal d’Alzira (AMA), Llibre dels Actes dels Jurats e Consell, 1410, 
sign. 03/12, f. 35 v.
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“En aprés lo dit honorable Concell concordantment ordena que per 
raó dels sermons de micer Vicent Ferrer que ha publicat en sos sermons 
los juraments que les persones fan del nom de Déu e la deshonesta 
forma que és de les fembres públiques que habiten en los hostals, sia 
haud translat de les ordenacions de València e seguir aquelles sia ací 
fet e observat. Vide has ordinationes in libro dels Statuts de la vila, ubi 
inserte sunt largo modo”4.

Resta clar per tant, tal i com assenyala el text, què és el que feren 
les autoritats alzirenyes. Imitant les ordenacions de què s’havia dotat 
al respecte la ciutat de València, traslladaren aquelles a la capital de la 
Ribera. Alzira, cal indicar-ho, ja tenia amb anterioritat ordenacions 
sobre el particular, la qual cosa significa que en realitat el que es va fer 
va ser readaptar les existents fins a eixe moment.

La temàtica del sermó o sermons predicats a la vila pel dominic 
sembla que resta clara: l’ús incorrecte del nom de Déu i la deshonestedat 
de i amb les dones que es dedicaven a la prostitució no en el bordell 
de la vila, que es localitzava junt al raval de Sant Agustí5, sinó en els 
hostals de la mateixa. En eixos sermons degueren estar presents, com 
sempre estaven, dos aplicacions de la paraula de Déu: la denúncia de les 
immoralitats i l’exigència d’accions positives.

Sant Vicent en Alzira s’ocupa de parlar, fonamentalment, de temes 
relacionats amb dos Manaments de la Llei de Déu, de la luxúria (desig 
i activitat sexual exacerbats) i del mal ús del nom de Déu. Açò és, del 
segon i del sext manament: “No prendràs el nom de Déu en va” i “No 
cometràs actes impurs”. 

Segons assenyala Mira: “La vida, per al predicador valencià és 
un combat permanent entre el bé i el mal, entre la fe i l’error, entre 
àngels i dimonis, entre el pecat i la virtut; i per a cada un de nosaltres el 
triomf del bé significa la salvació, la victòria del mal significa l’infern: 
no és una doctrina nova ni original, és la pura ortodòxia catòlica”6. 
I seguix dient: “Si els enemics de la salvació són l’error i el pecat, 
caldrà ser implacable en aquesta batalla, obligant i prohibint. En el 
cas de les prohibicions, per exemple, la de la temptació carnal amb 

4 AMA, Llibre dels Actes dels Jurats e Concell, 140, sign. 03/12, f. 38 v.
5 Estudiat en part per RUZAFA GARCÍA, M., “Un conflicto económico y mnetal 

entre dos áreas marginadas. El fracaso del proyecto de ampliación de la morería de 
Alzira sobre el burdel (1457-1459)”, Al-Gezira, 4/5, (1988), pp. 75-88.

6 MIRA, J. F., Opus cit., p. 68.
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mesures i amenaces extremes… que recauran, si no, sobre els mateixos 
responsables públics: “Així mateix de putanes, que no estiguen per los 
carrers o cantonades o hostals, que el frare o hom que té muller… ella 
lo tira, e ach!: ve’l-vos que cau. E… tota la dapnació ne va sobre els 
regidors, que més los valdria ésser fematers…”7 

Les ordenances que en relació amb les fembres públiques o 
pecadrius tenia establertes la vila, dels anys 1374, les dos primeres, i de 
1391, la tercera, eren estes:

“Que negun hostaler o taverner de la dita vila o del terme de la 
contribució d’aquella no gos o puxa tenir per serventa ne en altra 
manera per habitar o star en casa sua alcuna fembra pública o pecadriu, 
sots pena de sexanta sous, e axí mateix fon ampliat e dada libertat que 
cascun dels dits hostalers tant solament puxa tenir per serventa una de 
les dites fembres públiques e no pus, sots la dita pena, segons que en 
los dits statuts se conté, ara, de nou, los dits honrats justícia e jurats per 
squivar greus vicis e mals qui.s fan en ofensa de Nostre Senyor Déus e 
en perill de les ànimes dels dits hostalers e altres, statuïren e ordenaren 
que de huy a enant nengun hostaler o taverner no tinga ni aculla dins 
son hostal o alberch per star ni habitar, de dia ni de nit, per neguna 
rahó sinó una fembra pública tant solament. E si més de una dins son 
hostal o alberch ne serà atrobada, axí de dia com de nit, que lo dit 
hostaler sia encorregut en pena de LX sous per tantes vegades quantes 
contrafarà, dels quals LX sous serà lo terç del senyor rey, e lo terç del 
comú de la dita vila e lo romanent terç del acusador”8

“Que negun hostaler o taverner no gos acollir o consentir per 
alcuna manera que alcun vehí o habitador de la vila de Algezira e lochs 
de la contribució de aquella facen dins los dits hostals o alberchs dels 
dits hostalers o taverners peccat d’adulteri o de carnalitat ab la dita 
fembra peccadriu, la qual en los dits hostals starà, segons dit és, sots la 
dita pena pagadora e partidora segons que dessús dit és. Ans si sabut 
o averat será que la dita fembra faça lo dit peccat d’adulteri en lo dit 
hostal, lo dit hostaler sia encorregut en la dita pena tota excepció apart 
posada e que lo justícia, per son offici, se’n puxa entrametre e que 
tothom ne puxa ésser acusador”9 

7 MIRA, J. F., Opus cit., p. 70.
8 Llibre de diverses statuts e ordenacions fets per lo consell de la vila de Algezira, edi-

ció a cura d’Aureliano J. Lairón Pla, Universitat de València, 2001, p. 75
9 Opus cit., pp. 75-76.
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“Que les fembres públiques o pecadrius fossen gitades dels hostals 
e de les tavernes, e que d’aquí avant alcun ostaler o taverner de la dita 
vila e ravals d’aquella no gos ne presumescha tenir per serventa ne en 
altra manera per star o habitar en casa sua alcuna fembra pública o 
peccadriu. E qui contrafarà sie encorregut per cascuna vegada en pena 
de sexanta sous pagadors dels béns del contrafahent al senyor rey lo 
terç e lo terç al comú de la dita vila e lo romanent terç al acusador”10

Com a conseqüència de la visita de mestre Vicent, el Consell de la 
vila d’Alzira va acordar el 28 de setembre de 1411 “a honor e reverència 
de Nostre Senyor Déu e de la Verge Nostra Dona Santa Maria, mare 
sua, per refrenar les lengües dels blasfemadors e evitar occasió de 
pecat” establir els següents estatuts:

“Primerament, tota persona de qualsevol ley, condició o estament 
sia que jurara les parts inssanes o vergonyoses de Nostre Senyor Déu 
o de la Verge Maria, pague per pena cinquanta sous reals de València. 
E qui jurara lo cap e altres parts de Déu o de la Verge Maria pague 
cinch sous reals de València per cascuna vegada, de les quals penes 
sia lo terç del senyor rey, l’altre terç de la Universitat de la dita vila 
e l’altre terç de l’acusador. E si acusador no y haurà la meytat de les 
dites penes sia del senyor rey e l’altra meytat de la dita Universitat. 
E de les dites penes, lo justícia per mer ofici pusca fer la execució 
sens requesta de part. E d’aquelles tothom ne pusca ésser acusador 
a qui se pusca ésser acomanada en sia creegut per son sagrament. E 
los dits justícia e jurats haien a conéxer si lo dit acusador és hom a 
qui pusca ésser donada fe, los quals justícia e jurats prometen haver 
en secret lo dit accusador, per ço que tota persona per reverència de 
Nostre Senyor Déu e de la Verge Maria volenterosament faça la dita 
accusació. E si la dita persona la pena o penes pecuniàries damunt 
dites pagar no porà, que sia punit en persona, ço és que la pena dels 
cinquanta sous estigua per tres hores en lo costell de la vila. E per la 
pena de cinch sous estigua cinch dies en la presó comuna de la dita 
vila. E los justícia e jurats ni altra qualsevol persona de les dites penes 
no pusca fer gràcia alcuna, remissió o relexació. E si ho farà que ho 
pague dels béns seus propris.

Item, que totes e qualsevol fembres públiques que acostumen fer 
aulea de lur cors axí en los hostals com en casa lur pròpia com en altra 
qualsevol part o loch de la vila, ravals o lochs de la general contribució 

10 Opus cit., p. 102.
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de aquella dins tres dies comptadors del dia present a anant vajen al 
loch públich de la vila assignat a usar del dit pecat o isquen de la vila 
e lochs de la general contribució de aquella sots pena de sexanta sous 
e de ésser açotades per la vila. E alcun hostaler no les aculla en lur 
hostal ans si y té fembra pública qite de continent aquella de son hostal 
sots pena de LX sous. E encara alcun hostaler no gos tenir esclava en 
son hostal a ús públich de fer aulea de son cors sots pena de perdre 
aquella, la qual esclava de continent serà venuda. E lo preu de aquella 
e penes propdites seran partides per la forma damunt dita. Emperò 
cascun hostaler puxa acullir una nit e un dia les fembres públiques que 
passaran per la vila, ravals e lochs de la general contribució faent lur 
camí e no en altra manera sots la pena damunt dita de sexanta sous. 
E segons damunt és dit la conexença de l’accusador si és persona que 
se li puga ésser acomanada roman a bon arbitre e detemenació dels 
honorables justícia e jurats damunt dits”11 

Quins serien els continguts dels sermons que Vicent Ferrer predicà 
a Alzira l’any 1410? No ho podem afirmar categòricament, però 
degueren ser molt semblants als que coneixem que va fer sobre el mal 
ús del nom de Déu, la blasfèmia, la luxúria i la prostitució. 

La de l’any 1410 no va ser l’única visita que va fer sant Vicent 
Ferrer a Alzira. Sembla que amb anterioritat, un any abans, l’any 
1409, si és certa la data que assenyalen diversos historiadors, entre 
ells Francisco Vidal Micó12, el predicador va estar en el monestir de 
la Murta, alçat feia a penes huit anys. Esta és la notícia: “Salió de 
Valencia, según se colige, cerca de noviembre, y quiso pasar por el 
religiosíssimo monasterio de Nuestra Señora de la Murta, según la 
tradición inmemorial que oy conservan escrita en el Libro de hechos 
he dicho monasterio, que dice: “En el año mil quatrocientos y nueve, 
poco más o menos13, estuvo en este monasterio de Nuestra Señora de 
la Murta San Vicente Ferrer, predicó en el púlpito que se conserva en la 
sacristía que era la iglesia antigua; agradole mucho la manera de vida 
de aquellos santos padres y dixo: que si Dios no le huviesse llamado a 
aquel estado de predicador evangélico se huviera quedado con mucho 

11 AMA, Llibre dels Actes dels Jurats e Concell, 1411, sign. 03/12, ff. 53 v-54 v.)
12 VIDAL MICÓ, Francisco, Historia de la portentosa vida y milagros del valenciano 

apóstol de Europa San Vicente Ferrer con su misma doctrina reflexionada, València, 1735.
13 Esta frase: “poco más o menos” és la que ens fa dubtar. Perfectament la visita 

pogué produir-se l’any 1410 aprofitant la visita a Alzira.
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gusto en esta santa casa, y añadió que los religiosos que muriesen en 
esta santa casa ninguno de ellos se condenaría. Y están los religiosos tan 
confiados de esta profecía que muchos de ellos, enfermando fuera del 
monasterio, se hacen llevar aunque gravemente enfermos a dicha casa 
para morir en ella, esperando con la profecía la protección del santo 
para alcanzar buena muerte”. Eixa mateixa notícia l’arreplega també 
el monjo jerònim Joan Baptista Morera, prior que va ser del cenobi, al 
seu manuscrit sobre la història del monestir14. Quan dóna compte de les 
excel·lències del paratge on es va alçar l’establiment monàstic, que diu 
que Déu el va fer “puerto de salvación, que es para los hombres la más 
importante salud” referix: “Este feliz indulto concedió el Señor a los 
que muriesen en el valle de la Murta, no permitiendo su magnanimidad 
que de valle tan milagroso salga alguno para el eterno suplicio. Así nos 
lo aseguró el apostólico varón y gloria de nuestro reino, San Vicente 
Ferrer, cuya santidad, espíritu y don de profecía con que le dotó el cielo 
es a todos notorio. Estuvo este glorioso Santo en nuestro monasterio 
el año 1409, octavo de su fundación. Alabó mucho el modo y vida de 
aquellos primeros religiosos y dijo: “Que si Dios no lo hubiese llamado 
al estado y oficio de Predicador Evangélico, se quedaría con mucho 
gusto en esta casa. Y añadió: “Que el Señor le había revelado que los 
religiosos que muriesen en esta casa, ninguno de ellos se condenaría. 
Confirmó después esta profecía el venerable Siervo de Dios fray Miguel 
Soler, religioso franciscano descalzo, natural de Salcedilla, varón de 
grande espíritu y que tenía mucha comunicación con Dios de quien 
recibía muy particulares mercedes. No sabía este venerable padre cosa 
alguna de la profecía de San Vicente, y hallándose en este monasterio 
el día 3 de mayo del año 1633, dijo: “Que el Señor le había revelado y 
manifestado dicho día que ningún religioso que muriese en esta Casa 
se condenaría”. Y esto lo dijo a mí, fray Martín de Álava, vicario de 
este monasterio (que es quien lo escribe, y antes que a mí lo había dicho 
a fray Jaime Matoses). Y añadió que esto era con convicción de que 
los religiosos procurasen desasirse de todas las cosas del mundo. Y si 
no procurasen hacerlo Dios permitiría que se vayan de esta casa y que 
mueran fuera de ella”.

14 MORERA FERRANDO, Juan Bautista, Historia de la fundación del monasterio 
del valle de Miralles, hallazgo y maravillas de la santísima ymagen de Nuestra Señora de 
la Murta, 1773.
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També, segons Castillo Peiró15, que ho documenta a través d’una 
carta dels jurats de la ciutat de València, publicada per Teixidor16, Vicent 
Ferrer estigué novament a Alzira en febrer de 1413: “Del Estado de 
Valldigna pasó el santo a la Ribera, y entre las poblaciones17 que ilustró 
con su predicación fue una la villa de Alcira, donde se encontravan, como 
en todas partes los ay, muchos iniquos monopolistas que agavillaban 
todo género de granos, causando gravíssimo daño al Común; con tal 
descaro y desvergüenza, que llegaron los clamores de los pobres –que 
son los que más de lleno sienten los daños de tales monopolios- a los 
jurados de Valencia, i les pareció ponerlo en noticia del santo con carta 
que le escribieron en 15 de febrero (de) 1413.

Gustosamente empleado en repartir el grano evangélico en varias 
poblaciones del reyno se hallaba nuestro santo, quando su Patria 
Valencia sedienta de oir sus celestiales sermones y valiéndose de lo que 
tenía ofrecido y escrito a la ciudad de que volvería a visitarla, viéndose 
ya en la villa de Alcira le hicieron una embaxada rogándole fuera de su 
agrado estar en Valencia el día de Carnestolendas para predicar en ella 
la Quaresma”. 

D’eixa visita, a banda del que assenyalem, res no sabem, perquè no 
hi ha constància als llibres d’actes municipals d’Alzira. 

D’eixa predicació, prenent dades de Teixidor, es fa eco Fagés: “En 
esta vereda que hizo el santo no solo predicó por los lugares de la 
contribución de Valencia, si no que se alargó hasta los de la Ribera, 
i es cierto que el día 15 de febrero (de) 1413 se hallaba el santo en 
Alcira, como consta de la carta que le escribieron los jurados rogándole 
predicasse en dicha villa contra algunos iniquos monopolistas que 
agavillaban todo género de granos, de que se seguía una irreparable 

15 CASTILLO PEIRÓ, J, “San Vicente Ferrer en Alzira”, Programa de fiestas en 
honor de la Virgen de la Murta, 1986.

16 TEIXIDOR, J., Vida de San Vicente Ferrer, apóstol de Europa, (edic. d’Alfonso 
Esponera), Ajuntament de València, València, 1999, pp. 385 i 386.

17 És probable que el sant visitara també el lloc de Carcaixent si tenim en compte 
la tradició existent de la qual es fa eco l’actual cronista oficial de la ciutat (DARÁS 
MAHIQUES, B., “El Pare Vicent Ferrer i Carcaixent”, Levante-EMV, edició comar-
cal de la Ribera, 6 de maig de 2018, p. 34). Segons alguns autors el púlpit que hi ha a 
l’oratori de l’hort de l’Ermita de Carcaixent que té la inscripció: “Se reserva con afán/
este púlpito por ser/ donde predicó Ferrer/y también san Luis Beltrán” procedix del mo-
nestir de la Murta, tot i que altres autors diuen que prové de la capella de l’antic gremi 
de fusters de València.
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carestía”18. Sembla que va estar en Alzira fins al 3 de març, ja que el 4 
estava a València.

Fins ací les notícies de les estades al cap i casal de la Ribera per part 
de Vicent Ferrer.

Com ja hem assenyalat, va ser a partir de l’any 1455 quan Vicent 
Ferrer començà a formar part del santoral. A les terres valencianes la 
seua fama havia sigut gran i així, a penes unes dècades després de la 
seua elevació als altars, van ser molts els pobles i les ciutats del nostre 
Regne les que el prengueren per protector, sobretot aquelles que 
s’havien vinculat amb ell a través de les seues predicacions, a banda de 
per la seua fama de miracler.

Fruit, sens dubte, de les seues estades a la vila i del ressò que, indub-
tablement, tingueren les seues prèdiques entre els nostres avantpassats, 
que es va transmetre per tradició oral de pares a fills, és pel que el sant 
passà a formar part, segles després, del devocionari local.

Serà al segle XVIII -ho confirma la documentació que es conserva 
a l’Arxiu Municipal- quan realment arrelarà a Alzira la devoció per 
sant Vicent Ferrer.

L’Ajuntament de la vila, el 22 de març de 1734, va prendre l’acord de 
dur a un posterior Consell un memorial presentat per molts devots del 
sant on es demanava que considerant que el dominic era “patrón de este 
reyno y menor de esta villa” que se li fera festa en el seu dia “en la forma 
que se haze a los demás patronos menores que la protexen” i afegien 
“que haviéndose restituido la celebración de los demás dichos patronos 
de dicha villa solo faltava la de dicho señor San Vicente Ferrer”19. 

En efecte el municipi va acordar en el Consell celebrat el 12 d’abril:
“… que en atención a los motivos que el memorial expresa y de ser 

dicho señor San Vicente otro de los patronos tutelares de dicha villa, 
por cuyos méritos e intercesión ha logrado y espera lograr sus maiores 
augmentos, se le haga todos los años una solemne fiesta en su día, con 
processión general según a los demás sus tutelares patronos”20

De l’anterior document s’inferix que Alzira va establir l’any 1734 
solemnitzar cada any la festa del sant. Però això no va suposar el vot de 
guardar la festa i tindre-la com a de precepte. 

18 FAGES, Historia de San Vicente Ferrer, vol. II, València, 1903, p. 21.
19 A.M.A., Llibre d’Actes Municipals, 1734, sign. 11301/I-7, f. 11 r., Sessió de 22 de març.
20 A.M.A., Llibre d’Actes Municipals, 1734, sign. 11301/I-7, f. 11 v., Sessió de 12 

d’abril.
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Sabem que fins 1774 la vila tenia votades per festes de guardar i de 
precepte les de Sant Bernat, màrtir, el seu patró major, Sant Gregori 
taumaturg, Santa Caterina, titular de la parròquia principal, la Sang de 
Crist, Sant Josep, la Mare de Déu de l’Esperança i Santa Bàrbara. Eixa 
consideració respecte a Sant Vicent Ferrer vindria més tard.

L’any 1735 el municipi pagà a Jeroni Noguera, mestre fuster, les 
andes que havia fet per a dur en processó a sant Bernat, a les seues 
germanes les santes Maria i Gràcia, a l’Àngel Custodi i a Sant Vicent 
Ferrer21, també vint-i-tres lliures moneda valenciana al plater de la vila 
Antonio Reynot, per la diadema de plata que d’orde de la vila va fer 
per a la imatge del sant que pesà onze onces i tres quarts. I el mateix 
dia es va aprovar el pagament a Josep Solas, mestre daurador, veí així 
mateix de la vila, de la taula i de l’armari que havia fet per a custodiar 
la imatge, així com per daurar l’anda en la qual es duia en processó la 
imatge el dia de la seua festa22. 

Sabem que tots els anys, arribada la solemnitat del sant, s’oficiava 
una missa amb sermó i que després tenia lloc la processó en honor del 
sant. Res no sabem si la celebració de la missa tenia lloc a l’església o 
si es feia a la capella de la mateixa Casa Consistorial que es on estava 
la imatge del sant. 

L’any 1738 com que l’armari on es guardava “la ymagen del señor 
San Vicente Ferrer, su patrón, está indecente” el municipi va acordar 
que s’arreglara23. 

L’any 1759, concretament el 9 d’octubre, en el context dels actes 
que tingueren lloc a la vila amb motiu de la proclamació com a rei 
de Carles III tingué lloc una processó en la qual va participar, entre 
altres, el gremi de forners que desfilà “acompañando con gran número 
de antorchas un vistosíssimo tabernáculo del apóstol y patrono de este 
reyno de Valencia San Vicente Ferrer. Havía dispuesto este oficio un 
lucidíssimo toreo que, ejecutando con singular destreza los primores de 
este bayle, lisonjeaba agradablemente el gusto de las gentes”24.

21 A.M.A., Llibre d’Actes Municipals, 1735, sign. 11301/I, 7, f. 74 r., Sessió de 7 de juliol.
22 A.M.A., Llibre d’Actes Municipals, 1735, sign. 11301/I-7, f. 87 r., Sessió de 23 

d’agost.
23 A.M.A., Llibre d’Actes Municipals, 1738, sign. 11301/I, 8, f. 58 v., Sessió de 21 

de febrer.
24 La lealtad en sus días festivos de Alzira en la proclamación de su cathólico monarca 

y señor Don Carlos III (Dios le guarde) que celebró en los días 7, 8 y 9 de octubre del año 
1759, València, 1760.
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L’any 1844 la festa de sant Vicent Ferrer, segons assenyala Pierre-
Henri Fages25, es va suprimir però, posteriorment, tornà a celebrar-se.

Amb el temps la festa de Sant Vicent Ferrer es va declarar segona 
festa local. Hui encara ho és.

A la ciutat d’Alzira hi ha dos imatges del sant, una a l’església de 
santa Caterina26, que a més compta amb un bust reliquiari del sant a 
la capella de la Comunió27, i una altra al temple parroquial de Sant 
Joan Baptista28. El 6 de juny de 1981 la ciutat va rebre el reliquiari 
de plata amb el braç de Sant Vicent Ferrer i al sendemà la relíquia 
va estar present en la romeria de la Murta tot i recordant l’estada del 
predicador l’any 1409 a l’antic cenobi dels pares jerònims29. 

Per a l’anecdotari
En tractar sobre els diferents pobles que honren a Sant Vicent 

Ferrer, Pierre-Henri Fages30 en la seua història del sant cita Alzira 
assenyalant:

“Alcira disputa a Montblanch el milagro del asno herrado, y aún se 
enseña en el ángulo de la plaza principal la casa en que tuvo lugar este 
pequeño milagro. Tal vez se haya repetido muchas veces.

Esta población se envanece de tener un santo propio, san Bernardo, 
religioso del monasterio de Poblet, y cuenta la leyenda, que habiéndose 
encontrado los dos en los espacios celestes, dijo uno de ellos, 
inclinándose hacia la tierra: “Llegará un día en que se escribirá sobre 
ruinas: Aquí estuvo Alcira. –No será así mientras este allí Bernardo”, 
dijo el otro.

“Algun dia diràn: ¡así estaba Alsira!
-No, mentres Bernat estiga.”
Esta melapea profética la repiten a menudo los habitantes con una 

convicción profunda”.

25 FAGES, P-H., Opus cit., (vol. I), pp. 265.
26 De factura barroca, va ser donada en el seu dia a la parròquia per Enrique Nuñez 

Tello i poc després, en vespres de Nadal de 2002, va restaurada i col·locada prop de 
l’altar major del temple.

27 La parròquia compta amb una reliquía del sant des del 10 d’abril de 1961.
28 S’ubica en una fornícula de l’altar del creuer que presidix la imatge del Sagrat 

Cor de Jesús.
29 Com a record de la visita la Confraria de la Verge de la Murta va descobrir una 

placa commemorativa de l’esdeveniment a l’entrada de la capella de la Comunió on es 
venera la imatge titular de l’antic monestir jerònim.

30 FAGES, P, Opus cit, pp. 265-266



664

Vicent Blasco Ibáñez utilitza eixa tradició com a recurs literari en 
la seua novel·la Entre naranjos però l’escriptor situà en la seua obra 
tant al dominic com al cistercenc no “en los espacios celestes” sinó en 
Alzira en els casalicis del pont de Sant Agustí, en un dels quals estava 
erigida la efígie de Sant Bernat, patró de la ciutat, i descriu la història 
d’esta manera:

“Los recuerdos de su niñez, vigilada por una madre de devoción 
crédula e intransigente, despertaban en Rafael al pasar ante la 
imagen. Aquella estatua desfigurada y vulgar era el penate de la 
población, y la cándida leyenda de la enemistad y la lucha entre San 
Vicente y San Bernardo inventada por la religiosidad popular venía 
a su memoria.

El elocuente fraile llegaba a Alcira en una de sus correrías de 
predicador y se detenía en el puente, ante la casa de un veterinario, 
pidiendo que le herrasen su borriquilla. Al marcharse, le exigía el 
herrador el precio de su trabajo; e indignado San Vicente, por su 
costumbre de vivir a costa de los fieles, miraba al Júcar exclamando:

-Algún dia diran: así estaba Alcira.
-No mentres Bernat estiga –contestaba desde su pedestal la imagen 

de San Bernardo.
Y efectivamente, allí estaba aún la estatua del santo, como centinela 

eterno vigilando el Júcar para oponerse a la maldición del rencoroso 
San Vicente”31 

Eixa contalla, com ja hem assenyalat, no deixa de ser un recurs més 
sense cap transcendència. No es pot admetre per anacrònica ja que cau 
pel seu pes, puix que el casalici des del qual li contestà sant Bernat a 
sant Vicent no existia en el segle XV ja que es va construir sobre els dos 
ulls del pont de Sant Agustí, que és el que va conéixer el dominic, en la 
segona dècada del segle XVIII.

Cal assenyalar que en el conegut com Hort de Rosario, en la partida 
de la Casella hi ha un plafó ceràmic de l’any 1863 dedicat a Sant Vicent 
Ferrer.

El 9 d’octubre de 1939 l’Ajuntament d’Alzira acordà donar el nom 
de Sant Vicent Ferrer al conegut fins aleshores (entre l’11 de noviembre 
de 1918 i el 9 d’octubre de 1939) com a carrer de Blasco Ibáñez i 
popularment (ja en el segle XVI) com de la Parra.

31 BLASCO IBÁÑEZ, V., Entre naranjos, Plaza & Janes, Esplugues de Llobregat, 
1977, pp 10-11, 
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La parròquia de Santa Caterina va rebre una relíquia del sant el 
10 d’abril de 1961 i compta des de l’any 2003, gràcies a la donació 
d’Enrique Núñez, amb una xicoteta imatge barroca del dominic que 
s’adscriu cronològicament entre els segles XVII i XVIII. A la capella 
del Sagrari també hi ha, des dels anys huitanta del segle passat, un bust 
reliquari del sant.

Com a anècdota cal assenyalar que en la dècada dels sixanta, setanta 
i huitanta del segle passat la missa del dia de la festa en el temple de 
Santa Caterina era oficiada en llengua vernacla en honor del sant que 
sempre va predicar en valencià.
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LA VALL D’ALFÀNDEC-VALLDIGNA EN TEMPS  
DE SANT VICENT FERRER

JOSÉ CARLOS CASIMIRO CAMPOS
Cronista oficial de Benifairó de la Valldigna

INTRODUCCIÓ: L’HABITAT ANTERIOR A LA CONQUESTA 
DE JAUME I

La intransigència religiosa dels almohades dugué a la islamització 
total dels territoris sota domini musulmà com fou el cas de la 

vall d’Alfàndec. A més, els castells eren els centres estructuradors del 
territori, preferentment valls, com fou el cas de la vall de Gallinera, 
la vall d’Alcalà, la vall d’Ebo, la vall de Laguar i tantes altres, amb 
objectius geoestratègics i administratius: eren els alcaids dels castells 
la garantia de la vigilància, del refugi i de la recaptació fiscal de les 
alqueries del seu territori1.

El castell d’Alfàndec de Marinyén controlava el seu districte castral 
i els habitants de les alqueries serien propietaris lliures subjectes a 
una forta estructura comunitària i fiscal qualificada de tributaria i no 
senyorial-feudal2. El districte castral estava constituït per vuit alqueries 
i un rafal que continuaria també després, ja que com assegura Enric 
Guinot, les unitats castrals marcaren les pautes de la senyorialització a 
les àrees rurals valencianes3.

1 GUICHARD, P. “Les estructures feudals en la València musulmana”. Debats, nº 
5. València, 1983. P. 23.

2 GUICHARD, P. i BAZZANA, A. “Estructures del poblament i organització de 
l’espai”. Ullal, nº 11. La Safor, 1987, pp. 40-41.

3 GUINOT RODRÍGUEZ, E. La creació de les senyories en una societat feudal de 
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El terme general d’Alfàndec estava distribuït en dues foies: la foia 
alta (Simat, Xara, Benifairó i Alfulell) i la foia baixa (Tavernes, Ombria, 
Massalalí i Alcudiola) amb una línia divisòria en la muntanyeta de 
Bellavista. Aquesta divisió servia per a la distribució de les aigües de 
reg i per la recaptació fiscal. A partir de la conquesta de Jaume I el 
districte castral fou una nova batllia reial, amb dues característiques 
bàsiques: completa arabització lingüística i forta islamització religiosa, 
on l’alqueria i el rafal es van configurar com les unitats d’explotació i 
d’habitat bàsiques.

1. ESDEVENIMENTS VERTEBRADORS: LA VALL 
D’ALFÀNDEC-VALLDIGNA

1.1. LA CONQUESTA CRISTIANA DE LA VALL D’ALFÀNDEC
Entre 1231 i 1245 les hosts feudals encapçalades per Jaume I, rei 

d’Aragó i comte de Barcelona ocuparen les terres de les antigues taifes 
de Balansiya i Daniya.

El 9 d’octubre de 1238 era ocupada València i signades les treves 
entre Jaume I i Zayyan Ibn Mardanish, el darrer governador de 
Balansiya que prompte es va exiliar a Tunis4, com la major part de 
les elits musulmanes. Aquesta treva comprometia al rei Jaume I a no 
atacar la zona al sud del riu Xúquer en el termini de set anys. Treva no 
respectada doncs el 1240 la host cristiana havia conquerit Cullera, la 
Vall d’Alfàndec i Bairén (Gandia) on s’havien rendit sense resistència 
perquè certs membres de la classe dominant conservaven una posició 
privilegiada i el camperolat musulmà aconseguia que se li respectés el 
seu mode de vida tradicional, costums, religió i seguir amb les cases i 
terres que treballaven5.

La revolta d’Al-Azraq (“El Blau de la Marina”) l’any 1248 
modificarà aquesta situació socioeconòmica i bèl·lica.

Al-Azraq (nascut al mateix any que Jaume I) és el personatge 
que ha despertat més interés les darreres dècades, cap militat i símbol 
màxim de la resistència musulmana, nascut a la vall d’Alcalà, signà en 
1245 el lliurament al cap de tres anys dels castells situats entre la vall de 

frontera: El Regne de València (segles XIII-XIV). Universitat de València. 1977, p. 100.
4 BAYDAL V. Del Sénia al Segura. Breu història dels valencians. Col·lecció Odisea 

núm. 10. Ed. Drassana. 2018, p. 53.
5 GARCIA OLIVERT, F. El naixement del Monestir de Santa Maria de Valldigna. 

Ed. Universitat de València. 1983, pp. 25-26.
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Gallinera fins a Tàrbena6, però tampoc els lliurà i a la tardor de 1247 
començà a recuperar altres castells, creant una mena de microestat 
autònom al llarg de les serres de la Marina. Era el preludi d’una guerra 
generalitzada entre 1248 i 1256 que se saldà amb la rendició del castell 
d’Alcalà i l’expulsió d’Al-Azraq del regne7.

Alfàndec s’hi aixecà també i la resposta de Jaume I fou la seua tala 
o càstig i un decret d’expulsió dels musulmans del regne, però la tinença 
de la despoblació general del regne va deturar la intenció reial de posar 
en pràctica aquest decret d’expulsió.

La dominació cristiana no es pogué donar encara per conclosa, ja 
que a començaments de 1276 es produí una altra insurrecció islàmica, 
aprofitant l’entrada en la península de genets marroquins que atacaren 
les terres castellanes d’Andalusia.

Novament de nord a sud, des d’Eslida fins a Tàrbena, les aljames 
es revoltaren i comptaren de nou amb l’ajut d’Al-Azraq, que retornà 
des de Granada al capdavant d’un grup de cavalleria islàmica. Jaume I, 
es veié obligat a encapçalar el contraatac cristià des de Xàtiva però finí 
de malaltia, demanant en el llit de mort al seu hereu Pere el Gran que 
expulsara tots els musulmans del regne. 

En agost de 1276, el castell d’Alfàndec, com el castell d’Alcalà 
continuaven fent la guerra contra el rei Pere el Gran. El mateix rei En 
Pere va estar en el setge del castell d’Alfàndec, entre el 23 i el 26 de 
setembre fent les negociacions preliminars de la rendició8.

I.2. LA CARTA DE RENDICIÓ DE 1277
La carta o constitució de la rendició de la vall d’Alfàndec, igual 

que en altres territoris, seguia un ritual tradicional que comprenia les 
llibertats bàsiques. Se n’han conservat mitja dotzena i dos destaquen 
entre totes elles: la d’Eslida i la de la vall d’Alfàndec9.

El document comença amb una amnistia general i després estan 
tots els privilegis concedits pel rei:

“Els estava permesa la seua religió, educar els seus fills a la mesquita, 
amb el seus llibres i mantenir a l’alfaquí encarregat de la mesquita, que 

6 BURNS, R. Moros, cristians i jueus en el regne croat de València. Ed. Tres i Quatre, 
1987, pp. 351-352

7 BAYDAL V. Del Sénia al Segura. Breu hisòoria... op cit, p. 56. 
8 BURNS, R. Moros, cristians i jueus…, p. 116.
9 BURNS. R. Ibídem, p. 90.
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dirigia les plegaries de l’aljama. A més, podien elegir ells mateixos el 
Cadí i l’alamí, segons llur pròpia voluntat i consell d’ancians.

Aquesta carta garantia el waqf o finançament de les institucions 
religioses de l’aljama.

A més, els era garantida la seua llengua, els seus vestits i portar 
armes per tota la jurisdicció del senyor rei.

La part més reduïda d’aquesta constitució eren les rendes i 
contribucions al rei, que es limitaven a fer continuar els usos almohades 
tal com havien estat “en temps dels sarraïns” i entre elles destacava 
l’almagram o impost sobre la terra irrigada a la vall d’Alfàndec10

El monopoli reial de la sal quedava també com tenien costum de 
fer-ho en temps passats, així com el dret de pastura per al bestiar gros i 
menut, “in termnis dicte vallis de Alfandec, pront erat fieri consuetum”11.

Els detalls d’organització interna preservaven llur estructura 
comunitària mudèjar en l’àmbit religiós, social, econòmic i 
administratiu. Aquestes escriptures de rendició feien de pont entre la 
comunitat musulmana sotmesa i la societat cristiana conqueridora del 
territori valencià.

I.3. PARRÒQUIA DEL RÀFOL
La xarxa de parròquies cristianes representava des del moment 

de la conquesta per Jaume I el front de combat des del punt de vista 
religiós, i estava preparada per a complir la seua funció essencial, 
és a dir, fer arribar a tots els cristians els sagraments, la litúrgia, els 
cerimonials de la benedicció de les collites, del bateig, del casament, 
dels dies festius...12.

Era el rector el que finalment donava l’última unció als malalts i 
que després en presidia els funerals. Cada parròquia tenia un cementeri 
a prop de l’església o en la mateixa església, que anava omplint-se de 
forats per acollir els cossos dels veïns cristians.

En un llistat de les parròquies de 1279 i 1280 per recaptar l’impost 
de la croada papal per ordre del Concili General de Lió, amb la seua 
distribució i ingressos, la parròquia del Ràfol d’Alfàndec quedava 

10 CASIMIRO CAMPOS, J. i SANSALONI MARTÍ, E. Un passeig per la Valldig-
na medieval. Ed. Ajuntaments de la Valldigna, 1994. Aquest document està tractat de 
manera didàctica amb il·lustracions), p. 79.

11 BURNS, R. Moros, cristians i jueus…, pp.412-413.
12 BURNS. R. El regne croat de València. Ed. Tres i Quatre ii Quatre. 1993, pp. 

133-134.
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inclosa en “ Ecclesie ultra Xucarum” amb uns ingressos per al rector de 
tan sols de 38 solidus i 2 denarii13, quan el rector de Gandia rebia 183 
solidus i 4 denarii i el d’Algesira 508 solidus.

Els pecats més greus, reservats al perdó del bisbe eren: l’assassinat, 
la violència contra els mateixos pares, passar armes als musulmans, 
l’homosexualitat i l’heretgia14.

La parròquia del Ràfol estava baix l’advocació de Sant Bertomeu, 
dia de festa a tota la Valldigna. El poble estava rodejat d’una forta 
muralla i des de l’any 1404 tenia un hostal per a la venda de vi, pa 
i “altres coses acostumades”, entre elles, la prostitució reglamentada 
itinerant. L’altre edifici amb privilegis era el trapig o molí de canyamel 
per fer sucre que rebia debades la llenya de la poda del terme del Ràfol 
i els pinyols de les almàsseres d’oli15.

Els muetzins de les vuit mesquites de la vall d’Alfàndec seguien 
fent la crida des dels minarets, però el seu clam era ensordit pel toc de 
les campanes de l’església del Ràfol de dia i de nit: “...era el so que més 
odiaven els musulmans valencians”16.

A partir de l’any 1403 la crida del muetzí des dels minarets serà 
prohibida sota pena de mort i la campana del Ràfol sonarà amb més 
força17.

I.4. FUNDACIÓ DEL MONESTIR CISTERCENC DE SANTA 
MARIA DE VALLDIGNA

Jaume II, nét del Conqueridor, s’adreçà amb les seues hosts 
guerreres al regne de Múrcia i com a capellà reial anava l’abat del 
Monestir cistercenc de Santes Creus, Fra Bononad, aconseguint 
senyalades victòries sobre els seus enemics.

Ja de tornada, arribaren a la Vall d’Alfàndec i, segons la llegenda, 
sorprés el rei per la seua bellesa i bondat es girà cap a l’abat i li digué: 
“Vall digna per a un monestir de la vostra religió”. Aquest li respongué: 
“Vall digna Senyor”18.

13 Ibidem, pp. 656 i 660.
14 Ibidem, p. 278.
15 CASIMIRO CAMPOS, J. i SANSALONI MARTÍ, E. Un passeig per la Valldig-

na..., pp. 93-94.
16 BURNS. R. El regne croat…, p. 136.
17 CASIMIRO CAMPOS, J. i SANSALONI MARTÍ, E. Un passeig per la Valldig-

na..., p. 29.
18 Ibidem, p. 13.
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A partir de la donació del rei En Jaume II al seu confessor, el 15 
de març de l’any 1298, sorgia el senyoriu eclesiàstic de Santa Maria 
de Valldigna, nou senyor feudal dels mudèjars de la vall d’Alfàndec 
i dels cristians repobladors del Ràfol a la mateixa vall anomenada la 
Valldigna19.

Al mes següent, els mudèjars van aconseguir del rei Jaume II la 
confirmació del privilegi reial concedit per Pere el Gran l’any 1277, 
transcrit de l’àrab al llatí.

Per tant, a partir de 1298 i fins a l’any 1534, a la vall d’Alfàndec-
Valldigna hi havia: vuit mesquites, dos castells, el de Marinyen i el 
d’Alcalano (vestigis del passat musulmà), una església parroquial al 
poblat del Ràfol emmurallat i una important abadia cistercenca per 
les seues riqueses i els llibres que atresorava, nous vestigis després d la 
conquesta cristiana.

II. L’HABITAT DE LA VALLDIGNA MEDIEVAL

Situada entre la Ribera del Xúquer i l’Horta de Gandia, resta 
oberta a la Mediterrània per l’est. Travessada pel riu Vaca, la seua 
altitud sobre el nivell del mar oscil·la entre els 20 i els 60 metres.

El riu Vaca és eix vertebrador del territori valldignenc al llarg d’uns 
10 kilòmetres: naix a la font Major de Simat i aplega a les marjals de 
Xeraco.

El repartiment de les seues aigües segueix els costums musulmans 
i inclús les reserves del monestir al Pator i Bellavista eren regades 
sense alterar els torns i les tandes de reg. L’horta és el resultat del riu 
i els cultius de regadiu, que en el seu conjunt, pagaven l’anomenat 
“magram”, un impost en metàl·lic invariable amb el pas del temps: 
20.323 sous i 4 diners.

Les poques notícies conflictives sobre el reg semblen reflectir 
que funcionaven prou bé, perquè a més, els molins d’aigua no tenien 
bassa d’acumulació per a fer moure la roda del molí i l’aigua passava 
directament de l’assut de derivació a la sèquia i d’esta al cup del molí. 
És a dir, els molins deixaven passar l’aigua de nou al riu, al llarg de la 
nit, que és quan funcionaven i servia per a regar les terres de la foia 
baixa. Pel dia, l’aigua era per a regar totes les hortes de la foia alta20.

19 CASIMIRO CAMPOS, J. i SANSALONI MARTÍ, E. “Llegenda i document de 
fundació del nou monestir”. Un passeig per la Valldigna..., pp. 13-16.

20 TOLEDO GUIRAU, J. Les aigues de reg en la hisòoria de la Valldigna. Editat pels 
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La diversificació agrària queda de manifest en els capbreus dels 
vassalls del monestir de Valldigna, com el de Mahomat Manzís veí 
de Benifairó a començament del segle XV, quan el dominic Vicent 
Ferrer estava predicant per aquestes terres: tres camps amb moreres, 
un camp de forment i un altre de lli, en el magram; mentre que al 
secà tenia plantades figueres, oliveres, garrofers i vinya. Els capbreus 
posen de manifest que les moreres i la producció de seda en brut era 
l’especialització cap al mercat de la foia alta; per contra, la foia baixa 
es dirigia cap a la producció sucrera i la de l’arròs.

La ramaderia tenia un paper fonamental a la vall d’Alfàndec, 
amb un 75 per cent de cabres i la resta de bous i vaques. A la foia 
alta hi havia un 90 per cent de ramats de cabres, mentre que a la foia 
baixa predominava el ramat de bous i vaques que pasturaven per les 
marjals. En total, l’any 1422 hi havia 12.100 cabres, 195 bous i vaques, 
quantitat molt superior a la de la veïna Gandia, amb 1.550 cabres i 
11 bous21.

Els musulmans divideixen el temps de la seua història en abans i 
després del missatge acorànic de Mahoma i el càlcul dels anys el fan des 
de l’hègira o exili de Mahoma, exiliat de la Meca a Medina l’any 622 de 
l’era cristiana. El calendari musulmà compta els anys lunars de dotze 
mesos de 29 i 30 dies, amb un total de 354 dies.

Les festes principals islàmiques anuals eren:
- Final del mes de dejuni del Ramadà amb la festa del sacrifici de 

l’anyell.
- El dia dels morts o Auxura.
- El dia del naixement del Profeta Mahoma.
- La circumcisió dels xiquets a la infantesa.
En l’àmbit personal, la pubertat assenyalava la separació dels 

homes i les dones per anar preparant el posterior casament amb un 
contracte econòmic anomenat acidac, superior al dot de les donzelles 
cristianes, amb una mitjana de 1.240 sous fins arribar als 4.000 sous, 
repartits en diners en metàl·lic, joies, robes i eventualment alguna terra 
i alguns animals22.

Aquest acidac era redactat pels alfaquís i era com un tresor guardat 
per les dones per tal de preservar els béns que s’hi contemplaven. 

ajuntaments de la Valldigna. 1993, p. 53
21 GARCIA OLIVERT, F. La vall de les sis mesquites. Publicacions de la Universi-

tat de València. 2003, p. 71.
22 Ibidem, p. 
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La família islàmica era de caràcter patriarcal que agrupava el 
matrimoni, les filles i fills, fadrins i casats. La filiació era patrilineal 
on els fills s’assignaven al grup de parentesc del pare. L’autoritat de la 
família correspon a l’home mentre que la dona representa l’honor de la 
família per la seua virtut i virginitat abans del casament.

El matrimoni solia ser de caràcter endogàmic amb preferència a 
casaments del mateix llinatge.

Entre els costums més cridaners, estava la separació dels joves 
promesos que no convivien en casa del marit encara que estigueren 
casats fins passat un cert temps, a diferència dels matrimonis entre 
cristians23.

L’home mudèjar de principis del segle XV remou cel i terra per 
aconseguir una dona, siga amb un bon acidac o recorrent al segrest, 
perquè la pràctica del rapte era una conducta específica dels adolescents 
musulmans sense recursos, sobretot entre els cosins germans, que es 
casaran entre ells fins a ser expulsats del país l’any 1609, reforçant 
l’endogàmia i la consanguinitat a la vall d’Alfàndec24.

Segons els documents signats entre el monestir de Valldigna i 
l’aljama a la sala capitular l’any 1404, es desprén la importància de 
les noces en la vida quotidiana dels mudèjars fins al punt que l’abat 
deixava que foren amenitzades amb joglars. A més, quan el ric Elel 
Amfodai Baia de Benifairó és nomenat Cadí el rep “amb molta honor, 
com fosen al loch de Benifairó aplegada la major part de la gent de la vall 
per unes bodes”25.

A més, “quant algun sarrahí volra fer noces en qualsevol lloc de la 
dita vall puxa portar o fer portar vi de qualsevol part per a obs de ses 
noces e donar a beure a tots aquells, qui volra francament e lliure a son 
bon plaer, tant com se vulla per causa de les dites noces”26.

En aquesta concòrdia també consta que cap mudèjar de la vall 
podia jugar als daus, cartes o qualsevol joc d’atzar en els qualls es 
travessaren diners, sota la pena de seixanta sous i vint assots.

La mort és, segons la fe islàmica, el passatge necessari a l’altra vida 
i al paradís, l’esperança de tots els musulmans.

23 Ibidem, p.
24 CASIMIRO CAMPOS, J. i SANSALONI MARTÍ, E. Un passeig per la Valldig-

na..., p. 29.
25 GARCIA OLIVERT, F. La vall de les sis mesquites…, p. 
26 A.R.V. Secció clergall, nº 773. Escriptura publica de l’1 de desembre de 1404 

signada per l’abat Rulli trenta monjos d’una boda i vint-i-sis mudèjars per l’altra part.
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El mort és rentat, “purificat” per l’alfaquí, envoltat amb un llençol 
i és portat al cementeri i soterrat directament a terra verge, fora del 
recinte urbà sobre els camins d’accés27. Per la seua situació externa 
a les alqueries no condicionaven la morfologia urbana. La trobada i 
excavació arqueològica d’un cementeri islàmic (maqbara) dintre del 
nucli urbà actual en Tavernes de la Valldigna ens aporta una informació 
sobre els possibles límits de l’alqueria primitiva.

III. LES CONTRADICCIONS DE PRINCIPI DEL SEGLE XV

Sant Vicent Ferrer tracta en els seus sermons una qüestió molt 
controvertida: “la conveniència de tolerar la prostitució i els bordells 
per evitar la violació de les donzelles verges i es pregunta “si entre 
christians se poden sostenir bordells?”, i diu “que hoc, bordells 
generals a una part de la ciutat per evitar que aquesta malaltia se pegue 
a les altres dones, però condemna el pecat que anomenava “puteria 
especial... quan hostals té putana, o clergue concubina”28.

Doncs bé, a la Valldigna, a principis del segle XV la moralitat 
deixava molt que desitjar ja que la prostitució itinerant als hostals 
estava permesa per l’abat Rull i es pot afirmar que és l’època daurada 
de la prostitució com queda de manifest en la concòrdia de l’any 1404 
entre l’abat Rull i les alqueries mudèjars, “Empero si alguna cebia o 
fembra publica mora o mores vendra a la dita vall, puxen llogar cases en 
qualsevol loch de la dita vall, e aquí estar e habitar, e lo moro o moros 
qui aquelles menaran les tendran sots tal condició, que los dits moros e 
fembres, lo pa e lo vi que compraran hagen a comprar dels dits hostals”29, 
i a Simat hi hvia dones cristianes...”.

El 12 de maig de 1412 Azmet Hubeit de Benifairó i Abdalà 
Alfarmal de l’Ombria, on no hi ha hostal, en representació de l’aljama, 
paguen una composició de 60 florins a Joan Llançol, senyor de la vall 
de Vilallonga, “... per no haver respectat el pacte que havien concertat 
amb ell, pel que fa a Fàtima, fembra pública, que s’hi havia traslladat 
a la vall a usar del seu ofici, però a condició que la restituïren així que 

27 CASIMIRO CAMPOS, J. i SANSALONI MARTÍ, E. Un passeig per la Valldig-
na..., p. 29.

28 CHABÁS LLORENS, R. “Estudio de los sermones valencianos de Sant Vicente 
Ferrer”. Opúsculos. Generalitat Valenciana. 1995, pp. 311-312.

29 TOLEDO GUIRAU, J. El Monestir de la Valldigna. Ajuntaments de la Valldig-
na, 1992, p. 110.
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mossén Llançol la demanara, cosa que no havien fet. Amb la multa absol 
a Fàtima e tots altres moros de la dita vall que ab la dita Fàtima staran”30.

Segons Garcia Oliver, en eixos anys, els adúlters, fornicadors, 
bagasses i alcavots són una plaga a la Valldigna i les santes parets de 
clausura cistercenca romanien sordes als pecats de la carn31.

L’abat Rull tenia la cura de les ànimes de les monges de Montsant, 
monestir situat a Xàtiva, i el seu testimoni ens permet precisar les 
extravagàncies folles de les monges “així en lo vestir com en lo lligar” 
doncs sense decència recomanada per la regla “mostren los pits 
deshonestament... es pinten les celes, s’alcofoll los ulls i es posen blanquet... 
i a més a més no guarden ni la clausura ni el silenci32. El mateix passava al 
monestir de la Saídia de l’any 1440 València33.

Les donzelles mudèjars, ja casades, si cometien qualsevol acte il·lícit, 
no gaudien de cap consideració perquè la Sunna i la Xara s’aplicaven 
amb tot el seu rigor.

L’adulteri femení era castigat amb la lapidació o amb l’esclavitud, 
com a mal menor, per això actuava sovint l’aljama per tal de alliberar-
les de la mort o de l’esclavitud pagant fins a 1200 sous com fou el cas 
d’Aixa. Els prohoms de les alqueries s’inclinen per una major flexibilitat, 
cansats de veure tantes dones de la terra fugir per escapar dels suplicis 
i aconseguia de l’abat “la crida de les dones prenyades... qualsevol mora 
prenyada e voldrà fugir de la dita vall... si detà de la foya de Simat puxa 
anar a loch de Taverna o Ombria, que allí serà guiada” i a l’invers34. Era 
per tant una solució casolana.

30 GARCIA OLIVERT, F. La vall de les sis mesquites…, p. 118.
31 Ibidem, pp. 190-191.
32 CASIMIRO CAMPOS, J. i SANSALONI MARTÍ, E. Un passeig per la Valldig-

na..., p. 118.
33 CHABÁS LLORENS, R. “Estudio de los sermones valencianos de Sant Vicente 

Ferrer”. Opúsculos. Generalitat Valenciana. 1995, p. 310.
34 GARCIA OLIVERT, F. La vall de les sis mesquites…, p. 186.
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“EXHORTACIÓN A LOS CRONISTAS DE 
LOS CENTENARIOS VICENTINOS”

FRANCISCO DE P. MOMBLANCH GARCÍA
Cronista oficial de Benilloba

Los pueblos valencianos y, especialmente, la ciudad de Valencia, 
han propiciado siempre las fiestas en honor a su Santo y Patrón, 

San Vicente Ferrer, especialmente en las conmemoraciones centenarias 
de su nacimiento y muerte y, singularmente, los centenarios de su 
canonización, que llevó a efecto otro valenciano, de Xátiva, Calixto 
III, primer Papa Borja, en 1455.

Consecuentemente, el I Centenario de la canonización de nuestro 
santo fué en 1555, siendo Arzobispo de Valencia Santo Tomás de 
Villanueva y virrey Bernardino de Cárdenas, duque de Maqueda, 
resultó poco lucido por los acontecimientos históricos que se fueron 
produciendo (Germaníes, año de pestes, sublevación morisca en Sierra 
de Espadán, Bernia, Guadalest y Confrides, etc.)

No existen escritas relaciones históricas de su celebración, pues 
estas se producen como Crónicas a partir del II Centenario, como 
veremos. No obstante, de dicho I Centenario de la canonización, 
tenemos noticia por ser recogida en un manuscrito del archivo de la 
Catedral de Valencia, conocido como “Libre de Antiquitats”, en sus 
folios 96V y 97R., que fue publicado por Sanchis Sivera en 19261. Por 

1 Sanchis Sivera, J.- “Libre de Antiquitats”. Manuscrito existente en el archivo 
de la Catedral de Valencia. Transcripción y estudio preliminar por. Valencia, 1926; 
350 pgs. 4º.
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dicha obra, y bajo el epígrafe “Lo compliment dels cent anys de la 
canonissació del gloriós sent Vicent Ferrer”, conocemos con detalle el 
desarrollo de la procesión general que, en honor a San Vicente, tuvo 
lugar el día 2 de julio del referido año 1555, en vez de la fecha del 
centenario, sábado 29 de junio, por razón de haber llovido en éste día.

En 1655 fue el II Centenario, más suntuoso. Hubo tres días de 
iluminación general, carros triunfales decorando la procesión, uno de 
ellos era el Miguelete con sonería de sus campanas en los vaivenes de la 
carroza. El Arzobispo Pedro de Urbina, celebró la misa pontifical que 
presidió el virrey Luis de Moncada y relatando la crónica de los festejos 
Marcos Antonio Ortí.

Y llegamos al III Centenario que, junto al V de la última centuria, 
fueron los más lucidos en su celebración. Las magníficas fiestas de 1755 
(III Centenario) fueron escritas con todo detalle por el jesuita P. Tomás 
Serrano, en una prosa más que barroca, yo diría que “churriguesca”, 
por lo recargado de adverbios, calificativos y sustantivos que emplea 
en sus descripciones, que hoy no hace amable su lectura, y que queda 
recogida en su obra, magnífica de impresión, por la Vda. De José de 
Orga, de 1762, con multitud de viñetas y bonitos grabados, entre ellos 
el de la famosa “Naumaquía”, o batalla naval que se celebró en el río 
Turia, frente a San Pío V, donde se embalsó el río.

En esta obra, las primeras páginas aparecen sin numeración. Son las 
relativas a las licencias, ofrecimiento de la obra, censura y fé de erratas 
y, tras estas, expuestas en ocho páginas, aparece una larga misiva con 
este encabezamiento: “Al muy erudito, muy sabio y muy discreto Escritor 
Fenix del Quarto Siglo”, donde invita al redactor de la Crónica de las 
fiestas centenarias del siglo XIX que realice esta misión en honor de 
San Vicente.

El pacífico y afectuoso reto fue, en efecto, recogido en el IV Siglo 
por el Cronista de la ciudad de Valencia Vicente Boix, que, “aunque no 
siempre se equivoca”, como de él decía Roc Chabás, en la Crónica de 
las Fiestas Vicentinas que redactó se equivoca, al menos al mencionar 
al Cronista de la III centuria al decirle, de forma repetida, P. Tomás 
Soriano, cuando realmente se trataba de Tomás Serrano.

Dicha obra, impresa por José Rius el año de dicho centenario 1855, 
contiene una minuciosa y exhaustiva descripción de todos los festejos 
y, también, entre sus páginas 37 a 43, Vicente Boix se dirige así “al 
Historiador de las Fiestas Seculares del Siglo V de la Canonización de 
S. Vicente Ferrer, el Cronista del siglo IV”, con el mismo propósito con 
que vino a exponer la Crónica del P. Tomás Serrano un siglo anterior.
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Al no haberse redactado la Crónica de la festividad del V Centenario, 
recogida prácticamente en la revista “Bona Gent”, la misiva de Boix 
fue recogida por el Presidente de la Comisión Organizadora de la 
Exposición Vicentina, Francisco de Paula Momblanch y Gonzálbez, 
nuestro querido padre, quien redactó la “Reseña Histórica” de dicha 
Exposición, en la Crónica de la misma, dirigida por él y publicada 
en 1957 en una magnífica obra, auténtico lujo editorial en aquellas 
fechas.
En dicha Crónica, en sus dos páginas finales 335 y 336, recogiendo 
el mensaje de Boix, se dirige “Al Cronista de la Exposición Vicentina 
que se celebre con ocasión del VI Centenario”, a quien hace las 
recomendaciones oportunas y termina con la siguiente solicitud: “Y 
tanto a tí como a los que hayan de ser tus compañeros, solamente os 
pedimos que, cuando esta misiva llegue a vuestras manos, dediqueis un 
piadoso recuerdo a los vicentinos de la V Centuria que con tanta ilusión 
llevaron a cabo su obra. Te saluda esperanzada y afectuosamente.”.El 
texto de la misiva de la V Centuria lo insertamos como apendice del 
trabajo.
Es posible que quien pudiera narrar los festejos del VI Centenario 
de la Canonización de nuestro Santo, detallándolos en la oportuna 
Crónica, se halle ya entre nosotros, pues solo nos separan 35 años 
para dicho evento. Por ello, sería hermoso que la exhortación a los 
Cronistas de los Centenarios Vicentinos que hemos referido y que, sin 
solución de continuidad, se vienen produciendo desde el siglo XVIII a 
XX, fuese recogida por el Cronista del VI Centenario, pues, sin duda 
alguna, redundaría para mayor gloria de San Vicente Ferrer.
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EL POUET DE SANT VICENT A BOCAIRENT:  
CRÒNICA D’UNA FESTA

Mª JOSEFA SEMPERE DOMÉNECH
Cronista oficial de Bocairent

“Beneït el que tinga una molaeta a Bocairent 
que no morirà de mal temps”. 

(Paraules de Sant Vicent)

Al sud de la província de Valencia, obrint pas a la Serra de Mariola, 
es troba la vila de Bocairent. La seua orografia fa que el paisatge 

estiga farcit de ponts. No sols són imprescindibles per accedir al nucli 
urbà sinó necessaris per a desplaçar-se al llarg del terme.

A finals del segle XVIII, el Diputat Castelló1, la descriu com: “…. 
El peñón está vestido de casas; tiene la figura de una piña o cono, en la 
cumbre se halla la Iglesia Parroquial; todo él, fuera de la parte que mira al 
poniente está rodeado de un profundísimo foso que labró naturaleza, sobre 
el qual hai un gran puente de una luna que es de lo mejor de España…..”

Este pont que alguns daten com a romà i altres com andalusí, és l’inici 
de la nostra història. Durant segles ha sigut la principal i quasi única manera 
d’entrar al nucli urbà. Era l’antiga calçada romana provinent d’Ontinyent i 
lloc d’accés de passatgers i mercaderies. Des de fa dos-cents anys, se’l coneix 
com el pont del cementeri, al comunicar amb el camí que porta al cementeri 
parroquial. També s’anomena Pont de Darrere la Vila, ja que dona pas a 
l’actual carrer Mossén Hilario, que fins als anys 80 se li deia Tras la Villa.

1 Castelló Ferre, José Joaquin. Descripción geográfica del Reino de Valencia forma-
da por corregimientos. Diputación de Valencia. Valencia, 2000. Pag.879.
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Per què li donem tanta importància a este pont? A banda de la seua 
antiguitat, altura, majestuositat i rellevància dins de la història de Bocairent, 
és on comença la nostra història, donat que segons conta la tradició oral, per 
ell va entrar Sant Vicent Ferrer a Bocairent i va deixar el seu rastre .

ORIGEN DE LA FESTA

El 1412 el sant valencià predicava per les nostres terres. De generació 
en generació s’ha tramés de pares a fills el relat de la seua vinguda. 
El frare dominic anava predicant de poble en poble, acompanyat 
d’un seguici entre els quals hi havia un escrivent que prenia nota dels 
seus sermons que cada vegada eren més famosos. Quan sant Vicent 
estava arribant al poble, i abans de poder creuar el pont de Darrere 
la Vila, va esclatar una nuvolada. De sobte l’aigua caïa a cànters i 
tant el sant com tots els acompanyats van acabar mullats. De fet, els 
hàbits els duien tan xopats que els dificultava caminar. No veien una 
ànima per cap lloc, per això al divisar una penya al final del pont, 
on poder resguardar-se de la pluja, no ho van dubtar. Una vegada a 
l’abric que els proporcionava la cavitat, el sant va escórrer la capa en 
un raconet, on hi havia un xicotet forat a terra, que va quedar ple a 
cormull d’aigua. Quan va amainar el temporal, van reprendre el camí 
cap a la part més alta del poble, on estava l’església i on els esperaven 
les autoritats i els beneficiats de la Parròquia.
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Al llarg de la seua estada a Bocairent, el sant va predicar des d’una 
finestra de la placeta de la presó, actual plaça de Sant Vicent Ferrer. 
Quan ja prosseguia el camí, abans de tornar a creuar el pont, va beneir a 
tots els bocairentins que el van escoltar i acompanyar i els va dir: Beneit 
el que tinga una moleta en Bocairent, que no morira de mal temps.2

Esta benedicció del sant, s’ha mantingut al llarg dels segles, 
ja que els majors conten que no hi ha constància de morts al poble 
com a conseqüència de desgràcies a la llar. Ni per temporals, ni per 
terratrèmols, inclòs el de Montesa, que va destruir part del campanar 
de l’Església Parroquial.

Però no va ser eixe l’únic senyal que va deixar el sant. Aquell 
xicotet pouet que va nàixer de l’aigua caiguda a l’escórrer la capa, no 
s’ha assecat mai. La gent del poble li atribueix propietats curatives, 
especialment per a problemes oculars. 

Amb tots estos ingredients, l’any 1956 el bocairentí Miguel Cantó 
Castelló, va guanyar el premi de la modalitat de Contes Valencians, 

2 Este fet forma part de la tradició oral del poble, però ha sigut replegat en molt escrits:
- PEPÍN, Matilde. Valencia mágica: misterios, enigmas y rituales ancestrales. Care-

na editors. Valencia, 2003.Pag.78.
- ZABALA, Fernanda. Leyendas y tradiciones valencianas.I. Carena editors. Va-

lencia, 1995. Pag.89-90.
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dels Jocs Florals de Lo Rat Penat, obtenint la “Plaça Cincellada”, al 
presentar cinc contes o llegendes al voltant de la història i les tradicions 
del poble. Un d’ells, titulat “El pouet de Sant Vicent” transforma el 
record de la visita del sant en una tendra rondalla, on l’aigua del pouet 
fa recobrar la vista a la devota filla d’un fuster.3

Cal detindre’s un poquet en la persona de Miguel Cantó. Ell ha sigut 
al llarg de més de cinquanta anys un cronista en l’ombra. Ha plasmat en el 
seus escrits, les poesies i les anècdotes la història, les festes i les tradicions 
d’un poble. Quan en gener de 2019 ens va deixar, ens vam quedar un poc 
orfes. Hi ha una coincidència unànime: home de Fe, fester, lletraferit … 
i per damunt de tot amic de tots4. Per això soles del seu cor podia nàixer 
eixa interpretació tan dolça de la visita de Sant Vicent.

Però este pouet i la seua ubicació també son part del patrimoni 
arquitectònic del poble. La cova està situada en la part inferior d’un 
conjunt de cavitats conegudes com les “Coves del Colomer”5. En 

3 Cantó Castelló, Miguel. Històries l llegendes del nostre poble. Programa de festes 
de Sant Agustí, 2012. Pag. 80-85.

4 MICÓ COLOMER, Mossen Ramón. Miguel Cantó Castelló, lletraferit de les 
lletres valencianes. Programa de festes a sant Agustí. Bocairent, 2019.

5 Les coves del colomer son molt significatives per a mi. En la posguerra, mentres 
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l’actualitat allí s’ha establit el Centre d’Interpretació de les Covetes 
dels Moros, encara que al llarg dels últims segles han tingut moltes 
utilitats. La més destacada al segle XX va ser la de servir de refugi 
antiaeri durant la Guerra Civil.6 Bocairent era lloc de pas dels avions 
que anaven a bombardejar Alcoi, però a més, al poble hi havia una 
fàbrica de bombes. Tot això feia que s’estiguera atents per si sonava la 
sirena instal·lada al campanar per alertar dels avions. La gent major 
conta que fins i tot, a finals de la guerra, els més devots aclamaven 
al sant dient: “Gloriós Sant Vicent Ferrer, nascut al carrer del Mar i 
batejat a Sant Esteve, pregueu a Déu que Valencia s’entregue”. Tenien 
l’esperança que amb la caiguda de Valencia, la lluita acabaria.

El pouet de Sant Vicent està a la vora del camí que va des del poble fins 
a l’ermita de Sant Antoni Abat. Per això durant anys, quan la gent anava 
a peu el dia de la festa a missa, la benedicció dels animals i replegar la tallà 

els meus iaios anaven augmentan la familia, incrementaven els ingresos per mantin-
dre-la cultivan un hortet, que hi ha en la part superior d’elles. A més, dins de les coves, 
el meu iaio va instalar conilleres on criar conills. De xicoteta encara recorde córrer per 
eixe paratge.

6 Sempere Doménech, Mª Josefa. Els refugis antiaeris de Bocairent. Programa de 
festes de Sant Agustí, 2014.Pag.52-59.
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(el pa beneit), més que una 
tradició, era una obligació, 
baixar la costereta, entrar 
en la cova i mullar-se amb 
l’aigua. En febrer de 2012 
es va inaugurar la reha-
bilitació de les Coves del 
Colomer, transformant-se 
en el Centre d’interpreta-
ció turística de les Covetes 
dels Moros. També es va 
ampliar la zona recreativa 
del pouet. Però açò té una 
part negativa, donat que 
com a conseqüència, s’ha 
cercat tot i sols es pot acce-
dir en horari de visites tu-
rístiques, acabant així amb 
la llarga tradició el dia de 
la festa de sant Antoni del 
porquet. Cal mencionar 
que mesos abans d’esta re-
habilitació es va despren-

dre part de la roca de la paret superior de la cova d’unes dimensions i pes 
considerables (algunes tones). Fent honor a la predicció de Sant Vicent, no 
hi havia ningú i no va córrer perills cap persona.

Hi ha un altre element arquitectònic destacat al poble, al voltant del 
sant i la festa. Es tracta del balcó des del qual va predicar Sant Vicent. A 
l’arribar a Bocairent, va caminar pels carrers empedrats fins a la placeta de 
la presó. Allí va exhortar al poble, des de la finestra d’una de les cases. Tres 
segles després, en record de la dita predicació, es va col·locar una imatge de 
pedra del sant en aquell lloc, amb una inscripció. “HAEO FENESTRA 
EVANGELII CATEDRA FUIT IN QUA VANIT APOSTOLUS NIC 
VERBUM DEI PREDICANVIT. ANNO DEI 1412”

Durant la guerra civil, i dins de la campanya de destrucció de tot el 
patrimoni religiós del poble, un membre del Front Popular li va trencar 
el dit en què assenyala el cel, amb intenció de què quedara amb el puny 
en alt. Acabat el conflicte, un fuster del poble, Antonio Belda Puerto, va 
restaurar l’escultura, afegint-li el dit de fusta i aixina continua actualment.

Tots estos fets han configurat la forma actual de celebrar la festa.
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LA FESTA AL LLARG DE L’ÚLTIM SEGLE

Tres són els pilars en què se sustenta la devoció vicentina a 
Bocairent: la llegenda del pouet, la predicació des de la finestra de la 
placeta de la presó i les paraules atribuïdes al sant beneint als que tenen 
casa a Bocairent, que s’han anat transmetent de generació en generació: 
Beneit el que tinga una molaeta a Bocairent que no morirà de mal temps.

A la vila, dos han sigut les ordes religioses que han deixat la seua 
empremta: franciscans i agustines. La primera durant segles van formar 
part de la vida del poble, des que en 1567 el pare Cristòfol Moreno i 
el beat Nicolau Factor van fundar el convent, fins que després de la 
Desamortització de Mendizábal, es va derruir tots els edificis, deixant 
en peu sols la capella de la tercera orde franciscana, convertint-la en 
capella del nou cementeri, que es va traslladar des del pla de Santa 
Àgueda.7

L’any 1556 mossén Melcior Ferre, aprofitant la deixà familiar, va 
fundar el convent de les RRMM Agustines. Les religioses amb els seus 
dolços, les festes al voltant del monestir, i tota la resta d’activitats que 
han dut a terme, han teixit una xarxa que ha unit als habitants del 
poble, fins al 2004 que es va clausurar el monestir.8

Els dominics per tant, no han tingut altra vinculació al poble que 
les esporàdiques predicacions. De fet, fins al moment, no he trobat cap 
fill del poble que hi haja professat com a dominic, encara que a més 
de franciscans i agustines, hi ha hagut carmelites i jesuïtes. Tal vegada 
este fet ha contribuït a fer que no hi haguera una continuïtat i una 
esplendor destacada en les celebracions de Sant Vicent. 

Pot ser per això que la festa del sant ha tingut muntades i baixades, 
segons els rectors que han passat per la parròquia i els esdeveniments 
que s’han anat vivint, però s’ha mantingut i no pareix que vaja a 
desaparèixer.

Al llarg del segle XX, esta festa ha passat per diferents etapes. Anys 
d’una simple missa a intenció d’algun devot, o actes de més esplendor 
com representació de miracles. Eixes oscil·lacions també ha sigut una 
tònica en la majoria de les festes del poble, incloses les patronals a 
Sant Blai on alguna Filà va deixar de participar algun any. La situació 

7 Sempere Doménech; Mª Josefa. El projectat Cementeri del Pla de Santa Àgueda. 
Programa de festes a Sant Agustí, 2012.Pag.60-63.

8 Sempere Doménech; Mª Josefa. El testament històric de les RRMM Agustines de 
Bocairent. Programa de festes de sant Agustí, 2003.
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política, social i econòmica sempre s’ha vist reflectida en les festes. En 
el cas de les festes vicentines, que són les que ens ocupen, encara que 
la tradició del pouet de Sant Vicent i la seua predicació ha estat molt 
arrelada en la gent del poble, no ha sigut suficient per a poder dur a 
terme actes de certa rellevància.

En 1882 Mossén Hilario Doménech va reunir un grup de xiques 
del poble, per donar-los instrucció religiosa. A més els entretenia amb 
sessions d’ombres xinesques i jocs. Este projecte va anar creixent fins a 
donar pas al “Patronato de la Juventud Obrera”. Encara que l’activitat 
més destacada va ser el fet de crear una escola nocturna, per a donar 
educació als xiquets que, per començar a treballar a les fàbriques molts 
menuts, no havien pogut rebre l’ensenyament primari, també hi havia 
un gran recull d’activitats.9

De fet, el Patronat ha sigut el cresol d’on han nascut la majoria de 
les activitats i associacions culturals i esportives del poble al llarg del 
segle XX: excursionisme, basquet, futbol, cine, rondalla, club filatèlic, 
scola cantarum, foto club, publicacions, cavalcada de reis… Fins i tot, 
teatre.

Interessa centrar-nos en el teatre, on eixos xiquets que aprenien 
i representaven xicotetes obres, van incloure en el seu repertori les 
representacions dels miracles. D’estes representacions es guarda molt 
poca informació: sols alguna fotografia molt deteriorada, alguna 
referència en el full parroquial i la memòria oral. Tres són els anys 
puntuals on trobem referències: 1912, 1950 i 2012

Al 1912 es van dur a terme un seguit d’actes per commemorar 
el centenari de la predicació del sant a Bocairent. Per als xiquets 
del Patronato, va ser la seua primera funció teatral fora del centre, 
per representar uns “miracles” a la placeta de la presó, dirigits per 
Enrique Reig Terol10. El rector Antonio Artés Signes, conegut com el 
rector vellet, per donar més brillantor a la festa, va aprofitar l’ocasió 
per rotular eixa plaça amb el nom del sant valencià, tot dins del marc 
d’una celebració litúrgica. Volia donar un cop d’efecte en un moment 
determinat de l’acte i per això va preparar els fets amb una persona molt 

9 CANTÓ CASTELLÓ, Miguel. El patronato 1898-1985. Comisión inauguración 
patronato. Bocairent, 1985

10 CANTÓ CASTELLÓ, Miguel. El Patronato 1898-1985. Comisión inauguración 
patronato. Bocairent, 1985
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destacada del poble: “el tio Pep el Surdo”11. Les instruccions eren que 
quan el rector diguera “ ¡Bocairentins, digau a una veu: visca sant Vicent 
Ferrer!”, el tio Pep havia de disparar un coet que era el senyal perquè 
músics i campaners entraren en acció. Però, quan a mitat de l’homilia 
va dir “els nostres avantpassats al vore al sant van dir visca sant Vicent 
Ferrer”, la similitud de la frase va fer que el Surdo creguera que era el 
signe acordat i al disparar el coet, allò va ser Troia: els músics tocant la 
Marxa Reial i els campaners voltejant el Blai.12 El pobre rector vellet, 
suant va exclamar: ¡però Pepe si encara no ho he dit!.13

Les poques fotografies que es conserven, mostren la rellevància que 
se li va donar als actes. No hem pogut recuperar la majoria dels noms 
dels artistes, per això sols podem nomenar a José Mª Molina Tudela, 
gràcies a la cessió de les fotos per part de les seues filles Josefa i Rosario. 

11 José Bernat Pérez, era fuster. Va construir el castell que presidix a la plaça, enca-
ra en l’actualitat, les festes de Moros i Cristians. Era personatge imprescindible en les 
festes. El seu germà Blai va ser consul de Xina a Valencia i regidor de l’ajuntament del 
cap i casal. 

12 El Blai es la campana principal, la de més pes, amb un to característic i que soles 
sona en les grans solemnitats.

13 BENEYTO BERNACER, Enrique.Bocairent: pequeña historia de este pueblo. 
Obra inédita, escrita pel prevere quan va ser ordenat capellà, per regalar-la als seus pa-
res. Es conserva un exemplar a l’arxiu parroquial de Bocairent.
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No sabem si va destacar en la seua interpretació, però si podem dir 
que participar va deixar en ell una llavor, que va marcar el seu futur, 
com si no expliquem que va acabar regentant una camiseria al carrer 
del Mar de Valencia? O que les seues filles foren durant molt anys les 
clavariesses de l’Altar de Sant Vicent del carrer del Mar?. 

Tornem uns anys enrere, al novembre de l’any 1900, quan el 
matrimoni format per Jose Mª Molina Asensio y Margarita Tudela 
Tudela, van ser pares d’un xiquet a qui van posar per nom: Jose Mª 
Enrique. La felicitat va durar poc, ja que al juny 1901 moria el pare 
d’una pneumònia gripal, deixant a Margarita viuda i amb un xiquet 
de mesos. Els primers anys van residir a Bocairent en una casa del 
carrer Abadia. Finalment es van traslladar a Valencia on eixe xiquet 
es va formar com a comerciant. José Mª va entrar a treballar en 
una camiseria del carrer del Mar, que va acabar regentant i que van 
heretar les seues filles Josefa i Rosario i que ha passat a la història 
com Camiseria Molina. Eixe comerç,14 en els seus anys d’esplendor 
abastia a la burgesia i l’aristocràcia, que residia pels voltants i entre 
els seus clients habituals podia vore’s al Baró de Campo Olivar, Comte 
de Montornés, Marques de Caro, Comte de Berbedel, Marqués de 
Sardañola, Marqués del Turia, Marqués de Fuente Hermosa i en Pedro 
María Orts y Bosch. Ara de la tenda sols queda el record, enyorança 
d’aquella decoració de fusta amb incrustacions de nacre, el passamà 
de bronze, les làmpares….. Passar pel carrer del Mar i en el seu lloc 
trobar un de tants restaurants per a turistes, produeix tristesa, perquè 
ha desaparegut no sols un comerç històric, també una família devota 
de Sant Vicent.  

Fem un salt al temps, fins a 1950, donat que al llarg d’eixos anys 
sols trobem les típiques referències de la festa: segon dilluns de Pasqua, 
missa pagada pels devots, en alguna ocasió dobla, també si hi ha 
orquestra, sermó en valencià i processó. Alguna crida al que duen per 
nom Vicent, perquè amollen diners i poc menys.

Però arriba el VI centenari del seu naiximent i la Parròquia de 
Bocairent vols celebrar-ho com cal, per tant des del full parroquial 
Aleluya, corresponent al 12 de març, es pregunta: “Todos sabéis que 
Valencia y los pueblos que como el nuestro, se enorgullecen santamente por 
ostentar las triunfantes huellas del paso evangelizador y taumaturgo de 

14 ARAZO, Mª Ángeles. Aquella camiseria.Periòdic Las Provincias. Diumenge 
18/08/2019. Pag.14
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este esclarecido santo valenciano, se preparan y rivalizan por solemnizar 
el VI centenario de su nacimiento y, con este motivo pregunta el sr. cura a 
su muy devota feligresía y, de una manera especial a los vicentes y devotos 
del santo: ¿Que piensa hacer, por solemnizar este centenario, Bocairent?”

En l’Al·leluia del 16 d’abril, vespra de la festa, es detallen els 
actes: a les 10 del matí missa major amb cant polifònic i sermó en 
la dolça llengua valenciana, a la vesprada processó general i després 
representació dels miracles al Patronato. Altra vegada els xiquets del 
Patronato van ser els protagonistes, amb el grup de teatre, que veia en 
ells el futur del seu projecte teatral.

El 2012, es va proposar recuperar els “miracles” amb motiu 
d’un nou centenari de la predicació a la nostra vila. Altra vegada els 
xiquets del patronato, en esta ocasió els Juniors MD, havien de ser els 
protagonistes. El text del conte de Miguel Cantó, va ser adaptat per a 
la representació per Mª Carmen Molina Sempere, que formava part del 
Grup de teatre L’Arcà i dirigits per Jose Vicente García. El lloc escollit 
era el Monestir de les RRMM Agustines. L’actuació estava emmarcada 
dins de la VII Mostra d’Artesania i Tradicions que els va dur a terme 
els dies 20 i 21 d’octubre. La pluja va ser la protagonista, va deslluir la 
fireta i va impedir que l’obra teatral es poguera dur a terme.
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A pesar dels exemples descrits, la festa de Sant Vicent al llarg dels 
segles XX a Bocairent no ha tingut la continuïtat i l’esplendor que 
caldria esperar, com ja hem nomenat. No cal buscar una confraria, 
associació, germandat…, per organitzar i dur a terme la festa. En la 
seua trajectòria han sigut els “Vicents”, o siga, un grup d’ homes i dones, 
amb el nom de Vicent o Vicenta, els que s’han reunit per fer-se càrrec 
de les despeses, per preparar la missa i la processó, per restaurar les 
andes, dur el sant al llarg del recorregut, etc. No hi ha llista, ni quotes, 
ni una obligació reconeguda, sols una col·laboració desinteressada.

En les èpoques més dolentes, ha sigut algun membre destacat de la 
comunitat el que ha pagat la festa. Altres vegades inclús han costejat 
una dobla el dia de la festa del sant.

L’any 1931 es va fer una crida a causa dels problemes que hi havia 
per dur la festa endavant. Al full parroquial del 29 de març del dit any 
podem llegir15: “LA FULLA PARROQUIAL fent chusticia al merit es 
complau en fer menció desde les seues columnes dels benimerits promotors 
y organisaors de esta festa En Vicent Cabanes, En Vicent Vañó y En 
Cosme Juan els que han posat a contribusió la seua bona voluntad y han 
lograt asegurar la festa mediant la cooperasió dels Visens y de alguns 
devots, colocanla a l’altura de les grans solemnitats de la Iglesia.

Per ausensia involuntaria del que en estos anys anteriors figurava 
com a primer organisaor En Vicent Cabanes, continuarán gustosos eixe 
treball de organisasió els mateixos que li han achudat estos anys pasats, 
siñors Vañó y Juan. Dits siñors pasarán els proxims dumenches per les 
cases dels devots per arreplegar lles llimosnes voluntaries.

S’advertix pera coneiximent de tots, que el dia de la festa hi haurá 
posá una bandeja en el cancell de la porta principal aón podrán depositar 
la llimosna totes aquelles persones que tinguen gusty devosió de achudar 
a pagar la festa. Al mateix temps s’advertix que ya sobrans del any pasat 
15 pesetes y per elles s’ascomensa la recaudació pera la festa d’enguany. 
Sobrants de l’any pasat, 15 pts; Visent Cabanes 5; Visent Vañó 5.”

Quinze dies després, en l’Al·leluia del 12 d’abril diu: “Lunes 13: 
Fiesta de San Vicente Ferrer. Misas a las horas de costumbre. Después 
de Tercia, Dobla con panegírico a cargo del Rvdo. D. Desiderio Jérez, 
Beneficiado, y por la tarde procesión. Los devotos que quieran ayudar a 
sufragar los gastos de la fiesta pueden entregar la limosna a los Mayorales 

15 S’ha respectat el text original, al estar escrit en valencià, dins d’unes fulles parro-
quials que eren quasi totalment en espanyol. 
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D. Vicente Vañó y D. Cosme Juan, o depositarla en la bandeja que habrá 
colocada en la Iglesia, el mismo día y sitio que de costumbre.”

Ressaltar este any ve donat per tres motius: el que hi haguera un 
text tan extens i amés en valencià referit a la festa, els problemes de 
finançament i que el predicador fora D. Desiderio Jérez. Este capellà, 
natural de Xixona, va ser Sochantre de la Parròquia, va fundar la Scola 
Cantarum, va ser director de la Congregació Mariana, consiliari de 
l’Acció Catòlica, donava xarrades, va instaurar cercles de formació 
religiosa per als joves, organitzava excursions, funcions de teatre, 
exercicis espirituals, fomentava la lectura, donava suport espiritual 
als malalts i econòmic als més necessitats. Tota esta tasca no va poder 
evitar que el 27 de setembre de 1936 fora martiritzat i assassinat a la 
partida del Buixcarró, en plena serra Mariola.16

Durant la guerra civil de 1936-39, Bocairent també va patir les 
nefastes conseqüències de la destrucció del patrimoni religiós: escultures, 
estàtues murals, altar, orgue, sagrari, púlpit, bancs, campanes.... La 
recuperació d’obres sacres, va durar quasi fins als anys 60. Dins de la 
febril activitat de recuperació que es va dur a terme al llarg de tot el 
territori valencià, l’arquebisbat va crear la “Junta Diocesana de Arte 
Sacro”, per poder aplicar un protocol que vetlar de què la reconstrucció 
no fora descontrolada. Un dels fets era lluitar contra les imatges de 
cartó-pedra i altres materials d’imitació fets en serie.17La imatge de sant 
Vicent és l’única del poble que va desafiar esta normativa i a més té 
major grandària inclús que la de sant Blai, el patró del poble. Això no 
és impediment per què ocupe un dels altars laterals de la capella de 
Sant Blai, obra dels germans Vergara. 18

Per últim, no podem obviar un altre lligam que el nostre poble té 
amb el sant: es tracta del Col·legi Imperial de Xiquets Orfes de Sant 
Vicent Ferrer de Valencia. El 12 de gener de 1969 prenia possessió 
com a rector de la parròquia de l’Assumpció de Nostra Senyora de 
Bocairent el prevere En José Vicente Castelló Peiró. Sols tres anys 
després, el 3 de setembre de 1972, s’acomiadava del poble, al ser 

16 ZAHONERO VIVÓ, José. Sacerdotes mártires. Editorial Marfil: Alcoy, 1951. 
Pag. 447-452.

17 SEMPERE DOMÉNECH, Mª Josefa. Estellés, Mollar y Grafià en la imaginería 
bocairentina. XXX Associació de Cronistes Oficials del Regne de València. Valencia, 
2016.

18 VAÑÓ SILVESTRE, Francisco, pbro. Bocairente, fiestas a san Blas obispo y 
mártir, soldadesca, moros y cristianos.Pag.31-31.
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nomenat Clavari Director del Col·legi Imperial de Xiquets Orfes de 
Sant Vicent Ferrer. Durant el temps en què va exercir el càrrec, es va 
establir un vincle que va abraçar fins a les festes de moros i cristians. 
Aixina, el capità de la Filà dels Marrocs de l’any 1988, José Ferre 
Jornet, va convidar als alumnes del col·legi a participar en les festes. 
Un grup d’ells es van desplaçar al poble i van eixir a l’entrada, en el 
boato de la capitania. Este fet va ser molt significatiu, per a la festa i 
per als col·legials, plasmant-ho en un article publicat al programa de 
festes de l’any vinent.19

LA FESTA EN L’ACTUALITAT

Els vestigis de la devoció al sant s’estenen per tot el nucli urbà de 
Bocairent: el pouet, el balcó, les manisetes en les façanes representant al 
sant i la llegenda de la molaeta, i el nom de Vicent que encara continua 
posant-se als xiquets (però no a les xiquetes).

El format de la festa no ha canviat molt en l’últim segle: missa en 
valencià i processó20 (la curta: volta del roser, barrera nova, l’arc, plaça 
l’ajuntament, barrera vella i església). Tot amb una característica: les 
dones no participen en la processó, esperen a la placeta de sant Vicent, 
allí es para el recorregut baix el balcó on va predicar el sant, es canta 
l’himne i després de disparar una traca, es reprén el trajecte. Les dones 
tornen a l’església i esperen que arribe el sant. Els últims anys a poc a 
poc va incorporant-se alguna dona a la processó.

Davant tots els canvis que van succeint-se en tots els aspectes 
socials i religiosos, sols cal esperar que continuem any rere any, el 
segons dilluns de Pasqua, anant a la placeta de sant Vicent i entonant 
l’himne emparats baix la imatge del sant que corona el balcó on es va 
dirigir als bocairentins:

19 ELS CHIQUETS DE SANT VICENT EN LAS FIESTAS DE BOCAIRENTE. 
Programa de festes de Sant Blai. Bocairent, 1989. Pag.145-146.

20 Les processons a Bocairent, excepte les de les ermites i la de Combregars, tenen 
un recorregut assenyalat com volta curta o llarga segons la importància. La volta llarga 
arriba fins el Monestir de les RRMM Agustines i son les de Sant Blai, Sant Agustí i 
Corpus. Totes les altres fan la volta curta: Sant Vicent, Sagrat Cor de Jesús, Mare de 
Deu del Carme. 
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“Gloriós sant Vicent Ferrer
dels valencians gran patró
no deixeu ja mai de fer
sentir vostra protecció.
Vostra veu ressonà ací
en esta plaça ditxosa
anunciant en Gran Juí
de manera clamorosa.
TEMAU A DÉU, predicaves,
I DONEU-LI TOT HONOR
i en Bocairent nos deixaves
un record del vostre amor.
Altra volta beneïu-nos
Gran Apòstol valencià, 
i al cel a tots conduïu-nos
quan la mort siga aplegà.”

És de rigor donar les gràcies a Francisco Vicente Pascual Esplugues per 
les fotos del poble. A Salomé Beneyto, pel material referent a Miguel 
Cantó. Al grup de Memòria Gràfica de Bocairent pel recull de fotos 
dels miracles. A totes les persones anònimes que he anat preguntat per 
encaixar la informació de la festa. A l’arxiu parroquial de Bocairent.
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ELS MILACRES VICENTINS
(EN ELS CARRERS DE VALÈNCIA)

ALFONSO VILA MORENO
Cronista oficial d’Alcúdia de Crespins, Cerdà i Novelé

INTRODUCCIÓ

Els valencians de la capital han celebrat des de temps immemorial, 
amb esplendor1, la festa dels Sants Patrons, i de manera especial la 

referida a San Vicent Ferrer, centrada tant en la data de la seua mort 
-5 d’abril de 1419- com en la del seu naixement, en les celebracions 
puntuals extraordinàries, visites règies, accions de gràcies i, de manera 
especial, en els centenars de la seua canonització, que tingué lloc el 29 
de juny del 14552 (encara que la bul·la es va donar tres anys més tard, 
ja l’1 d’octubre de 1458).

Les celebracions començaren poc de temps després d’este 
reconeixement, però des d’un primer moment va ser la data de la mort 
la que, històricament, s’ha vingut considerant com a dia de precepte en 

1 En l’Arxiu Municipal de València es conserva -al menys des del segle XVIII- la 
relació dels gastos de la festa que asumia la ciutat. En 31 de gener de 1726 la ciudad va 
demanar al Papa que li concedira “rezo de doble precepto”. La concessió arribà a les 
darreries de juny i per tal motiu es féu una vistosa processó en acció de gràcies. Una 
nota de 1846 diu del dia del sant: “La misa y oficio divino son de san Vicente Ferrer, 
patrón de la ciudad y reino de Valencia, con rito doble de primera clase con octava y 
color blanco”. La festa també ha tengut sempre un contingut lúdic, profà, essent l’acte 
més important la representació dels “milacres”

2 Tot i que la bul·la de canonització no es va publicar fins l’1 d’octubre del 1458, 
com s’ha dit, és la data de la canonització -final del procés- la que ve commemorant-se 
des del primer moment.
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tot el regne. Esta solemnitat fou confirmada, a petició de la ciutat de 
València, en 1567 per un breu del Papa San Píus V, expedit a Roma el 
24 de maig, pel que se li concediren certes indulgències. si bé uns anys 
després, el Papa Climent VIII en donà un de nou: el Praeclara (de 28 de 
setembre del 1594), disposant que, per tal d’evitar que la festa caiguera 
dins la Setmana Santa, esta passara a celebrar-se el dilluns immediat 
al diumenge de Quasimodo (és a dir el següent al de Pasqua, també 
conegut de “in albis”), data que es manté en la actualitat3. 

D’aquells anys ve l’acord per a la celebració d’una processó general 
i solemne, que encara seguix realitzant-se i passava a constituir l’acte 
principal de la festa, tenint com a seu de la celebració a més de la pròpia 
catedral, la casa natalícia del Sant (“El pouet”), la dels “Xiquets orfens 
de sant Visent”, el ex-convent dels dominics i l’església de Sant Esteve, 
on va ser batejat. 

Però ja en dates anteriors es venia donant el fet d’adornar les 
fronteres de les cases en retables amb la imatge del Sant, recordant, 
en certs casos, els prodigis i milacres que s’havien realitzat, per la seua 
intercessió, precisament en aquells indrets. Entre estos cal recordar el 
primer, fet quan el Sant contava només 9 anys, el qual recull la curació 
del xiquet Tonet Garrigues, fill d’un especier de la placeta dels Ams, 
prop de la casa del Sant en el carrer del Mar4. 

Este xiquet venia sofrint l’aparició d’ unes úlceres -apostemes- 
malignes en el coll, les quals curaren de repent tan sols pel contacte del 
menut amb el cos de Sant Vicent.

Cent dos anys després -en 1461- és a dir havent passats només sis 
anys de la canonització, Joan Garrigues, fill del rebedor del milacre, 
recordant el prodigi va fer una imatge del sant i demanà permís per 
col·locar-la en un altar junt al cantó i damunt la porta de la casa 
familiar, on s’ha documentat que romangué llargament. Esta acció 
la féu constar davant un notari i l’escriptura, que va ser transcrita 

3 Una còpia d’este breu, manuscrit i en llatí, es pot trobar en la biblioteca de la U.V 
(Ms. 799 (11); pero l’any que es fa constar és el 1594.

4 Un artístic retaule ceràmic recorda, encara hui, quina era la casa on es va produir 
el milacre i es feia la representació. És la que porta el núm. 27 del carrer del Mar, can-
tonera amb el carrer Governador Vell. A les seues espatles està el “Carrer del “Milacre” 
i prop, amb el núm. 50, la natalícia del Sant, coneguda com del “Pohuet”. Com que 
antigament les cases eren més menudes, vegem com en una nota de 1845 al donar la 
localització de la casa d’un comerciant en este carrer, dóna com a referent que està en el 
“número 77, frente al altar de San Vicente”.
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per Orellana, ha donat argument per a col·loquis i es va reproduir 
en el primer milacre -conegut- que està escrit en valencià, el qual es 
representà per primera vegada en l’altar del carrer del Mar, en 1817: 
l’intitulat El fill de l’especier.5

Este fet tingué prompta rèplica i en les fronteres d’algunes cases, 
s’acostumà posar, de la mateixa manera, imatges del sant en taulellets, 
en unes actuacions que poden ser considerades com els antecedents 
de la formació dels altars o retaules de fusta amb ornamentació de 
pintures i flors que es posaven al pas de les processons extraordinàries 
-Corpus i Sant Vicent- i dels que ja es té constància en les celebracions 
del primer centenari -1555- i són expressament nomenats en la crònica 
de les festes extraordinàries de 1599, celebrades amb motiu de les noces 
del rei Felip III i Margarita de Austria, la vespra de la festa del sant, 
com queda testificat en un ban, pel que es convidava al veïnat a instal·lar 
en els carrers de l’itinerari que havia de seguir la processó general: 
“lluminàries”, “draps de ras”, “tapices”, “banderes” “altares”... “6

Aquelles festes foren verdaderament brillants i presumiblement es 
troba allí l’origen de les renombrades del carrer del Mar, per quant en 
una dècima del 1830 es llig: 

“Que doscents trenta sinc añs 
Fa que obsequiem a Ferrer”.
Una crònica d’estos actes conta que d’entre els diversos altars que 

s’havien alçat7 ja destacava el que s’instal·là “en una plazuela que se 
haze en medio de la calle del Mar”, del que féu una detallada descripció 
el publicista Vicente Vidal Corella: “Sobre un gran tablado adornado con 
tapices y otras ricas telas, se había instalado buen número de figuras 

5 És, a més a més, una de les poques obres que es conserven manuscrites. Este versió 
s’aprofità també en la representació de 1826, mentres que la primera edició impresa és 
de 1846, portant el títol de La curació de Tonet Garrigues i presentant algunes variacions 
ortogràfiques. 

6 Tot i que S. Carreres aporta un ban de 1677, referit a la processó del Corpus, en el 
que els jurats de la capital “mandaron que el Síndico con dos vergueros fuesen por toda 
la vuelta de la procesión, invitando a los vecinos adornasen sus casas con colgaduras, 
cuadros y altares, estando toda la carrera magníficamente arreglada, siendo el primer 
año que esto se hizo.” és evident que el costum estava totalment arrelat en aquella data. 

7 Cal distingir els altars, promoguts pels gremis i alguns particulars dels que s’ar-
maven amb la finalitat de rebre la imatge de San Vicent els dies de la festa i donaven peu 
a la representació dels milacres. Estos darrers, com ja intuia J. Cervera, mantenen una 
evolució en la presentació del monument que es donà en tres moments o estadis, tot i 
que, en ocasions, arribaren a coexistir. 
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corpóreas representando el bautismo de San Vicente Ferrer... figurando 
además otro grupo, también con figuras corpóreas, asimismo vestidas con 
gran propiedad, donde se representaba a San Vicente Ferrer sobre un 
púlpito” i, continuant amb la transcripció literal, afegix: “y con mucha 
apariencia de grande predicador estaba predicando a muchas gentes que 
havia de bulto, escuchándole su sermón, y en particular algunos judíos 
y moros a los quales convertía a la santa fe católica, todo lo qual dava 
contento de mirar lo mucho que havia”8. 

Es conserva també una coneguda descripció dels altars en un fullet 
de 1755, on la informació alcança també a la disposició de l’entaulat, 
com més avant es mostrarà. I és que en els segles XVII i XVIII este 
tipo d’altar solia alçar-se en nombroses ocasions, sense que faltaren en 
les celebracions extraordinàries, ni en les commemoracions seculars de 
la canonització del Sant, establint-se, inclús, vistosa competència per 
aconseguir els premis establerts. 

Els ministres reformistes de Ferran VI, en la seua dèria per reduir el 
nombre de festes, atenent a consideracions de tipus econòmic i laboral, 
instaren la publicació d’una Real Orde, que arribà a València el 16 de 
febrer de 1748, en la que s’ordenava: “Que en adelante no se erigiesen 
altares en las calles ni las plazas, ni se formasen retablos, arcos ni pirámides 
para colocar en ellos imágenes de Nuestra Señora o de los Santos”. No 
obstant una Real Provisió del 2 d’abril del mateix any, exceptuava de 
la prohibició la festa del carrer del Mar, detall que ens dóna a conéixer 
la importància que ja tenia este altar, el qual, aleshores, havia deixat 
de ser una mera ornamentació temporal i cal considerar que havia 
alcançat el següent estadi, per quan s’alçava amb l’objectiu primordial 
de servir de trona a l’imatge del Sant durant les dos jornades de la festa, 
“sustituint” els primitius punts de devoció, que estaven senyalats per 
manisetes o, tal vegada, contenien imatges de cartó. 

Passat el temps estos cadafals també anaren ornant-se amb flors i 
teles i se’ls afegí un curt espai, on tenien cabuda les representacions en 
base a tres o quatre ninots de fusta vestits, figurant ser protagonistes 
d’escenes pròpies de la vida i milacres del sant, adoptant la forma dels 
col·loquis tan en us al segle XVIII. Estos “bultos” en el pas del temps, 
adquiriren vida gràcies al moviment dels braços, que eren moguts per 
cordes com si fossen titelles.

8 Vicente Vidal Corella: “Una procesión extraordinaria a San Vicente Ferrer”, en 
1599, en Las Provincias del diumenge 5 d’abril de 1964.
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Els altars amb entaulat per les representacions ja apareixen 
incardinats de ple en la festa al llarg d’este segle, com va posar de 
relleu documentalment l’especialista en teatre infantil Juan Cervera 
en la seua tesis doctoral, que fou resumida en el llibre: Los milacres 
vicentinos en las calles de Valencia (1983) i les representacions, malgrat 
les reiterades prohibicions governatives (1748) i eclesiàstiques (1762), 
es tenien per habituals en 17979, atenent el fet que els veïns de la plaça 
del Mercat demanaren en eixe any autorització per continuar fent: “les 
representacions d’un dels milacres que en vida va obrar el Sant i cascun 
any es representen”. 

Estes representacions es troben estretament relacionades amb els 
antics “autos sacramentals” i els personatges solien representar a Sant 
Vicent, un motiló, un home o dona amb figura contrafeta i el dimoni, 
el qual solia acabar entre foc i fum de la pòlvora, provocant la rialla de 
la gent. 

A l’ensems -en una primera etapa- un devot anava llegint un passatge 
de la vida de Sant Vicent i d’ací a l’actual dramatització del “milacre” 
només hi havia un pas per arribar a esta tercera etapa o estadi, la qual 
cosa no implicava un salt brusc per quan durant un període coexistiren 
amb les antigues representacions en les quals també estava present la 
part literària, mitjançant l’actuació de dos xiquets els que, figurant ser 
angelets, cantaven, alternativament o a duo i sovint acompanyats de 
instruments, unes “loes” en els moments de la pujà i baixà del sant al 
altar i en distints passatges puntuals de la representació. 

Fou a principis del segle XIX quan els xiquets del barri -sovint tenen 
també una presència important els personatges femenins- començaren 
a ser els protagonistes, substituint els bultos dels “personatges” moguts 
com a titelles. 

Les representacions s’han fet sempre a l’aire lliure, en un entaulat 
posat als peus dels altars on es col·loca el sant en els dies de la festa 
i en el segle XIX assoliren ser el punt central del festeig popular en 
la avant-vespra, la vespra i tot el dia de San Vicent Ferrer, que son, 
tradicionalment, els moments en que solen fer-se les representacions.

9 Vid. el Rahonament que li fa Batiste Barró, a Tofol la Viuda, ahon li esplica el 
Milacre que es representa en lo Tossal, de 1802. Cal també tenir en compte a l’hora 
d’estudiar cronològicament la minoració del valencià, l’extensa obra “popular” del ca-
nonge Branchat, inicialment escrita en castellà que, a partir de 1814, passà a emprar el 
valencià.
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Els estudiosos d’estes funcions són unànims en considerar que 
“es tracta de verdaderes representacions teatrals, veritables autos 
sacramentals, amb la característica de que els representants o actors, 
són sempre xiquets o jovenets que s’expressen en llengua valenciana i 
en vers10”. 

El que fou clavari-director del Col·lege dels Xiquets de Sant Vicent, 
D. José Ferrer Olmos, comenta que “Los intérpretes...van vestidos con 
trajes de época y el que representa el papel de San Vicente, así como 
los legos o “motilons” llevan el hábito de los dominicos” i afix que: 
“En pasados tiempos, esta función interpretadora corría a cargo de los 
huerfanos acogidos en dicho colegio.” En l’actualitat els orfens venen 
encarregant-se de les actuacions en l’altar de la Platja; pero són els 
propis menuts dels pobles o barris respectius els que duen a terme les 
representacions en la resta dels altars.

Tot i que tradicionalment s’ha pres la data de 1817 com el moment 
en que es representa el primer milacre per xiquets, coincidint amb la 
construcció d’un nou i més gran cadafal en el carrer del Mar -bresol 
del sant i de la devoció-, el qual, ja adquirix l’estructura i disposició 
semblant a l’actual, apta per a fer les representacions de milacres, 
novetat que no tardarien en posar en pràctica els altres dos altars 
que hi havia en aquells moments, els del Mercat i de la plaça del Tros-
alt. Pero Manuel Gonzàlez Martí retrotrau esta decisió i l’atribuix 
als responsables d’un altre dels antics altars, el que venia alçant-se 
en la plaça del Mercat i ho va fer atenent a les notes que va traure 
d’un manuscrit de principis del segle XIX, del que senyala que resta 
inèdit, sense donar altres indicacions: “El espectáculo siguió así, 
hasta que en 1805, reunida la Junta del Altar del Mercado, en la casa 
de su presidente... al discutirse la instalación de los muñecos, el vocal 
Vicente Barberá, fabricante a la sazón de pinteres que se utilizaban 
en la fabricación de tejidos de seda, propuso, para mayor visualidad 
y verdad, en el Milacre que se iba a representar, que los muñecos de 
palo, se sustituyeran por niños, hijos de los propios clavarios, que se 
aprenderían los respectivos papeles y los ejecutarían vistiendo trajes 
apropiados”.

“El éxito fue tan rotundo -continua informant González Martí- 
que las gentes no se cansaban de aplaudir la admirable actuación de los 

10 Traducció de l’article de José Ferrer Olmos: “Las representaciones de “Els mi-
lacres” de San Vicente”. En la publicació de la Junta Central Vicentina d’abril, 1976.
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pequeños actores, y aceptada quedó la iniciativa para las Juntas de los 
demás Milacres para imitarla desde el siguiente año”11.

Per altra banda, en 1801 es donà llibertat per a poder mantindre 
esta tradició i en 1817, una vegada acabada l’ocupació francesa, la 
festa donà un pas decisiu amb la dramatització i posterior publicació 
de les obres representades, de les que tenim notícia des de 1817, tot i 
que el primer text imprés -conegut- està datat ja en 1822.

En esta ocasió la “iniciativa” partia de l’altar del carrer de la Mar 
i vingué a coincidir amb l’aparició documentada del valencià en el text 
manuscrit -més amunt esmentat-que s’acostuma a denominar El fill 
de l’especier, d’aquell any. Que si bé és esta la primera manifestació 
que es coneix en la llengua del poble i anticipava el canvi; cal tenir a 
compte que per estos anys es dóna una curta transició abans d’arribar 
a la plena dramatització en valencià. Així, durant més d’una dècada 
la participació dels “angelets” cantant en castellà, coexistix amb la 
representació teatralitzada en valencià i aquell idioma encara va a 
perdurar llargament en les poesies que envoltaven els altars. 

En canvi el fenomen lingüístic serà distint en el cas dels milacres 
que, des dels primers moments, venen fent-se en la llengua del poble. 
Amb tot i això la mancança de notícies al llarg d’esta curta etapa ens 
obliga a presentar nostres conclusions com formulacions hipotètiques 
en base als pocs textos datats en les primeres dècades del segle XIX que 
ens són coneguts12. 

Les anotacions del “Llibre Matjor de contes... de la R. Casa 
Colegi dels Orfens de Sant Vicent Ferrer de Valª (1816-1817)” venen 
a demostrar que la participació d’estos xiquets en la representació 
dels milacres del carrer del Mar no s’inicia fins a la festa de 1817 i 
precisament amb la representació del referit milacre, també conegut 
amb el nom correcte de l’ofici patern: El fill del salzer13. Els dos fullets 

11 Manuel González Martí: “Trascendental iniciativa en el Altar del Mercado”. 
En Altar del Mercat núm. 34, pàg. 4 (1943). Els «xiquets de Sant Vicent» adquiriren 
especial protagonisme en les representacions a partir de 1817.

12 Malgrat esta perseverança del valencià en les obretes, sovint trobem aparicions 
puntuals en castellà en notes descriptives i en les dites i cançons quan venen reproduïdes. 

13 Les anotacions dels llibres de “Claveria” i “Contra Claveria” del “Colegio Im-
perial” contenen des de 1817 un apunt semblant a este: “Del Sr. Canonge Perez, per 
gratificació als Orfens que feren el milacre en dit altar [del carrer del Mar] 22 [lliures], 12 
[sous], 3 [diners[“, amb l’única variació del nom del pagador. (Les anotacions continuen 
mantenint ací el valencià). 
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anteriors que coneguem són de 1810 i de 1816. En el primer cas 
només conté les “Poesias en honor de S. Vicente Ferrer en su fiesta” i, 
com sol ser habitual aleshores, van totes en castellà. En l’altre llibret 
trobem, a manera d’una lloa, els: “Reverentes obsequios que al Apóstol 
valenciano San Vicente Ferrer ofrecen el clavario y contribuyentes... de 
la calle del Mar...” amb versos que porten encara el text en castellà. 
Després de posar de relleu la primacia d’este altar: “Entre quantos 
Altares se levantan en este dia en diferentes puntos de la Ciudad, siempre 
se ha reputado este por el mas principal, ya por su mayor antiguedad y 
magnificencia, ya por estar al tránsito de la Procesión general...” oferix 
el que algun autor té com a primer milacre, encara que en realitat no va 
més enllà d’una “crònica” de la representació del milacre que es féu eixe 
any i que manté l’estructura i contingut d’un sermó, pronunciat per un 
xiquet que figura ser San Vicent.

En l’any 1828 la peça, que en este cas ja porta el nom de l’autor (el 
franciscà P. Miguel Magraner Soler), es presenta en forma de “Drama 
de la preciosa muerte de San Vicente” i novament està escrit íntegrament 
en castellà, mentre les poesies que hi figuren en el fullet - que en este 
cas s’informa que són del mateix autor- barregen les dos llengües, a 
l’incloure ja tres poemes en valencià.

Mentres tant, en 1826, s’havia escenificat de nou el milacre de la 
curació de Tonet Garrigues i, en l’escrit que concedix l’autorització 
municipal prèvia, és dóna conte de l’existència d’almenys altres dos 
obres en valencià que eren representables en aquell moment: el milacre 
de “La Font de Lliria”, que ja s’havia fet en 1822 i un altre, referit als 
Estudiants que, com no el va considerar adient el corregidor, potser mai 
es féu, ni tampoc coneguem. 

A partir de 1829 els textos del carrer del Mar s’imprimiren 
regularment14 i, com ja s’ha alvançat, han anat sempre en valencià. Ara 
bé ¿què passà en este interval? Per tal de saber-ho sembla que tindrem 
que esperar nous documents, amagats manuscrits i altres estudis per 
aclarir el dubte. 

Un nou canvi es prengué per estos anys. Si l’acord pres pels 
festers de l’altar del Mercat donava el protagonisme als seus fills, ara 

14 Les distintes opinions sobre el per qué de l’impresió i destinació d’estos fullets 
(¿simples records o destinats a la venda?) considerem queden resoltes per la següent 
nota de premsa, referida al llibret de l’altar del Tros-Alt (Diario Mercantil de 18-IV-
1868): “Se vende junto al altar à un real de vellón”
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comprovem com són els xiquets òrfens del “Colegio Imperial”, els 
que s’encarreguen de fer la funció, que no sol tindre més de quatre o 
cinc personatges, a canvi de una llimosna. I és almenys curiós que els 
clavaris del col·lege no es procuraren un altar propi, com a una nova 
font d’ingresos fins 1862, tot i qué en 1855 beneïren la nova església, la 
qual s’havia anat bastint quasi exclusivament de les llimosnes rebudes 
gràcies als “Belems” que teatralitzaven en el seu pati15. 

Desaparegudes les actuacions cantades i recitades, els milacres 
seguixen l’estructura dels populars raonaments, que aleshores encar es 
mantenien vius, amb uns arguments i textos senzills, anònims en els 
primers moments, que solen repetir-se amb certa frequència al no tindre 
possibilitat d’elecció i trets de les biografies del Sant, especialment de les 
escrites pels dominics Andrés Ferrer de Valdecebro (1682) i Francisco 
Vidal Micó (1751), posant-se l’èmfasi en l’autenticitat del succés 
representat: La Font de Liria, La Sabateta, La resurrecció de Tofolet, 
El Conde d’Urgell, etc. sense mostrar cap interés en donar a conéixer 
la autoria dels textos16, ni preocupació alguna pel fet de representar-
los i publicar-los repetidament, sense aportar altra variació que la 
inclusió puntual d’algun comentari o el canvi d’alguna de les poesies 
que s’afegien al fullet.

Les notícies de la premsa emergent d’estos anys ens donen a 
entendre que tals representacions prompte guanyarien en popularitat i 
en atracció dels veïns i forasters, a les nombroses, tradicionals i diverses 
funcions celebrades anualment en esglésies i oratoris de la capital i 
vegem com a partir de la celebració del quart “sentenar” no sols es 
multiplicaren les representacions de milacres17, sinó que igualment 

15 L’acord el va prendre la Junta d’Administració i Govern del col·lege del 7 de març 
de 1862. En els anys següens la premsa -Diario Mercantil i Las Provincias- sol recollir 
la programació de cada any, que es composa de cinc o sis obres, pel general una nova 
i les demés repetides dels anys anteriors i ens donen el preu de les entrades: 1 real i 2 si 
és amb seient. Malhauradament només de forma excepcional - en el cas d’obres noves- 
acostumen a posar els noms dels autors. 

16 Un cas extrem és el de “Les naus de Barcelona”, estrenat en el pati del Col·lege 
Imperial durant les festes de 1867. Per a tal ocasió el coreógraf José Manuel González 
prepará “una hermosa decoración de mar” i la representació tingué tal èxit que estigué 
fixe en la programació durant bastants anys i encara que s’han fet distintes versions, que 
resten mecanoscrites, no es coneix el nom de l’autor.

17 El primer periòdic que sol traure un apartat dedicat a “Funciones religiosas” 
és el Mercantil Valenciano, que isqué al carrer en novembre de 1844. En l’exemplar 
de l’any següent es dóna noticia de la festa litúrgica en la casa natalícia del sant, en 
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és constatable un considerable augment d’autors i de la varietat del 
repertori de textos. 

Les cròniques aparegudes en el Diario Mercantil -que amb el recent 
fundat Las Provincias, són els únics diaris valencians de notícies d’este 
període- ens oferixen a més de les programacions anuals i de cada altar, 
les novetats que es donen, les actuacions musicals de les nits, els detallats 
itineraris de les diverses processons, la part caritativa de la festa i també 
de l’interés que la seua arribada produia entre la gent del poble, en el 
moment en que la inauguració dels primers trams del ferrocarril anava 
a fer més factible la presència de gent forastera, desitjosa, de bestreta, 
de gaudir d’uns dies de festa: 

“Como es costumbre inveterada entre los valencianos, los milagros del 
Santo, que se representan en los tres altares levantados con este objeto 
en la calle del Mar, en el Tros-alt y en el Mercado, atrajeron ayer un 
concurso numeroso de forasteros... El gentío que se agolpaba al altar 
era inmenso, como todos los años, y el paseo de la calle del Mar estuvo 
bastante concurrido, a pesar del poniente algo recio que soplaba”18.
“Anteanoche hubo, como de costumbre, música en los tres altares 
dedicados á San Vicente Ferrer. La concurrencia con este motivo fue 
numerosa, y no hubo que lamentar ningun desórden. Las funciones han 
sido este año magníficas... Como una de las fiestas mas populares que se 
celebran en Valencia, la de San Vicente Ferrer ha estado animadísima, 
siendo mayor que otros años la concurrencia de forasteros por la 
facilidad y economía de transporte que ofrece ahora el ferro-carril.”19

S’havien celebrat els respectius centenars des del primer: 1555 i 
coneguem les respectives “cròniques”; però la celebració del quart, 
en 1855, ja va quedar més fàcilment a l’abast del públic per haver 

la parròquia de St. Miquel (on fa la festa el Tros-alt), l’ex-convent de St. Domènech i 
el convent de St. Josep i Sta. Tecla. En estes dos últimes celebracions queda constàn-
cia de que el sermó es feia en valencià, detall que trobem repetidament anotat en les 
informacions del Mercantil i també seguim trobant en els primers exemplars de Las 
Provincias. També estan registrats els encàrrecs que feia anualment l’ajuntament de 
València a certs predicadors, especificant que el sermó s’havi de fer en valencià, Per 
altra banda en este mateix periòdic trobem -excepcionalment- un anunci referit a les 
representacions que fan els xiquets orfens de Sant Vicent en el pati del seu establiment: 
L’anchel del Apocalipsis, La creu de Teulá, El foll de Montblanch, La siensia y la grasia 
y El chiquet descuartisat.

18 Diario Mercantil de 19 d’abril del 1852.
19 Diario Mercantil de 25 abril 1854. 
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quedat recollida en les pàgines de la premsa. En aquella ocasió 
la varietat dels actes commemoratius fou també molt més ampla. 
Les autoritats eclesiàstiques, civils i militars, distintes entitats i 
fins i tot diversos particulars, programaren i dugueren a terme una 
molt lluïda commemoració en la primera setmana de juliol. Entre 
els events destacats es comptà amb la presencia en el carrer de les 
“roques” del Corpus i la construcció i benedicció d’una nova, la 
coneguda com la “Valenciana”20. El cronista de la ciutat D. Vicente 
Boix escrigué per a esta celebració el primer dels dotze milacres 
que li coneguem: Els bandos de Valencia ó la paraula de Sen Vicent 
Ferrer; en canvi ja no solem trobar notícies concretes sobre els altars 
com a elements destacats de la festa. Potser aleshores els cadafals 
havien arribat ja al darrer estadi de la seua evolució i no cabia la 
possibilitat d’augmentar les dimensions alcançades, que, certament 
eren suficients per a donar cabuda a una banda de música col·locada 
darrere de l’espai destinat a la representació21 i, inclús, s’havia fet 
necessari iniciar el muntatge amb una certa antelació: “Ya han 
empezado á construirse los altares de San Vicente para las próximas 
fiestas... en la calle del Mar se elevan ya los andamios á la altura de 
las casas ... Y la gente empieza a circular por los alrededores [del 
lloc on s’estava alçant l’altar] como atraida por la esperanza de una 
próxima diversión”22.

No tenim notícies de l’acceptació del nou format per part dels altres 
dos altars tradicionals de la ciutat, de segur que vindria tot seguit; però 
els primers llibrets impresos del Mercat i del Tros-alt que hem pogut 
trobar són ja de 185023. A partir de 1862 en que apareixen registrades 

20 Des de 1665 existia la de Sant Vicent, la quarta de les antigues. Segons M. Arenas 
Andújar (Breve Historia de las Rocas, 1977): “Se construyó del producto de la venta de 
dos “rocas” viejas... según el acuerdo dado en 10 de marzo de 1665.” 

21 “La banda de música que irá detrás de la procesión [es referix al trasllat del sant 
des de l’esglesia, on s’havia dit la missa, fins l’altar] se colocará en el tablado, donde 
tocará” [després de la representació del milacre]. (Diario Mercantil, 30-IV-1856)

22 Diario Mercantil de 28-IV-1859.
23 Tant el Diario Mercantil com Las Provincias, que naix ja en la segona mitat del 

segle XIX, ens fan conéixer amb plenitut de detalls els actes litùrgics de la festa i, sovint, 
fan extensiva la informació al conjunt de la mateixa, com en el cas de la programació de 
l’any 1865 en el cas de l’altar de la plaça del Mercat, oferida pel Mercatil del 29 d’abril 
del 1865: “Hoy sábado, por la tarde, à las seis, una lucida procesión recorrerà la carrera 
siguiente: Saliendo de San Juan se dirijirá a las calles ... Mercado, al altar, donde se 
procederá á la subida del santo”. 
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les representacions en sèrie en el pati de la casa dels “Xiquets de Sant 
Vicent” (tot i que no es comptava amb l’organització pròpia d’un altar), 
són estos orfens és que acaparen l’atenció de la premsa24. 

Per aquelles dades quedaven documentats dos nous altars, el del 
Mocadoret, en la plaça que porta este nom, cap el 1865 i el de la 
primitiva Asociació Vicentina, conformada a l’entorn de la Pila de 
Sant Vicent, que alçà altar en la plaça de la Verge (en aquells anys 
anomenada de la Constitució), que Simó Santonja aventura que 
és de 1866; pero que segons llegim en el Diario Mercantil, en 1868 
encara “es provisional y se trata de construir otro más notable para 
los años venideros”. En 1877 es sumaria a les representacions l’altar 
que es ve situant en la plaça del Pilar, dos anys més tard naixerien les 
“Associacions” i altars de la plaça del Carme i del barri de Russafa, 
tot i qué Ballester-Olmos les retrasa uns anys25 i encara en el segle 
XIX es formaria l’Altar de Xirivella. 

La guerra del 1936 impedí la celebració de la festa però, restaurada 
la pau, les representacions tornaren, poc a poc, als carrers i fou l’Altar 
del Mercat el que assoliria l’honor de ser el primer de la post-guerra en 
seguir la tradició amb un renovat conjunt d’intèrprets.

L’aparició de nous autors de milacres en els anys posteriors26 
donà una nova espenta a les representacions, que tingueren en les 
celebracions dels centenaris de la mort (1919), del naixement (1950) 
i sobre tot de la canonització (1955) del sant un ressò popular 
inusitat i, inclús en pobles sense una tradició “milagrera”, com ara 
en Quatretonda i Algemesí, tingueren/tenen diverses representacions 
puntuals. 

24 “Los huérfanos actores estan cuidadosamente ensayados”... “Esperamos que los 
pobres huérfanos veran coronados sus esfuerzos, recojiendo una buena limosna”

25 José Fco. Ballester-Olmos dóna les dates de constitució de les associacions vicen-
tinistes més veteranes i dels altars més moderns en un atapeït article sobre este tema, 
publicat en el periòdic Las Provincias del 4-II-2018. Són de les dos primeres décades del 
S. XX: L’ Altar del Carme (1903), el de l’Associació d’ex-col·legials del Colegio Imperial 
(1919) i el del poble d’Almàssera (antes de 1915), mentres que després de la guerra s’han 
creat els de Mislata (1943), Meliana (1955), l’Altar de la Platja (1960, dels Xiquets del 
Col·lege de San Vicent), el de Riba-roja (1973) i el de La Cañada (1977). Ja del segle 
XXI són els altars de l’Angel Custodi (2002), el del Mercat de Colón (2008) y el més 
recent de l’Eliana (2013).

26 Entre altres: M. Sánchez Navarrete, P. Alcón, J. Mª Bayarri, Germà Roig, B. 
Rubert Candau, Josep Cervera, Martí Domínguez, E. Peris-Celda, Pere Delmonte, A. 
Atienza...
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Amb motiu dels 500 anys de la canonització -1955- hi hagué 
una revifalla de les festes vicentines i els poetes no sols cantaren 
Sant Vicent, sinó que també feren més visibles els altares. En la 
dècada posterior la premsa recollia el programa de les funcions 
d’entre huit i deu altars. Després vingué una forta davallada degut 
a la mancança de xiquets que dominaren el valencià - llengua 
menyspreada en l’escola- fins el punt que en les festes de 1975 un 
altar de la capital (el de la Pª del Pilar) tingué que recórrer als adults 
per fer la representació i en 1979 només quedava en actiu, fora de 
València, l’altar de Xirivella.

Amb l’entrada en el segle actual les entitats vicentines s’han 
organitzat i reestructurat, acostant-se al model de les agrupacions 
falleres pel que respecta a l’adopció de noves activitats culturals i 
lúdiques.

Actualment existixen diverses entitats encarregades de guardar i 
promoure la festa i -des de 2015- les representacions dels milacres estan 
considerades com Bé d’Interés Cultural. En l’any 2018 són 14 els altars 
que han participat en el concurs anual que organitzen l’ajuntament i 
Lo Rat Penat, tots ells de València o de pobles de la comarca. 

Pel que respecta a l’origen d’estes representacions, és opinió 
generalitzada que venen del segle XVII, amb una primera etapa en 
la que, com hem dit més amunt, les funcions estaven animades per 
la declamació i/o el cant de xiquets que representaven angelets i la 
dramatització era realitzada per mig de bultos o figures mecanitzades, 
amb un moviment iteratiu. 

El prolífic publicista, autor de la série: “La Valencia de otros 
tiempos”, Vicente Vidal Corella, ens dóna una atrevida opinió: “Este 
retablo -del carrer del Mar- se adornaba todos los años en la fiesta del 
Santo, y en las fiestas centenarias de 1555 se instaló nuevo altar de 
mayores dimensiones, que se colocó también en las posteriores fiestas 
anuales y fue modificado en 1638 en que consta, además, que se instaló 
un tablado sobre el que se colocó un grupo de figuras representativas de un 
hecho milagroso del Santo... Sabemos también que en aquel año de 1638, 
se recitó por primera vez una loa...”27, sense aclarir totalment on es troba 
l’inici i origen d’este acompanyament literari que volteja els altars, que 
potser encara fóra més antic.

27 Vte. Vidal Corella: “San Vicente Ferrer y las antiguas fiestas “del Carrer de la 
Mar”, en Las Provincias de 21 de abril de 1968.
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Per la nostra part, considerem que malgrat la mancança de 
documentació constatada en els primers moments de la teatralització 
i la coexistència dels dos models durant un ampli període cronològic, 
es poden descriure tres nivells en l’evolució de les “funcions” (com 
acostumen nomenar-se): En un primer moment28 no passarien de ser 
una col·locació de “bultos” articulats i, de vegades, dotats de moviment 
per mig de cordes o, inclús per un mecanisme mecànic. Tot seguit 
apareixerien les intervencions directes dels xiquets que, figurant ser San 
Vicent, predicaven un “sermó” o, en parella, mantenien una espècie 
de col·loqui per a recitar versos i cantar “loes”29 i, ja a principis del 
segle XIX, és quan s’iniciaria la presentació dels “milacres” en format 
teatral, emprant textos que inicialment anaven escrits en castellà i que 
adoptaren el valencià a partir de la segona dècada.

De l’etapa primitiva dels “bultos” contem, entre altres precedents, 
amb els que solien col·locar-se en l’església de San Esteve, representant 
els diversos personatges que assistiren al bateig del sant en la pila bap-
tismal d’esta parròquia. 

El col·loqui -una modalitat dels col·loquis, semblants als que solien 
fer-se en aquells temps, però sempre amb un contingut vicentí- venia 
del segle XVIII i captivà l’atenció dels espectadors fins a l’entrada en el 
segle XIX, coexistint en un primer moment amb les loes i els miracles 
pròpiament dits. 

L’orige d’estos textos descriptius igualment ens és desconegut, pot-
ser tingueren el seu inici a finals del segle XVIII o, a tot estirar, en els 
primers anys del XIX, tot i qué els textos més antics conservats corres-
ponen ja a les festes de 1816 -en castellà- i de 1817 -en valencià- coin-
cidint en este cas amb la construcció d’un nou altar del carrer del Mar, 

28 Els pocs autors que s’han endinsat en l’estudi dels “altars” i els milacres no han 
entrat de ple en l’estudi dels seus orígens: però és evident que en el segle XVIII ja era 
molt habitual alçar altars no sols a St. Vicent sinó també a altres sants. De ahí que el 
rei Ferran VI en 1748 enviara al capità general de València una real orde prohibint “las 
fiestas y altares en las callles de Valencia por los abusos que se cometian”, si bien se ex-
ceptuaba “la fiesta que cada año se haze en la calle del Mar al Senyor San Vicente Ferrer, 
su Patrón y Paysano en su víspera y día, según y como hasta aquí se ha executado”.

29 En el fullet “Reverentes obsequios que al Apostol Valenciano San Vicente Ferrer 
ofrecen el clavario...”, que ve a ser un programa de la festivitat del carrer del Mar per 
a l’any 1816, s’arrepleguen els: “Versos que cantarán dos niños representando á dos 
ángeles, ya á duo, ya alternativamente, con acompañamiento de instrumentos músicos, 
en los actos siguientes...” i dóna indicació de la lletra que correspon a cadascuna de les 
distintes parts de l’event: “Al llegar la imagen... al colocarlo en su trono, al quitarlo...”
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el qual pareix ser que estava dotat d’un enteulat amb més espai per a 
poder representar estes obretes30.

Al voltant dels altars on es representaven els misteris, el clavari i els 
devots posaven, des d’immemorial, una série de poesies populars31 que 
es pegaven a les parets i els cantons pròxims als altars. 

Potser fora el catedràtic de Història, D. José Martínez Ruiz el primer 
en destacar el seu valor al considerar que: “De muchos milacres lo mejor 
son las poesías complementarias destinadas no a la recitación, sinó a ser 
fijadas en carteles que se situan alrededor de los Altares, glosando en 
décimas, cuartetas, quintillas u otras formas menores, motivos propios del 
milacre, del altar o de la fiesta”. 

Estos escrits literaris foren recollits -com hem referit més amunt- 
en alguns dietaris que es conserven en la biblioteca de la universitat de 
València i en el seu dia el publicista Vicent Vidal Corella informà del 
compil·lat pel dominic Tomás Güell, el qual -en 1733- copià: “poemas, 
jeroglíficos y acrósticos” dels papers pegats amb motiu de les festes dels 
anys 1732 i 1733 “porque una y otra exceden a cuantas han solemnizado 
dichos habitadores de mas de cinquenta años a esta parte, y esta segunda 
excede a la primera; y es muy conforme queden en memoria pues han 
sido magníficas, y con tan liberal mano han obsequiado a Nuestro Santo 
Apostol”32. 

30 Vid. el llibre de les “Deliberaciones de la Junta de contribuyentes a la Fiesta de 
San Vicente Ferrer de la calle del Mar, que principian el dia 6 de marzo de 1816 siendo 
clavario don Ignacio Baeza...”

31 En certs casos de l’altar del carrer del Mar, queda constatada l’autoria per part 
del mateix autor del llibret (Magraner, Clérigues o Peydró, p.ej.); però esta fòrmula es 
dificilment aplicable tret dels primers textos. A partir de 1840 els milacres es repetixen 
amb frequência i les “poesies” sovint fugen del text i no sempre acompanyen la temàtica 
representada, de manera que en les décades posteriors són ja contades les “funcions” 
que mantenen el tradicional repertori i els milacres han deixat l’originari acompanya-
ment poètic per tractar temes “d’actualitat”, actuacions que copiaran els creadors de les 
primeres falles “literàries”. 
En canvi en el cas dels altars del Mercat i del Tros-Alt només excepcionalment apareixen 
les poesies, si bé en este darrer cas sabem que s’editaven en fulles de colors i potser també 
es distribuiren, retallades, com les típiques al·leluies.

32 Vidal Corella, Vicente: “San Vicent Ferrer y las antiguas fiestas...”, Las Provin-
cias, 21-IV-1968. Per la nostra part hem trobat altres diverses séries poètiques, recolli-
des per este dominic -entre elles les contingudes en els manuscrits (Ms 13 i Ms 161)- i 
referides a les festes en el convent de Predicadors de València, commemoratives de la 
canonització de Santa Inés de Monte Policiano i tres beatificacions en 1727 i la bendició 
de l’església de S. Sebastià (29-IX-1737) 
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Les antecedents composicions foren passades, habitualment, als 
llibrets que contenien el text del milacre anual per tal de ser repartides/
venudes com a record de les respectives celebracions des d’almenys 
1755, com llegim en el pròleg d’un fullet -imprés en este any- que conté 
les “Poesias que sirvieron para la fiesta de San Vicente de la calle del 
Mar”33, escrit este que també ens dóna una descripció del doble altar 
preparat en aquella ocasió i oferix, a més a més, una plausible aclaració 
sobre l’orige d’estos versos que, com s’advertix - posant-ho en futur- en 
els fullets que reproduïen el “milacre”: “Dehuen colocarse als cantons 
i les parets inmediates dels Altars”:

“Como Altar sin Poesias es lo mismo que fiesta sin gayta, entierro 
sin campanas, y Comedia sin bufón, pensó bien el Clavario de la 
sobredicha fiesta34, en estrellar por las esquinas de la calle, los calcos 
de un poeta. Como haya sido éste un Clavario de Clavarios, hizo 
también un Altar de Altares; cada uno de los dos dias de fiesta tuvo 
su distinto Altar y diferentes Poesias...”

I, encara en este mateix escrit, ens trobem amb una cabal descripció 
de la forma i contingut dels cadafals preparats per l’ocasió: “El primer 
dia, que fuè el 17 de Abril, víspera del dia de San Vicente, amaneció por 
Altar una bella perspectiva, que llenò no menos todo el frontispicio de la 
calle, que las medidas del gusto”.

“En el inferior, y principal cuerpo estaba San Vicente montado en un 
machuelo de tan remilgadas orejas, y tan al vivo cortado, que solo le faltaba 
estar descontento para tirar cozes. Representabase la sentida marcha de 
San Vicente de la ciudad de Vannnes, para morir en su patria...”

Acabades les festes estos papers o cartons, anaven a parar al foc35; 
però les composicions ja havien quedat recollides en el fullet on s’inseria, 
cada any i com a record, el text del milacre que s’anava a representar. 

33 Cal dir que este és un cas únic pel que es referix a la publicació d’estos fulletets, 
per quan els reculls i els mateixos llibrets, no són habituals fins la segona decena del 
segle XIX.

34 Era Don Mauro Antonio Oller y Bono, “Regidor perpetuo de esta ciudad de 
Valencia”

35 Una nota final senyala que “Las siguientes quartillas (en este cas plenaven 35 
pàgines) fueron arrojadas à los fuegos artificiales... “ Si bé s’aclara que en esta ocasió es-
taven posades en “unos ovalos” fets en les dibuixades muralles de Troya. És presumible 
que continuara fent-se així en les décades posteriors. 
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Si tornem al pròleg de la festa de l’any 1757, podem trobar una 
explicació plausible del que podria ser l’inici d’este costum: “... Cada 
uno de los dos dias de la fiesta tuvo su distinto Altar, y diferentes Poesías, 
de un dia para otro se mudaron éstas, y aquel, en lo que tuvo poco que 
vencer el Poeta, cuyo numen, por razón del oficio, debe ser tan fácil à las 
mudanzas, como es vària en los visages de la Luna”

Pero a diferència dels textos dels milacres, que pràcticament sempre 
van en valencià, les poesies de les parets apareixen escrites en la seua 
major part en llatí (fins 1730 aproximadament) i en castellà i el mateix 
sol ocòrrer en algunes fulles i al·leluies que, a partir dels anys cinquanta, 
imprimiren i distribuiren els clavaris dels altars del Tros-alt i el Mercat, 
els “Xiquets de Sant Visent” i, inclús, alguns particulars. 

Estos menuts i artificiosos poemes són fins la mitat del segle 
XVII una espècie de malabarismes literaris i arifícics poètics de difícil 
comprensió; pero amb el pas del temps van adquirint, implícitament, 
una forta càrrega de crítica social, com trobem en este comentari -de 
1755- farcit d’innegable sinceritat: 

“Salen, en fin, forzadas para entretenimiento de todos, los que las 
aprobaren tendràn en ellas un honesto recreo, los que no, tendrán en 
que cebar la inocente murmuración; pues como dixo, hablando de las 
suyas, Sor Juana Inés de la Cruz:

Siempre te sirvo porque
ò te agrado, ò no te agrado,
si te agrado, te diviertes,
murmuras, si no te quadro”. 

Amb tot i això un estudi acurat i global d’este fons inèdit, ens 
podria donar una informació certament valuosa sobre el lèxic, el 
folclor i els costums de la València del moment. L’estudi detallat -en 
el que no anem a entrar- també podria donar-nos, per altra part, una 
aproximació a l’origen de les falles, com han comentat alguns autors 
i és fàcil comprovar repassant els versos que hem tingut ocasió de 
transcriure. Vaja ara per davant en esta tasca només una descripció 
més detallada de la nota anterior, posant l’atenció en un punt de mira 
novedós i emprant frases igualment copiades de l’ esmentat fullet: 

“Las siguientes quartillas tuvieron el destino, que huviera querido 
dar el Poeta á todos sus demás versos, fueron arrojadas á los fuegos 
artificiales, que fueron de exquisito gusto. Viòse en pie por la mañana 
la Ciudad de Troya con sus torres, casas, y demás edificios, y un 
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cavallo, el que despidiendo à la noche copia de fuego, que luego prendió 
en la Ciudad, se vio segunda vez abrasada, y arruinada Troya”.  

L’interés que alguns erudits del segle XIX posaren en la recollida 
dels exemplars editats en un valencià popular, en un període francament 
oscur i desconegut de la nostra literatura, han permés que s’hagen 
pogut estudiar estos testimonis pre-renaixentistes. I en són prou -un 
centenar tal volta- els exemplars que conserven els arxius històrics 
valencians, inclús, alguns d’ells han eixit reproduïts en els nostres dies 
en versió facsímil i encara és presumible que en resten prou «inèdits». 
També, en altres ocasions -sobretot en els textos de més recent creació- 
s’han donat a conéixer en publicacions diverses que, malauradament, 
no sempre estan fàcilment localitzables. 

En canvi no s’ha tingut el mateix interés per l’estudi d’estos paperets 
de versos que es posaven en les voreres dels altars i menys encara les 
al·leluies i fulles papers que també es repartiren i dels quals a penes ha 
quedat memòria, de manera que, presumiblement, en cap moment s’ha 
arribat a estudiar tot este repertori de forma conjunta.

Este desinterés també potser degut a la qualitat literària que 
presentaven les primeres obres, que era francament baixa i encara al fet 
que els autors primerencs -alguns d’ells anònims- resulten desconeguts 
per als estudiosos del tema. Ja ho dia l’anònim periodista del Diario 
Mercantil, que va criticar a l’autor del milacre de 1852 (i de algun més):

“El milagro que se representa este año en la calle del Mar ha sido 
compuesto espresamente por D. Miguel Preciado, en el dialecto provincial 
que el uso ha consagrado para este género de composiciones dramàticas. 
En ellas se atiende más al objeto que á su mérito intrínseco, y son muy 
pocos los milagros que tengan verdadero valor literario. El poeta suele 
salir del paso dialogando un episodio de la vida del santo, en el cual figura 
necesariamente un lego que hace reir al público...”36 

Cal arribar a l’anunci de l’extraordinària celebració de 1855 per 
a qué alguns literats del moment pararen l’atenció en este fenomen 
popular i es posaren a treballar en obres d’una més alta qualitat 
literària i d’un nivell gramatical més adient, com ara: Escalante, Bernat 
i Baldoví, Vt. Boix, Pasqual Pérez, el P. Arolas, J. Balader, Campos 
Marté, Badia Adell...

36 Diario Mercantil, 19-IV-1852. El milacre no porta nom i sol denominar-se “Mi-
lacre en el poble de Villalonga”, que és on queda situada l’acció. 
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No obstant és per donar a conèixer al gran públic este tresor 
literari, més que per fer el degut i oportú estudi, el motiu que ens ha 
portat a presentar una complida referència d’este conjunt de dades de 
temàtica vicentina, replegant alguns dels primer milacres representats 
i la totalitat de les poesies del segle XIX que s’han pogut recollir i 
copiar dels catàlegs dels arxius i biblioteques valencianes37, així com 
del escorcoll fet en el fons bibliogràfic, periodístic i hemerogràfic que es 
pot trobar en els arxius privats, enllestint un recopilatori en motiu del 
VI Centenari de la mort del Sant. 

a) En este moment encara deuen quedar per localitzar un grup de 
milacres que ens consta foren frepresentats en alguna ocasió.

b) Només s’ha fet la transcripció dels versos escrits en valencià, que 
són minoritaris.

c) Que alguns fullets recolliren tan sols el text del milacre, sense 
copiar els versos. 

Donat que les transcripcions són totalment literals, el lector 
pot quedar sorprés per la quantitat d’erros gramaticals o pel pobre 
vocabulari que es venia emprant en el conreu d’estos textos i encara que 
només en una ocasió (en el llibret del “milacre” de 1862 en la plaça del 
Mercat) s’ha trobat una fe d’errates, amb mitja dotzena de correccions, 
es suficient per a suposar, raonablement, que podem trobar-nos amb 
diverses paraules o girs que també presenten algun erro. En esta ocasió 
és al lector a qui correspon fer, en el seu cas, l’oportuna esmena.

37 Corresponen als textos dels altars del carrer del Mar i places del Mercat i del 
Tros-Alt del 1757 al 1874.
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SANT VICENT FERRER I LA VALLDIGNA 
EN TEMPS DE L’ABAT RULL

ENCARNA SANSALONI MARTÍ
Cronista oficial de Tavernes de la Valldigna

Pel temps que va venir el pare Vicent Ferrer a la Valldigna a co-
mençament del segle XV, en 1413, en aquestes terres existia una 

societat plenament formada, convivien en més o menys harmonia les 
tres religions: cristians, jueus i musulmans, controlats en tot moment 
pel monestir de Santa Maria de Valldigna. En aquesta època els seus 
abats eren nomenats a perpetuïtat amb el beneplàcit del monestir mare 
de Santes Creus, des de 1299 fins a 1460. 

Ocupava la cadira abacial des de 1394 fins a la seua mort ocorre-
guda en 1415, l’Abat Rull1, monjo de Santes Creus que fou elegit abat 
del monestir de Santa Maria de Valldigna a la mort de l’abat Joan Es-
crivà ocorreguda en 1393. Aquest nomenament fou ratificat pel papa 
Climent VII, en la butlla papal donada a Avinyó, en la qual es feia 
constar explícitament la filiació de l’abat Rull com a monjo cistercenc 

1 Per al present treball sobre l’abat Rull en temps del pare Sant Vicent Ferrer, 
ens hem basat principalment entre altra bibliografia en la Història Cronològica dels 
Abats del Reial Monestir de Nostra Senyora de Valldigna, Tomo I. Manuscrit. Tracta 
dels Abats Perpetus, Comendataris i Triennals d’aquest Monestir, escrit per un monjo 
d’aquest monestir, amb un índex al final, en ordre alfabètic. Any MDCCI. Editat pels 
Ajuntaments de la Valldigna, 1993. Aquest manuscrit es conservava des de l’exclaustra-
ció de 1835 en el monestir de la Saïdia en València, i gràcies al treball de recopilació del 
Sr. Toledo i Girau coneixem els fets més significatius i la història de cada abat, perquè en 
1936 la Zaidia va ser incendiada i també el seu arxiu, perdent-se per a sempre l’original 
de la Història Chronològica.
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de Santes Creus2 la qual establia que li n’havia de donar possessió aba-
cial l’abat de Santes Creus, Andreu Porta3, el qual va comissionar a 
fra Bernat Mayal per a desplaçar-se al monestir de Valldigna i què en 
el seu nom realitzara la presa de possessió, el dia 28 de febrer de 1394 
de l’abat Rull.

Durant el seu govern es van produir diversos terratrèmols i grans 
calamitats. El dia 16 de desembre de 1396, un terrible terratrèmol 
somogué les terres valldignenques, moltes dependències del mones-
tir quedaren tan mal parades que els monjos atemorits hagueren de 
refugiar-se en barraques fora dels murs del monestir. Al cap d’uns 
dies, el dia 25, dia de Nadal, les rèpliques es repetiren amb molta vi-
olència, enderrocant-se la torre campanar i l’església. L’historiador 
i cronista Jerónimo Zurita ens narra aquest fet: “...En 1396 hubo 
grandes terremotos en todo el Reyno de Valencia..., la tierra tembló 
tres veces... y se hundieron diverses torres e Iglesias y el Monasterio 
de Valldigna...”4.

La destrucció que ocasionaren els terratrèmols va ser molt gran, 
tant es així que a l’any següent l’abat de Morimond, comissionat pel 
Capítol General de l’Orde Cistercenca va arribar a València per visitar 
Valldigna, i davant de la impossibilitat d’aplegar fins al Monestir per 
la manca de camins, va haver de suspendre la visita. A més, el 6 d’octu-
bre de 1397 es desencadenà un fortíssim temporal per tota la vall que 
enderrocà cases i arrancà arbres de soca-rel, desplomant-se algunes de-
pendències del castell d’Alcalano o d’Alfàndec5. 

L’abat Rull davant de tanta desolació i ruïna va començar la cons-
trucció d’una nova església i va enllosar el sòl del claustre amb les pe-
dres provinents de l’església enderrocada6. 

2 FORT I COGULL EUFEMIÀ, Santes Creus i Valldigna, unes quantes notícies 
de llurs relacions. Col·lecció Valldigna 2. Ajuntaments de la Valldigna. 1992. Reedició 
d’aquest treball que data de 1947, p. 33.

3 Andreu Porta, fou un destacat historiador del Monestir de Santes Creus, en opi-
nió d’Eufemià Fort i Cogull.

4 ZURITA JERÓNIMO: Anales de la Corona de Aragón. Llibre X, cap. 41. En 
TOLEDO I GUIRAU J. L’ARXIU-BIBLIOTECA DEL REIAL MONESTIR DE LA 
VALLDIGNA. Ajuntaments de la Valldigna, 1992, p. 98. 

5 Segons l’escolapi LEANDRO CALVO, els fonaments d’aquest castell daten de 
l’època romana. Conegut popularment amb el nom de Castell de la Reina Mora.

6 SERRANO DONET, ALFREDO. El Reial Monestir de Santa Maria de Valldig-
na. Una construcció per a la destrucció .Ed. La Xara, 1996, p. 86.
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Però no tot foren desgràcies, durant el seu govern l’abat Rull, mal-
grat que estigué sempre acorralat per les adversitats i els deutes, més 
aviat procurà i treballà per aconseguir privilegis i franqueses reials, per 
engrandir el poder espiritual i temporal del monestir de Santa Maria 
de Valldigna.

Per ajudar-lo a refer el Monestir després dels terratrèmols, van vin-
dre a Valldigna cridats per l’abat Rull dos monjos de Santes Creus: Jau-
me Calbó i Pere Valls. Aquest últim va assistir en representació de l’abat 
junt amb altres representants del braç eclesiàstic a les Corts Valencianes 
convocades pel rei Martí I l’Humà a Sogorb en 1401, i que durarien fins 
a 1407 a causa de la pesta. Pere Valls fou designat comptador de la Ge-
neralitat Valenciana amb un salari de 1000 sous, i l’abat Rull li consignà 
sols 200 sous, quedant els restants 800 sous per a les arques del monestir 
de Valldigna. Entre les disposicions legals emanades d’aquestes Corts 
amb repercussió en la vall d’Alfàndec cal destacar la prohibició en 1403 
de l’exaltació pública del nom de Mahoma i de la pràctica de la crida a 
l’oració pels muetzins als minarets de les mesquites.

El 15 de setembre de 1401 el rei En Martí I l’Humà, concedí a l’abat 
Rull exempció i immunitat a tots i cadascun dels habitants i vassalls 
del Monestir, “tant cristians com jueus o sarraïns, de qualsevol sexe o 
condició amb tots els seus béns, mercaderies i altres coses que posseïren a 
València i a altres ciutats... del Regne, i els eximí de tota lleuda, passatge, 
portatge, pes, mesura... i qualsevol altre dret reial7. I per a què aquest 
privilegi fos acceptat per tothom, el mateix Rei adreçà una carta datada 
a València el 20 de juliol de 1404, en la qual ordenava a tots els oficials 
del Regne observar aquest privilegi sota la pena “... de pagar mil florins 
d’or aragonesos”8.

Amb el fi de sanejar les rendes monacals, va establir una concòrdia 
entre el Monestir i els vassalls pel que fa a les condicions que havien 
de regir-se els dos únics mesons que des de l’aleshores havia d’haver-hi 
a la vall: l’un situat en la Foia Alta en Simat i l’altre en la Foia Baixa 
en el Ràfol. Aquest document fou signat l’1 de desembre de 1404 en 
l’aula capitular del Monestir per l’abat i trenta monjos de la comunitat 
per una part, i vint-i-sis musulmans en representació de les diferents 
aljames de la Vall. S’establia que cap moro de la vall o foraster podia 

7 ARXIU CORONA D’ARAGÓ. Reg. 2.197, fol. 91. En TOLEDO I GUIRAU J. 
L’ARXIU-BIBLIOTECA DEL REIAL MONESTIR.... p. 102.

8 Aquest mateix privilegi fou confirmat l’any 1428 pel rei Alfons V el Magnànim.
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jugar-hi als daus, cartes o qualsevol altre joc d’atzar en els quals es tra-
vessaren diners, sota la pena de seixanta sous i vint assots9. 

El 14 d’agost de 1406 va donar en escriptura pública a l’alamí del 
Massalari Çahat Morrut, a Azmet Morrut i a Çahat Pinzaya, les ter-
res situades més enllà de la sèquia, en representació de les aljames del 
Massalari i Alcudiola, amb l’obligació de pagar al monestir un cànon 
de parceria de dues parts de cada nou, és a dir les dues novenes parts 
dels fruits, “... a uso i costumbre de cuantos establecimientos se habían 
efectuado en dicha época...”10. I per tal de facilitar la rompuda de les 
terres, el mateix abat Rull dona a quatre dels camperols entre 84 i 220 
sous per a l’adquisició d’un o dos bous de llaurada, amb una actitud 
pròpia de tot bon senyor11.

El 29 de desembre de 1406 l’abat Rull establí en emfiteusi l’here-
tat de Corrals del Pouet (actual Pla de Corrals) a Antoni Fuster, veí 
d’Ènova. 

El 10 d’octubre de 1407 el papa Benet XIII en prova de l’estima 
que li tenia, nomenà l’abat Rull el seu capellà, i el 27 de novembre 
del mateix any li concedia amb totes les facultats l’ús de les insígnies 
pontificals: mitra, bàcul, anell i pectoral, així com poder donar la 
benedicció solemne en “...vespres, maitines i missa... en presència del 
Rei, amb la condició que no estiguera present el legat de Sa Santedat o 
un altre prelat superior...”12. Fins a la desamortització el Monestir va 
conservar unes mitres, regal del papa Benet XIII, al seu capellà, l’abat 
Rull13.

El 4 de maig de 1411, mitjançant escriptura publica, l’abat Rull va 
cedir el castell de Marinyent, situat a la serra de les Agulles sobre el 
llogaret de Taverna al monjo de la comunitat Jaume Campos perquè el 
conservara i restaurara en nom de la Senyoria14.

9 ARV. Reial Audiència. Secc. Convents, lligall, 773.
10 ARV. Reial Justicia, llib. 19, fol, 515.
11 GARCIA OLIVERT, FERRAN, La Vall de les sis mesquites. Universitat de Va-

lència, 2003, p. 70.
12 TOLEDO GUIRAU, JOSÉ. El Monestir de la Valldigna… p. 116.
13 TOLEDO GUIRAU, JOSÉ. La iglesia del Monasterio de Valldigna… Ajunta-

ments de la Valldigna, 1992, pp. 84 i 90.
14 El Castell de Marinyent era un dels dos que hi havia a la vall quan Jaume II féu la 

donació del vall d’Alfàndec“… cum castris de Marinyen et d’Alcalano”.
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PRÈDIQUES I CONVERSIONS DEL PARE VICENT FERRER 
PER LA VALLDIGNA

A primeries del segle XV el pare Vicent Ferrer va venir a predicar 
a la Valldigna i està documentat que va pernoctar en el Monestir de 
Valldigna. L’itinerari que el dominic Vicent Ferrer va prendre per anar 
a predicar a la Valldigna no està clar. Va poder arribar per Alzira i el 
Portitxol o per Sueca en barca a través de Fortaleny, Llaurí i Favareta 
“... perquè tal barca ja existia... et a la barqua de Fortaleny.../ ... et ab 
camí de Fortaleny...”. 15

La predicació de Sant Vicent per la Valldigna va coincidir en uns 
anys en què la població havia patit dos grans terratrèmols a més de for-
tes pluges i pedregades. Aquests fenòmens naturals a ben segur minva-
rien la moral dels seus habitants, i per tant les prèdiques del pare Vicent 
no caurien en el no-res, aconseguint amb la seua eloqüent paraula la 
conversió de molts musulmans, alguns d’ells molt importats16.

D’aquestes conversions donen fe molts historiadors, entre elles 
Sanchis Sivera17, el qual ens diu que en la vall d’Alfàndec, foren con-
vertits alguns musulmans que tenien grans propietats i entre ells la fa-
mília de l’alfaquí Azmet Hannaxa, persona amb gran prestigi pel seu 
coneixement i interpretació de les lleis islàmiques, conversió a la qual 
seguiren la de la seua muller, els seus fills i molts musulmans de la vall 
d’Alfàndec. 

Després de convertir-se fou batejat en la catedral de València el 29 
de març de 1413, en presència de gran multitud de gent i prengué el 
nom de Vicent Ferrer en agraïment al sant18. Des d’aleshores es dedicà 
amb gran fervor religiós a predicar i convertir no sols a musulmans 

15 BORONAT I BARRACHINA, PASCUAL, “Los moriscos españoles y su expul-
sión”. València, 1901.

16 GASCÓN PELEGRÍ, VICENTE. Florones del Señorío Valldignense. Cooperati-
va Agrícola i Caixa Rural de Tavernes de la Valldigna, 1996, p. 84

17 SANCHIS SIVERA, JOSEP, Quaresma de l’any 1413 predicada a València per 
Sant Vicent Ferrer. Introducció, notes i transcripció. Barcelona, 1927, pp. XIV i ss., i 
notes.

18 CARTES MISSIVES, fol. 196, dia 26 de març de 1413, en l’arxiu municipal de 
València. En la lletra que els jurats dirigeixen “als molts honorables e molt savis senyors 
los missatgers de la ciutat de Valencia en cort del senyor Rei li diuen entre altres coses, 
el següent: “Hui, per gràcia de l’Esperit Sant, en la Seu, present gran multitud de poble, 
e per la precaució del reverent mestre Vicent Ferrer, ha pres lo sant babtisme lo major 
alfaquí qui sia en la senyoria del senyor Rei, e pus, lletrat, ,lo qual estava en Alfondec. 
Digats-ho al dit senyor, car pensem que’n haurà plaer...”
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sinó també als mals cristians, i ho feia en llengua valenciana, “...fou tal 
lo fervor d’aquest convers que va demanar que li ensenyaren a parlar en 
valenciana llengua per a predicar als moros, especialment d’aquest reg-
ne”19, la qual cosa ens indica que els musulmans i els cristians s’ente-
nien perfectament, perquè els musulmans parlarien amb una mescla 
d’algaravia i de valencià vulgar, “...car si hagueren parlat en l’àrab, com 
pareix que creuen encara alguns filòlegs per a què havia de dependre la 
llengua valenciana l’alfaquí?”20.

Les seues prèdiques van tenir tanta fama que els jurats de Valèn-
cia en carta suplicaren al Sant Pare Benet XIII que li concedira la 
llicència de predicar públicament com si fos un religiós21. Els jurats 
també li ho demanaren a l’abat de Porta Coeli, En Francesc d’Aranda 
per a què intercedira davant del San Pare, “Nosaltres escrivim a nostre 
senyor lo Papa en favor de l’apelat Vicent Ferrer, qui tirat per les santes 
preycacions del reverent sembrador de la doctrina evangèlica de nostre 
Senyor Jhesu Xrist, poch temps ha passat visitant per lo Sant Sperit, 
se convertí de la secta de Mahoma, en la qual per natura era criat, a la 
sancta fe catholica per lo sant babtisme, en lo qual en tant ha volgut la 
gracia divinal obrar en infondre raig de claritat, que es fet molt bon e 
devot xcristià, e, així, instruït en los articles de la fe, que es en dir cosa 
miraculosa, atés que així es de recent fet xcristià e no es de meravellar, 
pues, l’esperit Sant hi ha volgut inspirar. E, com aquest dit neophit haja 
fervent visceral amor e voler en preycar la doctrina xpistiana entre los 
moros, especialment d’aquest regne. Creem que per les seues preyca-
cions, induccions e persuasions convertirà a la fe sancta molts moros 
encegats en la dita secta, si a açò haja obs licencia e a autoritat de 
nostre Senyor lo Papa”. La carta prossegueix pregant-li que l’abat de 
Porta Coeli li escrigués al Papa per tal que concedesca al dit neòfit la 
llicència de predicar22.

19 GÓMEZ SERRANO, NICOLAS PRIMITIU. Recordances de Sant Vicent Fer-
rer en la VI centúria del seu naixement /per Nicolau de Sueca NICOLAS DE SUECA. 
Recordances de Sant Vicent Ferrer. Apartat III, capítol II. “A Sant Vicent Ferrer i Sue-
ca”. València. Impremta Successor de Vives Mora, 1950. Arxiu Municipal de Gandia 
(AMG) BC. 2444.

20 GÓMEZ SERRANO, NICOLAS PRIMITIU. Recordances ... op cit. Capítol 
II. “Sant Vicent Ferrer i la seua llengua parlada València. Impremta Successor de Vives 
Mora, 1950. Arxiu Municipal de Gandia (AMG) BC. 2444.

21 Carta datada el 12 d’octubre de 1413.
22 Cartes missives, 12 d’octubre de 1413. Arxiu Municipal de València.
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Però la conversió d’aquest alfaquí ocasionaria molts perjudicis eco-
nòmics a ell i a la seua família, perquè fou privat de tots els seus béns i 
a no percebre les rendes de la mesquita. El mateix Vicent Ferrer suplicà 
als jurats de València que li demanaren a l’abat de la Valldigna que li 
concedira una pensió a l’alfaquí, perquè era vassall del monestir. L’abat 
li va concedir una pensió a l’alfaquí i a la seua família de 1000 sous 
anuals23.

Possiblement els musulmans de la Valldigna entenien el valencià 
però no el parlaven de forma fluida. I en el cas de l’alfaquí Azmet 
és possible que emprara l’àrab, l’algaravia i fins i tot el castellà, per 
poder llegir Alcorà i alguna altra literatura digna del seu càrrec. Ho 
corrobora el fet destacat que l’alfaquí hi haguera que dependre la 
llengua valenciana per a predicar als moros, la qual cosa provaria que 
els musulmans de les alqueries i dels llogarets de la Vall d’Alfàndec 
parlarien valencià24.

En la Valldigna al llarg de la Edat Moderna coexistiren i es parla-
ven de forma simultània diverses llengües, donant-se un cert bilingüis-
me. És clar que els cristians parlaven el valencià, que els documents 
anomenen “algemía”. Mentre que els nostres avantpassats musulmans 
s’expressaven en àrab o en alguna de les seues variants dialectals ano-
menades “algaravia”, però la convivència entre aquestes societats tan 
diverses cultural i lingüísticament mai va suposar una barrera inac-
cessible en la comunicació entre les dues comunitats, perquè amb tota 
probabilitat uns i altres coneixien la llengua pròpia, la materna i la dels 
seus veïns més propers, ja que les dues comunitats treballaven terres 
properes, convivien en els mateixos llocs, freqüentaven els mateixos ca-
mins, tendes, tavernes, forns... Segons Eugenio Ciscar Pallarés, “... el 
mundo del Quinientos es bilingüe en la Valldigna, aunque el valenciano 
es la lengua de las Instituciones oficiales de gobierno, de las autoridades 
y de la mayoría de la población, es decir, la preferente y dominante” 25. 

23 LLORENTE FALCÓ, TEODORO, “Un Vicente Ferrer coetáneo de San Vicen-
te”. Las Provincias, 9 d’abril de 1942. Aquest article està signat amb el pseudònim de 
Jordi de Fenollar.

24 SANCHIS SIVERA, JOSEP, Quaresma de l’any 1413... op cit, pp. XIV i ss, i 
notes. El mateix Sivera per tal de remarcar aquest fa menció de l’edició critica de Roc 
Chabàs de l’any 1905, en la pàgina 15, en la qual ens diu que el mateix Jaume Roig ho 
confirmava en la seua obra “Espill o llibre de les dones”.

25 CISCAR PALLARÉS, EUGENIO. Vida diaria y mentalidades en el campo valen-
ciano. La Valldigna, siglos XVI-XVIII.
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En contrapartida, el dominic Vicent Ferrer quan predicava per les 
terres valldignenques trobaria desolació, misèria i sobretot molta in-
seguretat a causa dels terratrèmols sent propicis els seus habitants a 
escoltar les seues prèdiques de temor a Déu i sobretot l’esperança d’una 
vida millor sense diferència entre musulmans i cristians ja que les seues 
paraules eren enteses per tothom i a més els sermons del Sant solien ba-
sar-se en l’arribada de l’Apocalipsi26, però utilitzant un llenguatge pla 
que comprengueren la gent humil, sempre buscant l’eficàcia emocional 
del seu discurs.

26 LEVANTE EMV.“El Sant valencià més internacional”. 16-10-2019
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LA CELDA DE SAN VICENTE FERRER  
Y LOS MILITARES VALENCIANOS

FRANCISCO PÉREZ PUCHE
Cronista oficial de València

ABSTRACT.- En el conjunto monumental del antiguo Convento de 
Santo Domingo, convertido en Capitanía General de Valencia tras 
la Desamortización, se conserva el recuerdo del lugar donde estuvo 
la celda-habitación del fraile dominico Vicente Ferrer. Habilitado 
como capilla muy poco después de su muerte, este espacio ha sufrido 
abandonos y reconstrucciones a lo largo de los siglos y ha padecido 
las secuelas de guerras y abandono. En ese largo y tortuoso proceso, 
una antigua Cofradía ha velado por el recuerdo del Santo predicador; 
mientras tanto, el Ejército cambió la antigua indiferencia para 
convertirse en el restaurador del convento y en el primer promotor de 
la memoria del santo valenciano. 

En su famoso “Llibre de Murs y Valls”, el jurista Francesc Llop 
(1630-1685) hizo comenzar el capítulo dedicado a la “Fábrica 

Nova dita del Riu” (página 399) con una estampa que es referente 
en la iconografía de la ciudad. San Vicente Ferrer, con grandes alas, 
sobrevuela una vista aérea de la ciudad amurallada; es el Ángel 
Protector de Valencia. El dedo índice señala al cielo, la capa flota en el 
espacio y la leyenda recuerda el conocido lema “Timete Deum...” 

El fraile dominico, patrono de la Ciudad y su Reino, vela por los 
valencianos: en la parte baja del grabado podemos ver el escudo de la 
“Deputació del General”, con su “drac alat”. Y a la derecha un escudo 
de la ciudad “nuevo”: es una de las primeras veces en las que aparece 
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un “rat penat” superpuesto a la corona real. Estamos en el año de 1675, 
se están construyendo nuevos pretiles en el cauce del Turia y Valencia 
luce, junto a la Catedral, una espléndida capilla dedicada a la Virgen 
de los Desamparados.

La estampa del santo dominico no es de las primeras en mostrar 
la devoción que el pueblo valenciano le profesa. Gremios, cofradías y 
conventos habían dado ya testimonio de un afecto, situado más allá 
de lo religioso, que por otra parte estaba vivo en muchos pueblos, 
valencianos en su mayoría, pero también aragoneses, catalanes, 
castellanos y mallorquines. A San Vicente, enterrado en Vannes, en 
la Bretaña francesa, se le concede gran devoción en toda Europa: su 
imagen la encontramos incluso en el puente Wenceslao de Praga. Sin 
embargo, el libro de Llop nos muestra por primera vez al dominico 
como el gran valedor celestial de Valencia, con alas de ángel y una capa 
extendida que se convierte en palio protector. En el minucioso dibujo 
de la ciudad que el santo custodia, dos detalles sobresalen: el Micalet, 
obviamente, no tiene todavía su hoy popular espadaña de remate; pero 
en el Puente del Mar sí que está la imagen del santo predicador.

El Santo había nacido en 1350 en la familia de un notario y fue 
bautizado en la parroquia de San Esteban. Tomó el hábito dominico a 
los diecisiete años y durante siete años (1368-1375) estudió y dio clases en 
Lérida, Barcelona y Toulouse. Después, entre 1378 y 1396, Vicente Ferrer 
vivió en el convento de Santo Domingo de Valencia donde sus estudios 
cristalizaron, finalmente, en un teólogo profundo y reflexivo, gran orador 
que aumentó su influencia en una ciudad que empezó a ver en él un santo 
sabio digno de escuchar y respetar. Entre 1385 y 1390, un púlpito en el 
Aula Capitular de la Catedral fue el lugar donde Ferrer encendió la llama 
de la primera cátedra valenciana, el embrión de la Universidad.

El fraile, después del año 1396, sintió la necesidad de volcar 
su acción en campos muy diversos de su tiempo. Fue predicador 
apocalíptico, teólogo profundo, diplomático influyente, mediador en 
cismas, conflictos y crisis, orador encendido e influyente. Hizo muchos 
milagros y despertó pasiones; renunció al oropel de la Iglesia y buscó 
el calor del pueblo. 

Vicente Ferrer volvió a Valencia en diversas ocasiones antes de su 
muerte, ocurrida lejos de casa, en 1419. Y entre los muchos recuerdos 
que dejó --el Colegio del Corpus Christi y la Catedral guardan 
preciosos manuscritos del dominico-- quedó su celda en el Convento 
de Predicadores, ubicado en la Rambla, entre las murallas islámica y 
cristiana, la explanada que en la actualidad llamamos plaza de Tetuán.
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LA CELDA Y SU COFRADÍA

La muerte del dominico, tan lejos de Valencia, ayudó a que 
los feligreses de su tierra recordaran su memoria. Sus incontables 
milagros populares, la fama de taumaturgo que le acompañaba, el 
recuerdo de su palabra arrebatada, hicieron que se acrecentara la 
devoción hacia su figura. Estaba su casa natalicia, con el “pouet”, la 
iglesia donde fue bautizado, la “trona” donde predicó... Pero estaba, 
sobre todo, el espacio que había sido su casa en el convento, la celda 
donde estudiaba, escribía, rezaba y meditaba. Los dominicos, que le 
tomaron por enseña de la Orden, canalizaron la devoción popular y 
abrieron en la celda una pequeña capilla devocional en 1438, pocos 
años antes de una canonización de las más rápidas de la historia de 
la Iglesia, ya que fue realidad apenas treinta y seis años después de 
su muerte.

San Vicente Ferrer fue canonizado el 29 de junio de 1455 por el 
Papa Calixto III, Alfonso de Borja, de origen valenciano. Se cumplió 
así la leyenda: el nuevo santo, como tantos recuerdan, había profetizado 
ante el prelado que “serás Papa y me canonizarás”. Él revisó y aceptó 
el catálogo de 860 milagros obrados por el dominico durante su vida 
religiosa, tramitados y documentados en las sesiones de trabajo de 
Aviñón, Tolosa, Nantes y Nápoles.

La pequeña celda-capilla, acrecentadas las visitas de devotos, se 
benefició de las instrucciones que los generales de la Orden dieron a 
todas las iglesias de Europa para que se enalteciera el culto del nuevo 
Santo. Si en Italia se extendió la devoción vicentina de norte a sur, 
en Valencia la celda fue muy pronto acompañada de una capilla 
devocional amplia, que en el siglo XVIII pasó a ser el bello templo que 
hoy subsiste. Que es, en realidad, el único conservado en el conjunto 
de Santo Domingo, junto con la impresionante estancia dedicada a 
mausoleo de los marqueses de Cenete.

Para conocer detalles de la celda de San Vicente es preciso recurrir 
al trabajo de Luis de Blanes, editado en Valencia en 1699.1 El libro de 
Blanes describió de forma minuciosa el espacio donde el santo vivió y 
la forma que tuvo en los siglos XVI y XVII. 

1 DE BLANES, LUIS.- “La celda santa del glorioso padre y apóstol San Vicente 
Ferrer, venerada en su Real Convento de Predicadores de la Ciudad de Valencia”. Im-
prenta de Bordázar. 1699
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“(La celda) era y es pequeña, como las demás. Así lo demuestra 
la disposición y planta que hoy conserva sin haberse esta mudado 
aun cuando el año mil y quinientos y ochenta y siete se derribó el 
dormitorio antiguo, y se fabricó la sala que hoy se deja ver”.

El derribo del dormitorio general, en 1587, desfiguró todo el 
conjunto. Pero todo indica que se procuró conservar, mientras fue 
posible, el lugar mismo y su aspecto primitivo. Blanes comenzó su 
estudio dándonos las dimensiones del habitáculo:

“Tiene de longitud toda ella treinta y dos palmos; de latitud veinte y 
uno y medio; y quince de alto. Su fábrica, cuando el santo la habitaba, 
constaba de unas humildes tapias, sirviendo de suelo unas tablas para 
defenderla de la humedad, que por la vecindad del rio participa aquel 
lugar. El techo estaba también aforrado de lo mismo, sin más artificio 
que la disposición necesaria para la trabazón”.

Sigue la descripción diciendo:

“Lo que hoy es entrada, y primera pieza de la celda, era entonces el 
lugar más retirado, donde el santo oraba, estudiaba, y se ocupaba en 
otros ejercicios santos: y allí mismo descansaba su fatigado cuerpo, 
el breve rato que pagaba la indispensable pensión del sueño a la 
Naturaleza. Otra pieza que ahora se venera más adentro era entonces 
entrada, y como recibidor de la celda, cuya puerta no es fácil señalar 
dónde estuvo, por no hallarse en el convento memoria de la firma y 
disposición de su antiguo dormitorio. Tenía un pequeño jardín que 
aún hoy se conserva aunque incorporado a la celda vecina a la del 
santo, pero con título y memoria de “Jardinito del Padre San Vicente 
Ferrer”. En él estaba el pozo en el cual bebía el Santo, y se servía 
para su limpieza; que después quedó fuera del jardín, y Celda, para 
satisfacer con más facilidad a la devoción de los fieles, que hallan en 
sus aguas salud, y vida corporal...”

Blanes, que dio referencia de la mucha devoción que esas aguas 
recibían, cuenta cómo los fieles se las llevaban. Y escribió que, en 1589, 
sufrió una modificación siendo Juan Vidal prior de los dominicos 
valencianos. Describió también la decoración y dejó datos sobre la 
iconografía de su portada, cuyas obras terminaron en 1597. 

Pero no muchos años después, en 1602, el techo de la celda del 
santo mostró signos preocupantes de ruina y la polémica se extendió en 
la comunidad de los dominicos. Blanes fue generoso en detalles:



731

“Esta renovación halló gran contradicción en los religiosos más 
graves, doctos y santos de esta casa; que sentían (y bien) que no 
debía mudarse nada de ella, sino conservarse como hasta entonces. 
Y que si alguna tabla, o madero por su vejez se pudriese, se mudase, 
para asegurar la obra. Y que perseverase esta siempre en la misma 
disposición que hasta entonces, sin tocar ni la pobreza del suelo y 
techo que tenía, ni lo tosco de las paredes, que sin más aseo que el 
primitivo estaban”.

Se quería mantener la ejemplaridad del santo, sus señas de 
identidad en la disciplina y la humildad, conservando suelo, techo y 
paredes tan como las habitó. Pero no siempre fue posible hacerlo en 
tiempos sucesivos. Blanes describió lo ocurrido:

“Estas bien premeditadas razones obligaban a los religiosos a no 
consentir la renovación de esta celda, porque entendían que con ella 
sucedería lo que después se experimentó. Pero al fin venció importuna 
la piedad del pueblo, que puede excusarse por dejarse llevar con más 
facilidad, aún para la devoción, de lo curioso, hermoso, y rico, que 
registran los ojos».

Se consintieron obras finalmente, si bien, en líneas generales, se 
procuró respetar el tamaño, la disposición y la sencillez. Es así como se 
hizo de nuevo el techo, aunque se pintaron en él escenas de los hechos 
del Santo. Y además

“Dióse alabastro a las paredes, corriendo en la parte superior de ellas, 
por una igual, una pequeña pero curiosa cornisa...”

También es de esa época el primer zócalo de azulejos que decoró 
la celda. Y el primer pavimento de losas que desplazó a las primitivas 
tablas de la época del Santo. En el exterior, la austeridad, sin embargo, 
era menos contenida y se generalizó la iconografía y la decoración. Que 
se mantuvo hasta los años 1678 y 1681, en los que de nuevo llegaron las 
ideas transformadoras a la celda del santo de la mano de una devoción 
creciente. La renovación, en este caso, consistió, además de solventar 
problemas derivados de la fuerte humedad del Turia, en tomar 15 
palmos de suelo del huerto del Santo y añadirlos a la construcción en 
la parte del oratorio, lo que dio al conjunto una configuración de cruz.

El libro de Blanes, que tan bien describió la celda y sus avatares 
hasta finales del siglo XVII, también describía la historia, composición, 
normativa y protocolo de una institución creada para mantener la 
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devoción del Santo y unas condiciones decorosas en su celda. Llevaba 
por nombre “Orden de la Noble Confraternidad y Hermandad de 
la Celda de San Vicente Ferrer”. Recurrimos ahora al canónigo e 
historiador José Sanchis Sivera2 para conocer detalles de esa Cofradía. 
En el año 1552, siendo Prior de los dominicos el padre Juan Micó, 
nació 

“una congregación de doce hermanos que cuidasen de su aseo y 
ornato, por espacio de un mes cada uno, disputándose el honor de 
pertenecer a ella toda la nobleza de España, por lo que hubo necesidad 
de aumentar el número hasta cuarenta y ocho”. 

La Cofradía, confirmada en 1604 por el Papa Clemente VIII, fue 
sustancial en la vida y pervivencia de la capilla. Sanchis Sivera, que citó 
con frecuencia el libro de Luis de Blanes, hizo relación de las diversas 
visitas ilustres que la celda tuvo a lo largo de los siglos XVII y XVIII. 
Acompañados por los nobles valencianos que integraban la Cofradía, 
los Reyes Felipe II, III y IV estuvieron en el monasterio y conocieron 
el lugar donde se veneraba el recuerdo del dominico. Las visitas regias 
fueron acompañadas, en ocasiones, por la reunión de las Cortes del 
Reino.

Fundado en los años de la Conquista de la ciudad por Jaime I, el 
convento de Santo Domingo fue creciendo, y modificándose, al compás 
de las transformaciones de la ciudad. Los cambios en la celda del Santo 
fueron mínimos si se ponen en paralelo a los del cenobio, que en 1383 
tuvo una primera iglesia y en 1473 vio concluida la capilla de los Reyes. 
Su claustro, el refectorio y el aula capitular son elegantes obras de 
tiempo gótico. En 1493 se culminó la llamada capilla del Rosario y 
en el siglo XVI fue construida la capilla de la Soledad. En la siguiente 
centuria se concluyó la de San Luis y el siglo XVIII dejó la capilla de 
la Tercera Orden y el templo-capilla de San Vicente, obra de Gilabert, 
terminada en 1781 y sustituta de otra, terminada en el siglo XV, poco 
después de la canonización del Santo.

EL TURBULENTO SIGLO XIX

El 9 de enero de 1812, el mariscal Luis Gabriel Suchet entró al 
frente de sus tropas en una Valencia que había querido hacer frente a 

2 SANCHIS SIVERA, J.- “Historia de San Vicente Ferrer”. Librería de los Suceso-
res de Badal. 1896. Página 76 y ss.
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la invasión con el derribo del Palacio Real. La ocupación de la ciudad 
por las tropas francesas fue de catorce meses; pero la ciudad, durante 
ellos, pudo percibir, junto a algunas reformas urbanas propiciadas 
por el portador del título de marqués de la Albufera, las secuelas de 
la destrucción, y también el saqueo, de no pocos palacios, templos y 
conventos de la ciudad. Santo Domingo perdió cuadros e imágenes, 
vio mermada su extraordinaria biblioteca y sufrió con severidad las 
consecuencias de la guerra y la rapiña. 

Por ceñirnos al tema que nos ocupa, la celda dedicada a la 
devoción de San Vicente quedó reducida a escombros. Lo que obligó 
tanto a la orden de los dominicos como a la Cofradía a comenzar su 
reconstrucción en cuanto los franceses marcharon y la ciudad recobró 
el pulso, con la paz. Se normalizó el culto, con la celda reconstruida 
adecuadamente, en el año 1817.

Pero en una España llena de convulsiones, con liberales y fernandinos 
enfrentados abiertamente, la calma no duró mucho en los conventos. 
A partir de 1835, la Desamortización expulsó a los religiosos de sus 
propiedades y cambió la fisonomía de docenas de ciudades españolas. 
En Valencia, el convento de Santo Domingo quedó vacío y sus obras 
de arte en peligro o dispersas.

El abandono del recinto, por fortuna, no fue largo. El 1 de mayo de 
1842, dada su importancia monumental y sobre todo por estar situado 
al lado de la Ciudadela, Santo Domingo fue concedido al Ejército 
por el Estado. Es una fecha histórica, de la que precisamente se ha 
cumplido en 2019 el 175º aniversario.

El año 1843 fue clave para la historia de España. Moderados y 
progresistas unieron sus fuerzas y, con el apoyo de los generales 
O’Donnell, Serrano y Narváez dieron por cerrada la regencia del 
general Espartero y entronizaron a la joven reina Isabel II, que con 
trece años recién cumplidos juró la Constitución del año 1837.

La exclaustración, en Valencia, fue un fenómeno de imponentes 
repercusiones en el campo del patrimonio y el arte. Monasterios y 
conventos eran poseedores de docenas de preciosas obras que debían 
ser protegidas. Miles de valiosos libros, muchos de ellos incunables, 
yacían en anaqueles polvorientos. Y si los franceses habían causado 
daños irreparables, era urgente evitar que la situación no dañara más 
ese ilustre legado. El marqués de Cruilles nos informa3, entre otros, 

3 MARQUÉS DE CRUILLES.- “Guía urbana de Valencia antigua y moderna”. 
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de cómo hubo unos valencianos que se movilizaron mientras Santo 
Domingo se transformaba en Parque de Artillería.

En momentos de cambio revolucionario, Valencia estaba gobernada 
por una Junta de Salvación que según Cruilles ostentaba “ilimitado 
poder”. La impulsó y la sostuvo un joven empresario, José Campo, que 
había sido nombrado alcalde de la ciudad, con apenas 26 años, y que 
iba a ser decisivo en la historia de la ciudad. Cruilles escribió sobre esos 
días cruciales de la ciudad:

“El sentimiento de la piedad valenciana y el amor a las glorias del 
país y a los monumentos de los bellas artes, inspiraron a tres celosos 
patricios la idea de que la Academia de Bellas Artes de San Carlos 
solicitara de dicha Junta se rehabilitasen para el culto esta capilla (la 
de San Vicente) y la de los Reyes, que comunicaba con ella”.

Fue una idea oportuna, salvadora. El 23 de enero de 1844, por 
intercesión de la Junta, se logró el propósito. Y los académicos Vicente 
Boix, Mariano Antonio Manglano y Vicente Marzo, promotores de 
la petición, fueron comisionados para lograr que en pocas semanas 
las dos principales estancias religiosas de Santo Domingo volvieran al 
culto, con todas sus obras de arte repuestas. Poco después, en 1850, 
la Academia de San Carlos, con unas seiscientos obras que había 
reunido de los conventos desamortizados, se instaló en el Convento del 
Carmen, otro gran cenobio valenciano cargado de historia y prestigio. 
De esa idea motriz, de la preocupación y reunión de las obras de arte en 
peligro de dispersión, nació la idea de configurar, con los fondos de la 
propia Academia y los cedidos por el Estado tras la Desamortización, 
el Museo de Bellas Artes de Valencia, hoy segunda pinacoteca de 
España por su importancia.

En la medida en que lo permitieron los presupuestos del ministerio 
de la Guerra, comenzaron en ese tiempo de turbulencias los trabajos de 
transformación de un recinto religioso fuera de uso en un lugar clave de 
la actividad militar de las regiones de Valencia y Murcia. Los militares, 
allí, adaptaron los espacios en desuso; pero además de respetar, como 
no podía ser de otra manera, los ámbitos religiosos, comprendieron 
que se habían ubicado en un recinto monumental donde la antigua 
vida de los dominicos se aliaba con la historia, el patrimonio y el arte 
de los valencianos.

Imprenta José Rius. 1876



735

Para recordar esta alianza, basta ver las dos placas que lucen en la 
fachada del antiguo convento. Si una de ellas fue dedicada al Ejército 
por los estudiantes valencianos tras la campaña marroquí de 1859-
1860, otra, anterior, liga a San Vicente, la ciudad y el cuartel militar 
desde el año 1855. Y dice así:

“El pueblo de Valencia consagra esta memoria a su gran santo y gran 
patricio Vicente Ferrer: sea testimonio de religiosidad y patriotismo 
a los siglos futuros en el IV Centenario de su canonización. Año de 
MDCCCLV”.

BAILE EN CAPITANÍA

En el año 1858, el viejo convento de Santo Domingo, bajo dominio 
militar ahora, fue objeto de importantes transformaciones con motivo 
de la visita de la reina Isabel II a Valencia. El marqués de Cruilles, en su 
minucioso estudio, nos dice que las dependencias conventuales fueron 
usadas y el claustro se utilizó

“para el baile con que el capitán general y el ejército de Valencia 
obsequiaron a SM la reina doña Isabel y su real familia”.

El erudito marqués, que probablemente estuvo presente en los 
fastos de Capitanía, nos describe lo ocurrido en el patio claustral

“se ejecutó una verdadera transformación: desaparecieron los altos 
y añosos limoneros que vegetaban en el jardín central y sombreaban 
los claustros; millares de bujías de cera y luces de gas lo iluminaron 
espléndidamente; las alfombras, sederías y terciopelos tapizando el 
suelo y paredes, y fuentes de agua perenne entre infinidad de flores 
dieron un fantástico aspecto a este venerable recinto”.

Uniformes de gala y brillantes condecoraciones, crinolinas, lazos y 
amplios escotes. Sonaron polcas y valses y la milicia lució su poder en 
un edificio recobrado que empezaba a iluminarse con llamas de gas de 
la fábrica del marqués de Campo situada muy cerca, en el Llano del 
Remedio. Por esos días, el que fuera joven alcalde ya tenía poder de hecho 
sobre el puerto de Valencia; su ferrocarril había unido la dársena del 
Grao, y la ciudad misma, con Játiva. El destino de sus vías, que crecían 
por impulso de cientos de obreros, era Almansa, donde conectaría con 
la vía que bajaba desde la capital del reino hasta Alicante.

El mundo estaba cambiando, entre convulsiones políticas. Apenas 
diez años después del elegante baile de Capitanía, la reina Isabel 
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salió hacia el exilio de París y abrió un paréntesis en la historia de 
un país que buscaba sin éxito el delicado equilibrio entre la libertad 
y la democracia, entre la igualdad y el desarrollo. En 1865, Valencia 
comenzó a leer un diario, “Las Provincias”, heredero de “La Opinión”, 
que fue propiedad de José Campo y dirigió Teodoro Llorente. Al año 
siguiente, 1866, la ciudad comenzó a derribar sus viejas murallas y a 
soñar con ensancharse más allá. Cuando Amadeo de Saboya llegó a 
Madrid, en 1870, el general Prim estaba de cuerpo presente, asesinado 
a tiros horas antes. Tres años después, marchita una monarquía 
implantada, España hizo su primer ensayo republicano, que culminó 
en una Restauración de la corona, operación financiada, entre otros 
acaudalados, por José Campo, que recibió el título de marqués. Entre 
1874 y 1885 en España reinó Alfonso XII.

LAS REFORMAS DE LA CELDA DEL SANTO

El canónigo José Sanchis Sivera, en su libro ya citado, impreso en 
1896, nos dejó la descripción de la celda-capilla de San Vicente Ferrer 
que se puede considerar “modelo” en el último tramo del siglo XIX.

“Antes de la puerta de entrada que conduce a los antiguos claustros, 
refectorio, sacristía y otros lugares que pueden admirarse en muy buen 
estado de conservación, hay una capillita en la que está la imagen de 
San Vicente Ferrer. Encima de la mesa del altar hay una lápida con 
la siguiente inscripción.” Este local fue celda de San Vicente Ferrer, 
erigida en capilla desde el año 1453; arruinada por los franceses 
en 1812, y reedificada en 1817 por los cofrades de la misma cuyos 
sucesores, con debido permiso, colocan esta memoria. 1884”. Como 
puede suponerse, no es el lugar que ocupó la celda en que pasó el 
noviciado, que se hallaba en los pisos superiores, siendo muy a menudo 
transformada, sino la celda de religioso. Como todas las demás, era 
sencilla, las paredes de argamasa, el piso de madera, dividida en dos 
compartimientos, y tenía su pequeño jardín. En ella pasó el Santo diez 
y ocho años, dejándola consagrada con la sangre de sus disciplinas, de 
que estaban retocadas y matizadas sus paredes; allí se le apareció la 
Virgen Santísima, y por medio de una imagen suya, que todavía existía 
en tiempo del Maestro Vidal, le habló y le consoló varias veces”.

En el libro de Sanchis Sivera también podemos leer:

“Hoy solo queda el pequeño recinto que indica el lugar donde estuvo 
tan magnífica joya”.
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Pero el caso es que habían ocurrido bastantes cosas, en años 
anteriores, en el recinto que recordaba el dormitorio-celda del santo. 
Si en 1884 la Cofradía colocó la lápida mencionada, la reforma fue 
solamente parcial: la celda, que había sido caballeriza en los primeros 
tiempos de la presencia militar en el convento, ahora había mejorado 
su condición y era archivo; donde figuraba, además, una imagen del 
Santo. Y solo en 1887 se alcanzó la que en su día fue considerada una 
reforma completa o total, consagrando todo el espacio a la evocación 
del dominico. Para ello, parece que fue providencial la visita a Valencia, 
en 1886, del dominico H. Fagés, que estaba recopilando datos sobre 
San Vicente y afeó el estaba la memoria de su celda.

La reforma, sin embargo, había sido hecha por el estamento 
militar, por el Ejército, y no por la antigua Cofradía de la Celda, que 
sin duda se encontraba disminuida, o dispersa, en tiempos convulsos. 
“Las Provincias” abordó el asunto al decir que

“no sabemos por qué, esta (Cofradía) o los individuos que quedan 
de ella, no prosiguieron adelante completando la restauración; y lo 
han hecho los dignos oficiales que hemos nombrado, y a cuyo frente 
figura, como director del Parque, un buen valenciano, el comandante 
de artillería don Luis Alix y Bonache, que merece especiales plácemes 
por su buena obra”.

La información detallada del aspecto de la capilla la encontramos 
en el periódico “Las Provincias” de 18 de abril de 18874, que además de 
dar noticia de las fiestas dedicadas al Santo celebradas el día anterior, 
incluye un interesante reportaje de la celda de San Vicente en el que nos 
la describe así:

“La celda aparece hoy como una capillita aislada, modesta, pero 
decente. Encima de la puerta hay esta inscripción en mármol blanco: 
“Celda de San Vicente Ferrer, restaurada completamente en 1887 por 
los oficiales de artillería y administración militar de este parque”.

La información, que habló de la “censurable incuria” del pasado, 
dio detalles sobre la sencilla decoración de la fachada, donde no 
faltaban, junto a la cruz, las bombas de los artilleros. También 

4 LAS PROVINCIAS, 18 de abril de 1887. Ver también, entre otros, “La Época” 
de 20 de abril; “La Unión”, de 23 de abril, y “La Ilustración Católica”, de 5 de mayo 
de 1887.
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describió el interior “pavimentado de nuevo de mármol negro y blanco, 
y alumbrado por vidrieras de colores”. Había un altar, con una imagen 
de San Vicente; una verja separaba el presbiterio y la diminuta nave de 
la capilla-celda. Una copia del Cristo de Velázquez y de la Purísima 
de Murillo completaban la estancia, donde obviamente, siendo los 
promotores de la reforma del cuerpo de Artillería, se había instalado 
también una imagen de Santa Bárbara. 

Bendecida dos días antes por el cura castrense, la capilla fue 
inaugurada el domingo 17 de abril con una misa a la que asistió el 
capitán general, teniente general Azcárraga, junto con toda su familia. 
Numerosos jefes y oficiales de la guarnición, así como la prensa, 
asistieron a la ceremonia, que fue seguida de un completo recorrido 
por todas las dependencias militares, antes conventuales. De la 
descripción del periódico es llamativo observar la cita de “la magnífica 
aula capitular, convertida hoy en depósito de fusiles”. Y también que 
hubo lunch al final del recorrido. El prestigioso confitero Burriel sirvió 

“fiambres suculentos, pastas y dulces, fresas y sorbetes, vinos 
exquisitos, sin faltar el obligado champagne; bonitos ramilletes 
para las señoras, y mucha amabilidad y cortesía, completaron esta 
agradable fiesta”.

También sabemos, gracias a esta reseña, que a los invitados se les 
obsequió con ejemplares de una medalla, acuñada en el año 1825 para 
conmemorar la restauración de la celda de San Vicente de la destrucción 
causada por los franceses durante la ocupación de la ciudad, en 1812.

Fue el momento en que el general Marcelo de Azcárraga felicitó 
al teniente coronel Luis Alix, director del Parque y responsable de la 
nueva restauración de la celda, que ahora ascendía a coronel y tenía 
que dejar la guarnición de Valencia. El informe de “Las Provincias” dio 
dos noticias más: Alix dejaba terminada la recuperación del parterre 
y los jardines en el patio claustral, pero en la mesa de los proyectos 
quedaba la transformación del aula capitular para que lucieran todas 
sus cualidades góticas. Era imprescindible sacar los cientos de fusiles 
alineados, quitar las tarimas de madera que cubrían el pavimento 
antiguo, anular el tapiado que cegaba los calados góticos y librar las 
bóvedas venerables, “horriblemente enlucidas con yeso”.

Un último párrafo de la crónica dejó en manos del general 
Azcárraga la continuación de la tarea emprendida, un verdadero reto. 
Es el momento de señalar que el general Marcelo de Azcárraga Palmero, 
más allá de una brillante hoja de servicio militar desarrolló una carrera 



739

política aún más destacable si cabe: fue presidente del Gobierno en tres 
breves períodos, uno de ellos, en 1897, tras el asesinato de Cánovas del 
Castillo, y ministro de la Guerra en tres oportunidades. 

Tras numerosos cometidos exitosos en la península y en las 
colonias, Azcárraga, por cierto designado senador por Castellón, 
fue capitán general de Valencia entre febrero de 1884 y julio de 1890. 
Dejó la ciudad para ser ministro de la Guerra por primera vez y se le 
concedió el título de Hijo Adoptivo. Su estancia en Valencia dejó en él 
honda huella. Aquí nacieron y crecieron varios de sus hijos y aquí echó 
raíces una hija, Margarita Azcárraga Fesser, que habría de casarse con 
Tomás Trenor Palavicino, militar, por cierto, artillero, pero diputado 
en su vertiente cívica. Como presidente del Ateneo Mercantil él sería el 
hombre llamado a poner en pie la Exposición Regional de 1909.

EL SIGLO XX

Durante la guerra de Cuba, entre 1895 y 1898, Azcárraga fue 
ministro de la Guerra por segunda vez. De él dependió una operación 
que puso en la isla del Caribe a 214.000 soldados españoles con sus 
armas e impedimenta. Capitanía general de Valencia fue un lugar 
clave en la estrategia militar española. Desde nuestro puerto salieron 
embarcados hacia la isla miles de soldados... de los que muchos no 
volverían jamás. La derrota, la depresión nacional que le siguió, pasó 
también por el regreso, en el escenario del puerto valenciano, de 
soldados enfermos o mutilados.

España se recompuso de sus amarguras en el tránsito esperanzado 
de uno a otro siglo. Pero no hubo noticias sobre la humilde celda 
vicentina hasta el año 1903, año en que se publicó en España una 
edición del libro “Historia de San Vicente Ferrer”, escrita tras largos 
años de estudio por el dominico fray H. Fagés, francés, que en 1886 
vino a Valencia, a estudiar los escenarios del santo y a censurar, de 
paso, el escaso recuerdo que se tenía de él en el lugar donde había vivido 
y estudiado. Según se escribió en “Las Provincias” en 1911, el dominico 
Fagés, en ese viaje, pudo localizar a uno de los últimos cofrades de la 
vieja institución, decaída y casi desmembrada, que se dedicaba a la 
custodia de la celda.

Traducido y prologado por Antonio Polo de Bernabé, el libro de 
Fagés reverdeció la vida de Vicente Ferrer y su intensa vinculación 
con la ciudad de su tiempo. Los altares vicentinos acogieron el libro 
con interés y la Valencia más devota y culta lo recibió con beneplácito. 
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Quizá ese nuevo interés explica que los daños que la celda de San 
Vicente recibió en el otoño de 1903 fueran reparados con toda presteza.

¿Qué ocurrió? Sabemos de los daños, que pudieron estar en el 
techo, gracias a “Las Provincias”, que tras decir que el deterioro se 
iba a reparar muy pronto, aprovechó la coyuntura para recordar lo 
que Teodoro Llorente había escrito años atrás, en su libro “Valencia”, 
sobre la celda del dominico. No aporta esa parte del libro llorentino 
novedades especiales a nuestro propósito; es un recuerdo histórico y un 
resumen de las reformas hechas en el siglo XIX tras los avatares de la 
guerra del francés y la Desamortización.

UNA CELDA NUEVA

Cuatro años después, en 1907, la celda vicentina volvió a ser noticia, 
en este caso más amplia y detallada. Por resumir, habrá que decir que 
estando en proceso de ampliación y reforma el Parque de Artillería, 
la celda del santo fue reconstruida por completo y revestida en estilo 
gótico.

Encontramos la noticia en “Las Provincias”5 que informa de la 
pronta inauguración de la “nueva capilla de la celda de San Vicente 
Ferrer, construida con ocasión de las obras de ampliación que se están 
llevando a cabo (en el Parque de Artillería)”. El diario añade que “se ha 
adoptado, con muy buen acuerdo, el estilo gótico, tanto en su interior 
como en la pequeña fachada”.

Sabemos por esa noticia de la reaparición de la Cofradía, sin duda 
revitalizada en tanto que “estrenará en la misa del día del Santo el 
bonito retablo gótico y mesa de altar hecho exprofeso para la misma, 
presentando todo un artístico conjunto armónico”. La imagen del santo, 
y el servicio del altar, también se había repuesto.

La vieja tradición de abrir al culto la celda-capilla se cumplió 
una vez más el día de San Vicente Ferrer. Unos días después de la 
fiesta, un reportaje de Ecebé6, nos habla de las obras, hechas por 
la Comandancia de Ingenieros y sufragadas por la Cofradía. La 
institución, en efecto, daba pruebas de una feliz actividad, superadas 
“dificultades y contrariedades”. Para alabar su tarea, y la labor 
benéfica que realizaba habitualmente, la crónica ofreció la relación de 

5 LAS PROVINCIAS. 6 de abril de 1907, “Crónica religiosa”.
6 LAS PROVINCIAS. 12 de abril de 1907. “La celda de San Vicente Ferrer”
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los cofrades, numerarios y supernumerarios, que la integraban; una 
nómina extensa en la que figuraban todos los miembros de la nobleza 
valenciana del momento.

Tres días después7 el reportero de “Las Provincias” que firmaba 
Ecebé puso su objetivo en informar sobre el aspecto de la celda 
reformada. Y confirmó que a causa de las reformas del Parque de 
Artillería “fue precisa la reedificación casi completa de la venerada 
celda”, ahora de aspecto gótico: “La sencillez y el arte --afirmó-- se 
unen, y desde el primer momento atrae la atención aquella puerta con su 
afiligranado y florido arco”. En la fachada de la capilla ya no estaba la 
cruz de mármol blanco que coronaba el tímpano, “como asimismo las 
dos bombas negras de los lados, distinto del cuerpo de Artillería”.

El periodista fue el primero que nos dejó una relación generosa y 
detallada de cómo era en aquel momento la renovada celda:

“Entremos en la capilla: la impresión es aún más agradable. De un 
local que mide escasamente desde el umbral de la puerta hasta el altar 
portátil --pues tiene que conservar el recuerdo de la celda-- unos ocho 
o diez pasos escasos, y unos diez o doce de ancho; parece imposible 
que se haya realizado una obra tan sencilla, severa y artística. El estilo 
es gótico, como ya he dicho. La capilla es ligeramente abovedada, 
rompiendo la monotonía un hermoso arco que hay en el centro”.

En el interior había un retablo gótico pequeño y una imagen del 
santo “que parece de plata recién bruñida”. En las paredes, Santa 
Bárbara de los artilleros y ahora, también, “San Fernando, patrón 
de los Ingenieros”. Y varios trofeos militares. “Estas obras --añade el 
periodista-- se han hecho con tal solidez, que han de pasar muchos años 
sin que vuelva a ser necesaria reforma alguna importante”.

LA VISITA DE LO RAT PENAT

Todos los capitanes generales de Valencia, todos los jefes del Parque 
de Artillería, conocían la celda del santo y respetaban sus tradiciones. 
Con la colaboración de la Cofradía, las relaciones entre la sociedad 
valenciana más culta y el Ejército mejoraron, con la mediación de San 
Vicente. Prueba de ello es que los socios de Lo Rat Penat, dentro de su 
ronda de viajes culturales y literarios, estuvieron en Santo Domingo en 

7 LAS PROVINCIAS. 15 de abril de 1907. “La celda de San Vicente Ferrer”
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marzo de 1911, pocos meses antes de que Teodoro Llorente, fundador 
de la entidad y de las excursiones, falleciera.

En la crónica que J.M.M.C.P. publicó en “Las Provincias”8 se habló 
de “el lugar que ocupó” la celda del santo. Pero quedó claro que de la 
celda originaria “no queda vestigio, pues hasta el pozo se halla oculto y 
la actual capilla es completamente nueva”. Es en esta parte del relato 
donde se mencionó al dominico francés H. Pagés, “que inquirió noticias 
por medio de alguno de los doce últimos cofrades...”

Todo indica que el Aula Capitular, durante esa visita, ya no era 
un almacén de fusiles, como antaño. La crónica, además de agradecer 
el celo del Ejército en la custodia del viejo monumento, no menciona 
deterioros graves ni señales de menoscabo de la dignidad del patrimonio.

En 1916, la celda vicentina volvió a ser noticia. La encontramos 
en “Las Provincias”9, donde Mateo, seudónimo del director Teodoro 
Llorente Falcó, que hizo reseña de libros nuevos y documentos viejos 
e informó de una edición impresa de la historia que Blanes escribió en 
1699 sobre la celda de San Vicente. Tras evocar la presencia vicentina 
en Capitanía, dijo:

“La obra del doctor Blanes ha sido reproducida ahora con toda fidelidad 
tipográfica, por los actuales cofrades, como una conmemoración al 
hecho de haber conseguido que vuelva a instaurarse en la antigua celda 
el culto que venía practicándose en otros tiempos por la Hermandad. 
En esta edición se ha hecho una tirada de 110 ejemplares”.

Llorente, en su reseña del libro, recopila la historia de la Cofradía y 
recuerda que estaba compuesta por 12 numerarios y 36 supernumerarios 
que pertenecían siempre a “la más rancia nobleza valenciana”. La 
ocasión fue aprovechada para citar a los fundadores y a los cofrades 
del momento, mecenas del libro reeditado.

EL MAL ESTADO DEL MONUMENTO

No hubo noticias sobre la celda de San Vicente en el curso de las 
generosas fiestas que la ciudad dedicó, en 1919, al V Centenario de 
la muerte del dominico. En esta línea es preciso citar dos interesantes 
reportajes publicados en revistas nacionales en el año 1920, en tanto 

8 LAS PROVINCIAS. 20 de marzo de 1911. “Lo Rat Penat en el ex-convento de 
Santo Domingo”

9 LAS PROVINCIAS. 6 de agosto de 1916. Firmada por Mateo.
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que dan una visión cabal de que las piezas góticas del antiguo convento 
no estaban aun en un estado de óptimo de conservación.

En el primero, firmado por Carlos Shartou Carreres10 podemos leer 
su denuncia sobre el estado decadente del claustro gótico. 

“!Qué lástima de claustro!...!Cuánta mutilación! pero !cuanta 
poesía!... Se han salvado (como muestra y testimonio de pasada 
grandeza artística) cuatro ventanales con caladas y blasonadas 
claraboyas, cuyas columnillas de sustentación aparecen ya tapiadas 
tras los encajes de verdes bambalinas de las hiedras...”

También utilizó el término “arrasada” a la hora de referirse al estado 
de la capilla de la Soledad, fruto de un proceso de transformación que 
obviamente dejó duras huellas.

No menos clarificador es el reportaje de Muñoz Dueñas que se 
publicó el mismo año.11 Porque además de trazar la historia y mérito 
del convento dominico nos dice que

“Hoy, aparte de estas dos capillas, solo quedan de algún mérito 
artístico el Aula capitular y tres arcos, de los siete decorados que 
había en el gran patio claustral...”

Hablando del Aula capitular, llamada “Sala de las Palmeras” por la 
esbeltez de sus columnas góticas, el reportero dijo algo que ya habían 
señalado otros estudiosos:

“Allí estaba el sarcófago de don Pedro Boyl, que construyó a sus 
expensas el Aula, y de su hijo don Felipe. Hoy está depositado la 
mitad y estatua del primero en el Museo provincial, y la otra mitad 
con la estatua del segundo en el Nacional”.

El “arreglo” de los sarcófagos es uno de los frutos de la 
Desamortización y de los esfuerzos apresurados por salvar lo que se 
pudiera de la adaptación al uso militar. Muñoz Dueñas, eso sí, evocó que 
en la sala se reunieron las Cortes del Reino y que ahora está “destinada 
a Sala de armas del Parque”. Seguían habiendo armas, pues, aunque es 
mejor consolarse porque “a esta circunstancia debe su conservación”.

Realista con los detalles del claustro, Muños Dueñas habló en su 
crónica de sus arcos

10 SHARTOU CARRERES, C.- 31 enero 1920. “La Esfera”
11 MUÑOZ DUELAS, F.- Nº 1258 de “La Esfera”.”El arte gótico valenciano”
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“mutilados y desfigurados en su parte inferior para acomodar el 
local a los usos de su destino presente. Los vanos hállanse tabicados 
en parte o cerrados con vidrieras de desecho, procedentes de otros 
edificios modernos; esto produce un efecto deplorable”.

Y finalmente nos dio noticia de la celda del santo

“Destruida cuando la guerra de la Independencia, reedifica luego a 
capricho y abandonada cuando la exclaustración, estaba convertida 
en caballeriza. Los jefes y oficiales del Parque de Artillería procuraron 
reparar este sacrilegio histórico y religioso. Hoy la celda, hecha 
capilla, sin ningún carácter arquitectónico, no puede traer a la piedad 
recuerdo alguno del santo, ni a la imaginación, de aquella época en 
que el sabio pasó sus noches de vigilias y mortificaciones”.

Una de las fotos del reportaje, de Martín Vidal Corella, da fe de lo 
que el claustro, en la zona del acceso al Aula capitular, era en 1920: un 
almacén de enseres de despacho, estanterías y tablones.

EL GENERAL URRUTIA

Militares y cofrades siguieron con normalidad la relación 
establecida en décadas anteriores y solo la guerra civil, en 1936, 
vendría a truncar la línea. Y a añadir, una vez más, daños graves a la 
capillita que recordaba el lugar donde alguna vez estuvo la celda. En el 
curso de la guerra, el destrozo, la degradación, fue total una vez más. 
Desparecieron las imágenes y el recinto volvió a un uso no acorde, no 
ya con la religión sino con la historia de Valencia.

Durante los años más difíciles de la posguerra la guarnición militar 
que trabajaba en Capitanía fue haciendo las primeras reparaciones, 
borrando las huellas de un tiempo turbulento. Pero en el año 1950 
se puede asegurar que no ya la celda del santo, sino todo el conjunto 
conventual tuvo la suerte de ser lugar de trabajo y representación del 
Ejército. Porque la llegada del capitán general Gustavo Urrutia González 
cambió de forma esencial el estado del recinto. Estuvo en Valencia solo 
tres años, hasta 1953; pero eso bastó para que se iniciara un proceso de 
restauración profundo y respetuoso que ha llegado hasta nuestros días.

Hubo, sin duda, no pocos inconvenientes e interrupciones, como las 
derivadas de la riada del Turia del año 1957, que dañó todo el recinto 
con una altura de dos metros de agua como refleja una placa situada en 
la puerta del recinto castrense. Con todo, lo más notable del conjunto 
--el patio gótico y el Aula capitular, el refectorio y la iglesia, la capilla 
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de los marqueses de Cenete-- cobraron nuevo brillo en fases sucesivas 
del siglo XX, dado que los impulsos de Urrutia se convirtieron en una 
consigna heredada por los mandos de la III Región Militar.

Si el refectorio fue transformado en Salón del Trono, pronto pudo 
albergar actos castrenses pero también conciertos de música militar. La 
iglesia dedicada a San Vicente mejoró sus condiciones y fue paulatinamente 
utilizada como templo castrense; pero también como templo vicentino, de 
extendida devoción en la ciudad. En pocos años se recuperó también la 
celda del santo, restaurada y protegida por los sucesores de la antigua 
Cofradía: embellecida con azulejos valencianos procedentes del propio 
convento, es ahora un lugar de recuerdo vicentino que aúna dignidad y 
sencillez, como el estilo personal del dominico exigía.

A través de actos civiles y militares, a través también de ceremonias 
religiosas, conciertos, conferencias y exposiciones, han logrado lo 
evidente: que la relación entre el Ejército y Valencia, estrecha y cordial 
desde hacía siglos, tenga en el convento de Santo Domingo y en las 
huellas de San Vicente el más firme punto de conunión.

La Real Academia de Bellas Artes de San Carlos quiso dejar 
constancia de su admiración por el general Urrutia, impulsor del 
cambio. El 14 de diciembre de 1963, bajo la presidencia de su titular, 
el arquitecto Javier Goerlich, se descubrió, en la nave este del claustro 
gótico, un busto del general con una inscripción que dice así:

“La Real Academia de Bellas Artes de San Carlos al capitán general 
Excmº S.D. Gustavo Urrutia González, cuya generosa iniciativa 
durante su mando, 1950-1953, devolvió su primitiva dignidad a estos 
claustros. MCMLXIII”

Este mismo año, con motivo del 175º aniversario de su presencia en 
el convento de Santo Domingo, el Ejército ha impulsado la edición de 
un libro capital de Agustín Puig Nebot12, que recopila minuciosamente 
todas las transformaciones, cambios y adaptaciones hechas a lo largo 
de casi dos siglos. Ese libro, mejor que este pequeño trabajo, será el 
mejor testigo de una relación que ha sido fecunda finalmente.

12 PUIG NEBOT, AGUSTÍN.- “El Ejército en el convento de Santo Domingo de 
Valencia. 175º aniversario”.
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L’ADVOCACIÓ A SANT VICENT FERRER  
A LO VILAR DE BENADUF

CÉSAR SALVO GARCÍA
Cronista oficial de Villar del Arzobispo

1. ANTECEDENTS

Les primeres dades que tenim respecte del culte al sant valencià al 
nostre poble daten de 1625, segons argumenta Llatas Burgos al seu 

llibre Tradiciones y Cultos Religiosos en El Villar del Arzobispo, publicat 
per l’Ajuntament de Villar del Arzobispo en 1998, per tal com addueix 
que la construcció va tindre lloc en la data que està inscrita en la clau 
de l’arc de mig punt a l’entrada de l’ermita de Sant Vicent Ferrer, i 
encara que, tot i seguint les paraules de Llatas “no hay documento que 
asegure en qué año empezó en esta villa el culto a San Vicente”. Però 
sabem que apareix al Llibre de Visites Pastorals de l’any 1634 i també 
que de èpoques anteriors (al voltant de 1604) ja es coneixia que es 
recaptaven almoines per al sant. Ara sabem que la data de principis 
del segle XVII sols fa referència a la finalització de l’estructura del cor 
i arranjaments diversos en l’ermita, a més dels afegits de la casa de 
l’ermitana i la sagristia la construcció de les quals fou ordenada pel 
Visitador General, D. Jacinto Minvarte el 13 d’abril de 1646.

Seguint amb el text de Llatas Burgos, ens descriu un edifici “con 
pórtico de amplia luz, coro alto y hermosa bóveda de crucería”. Potser 
que el recobriment de vàries capes de calç de color al interior li va 
impedir adonar-se que la volta de creueria a la qual es refereix sols 
és característica de l’arquitectura gòtica. Un gòtic tardà, de la segona 
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meitat del segle XV, tal i com expressa el Informe Històric-Artístic 
confeccionat por les historiadores de l’Art i filles del poble, Mª Paz 
Gómez i Mª Carmen Llatas, i amb la nostra col·laboració, que fou 
presentat per l’Ajuntament de Villar del Arzobispo en maig de 2004 
davant la Direcció General de Patrimoni, per a reclamar la protecció 
de l’ermita com a Bé de Interès Cultural (BIC). Que –per cert- fou 
denegada; encara que, després la promulgació de la Llei de Patrimoni 
Cultural Valencià 9/2017 de 7 d’abril, el monument està catalogat 
i protegit com a Bé de Rellevància Local (BRL) i així se contempla 
al P.G.O.U. del nostre municipi. Amb tot, veurem de traure més llum 
sobre l`època en que es va construir, encara que nosaltres pensem que 
l’advocació vicentina ens ve de més lluny i no dels primers anys del 
segle XVII com assegurava Llatas Burgos. 

El frare dominicà Vicent Ferrer va morir el 5 d’abril de 1419 a 
Vannes (França) i fou canonitzat pel Papa “Borja” Calixto III el 3 de 
juny de 1455. Aquesta data és el punt de partida per a començar a 
estipular en quin any se decideix pels cristians de Lo Vilar de Benaduf 
edificar una ermita dedicada al ja Sant Vicent Ferrer, que anys enrere 
va estar predicant –segons la tradició- pujat a una olivera, al mateix 
lloc on es va erigir l’ermita. Segons una tradició oral molt arrelada i en 
paraules de Llatas Burgos “el gran taumaturgo Valentino marchó desde 
Alcublas a Utiel, y aun cuando nada dice con respecto a que este viaje 
entró en el Villar, una tradición villarense así lo afirma”. I encara que 
no aclarisca quan va passar per aquí, és ben cert que el nostre poble 

Arc d’entrada a l’ermita. Foto: C. Salvo
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se situa en el trajecte de l’antic camí de Requena a Segorb (es tracta 
de l’antiga senda de los Clérigos) i pot ser fora en aquesta ocasió que 
fra Vicent Ferrer prediqués junt a un barranc que recull les aigües que 
venen des del cerro Castellar i de la rambla de la Armajuela; fixem-
nos: un lloc d’aigua, de vegades torrencial. Recordar que, en la riuada 
de 1957, les turbulentes aigües es van emportar per davant la casa de 
l’ermitana, i a més van omplir de fang i arbres la font que es troba a 
uns metres. Tant el barranc com la font porten per nom San Vicente.

Hem dit abans “lloc d’aigua” i no casualment, perquè tenim una data 
crucial per a conèixer la historia al voltant de la llegenda. Parla la tradició 
que quan el frare Vicent va estar ací, els villarencs li demanaren que fera 
un miracle. I que, al preguntar el dominic: “què voleu?”, li contestaren 
que “Aigua”. Aleshores, el dominic tornà a preguntar: “I què voleu, riu o 
font?” i els pobladors medievals ràpidament van dir: “Font”. I continua la 
tradició dient que en eixe mateix lloc i moment va rajar l’aigua d’una font 
que des de sempre ha portat fama de deixar una pell molt fina i llustrosa, 
que a més ha fet “muy guapas a las mujeres del Villar” al llarg del temps. I 
sí, la font encara està, tapada per una estructura plana amb accés per una 
trapa metàl·lica, i l’aigua segueix rajant, encara que ara ja no la gasten 
les xiques del poble i surt en un abreujador situat a cent metres al sud de 
la font. No obstant això, comptem amb dues dades que ens aclariran per 
què aquesta zona és un lloc d’aigua: la primera és molt antiga i la segona 
totalment moderna i actual. 

Fragment de làpida. Foto: C. Salvo
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L’antiga es refereix amb un fragment de làpida de granit encastada 
al cantó de la façana de l’ermita que dona al barranc, de la qual Llatas 
Burgos afirmava que en ella “figura esculpido el nombre de Vicente 
Estevan, maestro albañil que la construyó, però no figura el año”. I res 
més allunyat de la realitat. En el Informe abans referit, Gómez i Llatas 
van inserir aquesta versió que manifestava el nostre insigne primer 
cronista de la vila, sense conèixer la font que li va informar d’aquella 
espúria transcripció. Nosaltres sempre pensarem que no feia referència 
al mestre d’obres encarregat de la construcció, perquè no veiem escrit 
el nom. Ara sabem que la data està molt allunyada en el temps, inclús 
de l’alta Edat mitjana. La segon dada és totalment actual i ens la va 
facilitar l’any passat José Luis Valero, des de fa uns anys radioestesista 
aficionat que ens ha facilitat un dibuix de la “Cruz de Agua” realitzar 
pel seu col·lega Enric Roig, radioestesista d’Alginet. Tots dos, van 
descobrir que baix de l’altar dins de l’ermita passa una creu d’aigua, 

Dibuix de la creu d’aigua. Autor: Enric Roig
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en el sentit magnètic d’ambdues corrents: de nord a sud i d’est a oest. 
Ens comenta Valero que “No se pueden entender las catedrales, iglesias, 
monasterios y ermitas sin el agua. El agua subterránea y ciertas líneas 
energéticas configuran, junto con la arquitectura sagrada, verdaderos 
lugares de poder y de culto”. 

D’altra banda, tenim dues referències que ens diuen que es tracta 
d’una làpida votiva romana: una fou la del cronista de Rafelbunyol, 
Salvador García Llopis, que ens deixà al juliol de 2017, el qual me 
comentà en novembre de 2013 durant l’Assemblea Extraordinària 
d’ACORV celebrada en la ciutat de Llíria, que va conèixer la làpida per 
haver gaudit de l’amistat de Llatas Burgos des de els anys 70 del passat 
segle i que, un amic comú dels dos i reputat llatinista, la va designar com 
una làpida votiva dedicada al déu Mart; l’altra referència es va produir 
en la XXX Assemblea de l’Associació de Cronistes Oficials del Regne 
de València que es realitzà en 2014 al Villar del Arzobispo, quan li vaig 
demanar opinió sobre la inscripció a altre expert llatinista, el cronista 
de Xàtiva, Agustí Ventura, i encara que no va poder transcriure-la 
totalment per quant es tracta d’un fragment amb las línies incompletes 
sí que ens reafirmà en la idea de que està relacionada amb el déu romà 
Mart (anomenat Ares pels grecs); entre els seus atributs més coneguts 
de déu de la guerra, també ho era de l’agricultura, per ser un déu ctònic 
(del grec: “pertanyent a la terra”; fa referencia als deus o esperits del 
inframón, i per tant associat a la terra, a la protecció física i espiritual 
dels cultius i per tant a l’aigua… 

I algunes preguntes ens sorgeixen al respecte: Va predicar Vicente 
Ferrer en Lo Vilar de Benaduf, al costat de les ruïnes d’un antic temple 
romà dedicat al déu Mart? Tenia el dominicà coneixements de saurí?... 
Dèiem al principi que la data a partir de la qual es va construir l’ermita 
seria 1455. Estem segurs que pot sustentar-se en la llegenda local que 
Vicente Ferrer va estar predicant aquí i que al poble de Lo Vilar de 
Benaduf havia deixat una petjada profunda en les seues gents… Això 
vol dir que abans que fora santificat, els vilarencs –d’alguna manera- 
ja portaven temps que s’acollien sota la seva protecció i així, un cop 
convertit en sant començar amb la construcció de l’ermita. 

Aquesta asseveració té el suport primer en l’estil arquitectònic 
del temple, adscrit al gòtic tardà coincident amb la segona meitat del 
segle XV. I segon, perquè contem amb una dada que ens va arribar 
de manera oral en 2003 durant una visita guiada que realitzarem amb 
varis representants d’associacions culturals del municipi durant la 
inauguració de la Ruta Monumental, que discorre dins del nucli urbà 
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per distints monuments de la vila. Ens acompanyava, entre d’altres, 
el President de la UDP (Unió Democràtica de Pensionistes), D. José 
Navarro Navarro, que havia estat un destacat paleta en la seua vida 
laboral. Ell ens va comentar que en 1952 va entrar al firmament del 
dipòsit o aljub de la font per inspeccionar-la a instàncies de l’Ajuntament 
i el que ens va descriure va ser una fàbrica de carreus de pedra bastant 
grans i en un d’ells la inscripció gravada de “1460”.

Aleshores, si la font medieval data d’eixa època, perquè no l’ermita? 
Nosaltres creem que sí, que són dues obres paral·leles. I estem segurs que 
estan construïdes amb les restes del temple que hi va haver. No obstant 
això, el fet que tant l’ermita com la font estiguen cobertes amb diverses 
capes de calç, tant per l’exterior com interiorment, ens ha impedit fins 
ara corroborar el que asseverem. Coneixem bé la font, puix que va ser 
lloc de jocs en la nostra infantesa i recordem perfectament la seua traça 
en forma de L, d’uns dos metres i mig d’amplària, amb un primer ramal 
de cinc graons de pedra negra d’Alcublas, un replà i vuit graons més que 
desembocaven en un ampli espai amb la canella de la font a escassos 40 
cm del sòl. Així doncs, ens atrevim a dir que en aquestes dates ja existia 
en el nostre poble l’advocació al sant valencià per excel·lència.

Arquitectònicament pot apreciar-se en ella una clara neteja de línies 
i una escassa ornamentació, que són trets típics de l’arquitectura de la 
zona com podem observar també en la traça del Palau Prelacial, on es 
conjuguen la traça gòtica amb alguns trets d’estil renaixentista. Por tot 
això podem concloure que la primitiva construcció en estil gòtic tardà 
pogués haver coincidit amb la transició estilística al Renaixement; un 
canvi estilístic que es molt d’hora a la zona de la Serrania, per ser l’església 
de l’Assumpció d’Andilla la primera obra renaixentista valenciana.

Accés a la porxada (anys 50) i la intervenció del segle XXI. Foto: C. Salvo
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L’antic edifici ha sofert al llarg del temps diverses modificacions 
que ha anat desvirtuant la seua morfologia primigènia; alguna d’elles 
han estat producte d’ampliacions (cor, porxada, casa de l’ermitana...), 
mentre que altres han estat producte d’errors constructius d’algunes 
persones que van actuar “pensando que se hacía bien”, com per exemple: 
superposar -al menys- tres enrajolats moderns sobre el pis original 
de ceràmica cuita, o el cegament de la porxada lateral de la porxada 
d’entrada al santuari realitzat a principis del segle actual... Encara 
que també hem de significar -en positiu- que s’han realitzat obres de 
recuperació de la pedra original a l’interior de l’ermita, deixant a la 
vista la fàbrica gòtica del temple. Es per això que aprofitem per a fer 
una crida a la preservació més acurada de l’ampli patrimoni cultural 
que té el nostre poble i del qual forma part aquesta magnífica ermita 
medieval dedicada a un dels nostres sants patrons, Sant Vicent Ferrer.

La façana principal té tres arcs rebaixats, el central que fa d’entrada 
a l’atri i els altres dos finestrals. En la part superior un frontó curvilini, 
con dues finestres que donen al cor interior, a més d’un panell devocional 
de ceràmica del sant i un rajola al peu en la qual pot llegir-se: “es va 
renovar l’ermita de Sant Vicent Ferrer en l’any 17 ..”, observant-se que 
s’ha perdut la data per deteriorament i vandalisme. En la seua part 
més alta s’alça un xicotet cos que cobreix la campana, de forma molt 
similar al remat del frontó. En la façana lateral esquerra trobem quatre 
robustos contraforts de carreus i un altre arc rebaixat que al seu dia 
també va fer d’entrada, en l’actualitat convertit en finestral després 
d’una desencertada intervenció de principis del segle XXI. En la 
façana oposada que dóna al barranc, també hi ha quatre contraforts 
però romanen ocults per la sagristia i la casa de l’ermitana, adossats 

L’ermita als anys 50 (fotografia de). Rajola que marca la renovació del temple al 
segle XVIII. Foto: C. Salvo
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al segle XVII. També conté quatre xicotetes finestres enreixades; ací el 
ràfec de la teulada sobresurt més que a la resta l’edifici, el que facilita 
que observem la bicromia dels maons i les teules. En el cantó sud està 
encastat el fragment de làpida al qual ja hem al·ludit. Exteriorment, 
la façana posterior deriva en capçalera recta, encara que interiorment 
denota una forma semi-octogonal. Aquí es perceben bé, a més de 
l’element adossat de la sagristia, els carreus usats en les rematades de 
les cantonades i maçoneria per a la resta del mur, que a la resta de 
la construcció i inadequadament hi són coberts de pintura plàstica 
blanca.

Ja en l’atri d’entrada ens trobem amb un arc de carreus al qual 
figura la data en que suposadament es va finalitzar la construcció: 
1625. La teulada d’esta entrada (que correspon amb el cor interior) 
és de bigues de fusta i revoltons (de posterior construcció) que han 
submergit part de l’arc. A la part esquerra, en el buit de l’escala hi ha 
un banc de rajoles, i un altre a la dreta, sota una finestra enreixada 
que servia per a permetre orar des de fora. Anteriorment tots dos van 
ser de pedra i carreus. En endinsar-nos en el temple la nostra atenció 
es centra considerablement davant la volta de creueria, dividida en 
tres trams, cada un d’ells separats mitjançant arcs formers rebaixats. 
Al centre dels nervis creuats hi ha uns medallons blancs amb diferent 
ornamentació: 

Ràfec de la teulada. Foto: C. Salvo
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A. El del presbiteri presenta un rosetó.
B.  El central conté un escut mixtilini amb un oval al mig amb la 

inscripció: “I H T S / M A”, símbols de Jesucrist i Maria.
C.  I en el de l’entrada figura: “TIMETE DEUM”, frase apocalíptica 

usada pel sant en les seues predicacions, lema que significa 
“Temeu a Déu”, tot i acompanyat d’una creu grega aspada.

Tornant al presbiteri observem a la part superior esquerra una 
finestra rectangular de doble esqueixada, l’única font de llum natural de 
l’altar, i que avui dia està cegada; segurament a l’altra banda també va 
existir una altra. Com a sistema sustentant de la volta de la capçalera es 
desenvolupen dos cossos tronc-esfèrics en pedra, anomenats “trompes” 
i que són elements que destaquen en el conjunt. Una altra peculiaritat de 
la volta és que tots els arcs apuntats descansen sobre senzilles mènsules 
que adopten la forma del capitell de les robustes pilastres de carreus, 
sustentadors dels arcs formers. Els contraforts exteriors, coincidint així 
amb les pilastres interiors, contraresten les empentes de la volta i així, 
la força d’aquestes recau primer sobre els arcs formers, després passa a 
les pilastres i són absorbits pels contraforts. A la pilastra central dreta 
trobem una pica de pedra per a l’aigua beneïda.

A l’interior l’arc d’entrada no és semicircular, sinó arquitravat. 
A la seua esquerra hi ha una escala que puja al petit cor i des d’allí 

Finestra cegada i pilastra central dreta amb la pica de pedra per a l’aigua beneïda. 
Foto: C. Salvo
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s’accedeix a un petit campanar, on antany hi va haver una porta que 
comunicava amb la casa de l’ermità. Fent al·lusió al paviment de la nau, 
anomenar que l’original va ser revestit en 1906 per un sòl escaquer, i 
aquest -al seu torn- per terratzo a la fi del segle passat, quedant una 
visió estètica del conjunt molt distorsionada. L’altar té dos petites 
altures; la superior conté un retaule neogòtic (dels anys 60) que narra 
dues escenes del sant: dues pintures en taula en els laterals, i al centre 
una figura policromada del sant. Després d’aquest retaule i cenyint-nos 
a descripcions anteriors, se suposa que hi ha una fornícula gòtica que 
va contenir la talla del sant. Sota la finestra esbocada hi ha una porta 
que correspon a la sagristia i d’ella es passa a una cambra de bany i 
una minúscula cuina. Aquestes estades corresponien al que van ser els 
corrals de la casa de l’ermitana.

Tornant a l’exterior, a la part esquerra de la façana principal trobem 
la porta (de factura moderna) d’accés a aquesta casa; suposadament 
s’accediria a través de la porta que hi va haver a l’escala que puja al cor. 
L’aspecte actual del interior de la casa es desolador: un cúmul de ruïnes 
que conviuen amb la obra de obra actual en forma d’apuntalament, 
com a mesura desesperada per mantenir-la en peu; indici d’això és 
l’envà de maons i bigues de formigó que han suplantat a algunes de 
fusta. A la primera habitació a la qual accedim veiem com la caiguda 
del sostre ens facilita la visió del pis superior, que té dues portes ara 
en l’aire: una (tapiada) a la dreta, que corresponia amb la porta que 
comunicava el cor amb la casa i d’altra front a esta, que comunica amb 
unes escales que baixen a la segona habitació; en ella queden restes 
d’allò que fos el fumeral i que es recolzava directament sobre el mur de 
l’ermita. El més destacat de l’habitatge és observar com s’aprofitaren 
els buits dels contraforts per a construir-la. Més endavant apareix un 
dels contraforts en la seua forma més primitiva, amb els carreus de 
pedra sense retocar. 

EL SERMÓ DE SAN VICENTE EN EL VILLAR
Cap a la segona meitat del segle XV, Lo Vilar de Benaduf comptava 

amb una població de entre 198 ànimes en 1436 i de 306 ànimes en 1510, 
la llengua vernacla dels quals era la valenciana. Dèiem al principi que 
tot i que no sabem en quina data la tradició popular assegura que va 
estar aquí i que aquí va predicar. Bé va poder ser quan d’Alcublas va 
viatjar a Utiel, com diu Llatas Burgos, o bé en 1410, ja que sabem que 
va estar a Llíria al novembre d’eixe any i podria ser que s’acostés a Lo 
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Vilar de Benaduf l’endemà. Ara bé, el Sermó que es creu va predicar 
al nostre poble correspon al XCVIII, de 15 setembre de 1414 quan per 
exemplificar la seva apocalíptica visió que “la nostra vida es el mig, 
dessus és la glòria i dejús infern”, va dir aquella frase: “vosaltres de la 
Serrania qui estats Enmig de Castella i de Catalunya, i per ço prenets 
algun vocable castellà i Altre català”. I amb ella va definir amb claredat 
la realitat lingüística d’aquesta zona que –inapropiadament- es defineix 
como castellanoparlant.

ADVOCACIÓ I PATRONATGE

No hem de confondre l’advocació amb el patronatge. Mentre 
la primera és el poble qui la elegeix, el patronatge és una decisió 
administrativa de l’Ajuntament. És de nou Llatas Burgos qui ens 
informa de com junt a l’altre patró del municipi, San Roc, fou una 
decisió que prengueren els edils “entre 1739 y 1784”. Tanmateix, i 
encara que no existeix document que ens informe quin any començà 
el culte sabem pel Llibre de Visites Pastorals de 1634 que en 1604 ja 
apareixia fundat no se sap des de quan però almenys ja en 1604. De la 
primera meitat del segle XVII coneixem l’existència pel Llibre de Visites 
Pastorals de 1784, de a més d’un altar en l’església al seu nom, d’un 
“plato de San Vicente” que se nodria d’almoines que després s’invertien 

Eixida del Sant des de l’església i benedicció del sant a la porta de l’ermita, als 
anys 50. Foto: Colección Ateneo. 
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en celebrar la festa del sant. S’encarregava de la recaptació del plat 
un baciner que Llatas Burgos apunta que en 1620 fou Miguel Ráguez 
de Martín. Així mateix comenta el nostre insigne predecessor que el 2 
de abril de 1644 el Rector d’aquesta església va beneir una campana 
per a l’ermita que fou batejada amb el nom de “Vicenta”, oficiant de 
padrins de l’acte els vilarencs Miguel Deltoro (jurat) i Beatriz Gracia; 
y també que, en la Visita Pastoral d’abril de 1646, D. Jacinto Minvarte 
ordenà que s’edifiqués la sagristia annexa a l’ermita. Ja ficats al segle 
XVIII deixà de recaptar-se el plat en 1739, per orde de l’Arquebisbe de 
València, D. Andrés de Orbe y Llarreátegui, donant pas a l’extinció del 
dit plat per quant portava temps sense rebre suficients almoines per a 
cobrir les despeses i a no celebrar-se la festa del sant, fins que en 1784 
l’Ajuntament començà a costejar les despeses de la festa per ser Sant 
Vicent “Patrón del Villar”.

oldríem destacar dos esdeveniments històrics patits per l’ermita 
que van ocórrer al segle passat. En primer lloc, en la guerra civil 
espanyola l’edifici fou ocupat els últims mesos de la contesa per l’exèrcit 
republicà, sent destinat a emmagatzematge de municions; durant 
aquest període van desaparèixer, a més de la imatge del sant (que a 
mitjans de la dècada dels 50 del segle passat, va aparèixer decapitat i 
sense braços) i l’antic retaule (suposadament del primer terç del segle 
XVII), diferents objectes sacres: creus, llums, candelers, campanes i 
un Via Crucis. El segon fet va passar en octubre de 1957, quan la 
famosa riuada de València, en què la ermita va patir nombrosos 
desperfectes atès que en el barranc es va formar un impetuós torrent 
que va arrasar la casa de l’ermitana i va inundar, tant l’ermita com la 
font, omplint-les de fang.

Actualment l’ermita s’obri als feligresos poques vegades a l’any, 
en ocasions puntuals: en Pasqua (Diumenge de Rams), el dia del sant 
(mòbil amb respecte a la celebració de la Pasqua: dos dilluns després del 
diumenge de Resurrecció), i també alguns actes culturals, normalment 
a l’estiu (concerts de càmera, recitals poètics…) i inclús la lectura 
ininterrompuda de la Bíblia, que va tindre lloc en 2004. 

I per finalitzar, tornar a l’escrit de Llatas Burgos on diu que “es 
tanta la devoción que el Villar siente por su Patrón, que le ha dedicado 
una calle, un camino, una fuente, un barranco, una partida rural y un 
retablo ceramístico”, aquest últim ubicat en el número 36 del carrer de 
Sant Vicent datat en 1885; fou erigit en acció de gràcies pels matrimonis 
José Deltoro Estevan-Vicenta Lázaro Muñoz i Miguel Estevan Alcaide-
María Ramírez López, quan acabà l’epidèmia de còlera de 1890.



759

Nosaltres apuntem que ha estat una devoció hui quasi ignorada, 
des de que als anys 90 del passat segle l’Ajuntament hagués de decidir 
què dues festes locals triava, decantant-se per la Mare de Déu de la 
Pau, la patrona, i per l’altre patró, Sant Roc. Aquesta trilogia es pot 
contemplar a l’altar major de l’Església Arxiprestal de Nostra Senyora 
de la Pau: al centre la fornícula o cambril de l’escultura de la Mare 
de Déu de la Pau amb el seu mant i a banda i banda dues pintures 
dels sants patrons: Vicent (dreta) i Roc (esquerra), en sengles llenços 
del pintor valencià Manuel Diago (autor també dels dos medallons de 
l’altar major i dels dotze llenços dels apòstols de la nau central), pintats 
en 1903. Per cert i referent al llenç de Sant Vicent, observem que el 
paisatge dibuixat al fons correspon al nostre poble. En ell podem veure 
–des de las terres de la Hoya- el turó de les Cabres al fons i el poble 
a l’esquerra amb l’església al capdamunt i la torre quadrada, sense 
l’espadanya del rellotge que es va construir el 1906, tres anys després 
d’haver-se pintat el llenç.
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SANT VICENT FERRER I XIXONA

BERNARDO GARRIGÓS SIRVENT 
Cronista oficial de Xixona

La petjada de la Sant Vicent Ferrer continua imperible a la ciutat 
de Xixona. A això han contribuït les accions realitzades per un 

bon conjunt de xixonencs des de començaments del segle XX fins a 
l’actualitat. 

Eloy Coloma Sirvent, primer cronista conegut de Xixona, va 
commemorar el V centenari de la defunció del sant amb la publicació 
d’un article en la premsa valenciana en el qual exposava la procedència 
xixonenca de la mare de Sant Vicent. Jaime de Scals, insigne ceramista, 
va participar també en el V centenari de la canonització del sant en 
1955 amb la realització d’un grup de socarrats instal·lats a la ciutat 
de València. Ángel Blanes Verdú va desenvolupar una doble tasca de 
difusor i propagador de la labor del sant vicentí amb la publicació d’un 
grup d’articles històrics en el programa de festes de Moros i Cristians 
i com a enllaç entre la Junta Central Vicentina i les autoritats de la 
ciutat del torró. Fernando Galiana Carbonell, antic cronista de la 
ciutat, en aquesta ocasió va intervenir en la seua qualitat d’alcalde, 
promovent i autoritzant la col·locació de diferents plaques ceràmiques 
commemoratives relacionades amb Sant Vicent Ferrer. Destacar 
finalment les accions realitzades per la Junta Parroquial de Xixona, 
encapçalada pel rector Eugenio Amorós, els qui han organitzat la 
2ª visita de la relíquia del sant a Xixona i l’any Sant Vicentí celebrat 
d’abril de 2018 a abril de 2019.
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Eloy Coloma Sirvent va ser el primer a glossar la figura de Sant 
Vicent Ferrer narrant les arrels xixonenques de la seua mare, Constança 
Miquel1.

CELEBRACIÓ DEL V CENTENARI DE LA DEFUNCIÓ DE SANT 
VICENT

La celebració del V centenari de la defunció de Sant Vicent Ferrer 
no va passar desapercebuda per als xixonencs, com així ens narra Eloy 
Coloma Sirvent, qui ens diu: “La fecha del V Centenario de la muerte 
del genial polígrafo valenciano, del esclarecido varón y celestial 
Santo, en vida Vicente Ferrer y Miquel, ha despertado en Jijona gran 
entusiasmo, animado por la sospecha fundada en el recuerdo de los 
relatos oídos de sus abuelos y bisabuelos, y éstos de sus mayores, de 
que San Vicente fuese oriundo de este rincón patrio”2. Sense cap 
dubte que a aquest fervor va contribuir de forma molt decidida el 
propi Eloy Coloma, mestre de vocació i dedicació i primer cronista 
de Xixona, del qual tenim notícies. Mostra d’això va ser la publicació 
d’un article en el periòdic La Voz de Valencia el 19 d’abril de 1919, 
en commemoració del V centenari de la defunció d’aquest insigne 
valencià

Compta la tradició oral, que s’ha transmès de generació en 
generació, que Sant Vicent Ferrer tenia arrels xixonenques, no 
envà la seua mare, Constança Miquel era natural de la ciutat del 
torró. Un dia del llunyà 1345 procedent de València va arribar 
a Xixona, antiga plaça forta de la frontera amb Castella, un 
notari3 de la capital del regne amb l’objectiu de “actuar en la 

1 PICÓ MORANT, Amand, “Constança Miquel xixonenca?”, El Programa, Xixo-
na, Federació de Sant Bartomeu i Sant Sebastià, 2008, pàg. 246-250. Indica que no es 
pot defensar l’origen xixonenc de Constança Miquel perquè cap dels biògrafs de Sant 
Vicent Ferrer l’indica. Cap senyalar que són molt poques les dades que coneixem dels 
primers anys de Sant Vicent com així ens apunta: DAILEADER, Philip; La vida i el 
món de Sant Vicent Ferrer, Acadèmia Valenciana de la Llengua, Universitat de València, 
València, 2019, p. 26.

2 Article publicat en La Voz de Valencia el 19 d’abril de 1919; pàgina 16; però reco-
llit i publicat íntegrament a BLANES VERDÚ, Ángel, “Constanza Miquel, madre de 
San Vicente Ferrer”, Programa de Festes de Moros i Cristians de Xixona, Associació de 
Sant Bartomeu i Sant Sebastià, Xixona, 1980, 2 pàgines. 

3 Era notari segons va atestar un comerciant de Nàpols durant el procés de canonit-
zació, segons DAILEADER, Philip; La vida…., p. 25; no obstant això, encara no hem 
pogut trobar cap protocol notarial signat per Guillem Ferrer.
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demarcación o división de términos entre Jijona, Castalla, Onil y 
Biar”4. Atès que Xixona era una vila que exercia certa influència 
administrativa sobre aquestes terres Guillermo Ferrer va decidir 
establir-se en ella. “El señor Ferrer era soltero, a la sazón, y 
durante el largo tiempo que permaneció en este pueblo conoció a 
la joven Constanza Miquel, de esta naturaleza, con la cual entabló 
relaciones amorosas, contrayendo ambos matrimonio”5. Acabada 
la comissió de separació de termes que havia portat a Guillermo a 
Xixona els joves esposos es van traslladar a València, on van viure 
i van tenir als seus fills.

Eloy Coloma era conscient que aquestes dades, procedents de 
la tradició oral, no eren suficients per a justificar l’origen xixonenc 
de Constança Miquel i la veracitat d’aquest relat. Per això va 
apuntar diferents proves circumstancials que donarien suport a la 
seua teoria. Una d’elles consistia en el fet que el cognom Miquel, 
“abundaba bastante entre los naturales de este pueblo”6. En segon 
lloc apunta que encara existeix la casa en la qual van viure els pares 
de Constança Miquel i ens dóna la seua ubicació exacta: “todavía 
existe en la calle de Canalejas, hasta hace poco calle del Vall, con el 
número 30 de policía, enclavada entre otras mayores y conocida con 

4 Article publicat en La Voz de València el 19 d’abril de 1919 pàgina 16, però reco-
llit i publicat íntegrament a BLANES VERDÚ, Ángel, “Constanza Miquel… Sabem 
que en 1315 es produeix l’amollonament entre Penàguila, a les mans de Bernardo de 
Cruillas, senyor de Castalla i Penàguila i la vila de Xixona. CASTAÑER LLINARES, 
Antonino, “Establecimiento de un mojón por el rey Jaime I en el Barranc Fondo Roig 
(actual término de la Torre de les Maçanes), posible nexo de unión entre los castillos 
de Xixona y Relleu conforme a la delimitación de la Corona de Aragón pactada en 
Almizra (SXIII)”, XXIV Assemblea de Cronistes Oficials del Regne de València, Valèn-
cia, Associació de Cronistes Oficials del Regne de València, 1998, pp.591-2. Malgrat 
això, no tenim notícies sobre una fitació amb els pobles de la Foia de Castalla en el 
segle XIV.

5 Article publicat en La Voz de València el 19 d’abril de 1919 pàgina 16, però recollit 
i publicat íntegrament a BLANES VERDÚ, Ángel, “Constanza Miquel…

6 Ibídem. Fernando Galiana Carbonell en el seu estudi de les obres de reconstruc-
ció del castell realitzades entre 1420 i 1472 ha descobert la participació en ella de tres 
membres del llinatge Miquel: Domingo, Berthomeu i Johan, als quals identifica com 
a parents de Sant Vicent Ferrer i ascendents de fra Serafín Tomás Miquel, dominic i 
biògraf del sant. GALIANA CARBONELL, Fernando, Història de Xixona I, Xixona, 
Caixa d’Estalvis del Mediterrani, Institut de Cultura Juan Gil-Albert, Diputació Pro-
vincial d’Alacant, 1995, p.172,
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la denominación vulgar de caseta fonda7, por la forma o modo de 
estar emplazada”8.

Eloy Coloma pensava que aquestes proves eren frèvoles, com el 
mateix reconeix: “Sabido es que la falta de datos y aún de versiones, 
que sepamos, relativos a la madre de San Vicente, ha impedido decir 
nada acerca de ésta, quedando ignorado punto tan esencial respecto a 
la genealogía del Santo por parte de la madre”9. Eloy Coloma també 
ens parla que l’arxipreste de Xixona, Emilio Fayos posseiria una prova 
fefaent d’aquesta tradició oral, “en un libro de crónicas que se guarda 
en el archivo parroquial”10.

Ángel Blanes Verdú11 investigador i militar de professió va ostentar 
el càrrec de Cap del Sector Aeri de Llevant i des del seu despatx en la 
Capitania General de València es va dedicar a pregonar per la capital 
del Túria els ancestres de Sant Vicent Ferrer. Ha dedicat un total de 
10 articles, publicats des de 1980 a 2004, a versar sobre la seua vida i 
miracles. Tots aquests han sigut publicats en el Programa de Festes de 
Moros i Cristians d’agost, menys els editats en 1983 i 1986, que ho van 
ser en el Programa de Festes d’Hivern: Constanza Miquel, madre de San 
Vicente Ferrer,1980; San Vicente Ferrer en Jijona, 1983; Els bultos de 
Sant Esteve, 1986; Canonización de San Vicente Ferrer, 1992; Las dos 
reliquias de San Vicente Ferrer, 1993; San Vicente Ferrer y el Santo Cáliz 
de la Última Cena, 1995; Semblanzas Vicentinas, 1996; San Vicente 

7 Tradicionalment es pensava que rebia este nom perquè des del carrer calia baixar 
uns graons per a arribar al pis de la vivenda. José H. Candela en la seua tesis doctoral Lo 
Retrobament. (Sexona, Xixona, Jijona: recuperación de una villa real aún reconocible en 
sus monumentos, a través de su Archivo de Protocolos Notariales-siglos XV y XVI) defen-
sada en la Universitat Politècnica de València en 1986 després d’estudiar documentació 
notarial dels segles XV y XVI presenta una altra hipòtesis en la pàgina 286: “Pero la 
verdadera vivienda de Constanza Miquel, se llamó “Caseta Fonda”, porque era, en 
realidad “casa hostal”=”Caseta fonda”; y naturalmente no estaba hundida. Así fue, 
probablemente, cómo el escribano señor Ferrer, hospedándose en Xixona, por razones 
de su oficio, acabó llevándose a la hostelera a Valencia”.

8 Article publicat en La Voz de València el 19 d’abril de 1919 pàgina 16, però recollit 
i publicat íntegrament a BLANES VERDÚ, Ángel, “Constanza Miquel…

9 Ibídem.
10 Article publicat en La Voz de València el 19 d’abril de 1919 pàgina 16, però reco-

llit i publicat íntegrament a BLANES VERDÚ, Ángel, “Constanza Miquel… Aquest 
document que se cita no es troba en l’actualitat en l’arxiu parroquial.

11 GARRIGOS SIRVENT, Bernardo; ”Las aportaciones de Ángel Blanes a la his-
toria de Xixona“, El Programa, Xixona, Associació de Sant Bartomeu i Sant Sebastià, 
2003, pp. 219-229.
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Ferrer, el profeta del Juicio Final, 1998; Nuestro San Vicente Ferrer, 1999 
y San Vicente Ferrer, 2004. La seua passió per Sant Vicent Ferrer va 
fer que actuara de pont entre les autoritats xixonenques, encapçalades 
pel seu alcalde Fernando Galiana, i la Junta Central Vicentina per a 
propiciar que el 12 de febrer de 1983 visitara Xixona la relíquia de Sant 
Vicent Ferrer.

VISITA DE LA RELÍQUIA DE SANT VICENTE FERRER EL 12 
DE FEBRER DE 1983

El 12 de febrer de 1983 Xixona va acollir la visita de la Junta Central 
Vicentina que va acompanyar a la relíquia de Sant Vicent Ferrer. Un 
dia que va quedar en el record dels xixonencs no sols per la presència 
a la ciutat de la relíquia del sant valencià, sinó també per l’adversa 
climatologia. Durant la nit anterior la neu va fer acte de presència i, a 
poc a poc, va anar cobrint amb el seu mantell blanc les teulades de les 
cases. Un fet una miqueta inusual, perquè si bé les neus solen apareixen 
en l’alt de la Carrasqueta a 1.020 m, la ciutat de Xixona es troba només 
a 453 m sobre el nivell de la mar, per la qual cosa només en anys de 
grans freds la neu visita el nucli urbà. Prevenint que el viatge de la 
comitiva valentina des de la capital del Túria fóra un autèntic calvari 
en haver de passar una successió de ports de muntanya com els de: 
l’Olleria, Albaida i la Carrasqueta el dia anterior se’ls va aconsellar que 
viatjaren per la ruta marítima que traçava l’autopista A7. 

El 12 de febrer va començar el dia a Xixona amb les teulades cobertes 
per la neu, un descens de les temperatures i una sensació tèrmica que 
aconsellava als més agosarats a quedar-se a casa. No obstant això, la 
presència de la relíquia de Sant Vicent Ferrer, que tornava a la pàtria 
dels seus ancestres, va fer que un bon número de xixonencs no dubtara 
ni un moment a esperar als dos autobusos de membres de la Junta 
Central Vicentina. A mitjan matí es van congregar al carrer El Vall les 
autoritats municipals, presidides per l’alcalde, Fernando Galiana, les 
autoritats eclesiàstiques amb la Creu Parroquial dirigides pel capellà, 
Francisco Munuera, l’Agrupació Artísticomusical El Trabajo i un bon 
número de xixonencs.

Va donar la benvinguda a tan insigne ambaixada els flocs de neu que 
van començar a precipitar-se sobre la ciutat més dolça del món, encara 
que no van arribar a quallar. La cordial acollida dels xixonencs, les notes 
musicals de la banda, l’esclat dels coets, de les traques i els viva a Sant 
Vicent van caldejar el gèlid ambient. Una vegada va estar la relíquia a 
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la ciutat es va formar una comitiva que en processó es va dirigir a la 
caseta Fonda, habitatge en la qual segons la tradició va nàixer la seua 
mare, Constança Miquel. A les portes de la casa natalícia de Constança 
Miquel, Ángel Blanes Verdú, investigador local i instigador d’aquesta 
visita va dirigir unes paraules als assistents donant la benvinguda a 
la Junta Central Vicentina i glossant les “excelencias del carácter de 
Constança y de su hijo Vicente Ferrer, de quien la patria valenciana se 
puede enorgullecer”.12 La caseta fonda és un habitatge molt conegut 
pels xixonencs i que forma part del seu imaginari col·lectiu. Per a donar-
la a conèixer als turístiques que per la dècada de 1980 arribaven a la 
ciutat, especialment al començament de l’hivern, a la recerca del tan 
anhelat i famós torró, l’Ajuntament, presidit per Fernando Galiana, va 
col·locar en 1982 una placa commemorativa sobre la llinda de la porta.

Després d’aquesta primera visita els congregats es van traslladar 
a l’església parroquial, que es trobava abarrotada de fidels. L’homilia 
va ser predicada pel pare José Castillo, clavari director del Col·legi 
Imperial de Xiquets Orfes de Sant Vicent, qui va parlar sobre la 
projecció de Sant Vicent, l’apòstol d’Europa.

12 GUA I, “Venida de la Reliquia de San Vicente Ferrer desde Valencia”, Guai, 
Gener-març 1983, Xixona, Ajuntament de Xixona , 1983, p. 10.

Fig1. Relíquia de Sant Vicent Ferrer eixint de la casa de Constança Miquel 
en el carrer del Vall de Xixona. 12 de febrer de 1983.
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A causa de l’adversa climatologia els xiquets del barri de Ruzafa 
van representar El miracle del portal de Valldigna al cinema de Dalt, 
una de les dues sales de cinema i teatre que comptava Xixona en aquell 
moment. El cinema es troba al carrer Mare de Déu de l’Orito a un 
centenar de metres del temple parroquial.

Una vegada acabada la representació es va girar visita al Museu 
d’Escultura Octavio Vicent13, situat a 50m més al Nord del Cinema de 
Dalt. El museu portava obert a penes dos anys i arreplegava unes 70 
obres realitzades en marbre, escaiola i bronze, entre esbossos i escultures 
d’Octavio Vicent i el seu pare Carmelo. La vinculació d’aquests artistes 
valencians amb Xixona naix pel fet que Carmelo Vicent restaurara 
l’Altar Major de l’Església Parroquial en 1948, després de ser destruït 
durant la Guerra Civil, i que el seu fill Vicent fera el propi en 1975 
després que les flames consumiren aquest altar en 1971.

A les dues de la vesprada els convidats van marxar al local de 
l’Associació Cultural i Festera de Geladors on es va organitzar un 
menjar de germanor. Allí va ser el lloc adequat perquè el secretari de la 
Junta Central Vicentina agraïra les atencions rebudes per les autoritats 
i el poble xixonenc. Finalment, Fernando Galiana, cronista i alcalde de 
Xixona va tancar l’acte enaltint la sang xixonenca de Sant Vicent i com 
el seu esperit inquiet, com el de molts conciutadans, el va impulsar a 
predicar per quasi tot l’orbe.

Per a acabar aquesta històrica visita la relíquia del Sant va ser 
traslladada fins a l’Ajuntament, quan va tornar a fer acte de presència 
la neu, per la qual cosa davant el temor de quedar incomunicats es 
va decidir escurçar l’estada i preparar el retorn dels expedicionaris a 
València. Els visitants van marxar de nou per la costa, no obstant això, 
un fet insòlit va afectar al seu retorn, la neu els va bloquejar el pas 
durant un temps a Ondara. 

Aquesta primera visita va quedar gravada en la memòria dels 
xixonencs i especialment en la d’Ángel Blanes Verdú, impulsor i 
promotor d’aquesta, com ens recorda en un dels seus escrits: “En 
aquellos instantes, nos sentimos más vicentinos, si cabe, porque además 
de considerarnos muy honrados de que la ingente figura del gran 
predicador valenciano, teólogo, evangelizador y personaje político más 

13 GARRIGÓS SIRVENT, Bernardo, “El Museo de Escultura Octavio Vicent de 
Xixona (1982-2001)”, Crònica de la XXXI Assemblea de Cronistes del Regne de València, 
València, Associació de Cronistes Oficials del Regne de València , 2016, pp. 559-577.
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grande de su época estuviera entre nosotros, tuvimos la distinción de 
que Jijona fuera la primera ciudad de nuestra provincia que visitara, 
cosa que, por otra parte, era lógico que así fuera, por los profundos 
lazos que le unían con estas tierras jijonencas”14.

SEGONA VISITA DE LA RELÍQUIA DE SANT VICENT FERRER 
EL 12 DE FEBRER DE 2012

La segona visita del sant a Xixona va ser organitzada i coordinada 
per Ángel Blanes Espí, ja que el seu pare havia mort uns anys abans.

La relíquia de Sant Vicent Ferrer va girar a Xixona una segona 
visita el 12 de febrer de 2012 amb motiu de celebrar-se el 600 Aniversari 

14 BLANES VERDÚ, Ángel, “Las dos reliquias de San Vicent Ferrer”, Programa 
de Festes de Moros i Cristians de Xixona, Associació de Sant Bartomeu i Sant Sebastià, 
Xixona, 1993, 4 pàgines.

Fig 2.- Cartell de la Visita de la relíquia de Sant Vicente Ferrer  
el 12 de febrer de 2012.
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de la Predicació del sant a la ciutat del torró. El calendari va voler que 
aquesta expedició arribara el mateix dia que feia 29 anys quan va 
venir per primera vegada la relíquia. De nou el perill de la neu va estar 
present. Els dies anteriors amenaçava fred i las nevades van caure sobre 
Aitana; però en aquesta ocasió van deixar lliure a Xixona. Això sí, l’aire 
gèlid de la Carrasqueta es va deixar notar; encara que no va disminuir 
la presència de devots que van acudir a esperar a la relíquia al carrer 
El Vall. El recorregut d’aquesta visita, dissenyat per la Junta Central 
Vicentina, Ángel Blanes Espí i la Junta Parroquial de Xixona, va anar 
pràcticament calcat al qual es va realitzar el 12 de febrer de 1983.

La jornada festiva va començar a primeres hores del matí. A les 8,45 
h va arribar la relíquia des del Col·legi Imperial de Xiquets Orfes fins 
a la plaça de l’Ajuntament de València on va ser allotjada en l’autobús 
expedicionari. Entre els membres que la van acompanyar es trobaven: 
Encarna Mestre, honorable clavariessa; Antonio Alpont, secretari de 
la Junta Central Vicentina; José Ballester Olmos i Anguis, lloc tinent 
general del Capítol dels Cavallers Jurats; el pare José Castillo, qui 
repetia visita; el director del Col·legi Imperial i Ángel Blanes Espí, fill 
d’Ángel Blanes i instigador del retorn a Xixona de la relíquia.

La comitiva va arribar al carrer El Vall on van ser rebuts per 
Eugenio Amorós, rector; Ferrán Verdú, alcalde de Xixona i un bon 
nombre de veïns. El primer acte va ser la visita a la casa natalícia de 
Constança Miquel, on el rector de Xixona va dirigir una oració i Ángel 
Blanes va explicar als seus conciutadans el motiu d’aquesta segona 
visita de la relíquia.

Seguidament en processó es van traslladar pel carrer El Vall fins a 
l’Església Parroquial, completament abarrotada, on es va celebrar una 
missa. L’homilia va estar amenitzada pel Cor Parroquial i es va produir 
una ofrena de moltes fàbriques de torrons i dolços destinada als xiquets 
del Col·legi Imperial de Xiquets Orfes de Sant Vicent. Posteriorment 
tots els fidels van poder besar la relíquia.

En acabar la missa la comitiva es va desplaçar a la església de Santa 
María, coneguda popularment com a Església Vella, on va predicar 
Sant Vicent. Allí, com en l’ocasió anterior, el pare Castillo va resar 
unes pregàries al sant. Va continuar el recorregut pel barri antic fins 
a arribar a l’ermita de Sant Sebastià, copatrono de Xixona, al carrer 
Raval, on es va resar una nova oració. 

Aquesta desfilada va acabar en la Residència d’Ancians Vicente 
Cabrera, on esperaven tots a l’església la recepció de la relíquia, i es va 
quedar custodiada per les monges.
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Arribat el mig dia els convidats es van traslladar al local social de 
l’Associació Cultural i Festera de Geladors on es va oferir un menjar 
de confraternització i germanor. En finalitzar Ángel Blanes va fer 
lliurament a la Junta Central Vicentina d’una recopilació dels estudis 
sobre Sant Vicent Ferrer que havia publicat el seu pare, Ángel Blanes 
Verdú. Per la seua part la Junta Central Vicentina va imposar insígnies 
a la vídua d’Ángel Blanes Verdú i al seu fill Ángel Blanes Espí i a les 
autoritats locals.

Una vegada acabat el menjar es van traslladar a la Residència 
d’Ancians on es va resar una oració i tots els ancians i les monges 
van poder besar la relíquia. Posteriorment una processó va traslladar 
la relíquia fins a l’Ajuntament, on les autoritats civils i religioses 
acompanyades pel poble de Xixona, van acomiadar a la relíquia de 
Sant Vicent Ferrer i a la Junta Central Vicentina.

Fernando Galiana Carbonell15, cronista de Xixona va realitzar una 
gran labor no sols investigant sobre el sant, sinó com a polític, ja que 
quan va exercir l’alcaldia de la ciutat torronera des de 1974 a maig 
de 1983 va fomentar la col·locació d’inscripcions commemoratives 
relacionades amb el sant.

INSCRIPCIÓN AL COSTAT DE L’ALTAR DE SANT VICENT  
FERRER

Es troba en el temple parroquial a la dreta de l’altar de Sant Vicent 
Ferrer. Està realitzada sobre una placa de marbre de 60 x 100 cm, que 
se subjecta a la paret amb 4 caragols a les cantonades.

En la part superior apareix l’escut de Sant Vicent i l’escut ovalat de 
la ciutat de Xixona.

El text està escrit en majúscules i en color negre. Es troba distribuït 
en 14 línies justificades, excepte l’última que està alineada a la dreta. 
El seu contingut és el següent: “UNA TRADICION FIEL, NUNCA 
INTERRUPIDA, DICE QUE EN // EL AÑO 1345 VINO A JIJONA 
DON GUILLERMO FERRER, ESCRI- // BANO DE VALENCIA, 
Y AQUÍ SE ESTABLECIO, PARA ACTUAR EN // LA DIVISION 
DE TERMINOS ENTRE JIJONA, CASTALLA, ONIL Y // BIAR. // 

15 CANDELA GARRIGÓS, Reyes; “Fernando Galiana: un historiador de Xixo-
na”, El Programa, Xixona, Federació de Sant Bartomeu i Sant Sebastià, 2019, pp. 182-
189.
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EL SEÑOR FERRER CONTRAJO MATRIMONIO CON LA 
JOVEN // JIJONENCA CONSTANZA MIQUEL, QUE VIVIA EN 
LA CALLE DEL // VALL EN LA CASA CONOCIDA POR LA 
CASETA FONDA. //

TERMINADA SU COMISION, LOS ESPOSOS FERRER SE 
TRAS- // LADARON A VALENCIA, TUVIERON VARIOS HIJOS, 
ENTRE ELLOS // A VICENTE, A QUIEN LA POSTERIDAD 
HABIA DE VENERAR EN // LOS ALTARES, CON EL GLORIOSO 
NOMBRE DE SAN VICENTE // FERRER, APOSTOL DE 
EUROPA. //

JIJONA, AGOSTO 1980”. 

Segons el periòdic Guai de juny-juliol de 198016 s’havia creat 
una comissió per a recaptar fons i instal·lar una placa de marbre 
commemorativa del naixement a Xixona de Constança Miquel al 
costat de l’altar de Sant Vicent Ferrer a l’Església Parroquial.

INSCRIPCIÓ DE LA CASA DE CONSTANÇA MIQUEL

El 24 d’agost de 1982, en plenes festes patronals a Sant Bartomeu 
i Sant Sebastià i de Moros i Cristians, es va procedir a la inauguració 
d’una inscripció ceràmica a la casa natalícia de Constança Miquel. 

16 GUAI, “Constanza Miquel. Madre de San Vicente Ferrer (en la secció Noticiari 
Local)”, Guai, Juny-juliol 1982, Xixona, Ajuntament de Xixona, 1982, pp. 4-5.

Fig 3. Inscripció de la casa on va naixer la mare de Sant Vicent Ferrer.
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Segons la tradició aquesta casa es troba en el número 16 del carrer El 
Vall. L’acte va estar presidit per l’alcalde, Fernando Galiana Carbonell, 
en aquell temps cronista de la ciutat i al qual va assistir, el que sens 
dubte juntament amb Fernando Galiana, va ser l’impulsor d’aquesta 
causa, Ángel Blanes, coronel i cap del sector aeri, “quien siempre se 
distinguió, en la concesión de que se perpetuase y se diese a conocer, tan 
insigne efeméride”17. La placa va ser beneïda per Francisco Munuera 
Morales, cura rector de Xixona .

La inscripció es troba sobre la porta d’entrada a la casa. El panell 
es va col·locar en línia amb la façana. Té un mòdul de 2 x 4 ceràmiques 
de 20 x 20 cm.

El text està escrit en lletres majúscules de color negre, distribuïdes 
de forma centrada en 5 línies i en castellà. Diu el següent: “SEGUN LA 
TRADICION, EN ESTA CASA // CONOCIDA POR “LA CASETA 
FONDA” // VIVIO DOÑA CONSTANZA MIQUEL // NACIDA 
EN JIJONA Y MADRE DE (el text és justificat) // SAN VICENTE 
FERRER (el text és centrat)”. El text està emmarcat per un filet amb 
motius geomètrics i florals de color groc, blau i verd. 

El seu autor és “Deco-ceràmica, Taberner-Manises”.

PLACA CERÀMICA COMMEMORATIVA DE LA VISITA DE LA 
RELÍQUIA DE SANT VICENT FERRER.

Es troba a la dreta de la porta d’entrada a l’Església Parroquial.
El seu mòdul és de 4 x 5 ceràmiques de 20 x 20 cm. Està col·locat 

en línia amb la façana.
El text està inscrit amb lletres majúscules de color negre, distribuïdes 

de forma centrada en 17 línies i en castellà. Posa: “EL SÁBADO 12 DE 
FEBRERO DE 1983 // FUE TRAIDA DESDE VALENCIA, LA // 
RELIQUIA DE SAN VICENTE FERRER // ACOMPAÑADA POR 
LA JUNTA // CENTRAL VICENTINA Y GRAN // NÚMERO DE 
DEVOTOS DEL SANTO.// A PESAR DE LA GRAN NEVADA 
QUE CAIA, // EL PUEBLO JIJONENCO AGUARDO EN EL // 
PUENTE DE ALICANTE SU LLEGADA Y // LA ACOMPAÑO A 
LO LARGO DEL // CARRER DEL VALL Y TRAS UNA BREVE // 
PARADA EN “LA CASETA FONDA” // LUGAR DONDE VIVIO 

17 GUAI, “Inauguración de la placa conmemorativa de Constanza Miquel”, Guai 
juliol-desembre, Ajuntament de Xixona, Xixona, 1982, p. 13.
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SU MADRE // DOÑA CONSTANZA MIQUEL, FUE // LLEVADA 
A ESTA IGLESIA// ARCIPRESTAL DONDE SE EXPUSO // PARA 
VENERACIÓN DE LOS FIELES”.

En la part superior es disposa d’esquerra a dreta els següents 
dibuixos: escut (rectangular) de Xixona, imatge de Sant Vicent Ferrer 
i escut del sant.

El text està emmarcat per una sanefa de motius vegetals de colors 
blau, groc, verd. El panell està emmarcat per una franja blava. El seu 
autor és Taner-Manises.

1. INSCRIPCIÓ COMMEMORATIVA DE LA PREDICACIÓ DE 
SANT VICENT FERRER

Es troba a l’església Santa María, en la part posterior de la façana 
principal davall de la placa que commemora la visita de l’arquebisbe 
Sant Joan de Ribera. Originàriament va ser disposada al costat de la 
portada d’accés al temple; encara que durant les obres de consolidació 
del 2008, es va traslladar a la part posterior.

Fig 4. Inscripció commemorativa de la primera visita de la relíquia de Sant Vicent.
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És una peça ceràmica de 20 x 30 cm., que es disposa en línia amb 
la façana. Té un filet blau i el text està emmarcat per una sanefa amb 
motius vegetals de colors: groc, blau, taronja i verd. Està disposada en 
línia amb la façana. 

El text és de color negre. Està realitzat amb lletres majúscules, 
distribuït en quatre línies centrades i en valencià. Posa: “EN ESTA 
IGLESIA // VA PREDICAR // SANT VICENT FERRER // EL ANY 
1411”. El seu autor és Taner de Manises.

Jaume de Scals, nascut a Xixona en 1913 i mort a València en 1978, 
es va dedicar a la docència i la investigació de la ceràmica, destacant 
especialment en la recuperació de la tècnica de fabricació de socarrats. 
La major part de la seua carrera professional la va realitzar a València, 
on han quedat una sèrie de socarrats dedicats a la memòria de Sant 
Vicent Ferrer.

RETAULES CERÀMICS AMB MOTIU DEL V CENTENARI DE 
LA CANONITZACIÓ DEL SANT

Amb motiu del V Centenari de la Canonització de Sant Vicent 
Ferrer el dilluns després de la Pasqua, el 18 d’abril de 1955 es va celebrar 
una jornada dedicada al sant18 en la qual es van beneir dos retaules 
ceràmics: un narra la pacificació de les lluites entre les famílies nobiliàries 
valencianes situat en la façana de la catedral de València que dóna a la 
plaça de l’Almoina i un altre està dedicat al bateig del sant disposat en la 
façana de l’església de Sant Esteve, on va rebre aquest sagrament. 

SOCARRAT DE SERAFÍN TOMÁS MIQUEL A XIXONA

Al final de la seua vida Jaume de Scals Aracil va realitzar un panell 
ceràmic amb la tècnica del socarrat dedicat a Serafín Tomás Miquel. 
El mural es compon de 21 socarrats, amb un mòdul de 3 x 7 de 46 x 
27 cm. Està emmarcat en un suport de fusta i es recolza en un bastidor 
també de fusta. 

Originàriament es va col·locar sobre una de les parets de 
l’entrada de l’antic Institut de Batxillerat, situat sobre la muntanya 

18 ESCARTI, Vicent Josep, Celebrar sant Vicent: festa i literatura. La ciutat de Va-
lència i els festes dels centenars de la canonització de sant Vicent Ferrer (1455-1955), 
València, Ajuntament de València, 2019, p. 137.
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del Través, amb motiu de la seua inauguració el 10 d’abril de 1976. 
Al desembre de 1981, a causa d’una sèrie de clivelles que es van 
produir en la seua estructura i que van afectar els socarrats, va 
ser desmuntat per a restaurar-ho. En l’actualitat presideix l’antiga 
entrada a l’Institut de Educació Secundaria, situat al carrer Metge 
Manuel Galiana núm. 3.

El tema principal és una al·legoria a les bases econòmiques de 
Xixona al llarg de la seua història, encara que referenciades a l’edat 
mitjana. En el centre de la composició apareix Fra Serafí Tomás Miquel 
assegut en el seu escriptori redactant possiblement la biografia de Sant 
Vicent Ferrer. Vesteix l’hàbit dels dominics. Sobre ell apareix la imatge 
d’aquest sant, que alça la mà dreta en senyal de benedicció, mentre que 
amb l’esquerra aguanta un llibre. 

Davall de Fra Serafí Miquel apareix una inscripció. El text està 
escrit amb lletres majúscules i en valencià. Es distribueix en cinc línies, 
centrades. Les línies primera, quarta i cinquena són de color roig, mentre 
que la resta són en negre. El seu contingut és el següent: “XIXONA / 
AL SEU FILL / FRAY / SERAFI THOMAS / MIQUEL”. A la seua 

Fig 5. Panell de socarrats sobre Serafín Tomás Miquel de Jaume de Scals.
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dreta es troba l’escut foral de la vila de Xixona, mentre que a la seua 
esquerra està un altre escut.

Tot això està emmarcat per una arquitectura d’estil gòtic que evoca 
l’interior d’una biblioteca. Pegat a ella apareix l’estructura d’una casa, 
en la qual observem a una dona que des de la finestra s’acomiada del 
seu espòs, que ix per la porta i porta a la mà un bolic amb les coses 
necessaris per a emprendre un viatge. És una metàfora al xixonenc 
emigrant, que deixa la llar per a anar a la recerca de grana, o a segar a 
Castella. 

En la part superior esquerra apareix una escena de recollida de 
l’ametla, que té com a fons una vista panoràmica de la vila de Xixona. 
Davall trobem a un grup de llauradors trepitjant el raïm per a produir 
el deliciós most. 

En la part superior dreta trobem dins d’una espècie de casa 
gòtica, per l’ús d’arcs apuntats, l’elaboració artesana del torró. L’acció 
s’organitza d’esquerra a dreta. Inicialment un grup de dones cou mel 
amb una cassola. Seguidament un home mou el boix a l’interior d’una 
gran orsa per a fer torró de Xixona. Finalment apareix un home amb 
una pedra de refinar elaborant torró a la pedra.

En la zona inferior dreta es desenvolupa una escena al·legòrica a 
l’altra base econòmica de la ciutat, el gelat. Observem a un home amb 
una geladora artesana i a un altre oferint un granissat.

El dia de Sant Tomàs d’Aquino de 1983, després de restaurar-se 
cinc taulells per la vídua de Jaume de Scals, Palmira Martínez Marzal, 
es va tornar a instal·lar sobre una armadura de fusta.

El text és el següent: “ESTE SOCARRAT HA SIDO DONADO // 
POR SU AUTOR, D. JAUME D’SCALS // Y POR MEDIACION DE 
D. FERNANDO // GALIANA A LA ASOCIACION DE // PADRES 
DE ALUMNOS DE I.B. // MIXTO DE XIXONA, QUE A SU // VEZ, 
LO HA CEDIDO AL CENTRO // XIXONA GENER-83”.

SOCARRATS DE LA LLOTJA DE VALÈNCIA

En el Tribunal del Comerç de la Llotja de València es troben tres 
monumentals socarrats que representen al rei Jaume I, en el centre, 
custodiat a la seua esquerra per Sant Vicent Ferrer i a la seua dreta 
per l’Àngel Custodi de la ciutat de València. És possible que aquests 
panells s›instal·laren amb la restauració de la Llotja a mitjan segle 
XIX. 
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PLACA DEL CARRER DEL POUET DE SANT VICENT

Jaume Scals també va realitzar la inscripció del “carrer del Pouet de 
Sant VICENT”19, que es troba a la casa on va nàixer Sant Vicent Ferrer.

ANY SANT JUBILAR 2018-19

Per a commemorar el VI Centenari de la mort de Sant Vicent Ferrer 
el papa Francesc va concedir un Any Jubilar Vicentí a les diòcesis de 
València, Oriola-Alacant i Sogorb-Castelló, que va començar el 9 
d’abril de 2018 i va ser clausurat el 29 d’abril de 2019.

El 28 de març de 2018 Jesús Murgui Soriano, bisbe d’Oriola-
Alacant va designar la parròquia de la nostra Senyora de l’Assumpció 
de Xixona, temple jubilar durant l’Any Jubilar Vicentí pel que els fidels 
veritablement penedits podien obtenir la indulgència plenària. És la 
primera vegada en la seua història que la parròquia de Xixona obté tan 
insigne distinció.

La Junta Parroquial encapçalada pel rector, Eugenio Amorós 
va organitzar una sèrie d’activitats pastorals i culturals per a enaltir 
aquest any Sant Vicentí. Entre aquestes activitats culturals es va editar 
una fulla parroquial que mensualment informava de tots els actes i 
recordava la figura pastoral de tan gran i insigne sant valencià. Es van 
editar un total de 12 números, des de maig de 2018 a maig de 2019.

El 9 d’abril de 2018 es va realitzar l’obertura de l’Any Sant amb la 
celebració d’una visita a la casa natalícia de Constança Miquel, al carrer 
El Vall. Seguidament els assistents es van traslladar en peregrinació a 
l’església de Xixona on Francisco Beltrán, vicari episcopal va celebrar 
la missa jubilar.

El 19 d’abril de 2018 l’associació cristiana de vídues de Xixona va 
organitzar una jornada de convivència que incloïa una santa missa 
jubilar.

Una vegada conclòs el Temps Pascual després de la Setmana Santa, 
va començar el Temps Ordinari en el qual es va celebrar una santa 
missa votiva en honor del sant, els divendres normalment, si no existia 
alguna festa litúrgica que ho impedira.

El 31 de maig de 2018 va celebrar el Jubileu Vicentí un grup de 
feligresos amb el seu rector de la parròquia de la Immaculada de 
Torrevella .

19 http://www.jdiezarnal.com/valenciacasanataldesanvicenteferrer.html
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El 2 de juny del mateix any va visitar el temple parroquial la Unió 
Eucarística Reparadora (Marías del Sagrario) de la diòcesi Orihuela-
Alacant.

Per a commemorar la fi de curs el Consell Pastoral i les catequistes 
de la parròquia xixonenca van celebrar una missa jubilar el 8 de juny 
de 2018.

El 13 de juliol va ser el torn per a l’associació xixonenca de la 
Tercera Edat que va assistir a una santa missa per a guanyar el jubileu.

El 3 d’octubre el bisbe Jesús Murgui va encapçalar una expedició 
dels membres de la Cúria Diocesana. En arribar a la ciutat van ser rebuts 
per Eugenio Amorós, rector de Xixona. Seguidament va començar una 
visita cultural a Xixona realitzada per Bernardo Garrigós Sirvent, 
cronista de Xixona, qui els va mostrar la casa natalícia del sant i va 
realitzar una minuciosa descripció de l’església de Santa María, d’estil 
gòtic, en la qual va predicar Sant Vicent Ferrer i de l’església de la 
nostra Senyora de l’Assumpció, d’estil barroc. Seguidament es va 
celebrar la missa jubilar.

El 14 d’octubre de 2018 Jesús Murgui, bisbe de la diòcesi Oriola-
Alacant va visitar el temple parroquial i va celebrar una missa jubilar 
administrant el sagrament de la Confirmació a un grup d’adolescents

Fig 6. Inanuguració de l’Any Sant Vicenti a Xixona. 9 d’abril de 2019.
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El 3 de novembre de nou Bernardo Garrigós, cronista de Xixona  
va organitzar una visita als llocs vicentins de Xixona a un grup de 
pelegrins de les parròquies de Sant Martí de Callosa de Segura i la 
Immaculada de Torrevella .

El 28 de març de 2019 el centre parroquial va acollir la celebració 
d’una conferència titulada Sant Vicent Ferrer model d’evangelitzador: 
un sant per al nostre temps, a càrrec del Rnd. Sr. Miguel Navarro Sorni, 
professor d’Història de l’Església de la facultat de Teologia Sant Vicent 
Ferrer de València.

El 30 de març de 2019 va ser els pelegrins xixonencs els qui van 
viatjar a València per a conèixer la pila baptismal de Sant Vicent Ferrer 
en la parròquia de Sant Esteve.

L’Associació de Vídues Cristianes de Xixona es va unir a aquesta 
commemoració amb la celebració d’una missa jubilar el 4 d’abril de 
2019.

L’última celebració litúrgica es va realitzar el 29 d’abril posant-se fi 
a l’any Jubilar Vicentí, que amb devoció i amor va organitzar la Junta 
Parroquial de Xixona .

ALTAR DE SANT VICENT FERRER 

L’església parroquial de Xixona compta amb un altar dedicat al 
sant. Es troba entrant al temple a mà dreta i al costat de l’Altar Major. 

En els primers dies de la Guerra Civil va ser completament destruït 
sent sufragada la seua restauració per Demetrio, Vicente, Rafael, José, 
Ismael Sanchis Coloma en honor als seus pares Vicente Sanchis Mira i 
Brígida Coloma Morales. Va ser beneït el 9 d’abril de 1956.

En el centre de l’altar es troba la imatge de Sant Vicent Ferrer, de 
grandària major que el natural. Davall està la verge del Carmen i les 
ànimes del Purgatori. Totes dues imatges van ser esculpides després de 
la Guerra Civil per Román i Salvador, imatgers de València.

Després de l’incendi del temple parroquial del 4 d’octubre de 1971 
Remigio Soler López, d’Alacant va restaurar l’altar per un valor de 
200.000 pessetes sufragat generosament grup d’anònims particulars. 

Com hem pogut comprovar la petjada de Sant Vicent Ferrer roman 
inesborrable a la ciutat, que segons la tradició oral va veure nàixer a la 
seua mare, Constança Miquel.
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El present fullet complix en 2019 el centenari de la seua 
publicació. El seu autor, el nostre pare, era en aquell 

moment històric un escriptor vint-anyer enamorat tota la 
seua vida de València i del valencià. Gran devot de Sant 
Vicent Ferrer, anys després d'esta publicació, li va dedicar a la 
seua memòria, en el V Centenari de la Canonització (1955), 
la seua Exposició Vicentina que va idear, va organitzar i va 
presidir.

De la redacció del present treball ens va dir trobar-se 
avergonyit, el que intentem refutar al fer-li observar que, 
davant de la falta en 1919 d'una normativa ortogràfica, hi 
havia una notòria diversitat de redacció en tots els autors 
que escrivien en valencià, el que, en definitiva, era, en aquell 
moment, totalment disculpable.

La nostra Associació de Cronistes (ACORV), sabedora 
que, a més, en 2019 es complix el cent vint-i-cinc aniversari del 
naixement del dit autor, President que va ser dels Cronistes 
valencians, vol dedicar a la seua memòria la reedició d'esta 
obra dins del context de les actes de la seua Assemblea.

Moltes Gràcies.

Prefaci a 
la segona edició
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