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EDITORIAL 

A perro flaco todo son pulgas ..... 

Valga esta expresión para reflejar 
algunos rasgos descriptivos de nuestro 
acontecer comarcal... 

Si falta el consenso nos sobra 
disenso. Parece ser que nos resulta más 
fácil hallar los caminos que nos separan 
que los que nos encuentran. 

Y esta vez va de EDUCACIÓN, en 
una doble vertiente. 

Una, parece que, 
últimamente , es el tema 
que está de moda , del que 
más se habla, del que todo 
el mundo cree tener la pie
dra filosofal. Con e l re loj 
en marcha , con la breve
dad de lo imprevisto , nos 
encontramos enzarzados , 
de nuevo, en otro de esos 
temas estrellas que nos 
provocan la pasión del 
combate, donde las postu-
ras se alinean forzadamente en campos 
diferentes, a pesar de estar más próximos 
que alejados . 

Ayer fue el tema del "lES" (Instituto 
de Educación Secundaria) ]érica-Viver, 
hoy es la reestructuración de los Centros 
comarcales de Educación Secundaria en 
Segorbe , en torno a nuevos modelos de 
Centro. 

Si algo falta o ha faltado , en este 

proceso, es anticipación, previsión, deba
te y buenas dosis de respuesta a las 
demandas de nuestra sociedad. Más que 
nunca hablar de educación es hablar de 
servicios básicos entorno a los cuales se 
vertebra nuestra sociedad, pero además, 
al referirnos a nuestra comarca, esto 
adquiere tono de palabras mayores. 
Apostamos por el derecho de los ciudada
nos a mantener los servicios básicos y 

vitales de su comunidad; 
y la escuela, en su senti
do más amplio, lo es. De 
todo este proceso de 
polémica sobre la posible 
unificación de los Centros 
de Secundaria, lo más 
lamentable quizá, sea el 
proceso. Parece que esta
mos poco habituados a 
debatir y a construir 
modelos nuevos y especí
ficos, validos para nues-
tro contexto. Ese debería 

ser el verdadero mérito de esta historia. 
Construir sin destruir, innovación, calidad, . 
escuchar a la sociedad, conectar con sus 
demandas , estimular la convivencia 
comarcal , asumir los papeles que cada 
estamento de la comunidad educativa 
debe jugar; los políticos haciendo política 
educativa , los padres defendiendo lo 
derechos del alumnado y el profesorado 
aportando respuestas técnicas adecuadas. 
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Tenemos que empezar a hablar de 
proyectos educativos de lo calidad y 
comarca. Nuestras demandas educativas 
comportan perspectivas más amplias que 
e l propio Centro educativo. Los Centros 
son instrumentos al servicio de la socie
dad y por tanto "perspectiva" sign ifica ver 
la educación como un proceso, un itinera
rio en donde debe caber el derecho de 
todas las personas, niñas jóvenes y adul
tas a la educación; un espacio más amplio 
que supere el localismo. Lo realmente 
importante de todo esto es que empece
mos a pensar en clave de futuro y que no 
nos vuelva a ocurrir que e l debate, siem
pre necesario, se suscita cuando lo que 
toca es ponerse a funcionar. 

y si de Educación hablamos, deci
mos por otra parte -icomo no!- Ensellar. 

No nos referimos a l Sistema 
Educativo y sus programas, sino a los 
Ayuntamientos de nuestra comarca y su 
patrimonio. Ahora cuando se va a cumplir 
un año de la Ley de Patrimonio 
Valenciano, nuestros municipios deberán 
tener hechos sus deberes al ca talogar el 
patrimonio municipal. Deberes que per
mitan d ivulgar y perfeccionar nuestro 
conocimiento sobre todo lo que nos 
rodea. y al utilizar hiperbólicamente el 
adjetivo todo , recordamos a nuestros 
gobernantes lo ambicioso del reto : inven
tariar los bienes muebles e inmuebles de 
valor históri co , artístico , monumental, 
arquitectónico, arqueológico , paleontoló
gico, etnológico, documental, bibliográfi
co científico y técnico de su territorio . 

Pero no tenemos que descargar 
solamente la responsabilidad sobre nues-

tros entes locales; los particulares también 
debemos de colaborar e, igualmente , ... 
instituciones que son capaces de aglutinar 
esfue rzos . La Mancomunidad es y debe 
se r soporte fundamental para aquellos 
municipios que, por sus características, no 
podrán hacer frente a este desafío. A la 
espera de los próximos comicios, espera
mos que todas las administraciones loca
les y comarcales contemplen este capítulo 
es sus propuestas de gestión. 

Sobrevivir. De eso trata la mencio
nada Ley; de fomentar el aprecio general 
del patrimonio cultural , a través de la 
Educación y de la Información. De este 
modo aseguraremos su protección y con
servación. 

Por eso, no está mal que sigamos 
hablando de enseñar y de enseñarnos. 
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CASTELLNOVO y SU CASTILLO EN EL SIGLO XVI 

- Francisco j. Guerrero Carot -
- Sergi Selma Castell -

Introducción 
"Los castillos, como edificios militares, 

.. . en su aspecto arquitectónico, en el m-tístico, 
deben figurar en estas páginas ... ". Con estas 
palabras comienza Tramoyeres Blasco un artícu
lo sobre el castillo de Segorbe' y con ellas abri
mos este nuestro que pretende acercarnos, con 
la conjunción de dos ciencias disti ntas como la 
arqueología y la archivística, al conocimiento de 
unas preciosas noticias del castillo y la pobla
ción de Castellnovo. 

Nuestra comarca tiene, com o decía 
Emilio Beut, vestigios de castillos y torres que 
certifican y aseveran la presencia de las diferen
tes culturas. Si ya de por si el patrimonio civil 
palantino ha sido olvidado en décadas anterio
res , resulta llamativo que estos elementos, atala
yas, torres defensivas y murallas, hayan pasado 
bastante desaparcibidos para los investigadores. 
Una aproximación a esta arquitecntra defensiva 
ya fue hecha por el Dr. Rodríguez Culebras', 
aunque desde el punto de vista al1ístico. 

Hoy sólo se conservan restos de este tipo 
de constru cciones e n Almedíjar' , Algimia d e 
Almonacid' , Bejís, ' Chóvar' , El To ro , Gaib iel , 
Jérica' , Segorbe' y, concretamente el de la pobla
ción a la que se refiere este art ículo, Castellnovo. 

El Castillo de Castellnovo dejó de tener 
una cierta transcendencia en la red de fortalezas 
de la zona una vez terminadas las guerras carlis
tas. Esto supuso, desde mediados del siglo XIX, 
el abandono y deterioro de la fortaleza y, por 
ende, el progresivo derrumbe de sus construc
ciones, especialmente de las techumbres, lo que 

produjo un nivel de escombros muy elevado. A 
principios del s iglo XX, algunas imágenes foto
gráficas ya nos muestran el lugar en ruinas tal 
como se conoció hasta 1991 (véase ilustración 
nO 1), aunque resulta muy interesante observar 
aquí la reproducción de un dibujo inédito de 
Gonzalo Valero (véase ilustración 2), realizado a 
finales del s iglo XIX, donde se aprecian detalles 
de la construcción hoy desaparecidos. 

El año 1991 se reali zó una reducida exca
vac ión que puso al descubierto e l gran , y al 
mismo tiempo homogéneo, estrato arqueológico 
del derrumbe de los techos y las paredes de la 
sala principal. A pesar de ello, se continuaba sin 
poder determinar con exactitud la planta del edi
ficio y su distribución interna. En este sentido , la 
excavación de los niveles arqueológicos se detu
vo también en el siglo XV, fecha, como se verá 
más adelante, de la última y gran reforma del 
edificio superior del castillo de Castellnovo. 

A comienzos del año 1995 se llevaron a 
cabo unas excavaciones arqueológicas en el cas
tillo de Castellnovo que permitieron iniciar un 
esntdio pormenorizado de sus estructuras y de 
todos los elementos arquitectónicos existentes. 
Esta excavación proporcionó una serie de datos 
muy concluyentes para la reconstrucción de la 
secuencia histórico-cronológica del conjunto del 
castillo. Los trabajos se prolongaron durante 
varios meses y afectaron tanto la totalidad de las 
salas que configuran el edificio superior del cas
tillo , como la plataforma amurallada exterior 
donde se practicaron algunos pequeños sondeos 
estratigráficos. Las conclusiones a las que se 
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Ilustración n" 1.- Vista de la fachada principal del Castillo en 1919. Archivo Mas/Archivo Diputación 
de Castellón. 

1i\'VESTIGACJ6N 

;.u-

Ilustración n" 2.- Acuarela del Castillo de Castellnovo, realizada por don Gonzalo Valero y Montero el 3 de 
mayo de 1854. Fondo G.P. 
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llegó dibujan , también, una serie de fases suce
sivas respecto al tamaño y a las funciones de la 
fortifi cación del casti llo. 

Los restos constructivos visibles actua l
mente ilustran ese proceso histórico, aunque 
destaca sobremanera el palacio-residencia rena
centista, sobre, el que centraremos este trabajo, 
y que todavía hoy mantiene en pie un número 
elevado de paredes y techos . Fue en este recin
to s uperior donde, entre 1996 y 1997, se realizó 
otra intervención arqueológica con el objetivo 
de analiza r al detalle la planta del edificio y sus 
accesos, así como llevar a cabo unas actuacio
nes bás icas de conservación y consolidación de 
las est ru cturas arqui tectónicas y los niveles 
arqueológicos excavados (véase Lámina nO 1). 

Con el objetivo de clarificar definitiva
me nte la distribución , uso y funciones de todos 
y cada uno de los espacios del palacio-residen
cia, contamos con un documento escrito excep
cion al , tanto por Su contenido como p o r la 
fecha en la que está realizado, que nos permite 
recorrer sus estancias con gran detalle. 

Ubicación y características actuales del yaci
miento del Castillo 

El Casti llo se encuentra sobre un peque
ño montícu lo, a 380 metros sobre el nivel del 
mar, muy próximo al núcleo urbano de 
Caste llnovo por su extremo SE q ue , en cierta 
forma, se encarama a él por las calles de San 
Miguel, del Castillo y de la Costera. 

El yacimiento consta de un primer recinto 
de murallas, muy desgastadas y destruidas por 
los procesos de erosión y arrastre que se han 
sucedido en lo alto del montículo. Estas murallas 
aprovecharon los escarpes pronunciados de la 
plataforma rocosa sobre la que se asienta el casti
llo adoptando, por tanto, una forma sinuosa a lo 
largo de su recorrido. La fortificación dispone de 
un par de torres cuadradas o ligeramente rectan
gulares integradas en el trazado de la muralla y 
también de una torre albarrana adosada a este 
recinto q ue se encuentra muy arrasada e n su 
parte superior, a pesar de conservar todavía 6 
metros de altura. 

Lámina n9 1.- Excavaciones arqueológicas. 

Por otra parte, en la zona superior del 
interior del recinto de murallas se construyó un 
edificio residencial que tiene seis salas o habita
ciones (dos de ellas todavía cubiertas por una 
cúpula) y un patio central descubierto (véase 
Lámina nO 2) . La planta de esta construcción 
tiene una forma irregular y angu losa con un 
gran vértice orientado al NE y retocado forman
do un chaflán . Este último genera una sa la alar
gada y estrecha, en el lado orienta l, que todavía 
conserva algunos arranques de los arcos apunta
dos que configuraban la bóveda de la misma 
(sala 3). Por su parte, el lado meridional está 
formado por una habitación de planta cuadrada 
y una gran sala larga con vistas al oeste y al sur, 
sobre la huerta (sa las 2 y 1 respectivamente). En 
este costado occidenta l una pequeña sa la 
cubierta conecta con la puerta de acceso (sala 
O). Dos salas más ocupan la pa rte norte, ambas 
con vistas sobre el pueblo (salas 4 y 5). 

Francisco}. Gllerrl!/'O Cam/ / Serg( Se/lila Casreff 
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Lámina n" 2- Superficie del castillo y numeración de las 
salas del Palacio. 

En to tal una superficie aproximada de 
520 m', mientras que la extensión perimetral del 
Casti llo se aproxima a los 3.000 m' y donde 
existe n, además, múltip les estructuras y estan
cias anejas a este recinto cuya función responde 
a las sucesivas reformas que se han hecho. 

Cronología de una ocupación: Señores de 
Castellnovo 

La primera referencia documentada del 
castillo de Castellnovo se fecha en 1242 cuando 
Guillem d 'Entenp concede a su mujer, por los 
esponsales, e l castillo nuevo y su misma villa, es 
decir, tanto la fortifi cación como el núcleo de 
población existente cerca de Segorbe'. 

Ahora bien, dada la proximidad de las 
fechas entre la conquista feudal de la zona y la 
de esta concesión, no se trata de una construc
ción nueva hecha por los cristianos. De hecho, el 
recinto de murallas inferio r, así como una serie 

INVESTIGACIÓN 

de restos constructivos que han aparecido en la 
excavación (muros trabados con abundante mor
tero de cal, restos de un aljibe, etc.) pertenecen a 
época islámica. De la misma f0I111a que las torres 
adosadas o la tone albarrana ubicada en el extre
mo SO. Esta fortificación sigue el esquema de los 
recintos fonificados rurales andalusís tan generali
zados a lo largo de todo el País Valenciano, e l 
antiguo sharq al-Andalus, cuya función de refu 
gio temporal es prioritaria sobre cualquier ot1'a , 
incluso la de residencia permanente . 

El lugar permaneció en manos de los 
Enten\;a hasta fina les del siglo xm. Se suceden 
luego breves períodos durante los cuales estuvo 
en 111anos de Guillem d'Esplugues, a partir de 
1291, y de Roger de Llüria , en la segunda déca
d a de l s iglo XIV. Fin almente llega a los 
Montcada hacia 1329, iniciándose un período 
más prolongado y estable de dominio sobre el 
lugar (véase Cuadro 1) JO . De la mano de Otón 
de Montcada " es posible que se produjese el 

LA FAMIUA MONTeADA y BORlA 
(SIGLOS XIV-XVI) 

OTÓN DE MONTCADA 
IX Barón de Aitona 

1 

(h. 1334) 
1 

lOAN DE MONTCADA 
Señor de Chiva 

= Marquesa de Vi laragut 
1 

IOANA DE MONTCADA (+ 1522) 
= Jofré de Borj a-Llan~ol 

(+ c. 1500) 
1 

RÓDERIC DE BORIA-LLAN<;:OL 
1" Barón de Castelfnovo 

= Jerónima de Calatayud (1'" matrimonio) 
I 

Cuadro n"t.- Elaboración própia. 
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LINAJE DE LOS BORJA y LOS LLAN(:OL DE ROMANÍ (SIGLOS XV-XVI) 

RÓDERIC-GIL DE BORjA 
(+ 1407/2 0) 

= Sibi lia Escriva i de Proixita 

RÓDERIC 
Obispo de Urgel/ 

y Barcelona (+ 1478) 

RÓDERIC 
(Papa Alejandro VI) 

I --------------------------------1 

JOFRE DE BORjA 
Señor de Azuébar (+ 1437) 
= Isabel de Borja (+ 1468) 

jOANA DE BORjA 
= Pere-Guillem L1an~ol 

de Romaní (Señor de Vi/al/onga) 

jOFRÉ DE BORjA-LlAN<;:OL 
(+C. 1500) 

= joana de Montcada (+ 1522) 

I 
RÓDERIC DE BORjA-LLAN<;:OL 

1" Barón de Castel/novo 
= Jerónima de Calatayud (1" matrimonio) 

DOMÉNEC DE BORjA 
(+ 1428) 

= Francina [L1an~ol] 

BEATRIZ DE BORjA 
i l' Baronesa de Castel/novo? 

= Eiximén Pérez de Arenos 
Sin sucesión 
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Cuadro nº 2.- Elaboración própia. 

L 

SEÑORES DE CASTELLNOVO (SIGLOS XVI-XVII) 

RÓDERIC DE BORJA-LlAN(Ol 
1" Barón de Caslel/novo 

= Jerónima de Calatayud (1" matrimonio) 

GASPAR-JOFRÉ DE BORJA 
Obispo de Segorbe (+ 1556) 

lOAN DE BORJA-LLAN(OL y DE CALATAYUD 
2' Barón de Caslel/novo 

FRANCISCO DE BORJA-LLAN(Ol DE ROMANf y SORELL 
3" Barón de Caslel/novo 

= Graida de Lanuza y Espes (según el documento de 1577) 

FRANCISCO DE BORJA-LLAN(Ol 
DE ROMANí y SORELL 

4' Barón de Caslel/novo (Sin sucesión) 

BARTOLOMÉ DE BORIA-LLAN(OL 
I DE ROMANí y SORELL 

5' Barón de Caslel/novo (Sin sucesión) 

BEATRIZ DE BORJA-LLAN(OL 
DE ROMANí y SORELL 

6' Baronesa de Caslel/oovo 
= Juan Maza de Linaza 

= Elionor Sorell e Hijar 

LUISA DE BORJA-LlAN(OL 
DE ROMANí y SORELL 

= Juan de Cardona 

ANTONIO DE CARDONA Y BORJA 
7' Barón de Caslel/novo 

(Por testamento de Beatriz de Borja) 

ANTONIO DE CARDONA Y BORJA 
1 er Marqués de Caslel/novo 

(Concesión de Felipe IV en 1634) 

Cuadro n" 3.- Elaboración própia. 

Frm/Ciscoj. Gm!l1P/"O CtII"()t I Sel'g' Se/ma Cas/ell 
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derribo de algunas edificaciones andalusís en la 
parre superior del recinto fortificado que sirvie
ron para el re lleno de los cimientos del nuevo 
edificio residencial que se construyó y que es 
objeto de este estudio. 

El castillo de Castellnovo pasa a manos de 
Beatriz de Borja (hermana de Rodrigo de BOlia 
futuro papa Alejandro VI) durante la segunda 
mitad del siglo XV, constituyéndose la Baronía de 
Castellnovo. Mientras tanto, a finales del siglo XV, 
Beatriz de Borja inicia una reforma notable del 
edificio que configura el castillo de Castellnovo, 
introduciendo los gustos rena centistas muy 
extendidos por la comarca. Posteriormente y tras 
la falta de descendientes heredaría un sobrino 
suyo descendiente del linaje de los Llan~ol de 
Romaní. Eso, sin embargo, sucedería ya iniciado 
el siglo XVI (véase Cuadro 2). A principios de ese 
siglo, el señor de Castellnovo es Juan Borja, hijo 
de Rodrigo de Borja y nieto de Juana de BOlia" 
(hermana de Bea tri z) , sucediéndole posterior
mente Francisco de Borja-Llan~ol de Romaní y 
Sorell, 3er. Barón de Castellnovo, e l cual estaba 
casado con la persona que se relaciona en el 
documento que analizamos. En el párrafo 10 de 
este, se cita como Señora de 
Caste llnovo e n 1577 a 
"Graida de la Muca"; esta 
correspo nde exactamente 
(véase Cuadro 3) a Graida 
de Lanuza y Espes. 

Resultados de los trabajos arqueológicos 
La excavación efectuada en el interior 

del edificio superio r (e l palacio-residencia) ha 
permitido observar u n gran nivel de derrumbe, 
formado por los materiales de construcción de 
Las paredes y los techos (piedras, ladri ll os, mor
tero, etc.) que ha ido cubriendo y colmatando el 
piso de las diferentes habitaciones. Se trata ade
más de un nivel muy estéril en cuanto a la pre
sencia de materiales arqueológicos (véase ilus
tración nQ 3). 

Las paredes de este edificio fueron cons
tmidas con la técnica del encofrado o tapial, utili
zando piedras y mortero, al mismo tiempo que se 
reforzaban las esquinas con grandes sillares. Un 
en lucido posterior unificaba todo el lienzo de la 
pared. La edificación combina elementos arquitec
tónicos muy variados. La iluminación de las salas 
se realizaba mayoritariamente a través de aspille
ras muy altas y estrechas que, en algunos casos, 
serían cegadas con posterioridad, cuando los gus
tos sociales y sus resoluciones arquitectónicas 
varían substancialmente en la comarca por influjo 
del entorno cottesano del siglo XV. 

Sólo añad ir, como 
apunte final, una referencia 
so bre la ot ra Bea triz de 
Borja , hija de estos últimos 
barones (personaje que por 
lo demás tiene un cierto 
carisma entre la población), 
la cual se hizo cargo de la 
Baronía de Castellnovo unos 
años después. A esta última 
se debe la difícil tarea de 
repoblar Castellnovo con 
cristianos tras la expulsión 
de los moriscos en 1609. Ilustración n' 3.- Vista interior del Castillo a principios del s. XX (1919). Archivo 

Mas/Archivo Diputación de Caslellón. 
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As imismo , los trabajos permitieron 
reconstruir correctamente la planta del edificio y 
su distribución interna. Este tiene un total de 6 
habitaciones (3 de ellas tienen una forma cua
drada y conservan la techumbre en mayor o 
menor grado, mientra s que las otras tres son 
recta ngulares y no conservan la cubierta) , un 
patio central descubierto al que dan todas las 
habitaciones y, finalmente , una puerta de acce
so en codo y cubierta. 

En ocasiones, e l acceso a las habitaciones 
ya se o bservaba antes de la excavación, s in 
embargo éste era un gran boquete en la pared 
que distorsionaba mucho la forma de la cons
trucción original. La utilización de grandes si ll a
res para construir los marcos de las puertas pro
vocó que, una vez abandonado el edifi cio, se 
produjese una expoliación generalizada de los 
mate riales y la utilización de éstos para otros 
usos. La excavación, sin embargo, nos ha pernli
tido volver a la realidad arquitectónica y cons
tructiva del edificio. Ahora sorprende, entre otras 
cosas, que las puertas de acceso a las habitacio
nes tengan una anchura entre 1,2 y 1,5 metros. 
La función de estas habitaciones es muy va riada 
ta l como veremos con detalle más adelante , 
unas sirven de aposentos, otras como sa las de 
trabajo o de descanso y otra como cocina (véase 
ilustración n2 4). 

Las excavacio nes realizadas mu es tran 
como el nivel del suelo se recrece notablemente 
y, por lo general, las sa las reciben una pavimen
tación nu eva con az ulejos ca racterísti cos del 
mome nto. Los azulejos, bícromos e n azu l y 
blanco con motivos geométricos o florales , pro
cedían de Manises y fueron utilizados también 
en lugares vecinos como la Cartuja de Vall de 
Crist (Altura) o la residencia ducal de Segorbe 
en el castillo de Sopeña (Segorbe). 

Esta elevación de los niveles de ocupa
ción impl ica un acondicionamiento del patio 
interior con la construcción de un nuevo pavi
mentado de ladrillos y de un desagüe que reco
gía las aguas de lluvia y, atravesando la sa la 0, 
las vertía fuera del recinto por su lado occidental 
(véase ilustración n2 5). De esta forma se evitaba 

15 

Ilustración n" 4.- Detalle de la puerta de la 
Sala O. Año 1995. Fotógrafo S. Selma. 

-. • 

Ilustración n" 5.- Detalle del patio, con el 
pavimento de ladrillos y el desagüe. Ss. XV
XVI. Año 1995. Fotógrafo S. Selma. 

Fr(J/ICiSco j. G/lem.'1'O Carol / Serg; 5<1111/(/ Casl,'1I 
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que la evacuac ió n natural del agua pudiese 
degradar la nueva escalinata de acceso al castillo 
construida con ladrillos. 

De la misma forma se construye una 
gran cisterna en la habitación 5, donde antes 
había unas caballerizas , y se obstruyen, de 
forma generalizada, las antiguas aspille ras que 
permitían una cierta iluminación de los espacios 
interiores que ahora se producirá a través de 
unas grandes ventanas abiertas casi a ras del 
suelo con dos hojas que se abren hacia dentro 
ocupando el vano que deja el grueso muro. 

Posteriormente no se realizaría ninguna 
otra reforma importante del edificio y el proceso 
de degradación y destrucción parece acelerarse 
a partir de mediados del siglo XIX. De hecho, el 
estado previo a las excavaciones era muy similar 
al que recogen algunas fotografías de principios 
del siglo xx. 

La realización de dos sondeos fuera del 
edificio residencial permitieron delimitar la exis-

tencia de un aljibe antiguo, así como conocer el 
estado de conservación del lienzo de la muralla 
por su cara interior, ya que la exterior se encuen
tra muy deteriorada (véase ilustración n2 6). 
Ambos elementos, sin embargo, hay que poner
los en relación con las construcciones de época 
islámica que conformaron el recinto fortificado 
inicial de Castellnovo. 

Un documento inusual: La "Tasación" del 
Castillo y su villa en el siglo XVI 

Don Diego Fernández de Córdova , lla
mado el Africano", había casado (e. 1550) con 
Doña Juana de Aragón y Foch de Cardona", 
Duquesa de Segorbe y Cardona , de quien tomo 
los títulos de su esposa!'. 

Iniciado el último cuarto del siglo XVI , el 
mencionado Don Diego intenta comprar la villa 
y el castillo de Castellnovo para unirlo a sus 
posesiones ("tractava de comp,-ado per a unir 
en sos estats, es gran cosa y de consideración') y, 

Ilustración n9 6.- Detalle de la puerta de acceso al recinto amurallado del Castillo. Año 1997. Fotógrafo S. Selma. 
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posiblemente, con posterioridad hacer donación 
de él a alguno de sus hijos ("podrian Se7' apo
sentados sus seFiorias lllmas. de los sel'íores Don 
Luis" y Don Alonso" "). A este intento corres
ponde un "quadern" redactado probablemente
por u n oficial del Ducado de Segorbe, donde se 
describe e l casti llo, la villa y e l término de 
Castellnovo en el año 1577. 

El documento se encuentra depositado en 
el ARCHIVO DE LA FUNDACIÓN CASA DUCAL 
DE MEDINACELI " . De este manuscrito dice 
Busquets que es "Un quadern que cante la des
c/'iptio del Castell, vi/a y terme de Castellnou en lo 
,-egne de Valentia Jeta a 29 dies del mes de maig 
Any de la Nativitat del Sei'ior 1.577, que sa Ex. lo 
Duch de Segorb y Cardona, Don Diego, tmctava 
de comprarlo per a unil- en sos estats, es gran cosa 
y de consideración " /9 ( véase Apéndice 1) 

A continuación vamos a analizar cada una 
de las partes del documento y, cuando sea posi
ble , su relación con los resultados arqueológicos. 

ElCastillo 
Gracias a la descripción detallada de l 

manuscrito podemos ir identificando los diferen
tes elementos arquitectónicos recogidos en el 
documento con las parres del castillo todavía en 
pie y con aquellas que la excavación nos ha 
permitido recobrar para su correcta interpreta
ción. Entenderemos así el uso, las funciones y la 
forma de cada una de las salas o estancias en 
particular, como también el sentido global de 
esta edifi cación, o la de todos los elementos 
anejos a esta construcción distribuidos a lo largo 
y ancho del primer recinto de murallas y que 
estaban , s in ninguna duda, al servicio de las 
necesidades de sus moradores. 

En primer lugar se detalla su ubicación 
( ".. . esta en un luga/' alto por la mayor pm'te 
e71sima de pei'iasqos ... ') y se realiza una descrip
ción general del recinto (párrafo 1) . Se mencio
nan muralla, to rres, plaza, pozo, cisterna, casa, 
caballe rizas y granero . Según los datos arqueo
lógicos, la muralla está construida con mortero 
de cal a base de encofrados. Su cara externa se 
conserva e n mu y mal estado por la erosió n , 

mientras que un sondeo arqueológico nos per
mitió comprobar el buen estado de la ca ra inte
rior. Sólo se conservan dos de las torres, en 
mejor o peor estado, y la tercera que se localiza
ba en el extremo SE está completamente des
truida. Uno de los sondeos arqueológicos reali
zados en este primer recinto fortificado permitió 
detectar la cisterna que se menciona en el docu
mento, aunque también podría ser la bodega, y 
cuya bóveda sólo se conserva en un extremo. 
Del resto de estructuras mencionadas no se con
serva nada en superficie , aunque no se descarta 
la posibilidad de encontrar a lgunas sepultadas 
por el potente nivel de sedimentos. 

A continuación se describe la forma y el 
estado del acceso al castillo (párrafo 2). Destaca , 
en cualquier caso, que el palacio o "casa del 
seI101" se encuentra adosado a la muralla por el 
lado del pueblo. 

Antes de describir la construcción princi
pal, la casa o palacio, el relator se detiene en 
otros elementos constructivos "Fum·a de la dicha 
casa principal' (párrafo 3), como es otra casa 
do nde pueden residir los hij os del Duque y 
o tras "acceso/'ias' para su corte; especial interés 
tiene la cita de una capi lla pequeña donde decir 
misa que, adosada a la casa principal, tenía una 
ven tana "para hoyrla estando dentro del 
palacio". En el primer caso, la excavación de la 
puerra de acceso ha descubierto la ex istencia de 
estructuras de habitación anexas, así como indi
cios de los pisos de mortero de las mismas. La 
capilla estaba situada junto a la misma puerta 
del palacio, al lado izquierdo, pero sólo se con
serva la entrada y parte del nivel de suelo sin 
los azulejos que habían. La fu erte pendiente que 
hay en ese punto ha provocado la desaparición 
de gran parte de la sala. 

Es el palacio, como hemos indicado, la 
construcción capital (párrafos 4, 5 y 6); en ella se 
describen: la ancha escalinata de acceso desde el 
exterior del edificio al patio interior atravesando 
una doble puerta, y cuya excavación nos pennite 
conocer su forma y su estado de conservación 
(construida con ladrillos que se conservan bien 
por lo general); la cocina (sala 5), donde se 

Frallcisco]. GI/(!rl '(! /'Q Ca/Uf / &1'8' Se/lila CrJSlel/ 
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ilustración n" 7,- Escalera de acceso a la bodega, nivel 
inferior de la sala 3. Año 1995. Fotógrafo S. Selma. 

encuentra una gran cisterna (con capacidad para 
más de 80 m') que recogía el agua de la cubierta 
del edificio y abastecía las necesidades de sus 
morado res, y cu ya const ru cción se produce 
durante la gran reforma del edificio entre finales 
del s iglo XV y principios del XVI; la "glorieta", 
sala que conserva la bóveda y un banco corrido 
para senta rse (sala 4); e l "aposiento de mugeres', 
con dos niveles, el inferior para la bodega y des
pensa, al cual se descendía por una escalera des
cubiena durante las excavaciones e iluminada a 
través de una aspillera en el extremo 

queaban las esquinas de ésta (párrafo 7) , cada 
una con su "aposiento". 

Para concluir con la desc ripción de la 
morada, se reseüa una se rie de cuestiones de 
abastecimiento y recreo como es la existencia 
de una bodega para 400 ó 500 cán taros de vino 
(párrafo 8), los espacios para ·almacenar "Ienya, 
paja y otras p1'Ovisiones', especialmente gallinas 
(párrafo 9) , y aquellos lugares que la seüora de 
Castellnou ha distribuido como esparcimiento, 
llenos de flores , "m'bolitos de cosas odofieras' 
(odoríferas) y animales de distracción (pavones, 
gansos, ... ) (párrafo 10) . Paralelas al muro meri
dional , el de la huerta , la excavación ha descu
bierto estructuras más endebles que, construidas 
sobre la misma roca, permitían crear pequeüas 
terrazas utilizadas como jardines. 

El Pueblo o Villa 
En este apartado y el siguiente iremos un 

poco mas lejos de la mera descri pción docu
mental , pues hemos intentado aprox imarnos a 
los límites y distribución del casco urbano de 
Castellnovo en el último tercio del siglo XVI, así 
como también a la evolución demográfica de la 
población. (véase ilustración n.Q 8) 

meridional, y el superio r propiamente 
de aposientos donde había un torno 
(sa la 3) (véase ilustración nº 7); la 
"sala p rincipal', de aspecto imponen
te y con un piso completamente enlo
sa do de azulejos bícromos azul y 
blanco formando triángulos y compo
siciones flora les, y con dos grandes 
ventanales que disponían de asientos 
en los laterales del vano (sala 1); y 
dos "quadras" o habitaciones, una 
para "hazel' negocios" u "hospedar 
algun señ01" (sa la O), y la otra con 
"quatro l'ecamaras' (sala 2). La bóve
da del aposienro de las mujeres (sala 
3) ha desapa recido y, con el la , la 
escalera que permitía acceder a la 
azotea. Cuatro pequeñas torres f1an-

Ilustración n" 8,- Imagen actual del casco urbano de Gastel/novo, donde se 
aprecian los efementos constatados en el estudio y cuya evolución más 
reciente se localiza en los extremos. Año 1998. Fotógrafo S. Selma. 
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El documento resena que el pueblo esta 
situado "a la parte de tramuntana ", dejando 
bien definidas dos zonas que, a su vez, estaban 
muy delimitadas. La primera , a los pies del casti
llo , es la de los "christianos viejos". Sus casas, 
sesenta, están amura lladas y sólo se tiene acceso 
a ellas po r una lInica puerta (párrafo 11) (véase 
Plano 1, nº 11). Esta puerta de los cristianos vie
jos daba acceso a la mi tad septentriona l del 
montícu lo del castillo. 

La segunda, la de los nuevos conveltidos 
con "ciento y sesenta casas': también está cercada 
de muralla, con "siete torres a las puntas y en los 
medios tiene quatro portales principales": el de 
Segorbe (véase Plano , nO 6)" , el de Valencia 
(véase Plano, nº 7)", el de Almedíjar (véase Plano, 
nº 8)" y el del "ravalet" (véase Pl ano, nO 9)" 
(párrafo 12). 

Sólo resta ahora delimitar los dos espacios 
urbanos referidos en e l documento". El primero, 
el de los "cristianos viejos", queda claramente 
definido (véase Plano, Zona 1) y engloba las 

actuales calles de la Costera, San Miguel y del 
Castillo. En la calle de San Miguel, en e l interior 
de una almázera , todavía se conservan a lgunas 
columnas y arcos de la antigua iglesia parroquial 
mencionada en el documento (véase Plano 1, nº 
12)"'. La pared de esta iglesia priIlutiva serviría de 
muro y un solar adyacente llegó a ser utili zado 
como cementerio. Delimitando la ca ll e de la 
Costera encontramos en la actualidad, levantadas 
hacia la zona de la "Hue/1a ", una serie de cons
trucciones q ue, muy probablemente, no estarían 
en el siglo XVI. En esta época, un pequeno cerco 
que aprovechase el fuerte desnivel existente en la 
zona pernutiría aislar la zona de los cristianos. 
Este recinto quedaría resguardado a sus espa ldas 
por el Castillo, que hacia el sur tiene también una 
caida del terremo muy brusca. 

Entorno a estas ca lles mencionadas se 
estructura un conglomerado ele casas cuya fábrica 
destaca por la utilización del tapial ele tierra en 
las paredes y también sillares o bloques de pie
dra en puertas y ventanas (véase ilustración nº 9). 

Ilustración n' 9.-lmagen de las casas, de la hoy calle del Castillo, a principios del XX (1919). Archivo Mas/Archivo Diputación 
de Castellón. 
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1. ~ Castillo 
2.~ Cisterna 
3.~ Posible Mezquita 
4.~ Posible Mezquita 
5 .~ Pozo 
6.~ Portal de Segorbe 
7.~ Portal de Valencia 
8.- Portal de Almedijar 

e, 

9.- Portal de "Ravalet" (9A, 98, 9C) 
1 O.~ Casa de la Moneda 
11.- Portal de los Cristianos 

\ 
e, 

12.- Antigua Iglesia '»2.,, ) 
e, 
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,_,_,_,_, Delimitación actua~ ________ , 
casco urbano ~_ 

Restos de la mur.;tlla o 
Muro Medieval 

Muro de XIX 

Hipotético trazado Medieval 
de la Muralla o Muro 

• • • • • • • •• Acequia de riego 

e, 

Inv. 

e, 
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Conviene destacar que su 
ubicación viene determinada, 
en cierta forma , por el [raza
do de la aceq uia de riego, 
s itu ándose s iempre a una 
cota de nivel superior y sin 
llegar a invadir, e n ningún 
momento, los espacios agrí
colas inigados. 

En cuanto a la segun
da zona se refiere (véase 
Plano 1. Zona 2), ésta tam
bién queda claramente deli
mitada. La cerca o muralla 
menc ionada en e l texto, 
conserva su mayor ejemplo 
en un lienzo, con sus alme
nas, junto a la gran cisterna" 
de 1 pueb lo (véase il ustra- Ilustración n" 10.- Actual Lienzo con Almanas, Año 1998. Foto F.J.G.C. 

ción nO 10); pero existen 
otros lienzos en la Calle del Muro (véase ilustra
ción n.2 11) y de la Platería , denominación la 
primera que ha mantenido viva su significación 
urbana; igualmente visibles los encontramos en 
la calle de la Pastora, la de la Iglesia y en un 
extremo de la reciente Plaza de la Comunidad 
Valenciana . No estan exentos algunos tramos 
recayentes a las espaldas de la calle de San 
Antonio. La parte que planteó más dudas es el 
flanco meridional, situado en las actuales calles 
contiguas Comandante Pérez y de Abajo. Esta 
vía urbana permite plantear algunas cuestiones 
sobre la expansión urbanística de Castellnovo 
entre los siglos XVII y XIX. El trazado de estas 
ca lles sigue fiel la línea de la acequia principal 
de riego que hoy se encuentra cubierta. No en 
balde, denominar una calle con adjetivo tan 
topográfico , parece lógico relacionarlo con el 
crecimiento de su casco urbano durante estos 
siglos, que fue ocupando sistemáticamente el 
espacio de la huerta cultivada." Por eso, e l 
cerco debió seguir por las espaldas de las casas 
recayentes, hoy día, a la calle de Don Emilio 
Pérez y teniendo como límite inferior el trazado 
de la acequia de riego. Ilustración n"l1.- Lienzo del muro, en la calle de su mismo 

nombre. Año 1998. Fotógrafo F.J.G.C. 
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En la denominación de las calles de esta 
segunda zona, la de los moriscos, se percibe un 
cambio toponímico producido tras su expulsión, 
como una manera de cristianizar el espacio ocu
pado anteriormente por los sarracenos. De esta 
forma, en el siglo XVII , el límite urbano de esta 
zona se marca con las calles de San Antonio , 
San Juan, del Carmen", San Vicente'" y Calle de 
la Pastora. 

Existe otro segu ndo recinto murado, 
pero este perteneciente al s iglo XIX, que se 
observa en la Calle Sierra Espadán y que ha sido 
aprovechado por las paredes traseras de casas 
q ue ahora han abierto accesos a dicha calle. 

Solamente d os noticias más sobre el 
casco urban o de Caste llnovo. La primera se 
debe a una descripción de la villa en e l siglo 
XVIII: " .. por algunas partes esta cercada de 
mums y por otras sirven de cerca las mismas 
casas; antiguamente tenía cinco puertas, pero 
hoy solo existen dos ... " '1 Esta , confirma la exis
tencia de las cinco puertas mencionadas en el 
documento y, a su vez , aporta el dato que en el 
espacio temporal de dos siglos se conservaban 

Pa.rtal de en 
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dos solamen te, ¿cuáles? Posiblemente la de la 
calle del Portal (de ahí que a lla permanecido 
viva la denominación) y otra que desconocemos 
su ubicación pero que estaría muy relacionada 
con el dibujo ya mencionado anteriormente de 
finales del siglo XIX (véase ilustración nQ 12) . 

La otra noticia tiene relación con la ermi
ta de San Antonio y la construcción de las dos 
existentes en el cerro de San Cristóbal. En el 
documento q ue se presen ta aquí, aquella no 
aparece relacionada porque se encontraría den
tro del recinto de la población sarracena , por 
eso en la visita " ad Hmina" de Fray Francisco 
Gavalda, de 1656, hecha ya la repoblación cris
tiana, se ind ica "Heremitorium unicum"" . 
Posteriormente , en la visita ele 1698, apa rece 
descrito" .. . herem.itoriUl11. unicum et novum 
Sancti Christophori et alterum Sancti Antonii 
Paduani quod nunc edificatw" 33; estas ermitas, 
en 1705, ya están plenamente establecidas, no 
mencionándose la que había en el pueblo" . 

Ilustración n" 12.
"Portal de ... en Cas
tel/novo". Acuarela de 
don Gonzalo Valero, 
de la segunda mitad 
del XIX. Fondo G.P. 
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La Población 
Por último, nos quedaría conocer cómo 

eran estos pobladores, así como la evolución 
demográfica registrada en Castellnovo desde el 
siglo XVI hasta mediados del siglo XVII . El 
documento habla solamente de los conversos. 
Son ricos , por heredades y posesiones, las cua
les han hecho al vivir de la " menaderia" y del 
"tragin" por todas las partes de España, aunque 
úl timamente estén abandonando el lugar por 
una serie de disposiciones judiciales contra el 
señor que no favorecían a sus vasallos y tam
bién por los daños qlle lma ola de frio causó 
sobre las garroferas (principal sustento de las 
haciendas de los tragineros) en todo e l término 
y contribución (párrafo 13). 

Respecto al tamaño de la población, este 
documento de 1577 menciona la existencia de 
60 casas para los cristianos viejos y 160 casas 
pa ra los moriscos; es decir, un total de 220 casas 
o "focs" para todo el conjunto (párrafos 11 y 12). 
A tenor de los datos obtenidos sobre la evolu
ción demográfica del lugar durante los siglos XVI 
y XVII, los relacionados en el manuscrito fueron 
redondeados (veáse cuadro 4)" . De lo que si 
queremos dejar constancia es que , de los 10 
recuentos de población ofrecidos en dicho cua
dro , los censos "aceptados" por su fiabilidad son 
los de 1510, 1565/ 72 , 1609 (el primero , el de 
Cara~ena) y 1646. Estos nos pueden ayudar a 
concretar, más si cabe, la evolución poblacional 
de la villa en este período tan cercano a la gran 
debacle poblacional del siglo XVII, producida en 
1609 con la expulsión de los moriscos. 

El cómputo de Jerónimo Muñoz, el más 
ce rcano al documento que aquí se analiza, se 
realizó entre 1565 y 1572, recogiendo un total 
de 152 casas, de las cuales 47 corresponden a 
los cristianos viejos y 105 a los nuevos converti
dos. Como se puede comprobar, en un período 

exiguo de cinco años hay una diferencia de + 
68 casas respecto a los da tos que ofrece el 
documento de 1577, algo totalmente improba
ble. Como imposible también lo es el dato de 
1609, el de Cara~ena, cuya población, sólo en 
moriscos, asciende a 270 casas; ello supondría 
que en un tiempo de 32 años (1577-1609) los 
habitantes moriscos de Castellnovo se habrían 
casi duplicado. Sin embargo, si qu e parecería 
aceptable que el dato se refiriese al global de la 
población, con una estimación aproximada de 
100 casas de cristianos viejos y unas 170 casas 
de los nuevos convertidos. Esto mostraría , res
pecto al cómputo de Jerónimo Muñoz, a una 
poblac ión cristiana que se duplica con creces, y 
una población morisca que lo hace en menor 
escala , y muy probablemente como fruto de su 
progresivo embolsamiento en puntos muy loca
lizados durante los años previos a la expulsión . 

A paltir de la expulsión de los moriscos, 
distintas poblaciones de esta comarca valenciana 
se vieron afectadas por un vacío demográfico de 
gran calado. Este hecho se intento subsanar con 
la concesión de nuevas cattas de población que 
atrajesen a la zona a otros cristianos viejos. Este 
fue el caso de Castellnovo en 16IC)36. Aún así, el 
bache demográfico que se produjo en la localidad 
fue importante puesto que , a pesar de ser una 
población mixta (musulmanes y cristianos), los 
primeros representaban las 2/ 3 panes del total. 

Un nuevo censo, esta vez el de 1646", 
uno de los más conocidos y utilizados, aporta 
nuevas informaciones sobre el número de habi
tantes de Castellnovo. Las 129 casas existentes en 
ese momento suponen , partiendo del censo 
"aceptable" de 1565/ 72 como valor 100, una per
dida del 15'2 %. Este porcentaje no reflejaría esa 
grave crisis demográfica que supuso la expulsión 
de los moriscos y sí, en cambio, una cielta recu
peración hacia los niveles de población existentes 

CUADRONº4 

1510" 156340 1565/72" 157242 1600" 160244 160945 160946 164647 165648 

Castellnovo 167 115 15249 152" 27051 148n. 270n. 300v/n. 129 160 
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un siglo atrás. Por contra, si consideramos acep
table el valor de 1609, como reflejo del global 
de la población, éste sería ahora el valor 100, 
con la cual esta villa sufrió una sangría demo
gráfica del 52'2 %, próxima a la del Palancia 
(42' 1 %) Y mucho mayor que la del País 
Valenciano 05'8 %) . Esta crisis demográfica 
afectó al conjunto de la comarca palantina y de 
la que no se repondrá durante todo e l siglo 
XVII, aunque paradójicamente Castellnovo pare
ce adelantar ese proceso de recuparación a fina
les del mencionado siglo. Una muestra de lo 
cual parece ser la construcción del nuevo tem
plo que se terminó e l año 1662. 

El Término 
Primeramente especifica las dimensiones 

de éste no utilizando los pu ntos cardina les sino 
la referencia, visual o no, de las poblaciones 
colindantes" : hac ia Val! de Almonacid u na 
legua; hacia Almedíjar, media ; y mirando a 
Soneja, una legua. Es el descriptor mucho más 
explícito en la parte recayente a Segorbe donde 
describe su ancho (" qum10 de legua") y su largo 
(" media legua') . Un " buen peda(Cd' de la tierra 
que se extiende hacia Soneja es de regadío y, 
también, toda la que mira a Segorbe, hasta el 
río, que no es otro que el Aurín (párrafo 14). 

Si bien las algarrobas parecen ser el culti
vo dominante del secano, en las zonas de regadío 
se cultivaban cereales , panizo, lino y hortalizas, 
sin que, al parecer, hubiese ningún tipo de dispu
ta entre los vecinos por el uso y repalto del agua. 

Obligaciones de los vasallos 
Principalmente, como comprobaremos, 

éstas parecen recaer sobre los conversos de la 
población, que pagaban anualmente nueve suel
dos y nueve dineros y dos gall inas al señor. 

Si el señor necesitaba peones para sus 
tierras , heredades y casas , el pueblo los debía 
de poner, pagándoles aquel no más de 5 dine
ros a cada uno (p árrafo 21); si viajaba , le daban 
todas las azémilas y si este trayecto se realizaba 
entre Castellnovo y Valencia , el señor pagaba 4 
sueldos, teniendo el vasallo la obligación de lle
var cualquier carga (párrafo 24). 

INVESTIGACiÓN 

Respecto a los productos de la tierra , 
fuente básica de la economía en esos tiempos, 
los conversos entregan al señor 1/5 parte de lo 
recolectado en trigo , panizo y lino (párrafo 28) 
y , en menor cuantía, 1/6 de la alfalfa, la hoja de 
morera y las hortalizas (párrafo 29); además, 
cada casa que tenía cosecha de trigo debía darle 
un serón de paja al señor (párrafo 27). 

En dinero le pagaban por cada cahíz d e 
panizo 3 sueldos, cantidad que se incrementa a 
5 s i el Señor era quien enviab a el cahiz a 
Valencia; asímismo se pagaban 31 libras anuales 
por los frutos de los árboles, abonándose tam
bién 20 reales castellanos por la realización de 
una hornada de tierra blanca (cal) (párrafo 36). 
Por último, los vasallos debían ponerle los gra
nos dentro del granero (párrafo 26) y proveerle 
de leña (párrafo 35), 

Por último se arriendan todas las regalías 
y rentas pertenecientes al señor (párrafo 33) . 

Posesiones del señor 
Tiene el señor un jornal de huerta , junto 

a l Castillo, cercada (párrafo 15) , junto al cual 
hay un moreral también suyo (párrafo 16). 

"Apegados' a la muralla -junto al lugar- el 
señor tiene dos molinos harineros (párrafo 17) e 
intramuros dos hornos (párrafo 18), la carnicería 
(pán'afo 19), la panadería y la taberna (párrafo 31). 

Es e l señor poseedor directo de las here
dades y casas de los moriscos (párrafo 34) y 
tiene toda la jurisdicción civil y criminal , mero y 
mixto imperio (párrafo 37). 

Ilustración n" 13.- Vista del Castillo. 
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CONSIDERACIONES FINALES. 
El tránsito del s iglo XV al XVI marca un 

cambio substancial en la configuración del espa
cio urbano y en la evolución histórica de la 
población de Castellnovo. Este trabajo se ha 
basado en la conjunción, y no la simple adición, 
de los análisis efectuados a partir de ciencias 
sociales diferentes que analizan "documentos 
históricos" variados. Resulta obvio que aquí se 
han conjugado los resultados de excavaciones 
arqueológicas efectuadas en el cerro del castillo , 
con textos escritos de una gran precisión. 

En este caso, sin embargo, no se han uti
lizado para justificarse mútuamente, unos a 
otros, sino , más bien, para desarrollar hipótesis 
nuevas de trabajo que han per-
mitido analizar, de forma más 
global , Castellnovo y su castillo 
en el siglo XVI. 

hasta ahora pueden ocasionar sobre las estructu
ras excavadas y, en definitiva, sobre esta riqueza 
patrimonial. 

Por otra parte , el análisis de un docu
mento tan inusual como es la "Tasación " del 
castillo, permite acercarse en mayor grado a la 
comprensión de las estructuras arquitectónicas 
todavia existentes, y muchas de ellas en un esta
do avanzado de degradación. Pero afortunada
mente la descripción realizada en el documento 
no atañe sólo a la fortaleza, sino que informa 
sobre el propio lugar, el término y su población. 

Esto ha permitido que se incida en a pro
ximaciones a los límites y la distribución del 
nuc\eo urbano de Castellnovo, así como a su 

evolución histórica. Los escasos 
datos sobre la población se 
han contextualizado e n un 
período mayor de tiempo para 
observar el proceso de evolu
ción demográfica y la crisis 
acaecida tras la expuls ión de 
los moriscos a principios del 
siglo XVII. 

Se ha hecho incidencia , 
y de forma minuciosa, en los 
resultados arqueológicos obte
nidos a lo largo de tres campa
ñas de excavaciones. Estos han 
permitido describir las cons
trucciones exis tentes y las 
derruidas , así como los cam
bios más significativos produci
dos a lo largo de los s iglos. 
Paralelamente se ha intentado PM 

Pero el documento dispo
ne de una parte muy interesan
te, qu e a quí p or ra zon es d e 
espacio y de contenido no se 
ha tratado, donde se constatan 
las relaciones feudales existen
tes para la obtenc ió n d e la 
renta e ntre los vasa llos del 

una aproximación meticulosa a 
la evolución del se ñorio de 

Ilustración nº 14.- Filigrana de papel. 
Fols. 1,2 Y 4. 

Castellnovo y una recuperación 
de los datos dispersos que permitiesen rehacer 
la cronología histórica de la ocupación señorial 
del lugar. 

En este sentido, no queremos dejar pasar 
la ocasión para señalar que si bien éstas campa
ñas de excavaciones ha proporcionado unos 
resultados muy interesantes , que permiten 
ampliar y mejorar el conocimiento del edificio 
en particular y de la historia del lugar en gene
ral, también hay que aleltar sobre el peligro que 
la falta de trabajos de consolidación y conserva
ción de mayor envergadura que los realizados 

lugar de Castellnovo y sus 
señores. Allí se recogen las condiciones que 
regulan las formas de trabajo y el espacio físico 
donde éstas se desarrollan. Esta parte recuerda, 
con mucho, la formulación que tienen las clási
cas cartas de población otorgadas en los siglos 
precedentes. Aspectos estos últimos que mere
cen de un pronto estudio particu lar y minucioso 
sobre los mismos, que permita completar la per
cepción histórica de esta comunidad en el siglo 
XVI. 

Francisco}. Gllel7<!ro Caral / Sergi Selma Caslell 
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APENDICE N° 1 

DESCRIPCION DE LO QUE ES LA VILLA DE 
CASTELLNOU EN EL REYNO DE VALENSIA. 

Descripción del castillo, villa y términ.o de Castellllou hecha a 
des/nueve de mayo mil qui1/yelltos setenta y siete. 

[Párrafo 1] 
El castillo de la vila de Castellf/OlI esta en un lugar alto, 

por la ¡rwyor parte ensima de peíiasqos; tiene un cerco gral1de de 
lIIuf"{/lIa, arto fuerte de cal y piedra. de ancharia de qualro palmos 
COH su Tierra lleno de mal/era que sino es CVIII bateria de muy 

buena arlÍlleria /lO se le puede en1rar; liene tres torres juera de la 
muralla, apegadas eDil ella, que ayudan a la fortificación de1llro 
del cerco: a la parte de medio día ay l/na pla~'a , medianamente 
grande, donde pueden estar lilas de doscientos hombres en Cllelpo 

de guardia. Dentro de dicho cerco ay 11/1 pozo ondo. CO/1 Sil agua 
qlle lIunca falta, y denlra de la casa l//la /l/l/y buena y grande sis
tema; tiene la casa jUl1to a la muralla del castillo y dentro del/a 
hazia la parte de poniente, dos caballerizas arto grandes que pue
den caber venyte cavalgaduras COI1 sus aparejos, y el/sima de la 
caval/eriza ay un granero largo y, también , /lila casa para el 
a/cayde del castillo y para criados. 
[Párrafo 2] 

La sl/bida del castillo es corla y arto llana y buena; la 
entrada del castillo es muy fuerte y dentro de dicha primera mI/ra
lla del castillo esta la casa del seriar qlle a la pG/1e del lugar la 
casa del seilor es también muralla de cerca de IIlIeve palmos de 
ancho y casi de la misma manera son todas las paredes de la dicha 
casa que es tan fuerte COII sendas torres a cada esquina que des
pues de perdida la primera muralla del castillo se podría deffen
del' la casa con trenta hombres de (juanros estuviesen sobrella que 
sill muy bucna artillería O por hambre no la rendirían. 
[Párrafo 3] 

Fuera de la dicha casa prillcipal y dentro del dicho 
cerco el/cima del portal del castillo hay otra casa con aposienfos 
muy buenos y que en ellos podriG/l ser aposelllados sus seliorías 
filmas. de los set10res DOIl Luis y Don Alonso y ay otras accesso
rias y aposientos donde pueden estar los officiales principales de 
la casa de sus Excias. y muchos pajes y ay para estos aposientos y 
subiendo destos aposielllOs a la casa principal se pasa por llllas 
murallas COI/IO barbaranas y el/. el medio dellas ay WI cubertizo en 
el qual hay dos esmeriles y otra peseZlIela de brol/Zo y después 
junto a las paredes de la casa principal y l/l/a capilla pequeila 
para dezir lIúsa CO/1 su Ilel/tana para hoyrla estando denlro del 
palacio. 
[Párrafo 4] 

ÚI dicha casa principal es tan buena que de ordinario 
podrían SlfS Excias. resedir en ella, tiene las cosas siguientes: l/l/a 
escalera allcha y corta y antes de entrar en el cielo de/la sea de 
pasar por dos puertas júerfes. El cielo de dicha casa esta a tres 
gradas de la puerta de la sala principal en el dicho cielo ay tres 
puertas la /tila por do(nde) se entra ellla cosina que es arto gran
de y tiene Sil reboste y agua continua de la cisterna; por la otra 
puerta se entra en un aposienfO que se llama la glorieta cubierto 
de bóveda y esta en quadro con dezinueve pies de a/lcho y otros 
tallfos de largo, tiene /./l1a ventan.a ensima dellllgar muy apasible y 
orla otra puerta se entra en U/1 reboste donde solía haver un tomo 
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que corresponde al aposien!o de las./IJugeres. 
[Párrafo 5] 

Del dicho cielo a Tres grados subiendo esta la puerta de 
la sala principal a sentado en ul/a paret de mas de seys palmos de 
ancho es la dicha sala muy buena y arto autorizada tiene del 
largo cinquen/a pies y dezilllleve de ancho yen allO proporsiol1ada 
ClIbierta de buena bóveda muy bien labrada y el suelo es de bue-
1/0S aZlllejos, tiene dos ventanas grandes la una COl/. Si l rexa Iwzia 
poniente que esta ensima de las dichas barbaranCls y placa del 
castillo y desde al/{ se desCl/bre Segorbe, Vall de ChrislO, Altura, 
La Esperanza y San! BIas; y la otra ventana es hazia medio día y 
le vallte descubre /"I/ucha guerta y termino haúa Valencia hay en la 
dicha sala l/na chimenea francesa puesta en buen lugar donde los 
gellfiles hombres en invierno se pueden ellfretener. 
[Párrafo 6] 

De la dicha sala Italia la parte de Segorbe se entra en 
/lila quadra 110 /IIuy grande pero buella que tiene deziocho pies de 
largo y deziseys de ancho, cubierta de bóveda )' una ventana, con 
s/./ rexa, ensima de dichas barbarm/{/s y tiene Sil recanw,.iUa para 
l/na cama de reposo, es aposiento para de ordinario Sil Excia. 
hazer lIegocios en el o en la dicha glorieU/ arriba mencionada y 
puede servir la quadra para hospedar algúl1 sei1or, a la Olm pone 
de la sala /wzia levante hay otra quadra arto gral/de COII su venta
lla y rexa, con qualro recamaras COII sendas rexas en las ventallas 
y luego después de dicha primera quadra hay en el grueso de la 
paret hay 1111 lugar muy bonito para rocarse una o dos damas con 
sus criadas y de dichas recamaras se va a una necesaria cubierta 
y buena para las /"Ill1geres con Sil asesoría. 
[Párrafo 7] 

De las dichas recamo ras )' aposiel1tos se wbe por /fila 
escalera ancha y buena, por donde se sube a los terrados del casli
l/o que están muy bien graziosos y /l/uy bien ell ladrillados y des
cubren. del/os mucha tierra y vista /I1uy apClsible y aUllque la sala, 
quadras y aposientos questan nombradas no tienen ensima arras 
aposientos Ijero las bóvedas son /(111 rezias y tambiéll labradas y 
tienen ensima dellas otra cubierta que es obra pelpeflla y la casa 
mil)' abrigada finne y rezia y por aIra parte sana y aLegre y lienen 
las dichas qualro torres ensenadas en las squinas cada qual 
dellas co/!. SI{. aposiento aunque la u/w de/las es 1I1(1S garita que 
torre. 
[párrafo 8] 

En la plasa del castillo y baxo della y jUlllo al pozo (1 )' 

l/na bodega donde se podría" acomodar quatrozientos o quinien
tos cántaros de vino. 
[Párrafo 9] 

Dentro de la J0/1aleza del castillo ay parejo para reco
ger mucha lellya, paja y otras provisiones y e!Jpacio para teller 
gallinas. 
[Párrafo 10] 

Debaxo de la quadra y aposielllos de las IIlllgeres solía 
dona. Groida de la MI/ca, seiíora de Castellnou, tener en Ul/. lugar 
bien acomodado que esta. hacho C0ll10 lierra lleno tras l/IWS /II/lro
nes //luchas malleras de flores cla vellinas y albaacas, gesmifes, 
mosquera y arbolitos de cosas oda fieras que dan a mucha recrea
ciOIl a los dichos aposien/os y entre este lerrellello y la muralla del 
castillo JI/lito a la placa tenia SI/S encailisados donde havia muchos 
pavones, gallipavos, anedas, gOl/Sos. 
[Párrafo 11] 

Debaxo e/este castillo, a la parte de tramulltana, esta el 
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pueblo; desra mal/era qlle ell las aldos del castillo estan sesenta 
casas de chrisliallos viejos y fa yglesia parrochial y están dichas 
casas edificadas COII su casa 111/1.1'0. de manera que 110 se puede 
entrar en la parte donde están los c}¡ristianos viejos sino por una 
puerta que la sierran quando les paresce. 
[Párrafo 12 J 

L/lego después del casal/m ro esta la población de los 
IIlIevos convertidos que será/I ciento y sesenta casas ladas cerca
das de muralla nueva de tapia de cal y piedra, de altaria de cerca 
de l/lIa pica, con SI/S troneras y sieTe torres a las pUlltas y, en los 
medios, tiene quatro portales principales: el U/lO se !lama de 
Segorbe, el otro de Valencia, el otro del Almedixer y el olro del 
ravalet. 
[Párrafo 13J 

Los pobladores de Castellnol/ súíaladalllellte los nl/evos 
convertidos han sido hombres ricos, no solamente por teller bue
nas heredades y posesiones pero porque han acostumbrado tener 
sus azeindas (haciendas) para lragin y vivir de mercadería por 
propia cuenta ye l1do a Cevi/la, a Laredo, Navarra, Viscaya, 
Aragón y Catahmya y a otras partes y que si ha Iwvido hombres 
muy poderosos para según su calidad mas que en otra parte del 
reyno de Valencia, verdad es que quatro G/los a esta parte como en 
el reyno de Valencia pueden execuWr el vasallo por las delldas del 
sellor y el sellar de Castelll10ll ha tenido dos sel11encias contra a 
instancias de dos crehedores en harta quanlidad y también porque 
el frío ha muerto las garroferas por todo el tennillo y contribllción 
del que hasta que acaben de recobrar les /w causado de daiio lilas 
de cinco o se)'s mil ducados cada alío, CO/1 esto han Ilenido a 
menos algw/as casas de los vasallos de CasteflllOIl sellaladamellle 
lragineros que COII las garrafas sustentavan SI/S m.emilas y otros 
qlle se han hido a vivir a OTra parte por temor de dichas execlIcio
nes que remediándose estas dizen que luego se boll/eran a 
Casle1hwlf COI! stlsfamilias. 
[Parrafo 14J 

El termino de Caste/lno/l por la parle del secano fwzia 
la Val! de Almonaúr que es del sel10r Duque de Soma tiene ul/a 
legua de largo, hazia Almedixar que es de d0/1 Cataldo Cel1lel!as 
media legua, ¡/(lúa Soneja qlle /0 posehe hoy don Ferral/do de 
Cardona /lila legua, que l/JI buen pedw;o della es huerta y I/l/zia 
Segorbe hasta el río es todo huerta, muy exe!eme (sic) como 1/11 

quarlo de legua de al/cito y de largo media legua donde se coge 
mucho pan, panizo, darzas, Iillos y mucha fruw )' ortaliza, Tiene 
agua bastal1fe comilllfame/l.le para toda la huerw sin queslión, ni 
pleyto de vezino alguno. 
[Párrafo 15J 

Debaxo del castillo y cerca del pueblo y casi jllmo a el 
hay 1/1Ia huerTa mI/y bien cercada que es de! sellar que será mas de 
lt1l jornal de tierra, liene /J1/1e1ws frutales y parrales y gran abun
dancia de agua y saca puerta a la placa principal de Caslellnou, 
aunque esta fuera del cerco. 
[Párrafo 16J 

Cerca de dicha huerta hay 11/1 moreral del sellar, que 
será medio jornal de tierra. con treynta y siete lIlOreras gra/Ules. 
[Párrafo 17J 

Juma al lugar, apegados a la muralla, hay dos molinos 
harineros del se/lar, con. sendas muelas. 
[Párrafo 18J 

Tiene el sel10r dentro del pueblo dos hornos. 
[Párrafo 19J 

l/em es sellar de la cameceria. 
[Párrafo 20 J 

Cada casa de christiano nI/evo tiene obligación de pagar 
a la señora nlleve sueldos y nl/eve dil/eros cada ((/10 y más dos 
gallinas francas. 
[Párrafo 21J 

Item todavía qlle el seriar hl/viere lIIenester peones para 
¡rebajar en las casas y heredades que tiene le han de dar los que 
11lIviere menester pagando 110 mas de cinco dineros a cada peón. 
[Párrafo 22J 

!tcm qllando el se/lar ji/ere fuera le han de dar todas las 
azemilas que huviere menester de carga dándoles la costa y 1II1 

sueldo por cavalgadura y aIro por hombre. 
[Párrafo 23J 

!tem peal/es de a pie de la mesilla manera para donde 
quiere que los invie que lo demás les paga la aljama. 
[Párrafo 24J 

Item de Castellnol/ a Valencia liellen obligación de lle
var quales quiere cargas pagando solos quatro sueldos. 
[Párrafo 25J 

ltem de todos los cahizes de panizo que tiene el sellar de 
la a Sil parte le dan los vasallos Ires sueldos de cada cahíz y si los 
invia a Valencia paga el seil0r a razón de cinco sucldos. 
[Párrafo 26J 

ltemle han de dar pI/estos fas granos del1.tro el granero. 
[Párrafo 27J 

!tem cada casa que tuviere cogida de trigo ha de dar lfIl 
zeron de paja al sellar. 
[Párrafo 28J 

Pagan los christimlOS nuevos de trigo, panizo y lil1.o la 
quinta parre de lo que cogen al seilor. 
[Párrafo 29J 

Item de alfalfes y aja de /lloreras la sexta parle al sellar 
y lo mesillo de /a ortaliza. 
[Párrafo 30J 

Por razón de losji·tftos de los arboles por concierto al/li
go, qlle es el drecho llamado xarin y filaza, pagan trellyla UIIO 

libra cada al/yo. 
[Párrafo 31J 

La panadería y tavema es de la senyoria. 
[Párrafo 32J 

La tienda es del pueblo. 
[Párrafo 33 J 

Arriendase ladas las dichas regalías y rentas al senyor 
pertal1ecientes. 
[PálTafo 34] 

Tiene el senyor la senyoria directa de las heredades y 
casas moriscas qlle se venden, elloislIlo a razón de dos sueldos y 
medio por libra. 
[Párrafo 35J 

¡tem tienen obligación de proveher de lenya toda la q1le 
hl/viere menester al senyor y es muy fértil del/a. 
[Párrafo 36J 

Hazese de obra de tierra blanca y por COI/cierto durante 
la voluntad del sen)'or le pagan venyte reales castellanos por 
amada y es cosa l/lle va de pocos anyos a esta parte. 
[Párrafo 37J 

Tiene roda jl/risdiction civil)' criminal, mero y mixto 
ill1perio. 

Fral/cisco I Gllerrero Cmvt I Sergi Selmo Castel! 
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NOTAS 
(1) TRAMOYERES BLASCO, L. "Castillos valencianos (Segorbe, 
Peñíscola, Onda)", Archivo de Arte Valenciano, n12 (918) p . 
48-61. 
(2) RODRÍGUEZ CULEBRAS, Ramón. "Notas sobre e l Arte e n 
el Alto Palancia ll

, Centro de Estudios del Alto Palancia (en 
adelante CEAP), ng 1 0 984, enero-marzo), p. 43 . 
(3) BEUT BELENGUER, Emili. "Los castillos del Alto Palancia" . 
El Valle del Alto Palancia. Historia y Manantiales. Segorbe, 

Fundación Caja Segorbe, 1993. p. 59-69. Concreta mente en 
este caso las pp. 66-68. Se tra ta de un artículo de d ivulgación 
de estos elementos constructivos que pe rmite una primera, y 

a veces ún ica, ap roximació n bibliográfica a l tema e n la 
comarca. 
(4) BEUT BELENGUER, Emili. Op. Cit. p . 64-66. 

(,) HINOJOSA MONTALVO, José. "El castillo de Be jís". Revista 
Penyagolosa, n' 5·6 (Caste llón, 1980), p. 5-6; MACLAN LAZA
RO, Miguel. "Bejís y su patrimonio". CEAP, nO:} 0 984, enero

marzo), p. 79-84. Concretamente las páginas 82-83; CIFRE, J. 
Vte. "EI Castillo de Bejís". Diario Mediterráneo 0990, sept. 1), 

p . 4; BEUT BELENGUER, EmilLOp . Cir. p . 63-64. 
(6) MARTÍ CORONADO, J "Un paseo por Chóvar" . Instituto 
de Cultura del Alto Palancia (en adelante ICAP) n' 6 (1 997, 
d ie.), p . 137-151. Concretame nte las páginas 142-143. 

(7) BEUT BELENGUER, Emili. Op. Cit. p . 60-63. 
(8) GUINOT, j. "La fa lsa capitulació n del Castillo de Segorbe". 
Ayer y Hoy (Cas te llón, 1903), p . 380-384; TRAMOYERES 

BLASCO, L. "Casti llos va lencianos CSegorbe , Peñíscola, 
Onda)". Archivo de Arte Valenciano. Año IV (1918), p. 48-

61; SANMARTIN BELSACH, Adolf. "Proyecto de las ob ras de 
Defensa que han de construirse en la Cumbre de la Estrella 
s ituada en la Ciudad de Segorbe. Año 1875", (CAP n2 1 0995, 
julio), p . 39-52. 
(9) " .. .pro !UD spol1salicio Castrum novum el uillam eiusdem, 
quod est in 1-egno de Valencia iuxta Sogorbium ... ", HUle! , A.¡ 

CABANES, M.D., Documentos de Jaime I de Aragón, 1976· 

1982, Zaragoza . 
(lO) Para la elaboración de estos cuadros, hemos uti li zado 
dos obras: 
BATLLO RI , Miquel. La familia Borja. Valencia: Eliseu 
Clime nt, 1994 (Obra completa; 4). Especialmente las páginas 
3-58; y un trabajo inédito de don Ramón Torrajada Valentín, 
cura párroco de Castellnovo, e ntre 1964 y 1978, His toria de 
Castellnovo, cuya edición se ruzó en ciclostil en 1979 cons
tando de 16 cuarti llas. 
(11) En 1334 era señor de Castellnovo un Otón de Monlcada, 
el cual retenía diezmos del Obispado. AGlITLAR, fO de . Asís. 
Noticias de Segorbe y su Obispado. T. L p . 114. 

(12) Cfe. AGUILAR, F' de Asís. Noticias de Sego rbe y ... T. 1 
p . 215. También LLORENS, Peregrín. Episcopológio de la 
Diócesis de Segorbe-Castellón. Madrid, CSIC, 1973. T. 1. p. 

255. 
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(3) Don Diego Fernández de Córdoba (°1524/+ 1601). JJJ 

Marqués de Comares, IX Alcaide de los Donceles, VII Señor 
de la Villa de Chillón, VII Señor de Lucena y XIII Señor de 
Espejo, Señor de Canillas de Aceituno y Lugares de Arches y 

Churumbela. 
(14) Doña Joana de Aragán Quana Foch ele Cardona Il) (* c. 
153911608). IV Duquesa de Segorbe, V Duquesa de Cardona, 
Marq uesa d e Pallars, Cond esa de Prad es y Ampuria s, 
Vizcondesa de Villamur, etc. 
(5) Doña Joana Foch de Cardona n tuvo q ue modificar los 
apell idos como lo exigía la reglamentación de mayorazgo 
para convertirse en Duquesa de Segorbe y orros títulos, los 
cuales recayeron en ella por el fallec imiento sin descendencia 
del [jtular del señorío Francesc Ramón (+ 1575), hermano de 
la anterior. Algo similar le ocurrió al Marqués de Comares, D. 
Diego Ferná nde z d e Córdoba, pa ra ticul a rse Duq ue de 
Segorbe y Cardona, pues tuvo que modifica r sus apell idos 
dándole prioridad al de Il Folc de Cardona" de su esposa . En 
adelan te, como ind ica el Director del Archivo General de la 
Fundación Casa Ducal de Medinaceli , aunque sus hijos tuvie
ron en primer lugar el apellido "Fernández de Cordoball del 
padre , los herede ros siempre antepusie ron los de Foch de 
Cardona y Aragón (Véase SANCHEZ GONZALEZ, Antonio. 
Documentación de la Casa de Medinace1i: El Archivo 
General de los Duques de Segorbe y Cardona. Madrid: 
Dirección General de Archivos Estatales, 1990, p . 55 Y 62). 
(16) Don Luis Ramón Folch de Cardona e/e Aragón y Córdoba 
(°1568/ +1596). X Conde de Prades. 
(17) Do n Alonso de Aragón ("1,68/ +1580). Señor de Cani ll as 

de Aceiruno y Arches y Churumbel. 
(18) Archivo Ducal de Medinacel.i . Sección "Segorbe'f. Legajo 
91-1.434. PapeL 6 fols. (3.150 x 2.200 mm.). 
(19) BUSQUETS, J Recopilación o Inventario en lengua 
catalana de los autos y otras escituras (sic) del Ducado 
de Segorve y Baronías del Reino de Valencia. 
Compuesto, de orden y mandato del Excmo. Señor Don 
Henrique Raimundo Folch, olim de Cordova y Aragón, 
Duque de Segorbe y Cardona, etc. Por Juan Busquets, 
notario de la ciudad de Tortosa y Archivero de su Exa., 
en el Archivo de Arbeca. AFCDM. Ms. fol.322 v2 . 

(20) La ubicación que se plantea para esta puerta, aunque 
hipotética, responde al acceso más suave y d irecto al montí
culo del castillo, permitiendo salvar el gran desnivel existente 
en el acceso úl timo al recinto fortificado (376 metros de l casti
llo fren te a los 355 me[fOS existentes en el extremo de la calle 
de la Costera). Además, existen restos arqueológicos q ue 
constatan la existencia, en este punlO, del acceso original al 
castillo hoy destruido. El recinto de murallas parece que 
seguía un trazado claro bordeando la mencionada calle, en la 
cual no debía existir la línea de casas actuales en el lado de la 
huena . De hecho, entre la línea de ca lle ele estas casas y las 
huertas de abajo existe un desnivel que oscil a entre los 3,5 y 

los 6,5 m, con lo que mediante tina pequeña cerca levantada 
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sobre el extremo rocoso quedaría completamente salvaguar
dado el recinto de los cristianos viejos. Un dato más se puede 
aportar en esta argumentación, ya que el derrumbe de algu
nas de estas casas, para edificar nuevas viviendas, puso al 
descubierto los niveles inferiores de cimentación de las anti
guas casas, los cuales se excavaron y recortaron sobre la roca 
del terreno, en ese punto a flor de tierra. 
(21) Posiblememe es la puena más clara de todas las citadas. 
La toponimia actual (ca lle del Portal) guarda fielmente el 
recuerdo de lo que fue el Portal de Segorbe. La asignación de 
nomenclatuf"'J. es obvio por su salida hacia la ciudad segorbina. 
(22) El documento deja bien claro la existencia de dos zonas 
independientes. Por eso, parece probable que el portal de 
Valencia fuese, además del más cercano al núcleo ele los cris
tianos viejos, el que diese salida -buscando la actual ca lle del 
molino- hacia el camino de Soneja o Villatorcas y, por tanto, 
en dirección a Valencia. 
(23) Este portal , juntamente con el de Segorbe, es e l que 
menos problemas crea en su localización, ya que entre ambos 
se crea un eje urbano que pasaría por la calle II En medio". 
(24) Como puede verse, sobre la sinlación de esta pueI1a se 
proponen varias posibilidades. Aunque parece segura su ubi
cación en la zona designada , prioritariamente en relación con 
la actual calle de San Antonio, debido a la cercanía a una de 
las calles actuales cuya toponimia parece mantener una clara 
conexión con la puerta del "ravalet": la de Extramuros. Aún 
así, resulta difícil determinar el punto exacto . La primera 
hipótesis (punto 9a) la sitúa al lado de la ermita de San 
Antonio ya que la misma estructura de este edificio religioso 
se asemeja a un posible torreón. La segunda posibilidad 
(punto 9b) ubicaría es ra puena en el lugar que ocupa el 
actual horno de pan, el cual todavía conserva una conexión 
con accesos independientes entre una zona intramuros y otra 
extramuros. Por último, se podría plantear una tercera opción 
(punto 9c), en la calle del Calvario, que parece más improba
ble para este momento, aunque no se descarta que se abriese 
con posterioridad, cuando se construye el Calvario y cumpla 
una función clara de acceso directo. Es probablemente la 
puerta que Gonzalo Valero recoge en otro dibujo inédito de 
finales del siglo XIX. 

(25) La existencia de dos zonas independientes dentro del 
núcleo urbano de Castellnovo es un aspecto que, siglos más 
tarde, todavía se documenta. Al menos, así se corrobora e n 
un plano de la iglesia elaborado entre 1799-1800, que se con
serva en el Archivo del Reino de Va lencia . Altí se aprecian 
claramente dos núcleos de población separados por una vía 
de paso, así como la ausencia eJe construcciones entorno a la 
iglesia. El núcleo más pequeño, situado a la derecha del 
camino, parece representar la zona eJel castillo y conserva un 
lienzo de muralla en la parte más baja. 
(26) En la Visita liad limind' del obispo Fray Francisco 
Gavalda, de 1656, se nos dice " .. ob paupeltatem ecc/esiae nec 

illi inserviunt, nec ulHus ulilitalis censetul~ qu.mndiu el suis 
patronis non augeantur redditibus, quod quldem speratur a 
nemine el si clcordaNs eorum e~"Ytinctio speret1.t1~ quamtu.mvis 
patroni reclamen! .. Heremitorium unicum. Parocbialis es! 
adeo vel"usta W coegeri! nouam aliam ecc/esiam aedifícare, 
quamtu.ntvis fidelium. reddilus, sint satis tenues CId eam pelfi
ciendam" . CARCEL ORTI , M.íI Milagros. Relaciones sobre el 
estado de la diócesis valencianas. ill. Segorbe. p. 1527. 
(27) CLEMENTE CLEMENTE , Emilio . "Cisterna morisca de 
Castellnovo". Centro de Estudios del Alto Palancia, n2 1. 
0984, enero-marzo). p. 57-62. 
(28) Por eso, popularmente se vino llamando de "Arriba" (lo 
es todavía, ahora oficialmente), a la ca lle de "En Mediol! . Esta 
última aparece recogida con esta denominación por Sarthou 
Can'eres, quien indica que las principales calles de Castellnou 
en 19] 9, son la de "En. Medío, la de Abajo JI la Plaza ele la 
Constitu.ción" . (Cfr. SARTHOU CARRERES , C. Geografía 
General del Reino de Valencia. Provincia de Castellón. 
Barcelona, (919). CReedición: Barcelona: Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Castellól1, 1989), p. 928. 
(29) La advocación del Carmen tiene su presencia hacia 1680 
coincidiendo con el obispo carmelita Vives ele Rocamora. Cfr. 
SABORIT BADENES, Pere. Morir en el Alto Palancia (La 
religiosidad popular a través de los testamentos. Siglos 
XVI-XVDI). Segorbe: Ayuntamiento, 1991. P. 240. 
(30) La incidencia de la advocación de San Vicente Ferrer, el 
santo dominico valenciano, riene su incidencia en el XVII y 
l\'VTll. (Cfr. SABORlT. p. 311) 

(1) ESPINALT y GARCIA, Bernat. Atlante Españolo 

Descripción General de todo el Reyno de España , 
Valencia; Institució Valenciana d 'Estudis i Investigació, 1988 
(ed. fascímil de la de 1784-89) . T IX 
(32) Vid. CÁRCEL ORTl. p. 1527 
(33) lbidem. p. 1597. 
04) lbidem p. 1608. 
(35) Los datos aportados son un ínfima parte de la Tesis de 
Licenciarura de Francisco]. Guerrero Carot bajo el título La 
evolución de la población en el Palancia (siglos XVI al 
XIX). Respecto a los datos aquí presentados, puede com
probarse lIna evolución difícilmente explicable por los gran
des contrastes en espacios temporalmente breves; esto supo
ne -como se demuestra en la mencionada investigación- el 
desestimar alguno de estos valores a los cuales se les ha 
aplicado un riguroso análisis cuyo método, por no estar 
directamenre relacionado con el tema que nos ocupa y por 
espacio, obviamos detallar. De lo que si dejamos constancia 
es que los censos "aceptados" por su fiabilidad son los de 
1510, 1565/ 72, 1609 Y 1646. 
(36) "Después de la expulsión de los Moriscos, Doña Beatriz de 

BOIja pidió permiso al Rey Don FeliPe 111 para poblarla, por 
baber qu.edado casi desierta, con motivo de las mucba. fami
lias Mabometanas que se marcbaron al AJ¡'ica, JI oblen.ido el 

Pml/cisco./. Guerrero Carol / Serg i Se/lila C(lsleif 
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Real permísoJ el CIlio de 1610 bizo venÍr Pobladores de Aragón 

JI Ca.talui1.a . .. ". Véase ESPINALT y GARCÍA, Bernardo. 
Atlante Españolo descripción general de todo el Reyno 
de España. Valencia: LV.E.I., 1988. p. 285 Parte 11. 
(37) Vecindario del Reino de Valencia justificado con testimo
nio de los Escribanos de las Poblaciones hecho en e l año 

1646. 
(38) Este punto es muy interesante porque además anota la 

depe nde ncia se ño rial de cada una de e llas. Así Vall ele 

Almonacicl pertenece, ese 311 0 de 1577, al Duque de Soma; 
Almedíjar a don Cotando Centellas; y Soneja a don Ferrando 
ele Cardona . 
(39) GARCÍA CÁRCEL, R ,. "El Censo de ISla y la població n 
valenciana en la primera mitad del siglo XVI". Cuadernos de 
Geografia 0 2 18(976), p . 51-52. En casas. 
(40) LAPEYRE, Henri. IIGeographie de l'Espagne Morisque". 

S.E.V.P.E.N., 1959. p. 33. En casas . 
(41) HALPERIN DONGHI, Tldio. Un Conflicto Nacional. 

Moriscos y cristianos viejos en Valencia. Valencia: 
[nstitució Alfons e l Magnanim, 1980. p. 292. En casas . 
(42) LAPEYRE, Henri. IIGeographie de l'Espagne Marisque". 

S.E.V.P.E.N. , 1959. p. 33. En casas. 
(43) AGUI LAR , Feo . de Asís. Noticias de Segorbe y su 
Obispado. T. 1. p. 367. En casas . 
(44) LAPEYRE, Henri . "Geographie de l'Espagne Morisque" . 

S.E.V.P.E.N., 1959 p . 33. En fuegos. 
(45) HALPERIN DONGHI, Tubo. Op.cit. p. 297. En casas. "v" 

significa cristianos vie jos y "n" los nuevos. 
(46) ESCOLANO, Gaspar. Decada Primera de la Historia de 
Valencia. Libro VIII Cap. XTI , 750 y 787. Valencia: 
Universidad, 1972 (Edición fascímil) ... En casas. 
(47) LAPEYRE, Henri. "Geographie de l'Espagne Marisque". 

S.E.V.P.E.N., 1959. p. 86. En casas. 
(48) CÁRCEL ORTÍ, M.ª Milagros. Relaciones sobre e l estado 
de la diócesis valencianas. I. Orihuela. p. 246-247. En casas. 
(49) 47 de cristianos viejos y 105 de moriscos. 
(50) 47 de cristianos viejos y 105 de moriscos. 
(51) 170 ele moriscos y 100 de cristianos viejos 
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PAVIMENTOS CERÁMICOS DE LA 
REAL CARTUJA DE VALL DE CRISTO (ALTURA-CASTELLÓN) 

RESULTADOS DE LAS EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS 

- Agustín Ferrer Clari (Museo Municipal de Alzira) -

- Vicente Palomar Macián (Museo Municipal de Segorbe) 

E
ntre julio de 1986 y agosto de 1991 se lle
varon a cabo en la Rea l Cartuja de Vall de 
Cristo, en el término municipal de Altura , 

una serie de campañas arqueológicas de d istinto 
carácter, de Urgencia, convenios Generalitat -
INEM Y Ordinarias, todas ellas con las corres
pondientes a u torizaciones de la Dirección 
General de Patrimonio Artístico de la Conselleria 
de Cultura y contando con la colaboración del 
Ilmo. Ayuntamiento, dentro de un plan de estu
dio y recuperación de este singular elemen to de 
nuestro patrimonio histórico-artístico, que en 
1990 fue adqui rido a sus propietarios por la 
Generalitat. 

INTRODUCCIÓN 

A escaso kilómetro y medio de la pobla
ción de Altura, en las proximidades de la princi
pal vía de comunicación del inte rior con la 
costa, se levantan las hirientes ruinas de la Real 
Cmtuja de Vall de O-isto, conocida también por 
Val de Cristo O por el apócope Valdecristo , fun
dada en el año 1385 por Pedro IV el 
Ceremonioso a petición de su hijo el infante D. 
Martín "El Humano" , casado con Dña. María de 
Luna, señora de Segorbe. Tras la muerte de su 
hermano Juan "El Cazador" y con su coronación 
como rey de Aragón, Martín I otorgará una serie 
tal de privilegios al monasterio que lo situará 
entre " ... una de las (Cartujas) más bermosas y 

bien acabadas del Reino" y en e l " .. más insigne 
monasterio de cuantos tuvo en España la orden" 
(SOLER, 1985). 

Con el transcurso de los anos la Cartuja 
de Vall de Cristo acumuló riquezas, honores y 
privilegios , pero en el siglo XIX, tras 450 anos 
de pacífica existencia, los acontecimientos se 
suceden. Los intentos desamortizadores de 1808 
y 1821 serán los esteltores de tan larga vida, que 
finalizará en el año 1835 con la definitiva 
exclaustración d e Isabel II . La destrucción 
comenzó e l 19 de febrero de 1836 con el Real 
Decreto de la Ley de Desamortización, promul
gada con la intención de amortizar el capital en 
circulación de la deuda pú blica con bienes 
naciona les expropiados preferentemente a las 
órdenes religiosas. De esta forma, en el lapso de 
u nos pocos atlas , de su vasto complejo arqllÍtec
tónico sólo se aprecia, en estado ru inoso , la 
Iglesia Mayor del monasterio , la Iglesia de San 
Martín , la Hospede ría y los restos del Claustro 
Mayor, uno de los más amplios de los cenobios 
espatloles. 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONJUNTO 
MONÁSTICO 

Al conjunto se accede desde la cercana 
población de Altura por la antiguamente conoci
da como Carrera de los Cipreses. Todo é l está 
rodeado por un muro sin refuerzos , a excepción 
del lienzo meridional que recae a la rambla de 
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Vista aérea de la cartuja de Vall de Cristo en la que destaca la grandiosidad de su Claustro, uno de los más grandes de 
España, y el estado de ruina total en que quedó tras la desamortización y la reutilización de sus materiales para otras edifica
ciones. 

Cánovas. Tras el ingreso al recinto por la puerta 
principal, conformada por un arco de medio 
p unto al exterior y escarzano al interior, nos 
encontramos con un amplio espacio frente a la 
fachada de la Iglesia Mayor de Nuestra 
Señora de los Angeles. A la izquierda, se con
selva en mediocre estado el edificio destinado a 
Hospederia y talleres. Entre ésta y la Iglesia , 
un paso porticada daba acceso a la Sacristía, al 
antiguo Campanario, a otras dependencias 
anexas (Iglesia, Archivo y Biblioteca, Vicaría) , y 
al Claustro Mayor. 

El admirable pórtico de entrada al tem
plo es de medio punto, con jambas y arquivolta 
de finas columnillas y relieves miniaturizados en 
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las bases , soportando en el tímpano una fabulo
sa hornacina cubierta por el manto de San 
Martín, siguiendo la tradicional representación , 
con un grupo escultórico presidido por Nuestra 
Señora de los Angeles , flanqueada por el rey 
Martín a la izquierda y su esposa a la derecha; 
son imágenes de bulto redondo, de materiales 
pobres , decapitados y mutilados. En una de las 
esquinas se conselva un escudo con el emblema 
conmemorativo de la boda del infante D. Martín 
c on María de Luna , señores de Segorbe y 
Paterna, futuros reyes de la Corona de Aragón. 
El templo es de una sola nave , estrecha y alar
gada según los cánones de la orden cartujana, 
con gruesos y e levados muros sin refuerzos 
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exteriores. No se conserva la cubierta pero se 
advierten los arranques de la bóveda en los late
rales de su cabecera; tampoco se conserva la 
cúpula. Las paredes están desnudas y contrastan 
los dos estilos que la caracterizan; del gótico se 
conservan la fábrica de sillares en las cimenta
ciones, puntos fuertes de los muros, ventanales, 
hornacinas, puertas y el óculo del hastial , las 
pue rtas de medio punto y los ventanales estre
chos y apuntados. Posteriormente las paredes 
fueron cubiertas por yeso y pintadas, se adosa
ron falsas pilastras, se cegó el óculo y se redujo 
el vano de los ventanales, dando al edificio una 
apariencia barroca completada con la cúpu la, 
los ornamentos y los mobiliarios, desaparecidos 
tras la exclaustración. 

Paralela a la Iglesia Mayor encontramos la 
primitiva iglesia de San Martín, qu e pasó a 
denominarse capilla tras la ampliación del 
monasterio y la construcción del templo mayor. 
Ambas están orientadas de oeste a este, de mane
ra que entre ellas quedaba el Claustrillo de San 
Jerónimo, de pequeñas dimensiones pero de 
hermosas columnas de má.rmol de distintos colo
res , en cuyo centro un pozo del mismo estilo 
ornamental daba luz a la gran cisterna que se 
halla en el subsuelo , por la que también se le 
denominaba Claustro de la Cisterna. Por el 
claustro se accedía a se is capillas en el lateral 
occidental y a la Sala Capitular, al Campanario 
Nuevo, y al Coloquio en el lado oriental. El late
ral meridional salvaba la diferencia del estirado 
cuerpo de la nave principal respecto al corto 
lienzo de la capilla de San Martín con un portón 
de comunicación interior y con el Refectorio, de 
buenas dimensiones y que a su vez se dividía 
internamente en dos partes, una para los padres 
y otra para los hermanos; en el centro de la sala, 
pero recayente al lado de los padres, se hallaba 
e l calefactorium. Al otro lado se encuentra la 
compleja Cocina y, frente a ella , la antigua hos
pederla. El Claustrillo era por tanto el eje de la 
vida comunal en el monasterio y arteria principal 
del mismo. Otra función distinta cumplía el 
Claustro Mayor, como auténtico núcleo del reti
ro conventual. 

La Iglesia de San Martín antes de su restauración. 

El paso porticado oriental venía por 
detrás de San Martín, la Cocina y la antigua 
Hospedería, cambiando el rumbo oeste-este 
noventa grados en dirección norte por detrás del 
RefectoriO, la Sala Capitular, el Trasagrario y la 
Sacristía para unirse al paso porticado septen
trional desde el que , a través de una pue11a de 
magníficas dimensiones (que se considera con
servada en el actua l claustro de la catedral de 
Segorbe), se llegaba a un corto corredor que con
ducía al Claustro Mayor en torno al cual veinti
cuatro espaciosas celdas, con sus viviendas y 
huertas para los monjes, completaban la clausura 
cenobítica. La Celda Priora!, de mayor tamaño 
que el resto, estuvo ubicada en el ángulo surocci
dental, frente a la antigua Hospedería. 

En el centro del claustro, pero adosándo
se al corredor oriental, se levantaba la Capilla 
de las Almas , delante de la cual estaba el 
cementerio dividido en dos partes, el de los 
padres y el de los hermanos, quedando ajardi
nado el resto. Tras las celdas y a cierta distancia, 
el murallón perimetral cerraba el recinto dejan
do un espacio intermedio de retiro en el que se 
ubicaban el molino, la balsa, las caballerizas, 
y otras áreas de uso agrario. 

Agustín Ferrer Ciad I Vicellfe Palomar Maciá/'l 
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APROXIMACIÓN mSTÓRICA 

A través de sus principales acontecimien
tos trataremos de hacer una breve aproximación 
histórica del monasterio. Fue la quinta Casa fun
dada en España, después de las de Scala Dei en 
Tarragona , fundada en el año 1163, de San Pablo 
Mm'esme en Girona (1269), de PQ1'ta Coeli en 
Valencia (1272) y de Sant Jacme de Vallparadis 
en Barcelona (1345), entre un tota l de 21 Casas 
fundadas en todo el territorio español. Algunas 
de e llas no superaron el siglo XV, como las de 
San Pablo de Maresme (1433) y la de San Jaime 
de Valpm'aiso (1415), la cual se trasladó y es el 
actual mon as terio de 
Montealegre, que aún exis
te. Todas las q ue llegaron 
al siglo XIX, sufrieron las 
con secu encias de la 
exclaustración de 1835, Por 
su situación geográfica, Val! 
de Cristo es e l único 
monasterio que pertenecía 
a la diócesis de Segorbe. El 
resto de monasterios valen
cianos pertenecían a la dió
cesis de Valencia, 

religioso , con su inclinación hacia la orden car
tujana influido por un amigo de la infancia , y 
con una visión q ue tuvo en sueños sobre el día 
delJuicio Final. 

Sei'lala Joaquín Vivas que " ... fue jitndado 
este ¡'ealmonaste¡'io en el aFio 1385 por los mag
níficos y piadosos reyes don Pedro IV de Aragón y 
sus bijas don Juan y don Martin, que sucesiva
mente júeron reyes de la citada Corona; todos 
juntos mostraron una gran propensión e indina
ción a la sagrada religión de la cm1uja, pero con 
especialidad ¡'einó en este gran afeclo y propen
sión en el serenísimo infante don ¡lIJarlín, que el 
mismo lo confiesa desde sus primeros cl1~os, lo 

que le motivaba y estimu

Los moti vos que 
dieron pie al infa nte D, 
Martín a promover la fun
dación de la Cartu ja fueron 
sin duda va rios , lo que 
posteriormente daría luga r 
a distintas controversias en 

-- - --------

laba para fundar una 
casa o 'monasterio de cm'
tujos '" para alen/m' Dios 
más a los buenos intentos 
del in/ante, le despel1ó con 
una visión bo¡'rible y fue: 
que es/ando después del 
medio día lomando la sies
ta, dando alguna tregua a 
sus cuidados y negocios, 
vio como un bosquejo, 
bajar a Cristo nuestro 
Redentor como juez ailado 
desde el Cielo a juzga¡' a 
los morlales a cuya presen
cia serena se estremecieron 
los elementos, temblaron 

Lápida conmemorativa de la consagración de la 
Iglesia mayor de Vall de Cristo, recuperada durante 
la excavaciones los cielos, se conmovió la 

tien'a y vio por especial 
torno a ello, No vamos a entrar en d etalles 
sobre el asunto y nos remitiremos al estudio de 
Martín y Sa nlOlaya (MARTÍ N, SANTOLAYA, 
1985), No obstante , podemos citar entre los 
motivos que se cuestionan un mandato del Papa 
en compensación por la destrucción durante la 
guerra de Sicilia de las casas de lanua-Parctdisi 
y Santa M, · de la Nueva Luz, Otro de los moti
vos a rgum entados era el deseo de que e n 
España hubieran devotos que con sus oraciones 
apoyaran al infante en sus empresas, Por úl ti mo, 
existe un motivo relacionado con su gran fe rvor 
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visión todas las señales que prescribe el evangelis
ta San Lucas que ban de preceder al Juicio Final, 
en el valle de Josafat, para darle a cada uno 
según sus obras; .. , y quedó de esta visión nueva
mente H,!/onnado en sus costumbres y con mayor 
y vivos deseos de edificar una casa para servir al 
SeJ~or que lo reafirmó con votos como él mismo 
dice en una carta que se conserva en nuestro 
m'chivo en la cual afirma que fundó esta 
Cartuja: "Voto obnivus laudabili""," (VIVAS , 
1775). Sería este también el origen ele su nom
bre, del Valle de Josafat o Va lle de Jesucristo, 
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D. Pedro Morro , por su parte , relata la 
fundación de la siguiente manera: " ... movido de 
un sudio misterioso a fundar en un valle de sus 
estados, que más se pareciese al de josafat, un 
monaste/io propiciatorio de la divina Magestad 
y consagrado a la misma Orden Cartusiana a la 
que el infante procesaba singular devoción, 
tanto por sus vi11udes como por baber ingresado 
en ella su íntimo y paje del Rey su padre, D. 
Bernardo de Cafabrega" (MORRO , 1924). Sin 
descartar las anteriores posibilidades, esta última 
es la que parece más razonable . 

Desde un principio el infante muestra 
especial interés por la creación de un monaste
rio cartujo como algo muy suyo y se encarga 
personalmente de todos los trámites. Así, solici
tará las licencias oportunas al Papa Clemente VII 
y al General de la Orden. Una vez obtenidas 
éstas , se dedicó a buscar el lugar propicio en 
sus tierras , procurando encontrar un entorno 
semejante al citado valle de Jerusalén. Para ello 
consultó a un peregrino que había estado en 
Tierra Santa la similitud del lugar escogido en 
una hoya situada dentro de sus posesiones con 
aquel, y tras la aprobación de éste decidió fun
dar el monasterio bautizándolo con e l nombre 
de "Vall de Cbrist". En el lugar elegido, el valle 
de Cánava, habían dos masías que fueron com
pradas a doña Sevilla López y a don Miguel 
Castelló, ambos vecinos de Segorbe. Lo primero 
en edificarse fue el denominado Claustro 
Primitivo y sus celdas, situado a la derecha del 
actual atrio de entrada, junto a la Iglesia de San 
Martín, para lo cual el infante obligó a las alja
mas de Segorbe, Altura y la Vall d'Almonacid, a 
contribuir en la obra aportando los carros de 
carga, madera, piedra y otros elementos necesa
rios eALFAURA, 1658). 

Para e l funcionamiento de la nueva casa 
se enviaron cuatro monjes y dos hermanos con
versos de Scala Dei y un monje de la cercana 
Cartuja de Porta Coeli. El día 8 de junio de 1385 
se dio posesión de la nueva casa a los monjes y, 
tras la misa, se colocó la primera piedra del 
monasterio. El primer prior designado fue el 
padre donjuan Berga. 

El título de fundación real se debe a las 
concesiones realizadas por Pedro IV a petición 
de su hijo. Así, el instrumento público de funda
ción fu e expedido el 7 de enero de 1386 y 
quedó suscrito por el rey, el infante don Martín 
y su esposa . En el mismo se concede a la orden 
cartujana la nueva fundación en los siguientes 
términos: "Scientes quod inclitus infans 
Mm1inus, natus noster crisimus ... obtinuil conli
nuit concessionem a venerabile frate Guillermo, 
priore Cartusiensis, construendi el edificandi 
unum monasterium Ordinis supradicti tenore 
presentis ... instituimus, construimous et funda
mus domus seu monasterium ... in loco Canoves, 
sito in horta loci díAltura, Sogobricensis diocesis, 
qui est predicti infantis" (CABANES, 1974). 

Su interés por la nueva fu ndación es tal 
que le ofrecerá una serie de donaciones para su 
mantenimiento de gran generosidad, como dos 
mil sueldos reales de Valencia, anuales y perpe
tuos, libres y exentos de todo cargo, y servicio 
real y vecinal sobre el herbaje de la villa de 
Xérica , los réditos y derechos de la misma villa 
y de los demás lugares que el infante poseía en 
e l Reino de Valencia, y una larga lista de dona
ciones y privilegios. 

El 13 de abril de 1399 el infante don 
Martín era coronado en Zaragoza. Con el título 
real en sus manos " .. . dio nuevas alas a sus mag
nánimos deseos y así no obstante el Claustro pri
mero y la Iglesia primera que se hacían de can
teria, quiso que acabada esta obra se empren
diese otro claustro y otra Iglesia que correspon
diesen al poder y brazo del rey, como aquellos 
otros al duque" (ALFAURA, 1658). En 1404 con
firmó todos los privilegios concedidos a este 
monaste rio por su padre, su hermano , doña 
María de Luna y él mismo, recopilados en un 
libro firmado en Valencia el 17 de marzo de ese 
año. También hizo que su hijo, el rey de Sicilia, 
como heredero al trono, los reconociera, firman
do el 10 de abril del mismo año. Sin embargo su 
sucesor moriría en 1409, un año antes que él. 
Las donaciones y privilegios realizadas por sus 
fundadores se pueden consultar en el Archivo 
del Reino de Valencia, Real Cancillería 489. 

Agustín Fe/Ter Clari / Vicente Palomar Macial! 
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1. PUERTA PRINCIPAL DE EN·,·R ... ~ 
1. PATIO DE Et'lTRAOA 
J. NAVE DE LA IGLESIA DE NTltA. SRA. DE LOS ANGELES 
4. SACIlJSTIA 
S. CAPilLA DE s.o.N BRUNO 
" CAMPANARIO 
1. TRASMlklllllO 
J.' VICARIA O CAPILLA 
9. PASO PORTICADO DEll'ATIO OE EJllTRADA AL CLAU~"TRO MAI'01I. 

lO. CLAUSTRO DE SAN ;EROSlMO O DE LA CISTERNA 
11 . CAPILLAS 
12. IGLESIA DE SAN MARTlI-I Y WBTERltAr-IEO 
O. PASO PORTlCAOO ENTlE IGLESIA 'f REFECTORIO 
14. R.EfECTORIO 
U. COCINA 
16. AULA CAPITtJLAR 
17. PASO I'ORT1CADO El'lTlE CAPILLA DE ~N BRUI'«) y CArmn..o 
lJ. COLOQUIO 
19. ESCALfRA DE ACCESO AL ARCHIVO Y BIBI,.IQTECA 
lO. HOSPEOERIA y TELARfS 
21 . POZO OEl PATIO OE DEI'ENDE:iC1AS 
u. PATIO DE OEPENDE..'IClAS 
2J. ClIo\OUS y CABALLERIZAS 
2~. INf'fEltNO o COC]~ DE CIIADOS 
2'. COSItEltJ" 
26. CELDA.S DE o. MARTll'I DE "II"GO¡', y DOÑA M~ DE LUNA 
11. UlGAR QUE OCUPAIIA a CLAUSTRO PRIMITIvO 
11. CASITA DONDE SE SAlAII.'I V lIMPIAIl.'. El PESCADO 
19. ENTMAIlA A lDS TRULES 
:10. GRANERO 
JI. AU-1ACERII 
n. CELDA PRIORAl 
)l. HUERl'Q DE CELO ... J>RIORAL • 

" 

I 

j Jo 

,, 1 j_ -1---,: ~J 
~t-- I',':·I---'-i 
r;:::='r-...... .--.. --r.,,~~"~_ " 

I " 
J 34, CASA O~l GUARllA -L' 

]j, PAJAR 

16. ERA --- / 
3J, CELDA 11 
lS, HUERlU DE CELDA 

)'l. ENTRAD.' AL CLAUSTRO MA\'QM ~7====:;====d;;;;;;;;;;;;==;;;;;;:&==!L ___ .J. ~ 
40. PlJERTA DE Ez..'TRAOA Al. rATIO DE DEPE:-"DENCIAr ._J.......!.._....J 

" 
.. 

" 
41. CARRER A DE LA CAJm.lIA I 
41. PASO PQRT1CADO TilAS LA IGLESIA ~IAYOR 
4). CL.MJSTIIO MAYOR 

4). MOLINO 1iA1l11''EIt:> I 

1L 
Con ello, el carácter qu e adquiere la 

Cartuja es de absoluto dominio sobre los lugares 
de Altura y Alcublas, con todos sus territorios, 
términos y habitantes, tanto cristianos como 
musulmanes o judíos, con edificios, casas, hono
res, de hesas, huertos, viñas, campos, fu entes, 
aguas y acueductos, hornos, herbajes, carnaje, 
pesca, hospedaje, y toda jurisdicción civi l y cri
minal , alta y baja, mero y mixto imperio, etc. .. , 
derechos de herbaje en Segorbe, un censo a 
cobrar sobre la pecha ordinaria de Segorbe y la 
aljama de la Va l! de Almonacid. El pontificado 
también le otorgará privilegios. Así, Benedicto 
XIII u ne a la Cartuja las décimas episcopales de 
Altura y Alcublas. Aparte figuran las propieda
des y bienes que el monasterio poseía, los cen
sales sobre las casas, alfares y tierras de cultivo, 
las deducciones sobre las rentas por diferentes 
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motivos como son la manutención de la comu
nidad, de los pobres y e l selv icio, la hospitali
dad, salarios, ornamentación de la Iglesia y de 
las capillas, etc. .. 

La economía de la Cartu ja se basa ba, 
además de las donaciones monetarias a las que 
tenía derecho, en la explotación de sus posesio
nes. La agricultura se fu ndamentaría en el culti
vo de hortalizas, viñedos, ol ivos, algarrobos y 
cereales. La ganadería era relevante , con granjas 
y masías. Además de las poses iones rústicas del 
monasterio, se incluyen grandes extensiones de 
bosque y áreas de pasto. En industria se citan 
los molinos harineros, dos en Altura y uno en 
Xérica, fábrica de ladrillos, e tc .. . ; ella misma 
tenía herrería, carpi nte ría, pequeños ta lle res, 
panadería, y otras áreas de servicios de autocon
SlUUO l

, 
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Sabemos que la comunidad de Vall de 
Christ estaba formada en 1448 por 18 monjes y 
8 frailes legos . La capacidad de la Cartuja era sin 
embargo superior y admitía a 24 monjes en sus 
amplias celdas situadas alrededor del Claustro 
Mayor: "Los monges s'esperen esser 24, endosos 
los precedents" (CABANES , 1974). Fuera de la 
clau sura habían alojados en e l monasterio 13 
servidores, y ocasionalmente acudían mendigos 
y peregrinos a pedir " ... vivents en aquells, fO es 
pe," menjar, beure e vestir", siendo albergados en 
la hospedería. Personal no residente era e l 
médico, los abogados y los procuradores. 

Como decíamos, el final de la Cartuja de 
Val! de Cristo vino marcado por las distintas 
desamortizaciones que se p rodujeron en la pri
mera mitad del siglo XIX. Ya en 1706, a conse
cuencia de la Guerra de Sucesión, los monjes se 
vieron obligados a abandonarla du rante cuatro 
meses para evitar las represalias de Felipe V. 
Más tarde , en agosto de 1809, José Bonaparte 
decretó la suspensión de todas las órdenes reli
giosas de España, pasando a la administración 
francesa. Al año siguiente del decreto el monas
terio es abandonado y no se reocupa hasta la 
expulsión de los franceses. En 1814, Fernando 
VII restituye las propiedades y privilegios que 
poseían antes de la exclau stración. El 25 de 
octubre de 1820 se suprimen por decreto de las 
Cortes todos los institutos monacales. El 4 de 
diciembre se disolvió la com u n idad de la 
Cartuja. Será en 1823, con la caída de los libe ra
les y la toma del poder del partido monárquico, 
cuando se restablecen las comunidades religio
sas , devolviéndose los bienes patrimoniales a la 
Cartuja e! 29 de julio de 1823. 

Finalmente, el 25 de julio de 1835 se 
ordenó por real decreto la supresión de todos 
los monasterios y conventos religiosos con 
menos de 12 monjes profesos. La orden no afec
taba en principio a la Cartuja de Vall de Cristo, 
ya que en ese momento contaba con 13 presbí
teros y 6 legos. Sin embargo, el temor a posi
bles represalias hizo que la comunidad se disol
v ies e le ntame nte , provocando que el 
Comisionado Subalterno del Partido de Segorbe 

se presentara el 24 de agosto en el Monasterio, 
acompañado del Alcalde de Altura , del Sr. Juez 
y del Subdelegado de Policía del Partido qu ie
nes, al comprobar que en e! convento sólo que
daban 4 sacerdotes y 6 legos , decidieron levan
tar Acta. 

El 9 de noviembre de 1844 la Cartuja era 
subastada por 1.263.397 reales de vellón, adjudi
cándose por 1300.000 a don Se bastián de 
Aranjo y a don Pedro García Ruiz. Esta venta 
fue transferida posteriormente a don José Luis 
Clavero e l 1 de oc tubre de 1847. El 29 de 
diciembre de 1849 se efectuó la venta judicial a 
este último por la cantidad ser'ialada. Comenta 
D. Gonzalo Valero , cron ista de Segorbe, que 
n .el 19 de octubre de 1847 se empieza a derri
bar la magnífica y soberbia Ca11uja de Val! de 
07stO ... ". Tan sólo diez años más tarde, el 24 de 
octubre de 1856, se vendía nuevamente por el 
precio de 50.000 reales , lo que " .. .puede dar 
una idea del estado de ,-uina en que ya, en 
aquellos momentos se encontraba " (MARTÍN, 
SANTOLAYA, 1985). 

LA ORDEN CARTUJA Y VALL DE CRISTO 

El estudio de la orden cartuja y el análi
sis de los restos arqueológicos nos permiten 
realizar una aproximación histórica que servirá 
más tarde para reconocer e identificar algunas 
de las particularidades conventuales y arquitec
tónicas de Vall de Cristo , q ue toman carácter 
propio y se manifiestan en la semejanza entre 
los cenobios de esta orden y la diferencia entre 
los de otras congregaciones, como es el sistema 
de arquitectura horizonta l que prima en ellos 
frente al vertical que suele darse en otros com
plejos monásticos. 

A partir de! siglo XIII empieza a aumen
tar el número de monasterios próximos a los 
nú c le os de población o dentro de ellos. 
Anteriormente constituían núcleos aislados y 
alltosuficientes por sí mismos , cercanos a las 
rutas de comunicación. En su interior, el edificio 
más importante era la iglesia en torno a la cual 
se construían a principios de la Edad Media las 

i tgllstín Fe/Ter Clari / Vicente Pa{oll/(/ r Mtlóál/ 
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celdas de los monjes con materiales pobres y 
perecederos. A finales del siglo XI, cu ando se 
constituyó la primera comunidad de cartu jos 
(1084), se construyeron unas casitas de madera 
en torno a la capilla. Esta disposición fue poco 
después sustituida por la qu e sería típica de l 
monasterio cartujo: un claustro o galería cubier
ta y a su alrededor una serie de celdas indepen
dientes, con algunos loca les más espaciosos 
para reunirse los comun itarios. La p lanta del 
monasterio fue evolucionando, y desde el siglo 
XII pasó a ser más o menos siempre similar: la 
iglesia, junto a ella la sacristía y e l campanario, 
a uno de sus lados el claustro, de planta adapta
da al espacio; en torno al claustro se situaba la 
sala capitular, donde los conventuales se reuní
an en capítulo, el refectorio y, adosado a éste , la 
cocina y e l hogar. Frente a la puerta y en el 
claustro se local izaba e l lavatorio para poder 
lavarse antes de entrar al comedor; a veces daba 
al claustro el locutorio. Otras dependencias o 
inmuebles anexos eran la hospedería, el cemen
terio, almacenes, despensas o cillerías, estancias 
de los siervos, ta lleres, cuadras, y huertas. Todo 
el conjunto solía estar rodeado por un muro y 
constituía la clausura, dependiendo la amplitud 
de los edificios y su número de la riqueza del 
centro cenobítico. 

La arquitectura cartujana se sitúa en la 
misma línea conservadora y austera que busca
ba e l Císter. El ideal cartu jo es el máximo aisla
miento del mundo que le rodea. El principio de 
aislamiento eremítico seguido por cartujos y 
Jerónimos se materializa y organiza en estas 
órdenes que, aun viviendo en comunidad, man
tienen cierta independencia. El monje vive reti
rado en su ce lda , donde pasa prácticamente 
todo el día; el monasterio permanece cerrado al 
pueblo, ajeno a él , protegido por un recinto 
murado. No predican y su labor es fundamenta l
mente contemplativa. Esta vida eremítica le con
duce a las exigencias más severas: el silencio y 
la soledad. Las celdas son pequeñas viviendas 
independientes entre sí; constan de una cámara 
para el descanso, una sala de estar donde se tra
baja y un huertecillo para su cultivo. Se sitúan 
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alrededor del claustro principal , cuya función 
consiste en conectar las distintas áreas, sobre 
todo las celdas con la Iglesia , como zona de 
tránsito y no de disfrute. En el centro del claus
tro se sitúa el cementerio como referente conti
nuo de la idea de la muerte y el vivir pasa jero 
de este mundo. El templo es pequeño y de una 
sola nave, sin capillas laterales. Un segundo 
claustro , de menor tamaño, vertebra el cenobio 
enlazando sus dependencias; en torno a é l se 
integran e l Refectorio, la Sala Capitular, el 
Coloqu io (para e l encu entro semanal de los 
monjes) , la b iblioteca ... En todas las estancias 
dedicadas a los actos en comunidad se diferen
cia e l espacio destinado a los monjes y a los 
frailes legos. Este pequeño mundo se convertía 
en el eje de la vida conventual y en él se refleja
ba la evolución histórico-cultural del monaste
rio. Para el contacto con el mundo exterior, la 
Iglesia abría una de sus puertas a un atrio al 
cual confluía también la Hospedería . La Cartuja 
de Clermont, representa la plasmación típica de 
la tipología arquitectónica cartujana. 

La Ca>1uja de Val! de Cristo obedece bien 
a la descripción tipo que hemos indicado, aun
que con algunas pequeñas diferencias ocasiona
das en parte por su doble creación, como sim
ple monasterio durante e l infantazgo de don 
Martín (Iglesia de San Martín, posteriormente 
Capilla, Claustro de los Conversos y edificios 
situados en el lado suroccidental del recinto), y 
la magna obra del mismo como rey (Iglesia 
Mayor, Claustro Gótico, patio de la Cisterna o 
Claustro de San Jerónimo, Aula Capitular y 
Refectorio). 

Arquitectónicamente se distinguen dos 
estilos diferentes, ambos de gran personalidad y 
contraste. Por u n lado el Gótico, que es propio 
del momento en el que se construyó la mayor 
parte del monasterio , en el que destaca la gran 
austeridad, la esbeltez y estilización de sus for
mas. Son construcciones de gran simplicidad en 
las que predominan los gruesos muros de carga 
sin contrafuertes, con refuerzos de sillar como 
costillares y entremurales de hormigón compac
to. La ornamentación es escasa, de líneas sim-
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pies sin recargamiento. Se aprecia u n Gótico 
Inicial en San Martín y Pleno en la Ig lesia 
Mayor, con añadidos del Gótico Tardío, sobresa
liendo las muestras supervivientes de los altos, 
estrechos y apuntados ventana les de la Iglesia 
Mayor en contraposición con los sencillos ócu
los lobulados de San Martín. Los arcos de las oji
vas descansaban sobre discretas ménsulas. 

En contraposición encontramos el 
Barroco, que altera el orden gótico, camuflán
dolo, con elementos adheridos y postizos, ocul
tando y transformando profundamente el estilo 
fundacional. Este se manifiesta, en gran parte, 
como movimiento de la Contrarreforma, de tipo 
religioso y de profundo fe rvor, frente a las 
corrientes paganas qu e tomaron cu erpo en e l 
Renacimiento. Sorprenden los acabados a pesar 
de la pobreza de los materiales básicos, ladrillo, 
tap ial y yeso, compensados por la ornamenta
ción sobrecargada. Los interiores se transforman 
con los acabad os de pin tores y decoradores, 
com binando en suelos y m urales, pinturas, cerá
micas y revestimientos con temas figurativos. En 
esta línea, las reformas que se h icieron en el 
monasterio fueron numerosas y afectaron a la 
totalidad de los edificios, incluso construyendo 
de nuevo. Así se levanto la cúpula de la Iglesia, 
se trasladó el campanario y se adosó un pórtico 
a la fachada de la Iglesia Mayor, tapándose el 
rosetón. Se cubrieron todas las paredes de yeso 
y ado rnos, pintándose poster io rmente; se 
replantearon los ventanales, reduciendo su altu
ra; se levantaron los niveles del suelo enterran
do los primitivos; se rompieron las arquerías y 
se realzó la bóveda ... Serían tantos los cambios 
que se produjeron que se neces itaron varios 
años para cubrir los gastos y financiar las refor
mas, abarcando los siglos XVII y XVIII, entrando 
casi con toda seguridad en la centuria del XIX. 
Un monasterio de su categoría fue sin duda, con 
los avatares de las exclaustraciones, p resa apete
cible para sus depredadores de los siglos XIX y 
XX, ajenos a su mística y atraídos por los deste
llos de su riqueza. 

o 

1 - ATRIO DE LA IGLESIA MAYOR 
2- POZO 
3 - IGLESIA MAYOR 
4 - SACRtSTIA 
5 - CAPILLA DE SAN BRUNO 
6 - CAMPANARIO 
7 - TRAS-SAGRARIO 
8 - VICARIA o CAPilLA EXTERIOR 
9 - PASO PORTICADO 
10 - CLAUSTRO DE SAN JERONIMO 
11 - CAPilLAS 
12 -IGLESIA DE SAN MARTIN 
13 - PASO PORTICADO 
14 - REFECTORIO 

•• 
1S-COCINA 
16 - AULA CAPITULAR 
17 - PASO PORTICADO 
18 - COLOQUIO 
19 - ESCALERA DEL ARCHIVO 
42 - PASO PORTICADO 
46 - PRESBITERIO 
47 - SECTOR SEPTENTRIONAL 
-46 -CRIPTA 
49 - TRAGALUZ 
50 - SALIDA CALLEJON CAPITULO 
51 - TRAGALUZ 
52-TRAGALUZ 
54 -ATRIO DE SAN MARTIN 

Cartuja de Vall de Cristo. Planta de la zona de dependen
cias comunes tras la excavación. 

RESULTADO DE LAS EXCAVACIONES ARQUEO
LÓGICAS: LOS PAVIMENTOS CERÁMICOS 

Es difícil hacer una valoración arqueológi
ca de u n yacimiento tan saqueado como éste, en 
el q ue los suelos han sido levantados en su totali
dad e incluso se han rebajado hasta 30 cms tal 
vez buscando tesoros en cámaras ocultas , y en el 
que los muros e incluso el campanario fueron 
dinamitados para extraer la piedra originando 
potentes sedimentos por derrumbe y acarreos en 
tan sólo 150 años desde su desocupación. 

Las labores arqueológicas se encaminaron 
inicialmente a la limpieza de las zonas de estu
dio para ampliar la información documental y 
descubrir los restos , consolidando las estructuras 
debilitadas. La recuperación de un considerable 
número de elementos cerámicos pertenecientes 
al alicatado de los muros y suelos fue un valor 

AguSlíll Fen e,. C/a r; / Vicellfe Pa lomar Maó(m 
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añadido. Efectivamente, los escasos fragmentos 
de pavimentos conservados in situ, y las marcas 
dejadas por la cerámica en el mortero , nos per
miten recomponer el pavimento en algunas oca
siones con bastante verosimilitud, como es el 
caso de las capillas situadas en el Claustrillo. El 
recubrimiento de las paredes plantea mayores 
dificultades y sólo se podría confirmar el de la 
Capilla identificada con el número 5. 

I Paso pol1icado I 

I Aula Capitular I 

Planta de la zona de la Sacristia, Trasagrario y Aula Capitualr 
tras la excavación. 

Claustro de la Cisterna. Conocido tam
bién como de San Jerónimo, Claus t ri ll o o 
Claustro Nuevo, seguramente por las profundas 
obras que se realizaron entre finales del siglo 
XVI hasta mediados de! siglo XVIII e incluso los 
primeros años del siglo XIX. Se sitúa entre la 
Capilla de San Martín y el Refectorio al sur, el 

Vista general del claustro de San Jerónimo tras la excava
ción. En el centro se aprecia el lugar en el que se encontra
ba el pozo, actualmente repuesto con una réplica del mismo 
(el original se encuentra en Altura). 

[NVESTIGAClÓN 

Coloquio y el Capítulo al este, la Iglesia Mayor 
al norte, y las Capillas al oeste. Fue el centro de 
la vida comunal, comunicando las principales 
estancias, como lo demuestran las sucesivas 
reformas, cuidados y añadidos que en é l y en 
sus alrededores se efectuaban, re fl e jados en e! 
libro de cuentas de 1800 a 1835. 

Las excavacion es confi rman que la 
panda o pasillo perimetral estaba pavimentada 
con ladrillos rojizos de 33'5 x 33'5 x 2'5 cms. 
colocados perpendicularmente a los muros, con
servándose sólo uno in situ, y marcas de otros. 
Bajo el claustro se halla la formidable cisterna, 
de cuatro bóvedas sustentadas por tres arcadas 
de gruesa sillería . El pavimento se conserva en 
perfecto estado, sa lvo los puntos de resistencia 
al salto del agua de la gárgola principal y a los 
dos pozos, donde los ladrillos han desaparecido 
y queda un socavón de escasa profundidad. Los 
ladrillos que componen este piso son bizcocha
dos , de tamaño irregular y considerable grosor. 
El suelo presenta un desigual desnivel hacia el 
ángulo suroeste , donde había un ingenioso sis
tema de desagüe que rellenaba una pila situada 
en el contiguo sótano o cripta de la Capilla de 
San Martín, o por las canalizaciones subterráne
as que atravesaban el Refectorio, abastecían el 
pozo de la Cocina y otras partes del monasterio 
como los molinos , la casa de los salazones , ... 
perdiéndose finalmente en la Rambla de 
Cánovas, límite sur del cenobio o cruzando por 
el acueducto se utilizaba para el regadío de las 
huertas del otro lado. 

Sala Capitular. Es una buena muestra 
del saqueo a que fue sometido e! Monasterio, ya 
que no se ha conservado ningún fragmento del 
pavimento , ni siquiera del mortero base. 
González Martí, insinuaba cómo debía ser el 
pavimento de esta sala y de otras dependencias 
al decir que n ... los pisos que solarían estas 
dependencias estaban compuestos de azulejos 
valencianos combinados con tableros bizcocha
dos, y entre los ejemplares hallados en las cons
tantes ,-emociones realizadas en las actuales rui
nas del monasterio po,- algunos aficionados y 
anticuarios, ... ninguno ofrece particularidades 
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de escudo y divisas" (MARTÍN, SANTOLAYA, 
1985). En las excavaciones aparecieron numero
sas baldosas con motivos geométricos en azul 
sobre fondo blanco, pero ninguna en su sitio 
original, por lo que no podemos confirmar 
como sería el auténtico piso del Capítulo. 

El relleno que cubría la totalidad de la 
sala es el mismo que cubre las zonas inmedia
tas , el Trasagrario , el corredor oriental, el 
Refectorio y el Claustrillo. Está formado básica
mente por escombros de los derrumbes de las 
construcciones , piedras , cascotes de mortero , 
mortero suelto, tejas, ladrillos, restos de talla 
enlucida de las paredes, azulejos y cerámica. 
Sólo se ha detectado algún nivel de superficie 
poco uniforme, correspondiente a las interrup
ciones de los derribos. A juzgar por los materia
les encontrados en los dos niveles aparecroos, 
consideramos que el primer relleno es producto 
del derrumbe y erosionamiento de la propia 
sala , con e l levantamiento del suelo , la caída de 
los muros y su destrucción. Es en este nivel 
donde aparecen la mayor parte de los fragmen
tos de terracotas que configuraban el relieve del 
Monte Calvario situado e n la testera sur del Aula 
y que se aprecia en fotos del primer cuarto de 
siglo. El segundo nivel es predominantemente 
producto del acarreo de otras zonas de la 
Cartuj a, vaciadas para acondicionarlas como 
campos cultivables (claustro , celdas , huerteci-
1I0s ... ) , transportando los vertidos en carros 
según información de algunos de los últimos 
propietarios particulares. Estos acarreos son los 
que han elevado el nivel del suelo, incrementa
dos por el continuo desgaste de las ruinas. 

En un sondeo se analizó la preparación 
del piso de abandono entre los 1'60 -1'70 mts. 
d e profundidad, con un espesor de 10 y 20 
cms. , compuesto por cal , gravas, arena , algún 
fragmento de teja y piedras de pequeño tamaño. 
Este mortero no cubría totalmente el cuadro, ya 
que un relleno de tierra con cascotes de morte
ro y piedras lo alteraba. La preparación del piso 
cubría las cimentaciones de los muros. El relle
no es producto del saqueo al levantar el piso 
del recinto . 

Refectorio. En las descripciones de los 
visitantes a la Cartuja consta que las paredes 
estaban recubiertas por azulejos de complicado 
dibujo, confirmándose este detalle en la excava
ción al aparecer un azulejo gótico que se acerca 
a las descripciones . Los bajos de los muros con
servan las marcas de la línea del alicatado, 
" ... chapadas sus paredes· con azulejos pintados 
con jarrones y caprichosos dibujos" (MORRO, 
1924). En la Cartuja de Porta Coeli hemos podi
do ver azulejos de características similares en el 
suelo del Refectorio y del Aula Capitular, aun
que no podemos en realidad saber si ese era su 
sitio original. Por la técnica cerámica y su deco
ración floral típica, los p odemos situar cronoló
gicamente a finales del siglo XVII. Como en los 
casos anteriores , los pavimentos del Refectorio 
están totalmente arrasados. En una de las catas 
efectuadas, bajo un relleno muy potente produ
cido por el saqueo del piso de abandono a una 
profundidad de 2'22 mts, se localizó una capa 
de tierra arcillosa apisonada y muy compacta, lo 
que se atribuyó a la preparación del desmante
lado pavimento gótico. En otro punto se obtuvo 
el mismo resultado detectando el piso de aban
dono a los 1'80 mts. y el fundacional a los 2'22 
mts. ambos destrozados por el saqueo , sobre 
todo el primero. 

Coloquio. Espacio habilitado en uno de 
los corredores del Claustrillo , junto al muro 
occidental del Capítulo, de reducidas dimensio
nes y del que no ha quedado ningún vestigio . 

Detalle de uno de los ventanales góticos de la Iglesia Mayor 
cegados con la reforma barroca. 

Agustín Fe/Ter Ciar¡ / Vicel1/e Pa loma,. J.I-!acián 
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Callejón del Capítulo. Conexión entre 
el Claustrillo y el Corredor Oriental, comunican
do con el Aula Capitu lar. Carecía de pavimento 
y el subsuelo estaba totalmente removido, inclu
so el nivel fundacional. 

Capillas. El conjunto de las ca pillas de l 
Claustrillo se alinean en dos grupos de tres, uni
das entre sí, entre la Capilla de San Martín al 
sur, el muro del atrio de la entrada principa l a la 
Cartuja al oeste , la Iglesia Mayor al norte y la 
panda de poniente del propio Claustro . La atri
bución exacta de estas capillas nos es descono
cida, por lo que las enumeramos de sur a norte 
y del Claustro hacia el interior. 

Las cap il las nº 1 y 2 fuero n vaciadas 
anteriormente a los trabajos arqueológicos para 
sondear la potencia de escombros y proceder a 
realizar un proyecto de limpieza del Monasterio, 
durante la restauración de San Martín en 1984, 
sin que exista constancia documental de la 
metodología empleada ni de los resultados 
obtenidos. En el relleno de las capillas estudia
das por nosotros se pueden dife rencia r dos 
niveles, el su perior, fo rmado por sucesivos 
derribos y la erosión de los muros circundantes, 
y el inferior, producido por el derrumbe de la 
cubierta . Este segundo relleno estaba compuesto 
por materiales procedentes de la construcción: 
azu lejos , ladrillos , cascotes de yeso con restos 
de pintura, restos de escayola con marcas del 
cañizo (de la cubierta superior que venía aguas 
al patio), etc.. completamente revueltos . En la 
Capilla nO 5 aparecieron dovelas de escayola 
policromada que simularían falsos arcos góticos 
de sustentación de la bóveda. 

Capilla nO 1. Tenía su ingreso directa
mente desde el corredor del Claustro. Está ado
sada al flanco norte de la Capilla de San Martín, 
con la que comunica a través de una puerta de 
arco escarzano de pequeños sillares al exterior y 
de medio punto al interior. A pesar de haberse 
vaciado casi en su totalidad tras la exclaustra
ción, restos del pavimento fueron localizados en 
el ángu lo sureste, con un azulejo de mocadoret 
verde y blanco, en el ángulo noreste con otro 
similar, y en el ángulo suroeste donde apareció 

iNVESTiGACiÓN 

un azulejo en azul sobre fondo blan co similar a 
los de la Capilla n03 que veremos posteriormen
te. No comunica con ninguna otra capilla , por lo 
que su función podría estar vinculada con San 
Martín. 

Se realizó un sondeo en el que pudimos 
observar que la preparación del piso había sido 
alterada por las canalizaciones inferiores (vincu
ladas con la cisterna); se trata de un firme de 
mortero con una primera capa de arena, grava y 
cal muy suelta, una segunda capa muy fina de 
cal y otra más gruesa de mortero mezclado con 
tierra, arena, grava, cal y pequeños guijarros. 
Los materiales cerámicos son escasos, salvo un 
azu lejo octogonal sin decoración y otro mono
cromo con motivo fl ora l. Por debajo de esta 
preparación encontramos las arcillas rojas , muy 
compactas y estériles. 

Capilla nº 2. Su acceso se realizaba direc
tamente desde el corredor del Claustro mediante 
una de las siete magníficas portaladas de már
moles de distintos colores con incrustaciones de 
temas geométricos que cerraban las principales 
dependencias que lo rodeaban, tres de las cua
les se encue nt ran en el Ayuntamiento de 
Segorbe. Dos más de estas portaladas estaban 
situadas en las capillas nº 1 y 3. No conservaba 
e l piso pero se podía observar el negativo de 
los ladrillos, con a!fm-dons de puntas truncadas 
sin decoración combinados con teselas cuadra
das con vidriado azul. En la pared su r, cerca del 
ángulo su roeste, se localizaba una hornacina 
con una pileta que baja a ras del suelo , pero 
incomunicada con él por un umbral de peque
ños y delgados sillares. Este nicho, según pare
ce , comunicaba con la Capilla nº 1, y es difícil 
precisar si servía para ambas a la vez. 

Capilla nO 3. Encuadrada entre la Capilla 
nO 2 al sur, la Capilla nº 6 al oeste , con el corre
dor al este y la Iglesia Mayor al norte , se accedía 
a ella directamente desde el Claustro. Es posi
b lemente la Capilla que conserva la mejor mues
tra de pavimento, localizada en los ángu los. Los 
ladrillos son bizcochados de color rojo , de 20 x 
20 x 2 cms., apareciendo una cenefa de azule
jos de motivos vegetales muy similares a los de 
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Azulejo recuperado en las capillas 2 y 3. Siglo XV. 

Aspecto del suelo de la Capilla de Santa María Magdalena, 
completamente levantado tras la exclaustración, y entrada a 
cripta de Luis Mercader 

Detalle y reconstrucción ideal del piso de las Capillas 2 y 3 

Agustín Fe/'I'er Ck¡/'i / l'icellle Palomar Machín 
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la Capilla nº 5, de 20 x 9 x 2 cms. El resto del 
piso lo componía un mosaico de ladrillos sin 
vidriar con la forma típica del a lfardón , pero 
con las puntas recoItadas, formando un mosaico 
de cuatro hojas, un azulejo en el centro de 11 x 
11 x 1'5 cms., con la flor del pensamiento en 
azul sobre fondo blanco y en las puntas trunca~ 
das, pequeños cuadros o pastillas de 5 x 5 x 1'5 
con el mismo motivo floral. La cenefa que cir~ 
cunda la habitación está separada de la pared 
por una hilada de ladrillos de 20'5 x 9 x 2 cms, 
perpendiculares a ella y que discurre paralela a 
los muros. 

Capilla nº 3. Se aprecia claramente la marca de los azulejos 
en la preparación del piso y algunos fragmentos "in situ". 

Capilla nº 4. Se encuentra ubicada entre 
el muro occidental, la Capilla de San Martín al 
sur, la Capilla nº 1 al este y la Capilla nº 5 al 
norte, sin salida directa al Claustro. Esta Capilla, 
aparentemente incomunicada del resto, tenía su 
entrada en e l ángu lo noreste a través de las 
capillas nº 5 y 6. En algún momento se elevó el 
nivel del suelo y se prefirió cerrar esta entrada, 
dejándola como armario para uso de la Ca pilla 
nº 5, y se abrió una puerta en la pared opuesta , 
en el muro septentrional de San MaItín, cegada 
tras la restauración de ésta. La Capilla debió ser 
muy pobre y poco cuidada o bien perdió esta 
condición, sirviendo a otros fines relacionados 
con la Capilla Mayor, ya que sus paredes no 
estaban recubiertas de azu lejos ni adornadas 
con estucos de colores como las restantes. 

INVESTIGACIÓN 

Capilla nº 5. Comunica con la Capilla nº 
6. Estaba revestida con azulejos policromados 
de temas florales y en ella se aprecia un espesor 
de 4 cms de yeso para cubrir e l sillar y acoger el 
ladrillo, quedando la huella. Se distinguen por 
el tamaño dos tipos: de 11 '5 x 11'5 y de 13 x 6'5 
cms. El más estrecho formaba una cenefa hori~ 
zontal en la segunda hilada comenzando por 
abajo. El espesor del mortero que servía de base 
era de 10 cms. y fue eliminado también buscan~ 
do los pisos cerámicos , quedando tan solo una 
pequeña muestra del mismo en el ángulo sures~ 
te. En este ángulo hay una hornacina en e l 
muro sur, a ras de l suelo, cuyo inte rior estaba 
chapado, conservándose el remate de una hila~ 
da con motivos vegetales en azul sobre fondo 
blanco. Este nicho debió ser la antigua comuni~ 
cación entre la Capilla nº 4 y ésta, ya que está 
enfrentada a la otra entrada, alineada a su vez 
con la otra puerta. 

Capilla nº 4. Con el pavimento de ladrillos bizcochados en 
relativo buen estado de conservación. 

Capilla nº 6. Es la Única de la que pode~ 
mas atribuir con seguridad s u advocación a 
Santa María Magdalena , y fue mandada construir 
por D. Lu is Mercader a finales del siglo xv. 
Linda al sur con la Capilla nº 5 a la que da paso, 
al oeste con el muro de cierre , al norte con la 
Iglesia Mayor, comunicando con ella a través de 
una p uerta, y al este con la Capilla nº 3 con la 
que también tenía paso. El altar debía estar 
situado por tanto en el lienzo occidental, cuyos 
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ángulos están rematados por unas pilastras de 
claro sabor barroco que en el ángulo norocci
dental conservan el fuste y el capitel. Aú n que
daban restos de pinturas policromadas con 
motivos florales. El muro norte p resenta dos 
p ilastras decorativas de capiteles compuestos, la 
cornisa y el arco de la bóveda, con un fragmen
to del marco del tímpano. En la parte baja hay 
una hornacina con dos estanterías y la piscina 
(rebaje donde se ubicaba una jofaina para lavar
se las manos el monje en los oficios religiosos), 
otro boquete de menor tamaño y un tercero aú n 
menor situado junto a la entrada a la Iglesia que 
servía para la pila de agua bendita al entrar los 
hermanos al templo por esta puerta. 

El suelo de esta Capilla estaba formado 
por grandes baldosas de cerámica , de 36 x 36 x 
3 cms. y pasta rojiza , creando un dibu jo irregu
lar, ya que cada uno adopta una orientación dis
tinta. La pasta de mortero tenía un espesor de 5 
a 6 cms. y fue e liminada prácticamente en su 
totalidad , a excepción del margen suroeste , 
oeste y noroeste. Lo más destacable de esta 
Capilla es la existencia de la cripta en la que 
estuvo enterrado D. Luis Mercader, localizada en 
el tercio inmediato a la pared septentrional. La 
cripta fue también saqueada, pero antes levanta
ron unos 25 cms del su e lo , des truyendo su 
bóveda y vertiendo a su interior el escombro. 

Iglesia Mayor. Su construcción sería pos
terior a la coronación del infante en abril de 1399 
debiéndose , como señalamos anteriormente , al 
deseo de engrandecimiento del Monasterio por 
parte de su fundador, quien inició el proyecto del 
conve nto y de la Iglesia de San Martín o la 
Primitiva con las modestas pretensiones de un 
infante y lo modificó tras su coronación, con las 
ambiciones de un monarca. Comenta Pedro 
Sucias que " .. . en el a fio 1399, como quiera que 
había en la Cm1uja de Val! de Christi rentas sufi
cientes se comenzó el Cla ustro y la Iglesia " 
(SUCIAS, 1909), aunque parece que no fue 11Zsta 
el siglo XV cuando se comenzaron en realidad 
las obras. Sabemos que en el año 1405 y en el 
día de San Martín , aprovechando la venida de l 
Rey de Sicilia Don Martín , hijo de l fundador 

Iglesia Mayor. Detalle del pavimento con azulejos hexago
nales en azules y rombos intercalados de color blanco que 
crean un efecto óptico de relieve. Junto a la pared corre una 
cenefa con decoración floral sobre blanco. 

Detalle del pavimento con azulejos hexagonales en azules 
en la Iglesia Mayor. 

Aspecto del Pavimento en el paso entre la Iglesia Mayor y la 
Sacristía. 

Agustíll Fene/" Cillrf l VfCe/l/e Pa/OmarMaciún 
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Martín 1, quiso este último, ".. .que su hijo viera su 
última fundación de Val de Cristo y la conociese 
como suya ... " (VALLES, 1792) en su deseo de que 
no quedaran interrumpidas tras s u muerte. 
Durante el interregno se retrasaron las obras. Sin 
embargo, en 1426 debían estar ya muy avanzadas 
ya que el padre D. Maresme encargó la sillería 
del coro: "Hizo traer madera de Flandes por 
orden de un menader que se llamaba Juan 
Alemán. Además en este aiío, D01ia Ursula, mujer 
de D. Francisco Sarsuela, Justicia de Amgón y 
se¡ior de Jérica, comenzó hace¡' un retablo pam la 
Iglesia Mayor, el cual se acabó e hizo Juan Ruiz 
Moros de Valencia"(ALFAURA, 1658). 

En cu anto a la duración de la obra: 
" .. . dum molt temps ni trobem determinadament 
quant se acaba. Líany 1433 feu lo testament 
mossen Francesc Sarcola en lo cual vincla la 
baronia sua de Xe¡-ica a Monastir, y per aquel 
appar encam no em acabat cal vol ques venen 
alguns llochs de dita baronia para sacabe la 
iglesia del dit Monesti1; lo cual se comena líany 
1405" (MARQUÉS, 1568). Esta cita ofrece dos 
aspectos de gran interés. Por una parte indica 
que en 1433 no se habían acabado las obras, 
quedando por rea liza r la decoración y ornamen
tación. Por otro, nos confirma la fecha de inicio 
de los trabajos como decíamos anteriormente. 

No se tiene constancia de la fecha de 
finalización; tan sólo algunas crónicas señalan 
aspectos relativos a la bendición o a a lgunas 
obras realizadas en su interior. Uno de los moti
vos del retraso fue por causa de que uno de los 
principa les invitados , D. Alfonso V "el 
Magnáni m o", atareado e n los asuntos de 
Nápoles , no encontró nunca el momento de 
reunirse con su corte en la Cartuja, y ésta no 
sustituyó a tan altísima personalidad, perdiéndo
se poco a poco y durante más de un siglo el 
ritua l de la esperada consagración. Segú n 
Alfaura, " ... en el mio de 1549 gobernando aún 
la casa dicho padre Don Gerónimo Alpont, se 
consagró nuestm Iglesia Mayor, pOI'que es ver
dad que había muchos años que es/aba acaba
da con todo por entonces fue tan solamente ben
decida, guardando la cOl1sagmción de ella pam 
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mejol' ocasión y opol1unidad. Esta se oji'eció este 
afio siendo Vi1Tey de Valencia el excelentísimo 
Duque de Calabria Don Fernando de Amgón. 
Selialose la consagración para los 13 de Octubre 
día Domingo y vinieron con dicho prínCiPe a 
esta casa otros muchos seFiores titulams y varo
nes del Reino yen/re ellos vin ieron Don Juan 
Segrian Obispo O'¡stopolitano y Don Fray Miguel 
Mayques Obispo Tarcense ... ", (ALFAURA, 1658). 
En este sentido, es interesante mencionar que 
en el transcurso de las excavaciones se localizó 
la lápida conmemorativa de este acontecimien
to, formada por dos losas incrustadas e n e l 
muro d e la iglesia recayen te a l Corredor 
Septentrional , que confi rma el acto de consagra
ción de la Iglesia y de su altar en honor de 
Santa Mª Virgen y de San Jua n Bautis ta, e l 
domingo 13 de octubre de 1549. 

~><II:UIO 

G:J IIUlA 

~ ... !"" 
g ~l!tr_, ., 

Corte estratigráfico del sondeo realizado en el Presbiterio de 
la Iglesia Mayor. 

Durante el Renacimiento se construyó (en 
1522) el atrio de la entrada principal por el maes
tro albañil Miguel Magaña de Segorbe (VIVAS, 
1775), obra que se puede apreciar en una acuare
la de D. Gonzalo Valero Montero. La posterior 
renovación Barroca afectó en buena medida la 
estructura primitiva . De la crónica de Joaquín 
Alfaura extraemos que " ... esta Iglesia aunque era 
regia y fuerte y alfin obra real (.) en afio 1633 
hizo nuevas capitulaciones nuestro padre Prior 
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D. Andrés Alvaro y el aJl0 1634 el Padre Don 
Enraico Tristán Prior también de esta casa a 4 de 
Abril hizo obras para que se derribase y levantase 
otra nueva y a lo moderno, como al fin se hizo, la 
cual salió muy suntuosa y hermosa toda de bóve
das, cornisas, varias molduras y arcos de aJ'qui
tectura e'Ccelente" (ALFAURA, 1658). Algo poste
riores son las obras de la media naranja que se 
levantará en el año 1665, provocando la cons
trucción de un nuevo campanario ante el mal 
estado del antiguo, que afeaba la nueva obra del 
cimborrio (VNAS, 1775). 

En la actualidad sólo quedan en pie los 
dos lienzos laterales y la fachada ; no subsiste 
nada de la cubierta, bóveda y cúpula y de la 
decoración interna sólo quedan restos de las fa l
sas p ilastras , de estilo barroco y los enmarques 
que debían albergar en su interior los numero
sos cuadros que decoraban los muros. En la 
parte superior aún pueden apreciarse tímidos 
restos de las pinturas que bajo la cornisa reco
rren en una cenefa todo el perímetro de la nave. 

Las excavaciones permiten reconocer los 
efectos de la exclaustración y posterior derribo 
de las estructuras , así como numerosos detalles 
de su composición. Tras una primera capa super
ficial formada por aportes actuales, encontramos 
una potente capa formada en su mayoría por 
molduras de yeso bícromas provenientes del 
derrumbe de la cúpula, así como abundantes 
fragmentos de tejas vidriadas de la misma , de 
variados colores, azul, verde y melado, e igual
mente abundantes fragmen tos de azu lejos poli-

. cromos con motivos vegetales o geométricos. El 
suelo estaba formado por azulejos hexagonales 
bícromos, azules y morado, de 12'5 cms de lado, 
con pastas amarillentas, entre los que se interca
laban unos rombos de color blanco (s. XVI-XVII), 
creándose así un efecto óptico de relieve a base 
de cubos de color azul. Una cenefa junto a la 
pared se extendía hasta la división con e l coro de 
los padres, con azu lejos de decoración floral en 
azul sobre fondo blanco, que a su vez dividía 
este pavimento del resto de la Sacristía. En el 
acceso al antiguo campanario las paredes esta
ban recubiertas por azulejos policromados en 

azul, amarillo y marrón sobre fondo blanco, con 
la figura del geniecillo (s . XVII) como cenefa. 

En e l Preshiterio se descubrió un frag
mento del pavimento en el lado de la Epístola, 
en una pequeña franja comprendida entre lo 
que fue la Capilla de San Bruno y la escale ra de 
mármol negro. El suelo restante apareció destro
zado, aunque se encontraron restos muy frag
mentados del mismo mezclados con la sedimen
tación. Se trataba de azulejos de gran tamaño y 
policromos en azul, verde, amarillo, morado y 
naranja, con motivos vegetales y frutales (flores, 
uvas, naranjas, etc ... ), con los contornos en 
morado. Por detrás van numerados para situar
los en el panel. 

Las paredes laterales se encontraban recu
biertas hasta los 2'75 m. de altura por azulejos de 
diferentes motivos, como se puede observar por 
las impresiones dejadas . Estos serían de variados 
motivos decorativos, contándose hasta diez tipos 
diferentes y dos cenefas. Entre los más abundan
tes destaca el bícromo azul y amarillo, con moti
vo geométrico formado por figura ovalada central 
(s. XVIII); también se recuperaron azulejos polí
cromos en azul, amarillo, verde y marrón sobre 
blanco, motivo geométrico-vegetal y flor central 
(s . XVII). Entre las cenefas, la más abundante es 
la bícroma azul y amarillo sobre blanco de moti
vo geométrico con figura ovalada central en ama
rillo (s. XVII-XVIII). 

En el segundo nivel de relleno , corres
pondiente al abandono, se localizaron abundan
tísimos fragmentos de azulejos del piso, envuel
tos en una matriz blanquecina , producto de los 
restos del mortero que formaba la base del 
suelo. En ambos laterales, en este mismo nivel, 
aparecieron también numerosos azulejos de las 
paredes y algunos ladrillitos en verde y blanco, 
aunque no muy abundantes. 

Una vez limpiado todo el Presbiterio a la 
altura del piso de mortero que encontrábamos 
en el lado de la Epístola , decidimos practicar un 
sondeo junto al muro de separación de esta 
zona y el Departamento B del Trasagrario, con 
el fin de saber cual era el motivo de la ausencia 
del suelo y poder encontrar algún vestigio del 

Agllstín Fe/Ter Cf{f}-¡J Vicellle Palomar Maci{¡/J 
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piso gótico. Por debajo del suelo de abandono 
apareció un relleno de derrumbe, azulejos , ladri~ 

1I0s, restos de mortero, cal y moldu ras, con una 
potencia de 30 cms.; a continuación, un potente 
nivel de 55 cms. compuesto de grandes cantos 
rodados que constitu ía el relleno para elevar 
esta zona del Presbiterio; segu idamente una 
ca pa fina de tierra marrón bastante compacta 
que servía de preparación del rellen o; e l 
siguiente nivel que se nos presentó es un piso 
de mortero de 10 cms. de espesor, que corres~ 
pondería al suelo gótico o fundacional, a una 
profundidad de 75 cms. Bajo éste se localizó un 
estrato muy delgado de 5 cms. , formado por 
arena verdosa m uy suelta, como preparación de 
la lechada anterior, y a continuación una capa 
de arcillas de color marrón muy compactas , lIe~ 
gando a 1'30 mts. interrumpiéndose aquí por ser 
el suelo virgen. 

En la parte que correspondería al crucero 
(bajo la cúpula), se encontró el piso junto a la 
entrada de las puertas que hay en los laterales. 
En el resto de la zona había sido destruido, con~ 
servándose tan sólo e l mortero sobre el que 
pudimos observar las huellas dejadas por los azu~ 
lejos. Las paredes estaban recubiertas por azule~ 
jos hasta una altura de 3'30 mts., con las mismas 
características que en el Presbiterio. En la puerta 
de acceso al antiguo campanario se conservaban 
cantonera polícromas (s. XVII~XVIII). 

En la zona central de la nave se situaba 
el coro de los Padres , adosándose la renombra~ 
da sillería del coro a los muros. Los restos del 
primitivo pavimento están presentes en toda la 
zona: a ambos lados apareció una franja bien 
delimitada , fo rmada por ladrillos de 33 x 13 
cms. , sobre la que presumiblemente descansaría 
la sillería; en e l pasillo central se localizó el 
mortero con los negativos marcados de azulejos 
hexagonales, entre los que se intercalarían unos 
rombos , idén tico al recuperado a la entrada del 
antiguo campanario y al Claustro de San 
Jerónimo. 

Sin embargo el piso de la parte corres~ 
pondiente al coro de los Hermanos fue destrui~ 
do tras la desamortización y no quedó ningún 
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resto de él. No obstante, podemos confirmar 
que estaba formado por dos tipos de pavimen~ 
tos: en la parte comprendida por las capillas , 
tras el tabique de separación de los coros y ado~ 

sadas a los muros , el más abundante es mono~ 
cromo, azul sobre fondo blanco, con figura s 
ovaladas en las que se inse rtan la flor de la 
Brionia y flo recillas de 21'5 x 10'5 cms. (s. XV), 
del que se encontraron restos in situ en el late~ 
ral norte , y el monocromo azul sobre fondo 
blanco con motivo vegetal con el típico roda~ 
vientos y la flor gótica central de 11 cms. de 
lado. En el espacio comprendido entre ambas 
capillas y el resto del coro, el piso estaría forma~ 
do por los mismos azulejos que cubrían el piso 
del templo. 

NII'EL , .. FE"O~ 

D~ Al'r<Oo~ 

mi ESCO'<lRO$ 

Corte estratigráfico del sondeo realizado en el Coro de los 
Padres. Iglesia Mayor. 
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Restos del pavimento en el departamento B del Trasagrario, 
a base de azulejos poltcromos con motivos vegetales (s. 
XVII-XVIII). 

Tras el altar se s itu aba el Tmsagrario, 
cámara de reducidas dimensiones pero de gran 
significado para los cartujos por considerarse la 
celda de Cristo, guardándose en su interior obje
tos de gran valor relacionados con el Santísimo y 
adornándose profusamente. Se compone de tres 
departamentos comunicados en tre sí y por los 
cuales el sacerdote circula durante la misa, dete
niéndose en el central, donde está el Tabernáculo, 
para salir de nuevo por la puerta contraria. La 

exca vación de este espacio permitió localizar 
abundantes restos. En el departamento identifica
do como A Oado del Evangelio), las paredes esta
ban recubiel1as por azulejos de diversos motivos 
decorativos , aunque sólo se detectaron las 
improntas dejadas. El más ab undante sería el 

Departamento B del Trasagrario. Detalle de una de las 
esquinas, con restos en la pared de un azulejo bícromo de 
la serie "geniecillo" (s. XVIII). 

bícromo de motivo geométrico con figura ovalada 
central (s. XVII-XVIII), apareciendo igualmente el 
polícromo con flor punteada central (s . XVIII) y el 
de la figura del geniecillo. Las cenefas eran de dos 
tipos, unas con motivos florales y las otras con 
geométricos, ambas polícromas. El suelo, final
mente, estaba formado por azu lejos polícromos 
con motivos vegetales (flores , uvas, naranjas) con 
el contorno silueteado en morado. 

En el depa/1amento B, el central, el pavi
mento es e l m ismo , pero las paredes estaban 
recubiertas con una cenefa bíCl-oma con motivo 
geométrico, seguido de otra cenefa bícroma con 
la figura del geniecillo enmarcando la azulejería 
bícroma con el óvalo central, que compondría el 
panel. En las esquinas se conservaba alguna can
tonera, con motivo polícromo y contorno en 
morado. El departamento C apenas proporcionó 
información. 

Sector Septentrional. En este lado de la 
Cartuja un amplio paso adosado al muro norte 
de la Iglesia , denominado por ello Corredor 
Septentrional, servía de comunicación desde el 
patio principal al Claustro Mayor, comunicando 
también la Vicaría, la Iglesia (por la 'puerta de 
los Padres", un gran patio interior, el Anhivo y 
otras dependencias superiores. En este sector se 
incluye también la Sacristía. 

Sacri stía. Espaciosa sa la de unos 45 
metros cuadrados. En el sondeo previo practica
do en este departamento , u na vez levantados 
los niveles superiores se localizó una capa de 
mortero de 3 cms . de espesor con marcas de 
ladrillos de 22 x 22 x 3 cms. Bajo él , una capa 
de relleno de tierras marrón-rojizas, poco com
pactas , con abundantes can tos de pequeño y 
mediano tamaño. Al ' 30 mts. de profundidad 
(nivel 4), aparece una capa de margas de color 
verdoso y textura arcillosa apelmazada, con una 
potencia de 28 cms. sin ningún resto arqueoló
gico. Una nueva capa de 20 cms. de arcillas 
marrón-rojizas s in restos ma teri ales cubre el 
suelo fundacional situado a 1 '75 mts. de profun
didad, tratándose de baldosas de barro cocido, 
de color rojo y de 20 x 15 x 3 cms. sobre una 
lechada de mortero de 3 cms. 

Agustfn FerrerClari / Vicellfe Palomar ,Haciáll 
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Corte estra tigráfico de la Sacristía. 

Tras este sondeo la dependencia se exca
vó en extensión, observando que la capilla del 
testero estaba profusamente decorada con mol
duras de escayola pintadas en negro y pan de 
oro, además de otros e lementos decorativos 
propios de las partes altas de la sala que no 
referiremos en este trabajo. Las paredes estaban 
cubiertas por azulejos con decoración floral-geo
métrica en azu les , verdes y amar ill os sobre 
fo ndo blanco y un suelo compuesto de losetas 
de 24 x 24 cms. , ju nto con otras de 12 x 12 
cms., forma ndo un mosaico que se prolonga en 
un reducido espacio de la Sacristía , mientras 
que en el resto de la superficie ha desaparecido 
quedando un informe conglomerado de tierra y 
piedras , bajo el cual, a 60 cms. de profundidad 
se detectó el suelo fundacional. 

lNVE.'>TIGACrÓN 

Conjunto de esca linatas. Se trata de dos 
tramos de escaleras construidas con si ll ares, que 
desde la Iglesia por un lado y el Corredor por 
otro darían acceso al Antiguo Campanario y al 
Archivo-Biblioteca del Monasterio, sobre la 
Sacristía. En e l hu eco q ue qu edaba ba jo la 
misma se descubrió un enlosado de baldosas 
hexagonales idéntico al localizado en la nave de 
la Iglesia. El ajuste con la pared se resuelve con 
un zócalo con decoración también geométrica 
en blanco y azul , mientras que las aristas de los 
van os tenían u nas guardas e n á n gulo recto 
decoradas con motivos geométricos de colores 
blanco, amarillo y azul. 

Vicaría o Capilla Exterior. También cono
cida como Mayoralía por haber sido ésta otra de 
sus funciones, e l piso de la estancia está total
mente levantado, con remociones por debajo 
del nivel de abandono de hasta 30 cms., por lo 
que no podemos dete rmi nar con exactitud su 
composición. No obstante, una pequeña por
ción localizada junto a la p rimera puerta de 
acceso al paso porticado indica que estaba for
mado por ladrillos bizcochados, al menos en el 
área cercana a los muros. Bajo el piso se descu
brió una cr ipta completame nte re lle n a con 
escombros del edi fi cio. Tras su excavación se 
descubrió el su elo recubierto casi al completo 
de ladrillos bizcochados, a excepción de la zona 
central, destrozada casi con toda seguridad bus
cando obje tos va liosos bajo e l pavimento, ya 

Vicaría o capilla exterior. Aspecto de la pintura en una de 
las paredes y restos del pavimento. 
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que el relleno de la cripta indicaba que los 
adornos de esta estancia y del subte rráneo 
debieron ser magníficos, con abundantes mol
duras recubiertas de pan de oro, estucos pinta
dos , .. . y restos de un enterramiento. 

Corredor. Todo el solado del paso ha 
sido expoliado, restando únicamente una mues
tra en el recodo entre la Sacristía y el patio inte
rior, con ladrillos de barro cocido de 34 x 34 
cms. y dos mocadorets de 21 x 21 blanco-azul 
como elemento decorativo en los vértices . 

Sector Septentrional. Aspecto del pavimento en el recodo 
del Corredor, entre el patio interior y la Sacristía, con ladri~ 
/los de barro cocido y dos "mocadorets" en blanco y azul 
como únicos elementos decorativos en los vértices. 

Sector Oriental. El eje de comunicación 
entre el Claustro Gótico , los Claustros de San 
Jerónimo y el de los Conversos o Primitivo se 
identificó como Paso Porticada Oriental, ya que 
no a parece en la documentación ninguna refe
rencia sobre el mismo. Su función era primor
dial al actuar como conexión de los claustros y 
de las mCiltiples dependencias vinculadas a ellos 
o recayentes al mismo corredor: la Cocina , el 
Refectorio, el Aula Capitular, el Trasagrario y la 
Sacristía hasta el Paso Porticada Septentrional y 
la antigua Hospedería , así como la Celda Prioral 
y la trasera de las celdas occidentales por su 
derecha. 

Conviene destacar como característica 
peculiar de los monjes cartujos el hecho de cir
cular por espacios cubiertos las escasas veces 
que salen de la celda para acudir a los actos 

litúrgicos o de la comunidad, lo que presupone 
que áreas que en otros conventos permanecen 
descubiertas se protejan en las casas cartujanas 
con techo y sue lo , e incluso pasen a ser ele
mentos de gran valor arquitectónico albergando 
incluso las frecuentes y típicas capillas-oratorio. 

Las excavac iones reali zadas en este 
amplio espacio pennitieron localizar a 1 '60 mts. 
de profundidad el suelo del siglo XVII, formado 
por piezas de barro de 33 x 37 x 3'5 cms. Dos 
tragaluces a un lado y otro del Trasagrario tenían 
un suelo de piezas de piedra negra y otras de 
ladrillo cocido, colocadas en opus spicatum con 
un pronunciado desnivel hacia los desagües. 

Suelo de guijarros en el paso a la Hospedería Antigua, junto 
a la Cocina y el Refectorio. 

Cocina. La estancia es escasamente cita
da por los viaje ros que describieron el 
Monasterio. Sin embargo, resultó ser una de las 
dependencias más sorprendentes. En lo que res
pecta a los pavimentos , son irrelevantes los 
correspondientes a la Sala de Porteadores y la 
Despensa, de ladrillos b izcochados de 35 x 35 a 
juzgar por las huellas dejadas en una fina capa 
de mortero, pero es espectacular el correspon
diente a la cocina, donde entre un complejo sis
tema de drenaje sobresale un enlosado de blo
ques de caliza gris perfectamente trabajados, a 
excepción del ángulo noroeste , acabado con 
ladrillos bizcochados. 

Celda Priora!. No se excavó en exten
sión, realizándose tan sólo un sondeo en el que 

AgUStíll Pen-er Clan· ; Vicente Palomar MaciáJ/ 
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Vista de la Cocina en la que se retiraron niveles de escombros de más de tres metros de espesor. Los pavimentos se conser
vaban en buen estado en gran parte de su superficie. En primer término se distingue la escalera al púlpito de! Refectorio, 
embutida en el muro de separación. 

se descubrieron las baldosas romboidales que lo 
componían , muy alteradas por la humedad del 
suelo, perdiendo su decoración. 

Claustro Mayor. Tamb ién conocido 
como Claustro Gótico. Numerosos historiadores 
como Sucias Aparicio , Morro Aguilar, Alfaura , 
Vivas, Viciana y otros, mencionan en sus escritos 
este Claustro, coincidiendo en sus sorprendentes 
dimensiones. Comenta Alfaura u .. que no quiso 
(elmy don Mm1ín) que se saliera un punto de la 
traza señalada y así se hizo tan a lo ji1-me y 
macizo que se duda, que de piedra y losas hay 
otro claustro Mayor, ni aún igual en España u 

(ALFAURA, 1658); Viciana , por su parte , indica 
que U .. tienen un claustro muy hermoso que tiene 
en cada lado ciento veynte e seys braÁadas. Yen 
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cada cuadro seys celdas ... " (VICIANA, 1563), y 
Teodoro Llorente señala que " ... tenía este gran 
Claustro doscientos arcos sostenidos por cohlm
nas góticas" (LLORENTE, 1887). Su construcción 
se inició en 1399 , junto con la Iglesia Mayor, 
colocándose la primera piedra el 20 de abril de 
1405. El empedrado de la panda o pasillo estaba 
compuesto por un damero de losas blancas y 
negras de 45 cms. y de 62 x 51 cms. y triangula
res las que se ajustaban a los lienzos, de manera 
que el dibujo e ra reticulado. Destacamos este 
pavimento pétreo porque bajo él se comprobó 
una preparación hidráulica de tierra verduzca
anaranjada, característica y conocida como tierra 
de San Julián, de unos 12 cms. de espesor, que 
servía de asentamiento. 
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Celdas de los monjes. Se construyeron 
al mismo tiempo que el Claustro. Concebidas 
para el retiro del monje, eran espaciosas e inde
pendientes procurando su aislamiento y su dedi
cación a la oración. Estaban separadas entre sí 
por una huerta en forma de L y cada una ocu
paba una superficie de 250 m' aproximadamen
te, de los cuales 92'40 mts' correspondían a la 
vivienda . El acceso se realizaba por una puerta 
que daba al huerto y por otra a la celda . Junto a 
la puerta de la vivienda estaba el "ventano" con 
tra zado interior en recodo que servía para intro
ducir los porteadores los alimentos. Los resulta
dos de las excavaciones, aunque satisfactorios a 
nivel de distribución de cámaras y elementos 
estructurales, fueron insuficientes a nivel de 
pavimentos, por lo que tan sólo podemos suge
rir que un sencillo piso de ladrillo cocido debía 
cubrir el piso. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Como señalábamos al principio, el prin
cipal problema con el que nos enfrentamos al 
llevar a cabo la excavación de este interesante 
cenobio fue e l extraordinario grado de destruc
ción y su total abandono tras la exclaustración, 
por lo que las piezas localizadas en su lugar ori
ginal son muy escasas a excepción de espacios 
concretos como la Iglesia Mayor CTrasagrario , 
Presbiterio , Coros) y la Sacristía. Los restos se 
encontraban en su mayor parte muy dispersos 
por el derribo de los muros y utilizados como 
relleno para e l cultivo agrícola, pudiéndose 
constatar una gran remoción de los materiales al 
recogerse muestras de elementos en lugares 
bien distintos de su procedencia, caso de las 
tejas con vedrío azul propias de la cúpula de la 
Ig lesia que a parecían diseminadas por una 
amplia zona , confirmando su posterior reutiliza
ción o la gran alteración ocasionada a lo largo 
de los años . 

Un ejemplo de la devastación a que fue 
sometido el monasterio lo encontramos en e l 
Claustro de los Conversos o Primitivo, el primero 
en constru irse junto con la Iglesia de San Martín 

entre 1386 Y 1400. Sabemos que tenía seis cel
das y sus respectivos huertos, además de los 
aposentos reales y la Comería; sin embargo, la 
excavación no detectó restos constructivos, 
considerándose que las estructuras arquitectóni
cas fueron en esta zona, cercana a la entrada al 
recinto y por tanto fácilmente accesibles, total
mente arrasadas y posteriormente profundamen
te nivelados los suelos para su transformación 
en campos de cultivo. 

En relación al motivo principal de este 
artículo, los pavimentos cerámicos, este deplora
ble estado de conservación hace que resulte 
difícil hacernos una idea siquiera aproximada de 
la decoración azulejera completa de los espacios 
excavados. Lugares muy concretos, como las 
capillas 1, 2 ,3, 4, y 6, permiten realizar una 
recomposición aproximada del pavimento, e 
incluso en la 5 de la decoración mural. También 
en la Iglesia Mayor obtendríamos resultados 
satisfactorios al descubrirse restos "in situ " en el 
Presbiterio, el Trasagrario y el acceso al antiguo 
Campanario, así como e n los dos Coros, en 
donde apareció alguna muestra completa con el 
"rodavientos" y la "brionia o nueza blanca" 
insertada en motivos ovalados encadenados. En 
menor proporción aparece el motivo de los 
tallos reentrantes, estrella de ocbo puntas con la 
flor del pensamiento y la flo,' de lis en un mismo 
azulejo, y el de la /101' del pensamiento en 
pequeños azulejos de 4'5 x 4'5 x 1 cms. , estos 
últimos en la fachada y puerta de la Capilla de 
San Martín. Un azulejo completo hallado en la 
Cocina presentaba fondo azul y el tema de los 
"huesecillos" cubriendo el azulejo en blanco, 
similar a otros de Porta Coeli en los que apare
ce u n cuadro central en azul. 

Como hemos señalado en las páginas 
precedentes, el nivel fundacional no ha podido 
excavarse en unos casos y en otros no ha sido 
localizado al haberse desmantelado en su totali
dad. Sin embargo, en ciertos espacios, como el 
acceso a la Cripta de San Martín y su suelo, el 
Claustro Mayor o la Cocina, se conservaban aún 
algunas losas; en otros, como el entorno de San 
Martín, el Claustro de los Conversos, el Infierno 

Agustín Ferrer C1ari / Vice /l/e Palomar iV/ació n 



54 
Pavimentos Cer5micos de b Real C:lftuja de VaH de Cristo (Altura-CaslellÓn) . Resultados de bs Excavaciones Arqueológicas 

y el entorno de la Antigua Hospedería , se locali
zaron empedrados de cantos rodados formando 
composiciones geométricas o vegetales que nos 
inducen a pensar que ciertos pavimentos de las 
priIneras construcciones gót icas se realizarían 
con materiales pétreos, preservados posterior
mente en las sucesivas reformas del monasterio 
por su singularidad o su funcionalidad (bodega 
de San Martín , Cocina , .. .); los pisos cerámicos 
de esta primera etapa, sin embargo, serían reuti
lizados en las reformas posteriores en el relleno 
de nivelación de los nuevos pisos, o saqueados 
tras el abandono. 

La azulejería que recubre paredes y suelo 
de las tres estancias del Trasagrario es ya del 
siglo XVIII y con más seguridad de principios 
del s. XIX, siendo los colores que se emplean 
en su decoración y los motivos los mencionados 
anteriormente. En cuanto a la pavinlentación, 
debemos remitirnos una vez más a la Iglesia 
Mayor, el Trasagrario (fragmentos policromados 
en verde, anlarillo , naranja, lnorado con contor
nos morados, con temas vegetales y figurativos) , 
la puerta del Presbiterio , la Sacristía y la puerta 
de acceso al antiguo Campanario (con baldosas 
hexagonales de gran tamaño formando un dibu
jo tridimensional, combinándose con azulejos 
romboidales esmaltados en blanco más peque
ños y otros en azul con contorno morado sobre 
blanco cuya decoración son las 'palmetas", loca
lizadas en el Coro de los Padres), o los "alfar
dons" sin vidriar del Coro de los Hermanos. 

A grandes rasgos , los azulejos más fre
cuentes son los típicos "mocadorets", en verde y 
en azul, y los decorados en azul con múltiples 
temas, sobre todo vegetales, con la clásica ~'flor 

de puntos" envuelta por su fino tallo y multitud 
de pequeños puntos a su alrededor. Pero son 
dos los azulejos que destacan por su abundan
cia en todos o casi todos los sectores excavados. 
El primero de ellos es el que representa a la 
rosa central o Flor del Pensamiento, presente en 
la Capilla nO 3 en la que aparece en distintos 
tamaños, combinado con otros azulejos de 
características similares. El mismo tipo suele 
estar presente en otras edificaciones de la 
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misma época, caso del Alcázar de Segorbe; tam
bién lo vemos en la Capilla de San Salvador de 
la Catedral de Segorbe, representado en la sole
ra del Retablo de la Santa Cena, proceden te de 
la Cartuja. La aparición de estas rosas pintadas 
en retablos es anterior a las representaciones 
cerámicas (MARTÍNEZ, 1983). Así, por ejemplo, 
en los retablos de San Vicente y San Esteban de 
la Iglesia de la Sangre de L1íria, atribu ibles al 
siglo XIV Su gama y variedad es amplia, pero 
siempre ll1antiene su forn1a siInétrica , aparecien
do también en relieve (estampillado) y pintadas 
en dorado como decoración floral en platos de 
la serie del ''Ave Ma1'Ía" (con azul y dorado), 
como en una pieza del tercer cuarto del siglo 
XV conservada en el Instituto Valencia de Don 
Juan de Madrid. En numerosos museos y colec
ciones se encuentran otros ejemplos de este 
111islnO lllotivo floral en cerálnica, pero talnbién 
se advierte su iIl1agen en la azulejería a través 
de las pinturas, como anteriormente se apuntó; 
así sucede e n varias obras de la escuela valen
ciana , aragonesa y catalana del siglo XV. Se 
refleja en los suelos de tablas de Jaime Huguet, 
Pedro García Benabarre, Jacomart, Jaime Cirera, 
Martí Bernat y Juan Rexac , entre otros. Pueden 
citarse el 'Bautismo de Santa Ursula y sus com
pañeras por el Papa", ta bla del reta b lo de 
Cubells (SANCHÍS , 1929) , "El rey Salomón e 
Isaías", de Rexach, en el Museo de Bellas Artes 
de Valencia; el retablo de "San Jvlartín" del 
Museo Parroquial de Daroca, atribuido a Martín 
Bernat, fechado en 1480; el retablo de "San 
Nicolás", de Jacomart , e n la colección de 
Amatller de Barcelona; el retablo de "Santa 
Ana", en la Iglesia Parroquial de Ainsa en 
Huesca y el retablo del Bellcaire de Lérida , en el 
Museo de Arte de Cataluña , de García 
Benabarre, por citar algunos. Pero no sólo apa
rece esta flor en los suelos de las tablas , sino 
también es algunas piezas de vajilla, como en el 
retablo de la "Virgen y el Niño", de García 
Benabarre, donde se ven dos braserillos de esta 
serie (MARTINEZ, 1983), a los que añadimos el 
retablo de "La Cena", de Jaime Ba~o (¡acomart), 
conservado en la Capilla del Salvador, en la 
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Catedral de Segorbe, procedente de la Cartuja 
de Vall de Crist. 

El empleo de las ''Rosas Góticas" se da 
preferentemente en el tercer cuarto del siglo XV. 
Por nuestra parte , pensamos que no es cierro 
que este tema vegetal aparezca primero en las 
tablas pi ctór icas d e l s iglo XIV como apunta 
Martínez, sugiriendo que son anteriores a la loza 
manisera del sig lo XV. Las representaciones en 
estas ta blas de la flor son siempre en vasijas y 
azu lejos, prueba s uficiente para comprender 
que estos artistas se s irvieron de modelos cerá
micos ya existentes, mezcladas con otros moti
vos COtll0 "Atauriques carnosos f~ ''Enl''ejados''¡ y 
"Hojas de cm'do". 

Un segundo azu le jo representado con 
bastante as iduidad entre los restos recuperados 
en la Cartuja de Vall de Cristo es el geométrico
vegetal en azul sobre fondo blanco, en el que 
destacamos entre otros motivos una flor de lis. 
Los paralelos de este azulejo son escasos y esta
mos estudiando su temática. Pensamos que la 
flor de lis puede apuntar hacia un estilo poste
rior a la g ran azu lejería valenciana del siglo XV. 
De esta fo rma, podríamos establecer que el azu
lejo decorado con la "Rosa Gótica" o "Flor del 
Pensamiento ", con los símbolos de la Pasión, 
correspondería a las soleras del primer momen
to constructivo del monasterio, mientras que al 
segundo tipo podría estimársele, con dudas , una 
cronología posterior. 

Tambié n so n abundantes los azu lejos 
bícromos en az u.l y amarillo sob·re fondo blanco, 
y los polio'omados en azul, amarillo, verde, 
naranja y m01·ado sobre fondo blanco, forman
do composiciones diversas pero preferentemen
te temas geométrico-vegetales. Destaca el tema 
central de una estrella de ocho p untas, simboli
zando al fundador de la orden y sus acompa
ñantes. 

Los azulejos policl'omados con temas 
vegetales hacen referencia a las reformas estilís
ticas de los siglos XVII y XVIII, que afectaron a 
la mayor parte de los edificios del monasterio, 
en pa vimentos, zoca ladas, bancos, armarios, 
hornacinas, retablos , e tc ... sobrecargando la 

decoración de interiores y exteriores, junto con 
las molduras de yeso pintadas, las pinturas 
murales, lienzos y demás elementos ornamenta
les. La gran variedad de azulejos en tamaños y 
motivos nos revela la profusión de combinacio
nes que podrían haber formado. 

El azu.lejo bíaomo de azul y mna1'illo 
sob·re blanco, con temas geométricos en su 
mayor parte, también con diversidad de formas 
y motivos (resaltamos la figura humana o genie
Cillo) , es datable hacia finales del siglo XVIII y 
con más seguridad a inicios del XIX. 

En la Cartuja de Porta Coeli se pueden 
apreciar buena parte de los azulejos que hemos 
recogido en la excavación de Vall de O'ist. La 
demanda de estos a alfares va lencianos debió 
ser abundante. Su procedencia es incierta , pero 
consideramos lógico suponer que si e l infante 
Martín e ra Duque de Segorbe y Se ñor d e 
Paterna , mantendría una vinculación con los 
centros de esta población. 

Estos son, a grandes rasgos, algunos de 
los resultados obtenidos durante las campañas 
arqueológicas en rela ción a la azu lejería de l 
Monasterio. Conviene resa ltar, no obstante, la 
deficie nte o escasa informac ión re lativa a los 
pavimentos por cuanto el expolio, la destruc
ción y e l abandono han hecho desa parecer o 
han transformado el registro arqueológico lo 
que, en unión a las reformas y a las reutilizacio
nes de las estancias y pisos durante su ocupa
ción histórica , han dificultado considerablemen
te su estudio. 

AgIISfíll Ferrel' C1arl l Vlcellte Paloma/' Maciáll 
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NOTAS 

O) Para ampliar este punto pued e consultarse además: 
"A proximación a la economía de la Cartuja de V,lI' ele Cbr¡sl", por V. 
G6rriz; "P rivilegios reales de VaJ/ de Crisl en la Edad Media , proce
dentes del archivo Histórico Nacional", por E. Díaz¡ "Aportación a la 
documentac ión c artllj ana ele Val de Crisro", p or A. Sánchez; y 
"ApOrtación bibliográfica y documental referente a la Carruja de Vall 
de Crisr", por A. Alejas, enrre otros artículos publicados en la 1110110-

grafta ~Iel VI Cellte ,u,,-iQ de la Cartuja de Vall de c,·¡st, 1835-
1986, "f/, 7 Y 8 del Boletiu del Cellt r o de Es t udios del A lto 
Pala llcia, septiembre de 1986. 
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JUDEa-CONVERSOS EN SEGORBE 
SECTOR SECUNDARIO Y TERCIARIO EN EL SIGLO XV 

-Joaquín Aparici Martí 1 _ 

Cuando hace ya un par de años inicié 
mis investigaciones sobre la actividad de los 
artesanos y mercaderes en el Alto Palancia en el 
transcurso del siglo XV, me encontré con fondos 
documentales muy ricos, conservados en dos de 
los arch ivos más completos para acercarnos al 
siglo XV valenciano (e l catedralicio y el munici
pal de Segorbe , con sus series fundamentales de 
protocolos y de actas del justícia), A la riqueza 
de la documentación se fue uniendo el hecho 
de confirmar progresivamente la hipótesis de 
trabajo con la que habíamos iniciado el estudio: 
el Alto Palancia en general , pero Segorbe en 
particular, sede de un minísculo obispado, y 
punto geográfico situado en el camino que une 
Va)¿:ncia con Teruel, se convirtió en el transcur
so de los siglos medieva les en un destacado 
polo de desarrollo manufacUlrero y comercial. 
La manufactura textil era la que dotaba a la ciu
dad episcopal de carácter industrial , no sólo por 
el e levadísimo número de artesanos que a esa 
labor se dedicaban (pelaires, tejedores, ti ntore
ros, existencia de una cofradía de pelaires y otra 
de sastres , etc",), sino también por las infraes
tructuras necesarias para su desarrollo (abun
dante materia prima procedente de una cabaña 
ganadera propia, y de otra cercana como la 
turolense, así como materias tintóreas locales 
como la grana; espacios de producción tales 
como los diversos molinos batanes, patios de 
tirador, casas de tinte , obradores, etc" ,), A dis
tancia, la manufactura de cueros también fue 
importante en esta ciudad , porque agrupó en 
número al segundo contingente de artesanos 

después del textil (zapateros, curtidores, zurra
dores, e tc" ,), así como la existencia de otros 
espacios de producción (tres adoberies, obrado
res), materia prima local (pie les que , al igua l 
que las lanas, provenían de la cabaña comarcal 
y de Teruel), pero fundamentalmente, a través 
de la creación de unas ordenanzas técnicas pro
pias para los oficios de zurrador y curtidor en 
enero de 1511 , 

Tanto la in d ustr ia textil como la de l 
cuero provocaron la especialización sectorial de 
la ciudad de Segorbe, y de buena parte de las 
poblaciones de la comarca , entre las que desta
cará jérica, segunda en orden e importancia no 
sólo demográfica s ino también en desarro llo 
industri al. La capila ridad de la industria textil 
sobre la comarca se manifestó claramente con la 
existencia de los molinos batanes de Segorbe, 
]érica, Viver, Bejís, Altura , y las casas de tinte en 
Segorbe, Sot de Ferrer, ]érica, etc"" Pero junto 
a la manufactura de esos productos, Segorbe se 
erigió a su vez como un acti vo centro de comer
cio con carácter comarcal, interrelacionando al 
conjunto de poblaciones del entorno en primera 
instancia, y supracomarcal , con radio de acción 
más amplio , relacionándose con las tierras de 
Teruel y con la ciudad de Valencia, 

Tras estos sectores, otros muchos se 
desarrollaron en Segorbe, aunque no tuvieron la 
importancia cuantitativa de los primeros, La 
cerámica (en manos exclusivamente musulma
nas), la construcción, la carpintería, la metalur
gia , la cera, las fibras vegetales de carácter textil , 
el arte, etc", tuvieron un nutrido grupo de arte-
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sanos que satisfacieron la demanda local gene
rada , con un nivel cualitativo importante, pero 
sin alcanzar la significación de los dos sectores 

anteriormente mencionados'. 

1. Aspectos demográficos. 

Demográficamente Segorbe mantuvo a lo 
largo del sig lo XV un lugar destacado en el con
junto del reino de Va lencia, contando del o rden 
de los 500 fuegos , siendo una de la s pocas 
poblaciones de aquel período tildadas con el 
nombre de civiras. Ser la población más impor
tante de la comarca del Alto Palancia, con un 
contínuo crecimiento manufacturero, y existir 
allí un obispado, posibilitó el recambio pobla
cional necesario para mantener ese volumen 
demográfico, atrayendo gentes del hinterland 
agrario de la propia ciudad, pero también emi
grantes de lugares más lejanos (Vizcaya, Teruel, 
Francia, Portugal). Pero además, en esta populo
sa ciudad convivieron representantes de las tres 
grandes religiones. En general , la sociedad 
va lenciana bajomedieval es una sociedad mayo
ritariamente cristiana. Pero la conquista del terri
torio no supuso la eliminación física del grupo 
musulmán, ni del judío. Ambos grupos vivirán 
incluidos dentro de un doble sistema social: el 
de su propia comunidad, y el cristiano que lo 
envolvía todo. Bien es cierto que se producirán 
momentos de ofuscación, pero el día a día era 
distinto. La convivencia era necesaria. 

En pleno siglo XIII, la mayoría poblacio
na l musulmana era patente. No se produjo un 
éxodo masivo de la primitiva población mora, 
como sí aconteció en el Maestrat y Els Pons, 
sino que tras la "conquista" y el reparto de tie
rras, gran parte de los musulmanes permanecie
ron en sus lugares de origen , conviviendo y 
adaptándose, no sin fricciones puntuales, a la 
nueva situación socio-política. Pero poco a 
poco, el contingente poblacional cristiano irá 
aumentando por todo el reino , y ya a mediados 
del siglo XIV la distancia en tre cristianos y 
musulmanes había menguado, resultando así 
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favorable a los primeros en e l s ig lo XV. En 
Segorbe, según el morabatín del año 1421, los 
porcentajes de población eran ya los siguientes: 
cristianos 68,8 %; musulmanes 30 %; judíos 1,16 
%. Para el conjunto del reino, ]. Guiral indicaba 
que en esa centuria , los cristianos e ran mayoría 
084.000 almas), con un 58,2 % del vo lumen 
global de población, mientras que los musulma
nes habían devenido minoría, reagrupando con 
todo a 130.000 personas que representaban 
aproximadamente un 40 % del conjunto pobla
cional. El resto, un 1,8 % debían ser judíos'. 

En los protocolos notariales y en las 
actas del justícia segorbino del siglo XV, mien
tras buscaba artesanos y comerciantes, comen
zaron a aparecer unos pocos de esos judíos, 
pero también un nümero considerable de con
versos o christians nouells (sólo en una ocasión 
aparece u no tildado de neófit). Y este grupo 
resultará importante para la vida socio-económi
ca de la ciudad por su activa implicación en la 
manufactura y el comercio, a pesar de ser una 
comunidad relativamente reducida en nümero 
en comparación a sus convecinos cristianos y 
musulmanes. Por ello, fuí compilando progresi
vamente todas las noticias referidas a sus actua
ciones, y fuí trazando, mediante el método de 
investigación prosopográfico, su vida en la ciu
dad episcopal. El resultado es el presente mtícu
lo. Con todo, cuando inicié la büsqueda de 
bibliografía sobre estos individuos, la sorpresa 
fue grande al constatar que efectivamente se 
había escrito sobre las aljamas o los judíos de 
otras poblaciones castellonenses, tales como 
Vila-real, Morella , Borriana o Castelló, y otras 
próximas que tuvieron relación con Segorbe, 
caso de Sagunto. Pero sobre la ciudad episco
pal, escasas noticias , dispersas , y sólo un artícu
lo de J. Ramón Magdalena que nos acercaba a la 
realidad bibliográfica y documental de la aljama 
segorbina durante los siglos XIII Y XIV. De ahí 
la conveniencia de dar a conocer la actividad 
de los judea-conversos segorbinos en el siglo 
XV, tras los asaltos del año 1391 '. 

Retomando algunas de las noticias sobre 
los judíos segorbinos conservadas y referidas a 
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los siglos XIII y XIV el primer documento que 
menciona la existencia de un grupo de judíos 
en Segorbe se data en 1274 , cuando éstos 
pagan, junto a los judíos de Morvedre 
(Sagunto), Onda y Burriana, la cantidad de 2000 
sueldos. Noticias de esta índole recaudatoria y 
fiscal se reiteran en 1280, 1282, 1285, 1286, etc .. . 
así como el pago de la pe ita de dichos judíos en 
1372. Sabemos también de la existencia de! 
cementerio judío en Segorbe en 1314, así como 
de varios judíos de la ciudad episcopal que en 
1320 pidieron permiso a Jaume II para poder 
marchar a Valencia u otra ciudad del reino'. 

Por otro lado, V. García Edo, en el estu
dio que realizó .sobre el fragmento del libro de 
justicia segorbino más antiguo que el archivo 
municipal conserva, el de Sancho Navarro del 
año 1286, pudo identificar un total de 10 judíos, 
cuya presencia relacionaba con la concesión de 
la bailía que ]aume l, en 1270, h izo a favor de 
algunos prestamistas judíos que le habían dado 
importantes sumas de dinero , concesión posi
blemente realizada para devolver ese dinero; o 
bien porque estaban ya cuando los cristianos 
conquistaron la ciudad. Llama la atención que el 
único judío con oficio conocido sea precisamen
te un artesano , adelnás , en un oficio característi
co desempeñado por esa comunidad: el m'gen
tero Mossé' . Posiblemente esa comunidad se 
mantuvo sin grandes altibajos poblacionales 
hasta el mismo momento de los asaltos de! año 
1391 , en los que los judíos segorbinos posible
mente sufrirían la conversión forzosa , pasando a 
ser esos christians novel/s, o conversos , que en 
la documentación segorbina aparecen asídua
mente. Los odios se habían desencadenado. La 
violencia contra el judío parecía ser la única 
salida para acabar definitivamente con este 
grupo. Años después pasará lo mismo con los 
moros. Pero , ¿qué significó verdaderamente 
1391' Evidentemente ni los conversos dejaron 
de judaizar (aunque fuese en secreto), ni todos 
los judíos se convirtieron (por ejemplo la aljama 
de Sagunto no sufrió asalto). Incluso en 
Segorbe, unos años antes se había producido un 
hecho curioso. En 1386 el clavario pagó a un 

converso el qual fizo disputas dos ha tres vega
das con los jodías, el qual demandó a la ciudad 
qu.e le/lziessen alguna ajuda, dándole un florín 
(11 sueldos) . Era sólo una antesala. Se p reludia
ban los caminos de la conversión' . 

Pero sea como fuere, toda vía en las 
fuentes fi sca les oficiales, como en el morabatín 
segorbino del año 1421, loca lizamos a un redu
cido núcleo de judíos (8 individuos), así como 
de conversos (también 8)8. Otra noticia que nos 
informa de la presencia judía en la ciudad es e l 
juramento que ellO de febrero de 1430, cinco 
juheus comorants en Segorbe hacen al nuevo 
Baile Genera l Joan Mercader, de ser buenos y 
leales vasallos del rey. Sus nombres son lento 
Hebraí, <;:a<;on Abenforma, <;:a(,:on Ardit, Jucef 
Assen y ]ucef don Castello'. Por su parte tres 
años más tarde, en el morabatín del año 1433, y 
aunque F. Arroyo no los recoja, aparecen indica
dos otros 7 judíos, si bien ya no figura ningún 
nombre con e! calificativo de converso" . 

Como podemos observar, se trata de 
unas "listas oficiales" donde aparecen los judeo
conversos, pero algo reducidas en sus efectivos 
humanos. Sin embargo, tras una labor compila
toria paciente, al comparar estos datos con los 
recuentos efectuados en los libros del justícia y 
protocolos segorbinos , observamos que el 
número de judea-conversos crece considerable
mente. Con todo , debemos tener presente que 
después de 1433, las noticias sobre ellos se dilu
yen . Sobre los judíos segorbinos no localizamos 
ninguna otra mención ni documento referente a 
su actuación en la ciudad. Por lo que a los con
versos se refiere , el dejar de ser "oficialmente" 
judíos los liberaba de un lastre que les abrió 
puertas que hasta ese momento permanecían 
semicerradas, como la del comercio de largo 
radio , o el desempeño de cargos municipales ll

. 

Poco a poco fueron diluyendo su presencia 
entre los cristianos, pasando progresivamente 
desapercibidos , ya desde e! mismo año de 1433, 
momento en que en el morabatín no figuraban 
con tal "coletilla" pendiendo de su nombre, al 
igual que en los protocolos y actas de justicia". 
Durante el resto de la centuria desarrollarán una 
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importante actividad económica como mercade
res, tenderos, sastres, p lateros , etc. .. y no se vol
verá a retraer su condición de cristianos nuevos 
hasta que el tribunal del Santo Oficio, en 1488, 
establezca una serie de penas impositivas a los 
conversos, reabriendo nuevamente las heridas y 
la discriminación. Entonces sale a la luz y des
cubrimos a otro importante contingente pobla
cional directamente relacionado con e l mundo 
del comercio13. La confusión había sido servida. 
¿Cómo unos enemigos de la fe católica, que 
antes eran extraños pero fácilmente identifica
bles, ahora prosperaban sobre nosotros, los cris
tianos de siempre? La frontera entre unos y otros 
había quedado desdibujada a lo largo del siglo 
XV, y había que generar nuevamente las fronte
ras de la segregación. La inquisición, y la expul
sión de 1492 iban a depurar la población. 

y es que , a pesar de ser los conversos 
"oficialmente" cristianos, su integración dentro 
de la comunidad cristiana no fue nunca comple
ta , pues continuaron siendo una minoría, exi
gua , pero percibida como de "diferentes" por las 
fuentes cristianas , que los identificarán, como 
hemos visto, años más tarde , como los cristianos 
nuevos. Todos sabían en Segorbe quienes eran , 
aunque durante unos años en la documentación 
su nombre no fuese acompañado de tal califica
tivo. Y a su cohesión como grupo diferenciado 
contribuirá finalmente el juego de alianzas fami
liares internas, de solidaridades de unos para 
con otros. Basta sólo observar el apéndice pro
sopográfico para ver las conexiones fami liares 
entre los conversos segorbinos" . 

También hemos indicado que los judíos 
segorbinos desaparecen en la documentación 
tras su consignación en el morabatín de 1433. La 
aljama judía de Segorbe posiblemente fue subsi
diaria de la aljama saguntina, próxima geográfi
camente e importante en cuanto a vo lumen de 
población, pues no había sido destruida en los 
asaltos de 1391. Algunos documentos parecen 
confirmar esa relación y dependencia. Así, ellO 
de mayo de 1393 , Jacob Fapn, judío de 
Morvedre y sus familiares fueron inculpados, 
entre otros delitos, de hacer y vender pan ázimo 
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entre los conversos de Segorbe. En 1420, el judío 
platero comorante en Segorbe Sal amó 
Abencabal, por razón del matrimonio de su hija 
Astruga con Jacob Toledano, judío de MOlvedre , 
se obligó en darle una donación pmpter-nupcias 
de 800 sueldos. La boda se realizó un año más 
tarde. La reducida disponibilidad poblacional 
judía obligaba a buscar marido o esposa en otros 
lugares capaces de ofrecer contrayentes, como 
OCUlTe en el caso indicado . MOIvedre será nue
vamente el lugar de referencia aunque sabemos 
que este fenómeno es general para el conjunto 
de los territorios de la Corona de Aragón. La 
endogamia de grupo y la fal ta de stock hizo del 
mundo matrimonial judío algo muy complicado. 
La relación con Morvedre se pone de manifiesto 
también cuando, en 1430, el judío sedero sagun
tino Samuel Negem fue agredido en Segorbe por 
Antoni Aragonés, cuando e l primero estaba 
resolviendo unos asuntos pendientes en dicha 
ciudad. O en 1428 cuando el judío comorante en 
Segorbe Ju cef Asseyo (o Assen) y su esposa 
Astruga nombraron procurador aPere Suau, 
vecino de Sagunto , para que vendiese las pose
siones de éstos en dicho lugar, pues posiblemen
te el matrimonio tenía intenciones de permane
cer en Segorbe". No es de extrañar po r tanto , 
que los judíos de la ciudad episcopal, como la 
misma documentación los califica, comorans, 
marcharan tras un lapso de tiemp o hacia otra 
población, Sagunto o tal vez Teruel , que podía 
ofrecer nuevas oportunidades, o un mejor arro
pamiento entre sus correligionarios. 

Cuando en 1492 se produjo la expulsión 
de la población judía, este hecho no debía afectar 
directamente a la demografía de Segorbe, pues 
como venimos diciendo, desde 1433 no localiza
mos a ningún miembro de esta confesión en la 
ciudad. Pero el tribunal de la inquisición, según 
parece, sí mermó en palte los efectivos humanos 
de la ciuclad episcopal , pues en 1490, según relata 
J. Faus y Faus, vinieron a Segorbe los inquisidores 
y tras encarcelar a muchas personas sospechosas 
de atentar contra el catolicismo, algunas de ellas 
fueron, días después, quemadas en las eras ubica
das en el camino que va a Altura" . 
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Por otro lado, y por lo que respecta a los 
espacios físicos de hábitat y sociabilidad, mien
tras los cristianos habitaban intramuros, p e ro 
también en los arrabales segorbinos, los musu l
m a n es vivían en una morería en el arrabal, 
donde según el mora batín de 1421 existían tres 
áreas distintas (Almunyia del Batle, Almunyia 
del Senyor, y La Placeta), y donde en 1415 se 
localizaba una mezquita vieja; en 1420 un horno 
novament fet en la dita moreria; el domus voca
te del torredo1; in moraria predicta site en 1447; 
o un espacio tan importante como la carnicería 
de los moros en 1412" . Mientras, judíos y con
versos, lejos de poseer un espacio físico habili
tado exclusivamente para ellos (judería), se 
mezcla rán con el conjunto de la población. En 
1428 el judío Salamó Abencabal , de oficio plate
ro, compró un obrador a un moro, situado en e l 
arrabal y confrontado con la piara apellada de 
la moreria, y obrador de otro musulmán. En 
1448, el obrador del moro Galip Ubeyt, situado 
en el arrabal, confrontaba con el del converso 
Joan Vicent, con e l muro y con e l porta l de 
Valencia, etc ... Los judea-conversos sólo m an
tendrán como espacio diferenciado e l lugar 
san to donde resposan sus difuntos: el cemente
rio o fossar deis cristians novells, en el arrabal , 
cercano a la muralla . Pero la poca importancia 
que este espacio debió mantener en el transcur
so del siglo XV se pone de manifiesto por el 
hecho que e l mercader converso Martí Pardo 
establezca en su testamento que , después de 
dos anos, su cuerpo sea desenterrado y llevado 
a Valencia, al cemen te rio de Sant Cristófol , 
conocido como de los conversos (1424), mani
festándose claramente su decadencia cuando 
anos más tarde, ya después de la expulsión, en 
1500, Mafomat Razí moro segorbino construyó 
en el arrabal dos tiendas a costa del fossar que 
solia ésser deis conversos!'. 

Finalmente, para completar un poco lo 
que podría ser un inicial esbozo o mapa de la 
presencia judea-conversa en el Alto Palancia en 
el transcu rso de l s iglo XV, creo necesaria la 
mención de las noticias a ellos referentes sobre 
su presencia en esas otras poblaciones distintas 

a Segorbe, si b ien parece ser que en e llas man
tuvieron una representación exígua, que desa
parece rápidamente en la documentación, signo 
inequívoco de su escasa entidad o de su inexis
tencia más a llá de los datos con signa dos . 
Tenemos noticias de , al menos, tres conversos 
habitantes en Altura: Bartomeu Pelegrí (1401), 
Joan Ferránd iz (1410) y Miquel Martí (1423). 
Disponemos también de notic ias so bre otro 
viviendo en e l pequeno lugar de Torcas, Pero 
Ximénez (1407), y de un médico en Val! de 
Crist, Joan Castiello (1439). También los encon
tramos desde finales del XlV en Jérica. Allí habi
ta en 1392 Gabriel Alpicat, converso hijo de Sol 
de Palencia; el pelaire judío Simó <;;:alo m entre 
1431-32; y en la década de los ochenta del siglo 
XV apa recerán otros judíos provenientes de 
ámbitos geográficos diversos, que habitarán la 
p oblación durante un tiempo, como Abrahim 
Far, judío de Teruel (1480-1489) , Sala m ó 
Rodrich , judío que despu és localizamos en 
Castelló (1480-1 485), y Mossé Soriano , judío 
natural de Soria (1487). 

2. Unos oficios muy concretos los de los 
judeo-conversos. 

Efectivamente, y a pesar de lo que veni
mos diciendo sobre la actividad manufacturera y 
comercial de Segorbe y de la comarca en su 
conjunto , de las diversas actividades desarrolla
das, y del crecimiento de alguna de e llas, los 
judíos y conversos de esta geografía se dedica
ron a unos ámbitos ocupacionales muy concre
tos y característicos, paradigmática mente desem
penados por este grupo , como se pone de 
manifiesto en otros ámbitos geográficos valen
cianos , e incluso de fuera del reino. Así , del 
conjunto de 78 individuos prosopografiados en 
el apéndice, 3 son mujeres y 75 hombres. De 
e llos , conocemos el oficio d e 42 ind ividuos . 
Estos oficios son los siguientes. Dedicados a una 
actividad de reconocido prestigio y valía, el pla
tero u orfebre (3 judíos y 3 conversos); dedica
dos a la actividad comercia l, el corredor (1 judío 
y 3 conversos) , con la oscilación de un corre-
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dor-tendero y de un corredor-mercader; 4 ten
deros a los que unimos otro tendero-mercader, 
un tendero-sedero-mercader, un tendero-pelaire; 
loca lizamos también a 2 mercaderes. Por otro 
lado, un oficio altesanal de carácter liberal , rela
cionado con la industria textil, el sastre (con 13 
individuos), y la oscilación de otro sastre-zapa
tero y otro sastre-tendero. Finalmente, encontra
mos también un zapatero, un pelaire judío en 
]érica, un médico en Vall de Crist, un hostalero, 
un notario y un alba rdero. 

Como podemos observar, escasa o nula 
presencia en los dos grandes sectores que carac
terizan la producción de manufacturas de 
Segorbe: el ramo del cuero y el textil. Sobre el 
p rimero nada podemos decir. Sobre el segundo, 
sabemos de la existencia de una ordenanza 
municipal fechada el 14 de mayo de 1433 prohi
biendo a musulmanes y judíos ejercer el oficio 
de pelaires, a petició n del Oficio de Pelairía de 
la ciudad''-

Pero ahora nos interesa mostrar como el 
grupo judeo-converso está vinculado, geográfica 
y temporalmente, a los mismos oficios. En el 
caso de los tenderos, pero especialmente de los 
corredores , encontramos un grupo importante 
encargado de la dinamización del inte rcambio 
de carácter local-comarcal, facilitando el contac
to entre vendedor y comprador. Los primeros, 
porque se convierten en el referente obligado 
fuera de los días de mercado, con el suministro 
constante de produ ctos para aquellos que los 
precisen. Los corredores, porque se convierten 
en el elemento fundamental para el buen fun
cionamiento de los mercados locales, actuando 
como intermediarios obligados entre e l produc
tor local y el comprador. Todas las mercancías 
compradas o vendidas en el mercado tenían que 
satisfacer un pago al corredor, aunque éste no 
hubiese intervenido directamente en la compra
venta. Su función reguladora del mercado, al ser 
un oficial juramentado y apoyado por el consejo 
municipal, servía de garantía del pago del com
prador, y de la buena calidad del producto ofer
tado por e l vendedor, e incluso como principal 
testimonio jurídico en el caso de fraudes o 
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incumplimiento de cláusulas del contrato ante 
los tribunales de la ciudad. 

También en Castelló este oficio se rá 
desempeñado por judíos, aunque allí se detec
tan muchos problemas, caso que no ocurre en 
Segorbe. En enero de 1436 los judíos Baxí , 
Legem y otros, de oficio corredores, remitieron 
una propuesta al consejo municipal respecto a 
una orden del justícia de la villa. La respuesta 
municipal fue la prohibición general de comprar 
mercancias a estos judíos, y que éstos no tuvie
ran parte con otros mercaderes. Era un p rimer 
fenómeno de exclusión ideológica en una espe
cialidad que ellos dominaban. Nuevamente, en 
1439 se acusaba a los corredores judíos de hacer 
fraudes en sus operaciones y de quebrantar las 
ordenanzas municipales. Finalmente, en 1488, 
acercándonos a las fechas de la expulsión, las 
autoridades municipales de Castelló prohibieron 
a los judíos desempeñar el oficio de corredor, 
más si cabe cuando habían cristianos aptos para 
ese puesto. Todo resu ltó ser una falacia de los 
políticos pues en 1495 el consejo municipal se 
lamentaba de no encontrar a nadie que qu isiera 
ocuparse de ese o fi c io, y tuvo que llegar un 
vecino de Valencia para hacerse cargo del 
mismo. La expulsión se habia llevado a cabo 
sólo unos pocos años antes" . 

Los otros oficios en los que destacamos 
una cierta concentración de judeo-conversos 
son el de orfebre y sastre. Por lo que respecta a 
los primeros, este colectivo gozó de L1na posi
ción particular en la sociedad medieval derivada 
básicamente de los costosos materiales con los 
que trabajaban y por el hecho de que su cliente
la estaba compuesta principalmente por los gru
pos sociales más poderosos social y económica
mente establecidos (iglesia, burguesía acomoda
da , nobleza). Recordemos q ue entre los judíos 
segorbinos de 1286 encontrábamos ya a un 
Mossé, argentero. El oficio de orfebre desempe
ñado por judíos será otra constante en algunas 
poblaciones en los siglos medievales , caso de 
las cercanas Vila-real , Morella o Sagunto, o más 
alejadas como Zaragoza" . 

Este es uno de los oficios conocidos 
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como liberales, que no precisa necesariamente 
de unas instalaciones industriales que obliguen a 
la inmovilidad, siendo todo lo contrario, un oficio 
donde la pericia y sabiduría particular del indivi
duo le dota de fama y renombre, y ello ofrece 
posibilidades de realizar itinerarios y viajes ofre
ciendo sus servicios, lo que, al igual que en el 
caso de los corredores o los sastres, coincidiría 
con el tópico acuñado (que no por ello necesa
riamente verídico), de que los judíos precisan ofi
cios que les permitan desplazarse rápidamente, 
sin tener excesivo apego al terrazgo, en caso de 
tener que marchar por cuestión de su confesión 
religiosa, pudiendo llevarse con ellos herramien
tas, pero sobre todo, conocimientos . No en vano, 
el consejo segorbino en enero de 1430 obligaba a 
aquellos representantes de ciertos oficios, entre 
los que están los corredores y plateros, que no 
hagen bens sitis, que en cinco días jurasen y die
ran fiadores que respondieran por ellos en caso 
necesario. Aquellos que debían jurar por tanto 
eran los que, teóricamente, no poseían bienes 
inmuebles, patrimonio territorial o casas, aspectos 
que garantizaban una cierta estabilidad o penna
nencia en un determinado lugar. La inexistencia 
de ello implicaba una supuesta estancia temporal 
limitada, y delimitada, por la propia voluntad del 
individuon. 

Por su parte, el caso de los sastres es 
igual de llamativo. La producción de paños, de 
mejor o peor cal idad , estará siempre destinada a 
la confección de prendas para vestir a las perso
nas, o de prendas para vestir la casa. El vestido 
es uno de los elementos caracterizadores de la 
vida cotidiana cargado con un amplio significa
do social. Las diferentes prendas cubren el cuer
po abrigándolo, pero al mismo tiempo confieren 
una imagen y presencia del portador que deter
mina en muchas ocasiones su condición socia l. 
Además se unirá la moda y los gustos imperan
tes, corrientes que determinarán la evolución de 
la pañería (materias primas, colores, comple
mentos). La ropa era en definitiva una manera 
visual, externa, de diferenciación social. 

Las labores de los sastres y demás artesa
nos de la confección se resumen en una serie 

de operaciones que, con mayor o menor com
plicación, son el cortado, cosido y forrado. No 
es ahora el momento de hablar de su técnica, 
dejando este tema para otros estudios posterio
res. Ahora nos interesa destaca r la presencia 
importante del grupo converso en este oficio, 
todos localizados en la primera mitad del siglo 
XV Pero el fe nómeno no es aislado. También 
serán los judíos y conversos quienes aparezcan 
con asiduidad entre los profesionales de la sas
trería y costura en otras poblaciones, tales como 
Vila-real , Morella, Alzira , Llú·ia" , etc .. Incluso en 
la propia ciudad de Valencia, poco antes del 
movimiento antisemita de 1391, los sastres cris
tianos se quejaron de la competencia de los sas
tres judíos. En 1420, la constitución de la cofra
día de Sant Cristófol en la capital del reino tenía 
toda la apariencia de ser una cofradía de oficio, 
compuesta por conversos (j uboneros y sastres). 
Además, un buen porcentaje 03 % del total) de 
los conversos valencianos que contribuyeron a 
la tasa ele 1488, eran artesanos de oficio, y entre 
e llos destacaron por orden de importancia los 
sederos, los sastres y los fabricantes de calzo
nes. Incluso en la ciudad de Perpiñan, en el 
sig lo XIII , el oficio de sastre es uno de los 
desempeñados preferentemente por los judíos". 

Finalmente, y por lo que respecta a los 
oficios, creo que debemos dedicar unas líneas a 
los mercaderes conversos de Segorbe, cuya sim
ple nomenclatura induce a pensar en un distinto 
nivel ele integración en las redes de intercambio 
distintas a las de corredores o tenderos. Pero ser 
mercader en una ciudad pequeña como 
Segorbe , en la que el carácter rural del conjunto 
de la población sigue siendo importante, pre
senta una clara diferencia dimensional respecto 
a la imagen del mercader afincado en la ciudad 
de Valencia. Ahora hablamos de mercaderes de 
comarcas, y por ello estos profesionales afinca
dos en la ciudad episcopal posiblemente sólo 
tuvieron un alcance local y comarcal, manejan
do productos del entorno, disponiendo de capi
ta les de inversión importantes en e l ámbito 
donde desarrollan su actividad, pero reducidos 
en comparación a los disponibles en manos de 
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los mercaderes de la capital del reino" . En defi
nitiva se trataba de reconocer a unos personajes 
que van más allá del oficio de tendero en la ciu
dad, profesionales del intercambio, modestos si 
son vistos desde la perspectiva de Valencia, 
pero que formarán parte de la o ligarquía de 
carácter local de acuerdo a sus posibilidades, 
asegurando su hegemonía sobre el resto de sus 
vecinos. El control de un mercado cercano de 
productos agrarios, así como la comercialización 
de los productos de la incipiente manufactura 
local (pensamos no sólo en los paños, sino tam
bién en materias primas como la lana, la piel, el 
lino), unido a la explotación de tierras, la ges
tión o arriendo de infraestructuras productivas 
tales como molinos , tintes, etc ... el arriendo de 
la fisca lidad municipal y eclesiástica, la inversión 
de pequeñas cantidades de moneda tanto en 
préstamos como en censales que aseguraban 
unos ingresos seguros, o la participación progre
siva en la política local , aspectos todos ellos que 
los convertirán en personajes fundamentales del 
dinamismo económico de la ciudad, y de la par
ticipación de su población en las redes de inter
cambio. Baste sólo observar los tres mejores 
ejemplos, localizados en las prosopografías de 
Maní Pardo, Joan Vicent y Bernat Medina . Los 
tres son conversos, pero a pesar de ello son los 
tres protagonistas del intercambio en Segorbe, 
muy por encima de otros mercaderes cristianos. 

3. Estudio prosopográfico. 

La pretensión de este tercer apartado 
dentro del artículo ha sido, en lugar de analizar 
los diversos perfiles sociales de los judeo-con
versos de Segorbe, mostrar ampliamente el glo
bal de la documentación conservada sobre cada 
uno de los individuos localizados. Obviamente 
alguno habrá quedado en el tintero, pero la uti
lidad de este esnldio prosopográfico se mostrará 
ampliamente a ojos del lector merced a una 
doble perspectiva. Por un lado, aquella que 
individualiza al personaje y lo dota de carácter 
propio, y por otro aquella que permite entablar 
la comparación con el resto de personajes para 
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extraer conclusiones más amplias , extrapolables 
al conjunto. 

ABENCABAL, Salamó 0420-1428). Argenter judío 
comorant en Segorbe. 

Matrimonio de su hija Astruga con el judío 
de Sagunto ]acob Toledano, ofreciendo 800 suel
dos en concepto de donación propter-nupcias 
s iendo 20 libras en dinero y el resto en joyas 
(ACS, proL 697; 1420-V-4). Un año más tarde , 
Toledano, hijo de Jafuda Toledano toma por espo
sa a Astruga segunt uso e costum de ley 
judayca .. per la forma acostumada entre jueus ... 
haciendo de quetuba 200 sueldos más otros 200 
sueldos, confesando recibir los 800 prometidos 
por su suegro (ACS, proL 698-699; 1421 -V-2). 
Morabatín de 1421 (ARV, mestre rac ional, 1782). 
Abencabal compró del maestro de obras moro 
Mafomat Mohoní un obrador situado en el arrabal , 
frente al obrador del moro Alancerí y la plaza de 
la morería , bajo directa señoría del ba ile de 
Segorbe a censo de 4 sueldos anuales, precio de 
121 sueldos (ACS, proL 700; 1428-1I-4) 

ABENFORMA, Salamó / <;:a~on 0421-1430). 
Corredor judío de Segorbe. 

Jura cumplir bien en su oficio (AMS, asig
naciones 119; 1421-1-27), (asignaciones 120; 1426-
VIl-29), (asignaciones 121; 1430-1-16). Es uno de 
los 5 judíos comomnts de Segorbe que en 1430 
jura fidelidad al rey ante el baile general (ARV, real 
cancillería , 625; 1430-1I-10). 

ALPICAT, Gabriel (392). Converso de ]érica. 
Hijo de Sol de Palencia, habita dicha villa. 

Véase GOMEZ CASAÑ, R. (986) La historia de 
Xérica de Francisco del Vavo, p. 63l. 

ARANDA, Francesc d'. (1412) . Zapatero converso 
de Segorbe. 

Condenado por el justícia en pagar 12 
sueldos en tres semanas al también converso Lluís 
d'Aranda, razón de préstamo amigable que le hizo 
(AMS, obligo 145; 1412-Vl-19). 

ARANDA, Lluís d '. (412). Converso de Segorbe. 
Véase Francesc d 'Aranda. 
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ARDIT, (:al;on/ Zanon (1430-1433). Judío comorant 
en Segorbe. 

Es uno de los 5 judíos comorants de 
Segorbe que en 1430 jura fidelidad al rey ante el 
baile general (ARV, real cancillería , 625; 1430-Il-
10). Figura en el morabarín de 1433 (ARV, mestre 
racional, 11790). 

ASSEN, Jucef (1428-1430). Judío comomnt en 
Segorbe. 

Junto a su mujer Astruga nombran procura
dor a Pere Suau, de Sagunto, para que venda las 
casas q ue éstos poseen allí (ACS, prol. 700; 1428-
VI-25). Es uno de los 5 judíos comomnts d e 
Segorbe que en 1430 jura fidelidad al rey ante el 
baile general (ARV, real cancillería , 625; 1430-11-10). 

BENALROBI, Abraham (1433). Judío de Segorbe. 
Morabarín de 1433 (ARV, mestre racional, 

11790) 

CALDERO, Ferrer (1412). Sastre converso de 
Segorbe. 

El también converso segorbino Gu illamó 
d 'Heredia se obliga en pagarle 7 sueldos razón de 
préstamo amigable, en 20 días CAMS, oblig. 145; 
1412-N-13). 

(:ALOM, Simón (143 1-1432) . Pelaire judío d e 
Jérica. 

Compró un patio de tirador al pelaire Joan 
Bened ito (ACS, p ra l. 701, vo l. 4; 1431-V-17). 
Domingo Pallars, vecino de Jérica como procura
dor de Felipico hijo del difunto Felip de Bellpuig y 
Maria Torrozie ll a afirmó con (:a lo m a l dicho 
Felipico para aprender el oficio de pe laire po r 
tiempo de 5 años, debiendo cumplir los mandatos 
lícitos y honestos tanto de Simón como de su her
mano Pere (:alo m. Al final del aprendiza je debe 
vestir al muchacho CACS, prol. 702, vol. 1; 1432-Il-
10). 

CAP, Samuel (1420-1421). A'"gente," judío d e 
Segorbe. 

Un matrimonio de Castelló reconoce haber 
recibido de Cap los 26 sueldos del arriendo del 
pan del horno de Castelló que les debía CACS, 
pral. 697; 1420-V-1O). Jura delante del justícia de 

Segorbe ques baura bé e leahnent en lo dit CiffíCii, 
dando por fiador al conve rso segorbino Pere 
Monl;onis (AMS, as ignaciones 119; 1421-1-28). 
Morabatín de 1421 (ARV, mestre racional , 1782). 

CASTELLAR, .Toan (1407). Sastre converso de 
Segorbe. 

Pere Corbera se obliga en pagarle en 10 
días 9 sueldos y 6 d ineros razón de ropas que le 
cortó y de las costuras (AMS, obligo 144; 1407-IV-
1). 

CASTELLO, Jucef don (1430). Judío comomnt en 
Segorbe. 

Es uno d e los 5 judíos comorants de 
Segorbe que en 1430 jura fidelidad al rey ante e l 
baile general (ARV, real cancillería, 625; 1430-11-
10). 

CASTIELLO, Joan del (1439). Médico converso en 
Vall de Crisl. 

Testigo de un acto (ACS, prol. 701 , vol. 3; 
1439-XlI-15). 

CAUDET, Gabriel (1484-1488) . Hostal ero converso 
de Segorbe. 

Test igo (AMS , ob li g. 155 ; 1484 -I1-21). 
Había sido arrendatario de la embassadu1ia del 
año 1484, pero no había pagado el precio (ACS, 
prol. 71 5, vol. 1; 1484-Vl-5). Debe pagar 40 ss de 
penas impuestas por la Inquisición a los conversos 
de Segorbe (ACS, prol. 715, vol. 2; 1488-VlII-31). 

(:UFER, Ypch (1420). Judío de Segorbe. 
Junto a l judío de Vila-real Mossé Agí es 

testigo de la donación propter-nupcias hecha por 
Salamó Abencabal a favor de su hija Astruga (ACS, 
prol. 697; 1420-V-4). 

EBRAHI, Jento (1430). Judío comomnt en Segorbe. 
Jura lea ltad al rey ante el ba ile genera l 

(ARV, real cancilleria, 625; 1430-Il-1O) . 

ESCOlA, Joan (1488). Ciudadano converso de 
Segorbe. 

Paga 12 libras como pena impuesta por la 
Inqu isición a l ser converso de la ciudad. 
Igualmente , a través de él pagan otros conversos, 
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como Brianda y Damiata Pardo , o Flor Medina 
(ACS, proL 715, vol. 2; 1488-VIII-31). 

ESPLUGUES, Bartomeu d. (1413-1423). C01'l-ed01' 
d 'o1'ella converso de Segorbe. 

Jura cumplir bie n su cargo (AMS, asigo 117; 
1413-1-2), (asig. 118; 1414-1-17), (asig . 119; 1421-1-
2), (oblig. 147; 1423-1-13) El pelaire Pere Navarro 
asegura la persona de Bartomeu indicando que no 
lo dañará (AMS, obligo 146; 1423-VI-19). 

ESPLUGUES, Bonanat d '. (1444). Sastre converso 
de Segorbe . 

Véase Francesc d 'Esplugues. Bonanat es su 
hij o, hermano tamb ié n del sast re Mi quel 
d 'Esplugues. 

ESPLUGUES, Francesc d '. Alias Bicas (1407-1458). 
Sasu'e converso de Segorbe. 

Se obliga en paga r al notari o Domingo 
Pérez 152 sueldos hasta el 15 de abril , razón de 
paños que le compró (AMS, oblig. 144; 1407-X11-
16). El pelaire Pere Nava rro para recuperar los 49 
ss 6 dd debidos por Esplugues, as igna para la 
venta la garantía que le dejó, un paño (AMS, asigo 
119; 1421-V-14). El platero Dionís Capellades, para 
recuperar los 22 ss que prestó a Esplugues, asigna 
para la venta la garantía que le dejó, un trozo de 
paño negro (AMS , ob ligo 146; 1423-IV-22). 
Instando el zapatero Joan Alfonso, la justicia orde
nó a Francesc que en 5 días entregase un jubón, y 
meses más tarde , a instancia de l pe la ire Joan 
Márquez el menor, que entregase otro jubón aca
bado (AMS, asigo 120; 1426-1-6; III-22). Posee unas 
casas en el arrabal de Segorbe , bajo censo de 8 ss 
a nu a les a l rey, frente a los tintes de Gil de 
Pa lomar y del rey (ACS, proL 702, vol. 2, 1432-1-
28) . Acusa a su mozo, natural de Borgoña, Gabriel 
Pasanan de haberle robado ciertos paños. Poco 
después capleva la persona de su hijo, el también 
sastre Miquel d'Esplugues, encarcelado en prisión 
(AMS, asigo 122; 1441-IV-15 ; V-l). Padre del tam
bién sastre Bonanat d 'Esplugues a quien adeuda 
61 ss 9 dd, precio de dos jubones. Meses después, 
el tejedor J oan de Borja para resarcirse de los 32 
ss que Francesc le adeuda de mayor cantidad de 
precio de un paño y sus trabajos , asigna para la 
venta una cota de mezcla y 3 alnas de paño azul, 
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más 5 palmos de sarga roja. De igua l manera, el 
sastre Manuel Vicent asigna para la venta ciertas 
ropas de Francesc para resarcirse de los 14 ss 2 dd 
q ue aquel le adeuda razón de préstamo amigable 
(AMS, asigo 123; 1444-V-5; VIl-11 ; VIII-4). Se obliga 
en pagar al pelaire Joan Pérez 12 ss razón de cier
to paño que le compró. Dos meses más tarde, el 
veci no de Segorbe Antoni Vergés muestra un con
trato fec hado en 1442 en el q ue se muestra como 
Francesc y su esposa Clara confesaron deberle 224 
ss 9 dd razón de préstamo amigable, cantidad en 
la que se incluía además algunos trabajos hechos 
por la esposa de Vergés, como e l cosido de paños 
de lino. Un mes más tarde se obligaba e n pagar al 
mercader Joan de Xulbé 59 ss 3 dd razón de cierto 
paño de bruneta y 10 a lnas de bordado (AMS, 
obligo 148; 1445-1-27; 1ll-6; 1V-3). Años después 
confesaba deber al pelaire Joan Marco 9 libras 
precio de un paño de mezcla que le compró , a 
pagar en un año (ACS, proL 706; 1448-I1-3). Meses 
después se volvía a obl igar, a hora con el mercader 
Joan de Xu lbé, en 42 ss 9 dd debidos de mayor 
cantidad precio de 4 alnas y media de bruneta. Un 
mes más tarde lo mismo con el tejedor Tomás de 
Bernabé, a q uien de bía 19 ss por cierto paño. 
Cinco días después, el sastre Francesc Ramo mos
traba un contrato fechado en abril de 1448 en el 
que se veía como Francesc le debía 40 ss precio 
de un cahiz de cerea l (AMS, oblig o 149; 1448-X-11; 
X1-14 y 19), Se obliga en pagar al tendero L1uís de 
Xu lbé 31 ss 11 dd restantes de precio de cierto 
paño (AMS, oblig. 150; 1458-VII-14) . 

ESPLUGUES, Miquel d '. (1441) . Sastre converso de 
Segorbe. 

Véase Francesc Esplugues. Miquel es su 
hijo, hermano también del sas tre Bonanat 
d 'Esplugues. 

FA(:AN, Abrahim (1421). Judío de Segorbe. 
Morabatín de 1421 (ARV, mesu'e racional, 

1782). 

FAR, Abraham 0480-1 489) . Judío veí de Terol 
habitant en Xérica. 

Confiesa debe r a Martín Martínez , de 
Jérica , 43 sueldos precio de un asno de pelo 
pardo (ACS, pral. 713, vol. 1; 1480-1-4). Vendió a 
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Gaspar Zavelán , de Barracas, unas casas en Jérica, 
francas, frente al mura y calle llamada del arrabal , 
precio de 137 sueldos CACS, prot. 714, vo l. 4; 
1485-Il-4) . Poco desp ués vendió a l tejedor d e 
Jérica Antonio Ce bri án una viña fra nca en 
Nevarp, hu erta de Jé rica por 50 sue ldos CACS, 
prot. 714, vol. 2; 1485-IX-5). Varios años más tarde 
volvió a vender al mismo tejedor otra viña en la 
partida de Quaranta , frente a la acequia mayor, 
por 100 sueldos. Poco después confesó deber al 
colecto r de los derechos de los racioneros de la 
iglesia de Santa Agueda de Jérica, 35 sue ldos del 
arriendo de un ai'io de las hierbas CACS, prot. 714, 
vol. 6; 1487-IlI-30; VI-26). Confesó deber a Violant 
Dol ~, mujer del nota rio Martí Villalba , de Jérica, 
105 sueldos precio de dos pecetas de trapo blan
quas que le compró CACS, praL 717, vol. 3; 1489-
N -13) 

FERRANDIZ, Joan (1410). Converso de Altura. 
Compró ciertas tier ras a unos moros de 

Altura por 91 sue ldos y 6 dineros CAPPV, prot. 
27168; 141O-VII-7). 

GEN<;:OR, Joan (1423). Sastre converso de L1íria . 
Como consec uencia de una pelea entre 

varios sastres conversos, está detenido en la pri
sió n de Segorbe, sieneJo caplevado por un labra
dor segorbino CACS, obligo 146; 1423-X-6). 

GUTERRIZ, Pero (1488). Jabo nero converso de 
Segorbe. 

Junto a su esposa debe pagar 4 libra s 
razón de aquellas 8 libras de penitencia en que 
fu eron condenados a pagar por los inquisido res, 
como conversos de Segorbe CACS, prot. 715, vol. 
2; 1488-VITI-31) . 

HEREDIA , Bo n a nat d ' . (1407). Converso de 
Segorbe. 

El notario segorbino Ferrando de Nuéva[os 
se obligó en pagarle 30 sue ldos en el mes de octu
bre razón de préstamo amigable CAMS, obligo 144; 
1407-IX-20). 

HEREDIA, Guillamó d ' 0 407-1421). Sastre conver
so de Segorbe. 

Se ob lig a en pagar, junto a su muj e r 

Catalina de Chueca, 73 ss en 10 días a Xi me nó 
Cucaló, ciudadano de Segorbe, razón de préstamo 
amigable. Un mes más ta rde e l justicia le condena 
a pagar, como a fiador de l albardero conve rso 
Pere Rosell ó, 96 ss que éste adeudaba a l notario 
Pero Lópi~ CAMS, obligo 144; 1407-V-9; VI-14) . Se 
obliga en pagar al también sastre converso Ferrer 
Caldero 7 sueldos ra zón de préstamo amigable, en 
20 días CAMS, obligo 145; 1412-IV-13). El sayón, a 
instancia de Guillamó, ha emparat en poder de 
Espa nya Thonia, viud a d e l conversa Da ni e l 
Thonia, cualquier bien o ropa que tuviera del pla
tero Diago de Soria CAMS, as igo 118; 1414-VIl-2). 

HORT, Daniel de 1'. (1401). Converso de Segorbe. 
Jau me d 'Escó se obliga en pagarle 10 suel

dos razón y precio de unas ca lzas que el converso 
le vendió CAMS, obligo 143; 1401-Il-25). 

HORT, Daniel de 1'. (1488-1499). Algente1' conver
so , ex-vecino de Segorbe. 

Hijo de Angelina y d el difunto plate ro 
Jaume de I'Hort , paga en nombre de su madre las 
10 libras de penas impuestas por la Inquis ición 
por ser conversa de Segorbe, y por él mismo otras 
22 libras 10 ss CACS, prot. 715, vol. 2; 1488-VlIl-
31). Confesó deber a un mo ro de Almonesir 160 
ss, precio de 16 alnas de pai'io que le compró 
CAMS, obligo 157; 1489-V-ll). Indicándose que ya 
es vec in o de Valencia , vende un obrador que 
poseía en el arrabal segorbino al maestro cerrajero 
Andreu Francés , precio de 9 libras y 9 ss CACS, 
prot. 718, vol. 8; 1499+18) . 

HORT, Gabriel de ['. (1488tl. Botiguer con verso de 
Segorbe. 

Su viuda Yolant, junto a su yerno e l pela ire 
converso Ferrant Vicent, vende al tendero y sede
ro converso Joan Trullols unas casas franca s en el 
arrabal que confrontan con otras casas de Yolanr, 
precio de 280 ss. Algo más tarde Yol ant paga, a 
través de Fe rrant , las 12 libras 10 ss de penas 
impuestas a los conversos de la ciudad CACS, proL 
715, voL 2; 1488-VIl-1 ; VIIl-31). 

HORT, Jaume de 1'. Cl438-1488tl. Argenter conver
so de Segorbe. 

Hay dive rsos albara nes de su actuac ión 
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como platero en PEREZ, J. M (1936) "Orfebres o 
argente ros en la catedral de Segorbe" e n Anales 
del Centro de Cultura Valenciana, nO 8, pp. 13-23. 
Difunto marido de Angelina y padre del también 
platero Dan iel ele I'Hort, que pagan penas por 
conversos (ACS, proL 715, vol. 2; 1488-VIIl-31). 

HORT, Ramón de l' (1488). Notario converso de 
Segorbe. 

Paga 2000 ss por penas impuestas por la 
Inquisición como converso de Segorbe (ACS, proL 
715, vol. 2; 1488-VIII-30). 

JUCEF (1432-1434). A1;genter judío de Segorbe. 
Recibe diversas pagas por trabajos relacio

nados con su oficio, y posiblemente durante esos 
años residió en Segorbe. Véase J.M. PEREZ. Op, 
cit, p. 15. Figura también en el mora batín de 1433 
(ARV, mestre racional , 11790). 

MARI (MARIN), Antoni 0401-1430). Conedor 
d 'orel/a, almodinel; embassad01', tendero converso 
de Segorbe. 

El justícia ordena a Jalllne Rosselló que no 
dañe ni la persona ni bienes de Marí. Días des
pués jura cumplir bien el cargo de corredor indi
cándose que es converso (AMS, asigo 116; 1401-5 Y 
10). Figura como procurador del Hospital de 
Segorbe (ACS, proL 697; 1412-IV-27). Su mujer 
paga 7 ss 6 dd por entrar en la cofradía de la 
Verge Maria (ACS, sigo 377 Año 1417). Confiesa 
haber rec ibido de l lugarteniente del baile de 
Segorbe 51 ss 9 dd precio de diversas cosas que le 
compra ron para la obra del horno del conde en el 
arrabal , y un año después, 11 ss 6 dd por otros 
productos que le compraron pa ra la obra de la tin
torería del set'ior de Segorbe (ACS, proL 697; 1420-
1-26; 698-699; 1421-1-26). Jura cumplir correcta
mente su ca rgo como corredor y embassador 
(AMS, asigo 119; 1421-1-3; obligo 147; 1423-1-11; 
asigo 120; 1426-1-12). Jura lo mismo como corredor 
y días después como almudinero (AMS, asigo 121 ; 
1430+5; 11-16). 

MARTl, Miquel (1423), Converso de Altura. 
Posee unas casas y la nLitad de una masía 

y sus tierras en la partida de la Azarina (AMAltura, 
Peita , C/417, fol. 18 v). 

Ii\TVr:.STIGAC¡ÓN 

MAS, Lluís del 0421-1449). Sastre converso de 
Segorbe. 

Morabatín de 1421 (ARV, mestre racional, 
1782). En una afrontación de casas de mayo de 
1421 se dice que posee unas casas en el arrabal, 
en la calle llamada del Agua Limpia (ACS, Canonge 
Bla i, sigo 187). Junto a su esposa Clara, y por el 
matrimonio de su hij a Esperan~a con Manuel 
Lagostera, de Valencia, le dan in ter-vivos 70 libras, 
a saber 50 en dinero y el resto en ropas y joyas. Se 
establece el contrato de germanía (ACs, proL 703, 
1435-1-1). Recibe su salario por obrar lo drap d 'or 
negre de la ca pelta de Semt Salvador de la Seu 
(ACS, fábrica 369, 1443-I1I-22). Percibe 37 ss 11 dd 
por 15 jornales y medio que trabajó en adornar los 
vestidos, capas, casullas, tovallo nes, con hilo de 
seda, a razón de 2 ss 3 dd por jornal, y las averías 
a 3 ss CACS, fáb rica 362; 1446-VII-17). Nuevamente 
percibe su jornal por reparar otros vestidos de la 
sacristía (ACS, fáb rica 363, 1449-IV-14). 

MEDINA, Bernat alias Pastor Medina 0394-1441). 
Mercader, tendero, botigueI; tmginer converso de 
Segorbe. 

El.flaquer Guillem Oller se obliga en pagar
le 180 florines precio ele 60 cahices de cereal que 
le compró, a pagar en 3 períodos (AMS, obligo 144; 
1407-1-20). Arrendatario junto a ]ucef y t;:ahat 
Maimó del torcedor de la cera de Segorbe en 1408, 
1409 por 440 ss. Véase CERVANTES, F. (1993) El 
antiguo patrimonio de María de Luna. Los funda
mentos de una empresa feudal, p. 132. Compró del 
moro carnicero de Castellnou todos los cueros que 
obtendrá en aquella carnicería, estableciéndose 
precios (ACS, proL 697; 141O-IV-6). En 1412 com
pró de los carniceros de la Vall d 'Almonesir, del 
arrabal de Segorbe y de Alg im ia alquería de 
Almonesir, todo el cuero que desharían en sus res
pectivas carnicerías, pagando anticipos (ACS, proL 
697; 1412-I-25; 111-5; V-1). Días después varios veci
nos de Fababuix confiesan haber recibido de 
Medina 200 florines en paga y señal de 700 arrobas 
de lana que habían entregado a su mediador en 
Va lencia (ACS, proL 697; 1412-V-31). Un mes más 
tarde, indicándose que es hijo del tendero ]aume 
Medina, promete casarse con Rica, lLija del notario 
de Llíria Ramón de I'Hort, aportando Jaume 400 
florines al matrimonio, y Hort dotando a su hija 
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con 100 libras en diverso y 20 libras e n ropas, si 
bien después las cantidades se reducen CACS, proL 
697; 1412-VI-18). Recordando que la hora de la 
muerte es inciena, ante Blai de Xulbé instituyó el 9 
de mayo de 1421 un aniversario perpeuto para la 
salvación de su alma, con 30 ss censa les que le 
hacen varias personas, a celebrar cada 2 de lnarzo. 
Varios folios después se indica que actuó como a 
procurador de su padre el 4 de septiembre de 1394 
CACS, Canonge Blai , sigo 187). Compra al carnicero 
cristiano de Bejís todas las pieles que deshará e n la 
ca rni cería de aquel lugar CACS, praL 698-699; 1424-
IV-6). Vendió 8 cabirons por 1 ss 6 dd cada uno 
para la obra de la cubierta fa lsa del altar mayor de 
la Seu CACS, fábrica 361; 1438). Reconoce tener en 
comanda del segorbino Miquel d'Aranda 1000 suel
dos además de aquellos otros 1000 sueldos que ya 
le había entregado, para invertirlos en su tienda, 
da ndo de las ganacias 1/ 2. Cinco días después 
reconoce tener en comanda del segorbino Sa lvador 
de Quintavall 1650 ss que té smerfats en mercade
,'ies de la sua boNga, dando de ganancia 1/2 CACS, 
proL 701, vol. 3; 1439-XI-ll Y 16). Para resarcirse 
de los 18 ss que le adeuda Miquel de Ma n\,anera 
respecto a cienos productos que de su tienda com
pró , asigna para la venta la garantía que le dejó, a 
saber una espada (AMS, asigo 122; 1441-VIl-27). 

MEDINA, Jaume Cl394-1 428tJ. Tendero converSO 
de Segorbe. 

Se indica que su hijo, el mercader conver
so Bernat Medina actuó como procurador suyo el 
4 de septiembre de 1394 (ACS, Canonge Blai , sigo 
187). Un labrador de Segorbe se o bliga con él en 
17 ss 6 dd precio de par10s que le comprÓ CAM, 
obl igo 144; 1407-VlI-7) . Como padre de Bernat 
otorga 400 florines en la boda de su hijo con Rica , 
hija del notario de Llíria Ramón de 1 'Han CACs, 
prot. 697; 1412-VI-18). El ciudadano Gon\,alvo 
Gonplvez se clama contra Clara , mujer de 
Medina, por ciertos golpes que había propinado a 
la sirvienta del primero. Medina capleva la perso
na de su esposa CAMS , asigo 1420-XIl-29). 
Morabarín de 1421 CARV, mestre racional, 1782). 
Nombra procurador a l car retero de Valencia 
Bernat Maní CACS , pra l. 698-699; 1424-IlI-21). 
Daniel de I'Hon de Segorbe y su hija Elionor con
fiesan que Flor, viuda de Medina C¿casado dos 

veces') les ha pagado 300 ss que el difun to les 
había prometido en ayuda del matrimonio de ella 
con el sastre Salvador de Quintavall , según docu
mento de ma yo de 1405 CACS, prot. 700; 1428-IV-
10). 
MlR, Joan (1423). Converso de Segorbe. 

El tendero converSO Nicolau de Mon\,onis 
capleva a Mir y a otro converso llamado Salvador, 
pues estaban detenidos en la prisión por razón de 
una pelea CAMS, asigo 146; 1423-X-6). 

MON<;:ONIS, Nico lau de (l420- 1449tl Tendero 
converso de Segorbe. 

Es uno de los testigos que participan en el 
proceso seguido por los moros de Segorbe contra 
el procurador fiscal del rey, indicándose que hace 
14 años que comercia con lacarta de franq uicia de 
Segorbe , viajando a Valencia donde vendía aceites 
y otras cosas, y traía a Segorbe sardinas, merluzas, 
especias y otras cosas para su tienda CARV, mestre 
racional 9611 ; 1420-VIlI-14). Morabatín ele 1421 
CARV, mestre racional, 1782). Capleva la persona 
del sastre converso Bonanat Vicent, encarcelado 
por una pelea con otros sastres converSOS CAMS, 
obligo 146; 1423-X-6). Elegido albacea testamentario 
por el converso Martí Parelo en un codicilo CACS, 
prot. 698-699; 1424-IX-6). Recibe 2 ss 2 dd razón ele 
una libra y 2 onzas de cuerda de cáñamo para los 
badajos de la campana , y por 8 alnas de corda 
migantera per doblar CACS, fábrica 362; 1446-V-14). 
Un matrimonio de Foyos confiesa que Mencia , 
viuda de Nicolau les ha pagado a través ele Bonanat 
Pardo 18 fl orines por los 5 años ele servicio que la 
mujer hizo en casa de Nicolau CACS, proL 706, vol. 
3; 1449-VJI-16). 

MON<;:ONIS, Pere ele (1420-1421). Tendero con
verso de Segorbe. 

Confiesa haber recibido del lugarteniente 
del baile de Segorbe 48 ss 9 dd , precio ele 8 cahi
ces y medio, y 3 barcelles de sa l para ponerla bajo 
las losas del horno de l arraba l CACS, prot. 697; 
1420-11-24). Es el fiaelor del juramento del platero 
Samuel Cap CAMS, asigo 119; 1421-1-28). Morabatín 
de 1421 CARV, meSlre racional , 1782) 

MON<;:ONIS, Pere de C1451-1488tl. A"gente.' con
verso de Segorbe. 

Joaqll ín Apal'lcl ¡lfm1í 
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Albaranes rel acionados con su ofi cio en 
PEREZ, J M. Op. eit, pp. 13~23. El presbítero Pere 
Caste ll ó confiesa haber recibido de manos de Pere 
y de su hermano, el sedero Guillem de Mon~onis, 
100 ss precio de unas casas ubicadas en el arrabal, 
e n el camino de Valencia. Meses después ambos 
hern1anos ratifi ca n como procurador al notario 
Ramón de ['Hort, casado con Elionor Vicent CACS, 
proL 707, vo l. 2 a ; 1 454~IV~13; IX~20). Su vi uda 
Yolant, a través de su hijo Nicolau de Mon~onis, 

paga 7 libras 10 ss de las penas impuestas a los 
conversos de Segorbe por la Inquisición CACs, prol. 
715, vol. 2, 1488~VIII~31). 

MONSORIU, Galcera de (l407~1412). Sastre con~ 

verso de Segorbe. 
Se obliga en pagar al zapatero Antón Vida 

11 ss razón de préstamo amigable CAMS, o bligo 
144; 1 407~1I~5). Un moro de Segorbe le vende un 
trozo de tier ra s ituada e n Utriellas, hu e rta de 
Segorbe , bajo directa señoría de don Federich, a 
censo de 18 dd al a110, precio de 55 ss CACS , proL 
697; 1412~V~18) 

MO REll , Joan Cl488tl. Sastre , ¿converso' de 
Segorbe. 

El no figura como converso, pero su viuda 
Tolsana paga , a través del hijo de ambos, el tam~ 
bién sastre Bartome u Morell , 3 libras por las penas 
impuestas por la inquisición a los conversos de la 
ciudad. A continuación paga Floren~a , esposa de 
Bartomeu, por la misma razón , otras 2 libras y 10 
ss CACs, proL 715, vol. 2; 1488~VlU~31). 

MORELL, Yolant (1488). Conversa de Segorbe. 
Esposa del calcete ro segorbino Franci 

Cervera , paga 12 libras la ss de penas impuestas 
por la inquisición a los conversos de la ciudad 
CACS, proL 715, vol. 2; 1488~VlII~31). 

NAJERA, Gabriel de (J401~1424). Corredor d 'omlla 
converso de Segorbe. 

Jura desempeñar correctamente su ca rgo 
CAMS, sigo 116; 1401~ 1 ~ 1 0) . Existe una obligación 
suya por razÓn de compra de cereal CAMS, oblig. 
144; 1407~V~9) . Confiesa haber recibido de varios 
vecinos de Caudiel los 118 ss que le debían razón 
de pani¡;; que le compraron CACS, prot. 698~699; 
1424~X1I~ 1O). 

INVESTIGACIÓN 

NOGUERA , Gabrie l d e (410). Converso de 
Segorbe. 

Nombra procurador a l notario Martí de 
Palomar CACS, proL 697; 1410~III~4). 

PARDO, Bonanat (J4 14~ 1484tJ. Mercader converso 
de Segorbe. 

Hijo del me rcader conve rso Maní Pardo, 
figura en el testamento de su padre junto a 3 her~ 
manas: Beneguda, Estela y Ursola CACS, proL 698~ 
699; 1424~IX~6). Como a heredero universa l de su 
padre muestra una serie de contratos debitorios 
contraidos por diversas pe rso nas para con su 
padre CAMS, obligo 149; 1 448~1I~12 , 15, 16; J J]~27). 

Paga 325 ss, como heredero de su padre, a Dol~e 
esposa d e Antoni Ca rbo nell vecino de 
Rafelbu nyol , por el ti e mpo que e ll a s irvió a su 
padre, y tras su muerte, a su madre CACS, proL 
705, vol. 2; 1 450~X1I~ 5). Junto al pelaire Joan de 
Bellmunt confiesa la existencia de ciertos contratos 
existentes entre e ll os , a saber cierta cantidad de 
.!Í"Ll1nenti, panici, c/aceie que Joan le adeuda razón 
ex muluo gmciose, y por Otro lado Bonanat le 
debe cierta cantidad ex laboribus per me dietu"'
Jobannem dicto patre vestro el vobis lecít tan in 
cultivando bereditates sive vineas qua m in arte 
pamlorie. Renuncian a ambas deudas y cancelan 
CACS, pror. 705, vol. 3; 1453~IX~14). Un labrador 
de Alcublas se obliga e n pagarle 20 ss precio de 
cereal CAMS, oblig. 150; 1 458~rv~5). El od rero Joan 
Blanco se obliga en pagarle 35 ss precio del alqui~ 
ler de unas casas u obrador en el a rrabal de 
Segorbe, por un año CAMS, obligo 151; 1460~X~8) . 

Tiene dos hijas y herederas , Brianda y Damiata 
Pardo, quienes indican que su padre fue p rocura~ 

dor de la cofradía de la Beata María e n 1478, reco~ 

nociendo recibir la cantidad de 79 ss 4 dd que es 
parte de aquellos 158 ss 9 dd que la universidad 
de Segorbe hace a dicha cofradía anualmente , 
añadiéndose o tra cantidad adeudada CACS, proL 
715, vol. 1; 1484~III~7). Sabemos que estaba casa~ 

do con Flor Medina, quien paga 25 libras como 
pena impuesta por la Inquisición al ser ésta con~ 
versa de la ciudad CACS, p ror. 715, vol. 2; 1488~ 

VIlI~31). 

PARDO , Brianda y Damiata (l484~ 1 488) . 

Hermanas, conversas de Segorbe. 
Hijas del mercader Bonanar Pardo y nietas 
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del mercader Martí Pardo, actuan como herederas 
de su padre CACS, prot. 715, vol. 1; 1484-I1I-7) En 
1488 sabemos que Brianda está casada con el 
médico Lluís Cardona, y que Damiata continua 
siendo doncella. Ambas nombran procurador a 
Joan Benedito del Collado , labrador de Bejís, para 
reclamar a Domingo Pérez, de Pavías, un toro de 
pelo rojizo que junto a otro, Joan Diago vecino de 
Bejís, sin consultarlas a ellas, vendió al dicho 
Domingo Pérez. Más tarde Tomás Ferrer, labrador 
de Jérica y su esposa confesaron que Flor Medina , 
viuda de Bonanat, junto a Brianda y Damiata , le 
han pagado los 200 ss que su esposa había gana
do de soldada por servicio doméstico . Algo más 
tarde Flor debe pagar 25 libras a través del merca
der Joan Escolá, como pena impuesta por ser con
versa , mientras que Brianda pagará 19 y Damiata 
otras 25 libras CACS, prot. 715, vol. 2; 1488-1-17; V-
9; VlIl-31; IX-4). 

PARDO, Francesc (1414). Converso de Segorbe. 
Arrendata rio , junto al también conve rso 

Martí Pardo, de los derechos de la carnicería de 
Segorbe en 1414, precio de 375 ss (CERVANTES, F. 
Op. cit, p. 144). 

PARDO, Martl Cl407-1448tl. Mercader converso de 
Segorbe. 

El pelaire Ramón Rull se obliga en pagarle 
203 ss 6 dd precio de lana que le compró. Un día 
después , un juglar de Segorbe se obliga en pagar
le 22 ss 6 dd , razón de paños (AMS, o bligo 144; 
1407-XI-7 Y 8). Arrendatario , junto al también con
verso Francesc Pardo, de los derechos de la carni
cería de Segorbe en 1414, precio de 375 ss (CER
VANTES, F. Op. cit, p. 144). El zapatero ]aume 
Nada l y su esposa le ve nden por 15 florines y 
medio unas casas situadas en el arrabal de Segorbe 
bajo señoría de cielta capellanía de la Seu a censo 
de 30 ss anuales. Meses después el carnicero cris
tiano de ] é rica le vendió todas las pieles y sebo 
que obtendría e n su carnicería por tiempo de 1 
año, dando Pardo 50 florines de anticipo (ACS, 
prot. 697; 1415-1-19). Es uno de los testigos que 
participan en el proceso seguido por los moros de 
Segorbe contra el procurador fiscal del rey, indi
cándose que desde hace 8 años comercia con la 
carta de franquicia que Segorbe le proporcionó , 

viajando además de Valencia, a Morvedre , Teruel, 
Daroca y otros lugares del reino de Valencia y 
Aragón (ARV, mestre racional, 9611 ; 1420-VlIl-14). 
Dispone su testamento, del que destacamos: e lige 
sepultura e n el llamado fossar deis christians 
novel/s, con la condición de que tras dos años sea 
llevado a Valencia y enterrado en el fossm· apel/at 
de Sent Christofol o deis conversos. Mención a 4 
hijos (Beneguda que está casada, Estela ' que está 
casada, Ursola y Bonanat). Son nombrados herede
ros universales, y su esposa Clara es nombrada 
usufructuraria y administradora de los bienes. Más 
tarde ordena un codici lo indicándose que Pardo 
está enfermo, cambiando a su yerno Pere Sentpol 
de Valencia, casado con Beneguda, por el tendero 
converSO Nicolau de Mon"onis como albacea, y 
ordenando que sean veslidas las hermanas de 
Pardo, Clara y Teresa. Meses después un vecino de 
Bronchales (Teruel) confiesa deberle 15 fanecades 
de f017nent por préstamo amigable, a pagar hasta 
agosto (ACS, prot. 698-699; 1424-VllI-20; IX-6; XII-
12). Un matrinlOnio de Segorbe confiesa deberle 
485 ss 10 dd, precio de 53 cabras que le compra
ron. Ese mismo día , un matrimonio moro de Geldo 
confiesa deberle 459 ss precio de otras 49 cabras. 
A s u vez, unos vecinos de Torcas y otros d e 
Segorbe confesaron deberle conjuntamente 749 ss 
precio de 79 cabras. Días más tarde, Pardo confesó 
haber rec ibido del mercader de Valencia Pe re 
Sueca y del carpintero Andreu Paren"os los 2255 ss 
precio del re-arrendamiento que é l, junto a Gil 
Navarro ciudadano de Segorbe, les hizo de las ren
tas del obispado de Segorbe en el valle de Chelva, 
y que Pardo y Navarro tenían arrendadas de Jalllne 
Gerart, canónigo de la Seu de Segorbe. Bonanat 
Ma"ana , carpintero de Valencia reconoce que 
Pardo, mercader y suegro suyo, le ha pagado 
aquellos 2000 ss que en dote ofreció a su hija 
Estela Pardo (ACS, prot. 700; 1428-IX-18; X-3 ; XII-
31) . Pardo confiesa habe r recibido de manos de 
Gil Sánchez y Antón Picacho, quienes actúan en 
nombre de Lop Sánchez de Orunyo, Pero Molina y 
e l judío Bacz il ay , vec inos d e S. María d e 
Albarracín , 1015 ss d e la paga d e Carnestoltes 
pasada, del precio del re-arrendamiento por él y el 
notario Gil Navarro, hecho de las rentas del obis
pado de Sego rbe e n To rre s, Tra macastie llo, 
Noguera, Argalla y sus términos. Reconoce también 

Joaquín Apmicl Martf 
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recibir de Sánchez y Picacho, ahora como re-arren
datarios ellos mismos de las rentas del obispado de 
Segorbe en la ciudad de Albarracín, un total de 
1200 ss. Seis días después , un matrimonio de 
Segorbe le vende por 400 ss una pieza de tierra 
franca situada en la partida del Camí de Valencia, 
huerta de Segorbe. Más ta rde va rios moros de 
Soneja confiesan deberle 240 ss precio de 6 cahi
ces de cereal a pagar hasta Navidad. También un 
matrimonio de labradores de Segorbe le vende por 
900 ss un total de 75 ss censales y anuales, francos , 
sobre cierta tierra. Así mismo , un vecino de 
Segorbe afirmó con Pardo, por 2 años, a su hijo 
Miquelet, para servirlo fielmente, manteniéndolo y 
con una soldada de 14 florines más las ropas, de 
los que el padre confesó haber recibido ya 3 flori
nes (ACs, pro!. 700, vol. 2; 1429-I1-12 Y 18; I1I-21; 
IV-3; V-27). El carpintero moro de Segorbe Abda llá 
Motaher y su esposa confesaron deberle 100 ss de 
préstamo amigable a pagar en 10 días (ACS, pro!. 
700, vol. 3; 1430-1-16). Un moro de Geldo y otro 
de Sot confiesan deber a Pardo 190 ss, cantidad 
que adeudaba Mafomat Guasch, moro de Sot, res
tante del precio del arriendo del molino de Soneja 
que Pardo le hizo CACS, pro!. 702, vol. 2; 1432-I1-
19). Arrendatario de los derechos de la tintorería 
entre 1437 y 1439, precio de 390 ss (CERVANTES, 
F. J , op. cit, p. 130). Capleva la persona del baile 
de Torres Torres detenido en Segorbe (AMS, asigo 
123; 1444-I1-7). El justícia condena a un pelaire 
segorbino para pagar 25 libras a Martí como san
ción por la pérdida de un mulo que le había alqui
lado para un viaje a Zaragoza (AMS, obligo 148; 
1445-1-18). Un vecino de Viver confiesa deberle 72 
ss precio de un cahiz de trigo (ACS, pral. 703 ; 
1445-IX-7). Su hijo , el mercader Bananar Pardo, 
como a heredero universal de su padre muestra 
una serie de contratos debitorios contraídos por 
diversas personas para con aquel , y que ahora 
quiere cobrar: 206 ss del tendero Domingo Pasqual 
razón de ciertas comandas de cereal, venta de una 
cuba y de 2 cahices de cereal; 396 ss 8 dd de Pere 
Jordan de Torres Torres y del hosta lero Bla i 
Ximénez por 140 cántaros de vino, a los que suma 
cierto censo debido por Ximénez, siendo en total 
446 ss; 16 ss 6 dd del arriendo que hizo de cierta 
tierra alfa lfa a un labrador segorbino; 30 ss 10 dd 
censales y anuales que ciertos al1esanos segorbinos 

II'\'VESTIGACIÓN 

vendieron a Martí CAMS, obligo 149; 1448-I1-12, 15, 
16; I1I-27). Paga también Bonanat a Dol~e , mujer 
de Antoni Carbonell de Rafelbunyol, los 325 ss que 
su padre le adeudaba razón del selvicio doméstico 
que hizo en casa de Martí, y tras su fallecimiento , 
del servicio que prestó a su viuda, segün un con
trato de mayo de 1441 (ACS, p ral. 705 , vol. 2; 
1450-XlI-5). 

PEIRATS , Ramón 0407-1415). Converso de 
Segorbe. 

Testigo de un reconocimiento de deuda 
por tintes CAMS, oblig. 144; 1407-IV-27). Junto al 
también converso segorbino Pere Roselló, albarde
ro, y la esposa de éste , Flor, tenía un censal carga
do valorado en 45 ss 10 dd anuales a pagar a Joan 
de Riglos, precio de 550 ss (ACS, pro!. 697; 1415-
IV-l6). 

PELEGRI, Bartomeu (1401). Converso ele Altura. 
El segorbino Bartomeu Macia se obliga en 

pagarle 5 florines que le aeleuda por dmp de mes
cla que ele él compró (AMS, obligo 143; 1401-1-8). 

POLO, Martí (1421). Converso de Segorbe. 
Morabatín de 1421 CARV, mestre racional , 

1782). 

PORTO GALES, El (1421). Judío de Segorbe. 
Morabatín de 1421 (ARV, mestre racional, 

1782). 

RADA, Mateu de (414) . Sastre converso ele 
Segorbe. 

Fiador del judío A~ar Gu lemo frente a 
Guillem Sánchez ele Fababuix sobre el alquiler de 
unas casas que aquel tenía alquiladas (AMS, asigo 
118; 1414-VlIl-23) 

RODRICH, Salamó (1480-1485) . Judío habitante en 
Xérica , después en Castelló. 

Testigo de las compraventas de Abraham 
Far CACS, pro!. 713, vol. 1; 1480-1-4). Testigo (ACS, 
pro!. 714, vol. 4; 1485-11-4) . Mención a que es 
habitante de Castel1ó CACS, pro!. 714, vol. 2; 1485-
lX-5). 
RODROZ, Abrahim (1433). Judío ele Segorbe. 

Morabatín de 1433 (ARV, mestre racional, 
11790). 
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ROSSELLO, Pere (1401-1415). Albardero converso 
de Segorbe. 

Un vecino de Andilla se obliga en pagarle 
7 florin es razón d e préstamo amigable (AMS, 
obligo 143; 1401-IV-19). El justícia condena al tam
bié n converso , el sastre Guillamó d 'He redia , a 
pagar 96 ss al notario segorbino Pero Lópiz, por 
cuanto He redia resultó se r fiador de Rosse lló 
(AMS, obligo 144; 1407-VI-14). Joan de Riglos 
vende a Jaume Rosselló los 45 ss 10 dd censa les 
que a él le hacían Pere Rosselló y su esposa Flor, 
junto al también converso Ramon Peirats, pagado
res cada año a 26 de ma rzo y septiembre, sobre 
un a viña situada e n la Loma, p recio de 550 ss 
(ACS, praL 697; 1415-TV-16). 

SALVU, Deus de (1421). Judío de Segorbe. 
Morabatín de 1421 (ARV, mestre racional, 

1782) 

SANCHEZ DE BERBEGAL, Pere 0401-1412). 
Corredor d 'orella converso de Segorbe. 

Jura desempeñar correctamente su cargo 
(AMS, asigo 116; 1401-[-7). Se obliga en pagar a 
Joan Márquez, 9 ss 6 dd restantes de mayor canti
dad, ra zón de paños. Meses más tarde se obl iga 
con el también converso Joan Vicent en 81 ss pre
cio de paños . Días después, un vecino de Andilla 
se obliga en pgarle 95 ss 6 dd razón de préstamo 
amigable (MIS, oblig. 143; 1401-IV-7; VIII-1; XI-9). 
Condenado por el justícia de Segorbe como fi ador 
del moro Mafomat Pexcat, a pagar a L1oren~ 
Ivanyes 76 ss en 10 días por razón no indicada 
(AMS, obligo 145; 1412-lX-20). 

SOR1ANO, Mossé (1487). Jueu natural de Sória, de 
present en Xérica. 

Testigo de compraventa de Abraham Far 
(ACS, prol. 714, vol. 6; 1487-VI-26). 

TOLEDANO, Mu~a (1433). Judío de Segorbe. 
Morabatín de 1433 (ARV, mestre racional, 

11790). Figuran junto a él su madre y su hermana. 

TONIA, Daniel (1401-1414tl . Sastre converso de 
Segorbe. 

Para recuperar 2 florines y medio precio 
de paños que vendió a un tal Salamó, hijo de 

<;:ahat Petit, asigna para la venta la garantía que le 
ofreció , una cortina de lino listada. Meses más 
tarde, insta para que sean emparats 47 ss que le 
eran debidos por el pelaire Joan del Hado CAMS, 
asigo 116; 1401-1-23; V-2). Tie mpo después, un 
vecino de Segorbe y un moro de Ay~, alquería de 
Almonesir, se obligan en pagarle 73 ss 6 dd precio 
de 6 alnas de paño . Poco más tarde un labrador 
de Caud ie l se obligaba en pagarle 56 ss precio de 
cierto paño rojizo que le compró. Después , un 
vecino de Segorbe se ob ligaba en pagarle 33 ss 
restantes de precio de una gramalla (AMS, obligo 
144; 1407-124; IlI-31 ; X-6) Mención a su viuda, 
Espa n ya Tonía (AMS , asigo 118; 141 4-VIT -2). 
Mención a que poseía unas casas en e l arrabal de 
Segorbe, junto al obrador del sas tre Bartomeu 
Palacio el mayor (ACS, pral. 697; 1415-IV-ll). 

TRULLOLS, Joan (1480-1506tl. Botiguer, mercader, 
sedero converso de Segorbe . 

Es uno de los vec inos de Segorbe que 
acude a un consejo general (ACS, prol. 713, vol. 2; 
1480-TV-25). Un moro de Gátova se obliga en 
pagarle cie rta cantidad precio de panir,; (AMS, 
oblig. 155; 1484-IV-3). Compró unas casas en el 
arrabal, francas, por 280 ss á Yolant, viuda del ten
dero converso Gabriel de I'Hort (ACS, pral. 715, 
vo l. 2; 1488-VIl-l). Trullols, junto a su esposa, 
pagará 50 libras como conve rsos d e Segorbe. 
Cinco días después, como a arrendatario de los 
flUtos del canonicato y prebendas de la Seu segor
bina, re-arrendó al ciudada no Joan Gerard dichos 
frutos por un año, precio de 50 libras. También 
como arrendatario del tercio diezmo de los frutos 
de la mesa e piscopal de Segorbe en la vi ll a de 
Jérica y su tenencia , por tiempo de 3 años, re
arrendó a Gerard dichos frutos por el dicho tiem
po, precio anual de 4033 ss 4 dd (ACS, prot. 715, 
vol. 2; 1488-IX-4 y 9). Un vecino de El Toro con
fesó deberle 62 ss precio de un cahiz de j iumenti 
el alterius cafici de spelta (ACS, prot. 717, vol. 3; 
1489-XI -25) . Joan Francolí, me rcader segorbino, 
junto a su esposa Elionor Trullols, y a Tolsana de 
Mon<;onis, su suegra , viuda de Joan TlUllols, con
fesó deber a un moro de Ahín 89 libras y 11 ss 
precio de 215 ovejas, cancelándose poco después 
el contrato por incumpliento en la entrega de las 
reses (ACS, prol. 716, vol. 2; 1506-Il-12). 

Joaquín Aparici Martí 
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UCANYA, Daniel d ' . (1407-1421). Sastre-zapatero 
converso de Segorbe. 

Se obliga en p aga r a Antoni d e l Yero, 
labrador segorbino, 7 sueldos que le adeuda razón 
de préstamo amigable. Poco más tarde se obliga 
en pagar al clérigo Guille m Ripoll 7 sueldos en 
nombre de su suegra CAMS, obligo 144; 1407-IV-12; 
VIl -16) . Es el fiad or de l corredor co n ve rso 
Bartomeu d 'Esplugues cuando juró su cargo CAMS, 
asigo 119; 1421-1-2) . 

UCANYA, Simón d ' . (1421-1448). Sastre converso 
de Segorbe. 

Aparece listado en las actas del justícia de 
1421 CAMS, asigo 119). Discusión entre varios sas
tres conversos que son detenidos y después caple
vados. Simón lo es por parte del p elaire J oan 
Aragonés (AMS, obligo 146; 1423-X-6) Para recu
perar los 9 sueldos que prestó al sastre Ximeno de 
A\;agra, asigna para la venta la garantía que aquel 
le dejó, una espada CA.tVlS, asig o 120; 1426-VIlI-12). 
Se convierte en un gran distribuidor de lino. Varios 
moros de Segorbe confiesan deberle 50 ss precio 
de 2 arrobas de lino a pagar en un año . Días des
pués o tros moros de Segorbe se obligan en pagar
le 100 ss por otras 4 arrobas, a pagar en un año. 
Poco más tarde, otro moro confesaba deberle 110 
ss precio de 5 arrobas. y poco después otro moro 
de Segorbe confesa ba deberle 50 ss precio de 
otras 2 arrobas, a pagar en un año CACS, prot. 700, 
vol. 2; 1429+29; 11-1 Y 11 ; IlI-17). Años más tarde 
lo encon tramos redistribuyendo nuevamente el 
lino. Varios moros segorbinos confesaban deberle 
la nada despreciable cifra de 572 ss precio de 44 
alfozmas de lino, a razón de 13 ss cada alfozma 
CACS, prot. 703; 1436-VII-15). O tros dos moros de 
Castellnou confesaron deberle 502 ss precio de 21 
arrobas de lino , y poco después , un matrimonio 
musulmán de Geldo confesaba deberle 96 ss p re
cio de otras 4 arrobas. Algunos meses más tarde, 
otro moro segorbino confesó deberle 170 ss pre
cio de 5 cahices de cereal que había comprado un 
matrimonio CACS, prot. 701 , vol. 3; 1439-Il-25; IV-
30 ; VI-3) . Junto a s u amigo el pelaire Joan 
Aragonés , y al sastre Pasqual de Monlleó pagó 
1000 ss de la paga de Pasq ua Florida como arren
datario de la Primicia de la Seu CACS, fábrica 369; 

INVESTIG ACIÓN 

1443-XI-4) . Mención a que fue procurador de la 
cofradía de Sant Pere en 1443, instando contra él 
el también sastre Joan d 'Escó, procurador en 1445, 
para que saldara la deuda que todavía restaba de 
26 ss 6 dd de censales de la colecta de dich a 
cofradía CAMS, obligo 148; 1445-VIlI-2) Muestra un 
contrato debitorio en 'el que se muestra que un 
moro segorbino confesaba deberle 250 ss precio 
de vino vermell, a saber 200 cánta ros a razón de 
15 dd cada uno CAMS, obligo 149; 1448-1-3) 

VICENT, Bonanat (1415-1473) . Sastre, tendero , 
converso de Segorbe, 

Hijo d el mercader converso Joan Vicent 
según me nCIon de una procuradoría CACS, prot. 
697; 1415-1-10) Morabatín de 1421 CARV, mestre 
racional , 1782). El tendero converso Nicolau de 
Mon\;onis lo capleva de la prisión donde estaba 
encerrado por una pelea con otros sastres conver
sos CA.tVlS, obligo 146; 1423-X-6) . Un moro segorbi
no confiesa deberle 100 ss precio de un quintar 
de lli a pagar e n un año CACS, prot. 700, vol. 2; 
1429-IlI-17) . La viuda de otro moro le vende un 
patio en la Almunyia del Señor, en el arrabal , fren 
te al horno nuevo , bajo cierto censo anual, precio 
de 80 ss CACS, prot. 703; 1430-VI-2) . Compra una 
viña franca a un vecino de Torres Torres, ubicada 
frente al camino de Portaceli y barranco , precio de 
49 ss 6 dd (ACS, prot. 701, vol. 4; 1431-1-24), 
At-rendatario del baño de Segorbe en 1434 y 1435 
por 74 ss cada año (CERVANTES, F. J, Op cit, p . 
148). Albacea testamentario de su padre, mencio
nándose a sus hermanos Gabriel y Joan , a dos 
posibles hermanas (es cuñado del notario Ramón 
de l'Hort) , y a otros 3 hermanastros, Luís, Manuel 
y Pere CACS, prot. 701 , vol. 3; 1439-VIlI-5) . Junto a 
su esposa Violant de Mon\;onis entra como cofra
de en la cofradía de la Verge Maria (ACS, sigo 377; 
1441-VlII-15) Recibe 1 s 6 dd por cuerdas para las 
campanas, agujas y algodón que vendió al sacris
tá n , y por harina para las hostias (ACS, fábr ica 
369; 1443-V-12) Bonanat tiene un hijo, llamado 
Joan Vicent, con quien fue afirmada a servic io 
doméstico Catarineta , de Alcublas, por tiempo de 
6 años, y soldada de 270 ss. El contrato se cancela 
definitivamente en 1464 (ACS, prot. 705 , vol. 2; 
1450-XI-11). Figurando como tendero, mostró un 
contrato fechado en julio de 1435 por el que Blai 



75 
)udeo-ConvefS05 en Segorlk. Sector Secundario y Terciario en el Siglo XV 

Ximénez, de Torres Torres, confesaba deberle 385 
ss precio de 110 cántaros de vino. Bonanat recla
ma 225 ss que todavía le adeuda (AMS, obligo 152; 
1462-11-8). Vende unas casas en la Almunyia del 
Señor, en el arrabal, frente al horno nuevo, precio 
de 600 ss (ACS, prot. 701, vol. 1 b; 1467-1-24). 
Actúa como testigo CAMS, oblig o 154; 1473-lX-16). 

VICENT, Ferra nt (1 421-1488). Botiguer, pelaire 
converso de Segorbe . 

Morabatín de 1421 CARV, mestre raciona l, 
1782). Testigo CAPPV, prot. 23980; 1454-X-17). A 
instancia suya, e l justícia condena al cuchillero 
Lluís Forés en entregarle una coltellera, o su equi
valente monetario, 13 ss (AMS, obligo 151; 1460-1-
28). Arrendatario del almudín segorbino en 1468, 
prec io de 470 ss (CERVANTES, F. ] , Op. cit, p . 
147) . Condenado por el fustícia a satisfacer cierta 
deuda de su he rma no, e l pe laire ]aume Vicent 
(AMS, obligo 154; 1473-IV-30) . Nombrado procura
dor por e l sedero va lenciano Pere Vicent. Algo 
más tarde , junto a Yolant , viuda de Gabriel de 
[,Hort, tendero converso, y suegra suya, vendió al 
sedero converso l oan Trullols unas casas francas 
ubicadas e n el arraba l, precio de 280 ss CACS, 
prot. 715, vol. 2; 1488-Vi-28; VII- l). Varios vecinos 
de Viver confiesan deberle 82 ss 6 dd precio de 90 
cántaros de vino (ACS, prot. 717, vol. 3; 1489-IV-
9). Paga 12 libras 10 ss en nombre de su suegra 
Yolant , y otras 15 po r él mismo, de las penas 
impuestas por la inqu isición a los conversos de 
Segorbe (ACS, prot. 715, vol. 2; 1488-VIII-3l). 

VICENT, loan C1401-1458tJ. COrredOl" d '01-ella, mer
cader converso de Segorbe . 

Jura desempeñar correctamente su cargo 
durante varios años (AMS, asigo 116, 1401-1-7; asigo 
117, 1413-1-2; asigo 118, 1414-1-4; asigo 119, 142l-I-
9; obligo 147, 1423-1-13). Morabatín de 1421 (ARV, 
mestre racional, 1782). Bartomeu Maciá confiesa 
deberle 157 ss precio ele paños rojizos, y e l justí
cia condena a otro segorbino a pagarle 17 ss 6 del 
precio de elos alnas y media de paño que le com
pró. Un mes más ta rel e es él qu ien se obliga en 
pagar al converso ele Altura Bartomeu Pelegrí 5 
florines precio ele paño de mezcla que le compró. 
Meses elespués, un juglar segorbino se obliga en 
pagarle 26 ss razón ele paños. Poco más tarde , 

otro segorbino se obliga en pagarle 12 ss 19 del 
precio de paños bureles. Meses después, otro con
verso, Pero Sánchez ele Berbegal, se obligaba en 
pagarle 81 ss precio de paños CAMS, obligo 143; 
1401-[-8; Il-7; V-19; VI-12; VIII-l). Un labrador de 
Segorbe se obliga en pagarle 24 ss p recio ele 4 
faneques de fOl"ment. Meses más tarde o tro labra
dor se obliga en paga rle 5 florín es razón ele prés
tamo amigable (AMS, obligo 144; 1407-I-26; XII-9). 
Arrendatario , junto al notario Joan Cli me nt, y a 
Ferrant Ximé nez y Angel Frare, del tercio diezmo 
el e Segorbe en 1408-09, precio ele 3200 ss. Esos 
mismos años, junto a Fe rrant Vicent, es arrenelata
rio elel elerecho de la ca rnicería por 300 ss, y en 
solita rio en 1434 por 300 ss . En 1433 fue también 
arrenelatario de los baños, por 60 ss (CERVANTES, 
F.] , Op. cit, pp. 121 , 144, 148) . A pa rtir ele esas 
fechas figurará como mercader. Nombra procura
elor a su hijo Bonanat Vicent para que recupere 
cualquier deuela que tenga (ACS, prot . 697; 1415-1-
10). Varios moros de Castellnou confiesan deberle 
120 libras, precio de 40 cahices de adacfa, y otros 
40 ca hi ces de pctnif, p romet iend o paga r en 
Navidad. Un mes después , los viejos y jurados de 
Castellnou confiesan deberle 39 libras 13 ss precio 
de 39 arrobas y media de lino, a pagar en agosto. 
Un mes más tarde confesó haber recib ido de dos 
moros de Navajas 25 fl orines de la paga de Pasqua 
Floriela , precio de l re-arrie ndo que é l, junto a 
otros, les hizo de la parte del diezmo del obispo 
d e Segorbe q ue junto a sus compañeros ten ía 
arrendada (ACS, prot. 697; 1415-1I-8; IIl-12; [V-26). 
Un mat rimo nio de moros de Geldo confiesa 
deberl e 400 ss precio de 40 ovejas CACS, prot. 698; 
1421-VI-16). Un mOrO segorb ino le vende de 
forma anticipada 6 arrobas de lino ya espadado, 
d e la hue rta de Segorbe, a razón el e 13 ss por 
arroba , más un cahiz de cereal por 3 libras, indi
cando el moro haber recibido e l dinero y compro
metiéndose a entregar la mercancía e n e l mes de 
agosto. Tres d ías después o tro moro le vendía 
otras 8 arrobas de lino, a razón de 12 ss 6 dd la 
arroba, también confesando habe r rec ibido e l 
dinero, y entregar la mercancía en agosto . Meses 
después, el molinero Pere Casset confesó deberle 
12 fl ori nes razón de p résta mo am igable . Dos 
meses después encomendó a un matrimonio moro 
de Navajas 124 cabras y 208 ovejas que los moros 

joa(j/liJJ A¡XIJ"/ci Marti 
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le han comprado, bajo ciertas condiciones: los 
moros cuidarán durante dos años el ganado a su 
costa, y partirán la lana y el queso en dos mitades 
iguales , siendo una para Vicent. El precio de l 
ganado es estimado en 1400 ss CACS, prot. 698-
699; 1424-VI-13, 16; VIlI-26; X-19). Un herrero 
moro de Algimia d 'Almonesir confesó deberle 11 
libras y media precio de una pieza de paño azul 
que le compró CACS, prot. 700; 1428-Il-5). Nombra 
procurador para recuperar toda cantidad a él debi
da al sastre Jaume Pérez. Un mes después, un 
matrimonio de moros de Segorbe confesó deberle 
100 ss precio de un quintal- de lli ba e spasat, a 
pagar en agosto. Un moro de Soneja confesó 
deberle 288 ss precio de 12 arrobas de lino CACS, 
prot. 700, vol. 2; 1429-1-4; n-5; IlI-21). Jaume 
Pérez , también como a procurador del moli nero 
de Torres Torres, vende a Vicent una viña franca 
en la partida de Alfacara , precio de 88 ss. Varios 
meses después un matrimonio moro de Geldo 
confesó deberle 400 ss precio de otra tierra ubica
da en la Carrera de Geldo, a lo que unieron 7 flo
rines restantes de precio de una mula que le com
praron CACS, prol. 701, vol. 4; 1431-1-24; IV-25). 
Un pela ire segorbino y su esposa confesaron 
deberle 7 libras precio de un paño burel 21no 
CACS, prot. 702, vo l. 2, 1432-V-16). Otro pelaire 
confesó deberle 428 ss precio de 20 cántaros de 
vino C300 ss) , y el resto por 8 arrobas de lana 
CACS, prot. 703; 1435-1-14). Expuso ante el baile 
general de Valencia que un moro tintorero de 
Segorbe, y otros moros, le debían 60 florines pre
cio de ciertos paños que le compraron, de los que 
sólo han satisfecho 20 florines. Reconoce que 
otros 30 florines que le debían de precio de gana
do sí los han pagado CARV, real cancilleria, 625; 
1436-1-23). Varios moros de Segorbe confesaron 
deberle 198 ss precio de 3 cahices de cereal. 
Varios meses después, Joan Tena de Altura afirmó 
con Vicent a su hija Stevenya, por 3 años a servi
cio doméstico, con soldada de 165 ss. En cláusula 
adicional se permite a Vicent dejar la chica a su 
yerno, habitante de Valencia , Miquel d 'Esplugues. 
Un mes después, un matrimonio moro confesaba 
deberle 165 ss de préstamo amigable , y el hostal e
ro Gos;alvo de Mora , otros 270 ss precio de 90 
cántaros de vino CACS, prot. 701 , vol. 1; 1436-1-27; 
IlI-21; IV-2 y 17) . Ferrando Fortuny, vecino de 

Ii\TVESTIGAGÓN 

Paterna, se afirmó con Vicent po r 1 año a servicio 
doméstico, y soldada de 9 libras y media CACS, 
prot. 701, vol. 2; 1437-IlI-11). Varios moros segor
binos confesaron tener en comanda de Vicent 440 
ss per a abs de mercadejar ab aquells per temps de 
hun any, prometiendo los moros mercadejar e 
esme1-far la cantidad en aquellas cosas que cree
rán oportunas, dando cuentas al fina l, entregando 
a Vicent los 440 ss y 1/ 3 de ganancias. Meses des
pués Vicent confesaba deber a Joan de Tena de 
Altura 13 florines 5 ss 3 dd de aquellos 165 ss que 
le debía de la soldada de su hija Stevenya CACS, 
prot. 701, vol. 3; 1439-1-21 ; V-18). Testamento con
junto de Vicent y su esposa Clara de Mon,onis, 
estando ambos sanos de cuerpo y mente. Elige 
albacea a su yerno el notario Ramón de I'Hort y a 
su hijo Bonanat Vicent . Elige sep ultura en e l 
cementerio nuevo situado en el arrabal de la ciu
dad, llamado de los cristianos nuevos . Se dice que 
son cofrades de S. Ma ría. Mención a sus hijos 
Pere , Lluís y Manuel a quienes deja un censal, 
casas , tierras, vaj ill a y un obrador. Ind ica que 
tiene dos hijas, una llamada Leonor casada con 
Ramón de I'Hort. Reconoce tener otros hijos, 
Bonanat, Joan y Gabriel, pidiendo que sean igua
lados a sus hermanos. Elige herederos universales 
a sus hijos varones, y a su esposa como usufruc
tuaria y mujer poderosa. Ella indica que sólo son 
hijos suyos Pere, Manuel y Lluís CACS, prot. 701, 
vol. 3; 1439-VIII -5 ) . Un a lb ardero moro de 
Castellnou confesó deberle 52 ss precio de 2 arro
bas de lino CACS, prot. 701 , vol. 3; 1439-X-3) . 
Confiesa que Miquel d 'Esplugues, yerno suyo, 
ropavejero habitante en Valencia , le ha pagado, a 
través del sedero Guillem de Monl;onis, 300 ss que 
aquel le encomendó CACS, prot. 701 , vol. 5; 1440-
1I1-23). Un matrimonio de Mans;anera afirma con 
Vicent a su h ija Joaneta , de 11 años, por tiempo 
de 8 años a selvicio doméstico , y soldada de 239 
ss CACS , prol. 703 , cuadernillo, 1443-IX-19) . 
Codicilo testamentario de Vicent en que figura su 
nueva esposa , Ursula , y donde hace repa rte de 
obrador y tierra a sus hijos . Se menciona al menos 
una nieta , la hija mayor de su hijo Gabriel CACS, 
prat. 706 , vol. 2; 1448-IX-10). Tiene otro nieto, 
Joan Vicent, hijo de Bonanat CACS, prot. 705, vol. 
2, 1450-XI-11). Nuevo codicilo en 1456, publicado 
en mayo de 1458 por su defunción CACS , prot. 
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707, vol. 1 c; 1456-I1I-22). 

VILLAN, Mossé (1426). Judío de Segorbe. 
Para recuperar los 16 sueldos y 6 dineros 

que le adeuda el judío <;:a,on sobre 12 alnas y 3 
palmos de cordellate blanco, asigna estos paños 
para la venta. Asigna a su vez 6 alnas y un palmo 
de cordellate negro para recuperar los 11 sueldos 
que p restó a Mello, moro tintorero CAMS, asigo 
120; 1426-11-7). 

VIVACH, Haym (1421) Judío de Segorbe. 
Morabatín de 1421 CARV, mestre racional , 

1782) 

VIVACH, Salamó (1421). Judío de Segorbe. 
Morabatín de 1421 CARV, mestre racional, 

1782). 

VIVACH, Samuel (1421). Judío de Segorbe. 
Morabatín de 1421 CARV, mestre racional, 

1782). 

XIMENEZ , Pero (1407). Converso habitante en 
Torcas. 

Se obliga en pagar a Alfo nso de Xulbé, 
ballestero segorbino, 26 sueldos razón de dos cer
das que le compró CAMS, obligo 144; 1407-VII-7) . 

NOTAS 
(1) Un iversitat Jallme J de C<ls¡elló. Departament d'Historia , Geografia 
i Art. El presente artícu lo se integra dentro del proyecto de investiga
ción personal becado por dicha universidad en 1997 y dirigido por el 
decano de la facu ltad de humanidades, Dr. Vicem Ortells, tirulado 
"Emigrantes e inmigrados. La realidad de los flujos poblacionales 

valencianos en el siglo XV". Así mismo quedaría englobado dentro de 
un proyecto DGIeYT, PB95-1102, del cual es direCLQr el Dr. Paulina 
Iradiel, catedrático de Hl Medieval de la UniverSitat de Valencia , pro
yecto titulado ~Élites locales e internacionales en áreas de convergen
cia de la Europa Mediterránea medieval: Valencia 1350-1525", en el 
cual colaboro como investigador. 
(2) Véase APARlCl MARTI,j (997). Manufacturas rurales y comercio 
interior valenciano. Segorbe en el siglo XV. Tesis doctoral en microfi
cha , Univ. jaume 1, Castelló. Volúmenes I y U. 
O) El Illorabatín en ARROYO, F (969) UEstrucnl!'a demográfica de 
Segorbe y su comarca en el siglo XV" en Hispania nll 112, pp. 287-
313. Véase también GUlRAL, J (1986) Valencia , puerto mediterráneo 
en el siglo XV (1410-1525), p. 435. 
(4) MAGDALENA, j. Ramón (983) "La aljama judía de Segorbe en un 
~ responsum" de Rabí lshaq bar Séset Perfet" en BSCC, nº 59, pp. 385-
393. Sobre la judería de Morel!a véase GRAU, M (962) Ula judería de 
Morella (s. XIII-XIV)" en Sefarad 22, pp. 69-82 y (1964) "la judería de 
More!1a (s. XIII-XIV)" en Sefarad 24, pp. 287-321. Sobre Burriana 
PIlES ROS, L (952) «la judería de Burriana" en Sefarad 12, pp. 105-
124. Sobre Sagunto PILES ROS, L (957) ~La judería de Sagunto: sus 
restos aCluales~ en Sefarad 17, pp. 352-373. Sobre CastelJó, Vila-real y 
Burriana, DOÑATE, j.M-MAGDALENA, JR (1990) Three Jewish COIll
illunities in medieval Valencia _ Caste!lon de la Plana, Burriana, 
Villarreal. Univ. jerusalem, y también DONATE, j. M (1977) "las jude
rías de la Plana" en Datos para la hislOria de Villarreal, vol. 4, pp. 25-
38. 
(5) Todas esta s notici as est<Ín recogidas en el a rtículo de J. R. 
Magdalena (983), Op. cit , en su nota número 1. 
(6) GARCIA EDO, V (987) Segorbe en el siglo XlII (Notas pard su 
estudio), p. 46. 
(7) Archivo Municipal de Segorbe (a partir de ahora AMS), signatura 
110 (libro de Clavería, 1386-X-10) . Este hecho lo encontramos tam
bién en Vila-real, donde varios conversos predican ante los judíos de 
la villa, en 1369, 1378, 1397, etc ... Véase DONA TE, J. M (1977), Op. 
cit, p. 30. 
(8) Archivo del Reino de Valencia (ARV), Mestre Racional , signatura 
1782. Los nombres de los judíos son: Samllel Cap (argenter), Deus de 
Salvll, Salamó Abencabal (argenter), Abrafim Fa~an, el Portogalés, 
Salamó Vivach , Sallluel Vivach, Haym Viva ch. l os ocho conversos 
son Ferrant Vicent, Bonanal Vicent, Joan Vicent (corredor-mercader) , 
L1uís del Mas , Jaume Medina (tender), Nicolau de Mon~onis, Pere de 
Monc,:onis y .Maltí Polo. 
(9) ARV, Real Cancillería , núm. 625. Fo!. 12 r. 
(0) ARV, MeSlre Racional. Signarura 11790. Los siete judíos mencio
nados son: )ucef (l 'argenter) , Zanon Ardil , Abrahim Rodoz, Mll~a 
Toledano, Abraham Benalrobí, la madre de Mu~a Toledano y su her
mana. 
(n ) En 1283 se los aparró de la admjnistración estatal , y reiterada
mente las ordenanzas municipales tratan de vetar e l acceso a cargos 
públicos tanto de judíos como de moros. En 1292 se les prohibió 
también el comercio con productos de relativo valor, quedando 
desde entonces circunscritos al comercio de carácter regional, actuan
do como a redistribuidores e intermediarios de mercancías. Véase 
GARCíA OLlVER, F (994) ~ De Perpinya a Elx. Desenvolupamem 
economic i geografia de les aljames" en Acras do Congreso 
Internacional Xudeus e Conversos na Historia . 
(12) Es la misma situación que se plantea , por ejemplo, en Alzira. Allí 
el rastro dejado por los conversos se desdibuja progresivamente 
desde el ano 1430. para desaparecer por completo sus referencias en 
la segunda miwd del siglo XV. Véase FURIO, A (993) ~ Diners i cre
dil. Els jueus d'Alzira en b segona meilat del segle XIV~ en Revista 
d 'História Medieval, n2 4, pp. 159-160. 
(13) Taches imposades als confessos de la dita cium( de Sogorb. En 
ACS, pral. 715, vol. 2 Cl 488-VITI-30 y 3I). Los conversos listados son: 
Ramón de l'Ort, notario. Yolant, viuda del tendero Gabriel de l'On. 
Flor Medina viuda del mercader Bonanat Pardo. Brianda Pardo, mujer 
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del médico Lluís Ca rdona, e hija de Bananar. Joan Escol~ , ciudadano. 
Gabriel Cauder. Yolanl , viuda de Pere de Monc;onis, platero. Yolan! 
MoreH, mujer de Fra nci Cervera, calcetero. Daniel de r Ort, platero. 
Angelina , viuda del platero Jaume de rOn y madre de Daniel. Pero 
Gurérriz, jabonero y su esposa. Tolsa na , viuda de Joan r-.·Iorell , sastre , 
madre de Barromcu MorcH también sastre. FlorenC;a, mujer de 
Bartomeu Moren. Joan Trullols, sedero y su esposa. Damiata Pardo, 
clon<;ella hija de BonanaL Consúltese apéndice prosopogrMico. 
(14) Por ejemplo, el sastre Guillamó d'I-Ieredia fue fiador dd albarde· 
rO Pere RosseUó en 1407, o el tendero Pere de Mon~onis lo fue del 
juramento del plalero Samuel Cap en 1421. También Joan Mir fue 
caplevado por el converso Nicolau de Mon~on.is en 1423. Con todo, 
J¡¡S conexiones se muestran ampliamente a (ravés de los malrimonios 
y solidaridades. Por ejemplo, el converso Gabriel de ["Hort estaba 
casado con Yolan( y tenía por yerno al (ambién converso Ferrant 
Vice m. Por su parte , el mercader Joan Vicent estaba casado con 
Clara de Mon~onis. Una de sus hijas, Elionor estaba casada con el 
notario converso Ramón de ¡'Ho rt, personaje rarificado como procu
rador en 1454 por los conversos Pere y Guillem de Mon~onis, este 
úhimo sedero (de Valencia?). Unos años ames, en ]440, el airo yerno 
de Joan, un ¡al Miquel d 'Esplugues, ropavejero de Val~ncia , pagaba 
cierta deuda a través de Gui!lem de Mon~onis. incluso uno de los 
hijos de Joan, Bananal Vicem, estaba casado con otra Mon~onis, 

Violant. y no sólo eso, pues Bananal fue caplevado e n 1423 por 
Nicolau de Mon1;onis, individuo que en ]424 fue nombrado albacea 
les(amcntario por el también converso Maní Pardo. Obsérvesc la rei
teración del apellido en los enlaces y con ello el cierre endogámico 
del grupo (Vicent, Esplugues, Monl);onis, Pardo). 
OS) La noticia de 1393 en MAGDALENA,). R (983), Op. cit, p. 387. 
El resto de noticias en ACS, proL 697 C1420-V4); prol. 698-699 0421-
V-2); AJo.¡IS, asignaciones 121 0430-VI-21); ACS, prol. 700 vol. 1 (1428-
VI-25). A partir de ahora, las referencias personales carecerán de nota 
al pie de página , invitando al lector a consultar directame nte el apfon
dice prosopográfico. 
(6) FAUS y FAUS, J (1957) Efemérides de la ciudad de Segorbe reco
piladas por Gonzalo Valero y Montero, Instituto laboral d:P 25 , p. 19. 
Fecha la noticia el día 27 de feb rero de 1490. 
(17) Conocemos la mezquita vieja porque el moro olle ro <;;:ah at 
Xull uch ve ndió un censal ofreciendo como garantía su casa , que 
afronraba con este espacio relig ioso (ACS, proL 697; 1415-V-12) . 
Sobre el horno lluevo de la morería, hay numerosos albaranes por su 
reparación CACS, prot. 697; 1420~IV-20). Sobre el torcedor de la cera 
(ACS, pral. 706, vol. ] ; 1447-1II-31). Sobre la carnicelÍa, sabemos qlle 
estaba en la Placeta de la dita moreria tras la venia que sus propicla
rios hicieron a favor dc la aljama (ACS, prot. 697; 1412-1 1-2). 
(18) ACS, pral. 698-699 C14 24-VlIJ-20). AMC, Manua l de Consejos 
(1500-X11-22). 
(9) ... Juheu ni moro en la mateixa ciutar no pusca usar de officii de 
perayria .. .. e semblantmenllos dils perayres no gosen ab los dits infels 
en manera alguna comunicar ne mostrar a aquells lo dit officii e ¡JI;O 
en pena de LX sólidos de cascú deIs contrafahents . Véase e! texto en 
BORONAT, P (901) Los moriscos españoles y la expulsión, vol. J, 
pp. 675-676. 
(20) NAVARRO, G- IGUAL, 0- APARICI , J (995) QEls corredors jucus 
de Castelló~ en Temps de Misteri. Monogriific de la juderia medieval 
de Castell6, pp. 37-39. Se localizan los siguiemes corredores: Jucef 
Caxó (1427) , Jacob Legem (1441-1448) , Nlossé Abenforna 0447-
1448), Azcrilla (1455) , Astruch (1459-1460), Jaffud a Legem Nino 
(1464-1484), Jusue Catorze 0467-1 470), Gento Sibili (1480), Mossé 
Caxó (1484), Abraham Rodrich (1488). 
(21) En Vila -real, lo jueu argemer entre 1448-1455, en DOÑATE, ]. M 
(977), Op. cit, p. 29. En Morella encontramos a Mossé Alofoydar en 
1334-1335. Véase GRAU, M, (1962), Op. cit, p. 79. En Sagunro J¡lfuda 
Maimó y Abrahim Agí en 1432, y vidaI Astod en 1490. Véase PILES, L 
(957) , Op. cit, p. 356. El caso de Zaragoza, con las familias Almalí y 
Abenxue u en BLASCO , A (989) "Pintores y orfebres judíos en 
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Zaragoza, siglo XIV" en Aragón en la Edad Media, vol. 8, pp. 113-132. 
(22) AMS, asigo 121 0430-1-2). 
(23) En Vila-rea l Mayrnó en 1406, Sa lamó Pin1;ó en 1421, Sarca en 
1467, y Serrano en 1468. Véase DOÑA TE, J. M (977), Op. cil, pp. 32-
33. En Morell a en 1335 lo jueu sastre Ishaq Maro;:ili y 10 jueu sastre 
que vive en casa de doña Mira , en GRAU, M (1964), Op. cit, p. 297. 
En Alzira, a fines del siglo XIV e inicios del XV se localizan un total 
de 18 conversos y 2 judíos, conjunto en el que se identifican a un 
jubonero (Bernae d'Heredia), un costurero (Ferrando), y tres sastres 
(Pere Aimar, Falconet, Bernat Safabrega). Además , en 1405, el sastre 
converso de Llíria Jau me Gen1;or, que aparece también en Segorbe, 
aponó 100 norines de oro para el matrimonio de su hijo Miquel, tam
bién sastre y converso, con la hija de Pere Aimar. Nueva mente la 
e ndogamia de grupo confesional, y en este caso también profesional. 
Véase FURlO, A. Op. cie, pp. 127-160. 
(24) Véase CASTILLO, J (1993) ~De solitaritats jucves a confraries de 
conversos: entre la foss ilitzaci6 i la integració d'una minada religiosa" 
en Revista d'História Medieval , nO 4, pp. 183-206. , GUIRAl, J. Op. cir, 
p. 460. Sobre Perpiñán, RIERA, A (960) "Perpiñán, ]025-1285. 
Crecimiento económico, diversificación social y expansión urbana" en 
En las costas d el Mediterraneo Occiden tal. Las ciudades de la 
Península Ibérica y del reino de Ma llorca y el comercio mcditerraneo, 
pp. 1-62. 
(25) Así por ejemplo, los mercaderes de Valencia invertían en con
cepto de dote para sus hijas canlidades de hasla 16000 ss, o incluso 
40000 ss, según datos de GUlRAL, ]. Op. cit , p. 583. En Scgorbe, la 
dote ofrecida por un notario de Llíria a Su hija por el malrimonio con 
e l tende ro y mercader conve rso Bernal Medina ascendía s610 a 120 
libras, y en el lestamento del lambién mercader Joan Vicenl se COn

signaba la canridad dOlal que otorgó a sus hijas, 2;00 ss a cada una. 
En el testamento del mercader Mal1í Pa rdo también se indica que la 
dote de su hija fue de 2000 ss. Véase apéndice prosopográfico. 
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LA METEREOLOGíA POPULAR 

- Teodoro López Díaz -

Desde e l principio de los tiempos , en 
todas las cu lturas y c ivilizaciones , e l 
hombre ha mirado al cielo. Miró al cielo 

para adorar al sol, a la luna , a las estrellas. Miró 
al cielo con temor, porque presentía que allí en 
lo alto había algo o alguien superior a el, y que 
después le llamarón Dios; en tonces miró al cielo 
para pedirle, rogarle , agradecerle, llorarle ..... y el 
hombre miró al cielo para observarlo, para estu
dia rlo, para comprenderlo, pues llegó a la con
clusión que el binomio cielo tierra están intima
mente ligados, y que de esa conjunción depen
de la abundancia o la carestía , la saciedad o la 
hambruna , la felicidad o la desgracia. 

Antiguamente el hombre vivía en contac
to con la naturaleza, dependiendo plenamente 
de ella. Detenidamente comenzó a observar los 
ciclos de la lluvia, el viento, las nubes, la con
ducta de los animales y plan tas Con sus conclu
siones más o menos acertadas nos han transmi
tido unas reglas basadas en la práctica , en la 
rutina , en una palabra, la experiencia acumula
da año tras año. 

El presente artículo , es una parte más de 
la rica y variop in ta sa bi duria popular, que 
vamos a dividir en dos apartados claramente 
diferenciados: el p rimero de e llos "el refranero", 
más o menos gracioso, que busca la rima fácil, 
al tiempo que intenta dar a conocer una reali
dad agricola-meteorológica . El segundo, "la pre
dicción del tiempo", según las observaciones 
realizadas a los elementos, animales y plan tas. 
Uno y otro hoy, a pesar de los impresionantes 
adelantos tecnológicos , todavía pueden estár 
vigentes, si no, póngalos en práctica amigo lec-

tor y que cada cual saque sus propias conclusio
nes. 

Finalmente, hay que advertir que la cli
matología ha sufrido importantes cambios, por 
ello , algunos de los refranes que aquí presenta
mos, es posible que no se aj usten al momento 
qu e nos ha tocado v iv ir. Por ejemplo , en 
Ca udiel, todos los años nevaba de forma copio
sa , con inviernos muy crudos; los fuertes vientos 
eran una constante, así como los temporales de 
llu via, que cesaban despu és de muchos d ías. 
Hoy no nieva; los inviernos son suaves y los 
veranos inestables, de principio a fin. 

REFRANERO METEOROLÓGICO 

Enero 
- Enero es claro y heladero. 
- Enero caliente el diablo trae en e l vientre 
- Enero tiene la llave del granero. 
- Enero hiervero, año cicatero. 
- Lluvia de enero, hasta la siega conserva el tem-
pero. 
- Sol de enero caricia de yema. 
- Día que pasa de enero, dinero que pierde e l 
ajero. 
- Si en enero ha y flores, en mayo habrá dolores. 
- El ba rbecho de enero hace al amo caballero. 
- Por los Reyes , el d ía y el frío crece. 
- En el menguante de enero corta tu madero 
Cdel 13 al 19) 
- Por San Antón, barre las nieblas a un rincón. 
- A San Antón, las cinco con el sol. 
- A San Antón , huevos a montón. 



80 
L:.l ]\'[etereologia Popular 

Febrero 
- Febrero cara de perro, mató a su madre en el 
lavadero y a su padre en el leñero. 
- La flor de febrero no va al granero. 
- Sol de febrero, saca la lagartija del agujero. 
- Si en febrero es verano, ni paja ni grano. 
- Agua de febrero mata al usurero. 
- Si a la Candela ria (día 2) pIara, el invierno esta 
fora; si no pIara , ni dins ni fora . 
- Si a la Candelaria comienza a nevar, queda 
mucho invierno por pasar. 
- Por San Matías (día 24) , comienza a dar el sol 
en las umbrías, y cantan las pollerías, y dice el 
pastor a la oveja ¡si las muertas fueran vivas , 
otra dicha sería la mía!. 

Marzo 
- En marzo la veleta ni una hora se está quieta. 
- Marzo marceador, por la ta rde llueve y por la 
mañana hace sol. 
- El sol de marzo, calienta como un mazo. 
- De marzo a la mitad , la golondrina viene y el 
tordo se va. 
- Si marzo vuelve e l rabo , no queda oveja con 
pelleta ni pastor enzamarrado. 
~ Si a marzo lnayea , en lnayo l11arcea. 
- Marzo airoso y abril lluvioso, sacan a mayo 
florido y hermoso. 
- San José esposo de María, hace la noche igual 
al día. 
- Por la Encarnación (día 25) , los últimos hielos 
son, si e l año no sale respondón. 
- A Jueves Santo calabaciéas planto, y una vieja 
que lo sabía ya nacidas las tenía. 

Abril 
- Abril aguas mil , y todas caben en un barril 
- Abril siempre ruin: al principio, al medio y al 
fin . 
- Abril cara de beato y uñas de gato. 
- En abril solo poda el ruin. 
- El que no guarda pan para ma yo y la leña 
para abril , no sabe vivir. 
- A tres de abril el cuquillo ha de venir. 
- Por San Marcos (día 25) , en e l suelo hay char-
cos. 
- Por San Marcos , el melonar ni nacido ni por 
plantar. 
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- Si llueve a San Marcos, cuarenta días de char
cos. 

Mayo 
- Mayo templado y lluv ioso , ofrece bienes 
copiosos. 
- Tiene mayo la clave del año. 
- En mayo si la mañana es calurosa, la tarde tor-
mentosa. 
- Hasta e l cuarenta de mayo, no te quites el 
sayo (lO de Junio). 
- Cuando mayo va a mediar, debe el invierno 
acabar. 
- Mayo ho rtelano, mucha paja y poco grano. 
- Cuando en mayo oigas tronar, repara tu pajar. 
- San Isidro Labrador (día 25), reparte el agua y 
el sol. 

Junio 
- El agua por estas fechas, estropea las cosechas . 
- Juniete nubladete, si no granizas no agonizas . 
- El día de San Bernabé Cdía 11) , dice el so l 
¡hasta aquí llegué y de aquí no pasaré!. 
- La lluvia de San Juan (día 24) , quita vino y no 
da pan. 
- Sin engaño, la noche de San Juan es la más 
corta del año. 
- Labor de arado por San Juan, muchos la saben 
y pocos la dan. 

Julio 
- En julio, nube madrugadora, piedra traidora. 
- Si julio va normal , seco estará el manantial. 
- Por mucho que qu iera se r, en julio poco ha de 
llover. 
- En julio siego mi trigo , en agosto e l de mi 
amigo. 
- En julio, el granizo y la nube negra , peor que 
mi suegra . 
- La lluvia de San Fermín (día 7), en unas horas 
da fin. 
- Por Santiago y Santa Ana Cdías 25 y 26) , pintan 
las uvas , tras la Virgen de Agosto (día 15), ya 
estan maduras. 
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Agosto 
- Agosto por la noche frío en rostro; por el día 
fríe e l rostro. 
- Agua de agosto, fastidia la era pero apaña la 
rastrogera. 
- Agua de agosto , azafrán, miel y mosto. 
- Llueva o no llueva, en agosto tu huerta riega. 
- Agosto hace el mosto. 
- De Virgen a Virgen, el ca lor aprieta de firme. 
(del 15 de julio al 15 de agosto). 
- Por San Bartolome (día 24) , tormentas ha de 
haber. 

Septiembre 
- Septiembre es bueno, si del uno al treinta pasa 
sereno. 
- Septiembre se temple, pues seca las fu entes o 
se lleva los puentes. 
- Por San Mateo (día 21), tanto veo como no 
veo. 
- Por San Miguel (día 29) , están las frutas como 
la miel. 
- Tempero de San Miguel, Dios nos libre de é l. 

Octubre 
- Por el tiempo de la "graná ", las ga lli nas no 
ponen "na)). 
- En octubre siembra y cubre. 
- En octubre, siembra me llorando y me segarás 
cantando. 
- En levante la inundación, hace en octubre su 
aparición. 
- En octubre de la sombra huye; pero si sa le el 
sol, cu ida de la insolación. 
- Por Santa Teresa (día 1), agua a las presas. 
- En seco o en mojado, por San Lucas (día 18), 
ten sembrado, y un viejo que lo decia , ya naci
do lo tenía. 

Noviembre 
- Quince días antes de todos los Santos y quince 
días después, sementera es. 
- En acabado noviembre, qu ien no sembró, que 
ya no siembre. 
- Por San Martina (día 11), el invierno viene en 
ca min o. Si le dices ¡deten te!, llega por Sa n 

Clemente (día 23) , pero aunque venga retrasa
do, por San Andrés (día 30), ya ha llegado. 
- Por todos los Santos, nieve en los altos y frio 
en los pies. 
- Po r San Eugenio (día 14), castañas al fuego , 
lumbre en e l hogar y ovejas a guardar. 
- Por Santa Catalina (día 25), e l frío se afina. 
- Por Santa Catalina, vende tu ga llina. 
- Por San Andrés (día 30), todo el día noche es. 

Diciembre 
- En diciembre la tierra duerme. 
- Días de diciembre, días de amargura; apenas 
amanece y ya es noche oscura. 
- En diciembre, quien no se alegra de que llue
va nada tiene. 
- Navidad de calle, San Juan de cocina . 
- A Nadal , un paso de pardal. 
- Si d espués de otoño seco, llueve a Santa 
Bibiana (día 2) , llueve cuarenta día s y u na 
se01ana. 
- Po r Santa Lucía (día 13), es más larga la noche 
y más corto el día. 
- El frío puede entrar de repente, entre Navidad 
y los Inocentes . 

PREVISIÓN DEL TIEMPO 

Buen tiempo 
- Las abejas despliegan más actividad. 
- Arco iris por la mañana. 
- Niebla matinal. 
- Rocio abundante. 
- Por la noche , fuerte centelleo de las estrellas. 
- Vuelo a lto de las golondrinas. 
- Las alcachofas abren sus hojas (en la planta). 
- El humo de una fogata se e leva formando una 
fina columna. 
- Si el viento sigue al sol en su movimiento diur
no. 

T(!Q(lol'o L6pez Dít/z 
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Mal tiempo 
- El vuelo rastrero de las golondrinas. 
- Los peces del río saltan fuera del agua. 
- El ganado se muestra inquieto y rebelde. 
- Ga llos cantando a deshora. 
- Si las nubes de distinta almra se cruzan en el 
cielo. 
- Salida de arañas e insectos. 

Tormentas 
- El vue lo rasante de las golondrinas. 
- Las vacas se envisten unas a otras. 
- Las arañas se esconden y se ale jan de sus 
te las. 
- Los cuervos vue lan en bandadas y graznando. 
- Los murciélagos chocan contara las paredes. 
- La columna de humo de una foga ta se achata, 
y se dispersa a poca altura. 
- La mayoría de los insectos se muestran más 
activos, excepto la abeja. 

Humedad o Lluvia 
- Las lombrices salen del agujero. 
- Arco iris por la mañana. 
- Si el sol tiene a su alrededor un anillo. 
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- Luna llena con anillo. 
- Si la cabellera se enmaraña. 
- Si la salo la harina se humedece. 
- Si aumenta el olor de los desagües y sumide-
ros. 
- Si las abejas se quedan en sus panales. 
- Los patos y ocas agi tan las alas sin salir de l 
agua. 
- Sapos andando por los caminos. 
- Las lechuzas se abren en abanico. 
- Los gatos se frotan repetidas veces el hocico. 
- Fuerte dolor de callos y juanetes. 
- Recrudecimiento de los dolores reumáticos y 
post-operato rios. 
- Ruido en las tripas en el hombre y los anima
les. 
- Las alcachofas cierran sus hojas (en la planta) . 
- Si se endereza el tallo del trébol. 

Viento 
- Luna saliendo arrebolada (coloreada). 
- Puesta de sol arrebolada. 
- Si el trebol cierra sus hojas , en pleno día. 

Heladas 
- Noche muy despejada en invierno. 
- Noche de luna brillante y muy estrellada. 
- Fuerte centelleo de las estrellas. 
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LA EVOLUCiÓN DE LA POBLACiÓN 
EN EL ALTO PALANCIA 

(siglos XVI al XIX) 

- Francisco José Guerrero Carot -

N
uestra investigación, que ha contado 
con una Beca de la Fundación 
Bancaja Segorbe, estudia, analiza v 

compara la historia demográfica de seis pue
blos, enclavados en el interior de la provin
cia de Castellón, en la comarca denominada 
de l Alto Palancia, entre los s iglos XVI a 
principios del XIX, 

Estos pueblos son: Azuébar, Navajas , 
Segorbe, Sot de Ferrer. Va]] de Almonacid".x 
Viver. 

¿Que características tienen estas 
poblaciones?, 

Tres son, para nosotros, los factores y 
las circunstancias que hacen y permiten 
aportar un conocimiento exhaustivo de la 
evolución humana de los mencionados pue
blos, en la Comarca del Palancia: 

• sus fuentes de documentación; 
• su disposición geográfica y de jerar

qu ización en la comarca del Palancia; y 
• sus tipos de población y de seño-

río, 
Respecto al primer factor , el docu

mental, "Los libros parroquiales constituyen 

una documentación de gmn valor pam la 
demografía histórica, pero que ha sufrido 
lamentables perdidas a lo largo de los 
siglos"' , Perdidas, en general, totales es lo 
que ha sufrido la comarca de l Palancia, 
Aquí , como queda expuesto en el corres
pondiente apartado de las fuentes documen
tales en donde se anal izan los libros parro
quiales para el estudio de la demografía his
tór ica de las comarcas meridionales de 
Castellón, se han extraviado los documentos 
de quince de las 27 poblaciones que com
ponen el Palancia' , De la otra casi mitad la , 
mitad, es decir seis, inician sus series sacra
mentales en el siglo XIX" El resto, las seis 
parroquias ya mencionadas, tienen, en una 
valoración global con respecto a la comarca, 
una "extraordinaria calidad" de las fuentes , 
pues la "continuidad " de las series de los 
"Quinque Libri", como detallamos pormeno
rizadamente por parroquia, es muy buena 
sobre esta panorámica comarcal pero, por si 
mismas, tienen carencias significativas, De 
especial mención las de Segorbe y Viver, ya 
que comienzan a mitad del siglo XVI.' 
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En cuanto al componente geográfico, 
todas las poblaciones, a exce p c ió n de 
Azuebar que se sitúa alejada de la margen 
izq uierdo del río Palancia y cerca de las 
es tribaciones d e la Sierra Espadán, las 
e n contramos e n e l co rre dor natura l de 
comunicación entre Aragón y Valencia, junto 
al río , eje aglutinado r de asentamiento de 
los pueblos más importantes. De estas, Viver 
se ubica en la parte alta de la coma rca ; 
Navajas y Segorbe, en la subcomarca media; 
y Sot de Ferrer, junto con la mencionada 
Azuebar, en la parte baja , completando 
todas ellas las tres zonas en la que se divide 
la comarca. 

Por lo que al aspecto jerárquico se 
refiere, es Segorbe, indudablemente, quién 
desde antiguo polariza toda el área del valle. 
Lo mismo ocurre co n Viver para e l a lto 

valle. La población de Navajas depende de 
Segorbe, y Azuébar y Sot de Ferrer se cen
tralizan en Soneja que a su vez lo está de 
Segorbe. 

Por último, podemos clas ificar estas 
entidades según su población. Tres de las 
cinco tuvieron -hasta 1609- un componente 
humano mayoritariamente morisco frente a 
las otras dos que fuero n "crist ianas ". 
Respecto a la situación de dominio compro
bamos que ninguna de las poblaciones aquí 
descritas e ra de reale ngo. Solo Barracas, 
Jérica y Pina , en el Palancia, pertenecieron 
a este tipo de señorío, conservando única
mente la primera, libros parroqu iales corres
pondientes a la segunda mitad del XIX, por 
lo que no he mos podido incluir, muy a 
pesar nuestro, esta característica e n la inves
tigación. 

Municipios estudiados con su tipo de población y dominio 

Entidad Tipo de Población Dominio 
AZUÉBAR Morisca hasta 1609 Nobiliario 
NAVAJAS Morisca hasta 1609 Eclesiástico/Nobiliario 
SEGORBE Cristiana (c.1245)/ Judía (1492)/ Morisca (1609) Nobiliario 
SOT DE F. Morisca hasta 1609 
VALL Morisca hasta 1609 
VlVER Árabe hasta 1367 

¿Cuales son los Objetivos? 
Nuestra investigación ha tendio un tri

ple objetivo: 
1.- Estudiar y analizar cuantitativa y 

cronológicamente la evolución demográfica 
del Palancia. 

2.- Conocer cuales han sido los com
portamientos demográficos del periodo y de 
las poblaciones trabajadas, convirtiéndose 
en un estudio lógico y no solamente en una 
aportación de datos empíricos. 
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Nobiliario 
Nobiliario 
Nobiliario/ Eclesiástico 

Fte.: El autor 

3.- Aportar nu evas perspectivas al 
estudio de la población local, comarcal, del 
País Valenciano y del Estado Español. 

Para la consecución de los objetivos, 
ha sido necesario obtener, en primer lugar, 
un conocimiento profundo de las poblacio
nes a estudiar, de sus características demo
gráficas especificas. Y, además, la compara
ción de todas las poblaciones, contemporá
neas en el tiempo y que comparten gran 
número de rasgos similares en el espacio -
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para encontrar las diferencias y buscar los 
factores que las ocasionan-, fijando los pro
cesos que se manifiestan comunes. De esta 
forma se han obtenido nuevas aportaciones 
a nuestra investigación demográfica y suge
rencias de los factores demográficos interpo
lando los datos de las poblaciones. 

Igualmente, en las conclusiones fina
les, se ha comparado los resultados con 
otras comarcas, en e l ámbito del País 
Valenciano, y con las de la población espa
ñola. 

Conclusiones. 
En primer lugar determinamos la evo

lución demográfica del Alto Palancia, para 
ello aportamos los datos ofrecidos por cen
sos y recuentos, tanto de la etapa preestadís
tica como de la protoestadística, así como 
la problemática de los censos y su validez; 
como se recogieron los datos y su coheren
cia; cual es el concepto aplicado (vecinos, 
casas, ... ); el ámbito territorial del censo, así 
como la comparación con los censos más 
aproximados en el tiempo, la realización de 
los test de las tasas de natalidad y, por últi
mo , constatar las diferencias o similitudes 
con los estudios que se han hecho sobre 

Frallcisco josé Ctt(!I7Y!/U Caro' 
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cada uno d e los censos, ... son , e n líneas 
generales, algunas de las cuestiones respon
didas. 

Asimismo, se ha analizado el alcance 
e intensidad de las variables demográficas 
(estableciendo las coyunturas de cada una 
de e llas), en un amplio periodo cronológico, 
las cuales han incidido en su recuperación o 
estancamiento; de la crisis, su s tendencias, 
causas y, con estos análisis comparado de 
las poblaciones estudiadas, las similitudes y 
diferencias de una misma o de varias líneas 
de la demografía del Antiguo Régimen en 
esta Comarca. 

Estas dos partes, claramente defini
das, cuentan con una introducción sobre el 
entorno geográfico del municipio (situación, 
emp lazamiento, comunicaciones, clima, tipo 
de eco n o mía - utilizando a u tores co mo 
Cavanilles, Madoz, .. . -, etc.); un breve estudio 
de las características de la demarcación ecle
siástica ; el porque de la cobertura temporal; 
e indicacio nes y o bse rvac iones sobre la 
documentación y fuentes utilizadas. 

NOTAS 
(1) Ahaclimos al estudio la población de Val! de Almonacid. con un 

archivo parroquial muy rico a partir de la expulsión de los moriscos, 
y con unas condiciones geográficas particu lares (enclavada la pobla
ción en el corazón de la Sierra Espadán), formando el valle de 
Almonacid, integrado por AIgimia, Vall, Almedíjar y Matet y con su 
centro clinúmico en el primero de los pueblos. 

Agradecemos la amabilidad del profesor José María Pérez 
al ofrecerse a fac ilitarnos los datos, ya que en la actualidad él se 
encuentra trabajando sobre estos fondos. 
(2) BERNAT 1 MARTÍ , J-S.; BADENES MARTÍ N, M.A. Crecimiento d e 
la población valenciana (1609-1857). Valencia: Alfans el 
Magnanim, 1994. p.89 . 
O) No tienen fondos Almedijar, Alcura, Benafer, Caudiel , Chóvar. 
Gaibiel, Geldo, Higlleras, jérica, Matet, Pavías, Pina , Soneja, Teresa, y 
El Toro. Véase ORTELLS CHABRERA el alii. "Libros parroquiales para 
el estudio de la demografía histórica de las comarcas meridionales de 
Castelló·' . Estudis Castellonecs, 2 (1984-1985), pp. 599-601. 
(4) Algimia de Almonacid (1866) , Barracas (1851) , Bejís (805) , 
Caslellnovo (1833), Sacañet (1869) y Torás (1893). Cfr. ORTELLS 
CHABRERA el alii . Op. Cic. pp. 599-601. 
(5) La decisión de que las parroq uias llevasen un registro de bautiza
dos , matrimonios, defunciones, confirmaciones y cumplimiento pas
cual. de ahí su nombre de cinco libros, se dió en el Concilio de 
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Trento, celebr'.ldo entre 1545 )' 1563. Según el Concilio los párrocos. 
vicarios, curas de almas y rectores de iglesias deben '"/Ieva! ; nI/atar, 
conservar y custodiar diligelltel1/ente cualltos lihros ¡¡¡erell necesarios 
para consta licia y testimonio del ejercicio de SI/S ministerios n (Véase. 
REPRESA RODRÍGUEZ, A. "Valoración histórica de los Archivos 
Parroquiales". Los Archivos de la Iglesia en Espaiia. León, 1978. p. 
94). Esws disposiciones se promulgaron en Espai1a. con carácter ofi
cial, por Felipe 1I el 12 de julio de 1564 ~', como apunta clon Pedro 
Rubio, ..... tuvieron su reFejo más inmediato ell los registros sacra
melllales, COI1Crelamellte en los libros de bal/tismos JI ell los de mCllri
mouios, a los q/./e seguirán pronto los de ji"rwdos o difuntos. Estos 
regislros seráll COII/I/Iles a todas las parroquias y daráll carácter I/Jli
forme a esws series doclImelllales de valor IÍnico para (al//os aspeclos 
de la Historia de ESjJ(l/1.a .. .. (Véase RUBI O ¡"I ER INO , Pedro. 
''Tipología documental en los archivos parroquiales". Archivística. 
Estudios Básicos. Sevilla: Diputación Provincial, 1983 (2. a ed.). p. 
217. Por este motivo , por la rapidez en la disposición de su cumpli
miemo, es de destacar los fondos de estas dos parroquias. 
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EL OBISPO IÑIGO DE VALLTERRA: 
INICIADOR DEL ASCENDIENTE SOCIAL 
DE SU FAMILIA EN EL ALTO PALANCIA 

-Juan Corbalán de Celis y Durán -

Aclaración preliminar 
Estando ya en imprenta las notas apa

recidas en e l número seis de esta revista 
sobre los Vallterra en el alto Palancia' , y tras 
habernos qu edado en duda con respecto a 
cierto dato que dábamos a l hablar de Sot 
tomado de una copia hecha en el siglo XVII 
de un documento de 1385, y que hacía refe
rencia a la denominación de Sot del trene y 
Sot del tine con que aparecía en dicho docu
mento, y que nosotros interpretábamos en su 
caso trene, por lugar comprendido dentro del 
término en el cual era posible oír el sonido 
de la campana de la ciudad de Segorbe y 
tine, como onomatopeya del sonido de dicha 
campana. 

Dado que la distancia entre e l límite 
del término de Sot y la población de Segorbe 
es considerable nos quedamos dudando de 
esta primera explicación, y mientras pensába
mos en ello e íbamos repasando en el archivo 
de la Catedral los protocolos e1 el notario Bias 
de Xulbe correspondientes a los años 1428-30, 
vimos que nos aparecía en ellos repetidamen
te al hablar de términos y partidas de tierras , 
la abreviatura ele la palabra ferme que fácil
mente podía confundirse con la palabra Une e 
incluso trene. ¿Estamos ante un posible error 
en la transcripción que se hace en 1657 ele! 
documento descrito? 

En e1icha copia vemos como la palabra 

terme puede sustituirse, con todo sentido de 
la frase, por las transcritas frene y tine: 

... les barraques llamades de Sot, del 
terme de dita ciutat ... 

c. .. les barraques llama eles de Sot e1el 
trenc de dita ciutat. .. ) 

en el regadíu, terme de la alqueria 
lIamaele Sot, e1el terme de dita ciutat. .. 

c. .. en el regadíu tinc de la alquería lIa
made Sot del tinc de dita ciutar...) 

Pensamos que estos primeros párrafos 
son la transcripción correcta del mencionado 
documento. 

Con respecto al comentario sobre la 
descripción que se hacía en les Troves de 
masen Febrer del escuela herá ldico de los 
Vallterra y que nos servía para corroborar que 
Pere Ximenes de Vallterra era el iniciador del 
linaje de esta familia en el reino de Valencia, 
debemos aclarar que a pesar de figurar la 
obra escrita hac ia 1276, hoy en día parece 
afianzarse la creencia de que se trata de una 
obra apócrifa, de mediaelos e1el XVII, dándose 
como posible autor ele la misma a Onofre 
Esquerelo, por lo que no pueele servirnos para 
confirmar ningún dato. 

Antecedentes familiares 
Los Vallterra, una ele tantas familias 

nobles que acuden a la conquista ele Valencia 
y que a su término se establecen en el nuevo 
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reino, son originarios d el reino de Navarra 
donde los vemos participando en la concordia 
que en 1188 firman en Daroca los reyes don 
Alfonso de Aragón y don Sancho de Navarra. 
Entre los nobles que firman dicha concordia 
figura Lope de Val tierra mayordomo de! rey. 
El mismo caballero o su homónimo don Lope 
de Valtierra se encuentra presente en septiem
bre de 1200 en Ariza, en la junta de los reyes 
de Aragón y Castilla con la reina doña 
Sancha'. 

Descendiente de esta Casa debió ser 
Pero Exemenez de Valtierra , primer individuo 
de esta familia que, puesto al servicio del rey 
de Aragón, acude junto a éste cuando decide 
ir a la conquista de las tierras de Valencia. En 
febrero de 1231 y quizás todavía al servicio 
del de Navarra está presente en el castillo de 
Tudela en las capitulaciones que se firman 
entre dichos reyes de Navarra y Aragón. En el 
Llibre deIs fets se relata cómo, estando el rey 
Jaume 1 en la disputa con el de Navarra por
que éste no había comparecido con su gente, 
vino un caballero que había estado con dicho 
rey de Navarra unos 21 años y que era amigo 
del de Aragón y se llamaba Pero Xemenis de 
Valterra ... 

Este caballero que para Diago es el ori
gen de la familia Vallterra en el reino de 
Valencia, y a quién equivocadamente, como 
ya vimos, se le atribuía hasta hoy en día la 
donación por el rey]aume 1, en 1242, de los 
castillos de Castellmontán y Montanejos, 
manda según Escolano uno de los cuerpos de 
e jército que acuden al levantamiento de los 
moros en tierras de Segorbe, en la sierra de 
Espadán y Eslida, siendo recompensado por el 
rey tras someter a los sublevados' . También 
sabemos por Escolano que en los asientos 
q ue se hicieron entre los señores de Navarra , 
después de muerto su rey Enrique, entre los 
grandes y personas de calidad figuraba Martín 
de Vallterra. 

Con los pocos datos que tenemos es 
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difícil aventurar una descendencia e incluso 
una conexión familiar entre todos estos perso
najes en fechas anteriores al siglo XIV, y a 
veces incluso en fechas bien avanzadas de 
este siglo y posteriores. Según Escolano un 
Andreu de Vallterra embajador de Pedro IV en 
la corte del Papa en los años 1340, es natural 
de Munebrega en Aragón; en abril de 1374, es 
notario y secretario del concilio que se celebra 
en Zaragoza, al que por cierto acude nuestro 
obispo Iñigo de Vallterra , Juan Martín de 
Vallterra clérigo de la diócesis de Pamplona ; 
en 1391 es señor de Sot Andreu de Vallterra, 
quien a veces figura como Andreu Martínez 
de Vallterra; en 1428 está en Segorbe García 
de Valtierra clérigo, bachiller en derechos, ofi
cial de Martín de Vera canónigo de la Seo de 
Zaragoza ... De todo ello parece deducirse que 
hay dos familias Vallterra , una proveniente de 
Aragón y otra de Navarra , ignorando si existe 
algún tipo de conexión entre ellas y de cual 
de las dos descienden en realidad los perso
najes estudiados por nosotros. 

Los Vallterra en la zona de Segorbe 
El primer Vallterra que teníamos rese

ñado en la zona de Segorbe era .loan Xanxo 
de Vallterra caballero que acude en 1329 a las 
cortes celebradas ese año, al que vimos en 
1335 como dueño de una heredad en la parti
da de la font de la Murta término de Xerica , 
estaba casado con Elisenda Mercer hij a de 
Berenguer Mercer ciudadano, habitante en la 
ciudad de Valencia, quien en 1347 y ya viuda 
redacta su testamento falleciendo en Valencia 
hacia junio de ese año. Quizás fuese hijo de 
Joan Xanxo de Vallterra y Teresa Martí matri
monio del que sólo sabemos que en 1302 
eran dueños de un molino en el término de 
Alcira llamado del ri1.1 deIs Ulls , y que en 
dicha fecha vendieron a Gonzalo Ximenes de 
Arenas. 

Como vemos, e! asentamiento de esta 
familia en la zona de Segorbe debe iniciarse 
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en el primer tercio del siglo XIV, estado ya 
establecidos en la ciudad en 1366, fecha en la 
que aparece como vecino de la misma Sancho 
Chancho de Vallterra , procurador de Santa 
María de Arguines. En 1386 aparece en la rela
ción de las bestias que María de Luna llevó a 
c ierto viaje hecho a Alcoy, pagándosele 4 
sueldos por los cuatro días que tuvieron su 
mulo'. Al año siguiente Pedro Noguera procu
rador de Andreu de Vallterra paga cierta canti
dad a Maní Vicent 
vecino de Segorbe por 
el pleito que dicho 
Martín mantiene contra 
Sancho Vallterra por 
razón del panizo. Unos 
años después en 1398 
lo volvemos a ve r rela
cionado con Andreu 
de Vallterra figurando 
como testigo en la 
carta de población que 
dicho Andreu concede 
a los moros de su 
alquería de SOl. 

Pariente de los 
anteriores fue Sa ncho 
Roi\; de Vallterra don
cel , casado con 
Benedita Enyeguez o 
Yenyeguez , el cual 
encontrándose enfermo primus nonis julii 
1362 había testado de palabra , no falleciendo 
hasta febrero de 1388 siendo autorizado y 
publicado su testamento por García Perez de 
Torres ju sticia de Segorbe. Manda que lo 
entierren en el claustro de la Seo , en la Capilla 
de Santa Ana. Deja heredero a su hijo Lopello 
Roi\; de Vallterra y si éste muriese sin suce
sión, a Guillamonet hijo de Joan Sancho de 
Dicastiello , a quien había legado su espada 
guarnecida de plata. 

A Joan Sancho de Dicastiello doncel 
habitante en Segorbe , ligado con la familia 

Vallterra , lo vemos en 1418 como procurador 
de masen Joan de Vallterra en el pleito que 
los caballeros y terratenientes de la ciudad 
mantienen con los jurados de Segorbe preten
diendo estar exentos de pagar las pechas y 
cargas que les correspondían. 

En abr il de 1418 Joan Sánchez de 
Dicast illo procurador de masen Pérez de 
Vi laragut, de masen Joan de Vallterra y de 
masen Joan Ru iz de Moros, tiene pleito con 

los jurados de Segorbe 
sobre ciertos derechos 
que pretendían tener. 
El infante don J oan hijo 
del seño r don 
Fernando, de buena 
memoria , rey de 
Aragón, se dirige a los 
justicia, jurados, y regi
dores de la ciudad de 
Segorbe, y a los colec
tores de aquella, y al 
amado nuestro Joan 
Sanxez de Dicastiello 
doncel, e n nombre 
propio y como procu
rador del noble masen 
Pere de Vilaragut , 
masen Joan de 
Vallterra y masen Joan 
Roi\; de Moros, y pro

curador también como sustituto de don Joan 
de Vallterra , de masen Pere de Vallterra , Pere 
Eximenes de Lucumberry, de Joan Riglos don
cel , de doña Spanya de Tovia hij a d e 
Berenguer de Tovia doncel , doña Beneyta 
Enyeguez viuda de Sanxo Roi\; de Vallterra 
doncel , doña Toda Roi\; de Corella viuda de 
don Rodrigo del Vicio doncel, y doña Joana 
Visent viuda de Lop Sanches de Dicastiello 
doncel, habitantes de la ciudad de Segorbe o 
de su término, poseedores de heredades, den
tro y en el término de dicha ciudad ... como 
caballeros estaban dispensados de pagar 

Jllall Corbnlt/l/ de Cdis 1; DIIIÚ Il 



92 
El Obispo liiigo de Vallrerr.l: Iniciador del Ascendiente Socia] de S~I F;lmilia en el Alto Palanci:¡ 

pechas y tachas .... y se sentencia a favor de 
los dichos , ordenando a los ju rados de 
Segorbe que han de acatar la sentencia bajo 
pena de 1000 flo rines de oro. 

Pere Eximenes de Lecumbeny doncel 
h abitante en Navajas y con heredades en 
Segorbe, nombra procurador a Joan Sánchez de 
Dicastiello, en Segorbe a 24/ 3/ 1418. Testigos 
.loan Sánchez de Fababuix estudiant, y Joan 
Alfonso principat01; habitantes de Segorbe. 

Joan Scrivá doncel, lugarteniente gene
ral del gobernador, se dirige a los amados 
Joan de Dicastiello doncel, Pere de Vallterra 
caballero señor del lugar de So t , Pere 
Eximenis de Lecumberry señor del lugar de 
Navajas, Joan Riglos , doña Espanya de Tovia 
hija del honrado Berenguer de Tovia, y doña 
Beneyta Enyeguez viuda de Sancho Roi~ de 
Vallterra , doña Toda Rois;: de COl'ella viuda de 
Rodrigo del Vicio , y doña Joana Vicent de 
Paracuellos viuda de Lop Sanches de 
Dicastiello doncel, habitantes en la ciudad de 
Segorbe , o en su término general , salud y 
dilación, y les comunica lo siguiente: delante 
nuestra compareció Fransec Taronya sindico y 
procurador de la universidad de Segorbe , 
pidiendo fuera quitada una firma de derecho 
dada por el señor infante don Joan, y puesta 
por Joan Sanches de Dicastiello en su nombre 
y como procurador del noble masen Pere de 
Vilaragut y otros nombrados, contra los justi
cia, jurados, y regidores de dicha ciudad. Se 
queja el síndico que la firma era injusta y que 
le era perjudicial y dice que la ciudad de 
Segorbe ha estado en posesión inmemorial de 
que le paguen, y hacer contribuir a sus habi
tantes y a los de su término, los impuestos, así 
ordinarios como extraordinarios. Al final se 
sentencia a favor de la ciudad y se ordena 
que todos los caballeros y terratenientes ten
drán que pagar las pechas y cargas' . 

Benedicta Enyeguez testó en 1423 
dejando albaceas a Lluis de Vallterra arcediano 
y a Guillem de Ripoll canónigo de la Seo . 

INVESTIGACIÓN 

Instituye un beneficio bajo mvocaCIOn del 
Espiritu Santo en la capilla de San Salvador. 
En julio de 1425 para mejorar la dotación del 
beneficio que había instituido Elvira RoiS; de 
Mesa, y como actual patrona del mismo, otor
ga su patronazgo a Bertomeu Ivarra presbítero 
beneficiado en el mismo"' Murió en Octubre 
de 1427, y al año siguiente Sanp Taullols 
viuda de Joan Sánchez de Dicastiello y su hija 
Ursu la Sanchez de Dicastiello , reconocían a 
Lu is de Vallterra y Guillem de Ripoll como 
albaceas de Benedita 

Asentamiento y preponderancia en la 
zona 

1. Los Vallterra señores de 
CasteUmontán 

Como ya vimos es en el último tercio 
del siglo XIV cuando tenemos datos y referen
cias de qlle los Vallterra empiezan a comprar 
lugares de cierta importancia , hacia el año 
1371 el obispo don Ií'iigo de Vallterra compra 
el lugar de Castellmontán. En marzo de 1386 
Martín Sánchez, como tutor y curador de Joan 
Sánchez de Vallterra , compraba de Jaume 
Escrivá el lugar de Araí'iuel. Este J oan de 
Vallterra que había nacido en Segorbe hacia 
1362, casó en dicha ciudad en los primeros 
años del siglo XV con Francesca de Blanes 
hija de Guillem de Blanes y Damiata Castellá, 
sobrina de Vidal de Blanes gobernador del 
reino de Valencia'. Sabemos de su nacimiento 
en Segorbe por el siguiente relato: El jueves 
20 de Octubre del año 1429, tres o cuatro días 
después de la fiesta de San Lluis vino don 
Joan de Vallterra de Aragón, de la guerra , 
desde su castillo de Montán y pasó por 
Segorbe yendo a pernoctar al lugar de Sor. Al 
día siguiente por la manana acudió a la Seo a 
oir misa en su capilla del Salvador, y después 
de misa acampanado de algunos amigos y 
servidores fueron a la plaza de la ciudad 
donde estuvo hablando de ciertos negocios y 
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luego, estando presen tes el justicia y jurados 
que mostraban gran congoja por la posibili
dad de que la guerra alcanzase la ciudad, les 
habló y les dijo que si tal caso llegara él, 
como nacido en dicha ciudad, estaba dispues
to a morir en ella con la espada en la manos 

Con los lugares de Montán, Montanejos 
y Arañuel , que como vimos h ereda ría e n 
1437, y la baronía de Torres Torres que com
pró en 1445 a los condes de Prades, su hijo 
Joan de Vallterra 
(Blanes) fundaría en 
1463 el Vínc ulo y 
Mayorazgo de los 
Val! terra. Casado con 
Catalina de los Arcos, 
hija de Joan Ferrandez 
de los Arcos baile de 
Segorbe y de Isabel 
Aguiló , heredaría de su 
suegro d icha bailía 
desempeñando el cargo 
hasta su muerte en 
1470. Como propietario 
de la bailía la de ja en 
su te stamento a s u 
sobrino Fransesc de 
Va llterra menor de 
edad, dejando la regen
cia mientras tanto al 
padre de éste Jofre , 
señor de Soto En 21 de 
julio de 1463 redacta su 
testamento en su casa 
de Valencia, en la plaza 
de Predicadores. Elige sepultura en la capilla 
de San Salvador de la Seo de Segorbe donde 
está enterrado su padre . Qu iere que a su 
entierro sea llamada \a cofradía de la Virgen 
María de dicha Seo y que sean vestidos doce 
pobres de gramalla s y ca pirotes blancos del 
drap de la terra , los cuales quiere que lleven 
su cuerpo y lo acompañen a la sepultura y 
que luego dichas prendas sean para ellos'-

2. El obispo Iñigo de Vallterra 
El otro personaje que aparece reseñado 

en las mencionadas escrituras de compra es , 
. como ya vimos, el obispo Iñigo de Vallterra 

único individuo de esta familia del que se han 
ido ocupando sucesivamente numerosos auto
res, aunque ciñéndose tan sólo a unos pocos 
datos que van pasando de unos a otros"- Lo 
que vienen a decir todos es que era natural de 
Valencia , que fue obispo de Gerona y des-

pués , en 1370, de 
Segorbe, desde donde 
juntamente con su 
hermano Andrés de 
Vallterra fue enviado 
por el rey Pedro a 
pedir al Papa 
Gregorio XI la investi
dura del reino de 
Sicilia. En 1380 fue 
provehido de l 
Arzobispado de 
Tarragona con bula 
d el Papa Clemente 
VII, pero debido al 
cisma existen te en ese 
tiempo, no se le dio la 
posesión hasta el año 
1387, permaneciendo 
mientras tanto como 
administrador del obis
pado de Segorbe l1

. 

Por los documen-
tos que hemos mane
jado suponemos que 

nuestro obispo debió nacer en esta ciudad de 
Segorbe o al menos en su término, lugar y 
lugares, donde reside la familia Vallterra. La 
primera referencia suya que tenemos es de 
1355 , año en el que el Obispo de Valencia 
reconoce haber comprado ciertas posesiones 
de Enyego de Vallterra . Posteriormente, en 
1358, pudiera ser que fuese ya arcediano de 
Segorbe", siendo promovido poco después 

Juall COl'btllál1 de Ce1i~· y Dmún 
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p ara el obispado de Gerona i3. De su familia 
sabemos que su hermana María estaba casada 
con Pere Cervera ca ballero habitante de 
Segorb e quien, segurame nte , será e l qu e 
vende Benafer a los Vallterra; su sobrino loan 
d e Vallterra nace y reside en Segorbe; otro 
sobrino loan, hijo de Rodrigo del Vicio , primo 
hermano de Iñigo, y de Toda Roi~ son habi
tantes en Segorbe ; Bernat de Va llterra, tam
bién sobrino, tiene su casa en Altura (1407); 
en di cho lugar res iden en 142 2 Iñigo de 
Vallterra doncel y su mujer Damiata de 
Arenys" . 

En junio de 1371 acontece en Segorbe 
un hecho sin mucha importancia para la ciu
dad pero que su relato nos aporta al final, y 
como de pasa d a, un dato muy interesante . 
Veamos cual fue este suceso: García Daysa 
justicia de Segorbe recibe una carta de Jaume 
Celma lugarteniente del gob e rnador d e 
Valencia en el que le comunica que por orden 
del rey detenga a cierto grupo de caballeros y 
selvidores que han de pasar por esa ciudad. 
La partida (nueve hombres en total) se había 
alojado en el hostal de Miquel García, donde 
habían dejado sus cabalgaduras y todos sus 
pertrechos y se habían ido a comer a casa del 
obispo don Iñigo. Enterado el justicia , fu e al 
hostal y retuvo dichas pertenencias dirigiéndo
se a continuación, acompañado de los jurados 
y prohombres del consell , a casa del obispo 
donde encontraron a Giu de Pastell que era 
cap de bandina y a Giu Lluytlla su compañero 
y los cogieron y le pusieron los cepos, deján
dolos bajo custodia del reverendo don Iñigo , 
de mosen Bernat Desplugues, mosen Andreu 
de Vallterra caballeros y de Martí Sánchez de 
Sadorní ciudadano, los cuales debieron pro
m eter que los guardarían y llevarían delante 
del gobernador .. . y García Daysa dejó todos 
los bienes de éstos cerrados y sellados con el 
sello de barras del justicia.'; 

En un artículo de José Morrol6 sobre la 
cartuja de Vall de Cristi vemos como nuestro 
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obispo fue encargado po r el rey Martín para 
que eligiese el lugar idóneo donde construir la 
Cartuja. Elegido éste , asiste en 1385 a la entre
ga protocolaria al prior de Porta Coeli. Se rela
ta también cómo el 13 de Noviembre de 1401 
en la consagración de la iglesia del monaste
rio, junto al rey Martín y todo su corte, están 
prese ntes , e ntre o tros , e l arzobispo de 
Tarragona don Iñigo y don J oan obispo de 
Tarazona . Unos años después e n el mes de 
Abril de 1405 se dio inicio a la nueva obra de 
la iglesia mayor y del claustro, y e l día 20 des
pués de celebrada la misa oficiada por don 
Iñigo, don Martín puso la p rimera piedra de 
dicha obra. 

En e stos años en los que don Iñigo , 
ocupando la archidiócesis de Tarragona, no 
deja de acudir junto al rey a su antigua dióce
sis, es cuando quizás iniciase la funda ción de 
su Capilla del Salvador en el claustro d e la 
Seo de Segorbe". En 1402 instituye dos ani
versarios en dicha capilla, uno por el alma del 
párroco de Frías y o tro por la de su madre 
doña Elvira Sanchez de Heredia , cargados 
sobre el lugar de Castro en el arzobispado de 
Tarragona 18

. Según el obispo Aguilarl' la capi
lla debió ser consagrada al ti e mpo de la de 
San Martín de la Cartuja, en fe brero de 1409. 
En e l Sa lva d o r irán enterrándose durante 
siglos los Vallterra , dándose principi o a la 
serie con el enterramiento de los padres de 
don Iñigo para quienes, probablemente, hizo 
fabri car e l sepulcro de piedra policromad a 
existente hoy en día en la Capilla'". 

En los años en que estuvo residiendo 
en Tarrago na rigiendo la silla a rzobispal se 
mantiene en continuo contacto con su familia 
de Segorbe y Valencia, tal es así q ue en 1402 
el Consell de Valencia le escribe para que 
medie en las banderías entre J oan Sánxez de 
Vallterra su sobrino , y Berenguer Vives, cria
dos suyos, de una parte; y Joan Ferrández de 
los Arcos señor de la m orería de Altura de 
otra'l . En junio de 1406 en la partición de bie-
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nes entre los hermanos Joan y San~ d'Anyón, 
hijos de San \; Lopes d'Anyón y Caterina de 
Cabrera , para ev itar malentendidos , Joan 
d'Anyón hace valederos a en Yego de Vallterra 
arzobispo de Tarragona, y a Joan Fillach ciu
dadano de Segorbe". 

Dejó fundado en la capilla el beneficio 
bajo invocación de San Salvador dotándolo 
tan ricamen te qu e 
luego se conoció con 
el n ombre de Prio rato. 
Funda también e l 
beneficio de San 
Agustín. Mu ri ó don 
Iñigo en Tarragona el 
18 de feb rero d e 
1407"-

Durante ce rca 
de 40 años fue prio r de 
la Cap ill a García de 
Tovía presbítero , sobri
no quizás de Espanya 
d e Tovía mujer d e 
Bernat d e Va llte rra " . 
Años después fue prior 
Miquel Bataller, que lo 
sería d uran te más de 
20 años . Era hij o de 
Miquel Bataller y her
man o de Pere y 
Francisco , todos e ll os 
no tarios de la fam ili a 
Vallterra" . Después de 
ambos nadie má s 
regentó durante tanto 
tiempo seguido d icho 
priorato. 

3. Los Vallterra Cervera 
Vimos anteriormente como en la con

sagración de la iglesia de la Cartuja en 1401 
está también presente el obispo de Tarazana. 
Este obispo, como ya dijimos, no es otro que 
Joan de Va llte rra sobrino de don Iñigo, hijo de 

su hermana María de Vallte rra y de Pere de 
Cervera matrimonio que habitaba en Segorbe. 
En 1412 seguía regentando dicho obispado. 
En 1423 y estando en guerras el rey don Juan 
de Castilla y Alfonso V de Aragón, por meter 
paz entre ellos, fue a Castilla como Embajador 
según nos cuenta Escolano, diciéndonos que 
lo ha copiado de Zurita. En noviembre de 

1427 lo ve mos citado 
como ca me rlán de la 
reina 16 . Su ponemos 
que está enterrado en 
el Salvado r donde 
h abía insti tuído e l 
beneficio de Sa n 
Francisco. 

Su hermana Elvira 
Roi~ de la que vimos 
que había fundado un 
benefici o e n la Seo , 
estaba casada con Joan 
Ferrández d e Mesa 
caballero, y dejó en su 
testamento un legado 
al beneficio del 
Priorato de 103 misas 
a nu a les a un sue ld o 
cada una. 

Otro s ob rin o de 
Iñigo y hermano de 
los dos an teriores fue 
Llu is de Vall te rra doc
tor en leyes y canóni-

l G:;~\," go de la Seo de 
Gerona quien en el 
año 1410 y en nombre 
del Papa , como cape-

llán comensal suyo, auditor del sacro palacio, 
y vicario general del maestrazgo de Montesa, 
recibe e l homenaje de fidelidad que la villa de 
Adzaneta presta al nuevo maestre de la o rden 
frey Romeo de Corbera , efectuándose dicho 
juramento en la iglesia parroquial del lugar de 
Alcalá de di cho maestrazgo" . En 1416 le 

JI/l/II Corba{(¡1/ de Ce/is.J' D III"fÍ1I 
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vemos en Segorbe ingresando en la cofradía 
de la Virgen de la Seo, por lo que paga 12 
sue ldos y 6 dineros a su pavorde Jaume 
Gon\;alvo. Poco después en 1420 ya es arce
diano de dich a Seo, en donde desempeña 
entre otros cargos el de procurador del 
Cabildo y vicario general en los asuntos tem
porales y espirituales. Como procurador del 
Cabildo p ide en 1423 a Fransesc Palomar, 
lugarteniente del baile de Segorbe masen Joan 
de Vallterra, que le entregue cierta p lata que 
pertenece a Dionis Capellades y que tenía en 
p renda en garantía de una cruz que e stá 
haciendo para la Seo de Albarracín. Es procu
rador de Gonzalo Despejo hermano de Toda 
Martínez de Espejo v iuda de Antón Anyón . 
Testó masen Lluis el 8 de julio de 1433 fun
dando en el Salvador, donde está enterrado, el 
beneficio bajo invocación de San Luis"'. 

4. Los Vallterra de Espejo 
Toda Martínez de Espejo había estado 

casada en primeras nu p cias con Joan de 
Castellblanch escudero comorante en Segorbe. 
Testó en 17 de agosto de 1428 dejando here
dero a su hijo J oanot de Anyón (alias 
Despej o). Nombra albaceas a l h onorable 
mi cer Llui s de Va llterra y a su h erman o 
Gonc;:alvo Despejo escudero" , disponiendo ser 
enterrada en la capilla de San Salvador. 

Era hija de Leonor de Vallterra y de 
Miqu el Díaz Álvarez Despe jo don ce l de 
Castellfabib lugar donde residía es ta familia 
por lo menos desde 1280 año en qu e un 
Alvarez Despejo es alcaide de su castillo30 • Al 
quedar viuda doña Leonor retorna a Segorbe 
llevando consigo a dos de sus hijos Toda y 
Joan, que se establecerán definitivamente en 
esta ciudad. 

El mayor de los hijos Gonzalvo q ue 
tras la muerte de su padre tiene ciertas cues
tiones con su madre por razón de la herencia 
paterna, marcha a vivir a Valencia donde se 
casa con Aldon\;a Ferrando. En 1423 lo vemos 
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habitante en dicha ciudad actu ando como 
procurador de su primo Joan de Vallterra. No 
deja por eso de acudir a Segorbe, donde en 
septiembre de 1424 nombra procurador a 
Lluis de Vallterra. En 1428, y estando como
ra n te en Segorbe , participa junto con su 
pariente Pere de Vallterra en los bandos con
tra J oa n Fernández de los Arcos baile de 
Segorbe, al que le han herido un criado. Para 
apaciguarlos ha de intervenir Joan de Sanfelíu 
procurador del conde de Luna y Lluis de 
Vallterra arcediano de la Seo. 

Acabados estos enfrentamientos tras el 
matrimonio de Joan de Vallterra con Catalina 
hija de Joan Ferrández de los Arcos e Isabel 
de Aguiló accede don Joan a la bai lía de 
Segorbe como parte de la dote", y tras la 
muerte de Fransesc del Palomar que había 
sido durante muchos ai'10S su lugarten iente , 
nombra para e l cargo a su primo Gonzalvo 
quien se establece entonces definitivamente 
en Segorbe regentando el cargo h as ta su 
muerte. Casó en segundas nupcias con dol'la 
Luisa Pérez de Celada viuda rica" con la que 
tuvo un hijo llamado Joan. Redactó su testa
mento el 27 de julio de 1489 dejando ordena
do en el mismo que se construyese una capi
lla bajo la invocación de San Lucas dentro de 
la capilla de los Vallterra, donde más tarde fue 
enterrado" 

5. Los Vallterra Vaguena señores de 
Benafer 

La primera noticia que tenemos de esta 
alquería es la venta que doña María Ximénez 
de Aznar y Ruiz Sánch ez su hijo hacen de 
Benafer a don Jaume de Xerica y a su mujer 
doña Beatriz ignorando la fecha de la misma. 

En 1321 yen su testamento, donJaume 
lega el lugar a su hijo Jaume (II) de Xerica. Se 
mantiene en esta familia hasta 1368 en que 
Joan Alfóns señor de Xérica , encontrándose el 
lugar deshabitado, lo dona a los hermanos 
Jaume y Nombert de la Orden" . 
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En 1375 Berengu er de Tovía" compra 
de doña Beatriz de Xérica hija y heredera de 
don Pedro 300 sous de peyta ten:; de delme y 
ciertas viñas del lugar de Benafer. Dos años 
des p ués , e n ene ro de 1377, comp ra a 
Nom bert de la Orden y a su mu je r dicho 
lugar, para venderlo pocos meses después al 
susodicho Maní Sánchez de Sadorní tuto r de 
masen Joan Sánchez de Vallterra caballero"'-

A finales d e l año 1379 d o n Iñigo 
Vallte rra , que había comprado e l lugar de 
Benafer, queriendo aprovechar quizás la fran
quicia dada por el infante don Martín, lo da a 
poblar a 20 casas de cristianos . Vemos como 
en e l primero de los documentos anteriores se 
dice que expulsa a los moros que lo habita
ban, pero en el documento más fiable , que es 
e l de la carta de población, no se hace men
ción a ello, es más dice .. . el cual solie seyer 
publado de moros, lo que parece confirmar 
que el lugar se encontraba despoblado 3'. 

Pocos años duró en poder de la fami
lia , pues en 1416 masen Joan de Vallterra lo 
vende a García <;:ivera docto r en derechos, 
natural de Xérica. En 1421 es su dueño Joan 
Scorna caballero habitante en Valencia. En 
1428 lo había comprado Valero Medina caba
llero habitante en Segorbe'" quien , en 1436 y 
poco antes de morir, en vista que su hijo no 
ha querido comprarle el lugar por los 20.000 
sueldos que le p idió , lo vende a Andreu de 
Vallterra caballero de Segorbe hijo de masen 
Pere de Vallterra. No lo retiene mucho tiempo 
en su poder, y poco antes de 1457 ya lo ha 
vendido a Maní de Váguena mercader de 
Valencia. 

En 23 de junio de dicho año 1457, y 
estando en la casa de Valencia del magnífico 
mosen Joan de Vallterra caballero, se firmaron 
las ca pitulaciones matrimonia les entre el 
honorable en Maní de Váguena ciudadano 
habitante de dicha ciudad de Valencia , señor 
del lugar de Benafer y el honorable masen 
Anch-eu de Va llterra caballero, padre y legítimo 

admi nistrador de la honorable señora na 
Yolant doncella. 

La familia Váguena la tenemos localiza
da en Xérica a principios del siglo XV. En 
1436 los hermanos Ma rt í y Antonio de 
Váguena tienen arrendado el derecho de los 
pastos y hierbas de Xérica . Este arrendamiento 
f iguró de ntro de la familia hasta, por lo 
menos, principios del siglo XVI. En 1480 lo 
tenía arrendado Ma rtí de Váguena, en 1508 
Gaspar de Váguena, en 1516 Gaspar y Antoni 
de Váguena. 

Un Martí de Váguena, actuaba como 
mercader en Valencia en el primer tercio del 
siglo XV, alcanzado con el tiempo la categoría 
de ciudadano y comprando entonces el lugar 
de Benafer. En 1457 y siguiendo su ascenden
cia social se casa como hemos visto con 
Yolant hija de Andreu de Vallterra señor de 
Sol. En 1467 lo vemos nombrado caballero y 
como tal , y según relatan sus hi jos, murió en 
la guerra. 

En las capitulaciones matrimonia le s 
que firmaron en 1457 quedaba obligado el 
lugar de Benafer al aumento de dote y creix 
que hacía el fu turo esposo, y además se espe
cificaba que si por ventura comprara la alque
ría de Ferragut, quedase ésta obligada por el 
pago de dicha dote. Este matrimonio tu vo 
cinco hijos: Maní Joan el primogénito , que 
heredaría el lugar de Benafer, Gaspar, 
Francisco, Violant casada con Miquel Pastor 
vecino de Chilches , y Leonor con Maní Pérez 
vecino de Pina. Testó doña Yolant e l 22 de 
Noviembre de 1497 en su casa de Benafer, 
ante Joan Sanahuja notario de Xérica dejando 
heredero a su primogénito Martí Joan. 

Martí Joan casó con Isabel de Alcañiz y 
de Espejo señora de Ferragudo, entrando así 
este lugar, y no por compra, en poder de la 
familia. Ferragudo era una pequeña alquería 
que fue poblada por Pere de Cervera habitan
te de Segorbe , y que desde el año 1378 estaba 
fran ca de pagar el tercio diezmo a Xerica . 

fuan CorbafúlI de Cefis J' Du r{1/I 
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Doña Isabel era sobrina de don Jerónimo 
Pérez de Artal con quien vivía , en su casa de 
Viver, mientras estuvo soltera. Tuvieron de su 
matrimonio a Martí Joan , Beatriz y Leonor. 
Murió Martí Joan sin testar en 1545 y su hijo 
solicitó al gobernador de Valencia que nom
brase a un curador de la herencia, nombrán
dose a don Joan de Vallterra como pariente 
más cercano. 

El segundo de los hijos Gaspar, casado 
con Isabel Plaens;a vivía en Benafer y dejó al 
morir dos hijos pequeños Francisco y Beatriz. 
En su testamento de 1 de enero de 1508 deja 
entre otros legados 300 sue ldos para la obra 
de la iglesia que se ha empezado hacer en 
Benafer''. 

El tercero de los hermanos Francisco al 
que se le conocía como Francesc de Vallterra, 
casó con Ana Vicent con la que no tuvo des
cendencia. Testó en Benafer el 9 de mayo de 
1530 ante el vicario perpetuo de su iglesia, el 
presbítero Pere Frances. Protocolizó el testa
mento ese mismo día e l notario de Viver ll a
mado también Pere Frances, padre del que 
sería notario de Viver Joan Frances. Murió el 
21 de julio de ese mismo año. Dejó heredero 
a su sobrino Martí Joan y usufructuaria de sus 
bienes a su mujer, dejando fuera del usufructo 
y en poder de su sobrino la masada que tenía 
en el término de Xérica llamada Vall de la 
Fruita40 • 

Martí Joan Váguena Vallterra y Alcañiz 
heredó de sus padres los señoríos de Benafer 
y Ferragudo. Como primogénito de la Casa , 
en 1545 proseguía cierto pleito contra Luis 
Ferrer por la venta del lugar de Sot que en su 
día hicieron sus abuelos. Casado con Ana 
María Pérez de Arnal tuvo dos hijos Gaspar e 
Isabel casada con Cristóbal de Mont caballero 
natural de Villahermosa. En 1565 al igual que 
su padre sigue negándose a pagar el tercio 
diezmo de Benafer y Ferragudo y para demos
trar que está en posesión de ese derecho pre
senta en 1568 en el transcurso del proceso, la 
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carta de población de Benafer concedida por 
su señor el obispo don Iñigo de Vallterra. En 
1571 tenía , junto con don Joan de Vallebrera 
señor de Agost, el arriendo del suministro de 
las carnicerías de la ciudad de Valencia. Por 
unos destrozos que cau sa su ganado en la 
baronía de Crevillente sabemos que en 1574 
sigue con este arriendo. Muere sin testar en 
1582 

Le sucede su hijo Gaspar Váguena que 
es declarado como tal sucesor en agosto de 
dicho año 1582, pero repudia la herencia y la 
toma su hermana Isabel , quien en 1588 pleitea 
con su hermano porque quiere cobrar lo que 
se le debe de la venta de Benafer. No tene
mos la fecha en que se vendió este lugar pero 
debía ser en ese año de 1588. Casado con 
Rafaela de Mompalau , hija de don Miquel de 
Mompalau señor de Gestalgar y de Ángela 
Pertusa, firmaron capitulaciones matrimoniales 
en 12 de octubre de 1569. De su matrimonio 
tuvo por hijos a: Martin el primogénito, 
Miquel , Gaspar quien en 1648 era procurador 
general de la ciudad de Segorbe, Ambrosio, 
Francisca casada con Juan Pedro Martí aboga
do y Angela monja profesa en el monasterio 
de San Julián de Valencia. En 1587 su herma
na Isabel, que como vimos se había hecho 
cargo de la herencia, vuelve a solicitar que se 
abra el proceso sobre la demanda hipotecaria 
de Sor. Habian pasado 11 O años desde su ini
cio en enero de 1477. 

Siguieron los Váguenas residiendo en 
Benafer, continuando la descendencia con 
Martín Váguena de Vallterra y Mompalau 
qu ien en 1613 y figurando como Martín de 
Vallterra olim Váguena caballero de Segorbe, 
habitante en el lugar de Benafer, reclama cier
ta herencia que Violant, mujer de Cosme 
Maciá de Cruill es señor de Alfara (del 
Patriarca) y hermana de su madre doña 
Ángela Pertusa le había dejado a ésta. En 1635 
es ya vecino de Segorbe según vemos en la 
escritura de posesión de l beneficio de San 
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Salvador, en la que está presente como testi
go. Casado con Lorenza Villalba, deja al morir 
en 1647 dos hijos , Gaspar y Tiburcio. Su her
mano Ambrosio , casado con doña Isabel 
Sierra Miedes, testó en 1614 dejando heredera 
a su única hija Catalina quien , casada con 
Gaspar Sanz de Escota notario , testó en 1672 
dejando por hijos a Gaspar, Isabel y Ana. 

A mediad os del siglo XVIII vemos a 
esta familia residiendo en Segorbe donde, en 
1763 , testó doña Manuela Pérez y Vallterra 
mujer del doctor Severino Ginart y Blanes , 
dejando mandado que se la enterrase en la 
capil la de San Salvador que lo es de la 
Santísima Comunión. Su hijo Mariano abogado 
y doña Raimunda de los Llanos viuda de su 
otro hijo Ramón y madre de Manuel, Isabel y 
Joaquina, como descendientes de los Perez de 
Arna l , pleitea en 1771 co n e l barón de 
Escriche sobre la posesión de ciertos bienes 
situados en Aragón'" 

6. Los Vallterra señores de Sot 
Otro de los lugares que poseyeron los 

Vallterra en la zona fue el de Sot del que ape
nas tenemos datos antes de que perteneciese 
a esta familia . Según Diago en 1275 era señor 
de Sot Lop Ximénez de Heredia. En 1283 y 
según Vayo pertenecía al infante Jaime de 
Xérica . 

En 1348 la ciudad de Segorbe quiere 
ratificar la jurisdición civil y criminal que tiene 
sobre Sot don Lop de Luna. Para ello envían a 
dicho lugar al justicia y jurados de la ciudad, 
que se presentan en la playa, ante las puertas 
de la Torre y cortijo de dicho lugar de Sot, y 
requieren la presencia de don Joan Álvarez de 

(en blanco) y doña Teresa Lo~ano su sue
gra , señores de dicho lugar, pero estos no se 
encuentran en dicha torre ni en el lugar de 
Sot, pues se han ido a su casa de Segorbe . 
Toman posesión de dicha jurisdicción y nom
bran lugarteniente del justicia a Joan Palazín 
habitante en las Barracas de dicha ciudad .. . , y 

seguidamente viniendo desde Sot a casa de 
dicho Palazin que está en el camino que va a 
Va lencia ... . nombran Almostasaf a Martín 
Dorries habitante en las Barracas bajo el cami
no .... pero rehusa el cargo y tienen que nom
brar a Martín López de Fandos tambien habi
tante en dicho lugar. Vemos cómo esta alque
ría, que por entonces no pertenece a Sot, esta
ba poblada de cristianos. 

El primer dato que conocemos de su 
pertenencia a los Vallterra es de 1385", año en 
que mosen Andreu de Vallterra caballero habi
tante en la ciudad de Segorbe establece a Joan 
del Vayo, habitante en les Barraques llamades 
de Sot del trene" de dicha ciudad, un trozo de 
tierra si tuada en el regadíu termine de la 
alqueríe llama de Sot del terme de dita eiutat, 
lindante con el ba rranco que lleva de las 
Barracas al río y con la acequia vieja. 

Andreu de Vallterra , hermano del obis
po Ifugo de Vallterra , estaba casado con Sibilia 
de Puig Pardines señora del castillo y honor 
de Podio Pardines lugar que, por los datos 
que tenemos, creemos situado en el condado 
de Cataluña. Tuvo dos hijos Pere, casado con 
Yolant Fabra , y Yolant, casada con Berenguer 
Vives de Canyamás. En 1398, y tras acudir 
prec ipitadamente desde Tarragona donde 
estaba en compañía de su hermano el obispo, 
concedía nueva carta de población a la alque
ría de Sol. 

En 1400 y tras su muerte , pasa el seño
río a su hijo Pere que lo tiene hasta 1446 en 
que fallece, Don Pedro quizás naciese en 
Segorbe donde su familia tenía su casa y 
hacienda. Sabemos que estuvo residiendo en 
esta ciudad hasta finales de la primera quince
na del siglo XV en que lo vemos como habi
tante de Valencia. Se casó en esta ciudad alre
dedor del año 1402 con Yolant Fabra hija de 
Joan Fabra caballero . 

En 1407 vemos como los Vallterra 
seguían sin poseer la jurisdicción criminal de 
SOl. Ese año don Pedro había hecho levantar 

¡mili Corbakíll de Celis )1 Duriín 
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horcas dentro de su término, pretendida señal 
de poseer la jurisdicción criminal , pero el pro
curador de la reina doña María solicita inme
diatamente que sean derruidas , por el gran y 
evidente perjuicio del justicia de Segorbe a 
quien corresponde semejante acto de jurisdic
ción44 . 

Hasta marzo de 1411 aparece siempre 
reseñado como doncel , es decir quizás le 
corresponde tal tratamiento como a hijo de 
caballero, pero aún no ha participado en nin
gún hecho de armas por el que haya mereci
do ser armado como tal''. En esa fecha y esta
do en Barcelona vemos que ya aparece como 
caballero. En 1418 vimos como don Pedro 
junto con ciertos personajes de Segorbe, se 
enfrentaba a los jurados de la ciudad negán
dose a pagar las pechas que ésta imponía a 
sus habitantes y terratenientes. Cuando la gue
rra con Castilla pasó de nuevo a residir en 
Segorbe estando en Sot en 1429, según ya 
vimos , c uando hace su entrada Joan de 
Vallterra. Permanece en la ciudad hasta 1431 
en que pasado el peligro vuelve otra vez a 
residir en la ciudad de Valencia. 

En el clima de frecuentes enfrentamien
tos entre bandos rivales que se producen en 
todo el reino de Valencia a lo largo de todo el 
siglo XV, no pueden faltar los mantenidos por 
miembros de esta familia, así vemos cómo en 
1402 los jurados de Valencia escrib e n a l 
Arzobispo de Tarragona para que medie en 
las banderías entre Joan Sánxez de Vallterra su 
sobrino y Berenguer Vives" , criados suyos, de 
una parte; y Joan Ferrandez de los Arcos 
señor de la morería de Altura de otra. 

En 1428 siguen enfrentados masen 
Joan Ferrández de los Arcos baile de Segorbe, 
sus parientes y otros amigos , con Pedro de 
Vallterra caballero y Gonzalbo de Spejo don
cel comorantes en Segorbe. La disputa era 
como vimos a causa de las heridas que habían 
causado a un criado de don Joan, habitante 
en Castellnovo, cuando se encontraba en el 
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arrabal de Segorbe. Interviene en la pelea el 
conde de Luna señor de Segorbe requiriéndo
les, bajo multa de 1.000 florines, que dejasen 
de d isputar y firmasen treguas. Por fin y tras la 
intervención de micer Lluis de Vallterra y los 
jurados de la ciudad, llegan al acuerdo de fir
mar dichas paz y tregua" . Pocos aúos des
pués, en 1432, sellan la a lianza con el enlace 
matrimonial entre masen Joan de Vallterra el 
menor, sobrino segundo de Pedro de Vallterra, 
con Ca terina hija de Joan Ferrández de los 
Arcos de quien como hemos visto heredaría la 
bailía de Segorbe. 

En a bril de 1434 y sintiéndose don 
Pedro enfermo, redacta su testamento. Elige 
sepultura en la Seo de Segorbe, en la capilla 
construida por e l señor Arzob ispo de 
Tarragona su tío, jun to al cuerpo de masen 
Andreu de Va llterra su padre y al de madona 
na Sibilia de Puigpardines su m adre. A su her
mana Yolant , mujer de Berenguer Vives de 
Can yemás , le deja tan solo media pieza de 
tela negra. Confirma la donación que hizo del 
lugar y cas tillo de Puigpardines a su hijo 
masen Andreu de Vallterra caballero y le deja 
todas sus armas. Deja heredero universal a su 
hijo Jofre doncel. 

Su mujer na Yolant muere en 1445 sin 
haber dispuesto de sus bienes, y sus hijos soli
citan al gobernador que nombre a una perso
na para que haga legítima partición de los 
mismos , nombrándose a su hermano Pere 
Fabra caballero. 

Pedro no murió hasta 1446, habiendo 
como hemos visto dejado heredero a su hijo 
menor Jofre, el cual no tuvo descendencia de 
su matrimonio con Joana Burguera efectuado 
en 1433. Ambos hermanos al morir el padre, y 
a pesar de lo inusu al de la herencia , se la 
repartieron amigablemente por igual, pues en 
abril de 1442 ya habían firmado una germa
nía sobre el reparto de la misma. Cada uno 
llevó a la partición los bienes que les habían 
ido donando sus padres: Jofre llevó todas las 
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cantidades que le había n dado sus padres al 
tiempo de su matrimonio, y los bienes mue
bles que le había dado su padre; Andreu trajo 
todos los bienes que su he rmano le había pro
me tido da r y librar ; las cantidades que su 
padre prometió dar a su h ija Yolant; lo que 
había o btenido d e la venta del cast il lo de 
Puigpa rdines deduciendo los gastos que le 
había ocasionado dicha venta; el precio que 
había pagado por la compra de nueve casas 
de Sot; y 550 sueldos de renta anual que le 
producían otras casas y garrofe rales que tenía 
en Castell nou. Finalmente añadieron a la par
tición todos aquellos bienes muebles y semo
vientes que les pertenecían como he rederos 
de su padre de los cuales habían hecho e l 
correspondiente inventario. Hechas dos igua
les partes de todos estos bienes se dieron por 
contento con su partició n, quedando la here
dad de Albayda y el lugar de Sot por indiviso 
para los dos hermanos. 

Andreu, casado a ntes de 1434 con 
Beatriz de Splugues, con la que tuvo una sola 
hija llamada Yolant, vivió en Segorbe, donde 
había comprado una casa en la ca ll e de la 
muralla del postigo, hasta mediados de siglo 
en que, coincid iendo quizás con la muerte de 
su mujer y tras su segundo matrimonio con 
Damiata viuda de Pere Catalá , traslada su resi
dencia a Valencia. En marzo de 1440 vende a 
Joan Navarro ciudadano de Segorbe un hu erto 
situado en la partida de la Gallega, huerta de 
dicha ciudad. A partir de 1450 lo vemos nom
brado siempre como habitante de Valencia, 
figurando algunas veces como comorante en 
Segorbe. De su segundo matrimonio no tuvo 
descendencia. En 11 de noviembre de 1480 
estando mayor y un poco mal tempmdo, y 
residiendo en Benafer con su hija, redacta su 
testamento, en el que deja ordenado que lo 
ent ierren en la ciudad de Segorbe , en San 
Sa lvador, e n el claustro de la Seo, en la 
Capilla de los Vallterra. 

Diecisiete años estuvieron los herma-

nos compartiendo el señorío de Sot, hasta que 
1464 y viendo Jofre que e l lugar estaba muy 
cargado de pensiones de censales que respon
día , y además tenía cargados personalmente 
tantos violarios q ue sus vasallos venían a 
ruina y total destrucción por los embargos que 
continuamente se instaban contra ellos, deci
dió venderlo para que su precio sirviese para 
pagar y quitar dichos vio larios. Para poder lle
var a cabo la venta pidió a su hermano que le 
hiciese a su vez venta y transportación de la 
mitad y parte que le correspondía en dicho 
lugar, a lo que accedió éste vendiéndole su 
mitad por 15.000 sueldos, acto seguido se pro
cedió a la venta de Sot a Tomás Sorell ciuda
dano , quien entregó parte del dinero en metá
lico y parte lo destinó a q uitamientos de cen
sales y violarios y en paga r pensiones que se 
de bían. 

De todas estas cantidades Sorell se 
había de recobrar de los frutos y rentas proce
dentes de Sot, pero pasados diez años, e l 12 
de enero de 1474, viendo que dichas rentas 
no bastaban para resarcirse del pago de las 
cantidades pagadas y de los intereses, y recor
dando que en los capítulos de venta se había 
acordado que si pasaban dos años seguidos 
sin que las rentas fuesen suficie ntes para 
pagar los cargos anuales , podía éste ofrecer el 
lugar a la corte de la gobernación para que lo 
subastase, y como habían pasado ya más de 
cuatro años continuos sin que la renta fuese 
suficiente, amenazó a los Vallterra con desha
cer la venta si no llegaban a un nuevo acuer
do. 

Accedieron a e llo , y lo primero que 
acordaron fue anular todo lo firmado ante rior
mente ... y ahora todos ellos harán nuevamen
te venta a Tomás Sorell de dicho lugar de Sot 
poblado de sarracenos situado y construido y 
puesto en el reino de Valencia, dentro del tér
mino general de la ciudad de Segorbe, el cual 
linda co n el términ o de la tenenc ia de 
Adzueva, con término del lugar de Algar, tér-

Juan Gorbulá /l de Gells y Dllrál/ 
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mino del lugar de Soneja y con té rmino de la 
vil la de Torres Torres, con todas sus torres, 
alquerías, edificios , viñas, y otras casas situa
das en dicho lugar, con sus hombres y muje
res , llanos, montafias, árboles, plantas , aguas, 
molinos, hornos carnecerías ... rentasy dere
chos ... con los cargos solamente aquí especifi
cados" ... 

Se vendió por 100.000 sueldos de los 
cuales Sorell se retuvo las cantidades que ya 
tenía dadas y los inte reses , y entre otras esti
pulaciones se aco rdó que J ofre o su hijo 
Francesc pudiesen retornar a comprar el lugar 
por e l mismo precio, en el plazo de año y 
medio a partir de la fecha. 

En 19 de agosto de ese afio Francesc 
Vallterra se casa con Leonor de Flors, y apro
vecha ndo la dote de su mujer, hace uso de la 
fa cultad de recobrar Sor. Tomás Sorell, tenien
do al parecer muchas ganas de quitarselo de 
encima, se lo vende por 60.000 sue ldos, de 
los cuales le paga Francesc la mitad en el 
acto , que eran de la do te de su mujer, y de los 
restantes le firma carta de deuda con reposi
ción de intereses. 

Poco tiempo le duró la compra a 
Francesc, pues en 5 de septiembre de 1475 y 
sintiéndose enfe rmo redacta su testamento en 
Sot, ante Jaume Ma\;ana notario de Segorbe, 
muriendo a los dos días. Dejó de su matrimo
ni o una viuda joven" , y una hija llamada 
María. Al afio siguiente y habiendo fallecido 
su suegro Jofre de Vallterra , Leonor a fin de 
pagar lo que se debía a Tomás Sore ll y recu
p e ra r su dote y e l cl'eix, decide vender el 
lugar a mose n Luis Fe rre r cab all e ro de 
Valencia. Lo vende por 85.000 sue ldos, especi
ficándose que en la venta están incluidas la 
heredad llamada Albayda, situada en el térmi
no de Segorbe y la casa llamada les ba rraqu.es 
situada en el camino real. El 29 de noviembre, 
después de efectuada la venta, acompana a 
mosen Luis para que tome posesión del lugar. 
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Reseña Bibliográfica sobre el Obispo Iñigo de Vallterra 

ZURITA. A nales .... Zaragoza 1562. 
.... envió el rey al obispo de Segorbe y a Andres de 

Valrierra su hermano al pa pa, para que info rmasen de l dere
cho que te nía para conlinu ar la posesió n de aq ue l re ino 
(Sicilia) .. . pero no conclecend i6 el papa a su suplicación .. y 
tornó a protestar Anch'es ele Vallte rra ante el papa y al colegio 
de cardenales. 

VAYO, FRANCISCO DEL. Historia d e Xe rica.. 
(5741). 

Como la viuda e hija de Ped ro de Je rica vendiese los 
b ie nes d e es te mo na rca, don Iñigo com pró e n 1371 a 
Castielmontal, lo cual le ocasionó largos d isgustos que dura
ban todavía e n 1379, por las cuestiones sobre si lo vendido 
pe rtenecía al vínculo seii.oria l, o a la villa, o al patrimonio 
particular ele aquellas señoras. 

15/ 9/ 1380. Ta mbién compró el luga r de Be nafe r, 
hasta e rHonces habitado por mo ros, y lo dió a poblar a cristia
nos. Como éstos necesitasen de l ministerio ad esiástico, que 
no era fácil administrar desde Xérica, e n 15/ 9/ 1380 lo segregó 
de esta parroquia, as igna ndo al vicario roda la primíci<l y pie· 
de altar correspondiente a d icho señorío , pero con obligación 
de dar cada ai1.o, por San Martín, 30 sueldos al vica rio y racio
neros de la Igle sia de j eri ca, y de visitar y oficiar en ésta el 
día de Santa Agucela su parron~1. 

ESCOLANO, GASPAR Decada p rimera de la. 
Historia de Valencia LI'VIJI pag.834. Valencia 1610. 

Don lñigo ele V¡:¡Jlterra Valenciano nam ra l, que pri
mero tuvo la s illa Obispal de Girona y después e n e l aúo 
1370 hl de Segorbe, desde donde juntamente con frey Andres 
de Va llte rra pe rsona insigne, fue enviado po r d mismo rey 
don Pedro a ped ir a l Papa Grego rio Xl la inves tid ura el e l 
reyno de Sicilia. 

En el a i1 0 1380 fu e provehido del Arzobispado de 
Ta rragona y le fuero n despachadas b ul as por el Papa 
Clemente VII . Pe ro como hubiese cisma y se tuviese por 
Antipapa a Urba no VI, e l rey permaneció nelHral hasla que se 
decl arase cua l de e llos e ra e l ind ubitado sucesor de San 
Ped ro. no se le el io poseSión del Arzobispado hasta e l ai10 
1387, si bie n se re tuvo to do este tie mpo e l Ob ispado de 
Segorbe con titulo de Administración, y no de jó de ll amarse 
Arzobispo de Tarragona, en la cual murió e n e l ;:11;0 1407. 

VILLAGRASA, FRANCISCO. A I1t iglledades de la 
Iglesia Catedral de Segorbe y Calálogo de sus obispos. Valellcia 
1664. 

CAPITULO XXXIII . Don Iñ igo de Va ll terra obispo de 
Segorbe y Al barrazín. Ai10 de Christo de 1370. Obispo 26. 

Po r la promoción elel obispo do n Jua n (ng 25) ~l la 
iglesia de Huesca, fue proveh ido e n la ele Segorbe el mismo 
año e n elmés de julio por dicho Urbano quinto, e l ohispo de 
Girona clan li1.igo de Vallterra , na tu ra l de Valencia, el qua l 
tomachl possesión pacífica emprend ió luego prosegui r los 
pleitos que sus predecesores llevaban en Avii1ón, y tantas 
veces hemos mencionado. Porque si b ien aquellos en algunas 
causas avian obte nido sentenc ia favorable , la rel ig ión ele 
Montesa la seguía hasta las tres , confo rmes po r lo de Ademuz 
y Casticlfab ib .. 
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Celébrase el mismo año en C;;:a rago~a un concilio 
provincial, siendo su arzobispo clon Lope de Luna. En é l asis~ 

rió nues tro d on Iñigo y pleyteó con su cabildo sobre los 
adjuntos capirulares y sus jurisdicción. 

Bueho de <;arago~a permutó los diezmos que le per~ 
tcnecían de Ademuz y Vallanca con los que el cab ilelo perci~ 
bía de Alwra, durante su vicia solamente. Recibió el instru
mento de esta permuta Juan Gerardo Verno Verri nowrio a 
5/4/1374 .. 

Corriendo el año 1377 fue embiado este obispo jl1n~ 
ta me nte con frey Anch'es de Vallterra por el rey do n Pedro el 
quarto de Aragón a Avi fión de Francia , pa ra pedir al Papa 
Gregorio once la investidura del reino de Sicilia. En esta oca~ 
sión pusó demanda contra el obispo de Valencia que lo era 
don Jaime de Aragón, por muchos lugares de la ribe ra del río 
Mijares que pertenecían al antiguo obispado Segobricense .. 

Aviendo buelto a Espalia dio en 12/ 6/ 1379 al infante 
don Martín conde ele Luna y Xerixa, señor de la ciudad de 
Segorbe, e n nombre suyo de obispo y de su cabildo, la t erce~ 

ra parle de los diezmos ele Segorbe , Xerica , Altura, y 
Valldestir, así como otros señores temporales los percibían, y 
en recompensa dio el infante licencia .... para comprar cieltas 
casas ... 

Fue exalta d o es te obispo el aflO 1380 a la 
Metropolitana de Tarragona por el Papa Clemente VIl. y aun
que despachó las Bulas (como avía empezado el cisma entre 
éste y su competidor Urbano VI , Y el rey don Pedro estuviese 
neutraL .. .) no se le dio posesión hasta el año 1387. Todo este 
tiempo retuvo la administración del obispado de Segorbe , 
aunque se inütulava Ar~obispo de Tan·agona .. 

Erigió corriendo e l atio 1381, en la igles ia de 
Segorbe un oficio perpetuo ecles iástico con no mbre d e 
Pre positura y obligación de residencia y que se hu viera ele 
confe rir a uno de los canónigos, reservando la provisión libre 
a los obispos. Dotóle de la quarta parte 

El de 1385 empezó el rey don Pedro rv a edifica r el 
suntuoso convento de val de Christo, en un lugar y valle 
dicho comunmente Canoves, en e l término de Altura , a una 
milla de Segorbe, como lo declara en un instrumenro público 
de dotación que está en e l archivo de la ciudad de Barcelona, 
su fecha a 22 de Diziembre del mismo ano y hace mención 
cleJla Miguel Carbonell e n su Coronica .. 

Murió nuestro obispo clan Iñiga de Vallterra, avien
do gobernado en posesión pacífica aquella Metrópoli veinte 
anos, el de 1407 a los doze clel més de Mayo. Fue sugero de 
mucho valor y relevantes prendas, muy estimado y aplaudido 
de todos. Labró la Capilla de San Sa lvador en el claustro de la 
catedral de Segorbe donde aún se manifiestan las a rmas y 
blasones desta Familia y suntuosos entierros de sus deudos. 
Fu ncló en ella dos Beneficios t o tro terce ro en nombre de 
Priorato que goza de insignias Dotorales, en el año 1401, con 
aut"O por Guillermo Raymundo d e Berga el o notario d e 
Valencia; cuyo patronado poseen los muy ilustres caballeros 
deste apellido, condes de la Vi llanueva y barones de Torres 
Torres. 

Acrecentaron d espués andando e l tiem p o los 
Beneficios con nuevas fundaciones, don Juan Va Uterra obispo 
de Tarazana y Gonzalo de Espejo también parientes suyos. 

Las cruces que aclaman sus paredes muestran que está consa~ 
grada esta Capilla y fue su consagración en la ocasión que 
d iximos de la Ig lesia de Va l de Christo (12/ 11/ 1401). Compró 
los lugares de Castellmontant y Benafer y dexólos en herencia 
a sus sobrinos, hijos de su herma no .... . 

XIMENO, VICENTE. Escritores del reino de 
Valen.cia. T;J. XI. Valencia 1747. 

Siglo)..'V aúo 1407. Don Iñigo de Vallterra natu ral ele 
la ciudad de Valencia, de linage noble y antiguo. Fue promo
vido en el a¡'lo 1362 al obispado de Gerona(1) en donde hizo 
muchas Costituciones bie n recibidas de todos. Año 1369 fue 
trasladado por Urbano V a las Iglesias enronces unidas de 
Segorbe y Albarrazin, como escriven el maestro Diago ya cita
do y el jubil ado Ro ig y Ja lpi (2); si bien don Francisco de 
VilIagrasa (3) dice que esto fue en el año 1370 y que en e l de 
1372 ass istió en Zaragoza a un Concilio Provincial que alli se 
tuvO, s iendo su Arzobispo don Lope de Luna. 

Zurita(4) refiere al aúo 1378 que el rey don Ped ro IV 
de Aragón e mbió al papa Gregorio XI al Obispo de Segorbe y 
a Andres de VaU[erra su he rmano, para que le informasen del 
derecho que tenía el rey a la Corona de Sicilia, en virtud del 
testamento del rey don Fadrique, que excluia de la successión 
a 1<15 hembras, y en caso de parecerle bien al Papa, le ofre
ciessen recibiria(recibiera) de su mano la Investidura ele aquel 
reino. Dieron cumplimienlO a su Embaxada, aunque sin fruto, 
porque no condescendió su sa ntidad , y protes tando don 
Andres los derechos d e su rey, se volvieron a España. 
Vi llagrasa(5) q ue pone esta Embaxada en el año 1377 dice 
que fue embiado nustro Obispo juntamente con Fr. Andres de 
Vallterra a Avii1.ón de Francia. Y dado que el año sea el que 
dice é l, y no Zurita , se e ngañó e n creer que Andres de 
Vallterra fuese Frayle, y que él y su he rmano fuessen embia~ 

dos a Avión de Francia. En lo primero porque devió ver esta 
noticia en algún Autor Latino y le haría equivocar la palabra 
frater. Y en lo segundo por no aver re parado que aquel año 
ya no estava e! Papa en Aviñón, pues como escrive Guillermo 
Burio (6) se salió de aUi Gregario XI a 13 de Setiembre año 
1376 y llegó a Roma a 17 de Enero del alio siguiente 1377 en 
que reduxo a su centro la Sede Pontificia . 

Come nzado e! más prol ixo Cisma que ;:lfligió a la 
Iglesia, después ele la elección del pa pa Urbano VI, fu e pro~ 

movido ~¡j Arzobispado de Tarragona en el ailo 1370 aunque 
por eludar el rey don Pedro de la leg itimidad del asserto Papa 
Clemenle VU que avia puesto su Si ll a en Aviñól1 , no enlró 
don Jñigo a posseer la de Tarragona hasta el día 7 ele febrero 
1387 (7) si bien tuvo ent retanto la Administ ración del 
Obispado de Segorbe y e l titulo ele Arzobispo de aquella 
Santa Iglesia . Colocado en si Metrópoli hizo una Concordia 
con el rey don Juan sobre puntos de jurisdicción, como dice 
el Ca rd ena l de Aguirre(8) y cele bró tres Conci li os 
Provinciales, que todo es argumenro de su gran solicitud y 
zelo Pastoral. 

Domi ngo a 13 de Noviembre 1401 ass is tió, dice 
Viciana (9) a la Consagración de la Iglesia de la Real Cartuxa 
de Valde Christo, juntamente con el Rey don Martin su 
Fundador , y o tros Pre lados Eclesia s ticos. Rest ituido a 
Tarragona, cele bró el último Concilio en el año 1406, y avien~ 
do buelro poco después a Segorbe, murió alli a 18 de Febrero 

jl/(m Corbaláll de Cefls y Dur{m 
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ano 1407. como refieren concordementc Agustin, Diago, 
Aguirre y Roig ya citados, sin embargo que EscolanoO O) 

escrive que murió en Tarragona sin señalar día , como tam
bién Villagrasa (11) que aunque le señala, lo yerra , porque 
dice a 12 de mayo. 

Av ia e rigido una Capilla a Sa n Salva d or e n e l 
Claustro de la Catedral de Segorbe, en donde aún se mani
fies tan las Armas de su familia , y varios entie rros de sus deu
dos , y alli dice don Ant. (12) Agustín que descansa su cada
ver. 

Publicó: 
1. Constiluciones Synoclales Gerundenses. No sabe

mos en que año, 
2. Tres Concilios Provinciales Tanaconenses en los 

años 1391 , 1395 Y 1406. De todos se hallará noticia e n las 
Constituciones Provinciales de D. Anl. Agustin , y e n el 
Cardenal ele Agu irre, el qua l imitando a Don Amon. Agust in, 
pone muchas Constituciones de este prelado desde la pagA83 
col. j ha sw la pa g.641 tamb ién col.I baxo titulo : 
Constilllcionllm Provincialium Tarraconensi llm Collectio. 

(1)Oiag. Cata lag. Episc. Gemnd. ad ann, 1361 n.89. 
(2) Ro ig. Grandex. de Geron. part. 2 cap. 10. pag.288 
(3) Vil lagr. Antig. de la Igl. de Segorb. cap.30. 

pag.125 y '127 

1747. 

(4) Zurito Anal. ele Arag. lib .10.cap.23. fol. 372. col.2. 
(5) Villagr. ubi supr. pago 127 
(6) Bur. Romanor. Pont. Notie pag.238 a 386 
(7) Ant. Augustin. in Episc. Tarracon . 
(8) Aguirre lom o 4. Concilior. Hisp. a pago 480. 
(9) Vician. Chron. el e Val. parto 3. fol.61 col.!. 
(JO) Escol. His!. de Val. tom.2 Iib.8 cap.17 co1.834 . 
(11) VilIagr. pag.132. 
(12) AnL. August. in Episc. Tarracón . 
RODRÍGUEZ, J OSÉ. Biblioteca Valentina. Valencia 

Don Iñigo de Valllerra. Natural de Valencia. Obispo 
de Gerona y año 1370 obispo de Segorbe, desde donde junta
mente con Fr. Anch'es de Vallte rra persona insigne fue imbia
do po r e l Rey don Pedro IV de Aragón a pidir al papa 
Grega rio XI la investidura del reyno de Sicilia . 

En el aIlO ] 380 fue do n l ñigo proveid o al 
Arzobispado de Tarragona, y le fueron despachadas Bulas por 
el Papa Clemente VII. Pero como huviese cisma y tuviese por 
Antipapa a Urbano VI yel Rey se estuviese neUlral , hasta que 
fuese declarado qual de e llos era el indubitado Successor de 
S. Pedro, no le dio possessión del ~!Uzobispado hasta el aii.o 
1387. Si bien retuvo todo este riempo el Obispado de Segorbe 
co n T itul o de Adminis tración , y no dexó de llamarse 
Ar\=obispo de Tarragona, en la cual murió en el de 1407." 
Escolano Par.2lib. 8 cap. 17 fo1.834. 

Mucho más se lee en Villagrasa : Antiguedad de la 
Ig lesia de Segorbe fol.] 25 por todo el cap. 30 (sic), y convie
ne con lo de que murió en Tarragona a 12 de Mayo 1407. Y 
ni lino ni otro le mencionan escritor. 

El M.R. P. Fr. Juan Gaspar Roig y Ialpi religioso 
Mínimo, Lecto r Jubilado, Provincial de Cataluña, Examinador 
Sinodal de los Obispados de Barcelona y Gerona, y Cronista 
de su Magestad en la Corona de Aragón , en su: Resumen 

INVESTIGACiÓN 

Historial de las Grandezas y Antiguedades de la Ciudad de 
Gerona Par.2 cap. 10 fo1.288 después ele alabule mucho dize: 
"Escribió siendo Obispo de Gerona CosLituciones Sinodales 
tan prudentes que no disgustó a SllS ovej~ls , que es lo que 
eleve procurar un Buen Prelado. Consagró la Igles ia del con
vento de San Francisco de Gerona. Fue nombrado Obispo de 
d ic ha Sede aii.o 1362 , y e n el de 1369 de Sego rbe y 
Albarrazín, y en de 1387 Arcobispo de Tarragona donde escri~ 
vió: Constituciones Provinciales. Murió en Segorbe a 18 de 
febrero 1407. " 

Hasta aquí el Au to r , el qual se encue ntra , con 
Escolano y Villagrasa, en el lugar, día y mes de la muerle. 

El muy Docto Francisco Romaguera Ciud adano 
Honrado de Gerona, Doror e n ambos Derechos, in Catalogo 
Episcoporum Gerunde nsium, ad annum 1362. num.89 dize: . 
Ennecus de Vallterra. Ka r.ione Valentinus . De Genere Mil itari, 
anno 1362 fuit Electus Episcopus Gerundensis & in Munere 
Ponrificali prudenter se gessit. Quam piures Const itutiones, 
pro bono regimine feciL Hic anno 1369 ad Episcoparum 
Segobricensem & Albarracinensem, tune uniws translatos et 
inde Archiepiscopus Tarraconensis. Obiit Segobri ca 12 calen~ 

das martii 1407. 
El Catalogo de los Arzobispos de Tarragona de que 

hay copias en muchos li bros y también en e l TomA de los 
Concilios de Espai'1a . su Autor el Emine ntisimo Cardena l de 
Aguirre , alli , fol. 479 num o 22 refiere lo que se s igue : " 
Ennecus Vallterra. Valentinus . Ex ep iscopo Gerundensi , 
Segobricensis, lngresslls Tarra conem d icitu r , septimo idus 
Februarii anno MCCCLXXXVII. !-lic cun Rege Joa nne de 
Iurisdicc tione n transegir. Constituliones edid it in Concil is 
anno MCCCXCI & MCCCXCV & MCCCCVl .... Segobricae mor
ruu s est , duodecimo calencl as Ma rtia s an no MCCCCVII. 
Sedisse dicitur aanos viginri menses fere quinque. 

Con que le tenemos Autor de Constituciones 
Sinodales y Provinciales en Gerona y en Tarragona y de esta 
ciudad se han de contar tres volumenes pues fueron tres los 
Concilios que celebró, aunque no ay quien expresse si se 
imprimieron o quedaron M.SS. Solo he visto en e l lugar citado 
de los Concilios de Espa i"ta desde fol. 480 co1.2 hasta fol.645 
que todo es Relación del Concilio Provincial de l año 1591, 
muchas Constituciones y Decretos de N. Vallterra. 

Los Catalogos referidos y el P. Ro ig dizen que murió 
e n Segorbe, Escolano citado arriba y VilIagrasa cap. 30 fol. 132 
escrive n que murió en Tarragona. En el fol. 133 acue rda 
Villagrasa loables memorias y obras pias que dexó en la igle
sia de Segorbe. 

Traele el Martyr. Hisp. Tom. 3, a 7 de Mayo fol. 112 
num.43 enmendando Segobiensi en Segobricensi , y Tom. 5, a 
3 de Setie mbre fo1.49 n um.53 corrigiendo: Ianuarius en 
Ennecus. 

Nota : 
duod ecimo calendas Marlias al7no iv/CCCCVII: 

correspo nde al 18 de febrero ( 12 dias antes de las calendas 
(e l diá 1) de Marzo = 29 dias ele febrero-11 (Conta ndo el 
J)~18 de febrero). 

Sedisse dicitur armas viginli mensesfere quinque: Se 
dice tuvo la Silla 20 anos y casi 5 meses. 

MORRO AGUll.AR, J. Recuerdos de la real Carl/.~¡a 
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de Valdecristo. El Archivo 1"23. Pago 28 y ss. Denia 1888. 
El rey Ma rtín obtenida la bula para construir la 

Carruja de Vall de Cristo en 21/4/ 1383, y teniendo que mar
char a Monzón para acudir a las Cortes, encomienda la bus
queda del lugar apropiado al Ilmo. Obispo de Segorbe don 
Iñigo, mosen Bonafat de San Feliu su procurador general y al 
p rior ele Porra-Coeli. Determinado el lugar y comprado el 
mismo se procedió el 18/ 3/ 1385 a su entrega al prior de Porta 
-Coeli , eSlando presente el arzobispo de TaITagona don lñigo . 

El 13/ 11/ 1401 se bendijo y consagró la iglesb del 
mo na ste r io estando presentes el a rzobispo de 
Tarragona(Iñigo Vallte rra), don Juan (Val lterra) obispo ele 
Tarazana .. 

Unos años después en el més de Abril de 1405 se 
dio inicio a la nueva obra de la iglesia mayor y del claustro, y 
el día 20 después de celebrada la misa oficiada por e l arzobis
po de Tarragona clan lñigo de Vallterra , don Marlín puso la 
primera piedm de dicha obra . 

AGUlLAR. Noticias de Segorbe y su Obispado. 
Segorbe 1890. 

D. l ñigo de Vatlterra (O.XXV). Don T!ligo de 
Vallterra obispo de Gerona desde 1362 y trasladado a Segorbe 
por Urbano V en Julio de 1370, pertenecía a una familia anti
gua y poderosa de Aragón, dotada también en Valencia por 
sus servicios en la reconquista .. 

fue enviado con su hermano Andrés de Va llterra 
por el rey a la curia Pontificia a solicitar sobre la sucesión al 
trono de Sicilia .. 

don l i"ligo compró en 1371 a Castellmontán, lo 
cual le ocasio nó largos d isgustos que duraban todavía en 
1379 .... También compró el lugar de Benafer, hasla entonces 
habitado por moros y lo dio a poblar a cristi anos .. 

En e l mismo a i"lo de 13809 Clemente VIl nombró 
arzobispo de Tarragona a don Tñigo, pero como Clemenle no 
era reconocido Papa en Aragón ... continuó en Segorbe, intitu
lándose electo de Tarragona. 

Le debe la iglesia de Segorbe la fundación de la 
Capilla del Salv<ldor, en el claustro, hoy (1890) parroquia de 
Santa María , hl l'lwI dotó en 1402, estando ya en Tarragona , y 
fu ndó en ella dos beneficios, uno con el tindo de Priorato, 
que alcanzó casi importancia de una canongía. Esta capilla 
fue consagrada , a lo que pHrece, al tiempo de la consagración 
de la capi lla de San Mutin de la Cartuja , en febrero de 1409. 

ESPASA CALPE. Diccionario Enciclopédico. 1929 
Oriund o de Lln,1 fami lia ilustre y poderosa de 

Aragón. Obispo de Gerona en 1362, de Segorbe-Albarracín en 
1370, Arzobispo ele Tarragona en 1380. 

Se le debe la hermosa capilla del Salvador, que hoy 
es parroquia con la advocación de Santa María , en la catedral 
de Segorbe. Murió en Segorbe en 18/ 2/ 1407. 

LLORÉNS RAGA. El claustro de la catedral de 
Segorbe. Archivo Arte Valenciano 1968. 

22/8/ 1393. El beneficio del Priorato fue instituido 
por don lñigo en dicha fecha. Así consta en auto recibido por 
el notario GuiJlem Bemal de Burgada, y confirmado por el 
papa Bon ifacio rx. Pasó después el patronato de dicho bene
ficio a los señores de Torres Torres. 

LLORÉNS RAGA. Epicospologio de la diócesis de 

Sego/'be-Castellón. Madtid 1973 
Nació en Valencia, de noble y anl iguo linaje oriundo 

de Aragón. Dotado de cualidades excepcionales viose promo
vido muy joven al episcopado, tomado posesión de la dióce
sis de Gerona e n e l ai'1o 1362. 

En el més de Julio de 1370 fue nombrado Obispo de 
Segorbe, donde permaneció hasta 1387. En 2'1/4/ 1374 se ce1e
bra Concilio provincial convocado por el mel ropol ilano de 
Z<lragoza . Don Iñigo de Vallterra obispo de Segorbe, habien
do ciertas discrepancias entre obispo y cabildo y otros proce
dimientos administrativos, acordóse en sesión ca pi[Ular cele
bn¡da el 5/ 4/ 1374 en Altura , donde residía por entonces el 
prelado, la redacción de unos Estatutos referentes a las terce
ría y mayordomías procedentes de la ciudad y término de 
Santa Mmía de }Jbarracín. Levama acta de todo lo tratado en 
el Concilio el norario público y secretario del mismo don Juan 
Nlar[Ín de Valherra clérigo de la diócesis de Pamplona. 

En 1380 había sido nombrado Arzobis po de 
Tarragona , pero a causa del cisma ent re Clemente VIl y 
Urbano VI, no se trasladó a su dióces is hasta dicho año de 
1387. Ocupó la Sede hasta su fall ecimiento ocurrido el 
18/2/ 1407. 

En 1401 y acompañando al rey don Martin, volvió a 
Segorbe para asisti r a la consagración de la iglesia de la real 
Cartuja de Valdecristo. 

Del ascendiente que gozaba en la Corre de Aragón, 
nos dá evidentes pruebas el hecho de ha ber sido elegido 
embajador, en un ión de su hermano Andrés, por el rey don 
Pedro IV, a fin de recabar para éste, del papa Gregario XI , la 
investiclura del reino de Sicilia. Partieron para Avi¡ión a fines 
de 1377 y regresaron a mediados de 1379. 

En 1372 adquirió de su propio patrimonio el lugar 
de Caslellmontán, que más tarde legó a los hijos de su henna~ 
no Andres. 

En 1379 adquirió el lugar de Benafer, que repobló 
de crist ianos viejos, erigiéndolo en vicaría perpetua. 

Se le debe la fundación de la hermosa Capilla gótica 
del Salvador, en el claustro de la catedral de Segorbe, que fue 
consagrada en 1401. Instituyó en ella dos beneficios, uno de 
ellos con el título de Priorato, seglln escritura ante el notario 
de Valencia Guillem Burgada. Fueron sus patronos los con
sanguíneos de dicho prelado , conservándose todavía las 
armas de su linaje y el enterramiento de don Juan Vallterra y 
su consorte doña Violan te de Casrellví. 

FUENTES CABALLERO. 1:,/ sínodo diocesano. Breve 
recolTido a su actuación y evolución histórica. lus Canoniam 
11 (981). 

Desde el año 1362 a 1369 fue obispo de Gerona 
Enyego de Vallterra. Convoca el sínodo de 20/4/ 1368. 

VIllALMANZO, JESÚS. Carfa Puebla de Bena/er. 
Boletín SCc. T"LX. 1984. 

11/12/1379. Ante el notario de Jé rica Antón Jiménez 
de Eslava , don ¡¡"ligo de Va L!terra, obispo de Segorbe, pero no 
en nombre de la dignidad, ni como obispo, sino en su propio 
nombre, para sí y para sus sucesores, ha comprado e l lugar 
de Benafer, con sus propios dineros y no de la dignidad, y 
por sí y en su nombre, y no para la dign idad, da y otorga, 
por titulo de vasallaje y de nueva población, el dicho lugar de 

Jllt/tI Corba/fln dc Celis y Durán 
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Benafer, el cual está situado en el término de Xérica, que 
solía estar poblado de moros, y por servicio de Dios dicho 
senor quiere poblarlo y lo puebla con cristianos, dándolo de 
presente a 20 pobladores para que partan entre ellos, por 
iguales, los regadíos , secanos, v¡t"'las, excepto cierta viña y 
huerto que ya están mojonados. 

BATLLORI, MIQUEL. De L'Edat Jl-Wjana. Biblioteca 
d'Estuclis i Investigacions. Tres i Quatre. Valencia 1993. 

No podem, peró, cleixar d'esmenrar els principals 
ca nonistes eJel regne, que vénen a completar la llista deis 
juristes civils ja ressenyats. 

Hem de cO!l1en~ar per un burgalés (?), batxi!ler en 
lIeis , Iñigo ele Vallrierra. Burgos era Ilavors, des de 1095, una 
diócesis exempta, peró era una Seu traslladada a la ciutar 
d'Oca, que fins a les hores havía pertangut a la tarraconense. 
Ben explicable, donos , que Iñigo de Val tierra pogués esdeve
nir bisbe de Girona el 1362, sobre tet si, en aquells anys, era 
un enemic de Pere 1 el Cruel de Castella, i que ele Giron;] fos 
traslladat a Sogorb el 1369, per esdevenir finalmenl arquebis
be de Tarragona durant un quarr de segle (1380-1407). 

La confianza que el seus coneixements juríc1ics i 
canónicos mereixien a Pere el cerimoniós es c1ec1ueiJ{ del fet 
d'haver estar enviar per aquesr rei , juntamenr amb e l seu 
germá Andres de Valtierra, a negiciar prop del papa Gregori 
Xl la investidura elel regne ele Sicilia, el 1377. 

NOTAS 
O ) CORDALÁN DE CEUS, J Los Vallferra el! el alto Palancia. Da/os 
para su esludio. ICAP n2 6 Diciembre 1996. 
(2) ZURITA, JERÓNIMO. Anafes de la CQI"OI/Q de AragÓIl. Zar<lgoza 
1562. 
(3)ESCOLA.t\,0. Decadas. ub.vll1 pag.834 
(4) AM Segorbe. Admón. Justicia. Obligacións. sig.141 año 1366. 

- AM Segorbe. Finanzas . Cuemas del Clavario. sig.110 f17v y ss. 
(5) ARV. Gobernación. 2220. m31 , fo1.34 
(6) AC Segorbe. Protocolos. VI-6. 
(7) En 27de febrero de "1424 Vidal de Blanes caballero mayor de cHas, 
habitante de Valencia, declara ante el Justicia de Valencia y dice: Que 
hace más de 20 años que fue a la ciudad de Segorbe a unas bodas 
que e l honorable mosen Joan de Vallterra caballero, debía hacer con 
la honorable dona Francisca de Blanes, hija del honorable Guil!em 
Ramon de Blanes su hermano. Se celebró la boda y comió en ella 
junto con el honorable Joan Ferrández de Heredia y muchos Otros . v 
que el dicho matrimonio fue consumado por copula carnal, y hac~ 
cosa de medio año que murió 1<1 dicha darla Francisca , dejando de 
dicho marrimonio a masen Joan Vallterra, doúa Ana. mujer del hono
rable masen Guillem de Vilarig, y a Guillem Ramon Vallterra. ARV. 
Justicia Civil Libr.3714. 
(8) ARV. Gobernación 2239 m12 f41 y ss. 
(9) A los mayorales de dicha cofradía les deja 100 sueldos para que 
sean distribuidos entre los pobres vergonzantes de la misma. El día 
ele su entierro quiere que rodas los presbíteros que se encuemren en 
la ciudad de Segorbe dispuestos para celebr,u' misa y quieran, cele
bren dicho día una misa pos su alma en remisión de sus pecados y 
se le pague a cada uno 12 dineros. Como su padre había ordenado 
en su rescamento que cada día se celebrase una misa por su alma en 
la Capilla de San Salvador, él también manda que se celebre otra 
misa por la suya y quiere que estas dos misas sean celebradas por un 
presbítero devoro y honesto 4ue elija el Prior de la Capilla, dejando 
por caridad de cada una de e llas 12 dineros para dicho Prior. 

Con objeto de pagar dichas misas manda a sus albaceas 
que cada año le sean pagadas al prior 36 libras y no quiere, por nin-
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guna vía, que de las dos misas sea hecho Beneficio ni Capellanía 
alguna, sino que sean celebradas y pagadas seg(1l1lo dicho. 

Después de su muel1e y lo más pronto que se pueela quie
re qlle se manden celebrar mil misas, la mitad por presbíteros y la 
otra por los religiosos que eligan SllS albaceas. Deja para ello y ele sus 
bienes. 12 dineros para cada uno de ellos. A los monasterios de San 
Blay construido en !a ciudad de Segorbe; de Santa María de Jesüs en 
la huerta de Va lencia y ele Santo Espíritu , a cada uno de ellos les deja 
100 libras. Manda que se construya un caliz y palena de tres caras, de 
plata, de marca de Valel7cia, y que en cada cara se graben las armas 
de los VaJ1terras, y que se regale a la capilla de la Virgen María de 
Gracia de Valencia , y con el cual se celebre continuamente mis,l en 
dicha capilla. Quiere que cada allO perpeTuamente, el día de panir el 
Vln que es el día siguiente ele la fiesta de Todos los Santos sean 
repartidos en la Capilla de San Salvador para misas y absoluciones y 
Olras causas pías, 50 sueldos y que dicha caridad sea hecha en remi
sión de los pecados de las ánimas elel reverendo señor don Enyego 
Arzobispo que fue de Tarragona y del magnifico Joan de Va!lterra su 
padre , y por las ánimas de todos los pariemes e m errados en la 
Capilla. Este mismo día quiere que se repartan otros 50 sueldos en la 
iglesia del monas(erio de la Zaydía parJ. misas por las ánimas de sus 
suegros los magnificas masen Joan Ferrandis de los Arcos y la señora 
IS<lbel su mujer, y por su mujer 1:1 sellara C<lterina Va llrc rra hija de los 
anteriores. Deja para caridad a dos doncellas huerfanas pobres, para 
Sll casamiento, 1.000 sueldos a cad;] una ele e llas. 
(lO) ZURITA, J.. Altales de la CorOl/a de AragólI. Zaragoza 1562: 
VlClANA, M .. Tercera parle de la CorOllica de \fa/e¡¡cia. Vc!lel1Cia 
1563; YAYO, F., Hisloria de Xeriw. 1574?; ESCOLANO, G. Década 
primera de la Historia de Valencia; Va lencia 1610jVILLAGHASA, F. , 
Anliguedades de la Iglesia Catedral de Segorbe y Catálogo de sus obis
pos. Valencia 1664; Xl¡\ilENO, V., Escritores del Reino de l/afellcia. 
Valencia 1747; RODRíGUEZ, J., Biblioleca Valel/lina. Valencia 1747; 
AGUTLAR, F. , Noticias de Segorbe JI Sil Obispado, Madrid 1890. LLO
RÉNS R-\GA, P. , El c/auslro de la Caledral de Segorbe. Archivo de Ane 
Valenciano. Valencia 1968. LLORÉNS RAGA, P. , Episwpologio de la 
doócesis Segorbe- Caslel/ón. ¡\!!adrid 1973. BATLLORI. M., De L'Edal 
Milj"alla . Tres i QlIatre. Valencia 1993. 
(11) ESCOLANO, G. Decadas .... L2Vl11 pago 834. (Valencia 1610) . 
(12) En .1358 en una sesión capillllar celebrada en Santa María de 
Albarracín , aparece como asistente a ella don loigo Sancho arcediano 
de Segorbe. Podría tratarse de nuesrro obispo lñigo Sancho Vallterra. 
LLORÉNS RAGA. P. , Ibidel7l. pag.161 
( 13) Ocupó la silla episcopttl desde 1362 a 1369. Convocó e l sínodo 
de 20 ele Abril de 1368. FUENTES CABALLERO. El sínodo díocesal1o. 
Breve recorrido (1 Sil actuaciÓI7 y et-"DI/lciólI histórica. Ius Canonía m 1J 
(I981) . 
(1 4) En 5 de abrO de 1374 don ri'ligo , por entonces residiendo en 
Altura, celebra en dicho lugar una sesión capitular. LLORENS RAGA. 
lbidem pag.178 
(5) ,\}.I! Segorbe. lletr·es. sig.1.70. Suponemos que este datO será inte
resante para el actual estudio que se está baciendo sobre el escudo 
municipal de Segorbe. 
(16) MORRO AGUlLAR , J. Recuerdos de fa Real Cartllja de 
Valdecristo. El Archivo T. III Denia 1888. 
(17) lloréns Raga nOs dice que en 22 de agosto de 1393 don ¡rligo 
fundó el beneficio del Priorato, en la capilla del Salvador. Luego en 
es? fecha , qu izás, ya se habrían iniciado las obras de la capilla, LLO
RENS RAGA, P.L, El claustro de la caledral de Segorbe. Archivo de 
Arte Valenciano. Valencia 1968. 
(18) AC Segorbe. Admón. y Contab. Rentas y Celebr:lciones, 1Il-4 f21 v 
(9) AGUlLAR, Francisco de Asís. Nolicias de Segorbe JI su Obispado. 
Segorbe 1890. Reedic. Caja Ahorros y M.P. de Segorbe. Sueca 1983. 
(20) Este sepulcro , que siempre se conside ró como el de Gonzalo 
Despejo }' posteriormente se consideró como e l de don Joan de 
Vallterra y su mujer Yolanr de Casrellvi, quedó demostrado que no 
pClTenecía a ninguno de ellos, estableciéndose por nOsotros la nueva 
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hipótesis de que correspondía al de los padres de don lñigo . COR
BALÁN DE CELlS , J. BORJA, H. Los Val!terra JI la capilla del 
Salvador: nuevas interpretaciones. B.S.C.e. T'JLXXIJ-IJ . Castellón 1996. 
(21) CARRERES ZACARES. Notas para la bis/aria de los Bandos de 
Valencia. Valencia 1930. 
- Berenguer Vives de Canyamás estaba Clsado con Yolant hija de 

Andreu y Sibilia y por lo tanto sobrina también de don lñigo 
- Joan Ferrandez de los Arcos es e l padre de Catalina de 

los Arcos mujer de Joan de Valltena primogénito del mencionado 
Joan de vllle rra y fundador del Mayorazgo. 
(22) AM Scgorbe, Documentación Ajena. Censos, C-l0 . 

. - Esta familia estaba emparentada con los V"l ltena a rravés 
del matrimonio de Toda Ma rtínez hija de Eleonor Vallrerra y de 
Miquel Diez Despejo con Antón Dayón. 
(23) En el l ug~lr de su fallecimienLO no se ponen de acuerdo los aUfO
res. La mayoría de ellos dan como lugar del mismo la ciudad de 
Segorbe a 12 calelldas Mar/i i 1407 08/2/ 1407). Tan solo Escolano y 
ViIlagrasa dan a Tarragona como lugar del suceso, aunque éste últi
mo da como fech:t de la defunción el 15/ 5/ 1407. Nosonos nos indi
namos por este último lugar pues pensamos que, de haber estado 
enterrado en Segorbe, en los testamentos de sus familiares coetáne
oS,cuando pedían ser enterrados en la Capi!la, habrían indicado que 
don li'i.igo se encontraba en ella. Su sobrino Pcre, hijo de Sl.l hermano 
Andreu, dice en 1434 que quiere ser enterrado en la Capilla construi
da por el señor Arzobispo de Tarragona , su tio, junto al cuerpo de 
sus padres. Otro sobrino Joan , dice en su testamento de 1437 que 
quiere ser enrerrado en la sepultur:1 donde están :1lgunos de sus 
p"lI"ienres, y así sucesivamente sin que ninguno de ellos haga men
ción al Obispo. En los libros de la Catedral tampoco hemos encontra
do ninguna referencia a su enterramiento, a.pareciendo [:111 solo los 
aniversarios que se celebraban por su alma 
(24) Rector de Ares y Torres en 1407, lo vemos en 1412 como rector 
de Cortes y prior de la Capilla. En 1420 es procurador de la fábrica 
de la Seo. 

Testó en 24/11/ 1450 nombrando alb,lCeas .1 sus pa rientes 
Gom;albo Despeio y a su hijo Joan Despeio. Reconoce tener en su 
poder 250 sueldos que pertenecen a la Capilla de los C:lrgos de aceile 
y cera que la honorable Espanya de Tovía dejó en su resramento para 
la cera de dicha Capilb.Deja a masen Pere Pr:1t criado suyo, vicario 
de la pobla de Arenós, un breviario port:uil, el otro breviario mayor 
es de la Capilla y se ha de devolver a la misnu .Ofreció pagar la mitad 
de la campana mayor que hicieron en Cortes y quiere que la pongan 
en el campanario viejo; reparó la casa abadía de dicho lugar y com
pró dos casas frente a la iglesia ¡Xlra ampliación de la misma. Murió 
en diciembre de 1450. AC Segorbe. Protocolos.VI-12. 
(25) La primera fecha en que lo vemos citado como prior es 1482. 
Rector de Benaguacir (492). Canónigo decanO de b seo de Zaragoza 
del reino ele Sicilia y prior de San Salvador de Segorbe (500). 
(26) APPV. Protocolo]. Anclreu 27165. 
(27) ARV. Clero. Montesa. leg. 895 caja 2355. 
(28) ARV. Bailía. Amol1izaciones. exp. 1244. 
(29) En 1428 flgura Gonzalo Despejo como escudero, en figura 
corno doncel. 
Sancho RoiC de V::lIlrer!".! figuraba como escudero en 1362 y luego en 
141810 vemos citado como doncel. 
Joan de Castellblanch figura como escudero en 1428 y luego lo 
vemos en .... corno doncel 
(30) El 25 de abril de 1280 el obispo de Segorbe hace donación a Lop 
Alvarez alcaide de Castellfabib de una parte de los diezmos de dicho 
lugar. LLORÉNS RAGA Episcopologio ... 

- En 1421 es alcaide de Castel lfabib Lop Álvarez Despejo 
ARV. Gobernación 4842, m 9, fo1.46. 
(31) En 6 de octubre de 1442 se dió carm de confinnación y nueva 
concesión del oficio de la Bailía de Segorbe a .loan de VaBterra caba
llero y a sus herederos, dada por el rey Alfonso. Primero fue baile de 
Segorbe 13erna t Desplugues por concesión hecha en 8 de agoslO de 

1300, Y luego el hijo de éste también llamado Bernat Desplugues lo 
vendió aJoan Fernandcz de los Arcos y sus herederos el 5de diciem
bre de 141 3. En contemplación del matrimonio de su hija Catalina de 
los Arcos con Joan de Vallterra, se lo dió e éste el 31 de marzo de 
1432, para él y sus herederos. ARV. Mestre Racional leg.466, leLC, 
exp.9677. 
(32) En 21 de octubre 1446 convocados por el justicia de Xerica, en 
presencia del notario Luis de Xulbe y Pere <,;:abara panero de la curia 
del gobernador del reino de Valencia, se dió lectura a un decrero de 
dicha curia del tenor siguiente: Pere Cabanylles gobernador,a los 
señores que se dicen del lugar de Senr Pere de Bellmom vulgarmente 
llamado les barraques deis reals, al justicia y otros oficiales, y al 
comendador de Bexix .. .. salud. Sepan cómo delante nuestra compara
ció el honorable Gon~a!bo Despeio doncel habitante en Segorbe, en 
nombre de usufructuario universa l, señor poderoso y legítimo, y tes
tamentario de lodos los bienes que fueron de doi'ia Elvira Perez de 
<::e1adas su difunta mujer.. y se han inventariado los bienes que 
tenía en dicho lugar, y censales que tenía en Bexix.. >' dicha doña 
Elvira vivía y murió corno gentil dona pues era mujer de d icho en 
Gol¡;albo Despeio que era de los gentiles hombre y de parilage. 
Estuvo casada en primeras con Joan Ferrero que la nombró su here
dera y por lo tanto Gon¡;albo también lo representa ... y pide que se 
le reconozca como dueño de todos esos bienes. 

El 14 de diciembre de ese aúo Gondi~albo Despeio doncel 
y Joan Despeio residentes en Segorbe, albaceas de doña Elvira Perez 
de Celadas muje r que fue de dicho Gon~albo y madre de Joan , de 
cuya albacería constaba en su testamento ante BIas de Xu lbe, hacen 
invenrario de los b ienes penenecientes a la difunta encontrados en 
C:1sa de dicho Gon~albo ..... una copa de pIara blanca con tres p ies a 
semblanza de leones ... objetos de plata (tazas, escudellas, platos ... .) 
ropa , muebles, utensilios de cocina .. .. y nurnerosas escriruras de cen
sales que pertenecieron a don .foan Ferrero su primer ma rido .. y 
casas en Bexix, Sente Pere, Xerica .. . ACSegorbe Protocolos VI-12. 
(33) CORBALAN DE CELIS J- BORJA, H. Op. cit. 

- Dalla Inés de Espejo mujer de Joan Espejo y .... Ausina 
caballero, cargaron un censal ele 193s 9d de renta , que se distribuiran 
de la siguiente fonna : 131s 3d a Joan Mani clerigo del beneficio cons
tru ido en dicha capilla del Salvador bajo invocación de San Lucas, 
inStituido por el magnifico Gondi~a lvo de Espejo; 315 3d al beneficia
do de San Juan; y 31s 3d al de San Francisco. ARV. Real Audiencia. 
Procesos parL1 leeS exp.3365. 
(34) 22/ 5/ 1368. Ante el notario Garda i\'lanines del Castellar, don 
Joan Alfons senyor de Xerica donó la torre de Benafer y sus caseríos, 
y ciertas hanegadas de tierra de regadio, a los herma nos Jaume y 
Nomben de la Orden. ARV. Bailía. Procesos. exp.519 y 63l. 

- 22/5/ 1368. Xérica. Anre Gan;:i j\llartínez del Castellar nota
rio, don Juan Alfonso de Xérica, atendiendo a los muchos servicios 
de los hermanos Lambert y Jaume del Orden escuderos suyos , les 
concedió el más, y casas, torres , y alquerías de Benafer, que se 
enconn·aba deshabitado. VA YO, F. lbidem 
(35) Berenguer de Tovia doncel de Segorbe, era el padre de Espanya 
de Tovia mujer de Andreu? Sanchez de Vallrerra. El niela de ésta, 
Caries de Val!rerra, fue un afamado corsario que durante la segunda 
mitad del siglo XV tuvo atemorizada la costa de levante desde 
Alicante hasta Siracl1sa. 

En 1466 en el codilicio de Joan de Valltena se dice: Item 
doy y lego al honrado Caries de ValltelTa , primo hermano mio, 1.000 
sueldos .. . con el pacto y condición que aquel no continue yendo por 
mar, puesto que de allí le será venida toda su desrrucción ... ARV. 
Escribanía de Cámara. 
(36) 9/1 / 1377. Don Nombert de la Orden, en su nombre y como pro
curadol· de su mujer dalla Maria de Cava, vendieron el lugar de 
Benafer a 13erenguer Tho\'ia. ARV. Bailia. Procesos. exp.519. 

15/ 6/ 1377. En Altura. Berenguer de Tovia vendió Benafer a 
Martín Sánchez de Sadorní, como a turor y curador de masen Joan 
Sánchez de Vallterra caballero. ARV. Bailía. Procesos. exp.519. 

JUOII Corbafáll de Cefis )' Duran 
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En 1571 Maní Joan de Vaguena senor de Benafer dice que 
tienen la propiedad de no pagar el delme desde el ano 1378. Es hijo 
y heredero de doña Isabel de Espejo y Alcañiz senora que fue de 
Fe rragudo, y de .loan ele Vaguena y Yalherra señor que fue de 
Benafer. Don Pero Cervera habitante de Segorbe fue sci10r de dicho 
lugar e hizo antiguamente la carta de población. (Este Pere Cervera 
debe ser el mismo que nos aparece como señor de Monlán en 1375). 
ARV. Bailía .Procesos. exp.2442. 
(37) Es probable que es esa fecha al igual que Castellnotl y otros 
lugares de la zona se encontrase Bellafer despoblado. Aunque como 
hemos visto en 1368 y tras la expulsión que manda hacer Joan 
Alfonso de Xerica de los musulmanes que h,,'lbían apoyado a los cas~ 

rellanos en la pasada guerra se concedió el lugar a los hermanos del 
Orden, quizás estos no lo repoblasen. En 1367 se repueblan de cris~ 
tia nos Viver r Caudiel, en 1368 Vilanova de Viver, Novaliches y el 
Campillo. En 1378 Pcre Cervera repuebla 
Fcrragudo. De los más tardíos en rc]X)blarse es 
Castellnou que lo hace en 1391. 
(38) En 1425 Valero Medina caba llero, vecino 
de Segorbe, era seilor de la masada llamada de 
Alcublas de arriba alias más de las Dueilas 
situada en cltérmino de la villa de Alnu<l. ARV. 
Gobernación. 2234 1115 f42 . 

Casado d os veces, la primera con 
Teresa Viccnl y la segunda con Isabel Mico. De 
su primera mujer tuvo a )oan al que deja here~ 

dero. En 1428 y siendo sei'tor de Benafer redac
ta su reSI<1 mcntO en el que dice que quiere ser 
sepultado en la iglesia que se está fabricando 
en Benafer. En 1436 está fabricando una capilla 
en el claustro de la catedral de Segorbe "sem
blunt de la obra de moros que per fer en lo 
enfrom de b capella que el senyor bisbe don 
Francisco fel! fabricar e n la dita dallstra~. En 
1439 su hijo )o<1n redacta su testamento y 
manda ser emerrado en la capilla que ha insti
tuido s u pa dre bajo advocación del Beato 
Valero. Quiere que se edifique un altar en dicha 
capilla bajo protección de San MiqueL AC 
Segorl)C. Protocolos V1~7. 
(39) Suponemos quiere decir que se ha empe~ 

$4 

zado hacer de nuevo, es deci r que la están reparando o ampliando. 
En 1428 en el testamento de Valero de Medina y antes de que pensa~ 
se vender Senafcr, dice que quiere ser enterrado en la iglesia que se 
está fab rical1do en 13enafer, y deja 180 sueldos para la obra.. ARV. 
Real Audiencia . Procesos de Madrid. yAC Segorbe VI~ 7. 
(40) En 1371 e l obispo Jñigo entabla pleito con la villa de Xérica, 
pués decía qlle el valle de la Fru ta y vertiemes de la s ierra Espina 
eran el límite del té rmino emre ambos. Puesto en secucstro dicho Tér
mino por el gobernador, duraría éste hasta 1404. 
(41) Discuten sobre la posesión de cierta heredad , lindante con las 
sendas que iban a Rubielos y al lugar de Pina , l\;mlada Santa María de 
Pradas donde ex istía una ermita del mismo nombre, como bienes 
pertcnecientes a don Arnaldo Pérez de Amal quien había resrado en 
Xerica en 1516. La heredad la poseía doña Manuela y la ermita e l 
ayuntamiento de San Agus(ín. Sentencian que han de devolverlas al 
barón. ARV.)uslicia Civil. Real Ejecuroria. Lº9 a.I771. 
(42) ARV. Manamcnts y Empares. ano 1657. Ub.2 m2, fol. !. 
(43) CORBAlÁN DE CELlS,). Los Valllerra en el Alto Palada. Datos 
para Sl/ estudio. ICAP. Segorbc 1997. Un resumen del presente traba
jo se publicó con éste título. En dicho resumen y dando por buena 
esta trascripción traducíamos Trenc por lugar comprendido dentro 
del término en el cual era posible oír el sonido de la campana (de 
arrebaro) de la ciudad de Segorbe , y Tinc como onomalopeya del 
sonido de la campana. 

Como la distancia entre el límire del té rmino de SOt y la 
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población de Segorbe es considerable, dudábamos de esta explica
ción y por tanto de la trascri pción del documento del cual la había
mos tomado. Mientras repasábamos e n e l archivo de la catedral de 
Segorbe los protocolos del notario Bias de Xulbe correspond iemes a 
los ailos 1428-30, vimos que nos aparecía en ellos repetidamente la 
abrevblura de la pal::lbra tenue, que facilmcnre se podía confundir 
con la palabra tinc e incluso Irenc. ? Eswb<lmos ante un posible C'rror 
en ];1 trascripción que del documento descrito se hace 1657? En la 
misma la palabra tenue puede sustituirse, con todo sentido de la 
frase, por las tl<lscritas trenc y tine: 

... les barr.1ques llamades de Sot, del trene de clita ciutat.. 
(les barraques llamades dc SOt, del tcrme de dira ciutat) 
... en el regadíu , tinc de la alqllcria 1I'11l1ade SOt, del tine 

de dita ciutat.. 
(en el regadíu. terme de la alquería lIamade de Sor, del 

tenne de dira c iurar) 

\ 

Pensamos que estos párrafos son la 
transcripción correcw d el mencionado docu
memo. 
(44) ARV. Nlanament y Empares. Año 1657 
Libro 2, m16, fl. 

~ Hemos visto como la ciudad de 
Segorbe, en nombre de su seilor, reclama en 
diferentes a i'los y cuando la siente amenazada, 
la jurisdiic6n civil ( 1348) y criminal (1400) de 
Sor. Ambas las concedió el rey en el S. XVI a 
su entonces señor don Luis Ferrer. 

En 1427 vemos cómo Diego de Vera 
estlldiante, habitante en la vil la de Floriza reino 
de Amgón y procu rador de la honorable dona 
Marquesa de Luna viuda del honorable masen 
Ramón de Palafolls habitantes en el castillo de 
dicha villa de Floriza, reconoce el pago al conta
do de 30 florines de oro de Aragón. que le hace 
Mohamat Mu~:a alamí del a rraba l del lugar de 
SOl, los cuales por la aljama de dicho raval pagan 
de peyta a su principal. AC SegorlJe VI.I-12. 
(45) L'l categoría social de donce" en el reino 
de Va lencia se correspondía con la de illfall-
ZÓll en e l de Aragón. Así lo vemos en las capi
rulaciones marrimoniales firmadas en 1528 

entre Isabel Valcro viuda de Antoni Picó perayre , su hi ja Isabe l viuda 
ele Antoni Onis mercader, y su üo .loan Valero mercader de Xcrica 
(parientes del historiador Oiago) , con Jaume Romeu htfanzó/l sive 
domicel/lls ( en otro lugar figura como gene roso) del Consejo, de 
Aragón, habitante en Zaragoza. ARV ProlOcolos 265. 
(46) CARRERES ZACARES. Notas pa/"(/ la IJistoria de los Balidos de 
\falencia Valencia 1930. Berengucr Vives de Cal1yamás estaba casado 
como \'crmos con Yolant de Valherra. 
(47) A.e. Segorbc. VI-7 PrOlocolo BIas Xulve. 
(48) 300 sueldos al beneficiado en la Seo de Segorbe en el beneficio 
instituido en el claustro bajo invocación de San Salvador; 300 a micer 
Pere Pintor médico: 60 a los capellanes de Xerica en la fiesta de Santa 
María de Agosto; 7 a los frailes dc Arguines , y 725 a Melchor 
Claramunt caballero; 60 a Segorbe para contribución de mllr~- i valls 
(49) )oan Roi~ de Corella tiene ded icadas unas poesías a la dama, ya 
viuda, Flors de ValJrcrra. 
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ORFEBRERíA DEL ALTO PALANCIA: 
UNA CRUZ DE PLATA 

.PARA LA SEO DE ALBARRACíN 

- Helios Borja Canijo -

E
l Arch ivo Municipal de Segorbe guarela 
una noti ,:,ia sobre la actividad orfebrera en 
Albarracln. El 13 de septiembre de 1423 

Francesc ele Palomar, lugarteniente del justicia 
ele Segorbe, a instancias del cabildo de la seo de 
esta ciudad, restinJye una cantidad de plata de 
ocho marcos de peso a Dionís Capellades, orfe
bre que estaba realizando una cruz para la seo 
de Albarracín. 

El motivo de su posesión e ra tener esta 
plata empeñada para seguridad de esta cruz, 
pero un ciudadano de Segorbe , J oan de 
Berbegal se constituyó como garante elel orfe
bre , por lo que Lluís de Vallterra , procurador del 
cabildo segorbino , realiza ba la demanda a 
Francesc , denunda que él atiende inmediata
men te! , 

Esta noticia debe enmarcarse en e l con
texto artístico de ambas diócesis , cuyos territo
rios , en virtud de una actividad económica 
pujan te con Valencia y con mercaderes italianos, 
estaban asistiendo a una revitalización de las 
manifestaciones artísticas , representadas tanto 
por artistas reco nocidos como por otros más 
desconocidos , de proyección locaL 

De esta época tenemos constatado otro 
orfebre, García Cascant, vecino de La Yesa , 
quien el 26 de noviembre de 1426 exige a Pedro 
Alvir, vecino de la misma localidad, le pague los 
24 sueldos de la obra en plata que le h izo'. 

Sin saber exactamente cuál era su dedi
cación, en 1416 Jucef Alfabib , moro de Segorbe, 

recibía autorización del conde de Luna señor , 
de la ciudad ele Segorbe , para realizar un obra
dor ante su puerta' . Conocida es la experiencia 
de la mano de obra musulmana para la realiza
ción de trabajos, tanto de infraestructura' como 
mucho más finos' . 

Constatada la estrecha relación entre la 
región de Segorbe y las tierras de la actual pro
vincia de Teruel y, especialmente, la interven
ción comercial de los musulmanes segorbinos 
en esta zona aragonesa en virtud de un privile
gio real de 1323, no es de extrañar que también , 
en el plano artístico , personajes constatados por 
nosotros en Segorbe trabajasen en Albarracín . 
Sería el caso del orfebre Dionís Capellaeles. 

Sí que tenemos más ampliamente consta
tada esta relación en el campo pictórico. Pe re 
Nicolau, Gon<;al Peris o Lorenzo Zaragozá, auto
res enmarcados en el estilo internacional valen
ciano con claras influencias florentinas, trabaja
ron en ambas zonas. Así, por ejemplo , Lorenzo 
Zaragozá parece ser qu e realizó el desaparecido 
retablo de la Virgen, San Martín y Santa Agata 
de Jérica y otro para el convento de las Claras 
de Teruel , en 1366. 

Siguiendo a Llobregat e Yvars y a José i 
Pitarch, las novedades artísticas italianas se irra
diaron desde Valencia al interior, a través de los 
caminos de la lana y la madera , precisamente a 
principios del s iglo XV, cuando se enmarca la 
realización de esta cruz de plata' . En más de 
una ocasión, dentro de la línea gótica imperante 
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INVESTIGACiÓN 

Orfebrería del Alto P¡¡landa: Un:¡ Cruz ele Plata p:l r:\ b Seo de Alb;\rraón 

CRUZ PROCESIONAL: 
- Plata dorada y repujada sobre alma de madera, con 
elementos de fundición y campo de metal vaciado de 
los esmaltes traslúcidos (perdidos). 
- 11 '3 ctms. altura por 73 cmts. (medidas totales). 
- Formada por dos partes de diferente cronología; la 
cruz de 1389 y obra de Pere Capellades y la macolla 
de 1619 realizada por Alonso Ferrer. 
- Talleres Valencianos (sin marcas ni punzón). 
- Jérica. Iglesia de Santa Águeda. 
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destacaban aspectos modernizantes, por lo que 
estas formas renacentistas tempranemente 
importadas quedaron s in cont inu idad a l no 
hallar un ambiente propicio para ello'-

No es la única cruz de plata de la que 
ten emos noticia. Pérez, s in decir de dónde 
extrae la información, habla de un inventario de 
Jérica en el que detalla dos cruces procesiona
les , de plata y suntuosas, feo de mano de po 
Fanws sots calendario de dia lunes a iiii dias 
del mes de Junyo mio In cccc xx v del tresom e 
Inventario de las yayas de 01'0 y de argent, e 
d 'seda e vestiments e Iyneas e Iybreria e otras 
cosaS'. 

El deseo del cle ro y de los fieles en reali
zar y ornamentar con materiales nobles los obje
tos destinados al culto divino, la riqueza de la 
zona y el auge a rtístico que experimentó en 
consecuencia explican la existencia de esta cruz 
de Albarracín, teniendo en cuenta que "la rique
za en p lata de esta Ca tedral es grande, pero 
todavía debió de ser mayor en los siglos pasa
dos, tal y como rezan sus inventarios".' 

Cuatro cruces aparecen en este inventa
rio. Ninguna parece ser la que cita el asiento del 
libro de "Obligacions" segorbino de 1423 . La 
primera es una cruz parroquial de latón, dorada 
y con esmaltes, de fines del siglo XIV y proce
dente de Noguera!O; la segunda es de p lata 
sobredorada, realizada en Zaragoza y del tránsi
to del siglo XV al XV111

; la tercera y cuarta se 
custodian en la parroquia de Santiago, si bien la 
autora afirma que "una sin duda perteneció a la 
iglesia ele Santa María l1

. 

Ambas cruces pertenecen a talleres de 
Daroca, ciudad donde la orfebrería alcanzó gran 
esplendor durante la etapa gótica , y pertenecen 
a la primera mitad del siglo XVI!'. 

Por tanto, nuestra cruz debe ser uno de 
los muchos objetos sagrados que se han perdi
do con el paso del tiempo. 

En cuanto al auto r, su a p ellid o , 
Capellades, parece indicar un origen catalán. Si 
bien la autora concluye que fueron los talleres 
de Daroca los que abastecieron Albarracín 
d urante la época gótica , también reconoce la 

gran fama que distinguió a los orfebres valencia
nos y catalanes "por el perfecto tra bajo de la 
plata y los esmaltes!'. Incluso cuando comenta 
la primera cruz, la de Noguera , habla q ue es de 
modelo semejante a la que se conserva en el 
Museo Alberto-Victoria de Lond res, también 
fechada a fines del siglo XIV, y con marca de 
Tan·agona. 

No o lvidemos que Enyego de Vallterra , a 
fine s de l sig lo XIV, había sido obispo de 
Segorbe-Albarracín , abandonando dicha silla 
e piscopal para ocupar en e l tránsito de los 
siglos XIV al XV la de· Tarragona. Su partida a 
tierras catalanas no romp ió su vínculo con su 
antigua diócesis, donde quedaba la mayoría de 
su familia viva y difunta, como lo demuestra el 
hecho de que mandó constru ir la Ca pilla del 
Salvador de la catedral de Segorbe, en la que 
sería enterrada su madre.!' Es factible que altis
tas catalanes se trasladarán a nuestras tierras , 
bien directamente traídos por el arzobispo; bien 
de "motu propio", siguiendo la corriente. 

Helios BOlja COf/ ijO 
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NOTAS 
(1) AMSe, Admón. de]usticia , "Obligacions", signo 146, 29r. 
(2) APCO, Fondo Sumacarcer, signo LI bis, 43v. 
(3) ARV, Mestre Racional , 9658, 36v. 
(4) En 1425 el maestre de la obra de canalización que se hace en 
Segorbe por orden del conde de Luna es Cahar Razín CAeS , 
Protocolos , Desconocido, VI-S, SOr-v. , acra del 25 de abril ; 134v-
135v., acto del 16 de junio; 135\'1 35r. , acto del 18 de junio; 1 38v- 1 
39r. , acto del 27 de junio; 200r-v., acto del 4 de noviembre). Hemos 
de advertir que , debido a nuestro trabajo, hemos comprobado que el 
protocolo notarial que aparece bajo la signatura V1-6 , no es un libro 
independiente sino que con el VI-5 conforma una unidad (Vide 
BORJA CORTIJO, H.j., Aproximaci6n al obispado de Seg01-be a 
lJ-avés de su documentaci6n_ Primer cum"'o del siglo XV, tesis 
doctoral , Universitat de Valencia , 1995, pág. 218, 
( 5) Merece destacar JUI;af de Huzmel, vecino de Coglor, quien trabajó 
en la actual catedral de Teruel , obteniendo privilegios que no Ulvie
ron otros (Vide TOMÁS LAGUÍA. C-SEBASTlÁN, S., Notas)l docu
me,ltos artístico-culturales sobre Teruel m.edieval , Terue! 
(enero-diciembre 1973), núms. 49-50, págs. 71-74. 
(6) Recordemos que uno de los caminos de la lana y la madera 
importantes partía de la ciudad de Valencia Iwcia el valle del 
Palancia, donde se ubica Segorbe, para ascender el curso del río, 
hacia Teruel. Particular relevancia liene la súplica que realiza la capi
[al del Turia a la villa de Jérica el 25 de abril de 1407 para que abrie
se un camino de carro en su término con el fin de poder y venir 
carros de Valencia a Aragón (B.V., Fans Nicolau Primitiu , R.G .M. 
núm. 358, 1 54r-v.). 
(7) LLOBREGAT E YVARS, Historia de I'a,.., al Pafs Valencia, 1, Tres 
i Quatre, Valencia , 1986, pág. 191; JOSE 1 PITARCH, A., Les arts, en 
Historia del País Valencia, 1I, edicions 62 , Barcelona, 1989, pág. 489. 
(8) PÉREZ, JM" Cruz par,-oquíal de Xeríca, Archivo de Arte 
Valenciano, Ailo VI (Valencia , 1920), págs. 25-26. 
La transcripción que realiza es incorrecra , ya que no desarrolla las 
abrevia[Uras: el nombre del escribano es Pero y la "ñ" de "ano" es 
una línea sobrescri(a que indica duplicación de la nasal. 
(9) ESTERAS MARTÍN, c. , bwentario arlístico de la OI:[ebrerfa J-e/í

giosa en Albarracill , Teruel (enero junio 1975), nÚ1l1. 53, pág. 106. 
10 ESTERAS MARTÍN, c., oo. cit. , págs. ]07-108. 
11 ESTERAS MARTÍN, c. , oo. cit. , págs. 116-117. 
12 ESTERAS MARTIN, c., .Q12......Q.L, pág. 130. 
13 ESTERAS MARTÍN, e , an. ciL , págs. 130-132. 
14 ESTERAS J\1ARTÍN, c. , oo. cit. , pág. 141. 
15 CORBALÁN DE CELIS y DURÁN, j.-BORjA CORTIJO, H.j ., Los 
Vallterra y la Capilla del Salvador: nuevas i"terpretaciones , 
BSCC LXXII (abril junio 1996), págs. 179-188. 

INVESTIGACiÓN 
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ASCENSiÓN AL PICO ESPADÁN 

- Luis Gispert Macián -

El Pico Espadán y la 'larga crestería iniciada en la Peña Pastor. 

L
a ascensión a las más importantes cumbres de nuestros sistemas montaíiosos es una sugestiva actividad que 
l/O sólo implica /111 ejercicio físico de mellar o mayor illtellsidad y el placer que cOI/lleva la cOllquista de las 
cotas cimeras, sino que cada momento de la ascensión está salpicado por un caudal de percepciones ante 

detalles que el medio natural te ofrece, como el paisaje, curiosidades, tipos de vegetación, estructura geológica, 
economía rural, arquitectura rústica, etc. 

Esta gama de elementos se manifiestan en la ascensión al pico Espadán ~cumbre emblemática de la sfe
rra-, por el pintoresco barrallco Almallzor desde la poblaciól/ de Almedíjar. 

La cumbre de este pico, por su elevación, es un magnífico mirador sobre los valles y montaíias de la sierra. 
El itinerario sugerido está balizado medial/te marcas de pil/t/lra blanca y amarilla. Pertwece a la 

red comarcal de senderos de los denominados de Peqlleíio Recorrido, y en este caso concreto corresponde al 
PRV-63060 

I 
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Valle del Almanzor 

mNERAR10 

Ascensión al Pico Esp:ldiín 

FICHA TÉCNICA 

Zona: Sierra Espadán. 
Duración: 5 horas mas paradas. 
Temas: Paisaje y senderismo. 
Tipo: Rural. 
Desnivel: 588 metros. 
Dificultad: Media. 
Esfuerzo: Media. 
Terreno: Bosque y pedreras. Fueltes pen
dientes. 
Material Recomendado: Botas ligeras tipo 
"trekking", mochila , chubasquero, máquina 
de fotografiar, comida y agua. 
Época recomendada: Primavera y otoño. 

PARA LLEGAR A NUESTRO DESTINO 

El inicio a pie de este itinerario montañero se hace desde la población de 
Almedíjar, tomando el camino del Almanzor, clásico trayecto de comunicación 
vecinal entre Almedíjar y Ahín. 

El camino parte de la calle Barrio, en dirección al pozo de las Casicas. 
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La ruta tiene dos partes. La primera trasnscu
rre mayormente por el barranco Almanzor, 
con un espacio más abierto hasta la fuente 

del mismo nombre, enseñoreado por un admira
ble paisaje de alcornoques, asociados con otras 
especies que trepan por las laderas que encauzan 
el barranco. En el s iguiente tramo el sendero 
sigue el cauoe del barranco, cruzándolo repetidas 
veces. La tupida vegetación de ribera le da un 
aspecto sombroso y atra yente. Por túneles de 
verdor se desliza la senda hasta el punto donde 
abandona el Almanzor y por gradas de almen
dros asciende hasta el coll ado de la ¡bola. 

En la segunda parte se sigue el sendero 
que en diagonal sube hasta el pico Espadán, al 
pie de la cresta que desde el antedicho pico se 
extiende hacia la Peña Pastor, elevada cima que 
domina con sus mil metros de altitud Ahín y su 
valle. 

Las calles Acequia y Barrio encaminan la 
ruta desde Almedíjar. A los ocho o diez minutos 
de marcha el camino, en principio con el firme 
ele cemento, pasa por el Pozo de las Cas icas 
(fuente). Poco más adelante en el punto donde 
una señal prohibe la acampada , sa le por la 
derecha del camino principal otro que conduce 
al Molino Nuevo, viejo artilugio con muestras de 
su deterioro. 

De nuevo en el camino, éste va doblan
do entre cultivos de o livos , apreciándose por la 
derecha, e n un plano infe rior, e l barranco 
Alma nzor, que desemboca en e l va ll e a la 
izquierda de un cerro cónico revestido de alcor
noques. 

Tras El Estrecho, camino y barranco van 
juntos. Una tupida foresta de gran valor ecológi
co enmarca la ruta , representada especia lmente 
por el arbolado dominante, el alcornoque, que 
cubre las laderas. A destacar de esta masa fores
tal la envergadura de un ejemplar monumental 
de castaño, especie que aparece en la sierra aso
ciada con otras, como el serbal, roble, pino, etc. 

Sobre los cincuenta minutos de recorrido 
se s itúa la fuente Almanzor, con caseta que 
cobija y regula el agua. Una tropilla de chopos 

sombrea la zona y el lecho del barranco. Más 
adelante, e l trazado del camino termina en una 
umbrosa anchura, donde algunas señales singu
larizan un propuesto itinerario ecológico, va rian
te de la ruta que nos interesa seguir, transforma
da , a parti r de este paraje, en send ero, que 
remo nta e l curso del barranco s iguiendo las 
balizas del PR, las franjas blancas y amarillas del 
marcaje. 

La vege ta ció n de ribera mu es tra su 
exquisito porte, su intenso verdor, engalanando 
y sombreando el trayecto. Elegantes alcorno
ques jalonan el sotobosque, con abundancia de 
llamativos helechos. 

Bien marcada, la senda deja la compañía 
del barranco Almanzor, tras una hora y veinte 
minutos de recorrido aproximado. Supera unos 
bancales de almendros y enlaza con una pista 

Ejemplar de un monumental Castaño. 

L/lis Gispert ¡\!acJ(¡11 
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que baja del collado de Ahín o de la [bola. El 
ba lisamiento nos conduce hasta el mismo colla
d o O '45 h .), qu e transpone la ca rre te ra de 
Almedíjar a Ahín . 

La continuidad de nuestro itine rario 
hacia el pico Espadán es evidente. En un costa
do del collado se inicia el sendero que asciende 
sobre rápidas pendientes. La roca domi na el 
espinazo de estas laderas y sus agrestes perfiles 
aparecen acupados por pinos. 

A los nueve minutos de dejar e l collado 
se avista el castillo de Ahín y los picos Batalla, 
Puntal del Aljibe y Peña Bellota. A continuación 
una señal marca el "Camí de la Serra". El pa isaje 
intrincado y vigoroso de Espadán se subraya 
por la vertiente que sigu e la senda, ganando 
altura bajo el rocoso filo de la cresta. Pedreras y 
vegetación se alternan . Algunas case ta s nos 
recuerdan con su muda y deteriorada presencia 
antiguas labores , como el ca rboneo. 

El trazado del PR queda a trechos articu
lado por el matorra l (a liagas , za rzas este pas , 
espinos, etc.), y remonta finalmente una fuen e 
pendiente entre [Qrrenteras de piedras y carras
cas bu sca ndo la c umbre del pico Espadán 
(1.083 111 .). 

La ascensión hasta la cima ocupa desde 
el collado de Ahín una hora, sin contar las opor
tu nas paradas para aliviar e l esfuerzo. 

En e l pico hay una cruz metá lica , dos 
placas cerámicas de los Centros Excursionistas 
del Alto Palancia y de Castellón y un buzón. El 
excursionista dominará un dilatado paisaje de la 
sierra, con sus picos más sobresalientes, valles y 
rincones, así como otras sierras más distantes y 
tierras y pueblos de las comarcas de l Alto 
Palancia, Alto Mija res y la costa. 

Se desciende de l pico por e l balizado 
sendero qu e crestea ha cia el co llado de la 
Nevera. A los seis minutos , tras deja r atrás los 
troncos de cinco erguidos pinos, arranca por la 
izqu ierda del sendero principal una derivación 
que es la dirección que hay que seguir. En este 
p unto se descubre el pico de la Rápita y el 
mojón geodésico de Espadán 0 .043 m.). La 
sen da desemboca a los diez minutos en un 
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camino que conecta en el collado de Algimia con 
la pista forestal que une los collados de la Nevera 
y de la [bola. En el mismo talud donde dobla la 
p ista está alojada una placa con inscri pciones 
indicadoras del corral de Junquera , barranco del 
Agua Amarga, secaderos de higos, etc. 

Continuando p or la pista que serpentea 
hasta el collado de la [bola, a los cincuenta y 
cinco minutos se empalma con la ruta que con
forma la primera parte del recorrido, retornando 
a Almedíjar por el ba rranco Almanzor. 

Al bajar por la citada pista con sus conti
nuas revu eltas observa remos vestigios de una 
agricu ltura exaltada por CavaniJIes cuando visitó 
la sierra y que prosperó a partir del siglo XVIII . 
Restos de viñas e higueras aparecen en ribazos 
y rincones de la [bola, alte rnando con bancales 
de almendros arropando e l escalonado terreno. 

Frondosa vegetación en el Barranco Almanzor. 



\ . 
Placa colocada en la cima del Pico 
Espadán por el Centro Excursionista de 
Castellón. Octubre de t995. 

El sendero que cruza por la izquierda 
el Barranco Almanzor. 
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Luh, GiSpel1 Mc/ciólI 
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Ascensión al Pico Espadán 

ANEXOS 

OTRAS RECOMENDACIONES 

- Evita realizar esta mta en solita rio. 
- Recuerda que en montaña hay que extremar las precauciones. No uses 

za pa tillas de deporte. 
- Respeta la naturaleza, 

evitando hacer fuego. No 
dejes basuras ni restos de 
comida. 

- Rela ja la ascensión 
disfmtando de los parajes por 
donde pasas. Algunas pen
dientes son fuertes y pedrego
sas, sobre todo al afrontar el 
cono final del pico. Supéralas 
con ca lma y prudencia, 
h aciendo las paradas necesa
rias. 

- Reserva fuerzas para 
el descenso, ya que el cuerpo 
se encuentra más fatigado. 
Aprecia , igualmente, el tesoro 
natural de la sierra, e l placer 
de contemplar las imágenes 
que quedaron atrás en la 
subida. 
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ECO-ADAPT: 
UNA INCIATIVA PARA EL AGRICULTOR 

DEL ALTO PALANCIA 

- Daniel Lázaro Elasco -
(Técnico de la Mancomunidad del Alto Palancia. Coordinador del Proyecto Eco-Adapt) 

Desde el ICAP he recibido la amable invi
ta ción de hacer en este número una 
reseña acerca del proyecto Eco-Adapt, 

proyecto que , dentro de la Ini ciat iva 
Comunitaria ADAPT, ha comenzado a e jecutarse 
en nuestra comarca. El objetivo primero es darlo 
a conocer, dar una referencia de los objetivos 
marcados, previsiones de futuro ... pero también 
inducir al menos, a la reflexión sobre la impor
tancia que éste tipo de iniciativas tienen para un 
desarrollo armonioso de determinados contextos 
sociales, culturales y económicos (estoy conven
cido de que el Alto Palancia es uno de ellos) y, 
a lo más, a la participación activa en las accio
nes programadas de los distintos sectores profe
siona les y agentes económicos comarcales rela
cionados con su ámbito de acruación. 

Como inicio de esta exposición, conside
ro casi imprescindible dar una breve pincelada 
sobre como se articu lan las ayudas de la Unión 
Europea, su origen y sign ificado. Acrón imos 
como F.E.D.E.R. , F.S.E., LEADER , NOW o 
ADAPT nos son ya familiares a fuerza de escu
charlos en medios de comunicación, tertulias 
etc. aunque en la mayoría de las ocasiones no 
sepamos cual es su significado, contenido, o lo 
que es más importante, oportunidades que se 
derivan para los ciudadanos de la Unión. 

Pues bien, los instmmentos comunitarios 
de la cohesión económica y social se agrupan 
en dos categorías: los fondos de Cohesión y los 
fondos Estructurales. 

¿QUÉ SON LOS FONDOS DE COHESIÓN? 

Creados a raiz del Tratado de Maastricht, 
su objetivo es completar la acción de los Fondos 
Estru ct ura les en los países cuyo Prod ucto 
Nacional Bmto es inferior al 90% de la media de 
la Unión Europea (España , Grecia , Irlanda, 
Portugal). Este fondo dispone de cerca de dieci
séis mil millones de Ecus -más de dos billones y 
medio de pesetas- 0993-1999) para acciones en 
los sectores de transporte y medioambiente. 

LOS FONDOS ESTRUCTURALES 
En el periodo 1994-99, la asignación de 

los Fondos Esttucturales alcanza 157.000 millo
nes de Ecus (veintiséis billones de pesetas). Su 
objetivo es promover un mejor equilibrio econó
mico y social en la Unión Europea y reducir las 
disparidades regionales financiando acciones de 
desarrollo de las regiones. 

Los Fondos Estructurales se agrupan en 
cuau-o capítu los: 
• Fondos FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo 
Regiona l): financian inversiones productivas, 
invers iones en infraestructuras , educac ió n y 
sanidad, y acciones de 1+0. 
• F.S.E. (Fondo Social Europeo): acomete las 
acciones de formación profesional y ayudas a la 
contratación. 
• Fondos FEOGA (Fondo Eu ropeo de 
Orientación y Garantía Agrícola): asume los ca s-
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tes de la reorganización de las estructuras agra
rias forestales, la compensación por consecuen
cias para la agricultura de las desventajas natura
les, el fomento de actividades complementarias 
de la profesión de agricultor, y la protección del 
tejido social en zonas rurales y conservación de 
los recursos naturales. 
• Fo ndos IFOP (Instrumento financiero de 
Orientación de la Pesca): con cargo al IFOP se 
financian las accio nes de reestructuración y 
renovación de la flota pesquera, equ ipamiento 
de puertos etc. 

La canalización de los Fondos Estruc
turales se realiza a través de tres tipos de ayuda: 

• Marcos Comunitarios de Apoyo o 
documentos únicos de programación: bási
camente, se trata de acuerdos entre los Estados 
Miembros (en el caso de España , también las 
Comunidades Autónomas), y la Com is ión 
Europea en los que se deta llan las prioridades 
de intelvención, las formas de ayuda y el impor
te total asignado. Suponen el 90% de los Fondos 
Est ructurales. Con ca rgo a los Marcos 
Comunitarios de Apoyo se financian los progra
mas nacionales y regi o nales de d otación de 
infraestructuras (Planes de Carreteras , p lanes 
portuarios e tc.), empleo y formación , incentivos 
al Desarrollo Regional , entre otros. 

• Proyectos Piloto: ascienden al 1% del 
importe de los Fondos, y se destinan a acciones 
innovadoras. 
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• Iniciativas Comunitarias: se trata de 
medidas propuestas por la Comisión Europea 
para el periodo 1994-1999 y que contribuyen a 
resolver los problemas que presentan un interés 
particular en la Unión Europea. El 9% de los 
Fondos Estructurales se distinan a Iniciativas tales 
como el LEADER, ADAPT, EMPLEO, RETEX, etc. 

IA COMARCA DEL ALTO PAIANCIA y LOS 
FONDOS ESTRUCTURALES 

Las prioridades de intervención de los 
Fondos Europeos se fijan en atención a criterios 
geográficos que la Comisión Europea agrupa en 
cuatro Objetivos de intelvención y que concen
tran a zonas que se enfrentan con difi cultades 
económicas o problemas estructura les de distin
ta naturaleza. 

El Objetivo 1 tiene por objeto el ajuste 
estructural de las regiones menos desarrolladas 
(cuyo PIB es , por lo general inferior al 75 % de 
la media de la Unión Europea). En las zonas 
Objetivo 1 se concentra la acción de las cuatro 
categorías en que se dividen los fondos estruc
turales (FEDER, FSE, FEOGA e IFOP). Además, 
dicha acción tiene un impacto superior al de 
otras zonas derivado precisame nte de es te 
ca rácter de regiones "menos desarroll adas" que, 
en atención a los crite rios de la Unión Europea, 
presentan unas deficiencias estructurales que 
exigen de una acción (financiera , social y eco
nómica) más intensa. 

Baste decir que, el 100% de los Fondos 
Estructurales durante el periodo 1993-1998, un 
66,11% ha sido asignada a regiones Objetivo 1. El 
33,9% restante se ha distribuido entre las zonas 
comprendidas entre los tres Objetivos restantes. 

La Comarca del Al to Palancia, a l igual 
que el resto de la Comunidad Valenciana, se 
encuentra dentro de las zonas Objetivo 1, lo 
que la hace susceptible de beneficiarse de los 
·programas de intervención que, tanto a través 
de las Iniciativas Comunitarias , Ma rcos 
Comunitarios de Apoyo y Proyectos Piloto, tiene 
diseñados la Comisión Europea para el periodo 
1994-98 para estas zonas. 
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lA INICIATIVA ADAPT. 

ADAPT Y EMPLEO son dos Iniciativas 
del Fondo Social Europeo y surgen como conse
c uenc ia d el Libro Blanco d e la Comisión 
Europea sobre Crecimiento , Competitividad y 
Empleo, publicado en 1993. 

Este Libro supone numerosas acciones 
para aumentar la competitividad, impulsar el 
crecimiento y hacer posibles los cambios estruc
turales necesarios para crear empleo y fomentar 
la solidaridad social en la Unión Europea. 

La Iniciativa EMPLEO se articula en torno 
a cuatro capítulos y líneas de actuación dirigidas 
a paliar los problemas específicos de los distin
tos grupos sociales con especiales dificultades 
de inserción y consolidación en el mercado de 
trabajo. Estos cuatro cap ítulos son: 

• NOW. Se dirige a fomentar la igualdad 
de oportunidades dentre hombres y mujeres en 
el empleo, especialmente mediante medidas de 
formac ión profes io nal y apoyo al acce so a 
empleos con futuro y a puestos de d irección. 

• YOUTHSTART Está destinado a favo
recer la integración en el mercado de trabajo de 
jóvenes (menores de 20 anos) , q ue no poseen 
cualificación suficien te para acceder a un puesto 
de trabajo. 

• H ORIZÓN. Tiene por objetivo el 
fomen to de la solidaridad social y la igualdad de 
oportunidades a través de la mejora de las posi
bilidades de acceso al mercado laboral de per
sonas con discapacidad. 

• INTEGRA. Tiene por objetivo mejorar 
el acceso al mercado de trabajo y las posibilida
des de empleo de las personas más vulnerables 
de la sociedad y grupos más desfavorecidos. 

La Inic iativa ADAPT está destinada a 
contribuir a la ADAPTación de los/ as trabajado
res/as a las transformac iones industriales y 
mejorar el funcionamiento del mercado de tra
bajo, anticipándose a los cambios estructurales, 
localizando áreas de crecimiento, midiendo el 
impacto de las nuevas tecnologías e identifican
do las necesidades emergentes de formación. 
Asimismo, intenta beneficiar a los/las trabajado-

res/as amenazados/ as de desempleo o aque
llos/as cuya formación sea insuficiente o inadap
tada. 

Este objetivo genérico se desdobla en 
cuatro: 

1. Acelerar la adaptación de los trabajadores 
a las transformaciones industriales. 
2. Aumentar la competitividad de un sector 
económico o productivo determinado. 
3. Evitar el desempleo a través del desarrollo 
de los trabajadores mediante la mejora de 
sus cualificaciones y de su fl exibilidad inter
na y externa y mediante una mayor movili
dad profesional. 
4. Prever y acelerar la creación de nuevos 
trabajos y actividades. 

Daniel Lázaro E/asco 
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¿Qué principios deben definir los pro
yectos integrados en la Iniciativa ADAPT? 

INNOVACIÓN, referida a la introducción 
d e nuevas m edidas , nuevos contenidos y/ o 
métodos en la puesta en marcha en los proyec
tos que se presenten , con el objetivo de experi
mentar nuevas fórmulas que estimulen cambios 
en el marco de las políticas de empleo y forma
ción profesional. 

Además, se debe tener en cuenta que la 
auténtica innovación de un proyecto viene defi
nida por su carácter experimental y por su con
sideración de proyecto piloto. 

TRANSNACIONALIDAD. Significa e! esta
blecimiento de una relación de cooperación y 
elaboración con al lnenos un IT SOCio" de otro 
Estado miembro de la Unión Europea. Los pro
yectos que configuran la transnacio nalida d 
deben desarrolla r aspectos comunes con e! fin 
de facili tar inte rcambios basados en objetivos 
C0111un es. 

ENFOQUE DE "ABAJO-ARRIBA". Este 
principio supone movilizar la experiencia y 
conocimiento de los agentes más cercanos y 
conocedores del contexto en e l q u e se va a 
desarrollar la propuesta para que puedan identi
fi car los problemas , soluciones y necesidades a 
nivel local, regional y/o sectorial. 

El efecto de abajo arriba se valora funda
mentalmente teniendo en cuenta e l número y 
diversidad de las entidades participantes. 

EFECTO MULTIPLICADOR. Este efecto 
implica la transferencia, a entornos más genera
les de actuación, de enfoques, métodos y resul
tados que se obtengan con la rea lización del 
proyecto. 

COMPLEMENTARIEDAD. La complemen
tariedad con o tros programas o Iniciativas 
comu nitarias y, en general, con otras fuentes de 
financiación europeas, constituye también uno 
de los elementos prioritarios a tener en cuenta 
en el diseño de los proyectos. 

Además de las características anteriores, 
se considera un valor añadido que los proyectos 
incorporen los siguientes elementos: 
• Igualdad de oportunidades entre hombres y 
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mujeres. Se priorizan aquellas propuestas que 
introduzcan medidas específicas en favo r de la 
igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres en el mundo laboral y en cualquier 
caso, el respeto a las diferentes políticas de 
igualdad puestas en marcha por la Unión 
Europea . 
• Efecto ejemplar sobre las políticas gene ra les. 
Los proyectos deben actua r como e je mplos 
demostración capaces de permitir y favorecer la 
mejora de la calidad y de la eficacia de dichas 
políticas generales. 
• Transferencia de experiencias entre institucio
nes. Se valorará la intervención de Instituciones 
que tengan imp licación a distintos n iveles de 
forma ción y empleo: Centros de P.P. , Empresas, 
Universidades , Agentes Económicos y sociales , 
etc. , así como la relación transregional entre ins
tituciones. 

¿QUÉ ES ECO-ADAPT? 
Es un programa financiado por el Fondo 

Social Eu ropeo ( F. S.E. ), e n el m arco d e la 
Iniciativa Comunitaria ADAPT y dirigido a la pro
moción del sector agrícola en la comarca del 
Alto Palancia . En consonancia con los principios 
que definen la iniciativa, Eco-Adapt está destina
do a contribuir, a través de la formación , a la 
ADAPTación de la agricultura y de los agriculto
res de la comarca a los cambios estructurales del 
sector y a las transformaciones tecnológicas e 
innovaciones productivas y de comercialización, 
localizando áreas de crecimiento, midiendo el 
impacto de las nuevas tecnologías e identifican
do las necesidades emergentes de formación. 

Para la ejecución del programa, de una 
duración de dos años , se cuenta con un presu
puesto g lobal de 96 millones de pesetas, 76 
,mill. provenientes de! Fondo Social Europeo y 
17 mill. del P.E.D.E.R. 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA ¿POR 
QUÉ UN ADAPT EN EL ALTO PALANCIA? 

La situación actual del sector agrícola en 
el Alto Palancia habría que contexillalizarla en 
un marco en e l qu e con vergen fundamental-
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mente tres factores (que determinan una situa
ción de "crisis continua" de nuestra agricultura) 
y frente a los cuales se proyecta la acción de 
Eco-Adapt: 

• Los cond icionantes técnico-productivos 
• Los condicionantes de carácter económico y, 
• Las variables demográficas. . 

FACTORES TÉCNICO-PRODUcnvOS 
El principal desequilibrio técnico-produc

tivo que se da en la comarca del Alto Palancia, 
es e l relacionado con la estructura productiva y 
cuyas causas principales se exponen a continua
ción: 

-Existe una clara disociación ent re la 
agricultura de secano y la de regadío, de mane
ra que se puede hablar separadamente de una 
agricultura de regadío, basada fundamentalmen
te en producciones hortofrutícolas. 

-La proPiedad es la forma mayoritaria de 
tenencia de la tierra. Esto ha contribiudo a que 
sean apenas existentes las explotaciones con 
forma jurídica, sociedades, sociedades agrarias 
de transformación, cooperativa, etc ... 

-La transferencia de explotaciones de 
padres a hijos mediante el sistema hereditario 
que consiste en la div-isión enpanes iguales de la 
propiedad, ha dado como resultado una parcela
ción y fraccionamiento de las explotaciones ele
vada y por consiguiente un claro minifundismo. 

-Hay una ausencia casi total de actua
ción conjunta en cuanto a la realización en 
común de trabajos de producción. El cooperati-

vismo tiene importancia en sectores como el oli
varero, en la fase de comercialización y en el 
suministro de determinadas materias primas, e l 
a lquiler de aperos o maquinaria agrícola o de 
prestac ión de determinados servicios; también 
hay una falta relevante de espíritu cooperativo. 

-Esta situación condiciona a otros facto
res productivos directamente: así la mecaniza
ción , se reduce al uso de maquinaria ligera, 
acorde con las características antes expuestas. 

-También en la irrigación se acusa este 
aspecto, siendo los sistemas de riego localizado 
(goteo, aspersión, ... ) insignificantes frente a una 
superficie mayoritariamente regada por grave
dad, en general menos eficiente que implica un 
consumo de agua que supera los recursos dis
ponibles. 

-En la zona donde el cultivo de herbáce
os es más importante, se detecta un abuso del 
monocultivo cuyas causas principales se relacio
nan con un componente socioeconómico, dado 
que en muchas ocasiones falta la capacidad eco
nómica suficiente para emprender una conver
sión de dicho monocultivo en otro más rentable. 

-Otro deseq uilibrio es e l debido a l 
empleo de técnicas de cultivo inapropiadas a 
causa del carácter marginal de algunos cultivos 
de secano. 

-La falta de la aplicación real de una pla
neación agraria que tenga en cuenta las necesi
dades del mercado nacional y del extranjero se 
traduce en una gran incertidumbre en cuanto a 
qué producir en las nuevas parcelas o tras el 
arranque de determinados cultivos. 

FACTORES TÉCNICO-ECONÓMICOS 
Los desequilibrios técn ico-económicos 

tienen su origen en muchos casos, en diversas 
causas y circunstancias que ya se han dejado 
entrever en anteriores apartados. 

Cuatro aspectos son los que debemos 
tener en cuenta: 

-Elevación de los costes de cultivo. 
-Bajos rendimientos de las explotaciones. 
-El papel secundario que ocupa la activi-

dad agraria. 

lJi/ll id Ltizalu Blasco 
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-La falta de estructura comercial. 
Todo ello supone una acentuación de los 

costes de producción y una pérdida de competi
tividad, según producciones, de mayor o menor 
impOltancia: 

-La escasez y consecuentemente la eleva
ción del coste de la mano de obra agríco la , 
repercute directamente en los costes a imputar 
al cultivo. 

-Para la mayor parte de las producciones 
y en líneas generales, los precios de ven ta no 
guardan demasiada relación con los costes de 
producción, e llo origina que la mayor parte de 
la agricultura de secano no sea rentable. 

-Es difícil encontrar en la comarca del 
Alto Pa lancia explotacio n es agrícolas que 
implanten modernos sistemas de cultivo; es el 
caso de diferentes especies fru tales que adoptan 
marcos y fo rmaciones tradicionales. 

-En definitiva, la actividad agraria n o 
reporta rentas interesantes y ello implica que 
pase a desempeñar un papel secundario . 

-La falta de una estructura comercial ade
cuada, hace que en algunos productos encuen
tren una cierta dificultad en el mercado, este es 
el caso de la almendra. 

-Hay un importante grado de minifundis
mo a nivel de comercialización interior y exte
rior de los productos agrarios. 

POBLACIÓN 
La variable poblacional ha sufrido un 

proceso similar al producido en muchas zonas 
rurales españolas: el trasvase de población aquí 
se ha realizado hacia el litoral, incentivado por 
una industria productora de bienes de consumo 
con fuerte vocación exportadora e intensiva en 
mano de obra, junto con la construcción impul
sada por el proceso urbanizador. En definitiva , 
la agricultura de esta zona ha ido cediendo 
población a medida que el conjunto de la eco
nomía se desarrollaba, a pesar de breves etapas 
de fijación de activos por falta de perspectivas 
en los sectores no agrarios. 

Otro principal desequilibrio que padece 
la población agraria de la comarca, es el eleva-
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do grado de envejecimiento como falta de reno
vación en los estratos más jóven es de dicha 
población. 

Por otra parte, el grado de formación de 
los empresarios agrarios raramente va más allá 
de la experiencia práctica. Ello, sin duda, puede 
significar un freno y retraso importante en e l 
proceso de mentalización para e luso de nuevas 
técnicas de cultivo, de riego, nuevas formas de 
asociación, etc. .. 

¿A QUIÉN SE DmIGE ECO-ADAPT? 
En base a toda esta problemática expues

ta, ex isten en la zona una serie de colectivos 
que requieren una atención especial: 

• Agricu ltores profesionales. 
• Jóvenes Agricultores. 
• Asociaciones de agricultores. 
• Personas que perciben rentas agrícolas 

sin ser esta su actividad principal (agricultores a 
tiempo parcial). El proyecto prevé la participa
ción de 75 beneficiarios inclu idos en uno de 
estos cuatro grupos. 

En la Comarca del Alto Palancia, dentro 
del total de los agricultores profesionales, el 
90% son hombres, y el 10% restante son muje
res . No obstante existen muchas personas que 
sin ser agricultores profesionales disponen de 
pequeños terrenos de cultivo que en muchos 
casos no se trabajan, y que con una adecuada 
infraestructura organizativa, una correcta forma
ción y una constante información, acompañada 
de una búsqueda de nuevos canales de comer-
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cialización y distribución; además de la creación 
de nuevos puestos de trabajo, posibilitaría un 
incremento de las re ntas que favorecerían la 
ca lidad de vida en la zona de actuación. 

ÁREAs DE ACTUACIÓN PREFERENTES 
En los planes de recualificación profesio

nal , Eco-Adapt contempla un itinerario de for
mación con los grupos mencionados, mediante 
un p rogra ma flexible que abarca desde la apli
cación de nuevas técnicas a la producción, 
orie ntándola hacia la agricultura ecológica, hasta 
la comercialización y distribución de los produc
tos mediante la aplicación de nuevas tecnologí
as, todo e llo con un enjoque eminentemente 
práctico y dinámico que exige la participación 
activa de los benefi ciarios del proyecto. 

En concreto, con los agricu ltores del Alto 
Palancia, este programa de recualificación con
templará cuatro áreas diferentes: 

-Nuevas técnicas de producción. 
-Manipu lación y manejo de los p roduc-

tos. 
-Apertura de nuevos mercados a través 

de la constitución de redes. 
-Aplicación de las nuevas tecnologías a 

la comercialización y distribución de los produc
tos. 

En lo que hace referencia a la produc
ClOn, la modernización del sector agrícola en la 
comarca pasa por la aplicación de nuevas técni
cas (riego, conocimiento del suelo , tratamientos 
innovadores, nuevas especies de cultivo), indis
pensables para revita lizar el sector agrícola en el 
Alto Palancia. 

OBJETIVOS 
El sistema comercial de la agricultura en 

el Alto Palancia tiene un claro carácter tradicio
nal, necesitanto estar más acorde con la situa
ción actual de los mercados, los cuales cada vez 
están más concentrados y más o rientados a la 
calidad de los productos y a los gustos, prefe
rencias y necesidades de los consumidores. 

En el conjunto de propuestas de accio
nes de Eco-Adapt, las hay para realiza r a corto, 

a medio y a la rgo plazo; algunas se enmarcan 
dentro de lo que debe ser la actuación indivi
dual de cada uno de los agricul tores y o tras res
ponden a lo que es una actuación secto rial, res
paldada con apoyo público. Evidentemente es 
imposible acometerlas todas de golpe, y aunque 
hubiera voluntad de hacerlo no d ispondríamos 
de los suficientes medios y además sería imposi
ble ya que unas solo se pueden implementar 
cuando se hayan realizado otras. No obstante, 
con la propuesta del conjunto de recomendacio
nes , se pretende colaborar a sis te matizar y 
potenciar un conj unto de ca mbios que son 
necesarios para responder con efectividad a las 
exigencias de los mercados y a las necesidades 
de nuestra agricultura. 

La primera recomendación y quizás la 
más importante, pero también una de las más 
difíciles de alcanzar, es la neces idad de la orien
tación comercial de nuestra agri cu ltura , la cual 
debe evolucionar desde una o rientación a la 
producción a una de mercado. Mientras la pri
mera se centra en los sistemas de producción y 
administración y en el producto, la segunda se 
centra en los consumidores, en sus deseos y 
necesidades, los cuales constinlyen el mercado 
y son la razón de ser de las empresas. Esta 
nueva orientación supone dejar de pensar que 
"hay que vender lo que se produce" y comenzar 
a pensar en "producir lo que se vende". 

Orientación sectorial. En el p lano 
comercial, la desvertebración actua l resta com
petitividad al sector, ya que transfiere la mayor 
parte de su rentabilidad a los distribuidores en 
detrimento de p roductores y comerciantes. Es 
por ello que se han de potenciar los contratos 
interprofesionales entre productores y comer
ciantes de forma que se aseguren los suminis
tros de materia prima con la mayor ca lidad a 
unos precios óptimos, y con una programación 
preestablecida que permita rea lizar planes de 
comercialización para las diferentes campañas. 

Concentración de la oferta. A través 
de Eco-Adapt se pretende potenciar la agrupa
ción de productores en unidades superiores de 
comercialización por med io de la fusión o 

Dal1iel Láz aro Blasco 
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absorción de empresas y la creación de consor
cios de exportación, cooperativas de segundo 
grado, organizaciones de productores de frutas 
y hortalizas, etc . Esta mayor dimensión reduciría 
la fuerte competencia actual provocada por el 
pequeño tamaño de nuestras empresas y la con
secuente reducción de precios y márgenes 
comerciales. 

r 
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Calidad de los productos y servicios. 
Hay que ofrecer a los consumidores productos 
con la ca lidad que demandan. La ca lidad no 
so lo es un factor de diferenciación y ventaja , 
sino que es un factor discriminatorio del merca
do. Aquellas empresas que no ofrezcan la cali
dad que sus clientes desean tendrán verdaderos 
problemas para su permanencia en el mercado. 
La calidad está dejando de ser una ventaja com-
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petitiva para convertirse en condición impres
cindible para participar en cualquier mercado 
desa rrollado. 

Los agricultores deben mejorar la calidad 
de sus productos y de las presentaciones, pero 
también la calidad del servicio al distribuidor. La 
mejora de la calidad debe ser un proceso conti
nuo que tenga por objetivo final la obtenció n de 
la "Calidad Total". 

Una cultura de la calidad no solo permite 
reforzar la posición ante los consumidores ofre
ciendo el mejor producto y con el mejor servicio, 
sino que evita los tan temidos costes de la no cali
dad (devoluciones, gastos innecesarios, etc.). 

Formación de los recursos humanos. 
Los agricu ltores deben profesionalizar sus 
estructu ras. Para ello se debe potenciar la for
mación empresaria l del agricultor, ya que tradi
cionalmente , la pequeña dimensión de las 
explotaciones ha favorecido que los agricultores 
actúen en mayor medida por intuición o imita
ción más que p or criterios rigurosamente 
empresariales . En la actualidad, en un entorno 
altamente competitivo y en el que debido a la 
rápida evolución de los mercados internaciona
les se espera que aun se incremente más la 
competencia , es necesario un mayor nivel for
mativo de los profesionales del sector, especial
mente en los del área comercial. 

Rejuvenecer el sector. El sector agrario 
ha sufrido durante los últimos años un alarman
te envejecimiento con respecto al resto de secto
res productivos de la Comarca: este es un factor 
al que se le presta muy poca atención y del que 
se deriva n importantísimas consecuencias, ya 
que un sector sin gente joven es un sector sin 
futuro , un sector donde , a la larga , la tradición 
se impondrá sobre la tan necesaria innovación, 
y la seguridad sobre el riesgo empresarial. 

Si de verdad pensamos que las personas 
hacen las empresas, hemos de poner todos los 
m edios necesarios para conseguir que la gente 
joven se involucre y participe activamente en las 
empresas agrarias. Para ello, además ele sign ifi
car y darle la importancia social que merece a la 
profesión de agricultor, hay que motivar a los 
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jóvenes a que se interesen por e l mundo agríco
la. Para ello hay que informarlos, hay que apo
yar la concentración productiva, la tecnificación 
de las labores de! campo y dotarles del soporte 
financiero necesario. En definitiva , hay que 
poner los medios para que desa rrollen empresas 
y empresarios agrarios capaces de ser los moto
res del cambio que precisa la agricultura en 
nuestra comarca. 

Potenciar y mejorar el área de comer
cialización de las empresas. Es necesario articu
lar e! tránsito de la actividad agrícola desde un 
concepto de producción, a uno más amplio y 
mucho más complejo C0l110 es el de comercializa
ción . Para ello, además de un cambio de mentali
dad , hacen falta medios económicos y humanos 
que permitan la implantación de las nuevas tec
nologías que los mercados actuales demandan. 

Un elemento clave para ese cambio son 
los profesionales del ál~ea de comercialización, 
los cuales , tradici onalmente han centrado su 
atención y dedicación profesional a sectores 
mejor retribuidos y probablemente con un 
menor nivel de complejidad. Por lo tanto, ade
más de poner los medios para formar a los pro
fesionales que necesita el sector, como medida 
transitoria, hay que potenciar la incorporación al 
sector de p rofesionales debidamente cualifica
dos en este área. 

Desarrollo de mercados. Se han d e 
establecer estrategias de marketing que posibili
ten e l mantenimiento y la ampliación de los 
mercados actuales. Se ha de buscar la acepta
ción, el reconocimiento y e l deseo de los consu
midores, actuales y potenciales, hacia los pro
ductos hortofrutícolas del Alto Palancia. Para 
ello hay que aferrar productos ajustados a sus 
necesidades , deseos, estilos de vida y hábitos de 
consumo. Los nuevos mercados , suponen dedi
car una parre de la producción actual a destinos 
no tradicionales, consiguiendo, cuando las canti
dades desviadas a estos nuevos mercados son 
considerables , un doble efecto, directo e indi
recto , el primero ocasionado por la posible 
mejora del precio de venta en los mercados 
tradicionales al reducirse la aferra. 

Creación de sistemas de información 
comercial. En los mercados altamente competi
tivos, la información se convierte en un elemen
to básico, tanto para la elaboración de planes o 
programas como para la toma de decisiones. 
Desgraciadamente, el nivel de información 
comercial de nuestros agricultores resulta insufi
ciente para el alto nivel competitivo de los mer
cados internacionales, por lo q ue se requ iere 
que de forma urgente se les dote de informa
ción suficiente capaz de cubrir sus necesidades 
en los mercados en que éstos puedan operar en 
futuro no muy lejano. 

Un mayor conocimiento del mercado 
basado en un incremento de la información, 
junto a la realización de estudios e investigacio
nes , debe permitirnos ofrecer al consumidor los 
productos que éste desea y necesita , de la fo rma 
que mejor se adecuen a sus preferencias y como 
y donde desea adquirirlos y al precio que esté 
dispuesto a pagar por ellos. 

Formación comercial. Debido al ámbi
to de actuación de los agricultores de nuestra 
Comarca, creemos necesario también, la forma
ción específica en técnicas de Comercio con el 
fin de comprender la complejidad de los dife
rentes mercados y hacer más eficaz y rentable la 
introducción de las empresas y productos pro
pios en los nuevos mercados. 

La formación comercial , teórica y prácti
ca , que se imparta , clebe ser accesible en conte
nido , horario y lugar donde se realicen los CUl"-

Dall iel Láz({/ú Blasco 
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sos, tanto para los trabajadores actuales del sec
tor como para los posibles en trantes. Por ello 
proponemos la negociación de la formación . 

Sin duda alguna, hay que concienciar a 
los agentes del sector para con seguir el tan 
necesario cambio, pero no sólo hay que impul
sarlo, hay que gestionarlo, y lo han de hacer los 
principales "líderes del sector": políticos, sindica
les, empresariales, un ivers itarios, medios de 
comunicación, etc . 

Hay que conseguir de los "líderes del 
sector" la unidad de criterios, aunque solo sean 
en los puntos básicos, para desde esa posición 
ir venciendo resistencias e ir aunando volunta
des y sumando participantes al proyecto. 

RESULTADOS PLANTEADOS 
Teniendo en cuenta la situación actual 

del sector agrícola en la Comarca, los objetivos 
señalados y e l carácter experimental y demostra
tivo de Eco-Adapt, no cabe hablar de una con
secución de resultados a corto plazo, sino más 
bien esperar que Eco-Adapt genere el denomi
nado efecto "dominó", sirviendo de palanca a la 
producción de unos resultados a corto y largo 
plazo, resultados que deberán concretarse en: 

-La revitalización del tejido económico de 
la comarca del Alto Palancia, mediante la recupe
ración y modernización del sector agrario. 

-Conseguir la recualificación profesional 
de los grupos beneficiarios al objeto de promo
ver la creación de estruCl1uas asociativas a nivel 
comarcal basadas en la articulación de sistemas 
alternativos de explotación y en la especializa
ción de la producción, para conseguir la defen
sa conjunta de los intereses de los agricultores y 
coadyuvar a la modernización de las técnicas de 
explotación con la consigu iente reducción de 
costes. En definitiva , incidir en la profesionaliza
ción del sector. 

-Aplicación de nuevas técnicas y tecnolo
gías a la producción, a través de las experiencias 
internacionales y de la recualificación, al objeto 
de alcanzar una mayor calidad en los productos. 

-Racionalizar e incrementar la produc
ción de los terrenos de cultivo en la comarca 
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del Alto Palancia , aprovechando la aplicación de 
nuevos sistemas productivos y de tratamientos 
biológicos, abriendo el sector agrícola al campo 
de las tecnologías innovadoras. 

-Obtención de la calificación , denomina
ción de orige n o produ ctos de calidad para 
aquellos productos de la comarca susceptibles 
de una iniciativa empresarial. 

ECO-ADAPT: "INNOVACION, TRANSNACIO
NALIDAD, ENFOQUE ABAJO-ARRIBA, EFEC
TO MULTIPLICADOR Y COMPLEMENTARIE
DAD". 

¿Qué elementos dotan a Eco-Adapt de un 
carácter innovador frente a otros programas o 
proyectos formativos' 

1. Utilizar la formación como medio para 
aumentar la confianza y motivación de los parti
cipantes y para identificar necesidades de recua
lificación profesional. 

2. Colaboración de los formadores de las 
organ izaciones colaboradoras (Consellería de 
Agr icultura , Cooperativas, Sindicatos de 
Agricultores ... ) para impartir módulos de forma
ción concretos. 

3. Introducción de las nuevas tecnologías 
a través de una Base de Datos documental. 

4. Crear redes d e comu nicación entre 
diversos organismos implicados (a nivel local , 
tanto entidades públicas -Consellería de Empleo, 
Consellería de Agricultura, Cooperativas ... - y a 
nivel transnacional los socios del proyecto CRE
ATE 2000) para informar, sensibil izar y respaldar 
las iniciativas de formación y que intercambian 
experiencias en grupos de otras zonas tanto a 
nivel nacional como comunitario. 

5. Contribu ir a la especialización de los 
participantes cualificados. 

El efecto multiplicador se materializa a 
través del área de difusión mediante: 

-La aportación de la documentació n y 
resultados del proyecto a todos los organismos 
implicados tanto a nivel nacional como suprana
cional de manera que se posibilite su sensibili
zación e implicación. 

-La participación de dichos organismos 
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en las comisiones (técnica , de coordinación y 
supra nacional) constituídas al objeto de evaluar 
los resu ltados del proyecto, quedando asegura
do el intercambio de ideas y experiencias 
mediante la conexión a una base de datos de 
ámbito local , regional , nacional y comunitario. 

-Las campañas de sensibilización, difu
sión y mentalización dirigidas al colectivo de 
beneficiarios, entidades implicadas y sociedad 
en general, campaña que ha comenzado 
mediante la celebración de programas informati
vos y de difusión en diferentes medios de 
comunicación, distribución de carteles y trípti
cos informativos y ce lebración de reuniones y 
seminarios de sensibilización con potenciales 
beneficiarios en diferentes ayuntamientos y coo
perativas. 

-El apoyo y la cooperación entre grupos 
y organismos que propicien las continuidades 
de las acciones emprendidas y la repercusión de 
las mismas. 

-Transferencia de experiencias hacia 
entornos diferentes a los ensayados. 

El denominado enfoque "de abajo a 
arriba" implica la movilización y dinamización 
de los agentes más cercanos y conocedores del 
contexto de desarrollo de la propuesta para que 
puedan , a través de su experiencia y conoci
miento , identificar los problemas y necesidades 
a nivel local, regional y/ o sectorial. 

En el caso de Eco-Adapt, esa movilización 
se ha centrado en involucrar en la estructura 
organizativa y funcional del proyecto a distintas 
entidades, Públicas y Privadas, que aglutinen a 
representantes del sector agrícola y de los agri
cultores, técnicos, representantes políticos e insti
tu cionales susceptibles de aportar los conoci
mientos, opiniones y experiencias necesarios 
para dar una respuesta adecuada a las demandas 
y necesidades de la agricultura del Alto Palancia. 

La Entidad Promotora es la 
Mancomunidad Intermunicipal del Alto Palancia. 

Como cOImanciadores participan: 
• la Conselle ria de Empleo, Industria y 

COlnercio, 

• los Ayuntamientos de Altura, Jérica, 
Chóvar, Soneja , Algimia de Almonacid , Vi ver, 
Gátova, El Toro y Azuébar y 

• las Cooperativas Agrícolas de "La 
Divina Pastora" de Jérica, "El Porvenir" de 
Chóvar, "Nuestra Sra. de la Asunción" de Soneja 
y "La Gatovense" de Gátova. 

• Fundación Bancaja-Segorbe. 
• Caja de Ahorros del Mediterráneo. 
Colaboran en la ejecución del proyecto: 
• La Consellería de Agricultura, Pesca y 

Alimentación 
• los Ayuntamientos de Geldo , Teresa , 

Sot de Ferrer y Castellnovo, 
• la Asociación de Jóvenes Agricultores 

del Alto Palancia, 
• la Federación Provincial de Agricultores 

FEPAC-ASAJA y 
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• la Unió de Llauradors, COAG. 
La dimensión transnacional va dirigi

da a facilitar y promover las innovaciones en el 
campo de la integración económica y social. 

Para la difusión de resultados , el inter
cambio de experiencias y de metodologías de 
trabajo y el desarrollo conjunto de acciones, 
ECO-ADAPT se integra en un programa interna
cional que agrupa a cuarto iniciativas similares 
de distintos países europeos. 

Este proyecto internacional, denominado 
CREATE 2000, agrupa los siguientes proyectos : 

• ECO-ADAPT, Mancomunidad del Alto 
Palancia, Castellón (España) 

'CREATE, Brinsbury College (Inglaterra). 
Centra sus acciones en la revalorización de los 
productos del turismo ru ral rea lizado en la zona 
de West Sussex (Reino Unido). 

' ALIMENTA, Occupazione 2000, Palermo 
(Italia). Se concreta en la puesta en marcha de 
un obselvatorio de la producción agroalimenta
ria siciliana como elemento definitorio y de pro
tección de los grados de calidad de dicha pro
ducción. 

'FORMATION-CFPPA , Chatea ufarine, 
Besan~on (Francia). Trabaja en la preparación e 
introducción de itinerarios curriculares irmova
dores en el área de la formación agroforestal. 

'IBIZA 2000, Federación de la Pequeña y 
Med iana Empresa de Ibiza y Formentera. 
Potenciación de la formación empresarial del 
sector selvicios que asegure la excelencia en la 
gestión en dicho sector. 

Durante los días 16 al 18 del pasado mes 
de octubre se celebró en el Alto Palancia el tercer 
encuentro transnacional del proyecto CREATE 
2000. A dicho encuentro (al que han precedido el 
primero celebrado en Londres en el mes d e 
marzo y el segundo celebrado en Palermo en el 
mes de julio) asistieron representantes de cada 
una de las entidades que conforman el proyecto 
CREATE 2000. Su estancia en la Comarca fue 
aprovechada para la realización de dos seminarios 
en los que se estudió y debatió el estado actual 
de los proyectos nacionales y se fijaron fónnulas 
de cooperación entre cada uno de ellos ... 
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Además, d urante el encuentro , celebrado 
en e l Mas de Noguera, se intercalaron algunas 
conferencias en las que se trataron te mas de 
interés para todos los proyectos por su relación 
con el sector agroalimentario y su carácter inno
vador en la mayoría de los casos: así, la primera 
ch a rla corrió a cargo de Marcelino Herrero, 
Gerente del más de Noguera , el cual hizo una 
exposició n sobre la t rayecto r ia de l Mas d e 
Noguera como experiencia cooperativa del sec
tor del agroturismo y las metodologías de traba
jo del Mas. 

Por su parte , Alfonso Malina, represen
tante de la Federación de la Pequeña y Mediana 
Em presa de Ibiza y Formentera , rea lizó un a 
exposición sobre las posibilidades q ue las nue
vas tecnologías de la información ofrecen al sec
tor agrícola. En el transcurso de la conferencia 
fue presentada la página Web del Proyecto CRE
ATE 2000. 

La tercera de las conferencias abordó el 
tema de la producción industrial del caracol 
actividad puntera dentro del sector agroalimen
tario en la comarca de Besan~on (Francia) , y 
con grandes posibilidades de expansión en 
zonas que reúnan las características geográficas 
y climáticas del Alto Palancia. La charla corrió a 
cargo de los representantes d e l C.F.P.P.A 
Chateaufarine de Besan~on (Francia) Michelle 
Guyot y Emmanuel Collin. 

Las jornadas de trabajo se completaron 
con una serie de visitas a distintas experiencias 
desarrolladas en la Comarca del Alto Palancia al 
objeto de facilitar el contacto e intercambio de 
experiencias e información entre los distintos 
representantes asistentes al encuentro y produc
tores y entidades comarcales: el Centro Rural de 
información Europea del Mas de Noguera, la 
cooperativa de comercialización de productos 
artesanos "El Arco del Hosp ital " de ]érica, el 
albergue "La SLu-era" de Almedíjar, la quesería 
"los Corrales " de Almedijar o la Cooperativa 
Oleicola de Algimia de Almonacid fueron algu
nos de los centros visitados. 
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ACCIONES DE LANZAMIENTO: LAS PRIME
RAS JORNADAS AGROAIJMENTARIAS y LA 1 
FERIA AGROAIJMENTARIA DE LA COMARCA 
DEL ALTO PALANCIA_ 

El éxito d e una Iniciativa novedosa , 
innovadora y, en cierta forma, desconocida en 
cuanto a objetivos y funcionamiento , depende 
en gran medida de un adecuado p lan de difu
sión y sensibilización, dirigido tanto a los bene
ficiarios que deben participar en las acciones 
programadas como a las Entidades y Agentes 
que deben involucrarse en su ejecución y o rien
tada a la información y al convencimiento de su 
utilidad y necesidad. Sin embargo, estas campa
ñas de difusión y sensibilización deben acompa
ñarse de ejemplos demostmción, acciones de 
lanzamiento que permitan ejemplificar la utili
dad y necesidad antes apuntada. 

. ~ ~ 
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A este carácter de ejemplos demostmción 

o acciones de lanzamiento responden tanto las I 
Jornadas Agroalimentarias de la Comarca del 
Alto Palancia, como la J Feria Agroalimentaria 
que, en el marco de Eco-Adapt, organizó la 
Mancomunidad del Alto Palancia el pasado mes 
de octubre. 

La o rganización de una actividad que 
con ca rácter comarcal intentara abordar la p ro
blemática , o al menos aspectos parciales de ésta 
problemática pero fundamentales en la agricul
tura comarcal , era una necesidad demandada 
por el conjunto de colectivos integrados en el 
sector. Junto a ésta, cuatro son las finalidades 

qu e determinaron la o rganización de las 1 
Jornadas Agroalimentarias: 

- Poner sobre la mesa una serie de temas 
que envuelven una problemáfica que afecta y 
caracteriza a la agricultura del Alto Palancia y 
que actúa o puede actuar como factor condicio
nante de su desarrollo futuro. En cualquier caso, 
se trató de que los temas abordados fueran lo 
suficientemente variados como para incentivar y 
atraer la participación de los agricultores. 

- Búsqueda de posibles respuestas, solu
ciones o propuestas de acción frente a la pro
blemática apuntada. 

- Generar un foco dinamizador del agri
cul tor de la Comarca, dándole participación 
directa y activa en la detección e identuicación 
de estos problemas y proponiendo un mínimo 
grado de compromiso en la búsqueda de solu
ciones. 

-Diseñar, en base a las conclu siones 
extraídas, un esquema o programa de actuación 
que permita abordar con mínimas garantías las 
acciones dirigidas a dar respuesta a la problemá
tica apuntada. 

En c uanto a l marco físic o de la s 
Jornadas, éstas se convocaron de forma abierta 
con carácter comarcal, y se estrucruraron en una 
serie de charlasconferencias impartidas en d is
tintos municipios de la comarca. Por parte de la 
o rganización, se intentó mantener la dive rsidad 
de horarios al objeto de posibilitar la asistencia 
de cualquier interesado . 

Las jornadas se inauguraron en el Salón 
de Ple nos del Ay untamiento de Jérica el d ía 
trece de octubre con una conferencia sobre "El 
almendro, su caracterización y adecuación 
varietal en la comarca del Alto Palancia". El 
almendro es, junto con el o livo, el principal cul
tivo de secano en la Comarca elel Alto Palancia 
aunque, por distintos motivos señalados e n la 
conferencia, ha visto disminuido su protagonis
mo progresivamente e n los últimos años. La 
continuada elevación de los costes de produc
ción y recolección, la menor rentabilidad del 
producto ante la estabilización de los precios de 
venta, la comercialización, muchas veces a nivel 

Dan/e/lÁzaro Blasco 
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individual y carente en la mayoría de las ocasio
nes de una adecuada coordinación y sobre todo, 
los precios bajos, fueron los problemas apunta
dos como principales amenazas del sector. 

¿Qué alternativas se apuntaron para una 
producción de la almendra coherente con las 
neces idades del mercado actual? En cuanto a la 
producció n, al existir un elevado número de 
variedades, se insistió en la necesidad de una 
adecua da tipificación de las existentes y de l 
mantenimiento, selección y perfeccionamiento 
de la variedad "marcona": la configuración de 
la va ri edad , su perfecto acoplamiento a las 
características cl imáticas y geofísicas de la 
comarca hacen acreedora del mayor "crédito" y 
ventajas de mercado frente a otras variedades. 

También se abordó el tema de las enfer
medades relacionadas con el cultivo del almen
dro, llegándose a la conclusión de que es nece
saria una investigación completa sobre e l parti
cular. 

En cuanto a la comercialización, se insistió 
en la idea de agrupar a los productores en unida
des superiores de comercialización a efectos de 
exportación y de venta al mercado intelior. 

La idea fundamental, sin embargo, fue la 
defensa de la ca lidad de la producción como 
arma frente al empuje de los mercados exterio
res, especia lmente el mercado norteamericano. 

La conferencia, rápidamente conve rtida 
en debate entre los asistentes , (lo que por otra 
parte enriqueció su contenido) , fue impartida 
por D. Domingo M. Salazar Hernández, Dr. 
Ingeniero Agrónomo, profesor en la Escuela 
Técnica Superio r de Ingenieros Agrónomos de 
la Unive rsidad Politécnica d e Va lencia, 
Ca tedrá ti co d e Biología , Farmacéutico y 
Tecnó logo de Alimentos. 

El mismo día trece , en la Casa de la 
Cultura de Azuébar, tuvo lugar la segunda con
ferencia que versó sob re el tema de l 
"Aprovechamiento de los recursos hídricos". La 
conferencia corrió a cargo de D. José R. Urbán, 
Técnico de producción integrada y responsable 
del plan hidrológico del Júcar de la Unió de 
Llauradors, COAG. 
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El carácter limitado de los recursos, las 
repercusiones directas que la variabilidad hidro
lógica tiene en la producción agraria, su adecua
do aprovechamiento, técnicas y posibilidades de 
rentabilizar la riqueza hídrica d e determinados 
municipios fueron los temas en los que se cen
tró la exposición. La elección de Azuébar res
pondió a la ubicación de la planta embotellado
ra de la "Fuente del Sas", motor de la economía 
local y claro ejemplo de aprovechamiento de los 
recursos hidricos. 

El miércoles día catorce, tu vieron lugar 
otras dos confere ncias. En Gá tova , D. José 
Gu ill e m , Jefe del Servic io de Cali dad 
Agroalimentaria de la Consellería de Agricultura, 
Pesca y Alimentación centró su exposición en la 
"Protección de la Calidad de los Productos 
Agroalimentanos": sin duda , en su conferencia 
pudieron verse resumidos los puntos claves des
granados en las demás exposiciones en cuanto a 
la producción se refiere. Guill em insistió en la 
idea c1e defensa de la ca lidad como punta de 
lanza de comercialización de la producción del 
Alto Palancia partiendo de la idea básica de que 
la calidad está garantizada en h producción por 
sus propias caracl-ticas cuidando, eso si los 
métodos de protección , e hizo relación de los 
mecanismos que la normativa vigenbe pone en 
manos de los productores al e fecto: marcas 
colectivas, marcas de calidad, denominaciones 
de origen; los requisitos legales de cada uno de 
e llos, e l grado de compromiso de los producto
res y los efectos en lo que a protección de la 
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calidad se refiere. 
La segunda de las conferencias suscitó 

una amplia expectación, sin duda por su conte
nido ya que es la producción oleicola la de un 
mayor auge y la que presenta unas mayores 
perspectivas de futuro en la actualidad. En 
Algimia de Almonacid, D. Francisco Rodríguez 
Mulero, experto en olivar, centró su exposición 
en la situación actual del olivar la politica de 
grasas, la comercialización y la producción 
ecológica. 

La problemática especifica del cul tivo 
continúa girando en torno al minifundismo en la 
producción y las consecuencias que ello supo
ne. También se senaló como punto negativo el 
carácter individual de la comercialización y los 
defectos de puesta en mercado del producto. 

Pero fue la parte referida a la nu eva 
situación de la OCM (Organización Común de 
Mercado), la q ue suscitó un mayor interés e 
incitó a una más activa participación de los asis
tentes: la reducción del importe de las subven
ciones comunitarias y de los cánones de pro
ducción fijados para España dieron lugar a 
diversidad de opiniones que coincidieron en 
una conclusión idéntica: los perjuicios que para 
el mercado del aceite van a derivarse de la 
nueva Organización. 

Como alternativas de futuro más signifi
cativas, se apuntaron las siguientes: 

• la consecución de la denominación de 
origen es la alternativa en torno a la cual puede 
mejorar la rentabilidad de este cultivo en la 
COluarca . 

• El incremento de la productividad del 
olivar, para lo que el aumento de la densidad de 
las plantaciones y su adecuación técnica y varie
tal debe ser primordial. 

• La recolección mecanizada y la moltu
ración en el momento adecuado son factores 
necesarios para una adecuada comercialización 
del aceite. 

• A nivel institucional, se señaló como 
imprescindible una adecuada promoción del oli
var v el fomento del consumo del aceite de 
oliva . 

Por lo que se refiere a la producción 
ecológica, se abundó en las ventaj as que supo
ne la comercialización de aceite ecológico 
(mayor precio, diversidad de mercado etc.) y se 
pusie ron de relieve las relativas "facilidades " 
para la producción ecológica en el Alto 
Palancia , puesto que los procesos de transfor
mación actuales reúnen los requisitos de pro
ducción de aceite ecológico y, en cuanto a la 
producción del cultivo, dadas las características 
de las plantaciones de la comarca , serían míni
mas las restricciones a adoptar. 

El jueves día quince de octubre, se desa
rrollaron tres conferencias: en Chovar, se trató el 
tema del riego por goteo. Sin duda , es un tema 
íntimamente relacionado con el a provechamien
to de los recursos hídricos , pero de aplicación 
directa a la producción agrícola. 

La escasez de los recursos h ídricos y 
consiguiente necesidad de una justificada utiliza
ción y maximización de los efectos del riego y 
la demostrada rentabilidad de la técnica de irri
gación por goteo en determinados cultivos fue
ron los puntos centrales de la conferencia que 
corrió a cargo de D. Vicente Navarro, investiga
dor del Departamento de Recursos Hídricos del 
IVIA. 

A lo largo de la exposición se barajaron 
cifras sobre los costes de la instalación, caracte
rísticas y diferentes técnicas de riego por goteo, 
haciéndose una breve referencia a las ayudas 
institucionales establecidas al efecto. 

En la localidad de Soneja se trató el tema 
de las "variedades y patrones de cítricos", 
conferencia que corrió a cargo del Ingeniero 
Técnico Agricola D. Gerardo Chiva. La enorme 
operación de transformación de terreno forestal 
que se está llevando a cabo en So neja para des
tinarla al cultivo de cítricos atrajo a un número 
considerable de inte resados por un tema sin 
duda novedoso en la Comarca, por tratarse de 
un cultivo de una significación mínima . 

Gerardo Chiva realizó una completa 
exposición de los patrones y variedades de cítri
cos, sus características, ventajas e inconvenien
tes, tanto de producción como de comercializa-

Daniel Lázaro Bl{(S( .. -o 
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ción, reconduciendo siempre su explicación a 
las condiciones climáticas y geográficas de la 
Comarca. 

Parte de la conferencia se dedicó a la 
explicación de la situación actual de la OCM y a 
las distintas políticas comunitarias adoptadas en 
relación a los cítricos. 

El análisis del mercado interior y exterior 
dio motivo a un intenso intercambio de opinio
nes entre los asistentes y el ponen te, coloquio 
q ue se centró posteriormente en cuesffones 
relativas al cu ltivo y comercialización de las 
variedades mas acon sejables en la comarca, 
según la exposición. 

Las ponencias celebradas el jueves quin
ce concluyeron con la realizada en Altura sobre 
la "producción integrada y ecológica" a 
cargo de D. José R. Urbán, técn ico en produc
ción integrada. 

La conferencia se cen tró fundamenta l
mente en el cultivo de la hortaliza. Por parte del 
conferenciante se destacó, en primer lugar, una 
falta de cultura de "lo ecológico" y un descono
cirniento sobre el potencial que encierra este 
tipo de cultura empresarid del agricultor, las for
mas de cu ltivo, posibles variedades o alternati
vas y tratamiento institucional del sector. 

Durante la exposición, se incidió en tres 
causas como principales obstáculos a un merca
do ecológico "normalizado", por lo que a la hor
taliza se refiere: 

oel carácter especulativo de muchos de 
los productos hortícolas . 

o El cultivo excesivamente individual, con 
una carencia casi absoluta de asociacionismo y, 

ola deficiente organización comercial 
motivada por el carácter especulativo arriba 
apuntado. 

Qué es lo ecológico o como se hace lo 
ecológico fueron, entre otras, dos de las cuestio
nes en que se hizo mayor incidencia por parte 
de los asistentes. Como principales alternativas a 
las técnicas de cultivo actuales, tratando de acer
carlas al concepto de lo ecológico en la 
Comarca del Alto Palancia , se señalaron las 
siguientes: 

ALTO PALANCIA 2005 

- fijar un control de las semillas utilizadas 
y una garantía de calidad para evitar fallos de 
nacimiento, enfermedades viricas o característi
cas varietales diferentes a las esperadas. 

- Es fundamental crear una cu ltura de "lo 
ecológico": la información, sensibilización y los 
ejemplos demostración en la materia son esen
ciales para la apertura y consolidación de un 
mercado específico en el Alto Palancia . 

- Es muy importante, sobre todo en el 
caso de la agricultura integrada, el control de los 
productos tratamientos empleados. Es necesario 
cumplir estrictamente las normas de uso en cuan
to a días de recogida previos a su consumo. 

- Es necesario fomentar el asociacionis
mo de los agricultores y la puesta en marcha de 
estructuras colectivas, no sólo de comercializa
ción, sino también de producción. 

- Hay que potenciar la protección de la 
calidad in trinseca a la producción hortofrutícola 
del Alto Palancia (extremo éste repetido en 
todas las conferencias). 

Las Jornadas Agroalimentarias se clausu
raron el sábado diecisiete con sendas conferen
cias celebradas en El Toro y en Vivero La prime
ra corrió a cargo de D. Ferrán Gregori Ferrer, 
Ingeniero Técnico Agricola , Técnico de 
Valoraciones y Medio Ambiente de la Unió de 
Llauradors COAG, y versó sobre "la ordena
ción del teritorio aplicada a los sistemas de 
produccion agricola". 

La idea fundamenta l manejada por el 
conferenciante se centró en que , partiendo del 
carácter minifundista y atomizado de las explo
taciones en el Alto Palancia, una adecuada orde
nación territorial de las mismas seguro tiene 
incidencia directa en los costes de explotación y 
producción, permitiendo agrupar los tipos de 
cultivo y homogeneizarlos , en cuanto a condi
ciones de calidad y competividad, a la hora de 
presentarlos e introducirlos en el mercado. 

Se remarco especialmente la necesidad 
de un decidido apoyo institucional a las iniciati
vas de ordenación que puedan plantearse. 

La segunda, corrió a cargo de D . 
Domenech]. Nacher Cervera, Secretario Técnico 
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de FEPAC-ASA]A, y giró en torno a "las nuevas 
tecnologías y su influencia en los intercam
bios comerciales". En ella , el conferenciante 
ofreció una síntesis de la significación y poten
cial que tiene la aplicación de las nuevas tecno
logías en la comercialización de la producción 
agrícola: temas tan actuales como el trabajo en 
Red, la aplicació n de Internet, la creación de 
BBS particulares ap licadas a la comercialización 
salieron a la palestra , y con ellos , e l en orme 
potencial que encierran. Sin duda , se trata de 
técnicas apenas aplicadas en la Comarca y que 
necesariamente deberán ser introdu cidas en 
breve por exigencias del mercado actual y en 
aras a una mayor competiffvidad de la produc
cion agrícola de la comarca. 

- Como co nclusiones generales de las 
Jornada y que puede n considerarse como pro
puestas y alternativas al sector agrario en el Alto 
Palancia, creo que cabría destacar las siguientes: 

- Puesta en marcha de una planificación 
agraria a nivel de la comarca del Alto Palancia, 
pero impulsada desde nive les institucionales 
públicos superiores (Comunidad Autónoma) , y 
en conexión con planes de carácter nacional y 
comunitario. 

- Fomento de la investigación agra ria en 
todos sus campos y productos; fomento de los 
cultivos de plantas agroenergéticas y aromáticas 
como alternaffva a la producción actual. 

- Potenciación de sistemas alternaffvos 
de ordenación territorial del suelo d e cu ltivo 
para reducir los costes de la explotación y renta
biliza r la producción agroalimentaria. 

- Necesidad de organizar al agriculto r en 
agrupaciones o estructuras asociativas al objeto 
de reducir costes y de incrementar la competiti
vidad en el sector. 

- Neces idad de mejora de la profesionali
zación del agricultor. 

En cuanto a la "1 Feria Agroalimentaria 
de la Comarca del Alto Palancia", también 
orga ni zada en e l m arco del programa Eco
Adapt, responde a un triple objetivo: 

o Crear un "escaparate" de la producción 
agroalimentaria de la comarca que actúe como 

polo de atracción y difusión de ésta producción 
y servicios complementarios frente a posibles 
beneficiarios, consumidores y destinatarios fina
les. 

o Conformar un espacio abierto de reu-
111 0n de entidades públicas y privadas, institu
ciones y organismos locales, comarcales y regio
nales con un papel defi nitivo en el escenario de 
la dinamización económica, social y cultural de 
la comarca del Palancia de acuerdo con el enfo
que "de abajo arriba" antes expuesto. 

o Establecer un foro de debate y opin ión 
entre los agricultores y representantes del sector 
de la comarca en base al cual puedan deducirse 
referencias de su situación actual , ca rencias y 
demandas , posibilidades y potencialidades que 
permitan diseñar acciones p rogra madas en el 
marco de Eco-Adapt ajustadas a las necesidades 
del sector y susceptibles de dar respuesta a su 
problemática actual. 

,-
" , , , . ,-

De acuerdo con éste p lanteamiento, en 
la Feria estuvieron representadas Entidades e 
Inst ituciones Pú b licas (Conse ll e ri a de 
Agricultura, Mancomunidad del Alto Palancia, 
disffntos Ayuntamientos de la Co ma rca ... ) 
Entidades e Instituciones que agrupan y repre
sentan a los agricultores a nivel local , comarcal 
y prov incial (Coopera tivas Agr icolas, 
Cooperativas Oleicolas, Sindicatos de agriculto
res ... ) , asociaciones comarcales d irecta o indirec
tamente relacionadas con la producci6n agroali
menta ria e1el Alto Pa lancia (Asociación d e 

Dt /ll ieJ Lázaro Blasco 
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Artesa nos, Asociac ión de Empresa ri os 
Turisticos ... ) , productores del sector (carniceros, 
jamoneros, dulces ... ) y grupos y asociaciones de 
dinamización del territorio (Mas de Noguera, la 
Surera, Departamento de Promoción Económica 
de la Mancomunidad .. .), hasta un tota l de treinta 
y cinco expositores. 

La Feria se celebró en Soneja, durante 
los días 16 al 18 de octubre. En el acto de inau
guración estuvieron presentes D. Enrique BeBés, 
Director General de Industria , Rel acio nes 
Agraria s y Cooperativismo , D. Fran c isco 
Quintana, Director Territorial de Agricultura , asi 
como una amplia representación Institucional y 
Política de la comarca. 

Tanto la presencia de expositores como 
la asistencia de visitantes superaron las expecta
tivas que en un primer momento se habian cre
ado, ya que, al ser ésta su p rimera edición, la 
incertidumbre fue la nota que presidió la organi
zación de la Feria. Sin duda , la calidad y varie
dad de co nte nidos de la exposición fu e ron 
exponentes de un potencial que sorprendió 
incluso a los propios expositores. Tras la expe
rie ncia rea lizada , es fundamental asegurar la 
continuidad de la Feria que sin duda puede ser 
utilizada en un futuro inmediato como referente 
válido de la promoción del sector agroalimenta
rio de la Comarca. 

ALTO PALANCJA 2005 
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CIUDADANOS DEL ALTO PALANCIA 
EN CUBA, FILIPINAS Y PUERTO RICO 

-II. Morro Casas -
- R. Pardo Camacho -

S
i existen tres acontecin1ientos decisivos en la 
construcción del Estado Español de nuestra 
cultura política son, en orden inverso , los 

siguientes: 
lº- De la Transición Españo la a la 

Democracia, en la década de los setenta. 
2º- La Guerra Civil Española , de 1.936 a 

1.939 

José Ca/pe Martín. Segorbe. Cuba. 
"H;¡ario" Vicente Martín Manzanera. 
Santiago Simón Macián. Segorbe. 
Cuba. 
(Foto: Julia Martín Cafpe, 5egome). 

Faustino Moya Rodríguez. 
Vall de A/monacid. Cuba. 

(Foto: M.. Rodríguez, Segorbe). 

3º- La pérdida de las Colonias , hace ahora 
justalnente cien años. 

El 21 de noviembre de 1.898, la negocia
ción del Tratado de Paz que debía poner fin a la 
guerra hispano-norteamericana llegó a su punto 
culminante. En la decimoquinta sesión de la 
Conferencia de Paz ele París la comisión norteame
ricana presentó una oferta final que exigía la 

lL ===::::!I 
Vicente Berbís Sala, so/dado de 
Segorbe y destinado a Cuba, con 
el fusil Mauser, con el que fueron 
dotadas las tropas españa/as a 
fina/es de 1896. 

Antonio Orellana 
Peña/ver, Segorbe. 

Cuba. 
(Foto: Ángel Oreflana). 
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cesión de Cuba, Puerto Rico, la Isla de Guam y el 
Archipiélago Filipino. Además, rechazaba las tras
ferencias de la deuda financiera generada p o r 
estos territorios , renunciaba a las rec1an1aciones 

derivadas de las guerras hispano-cubana e hispa
no-nortean1ericana y ofrecía, a la vez, una com
p ensación de 20 millones de dólares dando ciertas 
seguridades para la continuidad de determinados 
intereses coloniales españoles. Por si fuera poco, 
amenazaba con dar concluidas las negociaciones, 
volviendo al estado de guerra, si la oferta no era 
aceptada por el Gob ierno EspañoL 

El gobierno Sagasta decidió aceptar estas 
condiciones de paz impuestas por los norteameri
canos el 28 de noviembre de 1.898, firmando el 
acuerdo el día 10 de diciembre del mismo año en 
la capital francesa. Definitivamente, en España , 
cuatrocientos ai10s después de un alnanecer sin 
parangón e n el mundo, se ha bía puesto el sol 
mientras gran parte de la población sentía como 
el país agonizaba. 

1898: LAS OPERACIONES MIIlTARES EN CUBA, 
PUERTO RICO Y FlllPINAS. 

Cuba 
Los esfuerzos de Cuba por conquistar su 

independencia duraron casi todo el siglo XIX. Las 
primeras inte ntonas independentistas fu eron 
aplastadas por el Gobierno, q uedand o en e l 
recuerdo las conspiraciones de 1.823, 1.826, 1.830, 
1.848, 1.850 (con el ajusticiamie nto de Narciso 
López), 1.851 (la insurrección de Joaquín Aguero) 
y 1. 855 (con las muertes de Ramón Pintó y 
Francisco Estrampes). En 1.868 Carlos Manuel de 
Céspedes lanzó el "Gri to de Yara" e inició d e 
nuevo la lucha armada , que no finalizaría hasta el 
Pacto de Zanjón de 1.878. La "Guerra Chiquita" , 
iniciada p or el gene ral Calixto García en 1.879 ter
minó rápidamente. 

Cuando en 1.895 se produjo el estallido de 
la insurrección en Cuba, sólo había disponibles en 
la isla 15.000 soldados. Pero cuanto tomó pose
sión del mando el general Arsenio Martínez 
Campos comenzó la afluencia de efectivos desde 
la península, complementada con la reorganiza
ción del antiguo Cuerpo de Voluntarios a base de 
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Miguel Conde Faja, 
Castel/novo. Cuba. 
(Fofo: María Teresa Ferré. 
Segorbe). 

José Simón Aguilar, 
Segorbe. Cuba. 

Manuel Morro Manzanera. 
Filipinas, 2º Batal/ón de 

Cazadores, 3. ª Compañía. 

Parte de la última paga que recibió antes de fallecer en 
Cuba, el teniente Serra Sanjuán. 

El soldado Miguel Beltrán 
Estellés , de Castellón y 
destinado a Cuba con el 
Regimiento Luchana n. º 28. 

El soldado José Guillamón 
Périz, de Torrechiva, falle· 
ció en Cuba. Pertenecía al 
Regimiento Logroño n. º 57. 

Barco con emigrantes rumbo a "Las Américas", 
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personal nativo, lo que le permitió contar en muy 
poco tiempo con una fuerza superior a los 50.000 
hombres. Aunque no todos estaban capacitados 
para combatir, sí resultaban 'tiles en servicios de 
orden p'blico , liberando a las unidades realmente 
operativas. 

Mientras tanto , el líder cubano Máximo 
Gómez y su lugarteniente Antonio Maceo, diseñan 
la estrategia de avanzar desde la provincia de 
Oriente hasta Pinar del Río, atravesando toda la 
isla y logrando un importante éxito en un encuen
tro con el general español Santocildes, que muere 
en la acción y casi llega a caer prisionero el pro
pio capitán general. 

Poco tiempo después , ante la renuncia de 
Martínez Campos, llega a Cuba Valeriana Weyler 
quien, ante el cambio de estrategia de los cuba
nos, dedicados ahora intensamente a la guerra de 
guerrillas, inicia una compleja operación de repar
to en sectores de toda la parte occidental de la isla 
para dividir a los insurrectos y, de paso, mantener 
la actividad económica, logrando sostener e l nivel 
de exportaciones de az'car, tabaco, café, etc , 

Un testigo de la guerra describe así a las 
trochas o líneas fortificadas creadas por Weyler: 

l/la trocha et-a un ancho cintuTón a través 
de la isla, de doscientos metros de ancbo y cien 
kilómetros de laTgo. El espacio central había sido 
despejado de maleza y de á,-boles, que se habían 
puesto en filas paralelas a ambos lados, fcmnando 
una barTera de troncos, raíces y ramas, en el cen
tro de este espacio limPiO babía una pista militar 
equipadas de calTOS blindados para facilitar el 
movimiento de un punto a otro a lo largo de los 
cien kilómetros. Líneas telegráficas se extendían 
sobre esta ruta, además, a lo lm-go de la trocba se 
construyeTon tTeinta fm-tines de tres tipos.' g,-an
des, pequeños y blocaos. Aparte de estos obstáculos 
existía una barrera espinosa colocada de fonna tal 
que cada doce metros de los puestos bubiera u.na 
valla de cuatmcientos cincu.enta metros de alam
bre espinoso/ll 

Pero Weyle r consume los años 1.896 y 
1.897 Y los primeros meses de 1.898 en llevar a 
cabo estos planes, involucrando a cerca de 
200.000 soldados y, aunque consigue pacificar la 
mitad occidental d e la isla causando incluso la 
muerte de Antonio Maceo, el proyecto de invadir 

el sector oriental se ve interrun1pido por su cese 
fulminante tras el asesinato de Cánovas. El nuevo 
capitán general, Ramón Blanco, ha de enfrentarse 
a un problema totalmente diferente, ya que, al tra
dicional adversario cubano, se añade un cuerpo 
de expedicionarios norteamericano de 17.000 
hombres que lleva a cabo un importante ataque a 
las posiciones españolas de El Caney y de San 
Juan, defendidas por 500 y 1.200 españoles res
pectivamente. Nuestros soldados tuvieron que 
ceder an1bas alturas, causando un gran n' 111ero de 
bajas a los norteamericanos, pero el hundimiento 
de la flota española del almirante Cervera trajo 
consigo la capitulación de Santiago de Cuba inte
rrumpiéndose los combates terrestres, con lo que 
los nortemnericanos no llegaron a reembarcar sus 
tropas , posibilidad que habían llegado a plantear
se a la vista del fuerte desgaste sufrido. El gobier
no español ordenó la rendición tras la que el 
general Jiménez Castellanos arrió la bandera de el 
castillo de El Morro elIde enero de 1.899, con
cluyendo la presencia espaüola en América . 

Puerto Rico 
A pesar de q ue, en tre todas las colonias 

españolas, Puerto Rico había sido la más leal a la 
Corona, existió a lo largo del siglo XIX un vigoro
so movimiento independentista. Para paliado, se 
permitió en 1.869 la elección de los diputados a 
las Cortes Españolas , y en 1.897 se le concedió 
autonomía política y econó111ica, aunque era ya 
tarde para evitar la separación. El 12 de mayo de 
1.898 el almirante Sampson bombardeó San Juan y 
el 25 de julio el general Miles desembarcaba en 
Guánica, conquistando rápidamente varias ciuda
des, ya que la guarnición era mu y reducida. 
Posteriormente fue incluida en el Tratado de París 
y entregado su dominio a Estados Unidos. 

Filipinas 
En Filipinas la situación era muy diferente 

porque nunca se había ocupado militarmente la 
totalidad de las islas. Desde principios del siglo 
XIX comenzaron los intentos independentistas, 
destacando los de 1.823, 1.854 (fracaso de José 
Cuesta) y, al fin, el de 1.896, viéndose obligado el 
capitán general de Manila, Ramón Blanco, a pedir 
refuerzos a la metrópoli. Cuando comienza la 

].L. MOI1'O C(/$(/S I R, Pardo Cam{Jcbo 
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insurrección la guarnición no superaba los 5.000 
soldados, deb iéndose reforzarse hasta los 25.000 a 
finales de este mismo año . El objetivo p rincipal 
del capitán gene ra l, Polavieja, era recuperar Cavite 
y guarnecer en condiciones la isla de Luzón, terri
torios de los que se habían apoderado los líderes 
fil ipinos Emilio Aguinaldo y Andrés Bonifac io. 
Pero, ante lo que se consideró falta de apoyo del 
Gobierno Español, presentó la dimisión y fue sus
tituido por Primo de Rivera , que logró el pacto de 
Biak-na-bató a finales de 1.897. En la p rimavera 
de 1. 898 fue nombrado cap itá n general de 
Filipinas el general Basilio Agustín Dávila. 

La e ntrada e n la guerra de los Estados 
Unidos determ inó la d estrucción de la escuadra 
española del almirante Montojo lo que , dos meses 
y medio desp u és , llevó a la capitu lación de 
Ma nila . En t ierra la resistencia fue mayor, con 
derroche de heroísmo, logrando mantenerse hasta 
e l 14 de agosto la ca pital Manila. Como ejemplo 
para siem pre de este heroísmo destaca lo sucedi
do en el fue rte de Baler, hecho de armas conocido 
después como "los últimos de Filipinas". El fuerte 
resistió hasta seis meses después de la firma del 
Tratado de París (2 de ju nio de l.899), aunque 
nada p udo conseguirse. Así pues , el archipiélago 
filipino y la isla de Guam fueron también cedidas 
a los Estad os Unidos, q ue sofocaron la revuelta 
encabezada po r Aguinaldo en su intento de conse
guir la independencia . 

INFLUENCIA DE LA GUERRA EN EL ALTO 
PALANCIA 

La guerra en las colonias no tuvo gran tras
cendencia e n e l as p ecto económico de l Alto 
Palancia, salvo en los ámbitos familiar y afectivo. 
Lo que sí hizo mella realmente fue e l fracaso de la 
incipiente industrialización de la comúca y espe
cialmente de su capital, Segorbe; había cerrado la 
fábrica francesa de la seda, anteriormente lo había 
hecho la fá brica del algodón y, por si fuera poco, 
la agricultura enfocada hacia la exportación de 
vinos y alcoholes experimentó una tremenda crisis 
a causa de la filoxera q ue arrasó, uno tras otro, los 
campos dedicados al cultivo de la vid. 

Por causa de esta catástrofe los pueblos 
del altip lano, El Toro , Barracas , Pina de 
Montalgrao, Fuente la Reina , etc., vieron reducida 
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su población de for ma importante , emigrando 
lTILIchos ele sus vecinos hacia otras regiones espa
ño las, especialmente a Cata luña. En e l Valle 
Medio, el dinero de los caciq ues fue invertido en 
su mayor pa rte en la compra de naran jales e n la 
huerta de Valencia. Con este panorama tan desola
dor muchos jóvenes se vieron abocados hacia la 
aventura en busca de fortuna. El sentimiento rei
na n te entre la población queda perfec tame n te 
reflejado en la letra de una poesía redactada por 
un anónimo gatovero: 

Mas vale i,' a la gue,'ra de Cuba 
y pelear entre cmiones, 
Que Ú' a labrar con burro viejo 
En rachas y topetones. 

¿QUIÉNES FUERON A LA GUERRA? 
'é4 la guerra fueran aquellos, en su inmen

sa mayoría, que tenían poco que ver con los intem
ses abí ventilados, y los que sufrieron en sus carnes 
y nnu'iendo en unas campmias lejanas o queda
ron marcados para siempre por heridas o enferme
dades, no fue,'on los vástagos de las familias 
pudientes que tenían intereses en el azúcar, taba
co, comercio y las navieras que unían Espmia con 
las Colonias, y es notable que ningún componente 
de los gnlpos oligá"quicos hubiese tenido el gesto 
de presentarse voluntario e ú'se a la manigua a 
combatir a unos rebeldes que con tanta virulencia 
denunciaban desde Madrid o Barcelona. '" 

No ya sólo desde los periódicos de las 
grandes capitales crearon un ambiente favorable al 
conflicto bélico; lo mismo ocurre en las medianas 
y pequeñas ciudades, o donde existieran publica
c iones que, paradójicamente, tras el desastre 
pidieron responsabilidades y cu lpables. Incluso el 
clero proclalnaba la TlGuerra Santa!!, lanzando 
sofl amas contra los yanquis . Todas estas arengas, 
escritas o desde los púlpitos, eran lanzadas para 
defender privilegios y prebendas amparándose en 
el analfabetismo del p ueblo español que superaba 
en aq uellos momentos el 65%. 

Algunos clamaban en el desierto como D. 
Miguel de Unamuno, q u ie n en junio de l.895 
escribía : u .aquí bace estmgos la imbecilidad esa 
de Cuba, ¡ojalá la pe,'diéramosl sería mejor pam 
nosotras y para ellos". En octub,'e de ese mismo 
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mio volvía sobre el tema: " .. lo de Cuba es, sencilla
mente, imbécil. Me alegraría tuviéramos algo con 
los Estados Unidos a ver si nos quitaban esas 
dichosas Antillas que sólo si1ven para daño nues
tro. ¡Somos inco,.,-egibles l " '. Incluso el Sr. Pi y 
Margal! hacía una oposición autonomista , adelan
tándose tres años al gobierno central , para solu
cionar el conflicto cubano. Pero era mucho mayor 
el consenso alcanzado entre las élites del país en 
la necesidad de una operación militar en las 
Antillas . 

Esta comarca , al igual que el resto de la 
provincia y del Estado, no fue una excepción. Y 
aunque algunos se vendieron viendo, quizás, que 
su futuro en los pueblos era incierto, la inmensa 
mayoría fue arrastrada , tnaterialn1ente, a una gue
rra a jena a sus intereses. A partir de febrero de 
1.895 se intensifica la afluencia de soldados a las 
diferentes islas; los puertos de Santander, Coruña, 
Cádiz, Málaga , Cartagena, Valencia, Barcelona y 
Mallorca, verán embarcar a mas de 200.000 solda
dos con destino a las colonias; y por si fueran 
pocos, en 1.898 fueron movilizados reservistas de 
30 ó 40 años. 

El desenlace de la guerra fue aterrador. El 
periódico, El Imparcial de Madrid , ofrecía el 30 de 
noviembre de 1.897 estas cifras: " ... de los 200.000 
hombres que han venido, nos quedan, según la 
última revista de noviembre, 114.961. De estos, 
hay 35.682 destacados y 26.249 enfermos, que
dando para combatú- 53.030, pero aún de esta 
cifi-a hay que descontar los que prestan otra clase 
de servicios, y los que, sin entrar en el hospital, 
están enfermos, que no son pocos. La diferencia 
en01-me que resulta entre los que vinieron y los 
existentes, son las bajas de campaña, aunque, 
en ti-e ellos están los que han regresado a la 
Península" . Al finalizar la guerra se supo que las 
bajas en combate fueron 2.159 muertos, pero otros 
53.000 hombres habían fallecido de enfermedades. 

Mucho más cercano a nosotros , el periódi
co El Heraldo de Castellón ofrecía esta "triste esta
dística" el 25 de enero de 1.899: "Los jefes, oficiales 
y soldados que han sucumbido en Cuba, por 
acciones de gue¡-ra o por enfermedades desde que 
principió la guerra ascienden a 80.000". Triste en 
verdad; lo cierto es que en esta provincia el núme
ro aproximado de muertes rondó el 30%. 

Centrándonos en nuestra comarca , helnos 
localizado hasta hoya 238 hombres que marcha
ron a las colonias, distribuyéndose como sigue: 

A Cuba - 203 
A Filipinas - 27 
A Puerto Rico - 2 
A Filipinas y Cu ba - 6 
Los fallecidos por combate o enfermedad 

ascienden a 53, distribuidos de la siguiente forma: 
Cuba - 46 

Filipinas - 6 
Puerto Rico - 1 
Los datos que aporta Ferrer y Julve en su 

libro, "Recue¡-dos de jérica" 3 sobre los repatriados 
llegados a la población de Jérica , cuarenta , aparte 
los fallecidos durante la campaña , nos darían una 
cifra cercana a los 500 soldados del Alto Palancia 
que marcharon a las Colonias . 

De la comarca hubieron soldados profesio
nales de a lta graduación como es el caso del 
Comandante de Infantería D. Manuel López Návia , 
des tinado a Filipinas y en un primer momento 
bajo las órdenes de otro segorbino , D. José 
Gimeno Agiu s, o el también segorbino 
Comandante de Ingenieros D . Julio Cervera y 
Baviera que luchó en la isla de Puerto Rico. Ex iste 
una buena biografía de este ilustre personaje en el 
primer número de esta Revis ta realizado por 
Vicente GÓlnez. 

Pero los que dieron, como vulgarmente se 
dice , e l callo , fue ron aquellos jóvenes y no tan 
jóvenes del pueblo llano obligados a luchar por 
no poder pagar los trescientos duros que costaba 
su redención. Muchos de ellos murieron en los 
combates, y gran parte de los que regresaron lo 
hicieron enfermos o inválidos, arrastrando hasta su 
muerte los padecimientos sufridos sin ni siquiera 
recibir alguna cOll1pensación económicamente . 
Algunos demostraron gran valor y arrojo, quedan
do reconocido su comportamiento con condecora
ciones; Otros soportaron con entereza la pérdida 
de amigos y padecieron con entereza enfermeda
des desconocidas en la península. Las condiciones 
extremas a las que se enfrentaron las tropas espa
ñolas quedan perfectamente refle jadas en una 
poesía escrita por un participante directo en los 
hechos, en la que describe la realidad de aquella 
campaña: 

J.L Morro Casas / R. Pa rdo CCI/IUlcho 
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" y mifortuna llegó 
al tener que ir a la Bana (sic) 
en la peor ocasión. 
Mi instnlcción fue en Zaragoza, 
Yal terminar la instntcción 
Con dos meses de permiso 
Regresé para Saldón (Teruel). 
Pem pasan los dos meses 
y sin escusa ninguna 
A embmTar a Barcelona 
Para la guerra de Cuba. 
Catorce días de barco 
Con mareo y mala gana 
Metido en el camamte 
Hasta llegar a la Bana (Sic) 
Apenas desembm'camos 
Fuimos todos destinados 
Para Lancems del Rey 
y Dragones de Santiago. 
Cursamos operaciones 
Por el ingenio La Unión 
Por las zonas de San Luis 
El Cristo, El Sonzo y Morón. 
Allí estu.ve prisionem, 
Pasé hambre y calamidades 
Sin saber de mi familia 
Yenfermo en los bospitales. 
Después nos reconcentraron 
Veintidos mil prisioneros 
En los valles de El Caney 
y ol'illas clel l'io Cuervo. 
Día y noche a la intemperie 
y por colchoneta el suelo. 
Enfe1'11ws la mayal' pm1e 
y los hospitales llenos. 
A 11'egresar pa ra Espm1a 
El viaje fue diferente 
A la ida catorce días 
Al regresm' diecisiete 
Llegamos a la Coruña 
Los que pudimos llegm' 
Que por las noches del bano 
Ocho ó diez iban al mar 
Salí y o de La C01'uña 

h\1AGEN R!:."TROSPECTIVA 

Otros hechos concretos aparecen relatados 
en el Heraldo de Castellón y, por supuesto, en los 
testimonios de los descendientes de aquellos sol
dad os, encontrándonos con re latos realmente 
estremecedores la mayoría de las veces. En otros 
descubrimos situaciones que reflejan la picaresca 
empleada en muchas ocasiones para intentar 
regresar a sus casas; poden10s mencionar C01110 
ejemplo el sistema de frotarse con azafrán las axi
las para parecer que estuvieran enfermos de mala
ria. En algunos casos fue efectivo, aunque en la 
n1ayoría no fue así. Pero esta acción, como otras 
sin1ilares) no debe ser juzgada C01110 un acto de 
cobardía puesto q ue el valor lo demostraron 
muchas veces, sino como prueba evidente de las 
terribles condiciones a las que tu vieron que 
enfrentarse y la necesidad , en muchos casos , de 
desarrollar la inventiva, sobre todo si es para con
seguir salvar la vida. 

Todas estas anécdotas nos acercan perso
nalmente a los sufrimientos y desgracias de nues
tros paisanos que lucharon en tierras lejanas sin 
saber porqué, sin entender el conflicto y compro
bando que la realidad se alejaba abismalmente de 
las promesas de aventuras sin riesgos y buena 
vida que les hicieron salir de España en los prime
ros meses del conflicto de aquel lejano año de 
1.895. 

NOTAS 
( 1) ESPADAS BURGOS, MANUEL. ( 1.985) : "El Ejército y cuestión 
uln-amarina" . En LIs Fuerzas Armadas Españolas. Hisr.oria Institucional 
y Social. Madrid. 
(2) SERRANO , CARLOS (1 998): En Memoria del 98. Ediciones-de el 
País . Madrid . 
Op. Cit. N1l 3. 
O) FERRER Y ] ULVE, N I COLÁS ( 1.980): Recuerdos de Jérica, 
Reed itado por Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segorbe. 
Segorbe. 
(4) AIAJ\.1ÁL'J MORENO, FLOREl\'CIO . Extracto de su vida. Inédito . 
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A
falta de un año paro la entroda del siglo XXI, los habi- nes, lanas y vinos. Tros la desamortización los gobiernos 
tantes del mundo rurol, estamos sufriendo un retroce- libero les y conservadores de la Monarquía y en su caso las 
so con la aplicación de las políticas de derechas, insoli- Repúblicas, hicieron reparto de tierras y diferentes 

dorias y amigas sólo de sus amigos, similar a la que hace Sociedades de Montes, Panificadoras y la igualdad en el 
100 años, denunciaba el gron aragonés Joaquín Costa. Ek . Pósito. Con la llegada del franquismo y del caciquismo, un 
león de Graus, advertía de los caciquismol~ '~'. chorro de ~amilias se vieron obligadas a abandonar El Toro: 
actualmente los caciques han cóii$~ ,a Cataluña, de 1960 a 1965 a Suizo, 
toda su crueldad y egoísmo. - - I de 1965 a 1975 a poblar Valencia, 
Europa como pobres pedigü Hace 100 oños en El Toro 
somos ricos y vomos a dejar de ser . habitantes, hace 50 años 1.000 y en la actua-
de ayudas van a disminuir o desap~er, . . sol6].60 habitantes, de los cuóles entre O y 
políticos del asfalto. ~' '23; ese es el futuro. 

Durante estos veinte ',demuestro que si en las ciudades fun-
pueblos han sufrido grandes cosas'y en el pueblo escasean los pastos, las 
habían visto en ninguna otra los p ~¡i~s del cereal, flojea la obra y persiste 
ser villanos y los caciques dejaron de abandonan el pueblo. A todo esto aña-
trabajar 01 pueblo. 30 años, sólo se han instalado 2 industrias. 

Las emigraciones a Y el millón y medio de habitantes 
pararon y las señoras de la que todavía resistimos a habitar en 
tatas y chachas churras. pueblos y villas, necesítamos mós que nunca 

Duronte 300 años la Villa de El Toro, perteneció a Y con urgencia, apoyo económico de los gobiernos provincial, 
la orden religiosa de los Jerónimos, amos y dueños del lugar, autonómico, central y europeo. Ayuda paro poder seguir 
que supieron dejar para los vecinos aprovechamientos comu- manteniendo y sosteniendo el territorio que habitamos, en el 
nales como los pastos, leñas, moliendas, y comerciar con car - caso de El Toro las 11.000 hectóreas ó 33.000 jornales. 

Nuestros reconocidos derechos constitucionales a la 
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educación, propiedad, trabajo, sanidad, medio ambiente, chamiento racional de lo Sierro de El Toro y Nacimiento del 
patrimonio y sobre todo lo protección social, económico y Palancia, de los cultivos comunes, bancos de tierras y coope-
jurídica de lo familia que deben de asegurar los poderes rativas de producción y comercialización, de los centros de 
públicos, nunca será real si 01 esfuerzo de los vecinos y producción de energía eólica y del poco desarrollado turismo 
ayuntamiento no se unen el resto de los poderes públicos. rural. Si realmente queremos un pueblo habitado y con tra-
Estos poderes públicos deberían de parar de construir pisci· bajo, es nuestro obligación debatir como y que es lo que 
nos y polideportivos climatizados, playas y embarcaderos queremos y poro cuando. 
artificiales, autovías, túneles y aeropuertos. Con ton sólo un El despoblamiento, 01 igual que el poro y los coci· 
año de obras faraónicos y teniendo cloro el concepto de soli- ques son epidemias y plagas peores que el «cólera morbo 
daridad hacia el mundo rural, nuestros pueblos podrían asiático», que hoce 110 años enterró en dos semanas o 180 
aproximarse o ver cumplido el articulo 130 de nuestra ~':" vecinos de lo Villa de El Toro y ton crueles como lo enferme
Constitución que dice: "los poderes públicos-Íi~ifderón o lo 15)"- dad de lo «fijoxera», en los viñas, que también por aquello 
modernización y desarrollo de todos liirSe¡t.orereconóniico(~¡ _época¡défó"srn' ~ídes o 240 productores y cosecheros de 

'. .... ~ ~ d" 

y, en particular, de lo agricultura, d,e"la gañ~'*tl~; :de;tií ~, viV~s_~ ~~rdientes de_nuestro pueblo. 
pesca y de lo artesanía, o de equiparar el ~¡~e'iviJl¡¡ :~ , ~:i~Jí!;!o~a~ía quedo mucho por hacer en nuestra Villa, o 
tod~s los espa~oles. Con el mismo f~ ~ispe~~a~i~J~f . P'ÍSP(2,~:R~~~~n la eJOp'a reciente, hemos sido ca~a~es entre 
tamlento espeCial o los zonas de mon'9-no." (:~~}~*W :'"':' to~~~; ~fre~oJver e! gran problema del abasteCimiento de 

En este fin de siglo, lo epidemia ae!:y:ci~~!! lIega- - agI)O ~¡(ehp~o los Quemo os, lograr uno mejor comunica-
do o nuestra localidad, mujeres y hOlJlbres j6v~lí~s, ha ~ue- cióW? )yl(, los pueblos vecinos de Barrocas, Torás y Alcotas, 
den planificar su futuro, los agricultbf,~:. pOF cue. t~p'rop.ltYrf$:\g2ran!i~.g~ uha educadon y cultura dignas con lo construc
los pocos autónomos que existen, tienen mús" , iflcillleg1il'o:~n d~l, tolegio y lo biblioteca y poner en marcha y dinami-
fin de mes. Desde lo caso lo Villa, se formiJlan ?ólititudes dé zor o lOs colectivos de los Jubilados y los Amos de coso . . ~~ .... 
los fondos europeos: PAMER, APIF" ,NOY¡, AlítpTr4 IFE... ~) f. todos .~ os corresponde planificar el futuro y 
pequeñas ayudas para afrontar el tellÍ ~oJilJJstas aYodils de ! 'lograr uno ar'V2.~.oso desarrollo sostenible, además de exi-
Europa son para zonas de España Objetivo V'el caso de lo gir como zona oémontaña que somos, el tratamiento espe-
Comunidad Valenciano, los grandes inversiones van o los cial, lo modernización y el desarrollo para nuestro pueblo de 
grandes poblaciones, avanzando estos o posos agigantados, El Toro y los demás de iguales característicos. 
logrando de esto formo que Europa deje de considerar o lo Coincid iendo con el 50 Aniversario de lo 
Comunidad Valenciano Objetivo lozano necesitado y deje Declaración de los Derechos Humanos y lo muerte del paci-
de recibir los ayudas europeos. los poblaciones costeros, fista Gandhi, recordar uno de sus pensamientos: "No acepte-
posiblemente yo les ha llegado lo modernización y el desa- mas los in justicias, hoy que hacerlos visibles". También pode-
rrollo, pero en los zonas de montaña quedo mucho por mas ir dando respuesto o lo pregunto de los vecinos: ¿De 
hacer. lo autovía Sagunto-Somport, en corto plazo posará qué sirve proteger el sitio donde uno vive, si no se puede 
por Barracas, en ese futuro debemos de comenzar o hablar vivir en él? 
de lo urbanización de lo eras y bancales limítrofes, del polí-
gono agropecuario de lo Solano, de lo comunicación con 
Andilla y El Villar, del uso civil de lo base Militar, del aprove-

D ESARROLLO INSOSTENIBLE 

Diciembre 1998 
José Orduña Gordo 

Alcalde de El Toro. 
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EL TORO, CUNA DEL PAIANCIA 
Rafael Tudón Presas 

En el sector nord-oeste del Alto Palancia 
a escasos kilóme tros d e la naciona l 234 
CSagunto-Teru el) , se encu e ntra la villa de El 
Toro; que con un término de 110,13 Km' se con
vierte en el segundo más extenso de la comarca . 
Limita al norte con los municipios de Manzanera 
y Albentosa pe rtenecientes a la provincia de 
Teruel , al sur con Bejís , al este con Barracas y 
Torás , y su oeste linda con una fracción de 
Manzanera y Abejuela, ambas en la región ara
gonesa. 

Su cultura y sus gentes forman parte de 
unas tierras entrañables que fueron fieles a 
reyes y siempre amigables con los visitantes. 

Vista general de la Villa desde el Castillo. 

La geografía 

Su superficie esta ocupada por la sierra 
la cual regenta y toma el nombre de la villa , 
además del a ltiplano que se extiende hasta 
Barracas, conformando al término con una dua
lidad plano-montañosa. En sus zonas llanas la 
pendiente tiene menos de un 7%, y se presentan 
inclinaciones superiores en la cabecera del río y 
e n ciertos puntos d e la serranía , que a lcanzan 
hasta un 30% de desnivel. 

El altiplano Barracas-El Toro esta com
prendido entre los l.000 y l.100 metros sobre e l 
nivel del mar, estableciendo la transición entre 
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la cuenca del río Palancia y la sierras turolenses, 
limitado al su r con las Cuestas del Ragudo. El 
Alto del Mazorral 0 .111 m.) es el único cerro 
que sobresale, utilizándose como diviso ri o de 
estos términos. Desde el punto de vista social, 
su importancia viene generada por el paso obli
gado que se realiza del alto valle hacia Teruel. 

Su s uelo esta cultivado en s u ma yor 
parte por hectáreas de cereal que aparentan un 
dorado mar en el mes de junio . También se 
pueden observar va rios campos dedicados al 
cu ltivo del almendro o la lavanda , además de 
pequeños huertos que aprovechan las zonas 
húmedas , cuya producción es para el consumo 
familiar. 

En la parte sur-occidental del municipio 
están las cotas más altas de la comarca, desta
cando Peña Salada 0.581 m.), Puntal de Magaña 
(1.615 111.) o e l Cerro del Baile (1.534 m.). El blo
que fracturado de Peña Escabia 0.331 m.) es la 
curiosa representación de un horst aislado por 
fallas, limitado por ríos y cortados. Su nombre 
procede del vasco "escabia" que alude a corte, 
sección, segur, sa jar o rajadura y en Astu rias 
"escabio" significa Hoz de río o garganta. 

La Sie rra de El Toro esta sa lpicada por 
masías como La Alma rja , Alcotilla s, Bolea , 
Maricas (ac tu a lme nte denominad a Pastor) , 
Matea o Vi llanueva; algunas se utilizan para 
guardar ganado, mientras que otras se han reha
bilitado por personas que busca n un mayor 
contacto con la naturaleza y pasan varias tem
poradas durante e l año. Ent:re los macizos roco
sos y barrancos se cobijan densos bosques de 
pinos, sabinas, enebros, carrascas y algunos 
robles, que adquieren en otoño una diversidad 
cromática de gran valor paisajístico. 

Su variedad faunística y sobre todo botá
nica constituye una riqueza biológica que ha sido 
razón de estudio por ilustres personajes como 
Carlos Pau o A. J. Cavanilles que estudio su flora 
a finales del siglo XV1II , describiendo de esta 
forma algunos de sus rincones: "La anchurosa 
Hoya que yace entre El Molinar y la Rambla Seca 
parece haber sido el C1-áter de un volcán apagado. 
En electo la mja del arado descubre cada día en 

El Toro. Cuml del P~l;tnci;L 

los campos hondos, ji-agmentos considerables de 
una especie de lava, tendida y surcada en varias 
di1"ecciones, vidrios negros de diferentes tamaños 
y figuras siempre irregulares, y escorias ferrugíne
as con c011es vivos y planos. " 

En sus paramos el substrato jurásico apa
rece con bastante homogeneid ad. Y en el con
junto montañoso de su sierra, el triásico aflora 
especialmente en el barranco de la Cueva del 
Agua , la Rambla Seca o el nacimiento del río 
Palancia. 

En la aldea de El Molinar, pel1eneciente 
al municipio, se desarrollan diferentes activida
des al aire libre que hacen las delicias de los 
más jóvenes. En sus proximidades está el naci
miento del río Palancia , bello paraje resguarda
d o por las altas paredes d e roca caliza d e l 
Estrecho del Collado de Cascajar. Su curso conti
nua en dirección sud-este, nutrié ndose por el 
margen izquierdo de las aguas del Barranco de 
Agualobos y por la derecha del Resinero, abun
dantes en las estaciones de lluvias torrenciales. 
En este lugar el aroma de la resina y el canto de 
los pájaros se funden con el verde paisa je que 
ha sido catalogado por la Generalitat Valenciana 
como uno de los espacios natu rales de montaña 
a proteger en un fu turo inmediato. 

Muchas de las fuentes del término están 
arropadas por choperas y se las conoce como, 
La Tejería, El Molinete, Pozo Campillo, La Teja. 
Las digestivas aguas de la población, muy apre
ciadas desde la antigüedad , conjuntamente con 
la oxigenación que desprende la vegetación de 
la serranía de su entorno, constitu ye uno de los 

PEÑA ESCABIA 

TERRENO JURÁSICO 

1·Caliza 
2-Arcilla 
3-Margas 
4-Arenlsca 

(SorrltoLl Correres) 
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secretos de la longevidad de sus vecinos, que 
sobrepasan con facilidad los 90 años. 

Las precipitaciones anuales rondan entre 
los 450 a 500 mm., con unos veranos suaves 
que contrastan con los inviernos más rigurosos. 
La brisa denominada "mareta" sopla del este al 
atardecer, haciendo agradable e l período estival 
y contribuyendo a la fama vera-
niega de la comarca, que cauti
va a Illu chas personas qu e 
huyen del agobiante "poniente" 
en la zona lito ral, poco frecuen
te a estas altitudes. 

Su historia 

Los descu brimientos 
arqueológicos realizados por 
Sa rrión Montañana e n 1967 , 
pusieron de manifiesto la exis
tencia de un poblado íbero en 
la Peña de las Majadas. Entre 
sus restos , aparecieron algunos 
correspondientes a la Edad de 
Bronce, además de una moneda Escudo de El Toro. 

celtíbera que consta en su 
anverso de una cabeza varonil del perfil dere
cho entre delfines y en su reverso de un jinete 
con lanza hacia su costado derecho. 

En uno de sus punzones se encontró una 
inscripción que se ha interpretado como; " A tí. 
Hecho por Nertse" , lo que indica que se trata 
de una do nac ió n o regalo. El estilo, fo rma y 
decoración de las cerámicas halladas , revelaron 
el grado de desa rrollo de un pueblo establecido 
en el siglo II antes de Cristo, que presumible
mente fue asa ltado por las legiones romanas. 

Las exploraciones realizadas en 1946 por 
Alcacer Grau en Bejís, dieron a conocer varios 
carninas empedrados que se atribuyeron a vías 
romanas. Una de e llas ascendía entre Peña 
Chillín y e l Caserío de las Ventas hacia las parti
das de la Ata laya o Los Planos siguiendo hacia 
el término de El Toro o Barracas . 

No obstante y sabiendo que en arqueo
logía nunca se puede decir la última palabra, se 

tiene constancia de varios hallazgos de tejas y 
lad rillos romanos en la Hoya de Santo Domingo 
pertenecientes a a lguna construcción de esta 
época . 

Una de las primeras referencias sobre el 
origen cristiano de la villa, nos traslada al año 589 
d . c., en que Proculo, Obispo de Segorbe nom-

brado en el Concil io III de 
To ledo, decidió llevar la 
palabra de Cristo a roda la 
diócesis , eva ngelizando a 
las nuevas gentes proce
dentes de las incursiones 
bárbaras. En Jé rica se reci
bieron a los nuevos pobla
dores cristianos asentados 
en El Toro, Montan, Pina y 
Villanueva, antes de pro
ducirse la ll ega da de los 
árabes . 

En el primer tercio 
del siglo XIII, son nume
rosas las incurs iones de 
las tropas aragonesas en 
la comarca , que aprove
chan la descomposición 

del reino musulmán de Valencia. Estos aconteci
mientos favorecieron la intervención directa del 
rey Jaime 1 "El Conquistador", que reconquistó 
el levante peninsular a través del Alto Palancia. 

El Toro se incorporó al Señorío de Jérica 
el 18 de junio de 1257, momento e n que Teruel 
renunció a sus derechos en un pleito tan reñido 
que obligó al mo narca a desplazarse desde 
Zaragoza para decidir la disputa en favor de su 
hijo, D. Jaime de Jérica. 

El 28 de noviembre de 1260 el rey Jaime 
1 otorgó privilegios a sus habitantes , -moros y 
cristianos- dándoles varios derechos y franqui
cias, actuando como testigos su lugarteniente 
Don Ximén Pérez de Arenós y los nobles Don 
Galcerán de Pinós, Don García Ortiz de Azagra , 
Don Sancho de Antillón y Don Carroz, Señor de 
Rebollet. Algunos histo riadores señalan su fun
dación en el año 1269. 

La posesión de la población pasó sucesi-

Rafael TlldólI Presas 
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vamente a manos de la línea masculina de here
deros del Señorío de Jérica , hasta que en 1369 
falleció Juan Alfonso sin dejar descendientes. El 
municipio lo recibió el rey Pedro IV de Aragón 
el cual lo donó a Sll hijo el Infante Martín en 
1372, conjuntamente con el resto de las villas y 
lugares, que recibieron el título de condado. 

El 20 de febrero de 1403 el ya entonces 
rey, Martín "El Humano", confirmó los privile
gios otorgados por Jaime I concediendo la juris
dicción absoluta a la villa. 

La guerra de Sicilia y los extraordinarios 
gastos generados de ella obligaron al soberano 
a empeñar Caudiel, Novaliches, Viver y El Toro 
manteniéndo los recuperables en virtud de una 
carta de gracia. 

Alfonso III de 
Valencia y V de 

secretario , consiguiendo la compra de los dere
chos de todo el señorío por 5.000 sueldos, con
servándolo has ta el 26 d e octubre de 1550 , 
fecha de su fallecimiento. 

La villa sucedió por vía testamentaria a 
los monjes jeronimos de San Miguel de los 
Reyes, monasterio fundado por el duque. Estos 
la regentaron hasta que tuvo lugar la desamor
tización de los bienes de las comunidades ecle
siásticas, que comen zó en 1820 hasta 1823 y 
volvió a reiniciarse en 1835, concluyendo defini
tivamente en 1837, con la po lémica disposición 
elaborada por el ministro Mendizábal, q ue pen
saba de esta fo rma sanear la situación económi
ca del estado. 

En la guerra civil de 1936, el municipio 

Población Población 
Edificios deRecho de derecho Aragón "El Magná

nimo", confirió el 30 
d e Julio de 1428 la 
facultad de imponer 
sisas durante 30 años 
sobre e l pan, v ino, 
carnes y otros articu
las para ayudar a su 
hermano Juan. 

Masía de Alcotillas Caserío 2 9 II 
Masía de la Almarj a Caserío 2 9 9 
Masía de Bolado Caserío 2 8 10 
Masía de Maricas Caserío 2 6 6 
Masía de Villanueva Caserío 2 
Masía la Musa Caserío 3 
El Molinar Caserío 22 69 

935 
74 

1016 Las diversas 
gestiones del tesorero 
y justicia de Aragón, 
Fra ncisco Za rzu ela 

El Toro Villa 
Edificios diseminados 

Total 

823 
9 

867 1037 1127 

logra ro n la compra 
de Jérica y su juris
dicción , así como la 

DETALLE DEL CENSO DE 1930 

enajenación de la carta de gracia q ue vino a su 
poder, formando su propio señorío en 1432. 

La tenencia de El Toro la obtuvo Miguel 
Zarzuela por la venta que le realizó su he rmano 
Francisco, nieto del tesorero. El 29 de enero de 
1478, Juan Añón enemigo de la familia reunió a 
500 hombres de varios lugares, apresando al 
Zarzuela en esta población y conduciéndole a 
Segorbe donde fue ajusticiado. 

Su s herederos emprendieron los tratos 
con el Conde de Aranda y éste negoció con el 
Duque Fernando de Calabria, p or medio de su 

El Toro, Cuná del Palanci;¡ 

quedó inmerso en la zona republi ca na q ue 
construyó un campo de aviación para aumentar 
y dirigir sus ataques. Pero e l avance de las tro
pas nacionales alcanzaron el término , pennane
ciendo solo varios reductos de resistencia en su 
sierra , destacando el de Peña Salada. Las inva
siones de la soldadesca contribuyeron a la des
trucción y expolio de gran parte de su patrimo
nio durante toda la contienda. 

En la década de los años 60 proliferaron 
los chalets o torres, estableciéndose una zona 
residencial que alivió la despoblación que se 
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venia sufriendo en toda la comarca. 
Ultima mente la localidad se ha perfilan

do como una de las principales productoras de 
trufa de la provincia , cotizado hongo que se cría 
en el interior de la tierra, muy apreciado en el 
mercado francés. También se han efectuado 
numerosos progresos como son la construcción 
de unas nuevas escuelas o la adecuación de los 
espacios de esparcimiento y acampada , próxi
mos a los manantiales. 

Las huellas del pasado. Su patrimonio. 

Situado en el cerro que domina el alti
plano, la posición del castillo de El Toro fué 
esencialmente defensiva, amparando a la pobla
ción q ue escalonadamente descendió hacia el 
llano, como ocurrió en e l caso de Morella. 

Si bien los primeros amurallamientos 
pudieran haberse construido para hacer frente a 
las invasion es bá rbaras y a los pillajes. Sus 
mu rallas erigidas a base de piedra menuda se 
ampliaron y mejoraron a lo largo de la época 
medieval. 

Los conflictos generados entre e l rey 
Pedro IV de Aragón y Don Pedro de Jérica obli
garon a este último a otorgar una provisión en 
1336 en la que se ordenó la fortificación del seño
río, mejorando la dotación del castillo de El Toro. 

En el interior de la fortaleZa cabe desta
car su torre cuadrada desde donde ondeaba el 
estandarte y se alertaba de los posibles ataques 
enemigos. Actualmente se distinguen dos esqui
nas reforzadas de sillería, qlle alcanzan un par 
de cllerpos de altura . 

El recinto alberga las rllinas de la primiti
va iglesia gótica de Santa Maria, que data miní
mamemte de mediados del siglo XIII y esta 
documentada en llna bllla que Alejandro IV diri
gió al rey de Aragón en 1258. Entre e l siglo XIV 
y primer tercio del XV fue adquiriendo ornamen
tos y riquezas reformando Sll vieja techura de 
madera y dotandola con bóvedas de crucería. 

Más tarde se consagró como ermita de 
San Migllel , sll friendo destrozos y expoliaciones 
en las gllerras carlistas del siglo XIX y en la civil 

Antigua Iglesia de Santa María y después Ermita de San 
Miguel. 

Vista de la Parroquia de Ntra. Sra. de los Ángeles. 

Detalle de la capilla del Sagrado Corazón de 
JesúsParroquia de Ntra. Sra. de los Ángeles. 

Rafael TlldólI Presas 
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Vista de la rica arquitectura del edificio consistorial. 

Ermita de San Roque. 

Fuente del Járiz, edificada por los vecinos en 1799. 

El Toro. Cu na del Pahmcia 
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de 1936 . De su esplendor pasado es su be lla 
cruz procesional atribuida aPere Capellades en 
el año 1395 y "El retablo de las almas y misa de 
San Gregorio", del círculo del Maestro Pe rea, 
pintado en e l último decenio del siglo XV, que 
se conserva en e l Mu seo Catedra lic io de 
Segorbe. 

El 22 de abril de 1949 se acogió al decre
to de protección de los castillos españ o les , 
medida de ámbito estatal pu blicada el 5 de 
mayo del mismo año en el B.O.E., que no apor
tó las deseadas reparaciones y mejoras. 

Actualmente se mantienen los 4 muros 
de su estructura con sus correspondientes con
trafuertes. En el interior se observa la falta de 
techo y altares , presentando rebajes de varias 
hornacinas o cavidades donde se colocaban las 
imágenes. 

La e n trada principal mira y dista del 
torreón unos cien metros , apreciándose en su 
fachada el hueco de una ventana superior que 
guarda cierta similitu d con la de Vall de Crist 
(Altura). En sus inmediaciones existió un cemen
terio y una nevera; foso practicado en el terreno 
para la conservación del hielo o la nieve. 

En el casco urbano cabe destacar la igle
sia parroquial del siglo XVII , dedicada a 
Nuestra Señora de los Ángeles. Ofrece un cierto 
influjo jesu ítico y su a lzado en una única na ve 
es bastante capaz, sus pilares son de capitel tos
cano y la bóveda es de cañón con lunetas. 
Consta de varios altares laterales y sus cuidados 
están encomendados a las fa milias que realiza
ron las donaciones. Es interesante la decoración 
ornamental de la bella capilla del Sagrado 
Corazón de Jesús y de l sotocoro con pintura 
mural de cisnes, cáliz eucarístico y moti vos 
vegetales. 

En el centro de la vil la sob resale la 
fuente del Járiz del año 1799 y el ayunta
nli.ento construido en 1572, que cuenta con un 
pórtico de arcos de medio punto, distinguiéndo
se en su fachada un blasón de la villa . Este edi
ficio consistorial es uno de los más singulares 
de la región y está a la espera de una prometida 
restauración y distribución de sus espacios inte-



151 
Nuestros Pueblos I EL TORO 

dores por el patrimonio art ís tic o de la 
Comunidad Valenciana. 

A unos 500 m. de la población, en la 
carretera que se dirige al vértice de Peña Salada, 
se halla la ermita de San Roque, con ábside 
del siglo XIV y engrandecida en 1603 denota un 
estilo de corte aragonés. La entrada consta de 
un atrio cubierto y encolumnado cuya techum
bre de madera se renovó en 1991. 

Susfiestas 

Los acogedores habitantes amenizan con 
música , bailes y cava la noche de fin de año. 
Aunque uno de sus principales atractivos es la 
típica torrada de embutidos que se realiza en el 
mes de enero, por San Antón, invitando a vino a 
todos los que quieran acompañarles . En Semana 
Santa se realizan diversos actos litúrgicos, ador
nándose la parroquia con bonitos terciopelos. 

El punto más alto se alcanza en el mes 
de agosto , al coincidir con sus fiestas patronales 
en honor a San Roque. La diversión va desde 
los espectáculos de variedades y pirotécnicos, a 
las orquestas, concursos y tardes de toros, resal
tando el "embolado" que se lleva a cabo en la 
media noche. 

Tradicionalmente también se celebra la 

Toro Embolado durante las Fiestas Patronales. 

popular "corda"; donde quien lo desee puede 
tirar cohetes en las calles y p lazas durante la 
noche del 16 de agosto. Eso sí, conveniente
mente ataviado de gruesas ropas para evitar las 
quemaduras. 

La situación de esta tierra a contribuido 
para que sus gentes hayan absorbido el gusto 
por los festejos taurinos de Aragón, y la magia 
de la luz y color de la pólvora valenciana, una 
perfecta combinación que cada año atrae a más 
personas. 

Procesión de San Roque. 

La gastronomía 

Sus embutidos y jamones son muy esti
mados, destacando sus morcillas de arroz, lon
ganizas y sobrasadas. 

Entre sus platos típicos cuenta con la olla 
trufada, las patatas viudas, la fritura de cerdo, el 
rustido de conejo , las carnes a la brasa o la pae
lla , condimentada con los productos de la zona. 
Su repostería esta compuesta por la tradicional 
mona de Pasqua, roscos, tortas y el excelente 

. pingano también llamado, "pan quemao"; bizco
cho de forma circular con azúcar tostado, exten
dido en toda la comarca. 

Rafael Tudon Presas 
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El Toro, Hoy 

Los esfuerzos efec
tuados en los últimos años 
por Don Jos é Orduña , 
Alcalde de la villa, han con
seguido la renovación de la 
red de aguas potables ase
gurado el suministro a toda 
la población y terminando 

-Rodríguez Culebras, R.; 1989: 
"Museo Catedralicio de Segorbe"; 
Valencia. 
-Súnchez Adell, J. y Rodríguez 
Culebras, R; 1990: "Castellón de 
la Plana y su 
Castellón. 

provincia" , 

-SanhOll Carreres, c.; 1989: 
"Geografía general del Reino de 
Valencia. Provincia de Castel1ón", 
Castellón. 

Revisfas 
-Alcacer Grau,j; 

con la p e rsis tente sequía Perspectiva desde el Pozo de la Marquina. 
Exploraciones arqueológicas en 
Bejís" ,Trabajos varios del S.l.P .. 

V' Congreso Arqueológico del que obligaba a severas res
tricciones durante más de 15 años. 

Desde la casa consistorial y en diferentes 
ocas io nes el 1" Tenie nte-alcalde, Do n José 
Giménez y e l responsable de secre taría , Don 
Luis Giménez me comentaron los proyectos más 
inmediatos y su apuesta por el futuro: la recien
te ampliación de la zona urbana que conectara 
la villa con el conjunto residencial y la creación 
de un polígono agro-pecuario e industrial , son 
un botón de muestra de la capacidad de este 
municipio. 

Con una notable mejora en sus comuni
caciones viarias y con serias reestructuraciones, 
El Toro se prepara para afrontar el cercano siglo 
XXI. Un gigante dormido que conjuntamente 
con los serv icios ya existentes en la vecina loca
lidad de Barracas puede hacer despegar la eco
nomía del norte de la comarca , a base de arduo 
y constante trabajo . 
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Zona de esparcimiento en la fuente de la Tejería. Detalle de 
las barbacoas. 
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EL TACONAR • EL TORO 
HOGAR DE NERSE 

Alexandre júdez 

Toda la Hi storia Antigua d el Alto 
Palancia estuvo supeditada a la célebre frase : 
"Caput que Celtiberiae Segobrigenses" 
Segobriga cabeza de la Celtiberia recogida en 
la ''Naturalis Histo,"ia " de Plinio "El Viejo", com
penclio del saber entre 7 a C y 79 d C, y reduci
da a la supuesta Diócesis Visigoda de Alba rracín 
Segorbe, llamada Segobricense por Cerebruno, 
Arzobispo de Toledo, el domingo 1 de Marzo de 
1176, segú n Agu ilar, Obispo de Segorbe. En 
1975 Geza Alfoldy demuestra que Segóbriga está 
en el Cerro de Cabeza de Griego, término muni
ci p a l de Saelices (Comunidad Cast ill a-La 
Mancha) , a l unir los epígrafes (del Co rpu s 
Inscriptionum Larinorum e.I.L. Il , nO 3119 y 
e.1.L. III n° 4252), de los esposos Lucio Cecilio 
Porciano y Valgula Fido. 

"En la descripción que hizo (Claudio P) 
Tolomeo ... de los pueblos dende Sagunto (que es 
MurviedroJ subiendo por la tramontana basta 
r;;aragor;a ... todos los pueblos incluidos en este 
medio se dirían populi edetani ... " basándose 
nuestro historiador Francisco del Vayo e n la 
estela hallada e n la To rre d e los Hordaces 
Oérica. Museo Municipal, e.I.L. Il , nO 3989). 
Hacia 1592 su eq uilibrio EDETA/ XÉRICA se 
rompe, porque añade "dice el Obispo de Segorbe 
Joan Baptista Pérez que Edeta por ot,·o nombre 
se llamaba Liria ". 

Según Plinio "El Viejo", la Edetanía com
prendía el espacio natural entre los ríos Suero -
Jú car-, Hibe ru s -Ebro- y Udiva -Mijare s o 
Barranco de laViuda- entre los contestanos e 
ile rcavones . Hecateo de Milero hacia 500 A.e. 

El Tacon~¡r • El Toro. Hogar de Nerse 

La Peña de Las Majadas. 

menciona a los Íberos esdetes (Bosch Gimpera, 
1932); por su radical griego \l~- , cerdo, o jabalí, 
García y Bellido asoció este animal roté mico -en 
1945- a los edetanos por su empleo en pictogra
ma s hallados en el "Tossal" de San Mig uel 
(Liria) . 

El yacimiento arqueológico de la Pe ña 
de las Majadas se asienta a 1.056 m. sobre una 
plataforma rocosa , de piso portlandiense, de 2 
Ha. 6 a. 52 ca. de superficie (según Catastro de 
1994-95), donde "se aprecian algunas alineacio
nes y muros" (según Vicente Palomar Macián) 
en di rección O-E, entre los que ha crecido un 
matorral xerófito, con coscoja, enebro, espliego, 
eri zón azul, etc.. Las prospecciones realizadas 
en 1967 (y publicadas en 1978) por Inocencio 
Sarrión Montaií.ana le permitieron establecer dos 
zonas: "en el extremo oriental de la Pei'ia", -zona 
de la 1110neda- de la Edad del Bronce, y "en la 
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vertiente meridional" -zona de la Inscripción- de 
la Cul tura Ibérica (450 a 50 A.C.) , que "nos 
hablan de una continuidad de su ocupación 
desde tiempos pretéritos", y de "una ganadería 
plenamente establecida " de donde procedería , 
según Diago, el nombre de Edeta "por C01TUp
ción del arameo Edel-a, ganado ". 

La máxima expresión cultural de nuestro 
poblado es un fragmento ele hueso cilíndrico de 
28,5 x 5 mm. (Valencia. Museo Arqueológico, 2ª 
planta, sa la VII.) en forma de punzón (¿a imita
ción el el betilo sacro o simplemente una aguja 
para el cabello?) con una inscripción grabada, 
que, según Siles , "por la natw"aleza de los signos 
el sistema de esaitw-a, es el denominado ibéri
co del tipo "levantino" o ''del Sudeste", y 
dice: 

Transcrito por Sarrión: 

N.E.R.S.E. Ti. Ca.N. Te. Gi.A.R.K.I. ,que 
interpreta "A TI ,HECHO POR NERSE" por la 
ecuación ele monemas: N.E. R. S.E. (equivalente 
al gentilicio Nerseadin de Sagunto, M.I.L. N° 
XXVIII , Monumenta Linguae Ib ericae, E. 
Hubner, Berlín 1893), -Ti. Ca.N. (vasco -tikan / -
elikan ~ de, por); Te.Gi.A.R. (vasco egin ~ hacer, 
D-egiar ~ hecho); -Y.J. (terminación el e vocablos 
ibéricos, posibles ofrendas ~ a tí) . Sigu iendo lo 
expu esto por Caro Baroja y Gómez Moreno 
para "egiar", como equivalente del vasco "egiera 
= acción ~~ . 

En 1980 Siles establece que e l sonido 
ibérico anotado por: 

\¡ 
de b e corresponder, "a lo que en el alfabeto 
greco-ibérico ha sido representado como -N.A.- ", 
luego, la lectura sería: N. E. R. S. E.Ti. Ca. N.Te. 
Gi.A. R. N.A. 1. Fruto de estas relaciones, ya 
directamente o a través de los púnicos con las 
factorías griegas , fue la patera precampana que 

Plato de los Peces. Inscripción. Reverso y Anverso de la 
moneda Meduainum. (Dibujos de Sarrión, de Si/es y de 
Álvarez Burgos). 

sirvió a Sarrión -en 1966- para datar en torno al 
325 A.C. el Santuario ibérico de la Cueva 
Cerdaña (Pina de Montalgrao) . 

Todo el texto gira alredeelor del monema 
'Tegi -Ar", conservado aún en el mismo lugar, El 
Taconar, ¿con la misma estructura "Tacon -Ar"? 
Por el fi lólogo loan Coromines, sabemos que la 
palabra "tacon" aparece en el aragonés antiguo 
con el significado el e "señal". En el libro publi
cado en Zaragoza en 1589, titulado "Suma de 
todos los Fueros y Observadones del Reino de 
Aragón y determinaciones de Micer Miguel de 
Molino " de Bernardo de Monsoriu (conocido por 
el mote de "El Calvo", en Mora. Comunidad de 
Aragón) y el mismo equivalente se desprende del 
líbico "Teg ~ estela" (según de Marcy), más pró
ximo que el céltico galés "Theg, bonito" . 

Además,tenemos su indivisible unicidad 
con el Paso del Padre (en "vasco Ar, sinónimo de 

Ale.\'llnder.ftídez 
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padre"), que procedente de Carramanchel-donde 
se le unía el del Santuario de Cueva Cerdaña
bordea por e l sur la Peña de las Majadas; Sarrión 
ya destacó, en 1978, el intercambio ¿comercial? 
existente entre nuestro poblado y la zona de 
Montán-Pinar de Torralba. En e l Barranco del 
Taconar se le une el Camino de Bejís -por La 
Puma-, cruza el río Palancia, en la confluencia 
con el Barranco del Resinero, que remonta hasta 
la Fuente de los Tajos; en La Pericona ( 1.468 m.) 
sigue con d irección a La Salada ( 1. 581 m.) , 
donde enlaza con el Camino de Andilla (Andilla, 
a 939 m.s.n.m.) (Plano Topográfico del Instituto 
Geográfico y Catastral, 1951). 

Vicente Palomar Macián confirmó, en 
1995, que tras la aparición de cerámicas excisas 
del Bronce Final en la Peña de las Majadas y en 
el Caste ll de Sagu nt , el corredor natural del 
Palancia es la vía de paso entre el litoral y las 
tierras altas del interior, que hacía factible el tra
siego cultural. 

Estamos, pues, ante un estratégico nudo 
de comunicaciones establecido en la Edad del 
Bronce con continuidad en la Época Ibérica, 
avalada por sus antropónimos que presentan los 
radicales vascos: "Kare-arri- ~ piedra caliza" , 
para Carramanchel (¿compuesto por "Kare-arri
a lTIa i -gel a "J o bien J "Kare-arr i -al11a i -a ngel "?) j 

"Begi- ~ ojo", para Begís (esta grafía es preferi
ble a la actual Bejís, ¿de Begiztegi , La Atalaya'; 
y, "Andi- ~ grande, alto, colosal", para An dilla 
(además, el sufijo vasco " -il ~ redondo", ¿El 
Alto Redondo'). 

En este ambiente apa rece la figura histó
rica de Nerse (nombre indoeuropeo, con parale
lo en el armenio Nerseh, testimoniado hacia 475 
A.C.) ejerciendo su autoridad basada en relacio
nes de parentesco y amistad , probablemente 
con el Senado de Arse (Sagunto). La cerámica 
de prestigio hallada por San·ión (el "plato de los 
peces), además de ilustrar su procedencia del 
litoral marítimo, al pintar el artista-artesano el 
escombro o caballa (un pez pelágico, mu y 
popular) permite tener una datación relativa 
secuencial no anterior al último cuarto del siglo 
III A. C con las primeras manifestaciones cerámi-

El Taconar • El Toro. Hogar de Nerse 

El Camino del Padre. 

Acueducto. 

Cisterna. 
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cas figuradas CH. Bonet, 1995) , aunque concor
dantes con las investigaciones de Mosén Jesús 
Blasco Aguilar, sobre la Torre del Molino 
CC audiel, 1974) , construida "en tiempos de 
Aníbal, hacia el m10 222 A.C". Las ponderacio
nes de Plinio "El Viejo" sobre la vajilla de mesa 
de Sagunto permiten un amplio margen de posi
bles fechas para el asentamiento de Nerse en "El 
Taconar". Carmen Aranegui en el libro Damas y 
caballeros en la ciudad ibérica (1997), propone 
la datación a "principios del siglo 1 a .n.e. (El 
TOI'O, .. .)" para el "plato de los peces", como 
manifestación artística al estilo de la cerámica de 
figuras rojas del sur de Italia. 

Apacentando su cabaña de óvidos, Nerse 
vigilaba, fu ndamentalmente, la estratégica "Vía 
de las Torres de Aníbal",que remontaba el curso 
de l río Palancia y Arse y Edeta dominaron. 
Mientras las mujeres, si no tejían al menos hila
ban la lana Casí lo indican las "fusaiolas" halla
das), y los niños al eterno juego de las tabas. 

Todos gozaron de cierto grado de confor
tabilidad con un primigenio acueducto -en parte 
conservado-, de dirección O-E, adosado a la pla
taforma rocosa, para aprovechar las aguas de la 
desaparecida Fuente del Taconar, y otra.de uso 
ganadero, como abrevadero , conocida por Los 
Candiles, en el Barranco de la Boquera, con una 
cisterna visiblemente excavada en la roca. Por el 
"Bronce de La Bastida de Les Alcuses" CMogente), 
traducido por Jorge Alo nso Garda, las Leyes 
Ibéricas, al parecer, protegían el agua destinada 
a los ganados: "Enturbiar el agua; consumir el 
agua del ganado es (motho) de peleas" 

No hay indicios que nuestro poblado 
sufriera daños durante los luctuosos sucesos que 
ocasionaron la destrucción de la cosmopolita 
Arse en 218 A.e. por el púnico Aníbal ("el pro
tegido de Baal", h ijo de Asdrúbal) , al no aceptar 
su "conversión en una ciudad agrícola" pro
puesta por Alorco (P resedo, 1988). Ni "en el 
valle del Pa/ancia, en tomo a Sagunto, se evi
dencia el jimómeno ... y se romanizan sin niveles 
de abandono" CH. Bonet, e. Aranegui, 1995) 

"Los Candiles", 

A partir de l Pacto d e Hospitalidad y 
Patronazgo (citado por Tito Livio, en su obra 
"Ab urbe condita libri", 9 Ae.) subscrito en la 
"colonia Tarracon " (Tarragona , Cataluña) en 
209 a.e. entre Edesco o Edecón, según Polibio 
dinostes de los edetanos, y Publio Camelia 
Escipión "El Africano", general romano, la roma
nización de la Edetanía era un hecho, y, nuestro 
poblado, consecuentemente, vivió los avatares 
de la cultura Hispanorromana. 

La moneda hallada por Sarrión es una 
acuñación hispano-romana de la serie "Jinete 
ibérico" por contener en el exergo una leyenda 
en caracteres ibéricos (Catá logo d e Monedas 
Hispánicas N° 2.310. Museo Arqueológico 
Nacional. Madrid), En el Corpus Nummum 
Hispaniae Ante Augusti Aetatatem (Leandre 
Villaronga, 1994) , se define como: Ae (o As), de 
bronce, de 23/24 mm. de módulo y un peso de 
9,17/8,56 gramos. Anverso: Cabeza viril a dere
cha, entre dos delfines. Reverso: Jinete lancero a 
derecha, con inscripción ibéri ca curvada: 
M.E.Du.A.I.N.U.M. / M.E.Tu .A.I.N.U.M. 

Las acuñaciones del Jinete lancero -con 
soliferrum- y leyenda ibérica, se realizaron 
según Fernando Alvarez Burgos entre 120 a 80 
A e., siguiendo la métrica vigente en Roma. Esta 
moneda de curso legal en M.E.Du .A.I.N.U.M. / 
M.E.Tu.A.I.N.U.M .. se acuñó bajo la métrica de 
la "Ley Plautia Papiria, del As semiuncial" de 89 
A.C, que definia un As de media onza ponderal, 

Alewmderjlidez 
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es decir, con un p eso de 13,62 gramos. 
Tras la sistematización de la moneda his

pánica propuesta por Vives en 1926, muy poco 
sabemos sobre la ubicación de la Ceca N° 47 de 

POR AÑO LUGAR 

Meduainum, que no debe confu nd irse con 
Medubriga , ciudad en la Lusitania (actualmente 
en Portugal) que no acuñó monetales. Las ubi
caciones propuestas: 

PUEBLO PRE-ROMANO 
A. Beltrán Martínez 1953 Nieva de Cameros. La Rioja Bérones, celta 
J. Ma Navascués 1969 Desconocido 
F. Mateu y Llopis 1972 Barbastro-Graus. Aragón Ilergetes, íbero 
J. Caro Baraja 1976 Carpetania carpetanos, indoeuropeo 
F. Álvarez Burgos 1982 Región N. del Ebro 
L. Villaronga 1994 Metuaninum. Celtiberia Celtíberos, celtas 

Erunarcan el camp o de operaciones de las 
Guerras Sertorianas, descritas por Tito Livio, entre 
el demócrata Quinto Sertorio y el p rocónsul Cneo 
Pompeyo entre 77 AC al 73 AC ... pero, lo más 

importante es que confirma la existencia de 
nuestro poblado en la Peña de las Majadas. 

EL CASTILLO DE EL TORO 
Avances Arqueológicos 1997 

Rafael Tudón Presas 

Gracias a l acu e rdo adopta do en tre la 
Consell eria de Cultura y la de Trabajo 
(Generalitat ValenCiana) , se organizó un curso 
restaurador sobre patrimonio inmueble en el 
que participaron una decenas de personas. 

Esta primera fase se basó en unas 400 
horas lectivas, así como los trabajos arqueológi
cos desarrollados durante 4 meses, en los que 
se recuperaron pavimentos originales, altares, 
dos lápidas del siglo XVI y una cripta' . 
La intervención se inició en agosto de 1997 bajo 
la su pervisión de ARETE S.L. (Arqueología 
Empresarial y Técnica) , informe perital del cual 
extraeremos datos específicos. 

El Castillo de El Toro. Avances Arqueológicos. 1997 

El sondeo arqueológico se realizó en el 
interior de! templo -sector noroeste de la ermita 
de San Miguel-, primitiva iglesia de Santa María. 
Al eliminar una primera capa de tierra de tono 
grisáceo se hallaron restos cerámicos, además de 
balas de la guerra civil y monedas contemporá
neas. Se observó que la techumbre cubría mate
riales constructivos, cerámicos, ladrillos del suelo, 
etc. .. todos ellos data bies entre el final del siglo 
XVI y XVIII. 

Al profu ndizar se encontra ron restos 
humanos pertenecientes a cuatro inhumaciones, 
una de ellas entera de un niño de corta edad 
(entre los 6 ó 7 años). Bajo el suelo se halló un 
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Inicio de las excavaciones. 

estrato con la impronta de una hoguera de Cro
nol ogía ante quem cercana al sig lo XIV. Por 
debajo apa reció la roca madre. 

Se excavaron unos 278,915 metros cua
drados durante 20 días , dividiendo el interior de 
la ermita en cuadrículas de 20 metros cuadra
dos, cuyo resultado separado por secciones fue 
el s iguiente: 

Presbiterio:. el área tiene una longitud 
máxima de 10.30 metros y una anchura máxima 
de 4.76 metros con los sigu ientes elementos: 

1) Dotado de tres altares rectangulares; 
un altar mayor centra l cercado con una reja o 
barandilla de mayor tamaño (longitud 
2.24 metros) , todos construidos con pie
dras irregulares y mortero de cal. 

2) Cripta u osario: cámara exca
vada en la roca madre con una cubierta 
en forma de bóveda realizada a base de 
lajas de piedra con mortero de ca l. 
Estaba colmatada de relleno contempo
ráneo que a mortizó los esquele tos 
humanos allí sepultados. 

3) Escaleras y cierres : escalera 
central que da acceso al altar mayor 
con 2 o 3 peldaños conservados, el pri
mero construido en mampostería y el 
segundo con una gran losa de piedra. 

mayor (a la derecha de la esca lera de 
acceso). 

5) Agujeros de poste para colocar 
la ba randilla de cie rre del alta r mayor 
(esta tenía una longitud de 3.90 metros). 

Pavimentos: fragmentos de suelo 
con losas irregulares de piedra aren isca 
(norte sur del altar y en la conexión con 
la escalera de acceso). 

1) Fragmentos de suelo elaborado 
con ladrillos (de 30 x 15 cm .) trabados 
con mortero de ca l y conservado en la 
parte trasera de los altares. 

2) Basamentos de columna: basa
mentos realizado con sillares, trabados 
con mortero de cal. 

3) Base posiblemente de columna 
realizada con sillares perfectamente escuadra
dos . Presenta esluzico de cal y motivos decorati
vos geométricos (bandas) p intados de rojo. 

Nave rectangular alargada: en toda la 
nave se observan basamentos de columnas ado
sadas a los gruesos muros donde descansarían 
los arcos de las bóvedas , genera lm ente de 
medi o cañón de piedra , para así aguantar el 
peso de la estructura (techumbre). 

.... ... ......;. •. ~ 
" ." - :." 

, o'· 

4) Muro de c ie rre de l alta r 
Interior del templo. 

Rafael Tudól/ Presas 
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Norte 

11 iI 
10 

2 m. 

1.- Aliar central. 
2.- AlInres laterales. 
3.- Cripta u osario. 
4.- Pavimentos. 
5.- pulpiLo. 
6.-Coro. 
7.- Capilla IlIleral. 
8.- Sepultura de un niño. 
9,-lápidn de J. 2orio, 

esposa de B. Parid. 
10.- Upida de J. de la Sierra 

y U.Godos. 
11 .· Puertns de act:cso. 
12.- E.'iCulems. 
13.- Banco corrido. 
14.- Basllmentos de \:olumnl. 

Iglesia de Santa María. después ermita de San Miguel. El Toro (Castellón). Avances arqueológicos 1997. (Fuente: Arete S.L. 
Plano orientativo: R. Tudón) 

Altares laterales: 
1) Altar latera l adosado al muro de la 

igles ia. Tiene forma rectangular realizado con 
piedras inegulares y mortero de cal, conservan
do parte del enlucido. 

2) Dos alta res laterales más adosados a 
los muros, el e similares características. 

Púlpito: 
1) Arra nque de escalera que accede al 

púlpito adosado el paramento sur ele la iglesia. 
Está construido utilizando la técnica mampuesta . 

2) Balaustre asociado a la escalera de 
acceso al púlpito. Representa una palmera ela
borada en yeso. 

Coro: 
1) Fragmento de escalera utilizada como 

acceso al coro utilizando la técnica de mampos
tería. 

2) Dos basam entos y arranques de arco 
que forman parte de la estructura de l coro, 
adosados a los muros norte y sur de la iglesia. 

El Castillo <.l~ El Toro. Av,mee:, Arqueológicos. 1997 

Detalle del muro de un granero, cuya piedra sillar pertenece 
al castillo de El Toro. 
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Banco corrido: pequeño banco corrido 
construido con piedras irregulares y mortero de 
cal, adosado al muro sur-oeste del edificio. 

Sepulturas I cubiertas de sepulturas: 
1) Sepu ltura de niño de 6-7 años de 

edad que presentaba una cubierta plana de 
ladrillo enmarcada a la vez por un listón de 
madera' . 

2) Dos cubiertas planas de ladrillo. 
3) Dos cubiertas planas de losas irregula

res de piedra arenisca . 
4) Una cubierta plana de azulejos vidria

do en blanco de 18 x 18 cm . con restos de 
decoración arquitectónica que se supone perte
necientes a una sepultura . 

5) Lápida trabajada en piedra que apare
ció fuera de contexto formando parte del relle
no superficial, que conserva en perfectas condi
ciones la siguiente inscripción latina: 

~.';'>-~ " ~-~ 

... ~\,Í" ';, \,,1; 

.~~; .. ~~-
., 

. . 

Detalle de la lápida con el escudo gravado de 
Sierra de El Toro. 

IN.HOC.TUMULO.YACET.IOANA.«ORIO.UXOR 

BARTOLOMEI.PARICI.OBIT. 7 .FREBRIARII.AN 
NI.1578 

Traduciéndose por: EN. ESTA. SEPULTU
RA. YACE. JUANA. ZORIO. ESPOSA. DE BAR
TOLOME. PARlC!. MUERTA. EL 7. DE FEBRERO. 
DEL AÑO. 1578. 

Tiene las s iguientes dimensiones: l.86 
metros de longitud máxima , 0 .62 m e tros de 
anchura máxima y 0.22 metros de altura conser
vada. 

6) Lápida completa traba jada en piedra 
perteneciente a llOa sepultura doble orientada al 
altar mayor e igualmente frente a la capilla late
ral. Se conserva en perfectas condiciones la ins
cripción latina: 

IACOBUS.A LA SIERRA. HUNC.TUMULUS. 
SffiI. UXORI. 

QUE. EIUS.UR SOLEo GODOS. CONSTRUXIT. 
ANNO.1579 

Que se traduce por: ]ACOBO . DE LA 
SIERRA. CO NSTRUYÓ. ESTA. SEPULTURA. 
PARA ÉL. Y SU ESPOSA. URSULA. GODOS. EL 
AÑO. 1579 

Capilla lateral. 

Rafuel Tudón Presas 
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Tiene las siguientes d imensio
nes: 1.80 metros de metros de longitud 
máxima, 0.60 metros de anchura máxi
ma y 0.21 metros de altura conservada. 

Puertas de acceso al edificio: 
1) Umbral de puerta construida 

en el muro posterior de la iglesia , con 
anchura máxima de 1.80 metros . 

2) Umbral de p uerta construida 
en el muro sur de la iglesia , que pudo 
haber presentado una anchura máxima 
de 2.20 metros. 

3) Umbral de puerta erigida en Pavimento. 

el muro sur de la iglesia, con anchura 
máxima de 1.10 metros. 

4) Umbra l de puerta construida en el 
muro norte del edificio, amortizada con la cons
trucción de un altar, con anchura máxima de 
2.51 metros. 

Pavimentos: 
1) Fragmento de suelo e laborado con 

ladrillos de 30 x 15 cm. 
2) Fragmentos de suelo con losas irregula

res de piedra arenisca Cambos ya documentados). 
Capilla lateral: aprovecha el espacio 

restante entre dos contrafuertes construidos en 
el muro norte. Presenta una longitud máxima de 
3.50 metros y una anchura de 3.10 metros con 
una superficie total de 10.85 metros cuadrados, 
conservando las siguientes estructuras: 

1) Altar central de la capilla de forma 
rectangular, realizado con piedras irregulares y 
mortero de cal, conservando parte del enlucido. 

2) Altar construido frente a la capilla que 
amortiza parte del umbral de acceso a la misma 
de similares características al anterior. 

Umbral y pavimento: umbral que da al 
acceso de la capilla, elaborado con losas regula
res de arenisca. 

2) Restos de suelo de la capilla elabora
do con ladrillos 30 x 15 cm. 

Genealogía y heráldica 
Si atendemos a la genealogía y heráldica 

grabada en las lápidas' comprobamos que el 
apellido Paricio (¿'), -del cual no tenemos cons-

El Castillo de El Toro. Avances Arqueológicos. 1997 

tancia- , puede derivar de Aparicio. Este fue un 
linaje de hijosdalgo. Tuvo su primitivo origen 
en Barruelo del valle de Ruesga en la provincia 
de Santander y sus ramas se extendieron por 
toda la geografía española. De la rama aragone
sa conocemos a Pedro de Aparicio , que se casó 
en el siglo XVI con Dña. Teresa de Villegas y 
tuvieron a Catalina de Aparicio, llamada de 
Valladolid por las haciendas que tenía en esa 
ciudad. En Cataluña y Valencia algunos indivi
duos se apellidaron Aparici . 

En cuanto a su blasón sabemos que uno 
de los más próximos a la villa , los de Aragón, 
llevaban un escudo terciado en palo; 1 º Y 3º de 
plata con armiños de sable puestos en sotuer y 
2º de gules con un león de oro que sale del 
agua y trepa por una roca de su color natural , 
aunque grabado en la láp ida se observa otro 
blasón distinto que pudiera estar compuesto por 
los que radicaron en El Toro. y en el que a 
modo de rompecabezas aparece el apellido 
completo con la composición de letras grabadas: 

Detalle del escudo de Paricio o Aparicio (Dibujo: R. Tudón). 
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De Zorio sabemos que tuvo casa solar 
en Vizcaya. El linaje probó nobleza en las diver
sas Ordenes Militares nacidas para luchar contra 
los moros, cooperando en la reconquista, así 
como en las Reales Compañías. 

El escudo que le pe rtenece está com
puesto de dos culebrinas de oro puestas en faja, 
existiendo otras versiones, aunque en la lápida 
no aparece ningún blasón al respecto. 

Un dato interesante es que el relicario 
Vera-Cruz y la Custodia Procesional del munici
pio están grabados con el nombre de un donan
te -"Mosen Yuan (Juan) Zorio. Año 1664". 

El ape ll ido Zorio se repite; ¿pertenecerían 
a la misma familia el Zorio de la lápida encon
tra da y este al que nos referim os' . No hay 
demasiados años de diferencia entre uno y otro 
-unos 80-, o sea que es muy posible que estu
vieran emparentados. 

Respecto a la otra lápida encontramos 
los siguientes apellidos; 

Sierra; Originario del País Vasco. El hijo 
de Diego Pérez de Muñatones tuvo un hijo ape
llid a do co mo su abue la materna: pero 
Fernández de la Sierra. Algunos se establecieron 
en Portu galete ( Bilbao). También hubo en 
Viz caya, en Ceánuri (pa rt id o judicial de 
Durango), Mendoca (p.j. de Guernica , Bilbao) o 
en la ciudad de Orduña (p. j. de Valmaseda). 

En Navarra residían en Corella a media
dos del siglo XVlI , en Santander radicaron en 
Cudeyo y fueron numerosos los que probaron 
hidalguía desde el ultimo tercio del siglo XVI al 
primero de XIX. En Asturias e l apellido se 
remonta a v iejas historias e n el reinado de 
Alfonso II de León "El Casto" (siglo VIII). Y 
hubo caballeros que se integraron a la Orden de 
Calatrava en 1687. 

En cuanto a su heráldica es bien distinta 
según la procedencia . Los de Cataluña adopta
ron el siguiente blasón: en campo de gules 
(rojo) una sierra de oro con tres cordeles de 
plata , siendo la versión más semejante al escudo 
inscrito en la lápida de El Toro sin que por ello 
sea un elemento determinante . 

Sobre Godos, sólo sabemos la composi-

clOn que usualmente utilizaban en su escudo' : 
en gules (rojo) cinco veneras de oro, puestas en 
aspa. O también otra versión nos dice que se 
utilizó fajado de oro y gules (rojo). 

El nombre de Ursula era frecuente en esa 
época (siglos XVI y XVII) ya que hemos encon
trado alguno, pero ligado a otros apellidos. 

Estas tierras han sido marcados por repo
blaciones con lo cual desde los tiempos de 
Jaime I "El Conquistador" han sido notables las 
apol1aciones de apellidos aragoneses, navarros 
y catalanes, enraizándose estas familias en El 
Toro durante el transcurrir de los siglos. 

Conclusiones Finales 
La primitiva iglesia de Santa María consi

derada muchas veces gótica gracias a la docu
mentación histórica (bula que Alejandro IV diri
gió a Jaime 1 en 1258), se ha revelado pel1ene
ciente al románico del siglo XII, tal como Elías 
Tormo observó con anterioridad. 

Las excavaciones pusieron de relieve su 
característica arquitectura donde se destaca la 
ausencia de capilla mayor y los basamentos de 
columnas adosados a los muros , que soportaban 
el peso de los arcos de la bóveda de medio 
cañón . Esto contribuye a anteponer la f,;,cha de 
su erección que varía en más de un s iglo, si 
bien una excavación más profunda podría apor
tar más datos sobre el cerro y el asentamiento 
cristiano. 

La iglesia de única nave de planta rectan
gu lar alargada poseía una puerta frontal y otra 
late ra l o secundaria. El templo tiene 26 .20 
metros de longitud máxima y 10.40 metros de 
anchura máxima, sumando la anchura de los 
muros perimetrales (0.90/ 0.95 metros). Este gro
sor indica e l carácter de fortaleza del edificio , 
secundado por su almenaje, representando una 
pura construcción religiosa-militar. De su origi
nal estructura se conservan 4 contrafuertes , 
todos ellos de una anchura máxima de 1.40 
metros. Los contrafuertes que refuerzan el para
mento norte fueron reu tilizados para la cons
trucción de una capilla lateral en el mismo muro 
norte. 

Rafael Tildón Presas 
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Posteriormente se practicarían dos nuevos 
huecos, uno mas pequeño en e! muro sur y otro 
mayor en el nOlt e. Los altares se supone que se 
elaboraron de forma simultánea. La iglesia fue 
u tilizada como lugar de enterramiento (sea por la 
cripta o por las fosas del suelo de la nave), como 
mínimo hasta su transformación en ermita. 

A partir del primer tercio del siglo XVIII, 
se construye la nueva iglesia de Ntra. Sra. de los 
Angeles en el centro de la población. En esta 
época el antiguo templo del castill o rea lizaba las 
funciones de ermita, reformándose el presbítero 
al amortizarse unas escaleras laterales, con dis
posición de reja o barandilla, em p leando un 
nuevo suelo de ladrillos y construyendo un p úl
pito adosado al muro sur, además de renovar el 
coro y algú n altar. Esta situación llegaría así 
hasta el siglo XIX, coincid iendo con las desa
mortizaciones (Mendizábal), guerras carlistas y 
expolias, momento en que perdió los elementos 
interiores y su función de cu lto. El derrumbe de 
la techumbre evitó en buena parte que o tros 
elementos como basamentos de columnas, pavi
mentos etc .. . se despojaran en el siglo XX, con
servándolos hasta nuestros días. 

En el interior del recinto amurallado des
taca la torre cuadrada posiblemente la Mayor o 
del Homenaje , punto fuerte y vigía , además de 
otros restos de las dependencias. 

La diseminación de la fortaleza 
Los muros y elementos del Castillo de El 

Toro, han sido en el pasado motivo de sustrac
ciones paulatinas. Se puede encontrar restos de 
este patrimonio en el cementerio , edificado 
urgentemente en 1885 a causa de una epidemia 
de cólera , o en las construcción de graneros o 
pajares' , diseminados en los alrededores del 
núcleo' urbano de la villa , aunque sin duda uno 
de los ejemplos más señalados fue el hallazgo 
paralelo de una pila bautismal que se mostró a 
los arqueólogos, aprovechando los trabajos que 
se realizaban en e! castillo. 

La pila fue hallada en "Las Eras" (Partida 
de Santa María - El Toro) en 1997. Formaba 
'parte de la techumbre o bóveda de un deposito 

El Castillo de El Toro. Avances Arqueológicos. 1997 

para el control y canalización de aguas, posible
mente enclavada en ese lugar durante la mitad 
del presente siglo o en los años posteriores. Se 
recuperó en enero de 1998. 

Se trata de una pila donde se ubicaba el 
agua bendita. Procede de la antigua iglesia de 
Santa María , -luego ermita de San Migllel-, tem
plo ubicado en e l recinto del Castillo d e El 
Toro' . Con una simp le observación se puede 
datar en la etapa inicial de! templo. Es de nota
bles di mensiones , unos 114 cm. de diámetro 
aproximado. Está esculpida sobre piedra arenis
ca, muy utilizada por los maestros canteros de la 
época por su facilidad de talla. 

114 cm. de diámetro. 

Pila bautismal del antiguo templo de Santa María, después 
Ermita de San Miguel. (Ilustración: R. Tudón). 
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A pesar de la eroslOn por los agentes 
meteorológicos y el transcurrir del tiempo, en la 
pila se puede contemplar un bajorrelieve com
puesto por un motivo floral , en el que se apre
cian 15 petalos. 

Este hallazgo es causa del expolio, -al 
igu al que sufrieron tantos monumentos de la 
Comunidad Valenciana-, fruto de la ignorancia a 
que estaba sometido e l pueblo ll ano durante los 
siglos pasados y en el primer tercio del actual. 

La tradición oral nos señala la existencia 
de otra pila bautismal similar en otra poceta o 
deposito de conducción de agua más próxima a 
la población , la cu al desapa reció a ca usa de 
unas refo rmas entre los años 70 y 80 . Hoy en 
día se busca la posibilidad de recuperarla . 

Emplazamiento en el que fue hallada la pila bautismal. 

NOTAS 
(1) y un supuesto rosetón, restos de madera, y ladrillos rojizos . La 
pétrea base de una cruz que debió estar en el antiguo cementerio 
(idéntica a Q(ra trasladada al nuevo de 1885), se extrajo colocándola 
provisionalmente en la iglesia parroquial 
(2) El cráneo elel niño encontrado parecía a simple vista que tuviera 
una trepanación, sin poder precisar este dato hasta el momento. 
También aparecieron huesos penenecientes a OIros esqueletos (un 
hombre , una mujer y una niña) . 
(3) Generalmcmc las personas adineradas que ofrecían buenas dona
ciones a la iglesia , los nobles, el clero o las personas ligadas o servi
doras de los templos, eran sepultadas junto a ellos, acto realizado 
como reconocimiento social. 
(4) Godó: Es originario de Valdellou (Huesca) y radicado en Igualada 
(Barcelona). 
(5) Existe lo que parece una marca de cantero, similar a un banderín 
con una cruz en su inlerior y airas exteriores a la figum , sobre una 
piedra tallada colocada en el granero. 
(6) La ermita de San Roque puede estar compuesta por piedras sill a-

res del castillo al ser ampliada en otra época (1603). Algunas piedras 
talladas del muro de la plaza de la iglesia también podría proceder 
del castillo. 
(7) La fascinación por el castillo de El Toro y su ubicación e n el cerro 
como inicio del primer núcleo urbano nos puede hacer pensar en otros 
significados, como en las energías telüricas que predestinan UIla posi
ción geográfica, un lugar Plivilegiado, por sus recursos y fue rza cósmi
ca beneficiosa, conocida por otra s clllruras. Tal vez sólo sea una 
casualidad pero Guinguand M. y Lanne B.; en su libro e El oro de los 
templarios ~.Ed. Apostrofe, Barcelona. 1996, p.67), describen unas líneas 
o caminos de estas energías donde el cruce de ellas ha sido mu chas 
veces un enclave imponante. Teniendo en cuenta su plano y uniendo 
tal como indican Zaragoza con Alicante y continuando la línea entre 
Tomar (Portugal) y Toledo en busca de un punto de cruce en el levan
te, parece que ese punto se sitúa en El Toro. 
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EXPRESIONES CULTIJRALES 
Rafael Tudón Presas 

LA BmUOTECA DE EL TORO 

La puesta en funcionamiento por parte 
de la Conselleria de Cultura eG. Valenciana) de 
un programa consistente en la creació n de 
bibliotecas y agencias de lectura en cada muni
cipio de la Comunidad Valenciana, -antes de 
1999-, tal como manifestó su director general de 
promoción cultural, Santiago Muñoz 1

, fomentó 
la adecuación de las antiguas escu e las de El 
Toro , situadas en la calle Valencia, como Casal 
Cultural , dotando parte de sus instalaciones a 
este fin. 

Interior de la Biblioteca de El Toro. 1997. 

El objetivo era conseguir que cada locali
dad con centro público de enseñanza tuviera 
uno de lectura permanente. y así lo hizo la 
biblioteca de El Toro, iniciando su andadura en 
1997 al ser inaugurada con el llamado lote fun-

Expresiones Culturales 

dacional , provisto con más de un millar de volú
menes, además de mobiliario estándar. A esto se 
le sumaron donaciones particulares y la colabo
rac ión ejemplar de a lgun a e ditorial como 
Santillana S.A. 

A mediados de 1998 la biblioteca de El 
Toro ya contaba con más de 1.500 libros en sus 
fondos , material educativo y videos, siendo el 
número de socios cerca de dos centenares. 

Una de las personas que colaboraron 
desde estos inicios fue Enrique Romero, el cual 
y hasta la contratación de personas becarias, ha 
dedicado gran parte d e su ti emp o libre a la 

o rganización y funcionamiento interno 
de la biblioteca. 

LAS ASOCIACIONES 

La Asociación de Amas de Casa y 
Consumidoras 

El 17 de junio de 1993 se constitu
ye la Asociación de Amas de Casa de El 
Toro . Los actos se ina uguraron por la 
presidenta provincial María Gutiérrez 
que asistió a los mismos, acompañada 
de su homologa local; Carmen Manínez. 

Entre las actividades anuales que 
ofrece esta asociación sobresalen las 
conferencias y coloquios en materia de 
salud, consumo, etc. en la que partici
pan destacados profesionales del tema. 

También se promueven exposiciones de artesa
nía y manualidades realizadas por las integran
tes de la asociación 

Además es notable su presencia en la 
villa en cuanto a las reformas y mantenimientos 
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de la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de los 
Angeles en los que promueven rifas para la 
obtención de fondos. 

Asociación de Jubilados y Pensionistas "San 
Roque" 

La asociación nacida a mediados de la 
década de los noventa se cimentó con la apertu
ra en 1997 del local social , cedido por el ayunta
miento en la propia Casa de Cultura . 

Esta agrup ación se reúne todas las tardes 
en busca de la tertulia, el juego de cartas , el 
domino , la petanca, etc ... ofreciendo charlas cul
turales y otros entretenimientos. Está formada 
por 112 socios (1998) de los que eran an terior
mente 81 en 1997, tal como informó su presi
dente: Luis Grande. 

Cabe destacar que la asociación se invo
lucra en la villa hasta el punto de promover la 
adecuación de espacios verdes y especialmente 
en todo lo referente a los campeonatos de 
petanca. 

Sociedad de Cazadores "La Torera" 
Entidad que cuen ta con una larga expe

riencia en cinegética , controlando y coordinan
do esta actividad en el municipio. Durante estos 
años es notable la organización de campeonatos 
de tiro al plato y al pichón. 

Las cacerías se practican desde tiempos 
inmemorables en los bosques y prados de la 
villa de El Toro, destacando como caza menor la 
perdiz, codorn iz, paloma torcaz , tordos , conejos 
y liebres. La caza mayor está representada por el 
jabalí, organizando entorno a él batidas periódi
cas , donde el perro es fiel compañero de expe
riencias. 

Concursos de Tiro, organizados por la Sociedad de 
Cazadores II"La Torera". 

Club de Caza con Arco de El Toro 
Está agrupa ción deportiva se fu ndó a 

mediados de 1997 y tras su constitución se plan
tearon las primeras metas para su reconocimien
to como sociedad deportiva de arqueros de caza 
simulada y su participación en diversos certáme
nes , según comentaron Juan Martín Marí e 
Higinio Tuzón Ramírez , responsables de la in i
ciativa. 

Tras v arias negociaciones con el 
Consis torio e l club de caza a obtenido lo s 
correspondientes permisos para desarrollar esta 
actividad en el término. Y más recientemente se 
ha pensado en una ubicación del campo de tiro 
y entrenamiento más próxima al núcleo urbano. 

El marco es incomparable; la localidad 

Rajáef Tildón Presas 
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emplazada entre la provincia de Temel y la 
Comunidad Valenciana ofrece múltiples posibili
dades para el desarrollo del deporte. Este es 
bien conocido entre los aficionados de las ciu
dades más próximas que se desplazan los fines 
de semana para deleite de sus sentidos. 

También es señalable la Asociac ión de 
Padres de Alumnos compuesta tal como indica 
su nombre por los progenitores de los estudian
tes. y velan por e l normal desarrollo de su edu
cación y fu turo. Además hay que constatar que 
durante estos años han aparecido varias peñas o 
agrupaciones de jóvenes con la intención de 
apoyar las fiestas del municipio 

Aunque parezca trivial , se considera un 
buen síntoma en la evolución demográfica la 
organización colectiva de grupos, asociaciones o 
peñas que demuestran la capacidad, tanto de 
los propios habitantes ,-permanentes-, y "vera
neantes", por realizar actividades conjuntas con 
todas las implicaciones sociales que ello conlle
va. Como muestra podríamos nombrar las 
peñas "El Fondo" O "El Proyecto". 

DIRECCIONES DE INTERÉS: 

-Club de Caza con Arco de El Toro - Sociedad 
Deportiva de Arqueros: 
o Bar Ramírez - CI. Mayor n." 5, 
12429 El Toro (Castellón) 
Telf.: 964. 12.30.07. 

-Asociación de Jubilados y Pensionistas "San 
Roque" y Asociación de Amas de Casa y 
Consumidoras: 
oCasa de Cultura - C/ . Valencia s/n. 
12429 El Toro (Castellón). 

-Sociedad de Cazadores La Torera: 
o PI. de la Iglesia s/n 
12429 El Toro (Castellón). 

-Aynntamiento: 
o Telf. : 964.12.30.01 / Fax: 964.12.30.42. 

Expresiones Culturales 

EL RETORNO A LAS CELEBRACIONES 
TRADICIONALES 

La Fiesta de la Siega y la Trilla 
La mecanización del campo que culminó 

con la aparición de recolectoras y cosechadoras 
hizo desaparecer el proceso manual a medida 
que avanzaba la década de los sesenta. El temor 
por la pérdida de las fiestas tradicionales indujo, 
desde 1993, a la organización de actividades con 
tal de rememorar esta celebración costumbrista 
basada en las propias raíces del pueblo y en las 
explotaciones agrícolas de una población por 
excelencia ce rea lista. De esta forma se da a 
conocer esta v ieja costumbre a los jóvenes y 
turistas que ataviados con zoquetas, abarcas 
sombreros de paja y cOi'bellas 

Entre la última semana de julio y primera 
de agosto se escoge un fin de semana óptimo 
para la preparación de esta celebración, en la 
cual muchas personas p ueden gozar de una 
vuelta en carro, sentarse en el trillo tirado por 
caballos o aventar con las palas. El grupo Scout 
Aldean organizó uno de los primeros eventos , 
aunqu e la participación de las sociedades y 
agrupaciones de la villa de El Toro se han ido 
sumando a la o rganización año tras año. 

En la últimas convocatorias la comisión 
encargada del festejo ofreció un almuerzo com
puesto de pinganos Cpanquemaos), tortas y 
otros dulces regados con v in o y cazalla. 
Terminando los actos con una confra terna l 
comida (gran paella o monumental tortilla) ade
más de una barbacoa de embutidos, Durante 
esta celebración suele insta larse un mercadillo 
de artesanos del Alto Palancia donde la cestería, 
alfarería , perfumes y repostería variada hacen su 
aparición. 

El homenaje a los mayores 
Otra celebración emergente durante este 

pasado lustro es e l homenaj e a las personas 
centenarias , como el rendido a Julio Lázaro Gil 
con motivo de cumplir 100 años, acto al que 
acudió su familia en pleno, -mucha de ella resi
dente en Cataluña- , que contaba con 6 hijos, 11 
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nietos y 12 biznietos. Todo ello se ameruzo en 
el salón del ayuntamiento, ofreciendo bailes y 
jotas. Así mismo también se repitió este tipo de 
acto con motivo del cumpleaños de Emilia Zorio 
Gómez, nacida en El Toro y residente en 
Almassera. Su Familia constaba en 1998 ele 63 
miembros. 

NOTAS, 
(1 ) En febrero de 1996. 
(2) El periódico castellonense Mediterráneo ha patrocinado en V3 11aS 

ocasiones esta celebración. 
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Cubierta del 
diptico de la 
Fiesta de la 
Siega y la Trilla. 

EL NACIMIENTO DEL RÍo PALANCIA 
Rafael Tudón Presas 

lL a vegetaci6n que acompaña al río 
es un prodigio de verdes. Especies 
pujantes ornamentan sus riberas. 

y '"U mor de agua con cadencia suave, 
temprana. Imagen de río chico, tierno en 
sus primeros alientos. Pájaros que 
orquestan sus trinos como tributo al 
jovencísimo Palancia. Y las crestas de los 
desiguales montes que recortan el impa
sible azuL" 

Luis Gispert Maeián 
"Por tierras del Alto Palaneia " 

Cauce de las primeras aguas 

Rafa el 7itdÓIl Presas 
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PARA LLEGAR A NUESTRO 
DESTINO 

Para dirigirse al naci
miento hay que llegar hasta 
las proximidades de "El 
Molinar" desde el camino que 
conduce a El Toro o la vía 
que proviene de Bejís. Una 
vez allí tenemos que remon
tar e l monte -Umbría de 
Escabia- por una pista pro
nunciada hasta la caseta 
forestal de ICONA desde 
donde se observa un precio
so paisaje. El camino apto 
para cicloturistas nos lleva 
hasta la confluencia del barranco Resinero y 

el cauce del río, donde el pino en todas sus 
variedades es dueño y señor del entorno. 
Siguiendo la pedregosa senda que bordea las 
riberas del Palancia nos introduciremos en 
su estrecho desfiladero donde las paredes 
rezuman el líquido elemento. 

FICHA TÉCNICA 
Zona: Nacimiento del río Palancia (El Toro). 
Duración: Media jornada. 
Temas: Excursionismo, naturaleza, etnogra
fía, geología. 
Tipo: Rural. 
Dificultad: Media. 
Material recomendado: Botas o calzado 
blando, prismáticos, cámara de fotografiar. 
Mapa topográfico nacional 639-1. Podemos 
utilizar parcialmente una bicicleta o vehículo. 
Época recomendada: Primavera, verano u 
otoño. 

Nacimiento del río Palancia. 

Mapa de la situación de la zona. 

RECORRDOOSUGERllDO 
Para descubrir el origen del Palancia tenemos 

dos opciones válidas. La primera de e llas -para 
los más aventureros- consiste en acceder por la 
carretera que conduce de El Toro a Peña Salada, 
desviándonos en el kilómetro 4,5 para alcanzar la 

abrupta parte superior de la Rambla Seca y descender hacia el nacimiento. Nosotros aconsejamos 
la segunda opción -ruta anteriormente mencionada- al ser la más bella , donde las dificultades se 
suman de forma gradual desde la pista que asciende sobre El Molinar hacia el encuentro con el 
barranco del Resinero. Desde hace pocos años existe otra alternativa y pronunciada senda que 
desde El Toro atraviesa varios cerros para concluir en las inmediaciones de la citada rambla. 

El N:ldmiento dd rio P:lianda 
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El nacimiento lo encontramos a 
los pies de la Sierra de El Toro, entre los 
pliegues montañosos -tríasicos- de l 
Estrecho del Collado del Cascajar (cono
cido también como Giscajar o Ciscajar ) , 
en un bel lo paraje resguarda do por 
paredes al tas donde el aroma de la resi
na, los tonos verdes y el trino de los 
pájaros se funden con el paisaje. La 
zona está catalogada por la Generalitat 
Valenciana como un espacio a proteger 
en el futuro inmediato y es fácil encon
trar señalizaciones del sendero P.R.Y.- 80 
o rutas cicloturistas. 

Es un excelente lugar para los Vista de Peña Escabia. 
amantes de la naturaleza y el excursionis
mo donde se puede contemplar "in situ" el brotar 
del agua por las fisuras , humedeciendo las pare
des de roca y buscando su cauce entre un maravi
lloso desfiladero. Al extender los brazos en varios 
puntos es posible alcanzar ambos lados del angos
to paso, creado por la erosión ejercida durante 
siglos. El corredor sólo se ensancha levemente en 
la rambla Seca donde el agua se embalsa aprove
chando los caprichos de la piedra. 

El Palancia recibe por la derecha el apoIte 
de las aguas del barranco del Resinero -general
mente constantes- y por la izquierda las del 
barranco de Agua lobos (prolongación de la ram
bla Orduña) que fluyen con fuerza en épocas de 
lluvias torrenciales. El curso discurre por el case
río de El Molinar, continuando el descenso entre 
las Peñas de Amador (l.137 m.) y Peña Escabia 
(1.137 m.) , esta litima curiosa y elevada cortadura 
cuyo nombre se le vincu la al vasco "Escabia" que 
alude a corte , sección, segur, sajar, rajadura aun
que en Asturias "Escobio" significa hoz de río O 

garganta. 
El celebré botánico AJ. Cavanilles visitó 

la cabecera del río a finales del siglo XV1II con 
objeto de estudiar su flora. Al encontrarse en la 
zona, narró sus observaciones de la siguiente 
lnanera: 

"Por más de media hora se pisan peñas y 
cantos sueltos basta el fondo del Molinár, ósea 
molino. Los montes cortados como á pico por cen-

tenams de varas dexan una garganta que luego 
se ensancba por espacio de unas mil varas; estré
cbase nuevamente, y á media legua elel molino 
en un fntgaso está la ntmhla Seca y el nacimiento 
del rio, bmtando el agua por las grietas ele las 
peñas. 

Ent á la sazon (el día 13 de Setiembre de 
1 792) tan poca la que salia, que con dificultad 
creia ser aquel el verdadero 01-ígen de un rio que 
fecunda tantos lugares, como bemos visto en su 
largo cu.rso basta Mw-vieelro, y que no pocas veces 
consterna los vecinos en sus avenidas. Todo aquel 
des ierto ofrece pruebas ciertas del transtorno y 
pérdidas que ban padecido los montes nombnt
dos Pefiaescabia. Pudiémn muy bien formar en 
otro tiempo una mole unida, que hoy separa el 
profundo barranco. Los de la derecba del do p,-e
sen/an cortes pelpendiculm·es y dientes que se 
suceden por centenares de vams sin tierra, y casi 
sin vegetales. Quedámn en este murallon peFias á 
punto de cael; y otras rodáron al fondo de la 
rambla. Quando los cOltes no son tan perpendi
adaras, se ven cuestas rápidas semb-radas de 
enormes cantos. La anchurosa hoya que yace 
entre el Molinár y la rambla Seca parece 
haber sido el crater de un volean apagado. 

En efecto la mja del m ·ado descuhl·e cada 
dia en los campos bandos ji-agmentos considera
hles de una especie de lava, tendida y surcada en 
varias direcciones, vid1"ios negros de diferentes 

Raftw/ Tlldó/I Presas 
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Impresionante cortado de Agualobos. 

tammios y figums siempre irregulares, piedras 
vit,'ificadas, y escorias ferrugíneas con cortes 
vivos y planos; todo lo qual indica la preexisten
cia de un jitego intenso, cuyo foco debió estar á 
mayor profimdidad que la supe'ficie que boy se 
cultiva y baña el rio. Tal vez se balla'rian indicios 
cieltos baciendo una excavación profunda. En 
los alrededores á bastante distancia no bay 
minas de bierro; y las vitrificaciones y eseo,'ias 
se encuentran todas en la boya" . 

La teo ría que re laciona las escarpadas 
cimas con la actividad de un volcán en tiempos 
remotos , fue confirmada por Moros y MOl'ellón 
en 1842 que situó su cráter formando un gran 
anfiteatro alrededor de los picos Peña Escabia, 
Peña Amador, Peña Elvira , Peña Parda y el Yesar, 
afirmación desmentida en una cita de Sarthou 
Carreres. 

Este río típicamente mediterráneo pasa 
junto a la Fuente de los Cloticos (en la banda 
derecha) muy abundante incluso en los años de 
sequía. Discurre cerca del camping y del centro 
de enseñanzas medio ambientales dirigiéndose a 
Bejís , Teresa, Viver y Jérica para nutrirse de 
numerosas fuentes , fertilizando los huertos de 
estos municipios. 

El embalse del Regajo con una capacidad 
aproximada de 6.600.000 m' . actúa como regula
dor del caudal cuya media es de 2,22 m'./seg., 
distribuyendo las aguas para atender los regadíos 
de Navajas , Segorbe, Geldo, etc ... Después de 
casi 85 kms. de recorrido se dirige al mar por 

El Nacimiento del río Palancia 

Sagunto desembocando en Canet. 
Desde la antigüedad las civilizaciones que 

invadieron o se establecieron en la zona denomi
naron al Palancia con distintos nombres como; 
Perkes, Serabis , Pallantia o Betis. Así mismo, apa
recen e n su entorno importantes ha llazgos 
enmarcados en la Edad de Bronce, la cultura ibé
rica (Peña de las Majadas) o la época romana 
(Ríos de Arriba). En los siglos posteriores a la 
reconqu ista también se conoció como río de 

Toro, Segorbe o Murviedro, es decir; Sagunto. 

Instalaciones 
de vigilancia medioam
biental de ICONA. 

CONSEJOS 
Este reducto natural -orgullo de la 

comarca- espera desde hace tiempo las ges
tiones y medidas pertinentes de la 
Generalitat Valenciana para su definitiva 
catalogación y protección. Pero debemos 
saber que los verdaderos responsables de 
su conservación somos todos los que visita
mos este espacio y no exclusivamente las 
instituciones autonómicas o nacionales. 

Si evitamos su degradación no tiran
do desperdicios y vigilándolo del fuego, res
guardaremos esta frágil naturaleza que agra
decida nos deleita con el vuelo de un ave 
rapaz, el susurro de las hojas de los árboles 
o los cantos de un orfeón de pájaros. 
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ALTERNATIVAS Y SUGERENCIAS 
Para completar la excursión podemos 

v isitar lugares interesantes donde el agua fresca 
y la buena gastronomía reponen las fuerzas del 
caminante, mientras se admira e l patrimonio 
histórico-artístico de las poblaciones . 

El Toro: Conserva los restos del antiguo 
castillo e iglesia de Santa María (s. XIII) trans
formada más tarde en ermita de San Miguel. Es 
destacable la Iglesia Parroquial de Ntra. Sª. de 
los Angeles del sig lo XVII , e l Ayuntamiento 

Caserío de El Molinar. con interesante soportal de tres arcos de medio 
p unto edificado en el año 1572, la Ermita de 

San Roque del siglo XIV engrandecida en 1603 con atrio cubierto en la entrada o la Fuente del 
Járiz en el centro de la villa de 1799. 

Bejís: Población que acoge en su museo importantes restos arqueológicos y aperos del 
pasado. Es interesante el Acueducto que se conoce como "Los Arcos" de supuesto origen romano 
reformado durante la dominación musulmana y el siglo XVIII. Fue declarado monumento nacional 
en 1982. También es notable la Ermita de la Virgen de Loreto (siglo XVIII) o el Granero de l Infante 
Francisco de Paula de 1779. 

El Molinar: Caserío compuesto por una veintena de viviendas, muchas de ellas adquiridas 
por la Fundación Va lenciana Hogar Santa Ana (asociación de seglares católicos). Se renovaron las 
instalaciones y se incluyeron ornamentos arquitectónicos. En los alrededores se observa el impre
sionante Cortado de Agualobos o las ruinas del antiguo molino cubiertas de vegetación. 

Ríos de Arriba: Su entorno posee rica naturaleza, la famosa fuente de Los Cloticos que goza 
de área recreativa, el centro de educación medioambiental "El Mochuelo" y el camping de Bejís. 

ANEXOS 
Desfiladero: Paso estrecho entre montañas. 
Rambla: Lecho natural causado por corrientes intermitentes o pluviales, característico de la zona mediterrá

nea. Se distingue una cuenca de erosión, el cauce y un lecho de depósitos. Está compuesta de dos estratos de arrai
go; somero y profundo. 

Ferrugíneas: Del latín felTuginoslls , es decir; orín de hierro . Ferruginoso; mineral que contiene hierro visi
ble ya sea en estado metálico o en combinación . También se aplica a las aguas minerales que contienen este metal 
en calidad de carbonatos o suLfatos. 

Caserío: Conjunto de casas o masías pertenecientes a un municipiO. 
Acueducto: Conducto artificial por donde el agua se d irige a un lugar determinado. La obra consiste en 

abastecer el liego o depósitos de una población 111ediante puentes o arcos . 
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CARACTERÍSTICAS -DEL HABLA DE LA POBLACION 
Rafael Tudón Presas 

La Comunidad Valenciana abarca dos 
zonas diferenciadas por la lengua de sus habi
tantes; la valenciano-parlante y la caste llano-ara
gonesa o castellana. Esta diversidad o riqueza 
ling)stica de la región -heredada de tiempos de 
la conq u is ta- , y valo rada injustamente e n 
muchas ocasiones, ocupa un importante lugar 
en la vida social de la Comunidad. 

Las comarcas de la provincia de 
Castellón donde e! ha bla castellano-aragonesa 
está más extendida son; el Alto Mijares y Alto 
Palancia, además de poblaciones como Olocau 
del Rey. En la provincia de Valencia destacan 
Los Serranos, la Hoya de Buñol, el Valle de 
Cofrentes , Ri n cón de Ademuz , la Canal de 
Navarrés, Ayora, y Enguera. La transición de l 
caste llano-ara ganes al valenciano es más brusca 
en e! Alto Mijares, donde no se realiza escalona
damente como ocurre en el valle de! Palancia . 

Esta fo rma de hablar es la llamada churra 
o de los churros Cxurros), es decir, serrana o de 
montaña. Ta l denominación se ha uti lizado 
durante muchos años por las poblaciones coste
ras para referirse en un sentido jocoso a estos 
habitantes, pero nunca ha impedido las relacio
nes comerciales o sociales entre ambas zonas. 
De igual forma para referirse a los castellanos 
que han trabajado en las provincias vecinas , no 
aragonesas como Cuenca, Murcia o Albacete, se 
les ha llamado "de la vuelta a Francia". 

Los churros son perspicaces y excelentes 
conocedores de la psicología humana, prueba 
de ello es la actitud con que reaccionan ante la 
curiosa situación y no es raro oirles frases o cui-

Características del Habla de la Población 

dadas estrofas sobre las relaciones entre unos y 
otros. 

Precedentes históricos 
Los tra bajos de Nebot Cal pe, sostienen 

que la participación de los aragoneses al mando 
de Jaime I en la reconquista de Valencia, reper
cutió indudablemente en el idioma. No así por 
ser de Aragón los nobles a los que el monarca 
les concedió las tierras , ya que tanto el aragonés 
como el catalán no se difundieron según el 
señor que se adjudicó cada pueblo. 

Hoy en día se habla valenciano en ciuda
des repobladas a fuero de Aragón como 
Burriana entre los años 1233-1235 o Vallibona 
en 1233. Y en poblaciones repobladas a fuero 
de Cataluña como Segorbe en 1272 que adopto 
el de Valencia en 1283, tampoco hablan unáni
memente valenciano o catalán. 

Hay que recordar que se realizaron des
plazamientos de población desde el reparto ini
cial de las tierras, además de afectar aconteci
mientos tan profundos como la repoblación 
efectuada en el siglo XVII al ser expulsados los 
lTIoriscos. 

Topografía del municipio. Denominaciones 
locales 

Los topónimos del municipio o de su 
entorno son tan absorbidos por el leguaje local 
que no se presta atención a su significado. 
Conservados hasta hoy poseen diferentes 
influencias, árabes, latinas o incluso de proce
dencia germánica. En algunas denominaciones 
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encontramos los siguientes significados: 
Alcotas: Lo más probable es que proven

ga de Alcotá, pájaro rapaz de la familia de los 
halcones. Del árabe "Algatam", o sea, el gavilán. 

Almarja : Masía , fuente o cerro que se 
identifica con vocablos de riva dos d e l árabe 
como "march o marg", almarjal, prado o terreno 
acuífero, es decir, con abundancia de agua. 
También encontramos almanjar que nos llegó de 
"mixar", secadero de fruta o almájara de "máx
ch ara ", semillero. Otros autores nos señalan 
almarjal como procedente del céltico atribuyén
dole el significado de herbazal de almarjos. 

Clavario: Vocablo muy usado en la época 
medieval. Se utilizaba para designar a los oficia
les reales de la Bailía de Jérica que recogían tri
butos o rentas. La "clavaría" se refería a la teso
rería que e jercían los jurados o a las asociacio
nes gremiales. 

Hocino o Ocino: Es la denominación de 
un barranco del término. Del latín se extraen los 
significados que creemos más acertados; uno de 
ellos derivado de "falcínus", hoz, que concuerda 
con su topografía y otro de "occidor o occisor", 
proveniente de occ"ide re "matar", del que deriva 
a "matador". Tal vez el lugar fue escenario de 
una batalla . 

Sin duda en el centro de la villa encon
tramos la Fuente del Táriz, cuya fonética se le 
vincula al musulmán. En árabe "xaric" se rela
ciona con socio que deriva al castellano jaricar. 
Este vocablo significa reu nir en un mismo caz 
las hilas de agua de va rios propietarios para 
regar cada uno de e llos con el total del agua , 
durante el tiempo proporcionado a la cantidad 
de ella aportando el caudal común . A veces 
puede hacer referencia a "convenio de pastos". 

Otra palabra árabe es "xarif' que reme
mora el sentido u origen noble, o un lugar vis
toso y bien compuesto . Llegó a nosotros como 
jarifo ; rozagante, vistoso, bien compuesto y 
adornado. El vo cablo ':jarinch " significaría 
brezo, jara , adelfa y la palabra jaraíz o jareíz, 
procedente de ''xaharig '' sel1alaría un estanque 
o cisterna , esta última a veces utilizada para 
extraer e l mosto de las uvas. 

Estas definiciones parecen acercarse a la 
incógnita que se ha mantenido durante tiempo. 
Xaric o jaraíz son vocablos que nos trasladan a 
tiempos remotos cuya población cristiana habi
taba con la mora y que presumiblemente coope
raban a la hora de realizar ciertos trabajos , tanto 
en lo referente a p astos como al regadío de 
pequel1as huertas, situadas en el llano de la villa 
alrededor de la actual plaza del 'Járiz". 
Aún así no hay que despreciar otras hipótesis. 
Según ciertos arabistas 'jarrez" significa cuida
dor de monumentos. Carritx de latín "caríceo " o 
carrizo', es una planta de la familia de las arun
dinacias , espinosas de hojas delgadas y largas 
utilizadas para el alimento de los animales que 
posiblemente se criaba en las proximidades. Del 
griego sabemos que "caris" era en la mitología 
la mujer de Vulcano. 

Otras designaciones del término aluden 
al tipo de ganado, poseedores, etc ... como; 

La Maja'l Carnero: El nombre de esta par
tida deriva de carne de l latín "caro-ca¡-nís". 

La Solana Cabrera: Del latín "capraría ", 
propio de la cabra o perteneciente a ella. 

La Pel1a de las Majas o Majadas: 
Probablemente procede del romance hispánico 
derivado del latín "maculla ", "malla de una 
red", "tejido de mallas" y corresponde al paraje 
donde pernocta el ganado rodeado de redes. La 
majada h ace referencia al s itio donde queda 
recogido el ganado por la noche y se albergan 
los pastores. Las Majadillas es un d iminutivo de 
Majada y también una partida de El To ro. 

La partida de las Tenosas: Del la tín 
"tigna viga ", material de construcción y de ello; 
cobertizo para el ganado. En espal101 tinada sig
nifica cobertizo para el ganado. 

Loma Camarillas: Camarillas es un muni
cip io de Terue!. El apellido es frec u e n te e n 
Torralba. 

Cinglos del Monte: En valenciano cingle, 
"risco, cingla, cantera saliente al descubierto en 
una montafia "; en aragones son formas metafó
ricas nacidas del latín "cing °lum ", "cinturón, 
ce11idor". 

La Partida del Pradejón: Pradejón se utili-

Rafael T!.¡dÓIl Presas 
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za para referirse a una corta extensión de dehe
sas que derivan de prado. 

La Hoya Elvira: En valenciano y catalán, 
sot procede de la palabra p rerromana "sottu" 
hoyo, depresión que ha dado derivados en cata
lán , valenciano, provenzal y dialectos a lpinos. 
Existe u na localid ad ll amada Sot en J ij ona 
(Alicante), Sot de Chera (Va lencia) y Sot del 
Hom en San Pablo el e Villa mayor (Barcelona) o 
Sot de Ferrer (Castellón). 

El Cerro Gordo, la Cerretilla: Del latín 
"círrus ", "rizo, copete, crim" en castellano Itele-
vacíón en la tierra ", 

La Loma: Es una derivación castellana de 
lomo ''parte inferior y centml de la espalda ". 

La Fuente de los Gamellones : De game
lla; artesa q ue sirve para dar de comer y beber a 
los animales, para lavar y otros usos. 

vocabulario 
El h abla moderna renueva el léxico a 

medida que evoluciona nuestro entorno y los 
modos de vivi r de los habitantes. Algunas pala
bras dejan de utilizarse al desaparecer objetos y 
métodos de trabajo perdiéndose un buen voca
bulario en favor de las nuevas técnicas qu e 
traen modernos nombres como ha ocurrido en 
el caso de la colada, la hornada o las palabras 
asociadas a la tradicional trilla reemplazada por 
las actuales cosechadoras . 

Los valencianismos léxicos se deben a la 
frecuente relación con los habitantes valencia
nos y se han transmitido palabras como: 

Barrejem: Barrecha (mezcla). 
Paelles: Paellas. 
Corbelles: COI'bellas (hoces) . 
Panys: Pañales y paños. 
Escudellar: Escullar (servir la comida) . 
Perols: Peroles (pucheros). 
Gavetes: Gavetas (artesas) . 
Rebost: Reboste (despensa). 

La ciudad de Segorbe ha funciona d o 
como un importante centro comercial recibien
do las influencias de Valencia y difundiéndolas 
por la comarca. Las pala bras valencianas se 
adaptan Fonéticamente a las del habla castella-
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no-aragonesa en donde encontramos voces rela
cionadas como: 

Albacora: Breva, pri mer fruto anual de la 
higuera. 
Alifafe: Achaque o indisposición gene ralmente 
leve. 
Bata: Vestido o traje de mujer. 
Bri: Hebra de azafrán. 
Corbellón: Hoz pequeña. 
Corfa: Corteza de pan o árbol, cascara. 
Fascar: Hacer cuerda o trencilla de esparto. 
Fascador: Quien realiza el trenzado de esparto. 
Garrofera: Algarrobo. 
Guantá: Bofetada o manotazo. 
Chopar: Mojar. 
Pellorfa: Cascarilla. 
Pleita: Ja reta trencilla de esparto de cuatro o 
más hebras para la suela de las esparteñas o 
alpargatas del mismo material. 
Rabera: Hato o rebaño de ovejas o cabras sup e
rior a la treintena. 
Regirar: Girar. 
Tamboriná: Tropiezo, caída. 
Tanda: Despojo de una res , vientre, asadu ra , 
cabeza y manos. 
Tramuzos: Altramuzos; planta y fru to. 
Zurrón: Sarnacho, bolsa del cazador. 

En la villa también se ha empleado la 
pa labra "carriola" (curriola) o expresiones como 
"beber a gallete o a chorro" (beber a gallet). Es 
curioso como tanto en El Toro como en Bejís y 
Gaib iel aparece en ciertas palabras más la "z" 
que la "s" como zafa (jofaina) en vez de safa, 
zueca (tron co) en lugar de sueca o torroz 
(terroz) preferiblemente a turró. 
Entre las voces aragonesas hallamos; 

Aja: (jada) Azada. 
Ajuar: Ajobar, conjunto de utensilios y 
que aporta la mujer al matrimonio, o el 
breo 
Alfaz: Alfalfa . 

ropas 
hom-

Alifaz: Zanja para los cimientos de un edificio. 
Astraudes: Aro metálico que se coloca en la 
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chimenea para calentar calderos o paellas. 
Azarolla: Serba o acerola. 
Cequia: Acequia. 
Güeña: Embutido. Producto cárnico. 
Ráfil: Alero del tejado en un edifi cio. 
Talega: Saco de tela de lona, estrecho y alarga
do , que sirve para transportar harina o cereales. 

Los germanismos' nos han llegado por 
conducto franco-provenzal, generalmente a tra
vés del aragonés o del valenciano y conjun ta
mente con otras voces, algunas transmitidas por 
el castellano y cata lán, se forman en la zona 
áreas de vocablos comunes donde encontramos 
expresiones como: 

Ababol: Amapola. 
Acarreo: Transpone en carro de los haces. 
Alacrán: Escorpión. 
Albarda: Fijación para cargar los animales. 
Alcahuete: Persona que cuenta chismes. 
Alcoba: Aposento reducido adyacente a una 
sala destinado para dormir. 
Adobar: Poner o echar adobo a las carnes, 
sazonadas, conservarlas. 
Aljez: Yeso. 
Aljezón: Cascote de yeso. 
Almácera: Molino de aceite. 
Alubia: Semilla de las judías. 
Arda: Ardilla. 
Arguellarse: Quedarse raquítico. 
Arroba: Unidad de peso que equivale a 12,500 
kilogramos, aunque varia según la zona. 
Arrope: Mosto cocido hasta que toma consis
tencia de jarabe. 
Atador: Persona que prepara los haces. 
Aventar: Separar el grano de la paja con ayuda 
del viento. 
Azacán: Persona que trabaja sin descanso. 
Azagador: Senda por la que ovejas y cabras tie
nen que ir azagadas. 
Badana: Carne delgada de la tripa y costillas de 
una res. 
Ballueca: Herbáceo parecido a la avena. 
Bancal: Tierra que se forma en las pendientes de 
los montes y que se aprovecha para el cultivo. 

Barcilla: Medida que equiva le a 12 o 13 kilos 
de grano. 
Barral: Porrón. 
Barrastra: Tabla aparejada al macho (cuadrúpe
do) para hacer la tongada. 
Bencejo: Atadura para las garbas. 
Berzas: Acelgas. 
Bresca: Panal de miel. 
Bresquilla: Melocotón. 
Brosta: Crecida que hace en un año la coscoja 
y la carrasca. 
Buscajas: Trocitos de leña menuda. 
Caguernera: Jilguero. 
Candil: Utensilio para alumbrar. 
Carlota: Zanahoria. 
Criba: útil usado para limpiar e l grano. 
Dula: Conjunto de cabezas de ganado de varios 
propietarios qu e se envían a pace r por un 
mismo pastor. 
Era: Lugar donde se trill a, prado. 
Escurzón: Serpiente de agua, (acuática). 
Falca: Cuña; falcar: acuñar. 
Fresquera: Carnera. 
Galán: Mozo. 
Gancho o torneador: Apero del trillo. 
Garba: Haz de trigo, alfalfa, cebada o herbáceas 
que se compone de varias gavillas. Conjunto de 
manadas. 
Garbellar: Limpiar los cereales con el cribero. 
Garrotín: Grano o simiente de la algarroba. 
Garrote: Palo utilizado para atar. 
Guaja: Mata, pie de trigo O cebada que sa le con 
fuerza y más de una espiga . En otros Illgares 
Guaj. 
Haces: Haz de trigo, cebada, o cereales. 
Hardacho: Lagarto. Especialmente en Aragón. 
Harnaca: Lebrato o cría de liebre. 
Hato: Comida del labrador cuando va a trabajar. 
Horca: Herramienta que consta de 3 a 8 gan
chos, para tender y tornear la parva y aventarla. 
Jadrea: Jedrea, planta aromática que silve para 
adobar aceitunas. 
Jaretón: Tira de tela cortada al sesgo compues
ta en algunos vestidos o prendas para ala rgarlas 
o de adorno. 
Jarra: Tinaja, vasija grande de barro cocido. 

Rafad Todón Presas 
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Jineta: Mamífero carnicero, especie de garduña. 
Laboretas: Anisetes . Anís. 
Lacena: Hueco realizado en la pared con puer
tas y anaqueles para guardar la vajilla y la comi
da. 
Leara: Leala , convite o merienda con el que el 
comprador o vendedor obsequia a las personas 
que han intervenido en un trato . 
Lebrillo: Palangana cerámica donde se amasaba 
la carne picada del embutido (mondongo). 
También se troceaban las verduras e incluso se r
vía para lavar. 
Lizaga: Casta, raza, linaje u origen de los anima
les o personas. 
Macho romo: Animal procedente de burra y 
caballo con las orejas inclinadas hacia adelante. 
Magra: Carne de cerdo sin grasa. 
Manada: Grupo de rebulletas. 
Mandil: Paño para cubrir la mesa del pan. 
Mantornar: Dar una segunda reja a las tierras. 
Maquilla: Porción de grano que corresponde al 
molinero. 
Márfega: Colchón hecho de hojas de paja o 
maíz. 
Mascara: Tizne, humo que se pega en las sa rte
nes. 
Matacán: Liebre pequeña. 
Mies: Conjunto de haces esparcidos en la era 
(prado). 
Mondongo: Pasta de embutido. 
Pajar: Lugar donde se almacena y prote je la 
paja. 
Pajeras: Útil para transportar la paja. 
Pala: Herramienta usada para aventar el grano. 
Panizo: Maíz. 
Pansa: Uva pasa. 
Parva: Mies. 
Pozal: Cubo. 
Rabosa: Zorra. 
Rambla: Ca uce más ancho y arenoso que el 
barranco por el que transcurren aguas pluviales. 
Rampa: Ca lambre. 
Raspa: Arista de trigo, espina de pescado. 
Rastro: Herramienta para la tongada. 
Rebulleta: Atadura para la manada. 
Recua: Reuca, conjunto de bestias de carga. 

Características del Habla de la Pobbción 

Rodeno: Rojizo. Encontramos en el término la 
Umbría del Rodeno 
Salvao: Salvado, corfa del grano de trigo . 
Segador: Persona que siega o que realiza la 
acción de segar. 
Segar: Cortar y recoger el trigo, avena , centeno, 
etc ... 
Segur: Hacha. 
Sollozar: Gemir. 
Tarquin: Cieno que se deposita en las aguas 
estancadas. 
Templao: Elegante, distinguido. 
Tongada: Alineación y recogida d e la parva 
para aventar. Cada capa de cierta cosa. 
Torrar: Asar. 
Trillo: Tabla con piedras incrustadas y afiladas , 
util izada para desgranar la mies al ser arrastrada 
por caballería. 
Tripera: Tocino entreverado. 
Yantar: Comer. 
Yeguate: Animal engrendrado de una yegua y 
un burro. De orejas tiesas. 
Yerno: Cieno, estiercol. 
Zafa: Palangana, jofaina para lava rse. 
Zagal: Muchacho o muchacha, aunque general
mente se refiere al va rón. 
Zaragüelles: Calzoncillos blancos y amplios 
que alcanzan hasta las rodillas. 
Zoqueta: Protector de madera que resguarda 
los dedos (meñiqu e y contigu os) utilizado 
durante la siega con hoz. 

Las palabras usadas con anterioridad se 
abandonan por las nuevas y estas se expansio
nan al ser favorec idas por los medios de comu
nicación -radio, prensa, televisión- como ha 
ocurrido especialmente en el castellano durante 
e l siglo xx. Es entonces cuando muchas voces 
se o lvidan en las grandes ciudades a pesa r de su 
abolengo y sólo se conservan e n los pueblos 
como pequeños tesoros histó rico-sociales. 
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NOTAS 
(1) "Garric~ es un arbusto semejante a una encina pequeña, especie 
de quercus coccífera de la cual se dice un refrán catalán que traduci
do significa; "Si me arrancas te harás rico, pe ro una vez arrancado 
lodo el pan de habrás tragado". También "carit" se ha utilizado para 
nombrar algo amado cariilosamente. 
(2) Muchas de las palabr::ls tienen un origen germánico pero otras uti
lizadas en la lengua castellana tienen una cuna arábica de la cual 
también proceden; Ahorro, Albañil , Albarda: pieza principal del apa
rejo de las caballerías, Albéirar: Veterinario, Albóndiga , Alcaide , 
Alcachofa , Alcoho l, Alcornoque, Alcotán, Aldea , Alfar , Alfiler , 
Algarroba, Algebra , Alguacil, Alhaja , Aliaga, Aljama, Aljez, Aljibe, 
Alquería y Alcora , Arroba: Peso de 25 libras,(12 ,5 kilos) , Azafrán , 
Azar, Acequia , Azulejo, Candil, Jabalí, jarabe, jarra, jofaina , Mezquita, 
Zahorí, Zarza. (Manínez Calvo,P. ,"HislOria de CastcIJote y la comar
ca·',T.I, Zamgoza,1992, p.46) 
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Zaragoza ,1992. 
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POEMAS Y REFRANES 
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AELTORO 
De. Rosa M.~ Fonfría Górriz. 
(Cuaderno de fiestas patronales de El TOTO, 1986). 

Cada día que pasa, 
me gusta sumergirme en el recuerdo 
de mis días de verano pasados en 
El Toro. 
Salgo a la calle y pienso: 

Todavía. 

permaneces quieto ... , solitario ... 
pronto llegará el verano, 
y poseerás la alegría .... , el encanto .. . , 

Me paro en el recuerdo y, así veo 
tu e rmita fuera del poblado, 
tu iglesia, tu puente .. ,tu campanario .. , 

En el archivo azul de mi memoria, 
destacan presentes de mi historia 
tu gente , tus veraneantes, tus fiestas. 
Recuerdo las excursiones que he hecho 
placenteramente en tu monte .... 

Siento, 

el viento susurrante 
puro y limpio de tu monte. 

Por eso vaya tí , para contigo, 
gozar de ese recuerdo, 
que me llena el alma cuando te nombro. 

Hablar de tí, de mí de lo que hago y disfruto 
en el verano, es algo que calma mi corazón 
callado. 

y así, callada en la quietud desierta 
de tu recuerdo, te añoro tanto 
que abro toda mi vida, a cal y canto, 
a ese recuerdo que mi pecho alerta .. 

Por eso, a tí pueblo querido 
te dedico éstos sonetos para con ellos, 
expresarte mi anlof, lnis sentinlientos".} 
porque me ofreces tantas cosas buenas 
la alegría, el encanto ... 
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ASAN ROQUE 

De:José Sabater Rodrigo. 
(Cuaderno de fiestas patronales El Toro, 1989), 

Vida de un gran hombre 
que a la vez era Pastor 
que iba buscando almas 
para el rebaño de Dios. 

El hombre gran descendiente 
de guerreros de linaje, 
en vez de espada la Cruz 
tenía por estandarte. 

Contra la peste luchaba 
librando a todos del mal 
y protegía las cosechas 
para que no faltara el pan. 

Siempre a su paso salud 
repartía sin cesar, 
porque é l era salud 
para todos los demás. 

A quien tocaba curaba 
por don de Dios concedido, 
más hoy sigue ayudando 
a quien le implora afligido. 

Se convirtió en caminante 
gran caminante peregrino 
siendo la Vi ll a El Toro 
descanso en su camino. 

A su paso dejó en la Villa 
gran parte de todo su ser, 
por eso hoy se le aclama 
y se le venera con fe. 

Tanto había repartido 
que nada ya le quedaba, 
miró al Cielo y a Dios 
pid iendo le alimentarán . 

Poem3s y Refl,lOes 
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Ante él vio con sorpresa 
a un perro que pan le daba, 
pan bendito del Cielo 
para que fuerzas tomara. 

Desde entonces San Roque 
siempre acompañado va, 
con el perro a todas partes 
sin faltarle en el altar. 

A LA VIILA EL TORO 

De:José Sabater Rodrigo. 
(Cuaderno de lafies/as patronales El Toro, 1989). 

Pueblo noble y bravío 
Villa de gran Señorío 
aya entre las montañas 
por San Roque protegido. 

Casi desierto en invierno 
por eso resultas frío 
y con leños de tus montes 
tienes el fuego encendido. 

Los copos de nieve caen 
como estrellas del Cielo 
adornando el paisaje 
y enriqueciendo tu suelo. 

Por ello en la primavera 
todo en ti es florido, 
teniendo la bondad del viejo 
y la alegría de un nifio. 

Alegría en la Fiesta de la Siega y la Trilla. 
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y cuando triunfa el verano 
después de vencer al frío, 
llegan los veraneantes 
a gozar de tus delirios. 

De rodas partes los tienes 
aquí todos son amigos 
formando una familia 
entre todos los vecinos. 

Tienes zona veraniega 
donde esta el Señorío, 
de la Madre del Amparo 
protegiendo hasta los niños. 

Pido a San Roqlle que rodas 
gocéis siempre de lo mejor, 
descanso, paz y sosiego, 
sin que os falte el amor. 

SALUTACIÓN 

De: Vicente Peir6 Rico 
(ClclVario Mayo,· de lasfles/as patronales de 1985) 

Viva San Roque y su perro, 
El Toro y su Santo Patrón ; 
también la gente del pueblo 
qlle tiene buen corazón. 

En estas fiestas de rodas 
conocidas por muy populares, 
al ll egar estas hermosas fechas 
visitas recibimos de muchos lugares. 

Bienvenidos todos que al pueblo llegan, 
porque nuestro Santo se lo merece; 
que entre música, cohetes y alegría 
las fiestas nunca perecen 

Recibid pueblo de El Toro 
el saludo de los c1avarios. 
Todos los esfuerzos que hagamos 
los merecéis por motivos varios. 

Que en estas entrañables fiestas 
todos en gozo acabéis bien. 

Os lo desea el Clavario Mayor 
y el resro de Cla varios también. 

Tarde de toros. 

DESPERTAR DE VERANO' 

De: Rafael Tud6n Presas 

La calma invade las tardes 
una brisa silenciosa recorre campos 
y aterciopelados prados, 
susurran las hojas de los árboles ... 

.. .. el verano ha llegado. 

El pueblo parece adormecido 
en su despenar, 
se estremecen las espigas ya doradas 
sólo les queda la espera , 
y pronro ... pronto serán segadas 

Un murmullo crece en calles y plazas 
nuevas gentes) nuevas caras. 
¿Quienes son estos?, ¿de quien es aquel? 
vino el año pasado ... 
... ¿o es que no te acuerdas de é l? 

Se aproximan las fiestas 
y como árbol que florece, 
se llenan rus calles 
de gente que te merece. 

Luces de colores y estrellas 
brillan en la noche, 

181 
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El Toro vestido de gala 
luce un nuevo broche. 

La mClsica suena a lo lejos 
las gentes olvidan sus preocupaciones, 
la alegría está en todas partes 
en un único palpitar de corazones. 

Los días van pasando 
y las fiestas acabaron, 
pocos quedan ya 
de todos los que llegaron. 

La calma vuelve a reinar, 
sopla el viento frío , 
las hojas de los árboles caen 
el verano se ha ido. 

C") Esta poesía fu escrita por un nino de 12 años (en 1980) ql1e sentía 

mucho amor por El Toro. Sentimiento que conserva hoy en día. 

LOS~AMITENTOS 

Datos: Pilar Cercos Mortes 
Recopilados a Dolores Ramírez 

Los diez mandamisntos santos, 
vengo a cantarte paloma 
"pa" ver si así me das el si 
o me tienes en memoria. 
En el primer mandamiento 
dime que cosa es amar; 
te tengo en el pensamiento 
y no te puedo olvidar. 
En el segu ndo juré 
más de dos mil juramentos, 
que tú me darás a mi 
palabra de casamiento. 
En el tercero es la misa 
nunca estoy con devoción 
prenda de mi corazón. 
En el cuarto yo perdí 
a mis padres el respeto 
sólo por decirte a tí 
dos palabras en secreto. 
El quinto que es no matar 
a ninguno he muerto yo 

Car.lcteóstiClIS del Habla de la Población 

soy el muerto. Senara 
y usted la que me mató 
dama que estás a l balcón 
ya te puedes meter dentro, 
que haces pecar a los hombres 
en el sexto mandamiento. 
El séptimo que es hurtar 
yo no hurto nada a nadie 
se lo hurtaré a una dama 
si no me la dan sus padres. 
El octavo no levantar 
falsos testimonios a nadie 
como a mi me los levanta 
una dama de esta calle. 
El noveno no codiciar, 
Senara yo codicie 
de los bienes de este mundo 
al casarme con usted. 
Los diez mandamientos santos 
se encierran en dos 
nos iremos a la Iglesia 
y nos casarán a los dos. 

REFRANERO 

Santo Domingo en un reguero 
Santa Lucía en un puntal 
San Miguel en un cerrito 
San Roque en un cascajar, 
y la iglesia en medio del lugar. 

Popular. 

¡Viva El Toro, que es mi pueblo 
y San Roque, mi patrón 
a la Virgen de los Angeles 
la llevo en mi corazón! 

Esta guitarra es de plata 
y las tapas de nogal 
el tocador que la toca 
de El Toro es natural. 

NOTA, 

M. Gil Y R. Benedito'. 

(1) Gil Deseo, M. , y Benedito Fomas, R"Coplero del Alto Pa lancia", 
C. de A. y Monte de Piedad de Segorbe, Segorbe, 1985. 
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EL TORO: 
DENOMINACIONES EN OTROS LUGARES 

Rafael Tudón Presas 

Muchos nos hemos preguntado por la 
cu riosa existencia de otras poblaciones con el 
mismo nombre, aunque con significados bien 
diferentes. Si observamos la geografía de nues
tro mundo nos damos cu enta que aparecen 
municip ios y orografía variada donde el no mbre 
de El Toro o Toro es tomado p or el lugar. 
Lógicamente los orígenes de estas designaciones 
no son los mismos que en el caso de la po bla
ción castellonense al estar sujetas a otros moti
vos históricos o culturales . Veamos donde están 
situados: 
EL TORO - TORO 

España 

Poblaciones 
Encontramos en el territorio español la 

localidad de Toro en Zamora, famosa por la 
batalla que allí suced ió y las leyes que se pro
mulgaron. Cercana a ella está e l canal de Toro y 
los lugares de Morales de Toro y La Bóveda de 
Toro. En Orense se conoce un lugar llamado 
Toro (San Lorenzo de) , en el municipio de Laza. 
Otras denominaciones como Montara (en 
Córdoba y Teme!) o El Tormo (Castellón) tam
bién se encuentran en la geografía española. 

Referencias geográficas 
'Monte El Toro: Se localiza en Menorca y 

tiene una altitud de 358 m. Cobija un famoso 
santuario en honor a la Virgen del Toro. Está 
situado cerca de la población de Mercada!' 

' Isla de El Toro: Situada en Mallorca, 

próxima a la ciudad de Palma y al cabo Cala 
Figueres. 

EL TORO 

Norteamérica 

Poblaciones 
'El Toro : Po b lac ión d e Californ ia 

(Estados Unidos de América), muy próxima a 
Los Ángeles . Los apellidos de los antiguos fun
dadores -colonos- como Serrano o Dávila coin
ciden con los encontrados e n El Toro (Alto 
Palancia - Castellón) de donde es muy posible 
q ue procedan. Para más coincidencias existe 
cerca de ella otra localidad ll amada San 
Clemente, o montes en los alrededores cuyas 
denominaciones son idénticas a otros apellidos 
de la comarca castellonense. 
Como curiosidad comentar que en esta pobla
ción americana existe la base militar del ejercito 
de los Estados Unidos de "El Toro", citada varias 
veces en la famosa película INDEPENDANCE 
DAY (1996) del director Roland Emmerich. 

Centroamérica y América del Sur 

Poblaciones 
' El Toro: Localidad de Méjico en Baja 

California Sur, cerca de la bahía de Sebastián 
Vizcaíno. 

'El Toro: Población en el delta del río 
Orinoco cerca de la ciudad de Guayan a 
(Venezuela) . 

Rafael Tudón Pmsas 
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'El Toro: Caleta en la costa meridional de 
Cuba en la provincia de Santa Clara. 

'El Toro Aldea en la República 
Dominicana. 

'El Toro: Perteneciente a la provincia de 
Darien (Panamá) 

'El Toro: Localidad de Chile en la provin
cia de Biobio. 

Referencias geográficas 
'Pico del Toro: Situado en los Montes 

Santa Rosa (California-Estados Unidos) con una 
altura de 2 .658 m., cerca de Palm Springs. 
Casualmente está próximo al Monte Palomar, 
Monte Thomas (Tomás), y a la localidad califor
niana de El Toro. 

'Pico El Toro: Con una altura de 1.074 
m., junto a la sierra de Luquillo, entre las locali
dades de Guarabo y Fajardo (Puerto Rico) . 

'Cerro del Toro: Pico de 6.332 m. en los 
Andes , cerca de la población de La Serena 
(Chile). 

'Lago del Toro o Maravilla: Situado cerca 
del municipio de Puerto Natales en Chile. 

Europa 

Referencias geográficas 
' Isla de el Toro: Pequeña isla al sur de 

Cerdeña (Italia), próxima a Sant' Antioco. 

Centroamérica y Alnérica del Sur 

Poblaciones 
'Toro': Localidad de Argentina a casi 70 

kilómetros de Coranzuli. Formada por antiguos 
ranchos y una capilla. 

'Toro: Barrio de Cuba, municipio de Los 
Palacios. 

'Toro: Municipio de Colombia en la pro
vincia de Roldanillo. 

'Toro Municipio en el departamento de 
Arequipa (Perú). 

El Toro: Denomin:ldones en Otros Lugares 

Referencias geográficas 
'Pico de Toro: Situado en Méjico a una 

altura de 2.493 m. , cerca de la localidad de 
Concepción de Oro. El nombre de Toro se le ha 
dado a numerosos ranchos en Méjico. 

'Punta Toro: Siruada en la costa chilena, 
próxima a la población de San Antonio. 

'Bocas de Toro: Punta de la cos ta de 
Panamá cercana a la laguna Chiriqui. 

' Isla de Toro: Situada cerca de Tampico 
(Méjico) en el interior del lago Tamiahua. 

También la denominación aparece en 
varias aldeas del Perú y arrecifes en Uruguay. 

Europa 

Referencias geográficas 
'Toro: Islote o arrecife ele Dinamarca. 

Poblaciones 
'Toro: Población japonesa cercana a un 

lago. En la isla de Hokaido, cerca de Kushiro y 
de la frontera con Rusia. 

NOTAS: 
(1) De menor importancia nos consta denominaciones sobre Toro, 
algunas ya desaparecidas, como un cortijo en la provincia de Málaga 
en Campillos. También tcnemos antiguas referencias sobre un puerto 
y montes en la provincia de ÁJava cerca de Laguardia y Lagran , un 
cerro en el término de Santiesteban del Pueno Qaén) en las estríba
ciones de Sierra Morena, otw cerro en el término de El Pardo y San 
Sebastián de los Reyes (Madrid), un lago glaciar en un collado de la 
divisoria de Huesca o una antigua hacienda en la isla de Hierro ( 
Islas Canarias). Fuera de España anotamos un antiguo estado del 
Senegal (África) que estuvo bajo el protectorado francés, en la ribera 
meridional del río . Un disrriro de Bodelé en el Tchad (África) y un 
lugar en liaBa, próximo a Campobasso (Abruzos) o Molisa. Así como 
otros lugares limítrofes entre la República Dominicana y Haití. 
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PERSONAS ILUSTRES O RELEVANTES 
Rafael Tudón Presas 

Durante el pasar de los siglos siempre 
han existido personas que por su labor en favor 
de la villa o de sus habitantes se han distingui
do. Otras por sus actividad o estudios han 
sobresalido en la época en que vivieron, siendo 
todos ellos un ejemplo a tener en cuenta. 

En esta parte hemos querido mostrar y 
rendir homenaje a estas personas , aunque hay 
que señalar la posibilidad de que alguien mere
cedor de tal consideración no sea representado, 
ya que siempre estamos expuestos a la apari
ción de nuevos documentos e interpretación o a 
los acontecimientos del presente. Podemos decir 
que la siguiente relación descubre a los perso
najes más notables y queridos, considerados por 
la realidad social como Hijos Predilectos de la 
Villa, en o rigen o adopción. 

Derecho - Letrados 
Juan de Palomar 
Oficiaba como sindico, es decir e ra la 

persona elegida para representar y cuidar los 
intereses de la villa o seüorío. Además era nota
rio de El Toro y por su pericia fue requerido 
como asesor, - junto con otros de Viver, Caudiel 
y Pina- , en presencia de la Reina María de Luna, 
esposa del Rey Martín "El Humano". Su inter
vención se debió para resolver un reüido pleito 
en la partida del Secresto (Montán, etc. .. ), el 12 
de septiembre de 1404. 

Francisco Palomar 
Importante notario de la villa que intervi

no activamente en numerosos protocolos nota
riales del municipio y en su vida social desde 
finales del s iglo XVI y durante el s. XVII. Sus 

descendientes s iguieron su ejemplo, constitu
yendo una saga en el ejercicio de! mismo oficio. 

Maestros y artesanos 
Maestro Gerónimo 
Famoso carpintero del municipio , -oficio 

conocido antiguamente como "fustero"-, célebre 
en toda la comarca del Alto Palancia. Su destre
za y experiencia fue solicitada en 1583 por el 
entonces Obispo de Segorbe, Martín Salvatierra 
para que trabajara junto con Vicente Perpiüán 
de Alpuente que también ejercía en la misma 
profesión. Su requerimiento fue d ebido a la 
colocación de unas coronas ornamentales en la 
bóveda de la Catedral de Segorbe por valor de 
100 libras de la época, mejorando así el templo. 

Doctores en medicina 
Carlos Lucía Martínez 
Sabio doctor nacido en El Toro en el año 

1820, descrito por sus contemporáneos a los 24 
años como u n joven de ojos pardos, cabello 
castaño y estatura alta. Inició sus estu dios de 
Filosofía , Medicina y Botánica en la Universidad 
de Valencia en 1837 hasta 1842. El 3 de junio de 
1843 alcanzó el bachiller en medicina y dos 
años después -el ide agosto- lo hizo de licen
ciado, título que consiguió legalmente al permu
tar por la licenciatura en Medicina y Cirugía el 4 
de enero de 1847, ejerciendo el primero con tal 
e fecto en la ciudad del Palancia. 

Se estableció en Segorbe en 1846 y 
publicó sus artículos científicos en prestigiosas 
revistas como "La Gaceta Médica ", "El Siglo 
Médico", "El Divino Vallés ", "El Telégrafo 
Médico", "El Boletín de Medicina , Cirugía y 

Rafael Tildón Presas 
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Farmacia" o "El Boletín del Instituto 
Médico Valenciano" . 

'''''-;.. ... 

José Manuel Martínez 
Martínez 

Hacia 1849 sus investigacio
nes se inclinan a favo r de la alopa
tía , alzándose como defensor ante 
los que apoyaban la ciencia homeo
pática y escribiendo a raíz de ello en 
1850 ; "Cuatro tardes dedicadas a la 
homeopatía". 

GARLOS LU GIA ,' i MARTINEZ 

Reverendo nacido e n El 
Toro en el año 1904, -según 
la memoria social- que ejerció 
en la iglesia de Benafer. No 
tenemos h asta el momento 
más conocimientos sobre esta 
persona. Los avatares de la 
guerra civil (1936-39) propi
ciaron su pronto fallecimiento 
el 22 se septi embre de 1936 
en el cerro del "Mazorral ", 
monte situa do co mo linde 
entre la villa y la localidad de 
Barracas. Fue enterrado en el 
cementerio de El Toro. 

En los años que le siguieron 
se centró en sus investigaciones 
para la prevención y la lucha con tra 
e l cólera, publicando en 1866 su 
trabajo más importante ; "Higiene 
del calera o instrucción higiénico
administrativo y popular". Aquel 
mismo año falleció su esposa y sus 
actividades d isminuyeron amparán
dose en el cuidado de la familia y 
las consultas. Au nque desarrolló 
otras inquietudes tal como demues
tra su firma en un manifiesto políti-

Notificación del ejercicio público de 
Carlos Lucía para obtener el grado de 
bachiller. (Archivo Univ. Valencia y De 
Jaime Lorén, J. Mª, "Los grados ... ". 

OTRAS FIGURAS RELEVAN
TES A CONSIDERACIÓN 

co de los Unionistas de 1868 para las elecciones 
municipales de Segorbe. Los achaques propios 
de la edad causaron su fa llecimiento el 2 de 
febrero de 1881, siendo recordado por quienes 
le trataron tanto en su población natal como en 
Segorbe. 

Firma de Carlos Lucía Martínez (Archivo Univ. Valencia). 

Eclesiásticos 
Tarsillo Moreno Mateo 
Párroco de El Toro que se desveló en los 

cuidados y necesidades de los vecinos durante 
la epidemia de cólera morbo asiático sufrida en 
1885. Colaboró con el consistorio para mejorar 
e l bienestar de los habitantes buscando una 
alternativa para un nuevo camposanto. En el 
cementerio existe una placa para recordar el 
ejemplo de esta persona fallecida en 1898. 

Personas Ilustres o Relevantes 

Eclesiásticos 

Marcelino Blasco Palomar 
Nac ió en 1866 en Segorbe de padre 

oriundo de Alcotas (Manzanera -Teruel) y madre 
natu ral de El Toro , donde reside gran parte de su 
familia. Su ordenación sacerdotal fue pronta 
constando en el año 1887, ejerciendo la enseñan
za en el Seminario. En 1899 el Obispo Sr. Cerero 
le nomb ra rector de esta institución, cargo que 
desempeño hasta 1913. Fue elegido en 1888 
beneficiario de la Catedral de Segorbe y en 1897 
agraciado con una canonjía dadas sus virtudes y 
dotes científicas. En 1922 el Obispo Sr. Fray Luis 
Amigó le nombró Provisor y Vicario General. 

Sus v isitas por motivos familiares a El 
Toro, - la mayor parte- , las alternaba con su 
resaltable dedicación por la Acción Social 
Agraria, que le hizo constituir en muchas pobla
cio n es de la dióces is sin di catos Católico
Agrarios. Todos ellos se caracterizaban por su 
buena o rganización, lo que fomentó el coopera
tivismo en la comarca (ejemplarmente citamos 
la Cooperativa San Isidro de Segorbe) . Falleció 
en la Vall d 'Uxó el 9 de agosto 1936, junto al 
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Obispo D. M. Serra Sucarrats, victima de la gue
rra civil. En Segorbe es recordado como márti r 
del conflicto, mencionado en una placa situada 
en el claustro de la Catedra l con otros canóni
gos y da ndo nombre a una céntrica calle de la 
ciudad. 

Profesorado 
José Giner y Amparo Alcañiz 
Mat.rimonio de profesores que ejerció la 

docencia en la escuela primaria de El Toro, desde 
antes de empezar la guerra civil (1936-39). La 
maestra fue más conocida con el cariñoso nom
bre de Doña Amparito y la tarea rea lizada por 
ambos destacó por su elevada dedicación a los 
habitantes. Contribuyeron no sólo a su instruc
ción sino ta mbién colaboraron y aconsejaron en 
la vida cotidiana, excediendo de las tareas dedi
cadas puramente a la enseñanza. Aunque resid ie
ro n en Valencia, su amor por el municipio es 
recordado por los veci nos qu e reconocen con 
facilidad a sus descendientes, los cuales mantie
nen lazos de unión con la localidad . 

Desde 1980 se aviva el deseo de c1 ava
rios y personas voluntarias que contribuyen con 
su esfuerzo y donaciones a la mejora de la villa. 
Así pues se ll ega a adqu irir nuevo mobil ia rio 
para la ermita del patrón San Roque, se repara 
el atrio encolumnado de ella, se restaura el reta
blo mayor de la iglesia N". Sra de los Angeles y 
la puerta del campanario. 

Con este apartado se ha intentado definir 
un poco mejor aquellas personalidades merece
do res de algú n reconocimi ento u homenaje 
como esculturas , placas, futuras denominaciones 
de ca ll es, etc. Sírvanse las corporaciones munici
pales y asociaciones locales tomar nota. 

Notas 
("1) El padre de D. Marcelino era Miguel Blasco y sti mad re Salvadora 
Palomar Ramírez. De los 6 o 7 hijos que LUvieron sólo sobrevivió 
Ma rcelino Blasco Palomar. La hermana de su madre, es decir 
Fr.lOcisca Palomar Ramírez estaba casada con Vicente Tudón Reclón. 
Estos tuvieron a Ramón, Salvadora y Severino Tudón Pa lomar, abuelo 
paterno de quien escribe estas líneas. 
(2) Si meón Orduúa, Juan Benedicto Serrano,Tomás Flo r, Eusebio 
MarínJoaquín Mane Se rrano, (3) se formaron en la misma f¡lCulwd y 
COn igual graduación que el insigne Amonio Ponz de Bejís. 
(3) Existe un graduado de El Toro en el siglo XVI por 13 Universidad 
de Valencia del que no tenemos más información, al igual que dl!ran~ 
te el siglo XIX existieron unos 10 grad uados en la misma universidad 
de loscuales aunque no parecen relevantes, abria que real izar una 
investigación más profunda. 
Podemos también hacer constar que algunos vecinos también se 
matlicularon en la facultad de Arres de la Universidad de Valencia, 
tales como: Martín de Engui ta (Sacerdote ): cu rso 1651-52. Luis 
Palomar: curso 1652-53. Francisco Colás y Simeón Ordui'l.a: curso 
1665-66. 
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GAFICO 1 

Nombre y apellido Universidad de Facultad Grado Año 

Domingo Martínez Valencia Medicina (Testimonial estudios) 1597 

Simeón Orduña GandÍa Teología Bachiller en Filosofla ' 1671 

Doctorado en Teologia 

Juan Benedicto Serrano Gandía Teología Bachiller en Filosofía 1679 

(Presbítero) Doctorado en Teología 

Tomás Flor Gandía Teología Bachiller en Filosofía 1690 

Doctorado en Teología 

Eusebio Mario Gandía Teología Bachiller en Filosofía 1701 

Doctorado en Teología 

Carlos Marin Gandía Derecho Dacdo. en Derecho Romano 1734 

José Domingo Martín Gandía Medicina Bachiller en Filosofía 1735 

Doctorado en Medicina 

Joaquín Marte Serrano Gandía Teología Bachiller en Filosofía 1756 

Doctorado en Teología 

Juan Palomar Orcluña Valencia Teología Doctorado en Teología 1801 

Juan Ximénez Palomar Valencia Medicina Bachiller 1801 

Miguel Blesa Salvador Valencia Filosofía Bachiller 1801 

Francisco Palomar Arnau Valencia Teología Bachiller 1804 

Antonio Arnau Palomar Valencia Filosofía Bachiller 1805 

Francisco Cubero Garda Valencia Teología Doctorado en Teología 1807 

Carlos Lucía Marrínez Valencia Medicina Licenciado en Medicina 

(1 845) 1845 

Tírulo permutado por 

Licenciado en Medicina y 1847 

Cirugía (1847) 

Grados de destacados vecinos' de El Toro (ordenados cronológicamente -por año-J. 

El Toro: l'el'son:lS Ilustres o Relevames 



BIBLIOGRAFIA 189 

RURALIA: 
REVISTA DEL MUNDO RURAL VALENCIANO 

Vicente Gómez Benedito 

"En el Mundo Rural Valenciano conviven reali
dades y situaciones variadas como las que pm
sentan las gentes, los paisajes, la cultura de este 
vasto traspaís montano que ocupa ah<ededor del 
50% del territol'io valenciano. En el se dan dos 
polaridades significativas, casi opuestas y a la 
vez inseparables. La p"imera, un mundo anti
guo, prácticamente inaltemble dumnte siglos, y 
hoy podemos decú< que ya agotado aunque toda
vía muy presente. La segunda, el que tendría 
que sustituirle, aunque difícil de vislumbrm< 
entre las incertidumbres que presenta el futuro, 
se nos ofrece con nuevas posibilidades y necesi
tado de procesos c,<eativos . En una pl<imera 
aproximación no es difícil percatarse de que el 
pl<esente está más mm<cado por las consecuen
cias de la crisis que le afecta desde hace déca
das, que por el empeiio y las posibilidades de 
construir el futuro, al menos desde un punto de 
vista colectivo. Asimismo, en las políticas que 
están actuando sob're el mundo n/mi, y que 
tanto injluyen en la vida de sus gentes, las apol<
taciones que surgen desde el proPio ámbito ruml 
son escasas por no decir inexistentes. En los tl<e
mendas cambios que se están produciendo en su 
seno tienen más que ver las necesidades de la 
sociedad urbana que los planteamientos que 
puedan surgir de sus habitantes. Es la realidad 
de la pasividad, de la desesperanza y del fatalis
mo que nos viene ya de antiguo y que impmgna, 
aún hoy, muchas mentes y corazones. 

Sin embCl1l]o, existe una segunda lectura, 
fruto quizás de la incorpomción de nuevas 
generaciones, colectivos y agentes sociale;~ o de 

las posibilidades que ofrecen los nuevos tiempos: 
podemos constatar que algo se mueve en el 
mundo nlml. Sin ser todavía genemlizable, 
apreciamos que sUl<gen nuevas actividades eco
nómicas, se desCl1Tollan iniciativas ciudadanas 
y cultumles, existe una mayor implicación de 
algunas corpomciones locales en el desarrollo 
rural, se inc01poran nuevos profesionales y no es 
difícil encontrm< personas o grupos que hasta en 
lugares l<emotos alimentan ilusiones con sus pro
yectos. Comienzan a oírse voces, todavía tímidas 
y desorganizadas, de personas y colectivos con 
reflexiones maduras sobre propuestas de desa
rrollo para sus zonas, en defensa de su medio, 
analizando y ofreciendo alternativas a las 
actuaciones oficiales. En suma, existe un cam
bio de perspectiva, quizás todavía minoritario, 
que pasa pOl< la implicación en la construcción 
del futum, sin perder las raíces pero mirando 
hacia adelante, y todo ello en un sistema global 
con dist'Íntos niveles: local y comarcal, pero tam
bién valenciano, estatal y europeo, como una 
fonna de hacer .fi<ente a los grandes retos que 
tiene planteado el mundo rural. Retos que 
demandan un esfuerzo conjunto por potencim< 
la autoidentificación de los habitantes rurales 
como pertenecientes a unas zonas con camcte
-rísticas y problemas com.mes y diferentes de 
otros espacios. Este debe ser el punto de pm1ida 
pam conseguü< una pm<ticipación real y efectiva 
de la población luml en su desarrollo!". 

Con estas líneas echa a andar RURALIA. 
Objetivos claros y bien definidos, sumar y no 
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restar, superar particularismos y afrontar juntos 
un futuro difícil pero sugerente y prometedor. 
Rura lia no nace e n un mundo rural bucólico, 
que sólo encuentra refugio en la literatura. 
Rura lia ve la lu z, co nsc ientemente, en un 
mundo con problemas, no sólo económicos, 
sino también, y quizás de mayor calado, sociales 
y culturales, problemas de identidad. Ya es un 
acto de valentía y arrojo plantear públicamente 
nuestros problemas comunes e intenta r suscitar 
el debate y el encuentro , cuando muchos apues
tan por el desencu entro. 

Pero ese futuro común precisa informa
ción que facilite e l análisis y el desarro llo del 
medio rural. El Centro Rural de Información 
Europ ea (C RIE), co n sede en e l Mas de 
Noguera , ha recogido este reto y, e ntre otras 
actuaciones, ha e laborado un boletín informati
vo trimestral: Ruralia. 

Carpeta: El medio rural y las políticas euro
peas. 

Ruralia se estructura en varios apa rtados, 
el primero, denominado como carpeta , aborda 
un tema monográfico a través de d istintos artí
culos. Este primer número centra su atención en 
la re perc usión de las políticas e uro peas. 
Sintetizamos en los siguientes párrafos las ideas 
más interesantes de los diferentes artículos, rees
cribiéndolos desde nuestro particular punto de 
vista e intentando provocar determinadas refle
xiones sobre la comarca del Alto Palancia. 

Comienza F. Javier Delgado analizando la 
importancia qu e ha tenido para e l País 
Valenciano su inclusión como región "Objetivo 
1" de la Unión Europea. El Objetivo 1 beneficia 
a las regiones con unos ingresos infe riores al 
75% de la renta comunitaria. 

Como consecuencia de esta cata logación, 
nu es tra comu nidad autónoma ha movil izado 
800.000 millones de pesetas entre los años 1994-
98, de ellos 190.000 recibidos directamente de la 
Unión Europea. La existencia de un medio rural 
interior con graves problemas de desarrollo, ha 
sido una de las razones primordiales que han 
determinado la inclusión del País Vale nciano 
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como región Objetivo 1. 
Sin embargo , las inversiones no se han 

dirigido mayoritariamente hacia estas zonas 
empobrecidas, y cuando lo han hecho se ha 
seguido una estrategia colonial: inversiones en 
transportes , infraestructuras hídricas, plantas de 
reciclaje , ... en el mundo rural pero realizadas en 
función de los intereses de las áreas lito rales 
desarrolladas. 

y el futuro próximo no parece más hala
güeño. El aumento de la renta valenciana impo
sibilita rá la inclu sión de nuestra comunidad 
como región Objetivo 1. "Cal que ens preguntem 
que passm-a mnb les nostres zones rurals. Si 
abcms, quan la seu a existencia e,-a la causa 
principal de les ajudes comunitaries, eren sis
temáticament oblidades al Tepartiment, que no 
passara quan els diners arriben principalment 
per problema tiques que atenyen al món u,-bá?". 

Atinada re fl ex ión de F. Delgado. 
Alternativas: aunar esfu erzos en las comarcas 
rurales pa ra poder plantear reiv indicac io nes 
enérgicas que hagan va riar políticas de inversio
nes marcadamente discriminatorias con el inte
rior valenciano . Que los fondos europeos ll e
guen también a los territorios que permitieron 
obtenerlos. Politicas justas de planificación y no 
migajas del banquete. 

Una entrevista de B. Chulvi al "Gru po de 
Brujas" sobre la reforma de la PAC centra el 
segu ndo artícu lo . La Política Agraria Común 
(PAC) representa en estos momentos el 50% de 
todos los recursos económ icos d e la Unión 
Europea, una carga difícilmente asumib le duran
te mucho tiempo. Más aún , contemplando los 
resu ltados: priorización de una agricultura pro
ductivista que satura los mercados gracias a la 
compensación de precios , una agricultura muy 
dañ ina con el medio ambie nte y con una ca li
dad de productos más que cuestionable. 

Con este panorama la actual PAC tiene 
los días contados, o se reforma profundamente 
o desaparece. Europa desea una política agraria 
común subordinada a una política de desarrollo 
del territorio. Una política que avance hacia el 
desarrollo sostenible . 
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La falta de crecimiento económico que nos ha 
depauperado como comarca durante decenios, 
también nos ha permitido conservar importantes 
recursos para el futuro. El Alto Palancia no tiene 
los graves problemas de contaminac ión del 
s u e lo o el agua d e Holanda o el su r de 
Inglaterra. Nuestras tierras van a tener menos 
problemas para adoptar una agricultura con pro
ductos de calidad, lejos de los 
ejemplos de las "vacas locas". 
No debemos desperdiciar 
estas potencialidades. 

Javier Pérez Esparcia 
y Almudena Buciega refle
xionan en el tercer artícu
lo sobre el programa 
Leader. Un programa 
que basa su filosofía de 
actuac ión e n una 
visión global integra
da de la economía 
rural y de la socie
dad local. Acciones inte
rrelacionadas, no sólo económi
cas (creación de riq ueza y empleo), sino 
también sociales (estructuración del tejido SOcial), 
para favorecer el desarrollo rural. Todo e llo sin 
olvidar la dimensión ambiental. 

Observan Pérez Esparcia y Buciega las 
dificultades que ha encontrado la implementa
ción de esta filosofía. La mayoría de los proyec
tos Leader han olvidado su importancia como 
instrumento de participación de la población 
loca l, centrando las energías en la promoción 
económica. La escasa o nula coordinación y 
cooperación de los agentes económicos y socia
les dificulta considerablemente la consecución 
de estrategias encaminadas a lograr un deseable 
y necesario desarrollo sostenible. 

Desde esta realidad , los autores explici
tan algunos elementos para la reflexión y el 
debate: 

- Las posibilidades de futuro del mundo 
rural dependen de una eficaz combinación de 
dinamización económica y articulación social. 

- La respuesta de proyectos al Leader ha 

sido masiva, sin embargo, aún resulta preocu
pante la "calidad" de esos proyectos y su impac
to en la economía local. Sería necesaria una 
implicación con rigor de los agentes políticos, 
económicos y sociales , representados en los 
Grupos de Acción Local, para favorecer el desa
rrollo global. 

- En este momento, Bruselas está cuestio
nando claramente los Grupos de Acción Local. 
Creados como instrumentos de participación 

democrática y de cohesión de los diferentes 
agentes; e n la práctica han derivado 

en escenarios que reproducen 
enfrentamientos entre 

p u eblos, entre 
partidos políticos 

o como medio de 
promoción perso

nal. 
Finaliza la carpeta 

europea con un artícu
lo de Eladio Arnalte 

sobre la Agenda 2000. El 
horizonte del próximo 

siglo ha marcado la nece
sidad de planificar la políti

ca estructural y agrícola de 
la nueva Europa, condiciona

da por las futuras adhesiones de los países del 
Este y la congelación presupuestaria. Las incerti
dumbres que este nuevo marco de actuación 
nos plantea se pueden concretar en tres: 

- La supresión, ya comentada , de los fon
dos provenientes como región Objetivo 1. Flaco 
favor para nuestras tierras. No obstante, el pro
grama Leader podrá seguir aplicándose en nues
tra comarca como zona de interior desfavoreci
da. 

- Los cambios en la gestión de las políti
cas de desarrollo rural , que pasarán de Bruselas 
a los gobiernos autonómicos. Interesante pano
rama que debería ser aprovechado por los dife
rentes agentes económicos y sociales comarca
les para presentar un proyecto de desarrollo 
integral consensuado y asumido por todos. 

- Las medidas agroambientales serán la 

Vicente G6mez Belledilo 
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unIca línea obligatoria de los programas de 
desarrollo rural, su dotación será sensiblemente 
superior al del resto de líneas y, además, está 
prevista una reconversión agroambiental del 
régimen de ayudas a zonas desfavorecidas. 
Unos programas de actuación prometedores 
que, en la actualidad , tienen una nula respuesta 
en nuestro país , frente a lo q ue ocurre en la 
Europa central. 

Monográfico: Entre Palancia y Mijares. 
El segundo apattado de Ruralia se estruc

tura como un monográfico sobre cada una de 
las zonas Leader del País Valenciano. Comienza 
su andadura el boletín precisamente con nuestra 
comarca y la vecina del Mijares. 

En 32 páginas Ruralia pincela una más 
que aceptable panorámica de nuestras tierras. 
Las características fisiográficas del territorio, la 
evolu ción y estructura de la población y los 
recursos que disponen, conforman la socorrida 
introducción geográfica. Una visión general que 
permite concretar e l análisis de distintos recur
sos naturales, considerados principales "activos" 
de nuestras coma rcas. Como importantísimo 
activo es la riqueza que representan nuestras 
aguas, tanto como va lor turístico, como materia 
prima en las embotelladoras que han prolifera
do en los últimos años; o el aprovechamiento 
del alcornocal con la extracción del corcho, 
inmejorable ejemplo del desarrollo sostenible. 
Otros recursos naturales desgranados en sucesi
vos artículos son la excelente calidad del aceite 
de oliva, con interesantes procesos de renova
ción tecnológica y concentración en el proceso 
de transformación del producto y, en menor 
medida , la aparición de plantaciones ecológicas. 
La trufa, excelente complemento de las rentas 
del occidente de la comarca, con actuaciones 
programadas en la reforestació n que pueden 
favorecer en el futuro mejoras considerables. 
Final izando con la apicu ltura , un sector que, 
como afirma el artículo, genera una enorme ren
tabilidad medioambiental, al favorecer la polini
zación. Rentabilidad que también puede ll egar a 
ser económica para las escasas familias que a 

llIBLlOGRAFtA. 

este trabajo se dedican, si las nuevas técnicas 
introducidas en los últimos años dan los resulta
dos esperados. 

Con una particular experiencia que a 
devuelto a la vida al Molino del Villa r en 
Zuca ina, comie nza la sección de artesanía . 
Secc ió n que completa la Asociación de 
Artesanos del Alto Palancia (ARPA), colectivo 
que pretende aglutinar y dinamizar la artesanía 
de la zona. 

También disponen de sección propia los 
ayunta mientos , con las experiencias de Cortes 
de Arenoso, revitalizado con la planta embote
lladora , y Pina de Montalgrao, con la iniciativa 
del "Ecomuseo del cerea l" y otras actividades 
rurales, que se ha convenido e n un magnífico 
instrumento para recupera r la ilusión del pueblo 
y arraigar a los que ya sólo vuelven durante el 
estío. 

Completan el monográfico la sección de 
cultura, destacando los museos de Bejís y 
Pavías; así como la descripción de diferentes 
asociaciones y fundaciones culturales comarca
les. Recursos para el ocio, artículos de opin ión, 
... todo un conglomerado de aspectos yelemen
tos que hacen de este monográfico un excelente 
compendio sobre nuestras comarcas, sobre todo 
ágil y ameno, enfocado siempre desde la óptica 
del desarrollo rural. 

Tras la carpeta europea y el monográfico 
coma rcal, Ruralia dedica la última parte del 
boletín al proyecto de cooperación transnacio
nal, anal izando las iniciativas de sus socios fran
ceses, italianos y finlandeses. Informaciones 
sobre el mundo rura l valenciano, la sección de 
cartas a la redacción y varios retazos literarios, 
concluyen este proyecto editorial que espera
mos nos acompañe durante muchos trimestres. 
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BREVE REPERTORIO BIBLIOGRÁFICO 
DESEGORBE 

y SU COMARCA DEL ALTO PALANCIA 
José Rebollo Ramos 

"Mis queridos libros 
-grandes y pequeHos

vosotros que nada me negáis". 
(Max AubJ. ' . 

Recuerdo que hace algunos años, leí un 
artículo sobre la cu ltura en nuestra Ciudad, bajo 
el título: "La Segorbe cu ltural: la rueda q ue 
rueda. ", yen donde el a rti cu lista fin alizaba 
diciendo: "sólo me queda recomendar a los 
amantes de la cultu ra : donde estén y en e l 
momento en que estén, acérquense a Segorbe y 
culturícense." 1 , 

Pués sí, si quieren culturiza rse, venga a 
Segorbe y a su comarca del Alto Palancia , pués 
si de todos es conocido que la cultura siempre 
ha sido, y hoy en día con más motivo , uno de 
los principales valores que animan y conforman 
nuestra sociedad , aquí , sin duda alguna , la 
encontrarán . 

Segorbe y su Comarca, son un importan
te punto de referencia , pués además de su rica 
historia y tradiciones, cuentan con un importan
te patrimonio cultural, que para sí quisieran 
otras ciudades y comarcas, mucho más populo
sas. Su patrimonio, tanto arquitectónico, artístico 
ó bibliográfico, es mucho más interesante y atra
yente, de lo que muchos que no lo conocen 
puedan imaginar. De hecho, cuando alguien de 
éstos lo descubren, quedan asombrados de ver 
lo que poseemos, tanto por su cantidad, como 
por la calidad del mismo. 

Centrándonos únicamente y a modo de 
ejemplo en el patrimonio bibliográfico, quizás 
el más conocido, ¿cuántos saben y conocen del 
Archivo Histórico y Mu sical, así como de la 
biblioteca de la catedral?, -sólo en incunables y 
libros raros, superan con creces el centenar, 
siendo envidia de otras importantes bibliotecas, 
incluso provinciales o universitarias-, ¿cu ántos 
los fondos antiguos de l Archivo Histórico del 
Ayu ntamiento de Segorbe, o la propia biblioteca 
municipaP, ¿cuántos o tros a rch ivos tanto de 
carácter civil como eclesiástico de la Comarca? 

En los últimos años, hemos visto amplia
do este rico patrimonio, con los numerosos e 
interesantes fondos bibliográficos, traídos desde 
México peltenecientes a Max Aub y felizmente 
constituídos en el vera no de 1997, en una 
importante Fundación. Hoy, hablar de Max Aub, 
es recordar a Segorbe, y hablar de Segorbe, es 
recordar a Max Aub. 

Verdaderamente, todo un tesoro. 
Si a todo lo anterior, su mamos el conjun

to de actos culturales organizados permanente
mente tanto por los organismos públicos como 
privados (congresos, conferencias , exposiciones, 
audiciones jud icales , certámenes , concursos, 
publicaciones y un largo etcétera), Junto a otros 
actos populares y festivos, veremos a simple 
vista que en Segorbe y su Comarca, la cultura 
aflora por doquier. 

Que esas líneas del poema de nuestro 
Max Aub, con el que inicio este corto artículo , 
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nos animen a conocer mejor, a conservar todo 
aquello que nos legaron las generaciones que 
nos precedieron, y acrecentar este preciado 
tesoro de los LIBROS. Y que la pequena rela
c ión bibliográfica que ahora continúa , a e llo 
contribuya. 
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José Rebollo Ramos 
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