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EDITORIAL

na nueva edición de nuestro Boletín
se presenta en sociedad. Son ya
nueve números que han visto la luz.
En el último verano del siglo y también del
milenio nos aproximamos a esa cifra mítica
del 2000. No se sabe muy bien si todos los
vaticinios que nos aventuraban un 2000
supersónico, lleno de platillos volantes, estaban más cerca de la ciencia ficción que de
la realidad. Quizá el tiempo nos demuestran
que sólo él es dueño de la
razón y de la prudencia.
Nuestro devenir está más
ligado a otro ritmo que el
que anticipaban los agoreros
de los mundos siderales.
Afortunadamente las cosas
transcurren y se mueven a
una velocidad más pausada,
más sosegada. Cuando miramos hacia atrás vemos que
por mucho y rápido que
evolucionemos a este cambio de siglo y milenio nos
s eguirán acompañando el
hambre, las enfermedades , la discriminación, la injusticia ... grandes compañeros de
la humanidad y que aunque vestidos de
contemporaneidad seguirán junto a nosotros
sin saber y sin hacer demasiado por desprendernos de ellos .

U

Este egregio cumpleaños se nos
hacerca más lleno de pitonisas, visionarios y
bolas.de cristal que de una reflexión profun-

da y universal sobre nuestra existencia ,
nuestra historia y nuestro futuro.
Sin la trascendencia de esta reflexión ,
pero partícipes del pensamiento global y de
la actuación local, debemos incorporar estas
premisas a nuestra realidad más próxima.
Recientemente se han celebrado las elecciones locales que han permitido renovar los
consistorios municipales; lo más importante
de este hecho es que estos
nuevos equipos gestionarán la política de nuestra
comarca en este paso simbólico del fin de siglo y
principio del nuevo milenio . Se hace válida la reflexión anterior en el sentido
de aprovechar este hecho
para mirar hacia atrás y
aprender de los éxitos y de
los errores y sobre todo
mirar hacia delante , pero
todos. No nos cansaremos
de defender una idea que
ha sido primordial en esta
institución, la obligación y el derecho que
tenemos todos los ciudadanos de esta
comarca de marcar nuestro futuro de manera conjunta, alejados de fronteras absurdas y
con una visión más abierta de nuestra realidad y nuestro territorio .
Esperemos que no cambiemos para
seguir igual.
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LAS CAMPANAS DE LA CATEDRAL DE SEGORBE
EN EL SIGLO XVIII
(Refundiciones de la campana de la Virgen en 1717, 1747 Y 1766)

- Rafael Martín Artíguez-

Uy pocos han dejado de p ercatarse que en
los últimos tiempos ha aumen tado el
número de campanas con que cuentan
los distintos templos de Segorbe, mereciendo también la atención y cuidados exigibles a unos instrumentos que ya han encontrado su reconocimiento como elementos del patrimonio histÓ1''icoartístico, después de varias décadas de abandono y
olvido en las que tan sólo se atendía lo puramente
imprescindible para realizar los toques.
La Asociación de Amigos de las Campanas,
creada hace más de trece años es, sin duda, uno
de los principales motivos de este impulso, que ha
log1'ado contagiar a otros colectivos de la
Com:unidad Valenciana.
En pocos años se han fundido, refundido o
sustituído campanas en las iglesias de Santa
María, San Martín, San Joaquín y Santa Ana y en
la Catedral. Las campanas han vuelto a sonar,
recuperándose toques, repiques y volteos manuales;
reponiendo cabezales de madera y minimizando
el impacto acústico y mecánico de los ya viejos sistemas de electrificación con otros más respetuosos
hacia el ritmo y cadencia de los sonidos tradicionales, reduciendo la transmisión de vibraciones e
impulsos a lafábrica de los campana1'Íos.
Estamos pues ante el buen momento de
uno de los medios de comunicación más antiguos,
retomando el tradicional interés que durante siglos
las campanas han merecido para los responsables
del primer templo de la diócesis.

M

ANTECEDENTES HISTÓRICOS. LAS PRIMERAS
CAMPANAS.
Segorbe tiene una larga tradición de campanas que se remonta al mismo siglo XIII con
aquel empañado suceso que provocó la salida
apresurada del obispo, por el alboroto que entre
los musulmanes de la ciudad suscitó el sonido del
bronce cristiano.
A partir de aquí se multiplican los datos y
referencias a campanas y también los acontecimientos que , en torno a ellas y en otros lugares,
tuvieron protagonistas relacionados con Segorbe
como es el caso de la "gran campana del reloj" de
la ciudad de Valencia, llamada Miguel y que fue
bendecida en 1521 bajo el padrinazgo del entonces obispo de la diócesis, Fray Gilaberto Martí y
de los prelados de Tarazana y Mallorca, siendo
madrina Leonor de Borja, según cuenta el cronista
Gaspar Escolano (1610).
Obra fundamental para el conocimiento de
las campanas de la catedral de Segorbe es el trabajo publicado por el que fue canónigo archivero,
Peregrín Lloréns y Raga, titulado "La Torre catedralicia de Segorbe" que en 1965 vio la luz en la
colección editada por el Departamento de
Publicaciones del Instituto Laboral.
Allí se recogen infinidad de citas y referencias para los elementos que durante siglos han
dado vida y sentido al irregular campanario, recogiendo numerosos escritos de los que conserva el
riquísimo Archivo Catedralicio.
Por él conocemos los nombres de los primeros bronces que aparecen entre la documentación: la "rolda " en el año 1353, el "gallo " en 1438,
así como otras denominaciones que a nivel popu-
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lar recibían por algunas de sus características: la
"...mijana que esta deves lo mercat. .. " en 1449, la
que" ... toquen en temps de entredit ... " y la que
"...está deves lo castell... ", en el mismo año, etc. El
repaso del ilustre historiador, nacido en la localidad valenciana de Catarroja, se extiende hasta el
año 1964, anterior al de la publicación de su trabajo, incluyendo la incorporación de las campanas
de la Inmaculada Concepción y el Santo Ángel
Custodio, fundidas en el mismo año.
Especialmente interesante nos resultan los
datos que aporta del siglo XVII, previo al que
forma parte del objetivo de este trabajo. En esta
centuria hay un cambio sustancial en la forma de
tocar las campanas y posiblemente en la propia
estructura arquitectónica del campanario: en 1631
se introduce la fórmula del volteo, ampliando una
nueva posibilidad a las dos existentes hasta ese
momento como eran las del bandeo y el repique.
Sin profundizar en esta cuestión que merecería un
estudio mucho más pormenorizado, lo cierto es
que la nueva técnica vino precedida de una sustancial renovación del juego de campanas que
hasta ese momento existían.
Así, es en este siglo cuando aparecen las
últimas referencias a la citada "rolda ", a "la del
alba") al "gallo" (1631) y al "gallete" (1629), a la
"morlana" (resulta muy sorprendente que esta campana se refundiera en 1671 y a lo largo de todo el
siglo XVIII no se vuelva a mencionar; tal vez se tratara de la denominación popular y no el nombre
propio de la campana). .. y aparecen otras nuevas
denominaciones que básicamente formarán parte
del conjunto de campanas del siglo XVIII.
LAS CAMPANAS A COMIENZOS DEL SIGLO

xvm.
En los primeros años de la centuria,
Segorbe tenía un completo conjunto de ocho campanas, llenando los siete vanos con que cuenta la
torre , además de las utilizadas para el toque de
horas y cuartos. (durante siglos el número de campanas ha diferenciado los templos catedrales de
cualquier otra iglesia o ermita, en las que era
común tres campanas conocidas popularmente
por su tamaño, independientemente de su nombre: gorda o mayor, mediana y pequeña). Todo
INVESTIGACIÓN

parece indicar que a pesar de las distintas refundiciones realizadas con el tiempo, el grupo de bronces estaría compuesto por cuatro campanas que
podríamos considerar de tamaño grande (de diámetro de boca superior a un metro), dos campanas medianas (de unos 75 centímetros) y otras dos
pequeñas.
En principio por los datos con que contamos, basados fundamentalmente en los libros de
fábrica y acuerdos capitulares del archivo de la
Catedral del siglo XVIII, no podemos discernir el
tamaño de cada una de ellas. Sin embargo, resulta
evidente que la campana de la Virgen (así denominada comúnmente aunque a finales de siglo
también se la nombra como "Nuestra Señora )~ era
la de mayor tamaño y tras ella se encontraba San
Salvador.
Así aparece en el asiento de un pago efectuado por el fabriqu ero a Francisco Villaroya, de
nueve libras y diez sueldos ".. por apañar las lenguas de las campanas maiores ... ". Se trataba del
arreglo de tres lenguas (en ningún momento
hemos hallado la denominación de badajo) , pero
curiosamente dos de ellas para la misma campana:
"... las dos de San Salvador y una de la Virgen ... "
(Libro de Fábrica de 1706).
También resulta fácil de deducir por su
denominación que una de las campanas pequeñas
era el "simbanillo" (alguna vez cimbanillo y sinvanico, pero nunca en la forma castellana
cimbalillo) de la que tenemos referencia documental desde el año 1595.
Ante esta falta de datos sobre los tamaños
de las campanas , y teniendo en cuenta el abundantísimo caudal de noticias sobre la compra de
cuerdas para tocarlas, de las que prácticamente
todos los años se abastecía el campanario , hemos
recurrido a contrastar el peso de las sogas para
intentar averiguar el tamaño de cada campana en
relación con el resto, comparando unas con otras.
Este es el orden que nos ofrecen por el peso de
las cuerdas:
-La Virgen: 77 libras (27'5 kgs. aprox.) en
1738.
-San Salvador: 2 arrobas , 2 libras (26
kgs.aprox.) en 1727 y 2 arrobas , 6 libras (28 kgs.
aprox.) en 1790
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Probable ubicaci6n de las campanas a mediados del XVIII
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Referencias a las campanas de la catedral en el XVIII
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-Espíritu Santo : 54 libras , 6 onzas 09
kgs.aprox .) en 1718 y 1 arroba, 31 libras , 62 onzas
(24 kgs . aprox.) en 1743.
- Santa Bárbara: 1 arroba, 19 libras 09'5
kgs .aprox.) en 1739.
- San Antonio: 39 libras 04 kgs . aprox.) en
1738.
- San Vicente: 18 libras y media (6'5 kgs.
aprox.) en 1732; 26 libras (9 kgs. aprox.) en 1744
y 23 libras (8 kgs . aprox.) en 1751.
- Simbanillo: 20 libras , 6 onzas C7 kgs .
aprox .) en 1740; 14 libras , 8 onzas (5 kgs.aprox.)
en 1788.
- San José. 8 libras, 6 onzas (3 kgs . aprox.)
en 1737 y 6 libras , 2 onzas (2 kgs .) en 1740.
Aún reconociendo un cierto riesgo de
error, a nuestro modo de ver sí puede establecerse
con bastante fiabilidad una correspondencia, tamaño de la campana / peso de la cuerda, que nos
Il'NESTIGACIÓN

..¡;::ü. .
i>
¡;::

¡;::
Q)

~

lO
......
ü
.:::

1776
1780
1782
1789
1790*

1777
1781
1782
1790
1791
1799

1765
1766*

1782
1791

llevaría a as u mir la anterior relación como el
orden decreciente del volumen de los bronces.
SAN SALVADOR.

El hecho de auxiliamos en estos datos se
debe a la falta de información acerca del peso de
las propias campanas que en su mayor parte nos
resultan desconocidos . Una excepción podemos
hacer con la campana de San Salvador. Por información del que fue primer cronista oficial de la
ciudad, Gonzalo Valero Montero (Apuntaciones .. .)
sabemos que la campana fue refundida el 4 de
Julio de 1863 (¡se había roto diecisiete años antes
al igu al que la Virgen!). Valero Montero confirma
que a mediados del siglo XIX eran u .. .las dos campanas mayores nominadas de N. ª Señora, o de la
vÍ1'gen y la del Salvador... ", aportando datos muy
interesantes con respecto a ellas y a la fundición
de una tercera, u . .. otra nueva de unas 11 @ (141
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kgs. aprox') que se le puso Dominga o
Dominica .. . ". Con respecto a esta última campana
es conveniente añadir lo dicho por Llorens y Raga,
el cual señala que como resultado de la refundición de las dos campanas mayores , sobró cierta
cantidad de metal y en sesión capitular del 6 de
julio se acordó "... que de ese remanente se fabricase un "campanillo tiple" y se le impusiese el
nombre de Domingo, por ser el del prelado ... ". Era
por entonces obispo Fray Domingo Canubio quien
procedió a la bendición de las tres campanas "...el
día 12 de julio y se subieron en el mismo día y se
tocaron el 24 de julio al toque de medio día víspera de Santiago ... ", según expli ca Valero . Esta
Dominica estuvo primero instalada en la sala de
las campanas, pero en un momento que desconocemos intercambió su puesto con otra más pequeña (ignoramos su nombre) que hasta ese momento tocaba los cu artos del reloj. A su vez esta campana anónima fue sustituída por otra de mayor
tamaño que se fundió en febrero de 1879 con
unas 8@ de peso 003 kgs.aprox.) que se le puso
por nombre N. ª S. ª de la Cueva Santa, la cual,
recuperada tras la ú ltima guerra civil pasó al campanario de la iglesia de San Martín donde ha estado hasta el verano de 1998 en que fue sustituída
por la Virgen de la Consolación.
Con respecto a San Salvador, los dos cronistas mencionados y también el obispo Aguilar
dicen que "... estava reputada por la mejor campana del RQ de Valencia ... " Valero, siempre minucioso con los datos numéricos, añade a esta cita que
fue fundida en 1663 y que hasta entonces pesaba
97@ 0.248 kgs.aprox .) y como resultado de la
refundición se quedó en 82@ 0.055 kgs.aprox.).
Por lo tanto San Salvador, durante todo el siglo
XVIII se mantuvo con las 97 @. La fecha de 1663
no es la primera cita que encontramos de esta
campana que ya en 1632 y debido a sus dimensiones y, probablemente, a la nueva modalidad de
volteo impuesta el año anterior, necesitó ensanchar la ventana que ocupaba , pagándose 2 libras
por el trabajo, al albañil Juan de Roselló . Esta
reforma se aprecia todavía en el vano que de 1'40
metros de anchura pasó a tener l'53m.
Algunas otras menciones específicas a
reparaciones efectuadas en esta campana hemos
encontrado a lo largo del siglo XVIII que re su mi-

mas a continuación:
- 1709 : por recibo d el 20 de mayo se hace
constar la colocación de 2@ y 22 libras de hierro
".. para la campana de San Salvador... ", así como
"... 61 clavos pai'a el andamio para bajar la campana ... "
- 1744: el fabriquero de la cate dral paga 6
libras y cinco sueldos ".. por componer las lenguas
de las campanas del Salvador y Sto ª Bárbara, a
saver es, a un cerrajem de Valencia por sus jornales= 2l. 13s.4, por cuatro oficiales y otros mas para
manchar, ajustados los cinco por=21. mas por
correas de piel de toro para atar dichas lenguas=10 s. , mas por el carbón= 7s. y por el hierro
que se añadió en dichas lenguas= 14s.8 y todo
consta por la memoria y recibo que presenta ... ".
también se pagó a Joseph Perpiñan, carpintero, 9
libras ".. por componer la campana del SalvadOJ~
sacarla de su lugar y volverla a él .. . ".
- 1745: no parece que la composición del
citado badajo de San Salvador resultara demasiado
efectiva ya que en este año, se paga al cerrajero
Miguel Soriano, 1 libra y doce sueldos ".. por componer la lengua de la campana de Sn Salvador .. ".
- 1754: de nuevo se registra un nuevo
pago al cerrajero Bartolomé Solarell ".. por componer y calzar la lengua de la campana del
Salvador .. "
- 1766: otro cerrajero, Roque Carbonell se
encarga de "... componer la lengua de la campana
del Salvador... " por lo que recibe 10 sueldos, 8
dineros.
- 1775 : el 20 de junio se fecha un recibo
del cerrajero Francisco Guillem por el que recibe
10 libras y 6 sueldos" .. por la lengua nueva que se
ha puesto en la campana del Salvador que esta
pesó 2@ 2l. pesada por mano del mismo fabriquero ..." En el mismo año y con fecha 30 de octubre
se para a Guillem 6 sueldos "...de ponerle una itas
a la campana del Salvador y repretarlas ... "
- 1776: se hace necesaria una nueva reparación de la campana y al parecer con el objetivo
de equilibrar el peso del bronce añadiendo plancha de hierro al cabezal, según consta por un recibo de 29 de agosto que dice: "...Recibimos nosotros Isidro Robles i Francisco Guillem, carpintero i
cerrajero de la fábrica, del Sr Dn Vicente Abad
canónigo fabriquero la cantidad de 71. lOs. y son
Rafael Ma¡·tí" A¡·tíguez
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por sacar la campana del Salvador, andamios,
tablado para ello, poner dos planchas grandes de
hierro y bolberla a poner la dicha campana en su
lugar... ".
- 1781: se realiza una nueva composición
de la lengua de la campana del Salvador realizada
por el citado cerrajero Francisco Guillem.
- 1790: en un recibo del 20 de abril se
hace constar el pago de 15 libras y 12 sueldos a
Francisco Guillem, maestro cerrajero, "...por hacer
la lengua nueva para la campana llamada del
Salvador, pesó 2@ 61. (28 kgs. aprox')' .. "
-1791: según la memoria presentada el 30
de marzo por el mismo Francisco Guillem, en
cuanto a la campana de San Salvador, se procedió
a "... repretarla y poner unas itas ... ".
-1799: un recibo del 15 de junio recoge el
cobro por parte de Francisco Guillem de 4 libras y
2 sueldos ".. .producidos por las asas de la lengua
de la campana llamada de Sn. Salvador... "
-1799: según parece el arreglo anterior no
dio el resultado esperado ya que por recibo del 15
de agosto el mismo cerrajero cobraba 19 libras y
17 sueldos ".. .por una lengua que se ha hecho
nueva para la campana llamada del Salvador... "
ESPÍRITU SANTO.

Se trata de una campana que hasta ahora
no había tenido la atención que a nuestro modo
de entender se merece. No sólo por que consideramos que se trataba de una de las grandes campanas de la torre , sino porque también tuvo
mucho uso a lo largo de todo el siglo XVIII , según
se desprende de las numerosas datas que aparecen entre la documentación del Archivo de la
Catedral en la que existe constancia al menos
desde el siglo XVII.
- 1704: se recoge el pago efectuado por el
canónigo fabriquero, al carpintero, "...de remendar la campana del Espíritu Sto .. . "
- 1715 : se pagan 14 sueldos "...a los carreteros por subir del bañador el tronco de la carrasca para la cabeza de la campana que se hace del
espíritu Santo .. . ".
- 1718: se pagan 12 sueldos ".. .por dos
cabrios que se tomaron para repies de la campana
del Espíritu Santo ... ".
- 1732: se decide sustituir el badajo de la
INVESTIGACIÓN

campana, registrándose un ".. .pago por la lengua
de la campana del Espíritu Santo 41. 14s. 3 y 11. 8s.
por el porte que son 61. 2s. 3 y desta cantidad se
rebaxa 16s. 8 de la vieja ... "
- 1745: se pagan 4 libras y 11 sueldos
".. .por una cadireta (¿?) de bronce para la campana de el Espíritu Santo ... ".
- 1749: se pagan dos libras al cerrajero
Miguel Soriano ".. .por componer la lengua de la
campana de el Espíritu Sto ... "
- 1750: aparecen varios cobros realizados
por el mismo cerrajero ".. .por componer un yerro
del brazo de la campana del Espíritu Santo 12s ..
Por componer la asa de la lengua de la campana
del Espíritu Santo 31 .. .. ", junto a 8 sueldos más
para el carpintero ]oseph Perpiñan "por hacer
nuevo el brazo de la campana del Espíritu
Santo ... "
- 1755: un acuerdo capitular del 1 de septiembre de este mismo año, descubre que la campana había quedado inservible, haciéndose necesaria una refundición "... por que la Muy I!te .
Ciudad desea que se haga la fundición de la campana del Espíritu Santo y que lo mismo solicita el
Cabildo .. . "
- 1777: hay un recibo del maestro cerrajero
Francisco Guillem en el que reconoce haber
cobrado 7 sueldos ".. .por componer el volteador
que se rompió de la campana del Espíritu Santo y
unas sitas que se izieron para ella mesma ... "
- 1780: también Francisco Guillem realiza
algunos arreglos del Espíritu Santo y concretamente ".. .componer la argolla del volteador de dicha
campana ... ".
Otros dato interesantísimo de esta campana que refuerza nuestra hipótesis de que se trataba de una de las mayores es su ubicación en el
campanario, ocupando una de las ventanas orientadas al NO, sobre la call e de San Cristóbal o
cuesta de la catedral y seguramente en el lugar
que hoy está la Inmaculada Concepción ya que
por su vano se introdujeron las campanas de la
Virgen y San Antonio tras su refundición en 1717,
según veremos en su momento
SANTA BÁRBARA.

Es otra de las campanas grandes . Tenemos
constancia de su fundición en 1631 y de una posi-
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ble refundición en 1663 (Aguilar, 1890). Sus referencias se extienden a lo largo de todo el siglo
que estudiamos, abundando las de adquisición de
cuerdas que excluímos:
- 1744: un cerrajero de Valencia compuso
su badajo, como ha quedado dicho al hablar de
San Salvador.
- 1747: el cerrajero Miguel Soriano cobró
13 sueldos" ...por componer la lengua de la campana de Sta. Barbara ... "
- 1754: se pagó al carpintero Joseph
Perpiñan 2 libras, 16 sueldos y 4 dineros ".. .por los
jornales de maestro y tres hombres y el peligro de
poner a plomo la campana de Santa Bárbara ... " y
al cerrajero Bartolomé Solarell, 12 sueldos, 8 dineros ".. .por siete clavos y clavarlos en la campana
de Santa Bárbara ... "
- 1756: se paga 1 libra y 16 sueldos al
cerrajero Bernardo Guillem " .. .por componer la
lengua de la campana de Sta. Bárbara ... "
- 1762: el carpintero Joseph Perpiñan puso
" ... medio cabrio para el antepecho de la campana
de Santa Bárbara ... "
- 1765: se pagan 16 sueldos a Roque
Carbonell ".. .por componer la lengua de la campana de Santa Bárbara ... "
- 1781: el cerrajero Francisco Guillem lleva
a cabo ciertos arreglos ".. .para la campana de
Santa Bárbara ... "
- 1790: se pagan 12 sueldos" ... de azer hun
brazo nuevo para la campana de Santa
Bárbara ... "
- 1791: el cerrajero Francisco Guillem,
según un recibo del 9 de mayo había trabajado en
"... componer un bolteador para la campª de Sta.
Barbara ... ". Según la memoria del mismo Guillem
de 30 de marzo ".. .en la campª llamada de Sta.
Baárbara se ha repretado y se han puesto unas
itas nuevas .. . ". En el citado año y con fecha 29 de
junio, el cerrajero recibe 11 sueldos " ...y son producidos por la composición de la argolla del volteador de la campana llamada de Santa Bárbara y
de las hitas que se han hecho para asegurar la
misma ... "
- 1799: la última cita de la campana en este
siglo aparece en un recibo del mismo cerrajero,
fechado el 24 de octubre , en el que señala que
".. .en la campana llamada de Santa Bárbara se

han puesto unas falcas de hierro nuevas ... "
SAN ANTONIO.
También el peso de la campana de San
Antonio nos es conocido gracias a la refundición
que se hizo de ella en el año 1717 conjuntamente
con la de la Virgen como veremos más extensamente al hablar de esta última.
Antes del citado año la campana fue fundida en el año 1684 y pesaba 24 arrobas y 2 libras
(315 kgs.aprox.) y con la refundición de 1717 se le
añadió metal hasta alcanzar 29 arrobas y 22 libras
(451 kgs.aprox.).
En el siglo XVII ya aparecen las primeras
referencias escritas sobre ella y durante todo el
XVIII se la menciona con cierta asiduidad.
Aparte de la refundición citada, la mayor
parte de sus menciones están relacionadas con la
compra de cuerdas y apenas las hay sobre reparaciones que tienen que ver con su badajo o su

"brazo de hierro ":
- 1708: se registra un pago al cerrajero
Joseph Aulegia ".. .por apañar la lengua de la
campana de S. Antonio ... ".
- 1740: otro cerrajero Antonio Estevan recibe nueve sueldos " .. .por componer el brazo de hierro de la campana de Sn. Antonio .. . ".
- 1754: el cerrajero Bartolomé Solarell se
encarga de soldar y componer el badajo.
- 1791: el cerrajero Francisco Guillem recoge en su memoria que ".. .en la campana llamada
de San Antonio se ha compuesto el bolteador y
ocho itas nuevas y repretadas ... "
SAN VICENTE

La campana de San Vicente se incorpora
por primera vez al campanario en el año 1631,
como resultado de la refundición de la Virgen,
Santa Bárbara y el gallo . Esta última desaparece y
por lo tanto puede considerarse como su antecedente. Peregrín Llorens dice que se trata de la
misma " ... que, al ser refundida se le impondría en
la bendición el nombre de San Vicente ... "
Todo parece indicar que esta campana ,
refundida a finales del siglo XVII, fue construída a
conciencia, "con buen arte" como dicen los fundidores de la época o, tal vez, se utilizara muy poco
ya que tenemos constancia de ella a lo largo de
Rafael Mm·tín Al1ígu.ez
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todo el siglo por la adquisición de cuerdas para
tocarla, pero no hemos hallado ninguna actuación
corno consecuencia de su deterioro o desperfectos
hasta el año 1782 en que con fecha 10 de mayo se
paga a Francisco Guillem el coste por componer
el volteador además de colocarle u ... roscas y
ponerle hembras nuevas ... " y, posteriormente, en
1791 el trabajo realizado sobre ella se limitó a
Urepretarla ", según la memoria del cerrajero
Francisco Guillem, tantas veces mencionado.
De sus alusiones nos ha llamado especialmente la atención la compra en 1733 de u ... una
soga de corazón de cáñamo para la campana de
San Vicente ... "; cuerda con estas características
aparece por primera y única vez en esta ocasión y
por ello nos hace pensar que se trataba de una
cuerda especial.

SAN JOSÉ
No hemos encontrado mención alguna a
esta campana con anterioridad al siglo XVIII, por
lo que la fecha de 1737 es la primera que se tiene
de ella, si bien se trata de la compra de una cuerda u .. .para la campana de Sn. Joseph ... " junto con
las de otras campanas, lo que parece indicar que
ya existía con anterioridad.
La actual campana de San José de la torre
catedralicia, de unos 70 kgs de peso, está fechada
en el año 1790 , siendo este el único dato que
tenernos de su refundición ya que entre los libros
de fábrica no se dice nada al respecto.
Desde su primera alusión se tiene referencia de la campana hasta la actualidad:
- 1744: hay registrado un pago "...por com-

poner el brazo de la campana de Sn Joseph ... "

SIMBANILLO

Las referencias a esta campana son numerosas a lo largo del siglos XVI y XVII según recoge
Llorens y Raga. La primera cita documental la
encuentra este autor en el año 1595 y junto a otros
datos , destaca su refundición en 1684 u ... encargándose al maestro campan ero de Valencia,
Francisco del Hoyo ... "
A lo largo del siglo XVIII, la documentación sobre esta campana es abundante , aunque
corno parece ser denominador común para los
bronces de tamaño no muy grande, necesitaba de
reducido mantenimiento, según reflejan las datas
de la fábrica:
- 1742 : Se pagan 3 sueldos al cerrajero
u .. .por un tornillo y clavos para el simbanillo ... "
- 1746: el cerrajero Miguel Soriano recibe 3
sueldos u .. .por componer el brazo del simbanillo ... "
- 1752: se pagan 3 sueldos y 6 dineros al
mismo cerrajero u . . .por componer el simbanillo ... "
y 16 sueldos al carpintero, José Perpiñan u . . .por la
composición de la cabeza del simbanillo .. . "
- 1761: hay registrado un pago conjunto en
el que incluyen los honorarios u .. .por componer el
brazo del simbanillo y poner pie y gorrón nuevo ... "
- 1799: con fecha 9 de febrero se paga a
Ramón Aznar, albañil, la cantidad correspondiente
u . . .por componer el tejado donde cayó el brazo del
simbanico ... "
San José, única campana del siglo XVIII existente en la torre.

INVESTIGACIÓN
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- 1754: el cerrajero Bartolomé Solarell
cobra 6 sueldos a .. por calzar el brazo de la campana de Sn Joseph ... " y al mismo tiempo realiza la
soldadura y composición de su lengua.
- 1780: Francisco Guillem cerrajero recibe
8 sueldos a ... de componer la lengua de la campana de SnJoseph que le puse asas ... "
- 1782 : el mismo cerrajero se ocupa de
componer el volteador, colocarle roscas y
a .. ponerle hembras nuevas ... ", según consta por
recibo del 10 de mayo.
No hay ninguna duda de que esta campana era distinta al simbanico citado anteriormente y
prueba de ello es la data de descargo efectuada en
1755 en la que consta el pago realizado al soguero
Manuel Cebrián a .. por una soga para el simbanillo =21.4s.4, por otra para la campana de Sn
Joseph = 11.l4s.3 ... "
OTRAS CAMPANAS EN EL SIGLO XVIII

Hasta aquí todo parece claro. Con alguna
pequeña laguna como es la campana de San José
para el primer tercio del siglo, el resto encaja :
ocho campanas para otros tantos lugares dejados
en los siete vanos del campanario , más la campana "Ave María " de las horas del reloj, fundida en
1659 y que afortunadamente se ha logrado conservar con el paso de los siglos; y la pequeña campana de los cuartos de la que hemos dicho algo con
anterioridad, pero que por ahora dejamos para
más adelante.
Este aparente orden se ve profundamente
alterado por la existencia de otras campanas que
van apareciendo hacia la mitad del siglo XVIII y
cuya ubicación en la sala campanario nos plantea
un problema de difícil solución. En principio no
hay más que los ocho huecos para otras tantas
campanas y así se ha podido comprobar por las
ocho perforaciones realizadas para las cunas de
los cojinetes en los muros de la fábrica (en los
últimos años se han colocado dos campanas en un
mismo vano, reeayente al Mercado -calle Colón-,
por permitirlo el cabezal metálico que disminuye
el radio de giro, pero esto no era posible hasta los
años sesenta del presente siglo) . también sabemos
que las ocho campanas estaban en disposición de
ser volteadas, tal como denuncian los pesos de las
cuerdas y los arreglos en los gorrones y sobre

todo en los brazos por los que se transmite el
esfuerzo del campanero.
En algún caso se puede aventurar alguna
hipótesis, pero como veremos , en otros resulta
complicado dar solución.
En este supuesto se encuentra la «campana de olear" de la que existen ya datos del siglo
anterior. En el XVIII subsiste. Dado su nombre , se
podría pensar en alguna campana de mano de las
que se utilizaban para dar a conocer el paso del
sacerdote portando los santos óleos, pero las tres
únicas referencias que hemos hallado sobre ella,
ponen de manifiesto que la campana estaba en la
torre y que , además volteaba :
- 1763: pago efectuado al carpintero
Joseph Perpiñan ".. por componer el brazo de la
campana del olear. .. "
- 1764: se pagan 4 sueldos al cerrajero
Roque Carbonell ".. por componer los ganchos de
la campana del olear... "
- 1791: en la memoria presentada por el
maestro cerrajero Francisco Guillem se deja constancia del arreglo ".. .en la campª llamada de olea1~
en un g01'rón se ha 1'enovado la rosca y se han
puesto 6 itas nuevas y repretarlas ... ".
Muy posiblemente se refiera a esta misma
campana una única data que aparece en la documentación catedralicia en la que se habla de la
campana de la Extremaunción:
- 1754: el cerrajero Bartolomé Solarell recibe 1 sueldo " .. por calzar la lengua de la campana de la Extremaunción ... "
Sabiendo que la campana de olear existe
entre 1763 y 1791, mucho más problemático resulta comprender la existencia en 1766 de otra campana con la denominación de Sacramento , sobre
todo conociendo que se fundió en dicho año. Un
primer dato llama poderosamente la atención: el
pago de 11.4s.4 efectuado a Manuel Clemente
" .. P01' traer de Valencia 15@ de metal y 2@ de estaño para la campana ... " (el peso total sería de 217
kgs aprox.) . Desgraciadamente no se menciona de
que campana se trata y teniendo en cuenta que en
el mismo año se refundió la de la Virgen, muy
bien se hubiera podido destinar el citado metal
para la campana mayor, pero no fue así, por que
cómo veremos más adelante también se compró
metal para la refundición de la Virgen. Así pues el
Rafael Mm"lín A,.tíguez
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metal traído de Valencia por Manuel Clemente , fue
para la campana de Sacramento . Otros datos interesantes hemos encontrado de esta campana:
- 1766: la realización del badajo para esta
campana tuvo muchos inconvenientes. Sólo así se
puede entender qu e se registren tres pagos distintos al mismo cerrajero, Roque Carbonell , por el
mismo concepto: 7 libras ".. .por hacer la lengua
de la campana del Sacramento ... "; 2 libras y diez
sueldos ".. .por bolver hazer la lengua de la campana del Sacramento que se rompió ... " y un último
pago de 7 libras ".. .por bolver hazer la lengua de
la campana del Sacramento ... "
- 1766: mucho más interés reviste el pago
de 6 libras efectuado al carpintero " ...por la madera y tabladillo para cubrir el omal en la fundición
de la campana del Sacramento ... "
No hemos encontrado ninguna otra referencia, pero debemos constatar la existencia de
una "capilla del Sacramento " en la catedral que
muy bien pudiera tener su propia campana, aunque el peso del bronce, superior a los doscientos
kilos , parece demasiado para una espadaña, pensando en las dimensiones de las tres que hoy existen, aunque vacías, en la capilla del Salvador y
sobre el tejado de la sacristía.
Otro problema similar lo plantea la campana del Comulgar. Conocemos que se hizo nueva
en 1753 " .. .por la campana que se hizo nueva
para los c01nulgares ... " pero tan sólo costó 2
libras, 3 sueldos, 9 dineros , " ... rebajadas 21. de
metal que dio la fábrica ... " En 1765 se registra un
pago por "... componer la lengua de la campana
del Comulgar... " y otro de 10 de mayo de 1782
(recibo) por la que Francisco Guillem cobra 12
sueldos ".. .por componer la campana de la capilla
que llevan en los comulgares ... ". Las dos citas
parecen demostrar que esta campana no estaba en
la torre. Hay que dejar constancia que en 1759 se
pagan 4 sueldos "...por componer la campana de
la capilla de la Comunión ... " y en 1762 el platero
José Laúdes recibe 12 sueldos" ... por blanquear la
campana de la capilla de la Comunión ... "
y en parecidas circunstancias se encuentra
la campana del Santísimo , con una sola alusión
en 1743 en el que se realiza un pago a Dionisio
Monzón, albañil por ".. .poner el palo de la soga de
la campana de el Ssmo ... " que evidentemente no
II'NESTIGACIÓN

podemos identificar con la de San Salvador, aunqu e puede que se refiera ya a la campana de
Nuestro Señor que como tal encontramos e n el
año 1777 y prolonga su existencia hasta la actualidad:
- 1777: por recibo de 1O d e abril se paga a
Isidro Robles seis sueldos "... de componer la campana de Nuestro Seiior. .. " y seis meses después, 30
de octubre, procede a arreglar "... el volteador y la
chapeta de la campana de Nto . Señor... "
- 1781: Francisco Guillem, maestro cerrajero realiza varias reparaciones en las lenguas de las
campanas entre las que se encuentra la de Nuestro
Señor, según recibo del 24 de octubre.
- 1782: e l mismo cerrajero, Francisco
Guillem, cobra dos sueldos ".. .por un yerro que
ize nuevo para la campana de Nuestm Señor.. . ))
-1 790: Guillem recibe 8 sueldos en los trabajos " .. .para la campana llamada de Nto .Sr. un
pasador que se ha hecho nuevo ... ", según consta
en recibo fechado el 9 de mayo .
- 1791: e l memorial realizado el 30 de
marzo por el cerrajero destaca ".. .de la composición de la campana Nto . Señor se ha renovado
también una msca de un gorrón, repretarla y una
itas que se han puesto nuevas y una falca .. . "
- 1799: el mismo protagonista reconoce el
cobro rea lizado , por recibo del 24 de octubre ,
"... en la campana llamada de Nuestro Señor se ha
compuesto el bolteador... "
Constatar por último la existencia el 19 de
febrero de 1775 de la referencia a un campanillo
que puede identificarse con el simbanico , según la
reparación del cabezal al que se provee ".. .de un
gorrón nuevo y cuatro hembras para las correas y
hacerles mscas a los masclos y estirar las mismas
correas y componer los cruceros de hamba y hacer
itas y pies para el campanillo ... "
A la torre pertenece otra campana, fundida
en el año 1749 , que lleva por nombre Santa
Lucía que en realidad no fue fundida para la
catedral de Segorbe . Según diversos testimonios
que hemos podido recoger esta campana llegó al
campanario tras la guerra civil 36-39, procedente
de Valencia como también Nta . Sra. de la Cueva
Santa citada anteriormente , pero Santa Lucía
nunca antes había estado en el campanario.
A pesar de las dudas planteadas, la coinci-
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dencia de fechas evidencia que en el último cuarto del siglo XVIII coexistían en la catedral un
número no inferior a doce campanas, incluídas las
de horas y cuartos del reloj, lo que plantea un
problema de difícil explicación en cuanto a su
ubicación en el campanario o, tal vez, en espadañas de la iglesia. A ellas hay que añadir otras campanas de tamaño reducido que tampoco estarían
en la torre como el caso de (( .. .la campana interior de la iglesia ... " (1 738), (( ... una campanilla de
bronce para el traste del Rosario ... " (1738), o el "...
campanico del cue1po de la iglesia ... " (1787) que
también poseía "volteador". Recordemos que hoy
en día existe en la sacristía un ruedo de pequeñas
campanas y un campanico, además de las campanillas llamadas de mano.
LA CAMPANA DE LA VIRGEN.

Es sin duda la campana más documentada
entre los manuscritos del archivo de la catedral y
otros consultados; no en valde era la mayor, pero
además debía ser muy utilizada por las numerosas
reparaciones de las que era objeto y por las tres
refundiciones que se le hicieron a lo largo del
siglo XVIII.
Sus primeras referencias se remontan a
finales del siglo XVI y se tiene noticia de su refundición en el año 1631.
Las datas de los libros de fábrica nos revelan los constantes problemas que tenía con su
badajo y el mal uso que se hacía del mismo:
- 1705: Francisco Villalonga se encarga de
reparar la lengua de la campana de la Virgen.
- 1706: se registra un desembolso de 3
libras y 16 sueldos desglosado en tres conceptos:
".. ,por llevar la lengua de la calnpana a la Val!. .. "
(8 sueldos), ".. ,por apa1ia1' la lengua de la campana de la Virgen ... " C3 libras) y (( ... por traer la lengua de la campana de la Virgen de la Val! a
Segorbe ... " (8 sueldos)
- 1708: la campana necesita de una reparación importante ya que Vicente Clemente, carpintero se encarga de ".. .sacar y entrar la campana
de la Virgen ... " por lo que cobra 3 libras, y
Bartholome Aulecia hace "los yerros y todo lo necesario para la campana de la Virgen ... " recibiendo
por ello 7 libras.
- 1710: los trabajos de mantenimiento ante-

riores no parece que dieron resultado ya que dos
años después , se recoge un nuevo pago al carpintero por ".. .sacar la campana de la Virgen ... "
LA REFUNDICIÓN DE LA CAMPANA DE LA VIRGEN EN 1717

Esta refundición y la siguiente de 1747 ya
han sido recogidas con anterioridad por Llorens y
Raga y Francisco J. Guerrero, pero es tanta la
riqueza de detalles que se desprende de los documentos que hablan de ellas que no hemos podido
sustraernos a analizar con detalle las circunstancias
en que se produjo .
La tarde del 18 de junio de 1716, jueves de
la octava de l Corpus , haciéndose la procesión
claustral del Santísimo Sacramento ".. .tocándose
las campanas abuelo se rompió la campana lla1nada de la Virgen la qual estava hecha desde el
a1io 1631 asta el dicho a1io 1 716 ... " El 18 de
noviembre de l mismo año, la Junta de Fábrica,
compuesta por los canónigos Joseph Cabrera y
Luis Vicent y los regidores J oseph Martín, Gaspar
Laúdes y Bautista Clemente acordaron "... que se
aga quanto antes assi los deliberaron y determinaron haz iendo capitulaciones para ello ... "
Las intenciones de los responsables de la
fábrica se vieron frenadas por un inesperado
acontecimiento: el 19 de enero de 1717, se rompía
otra campana, la de San Antonio, hecha en 1684.
Con todo ello los administradores de la fábrica se
volvieron a reunir para tratar de la fundición de
ambas campanas y deliberaron ".. .que se hiziesse y
fundiese dicha campana de San Antonio y para
entrambas se avisase a dife1'entes maestros para
ver los capítulos que cada uno hiziesse y fonnar
resolución viéndoles para hazer entrambas Calnpanas en un concie110 y por manos de un 11'zaestro ... "
A la convocatoria se presentaron cuatro
ofertas , tres de fundidores valencianos y una de
aragoneses. Veamos las distintas propuestas:
"Capitulaciones que ofrecemos Diego
Mu1ios de Argos, Diego Velez y Joseph Mu iioz de
Igual, maestros de campanas para la fábrica que
dicen de la Virgen de este lIte Cabildo y Ciudad de
Sef! con los capítulos y condiciones siguientes:
1 Primo que nos a la fábrica y fundición
de dicha campana según y de la forma, entidad,
Rafael Martín Arlíguez
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magnitud que ella ay tiene, que es darle el mesmo
deametro, altitud y gruessos en las partes que ella
hubiere y le correspondiessen según arte, a vista y
reconozimiento por maestros peritos en las cinco
órdenes de campanas que el arte tiene que cualquier de ellas nos prometemos executar y dar su
cumplimiento según el arte, a conocimiento del
artifice diestro e inteligente como arriba dize.
2 Segundo assi lnesmo tenemos por cierto y
esperiencia que para averla de bolver a sus bases y
pesso que al presente tiene, entregando dicho
Cabildo y Ciudad dicha campana y ocho arrobas
de metal de la satisfacion, saldrá con las mismas
vozes sin que de ciel'ta ciencia lo puede asegurar
ningún maestro sino el que todo lo puede.
3 Tercero assi mesmo nos obligamos abaxar y subir la dicha campana dandonos andamios
parados con albañil con la madera que tuviesse
dicha fabrica y veinte hembras para el torno en 27
l. moneda valenciana
4 Assi mesmo la asseguramos por catorce
años siempre que por defecto de arte se rompiese
en dichos catorce aiios
5 Assi mesmo nos obligamos que en casso
de salir mal en la fundición o en romperse al
subirla correrá por nuestra cuenta hasta darla en
su sitio
6 y con estos capítulos y dándonos los
materiales como son metales, sitio, cubierta de
satisfación para su fábrica, ladrillos, tierra, lelia,
carbón, no hiziendo me'm oria de hilo de hierro,
hilo de palomaJ~ cera, cáñamo, huevos, cebo ni
otros ingredientes necesarios que por nuestro cargo
corren= y nos daran ojos abiertos que es cossa de
seis peones.
7 y nos obligamos a executarla con estos
capítulos dichos por precio y cantidad de docientas
y cincuenta libras moneda valenciana.
8 y corriendo por nuestra cuenta los materiales y norma que tuviesse dicha campana lo executaremos en trecientas y treinta libras moneda
valenciana .
9 y en cuanto a la trucha a nuestro sentir
y conciencia es de toda satisfacion que la causa de
andar algo pesada se remedia con mucha facilidad y mas conveniencia que es ponerle en la última piesa algo mas de peso. Yes de toda satisfacion
sin que por el yugo o trucha se le aya seguido ninIi'N ESTIGACIÓ N

gún detrimento
10 Y en casso de haverse de hacer dicha
trucha según arte nos obligaJnos hacerla dándonos
los yerros que ella ay tiene por precio de doce
doblones
11 y quedándonos con dicha obra ofrecemos hazer y fabricar la otra campana pequeña
que está romPida dandonos el metal que ella oyen
dia tiene y mas una arroba para su desminucion
por modo de gratitud en siete doblones para cuyo
fin nos obligamos los infra firmados compaiieros
con nuestras personas y bienes y daremos las fianáas a satisfacion de los lItes Señores de la Junta
de la Fábrica en Seg' a 20 de febrero de 1 717. =
Diego Muñoz de Argos = Diego Velez y Joseph
Muiioz de Ygual.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Capítulos de dos campanas que se an de
hazer en la Iglesia Cathedral de Segorbe la una de
24 quintales y la otra de 5 quintales ofrecidas por
Gaspar Rodríguez campanero de la Ciudad de
Valencia, los cuales son los siguientes
1 Primo ofresco dichas dos campanas y
hazerlas de la mesma grandaria y hechura con
todos los peljiles y adornos y con la misma voz o
mejor.
2 Ittem siempre y cuando no saliere dicha
voz o mejor ofresco hazerlas a mis costas asta que
cumple con mi obligacion
3 Ittem que aviendo cumplido con dichas
dos capitulaciones ofresco y aseguro dichas dos
campanas por termino de dies años y si en este
tiempo se rompieren dichas dos campanas Qfresco
hazerlas a mis costas, esto es como se rompieren
por falta de arte = como también ofresco el subirlas
y abaxarlas a mis costas.
4 Ittem ofresco y me ago encargo las tru chas nuevas y componer los yerros para dichas dos
campanas, la de 24 o 25 quintales y la otra de 5 o
6 quintales y dicha madera ofresco que sea buena
carrasca y cortada en buena luna y que están con
arte.
5 Ittem ofresco hazer componer las lenguas
con el arte que requieren para dicho peso de campanas.
6 Ittem assi mesmo ofresco dichas dos campanas ponerlas asta termino de bolharlas, sin que
les falte la mas mínima cosa.
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7 Yttem para cumplir con todo lo ofrecido
me an de dar dichas dos campanas y pagar de
manos al precio corriente a 3s. la libra digo tres
sueldos esto es encargándome las menguas que es
a raáon de a 8 1. por ciento y en casso que me quisieren dar las menguas ofresco hazerlas a 2s.6
digo a dos sueldos y seis la libra, estos es en cargándome de todo el metal para sobras y menguas
de manera que si se me entregaren cien robas de
metal que aya de entregar yo lo mesmo .
8 lttem que dichas dos campanas me las
ayan de entregar a pesso y por el mesmo pesso me
las buelvan a rrecibir y en casso que faltare al
pesso tengo obligación y ofresco el pagarlo al precio corriente y en casso que pesaran mas que tengan la mesma obigon de pagármelas al mismo precio corriente.
9 lttem que tengan obligación de darme
carbón y lelia, ladrillo y barro para la fabrica de
los moldes y en caso de que sucediere algún accidente o desgracia en la fundición encargarme de
todo lo dicho a mis costas.
10 lttem an de dar de las dos truchas y
componer los yerros para dichas dos campanas
una de a 24 a 25 quintales la otra de a 5 o 6 quintales la cantidad 1121. advirtiendo que dichas dos
truchas no a de haver contra pesso de plomo ni
hierro, tan solamente una ansa.
11 lttem y asi mesmo de baxarlas y subirlas
y colocarlas en su puesto me ande dar 35 l. = lttem
assi mesmo y ultimo me an de dar madera, el bastimento del campanario.
Gaspar Rodríguez campanero de Valencia.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
La tercera propuesta la realizaron mediante
escritura pública, fechada el 26 de abril, Thomas
Lafuente y Juan Fenollera. Estos dos fundidores de
Valencia presentaron a la Junta de Fabrica una
oferta económica tras conocer un supuesto acuerdo al que habrían llegado los representantes de la
catedral y la ciudad, con un tercer fundidor de la
capital del Turia, Juan Laviña, el cual " .. .había
convenido hazer y fabricar dos campanas para la
Catedral de la Ciudad de Segorbe y acordado con
las personas para ello destinadas, las condiciones,
modo, forma y demás ... "
El escrito de propuestas presentado por
Lafuente y Fenollera no especifica las condiciones

o capítulos en que se planteaban hacer el trabajo,
ni tan siquiera el pago de salario y gastos, limitándose a igualar la oferta del citado Laviña en todos
sus detalles: "prometían y se obligaban a hazer y
cumplir quanto el dicho Juan Laviña se obligare y
prometiere hacer en la referida fabrica (. . .) en
aquella misma forma y manera que como si dicho
ajuste hecho con el dicho Juan Laviña se huviere
ajustado con ellos (. . .) con las clausulas, promesas,
renunciaciones y demás de su naturaleza que
aquí querían subentendidas .. . " Renunciamos a
publicar integramente el citado documento por no
tener el interés que para los aficionados a la campanología puedan tener los dos anteriores. Sin
embargo hemos dejado constancia de él para confirmar la presencia en el concurso de los dos fundidores firmantes.
De cualquier forma ninguna de las ofertas
referidas fueron del agrado de la Junta de Fábrica
que se inclinó por otro fundidor (también se le
alude como campanero) de Valencia: el aludido
Juan La Viña, cuyos capítulos no hemos hallado ya
que se apartaron de los libros de fábrica , incorporándose al auto de la fundición, del que desconocemos su paradero.
En cualquier caso conocemos minuciosamente los pormenores del acuerdo y también
todas las operaciones y el ceremonial seguido
hasta que las campanas estuvieron en la torre.
"Concertadas que estuvieron por dicho
Maestro Juan La Viña, vino con sus oficiales subió
a la torre del campanario hizo su tablado y desarmo dichas campanas y las abaxo a la calle y a sus
costas las llevaron al patio de San Pedro en donde
halli se hizo el ayo para el amo y una tañada
cubierta a costa esta de la fábrica. El llevarlas y
bolverlas a costa del Maestro Juan La Viña y
haviéndolas romPido avisso el dicho a los señores
de la fábrica y estos juntos y congregados nombraron para asistir al pesso y demás cosas convenientes a la fundición, por parte del lIte Cabildo al Sr
Dn Joseph Cabrera canónigo curato y por parte de
la Ciudad nombraron a Vitorino Orellana Sindico
de dicha Ciudad y estos juntamente con el maestro
mandaron hazer un pesso de dos valansas de
madera y hecho este estando presentes entregaron
al maestro de la campana de la Virgen 94@ 181. 6
ansas de metal y de la campana de San Antonio
Rafael MmHn Al1íguez
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entregaron 24@ 21. Y todo estos lo recibió el dicho
maestro delante escrivano que confirmo el pesso
del metal que fue Florencia Marco escribano para
que después de hechas no huviera confusión alguna".
Con anterioridad a la fundición de la campana, los representantes de la fábrica se reunieron
dos veces más para tratar asuntos relacionados
con e lla. La primera el 28 de abril acordando un
primer pago de 73 libras , 6 sueldos y ocho dineros
al fundidor ".. por la primera paga en que están
concertadas las dos dichas campanas, otras 731.
6s. 8 a la mitad de la fundición y las últimas a las
que estÉn hechas, corrientes y molientes ... ". La
segunda, el 9 de mayo para estudiar " .. .que palabras se pondrían en la orla inferi01' de la
Campana de la Virgen Santísima que se fabrica y
funde, unáni1nes y conformes resolvieron fuessen
las siguientes: Stella Maris mala nostra pelle bona
cuneta posee".
La campana de la Virgen fue la primera en
fundirse, el miércoles 26 de mayo de 1717 por la
tarde , víspera del Corpus, "...passados algunos
dias aviéndola el maestro limpiado y dexandola
conforme el día 31 de Mayo de 1717 insto el maestro a los SeJiores Superintendentes nombrados para
que se bolviesse a pesar dicha campana hecha y
estando presentes con el escribano dicho vieron
cuanto metal le avian entregado y haviendola pessado hallaron que pesso ciento y ocho arrobas
veinte y cuatro libras digo 1 08@241 .... " comprobando que La Viña había añadido 14 arrobas, 5
libras y seis onzas.
La campana de San Antonio se fundió el 2
de junio , también miércoles , procediéndose de
igual forma que con la campana de la Virgen. Las
24 arrobas y 2 libras que pesaba anteriormente se
convirtieron en 29 arrobas y 22 libras , por lo que
el maestro aportó 5 arrobas y 20 libras a su fundición.
El total del metal aportado por el fundidor,
19 arrobas, 25 libras, 6 onzas, supuso para él unos
ingresos de 148 libras , 17 sueldos , 6 dineros.
El día 6 de Junio La Viña llevó las dos
campanas de San Pedro al pie de la torre campanario "según tenía obligación " colocándolas sobre
un "tablado" a la espera de su bendición.
La Junta de Fabrica pasó recado al obispo,
INVESTIGACIÓN

D iego Muñoz Baqueri zo el cual declinó dicha
facultad en el deán, Juan Bautista Durango "... y el
dicho día 7 de junio de 171 7 por la tarde, concluidas las completas salió de la sacristía vestido con
amito, alba, singulo, estola y capa pluvial blanca
con asistente y diáconos precediendo pertegero,
infantillos, sacristán con cruz y los dos chantres
con cetros y no mas acompaJiamiento (salieron)
por la puerta principal a que se inco1poro la
Ciudad en forma con sus vergeros que fueron el
Governador DI' Dn joseph Tachel, Gaspar Laudes
justicia, DI' Vicente Marti, Gabino Gómez, Eusebio
Aymimir y Roque Agustín y demás oficiales.
Llegaron al pie de la torre en donde estavan dichas
campanas situadas en el tablado en el aire y dicho
SeJior Deán las bendixo sin haver ni asistir padrino alguno por no ser necessario y concluida dicha
bendición se entro el Sr Deán con el mes11'ZO acompaJial1úento a la iglesia y después a la Sacristía y
la Ciudad allí en la iglesia hizo las cortesías y se
fue" . Concluida la bendición , La Viña subió las
campanas .
El 20 de Junio se juntaron los administradores de la fábrica y el fundidor, el cual hizo
ápoca del coste y precio en que estaban concertadas las dos campanas recibiendo 220 libras por el
trabajo, más las 148 libras , 17 sueldos, 6 dineros
por el metal, junto a 5 libras que los administradores ".. .le dieron para un refresco ... "; todo ello
supuso un desembolso de 373 libras, 17 sueldos y
6 dineros.
Además de esta cantidad, los administradores de la fábrica tuvieron que aportar otra importante cantidad de 89 libras , 18 sueldos y 9 dineros
por distintos materiales y mano de obra, distribuída en las siguientes partidas:
Madera: tabla para hacer el molde y dos
cabrios de 16 palmos ".. para hazer el pesso para
pesar el metal y las campanas después de
hechas ... ".
Carbón: ocho cargas y media' ".. para enjugar los moldes ... "
Leña: doce cargas de leña de pino "...que
se traxo del monte ... " además de 31 cargas de olivera.
Tierra de las Valletas (suponemos que se
trata de Los Valles): seis cargas de tierra, más ladrillos que se trajeron sin cocer, todo ello" .. para los
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moldes de las campanas ... "
Tierra de Navajas, ladrillo y teja sin cocer:
cuarenta y seis cargas de ladrillo que al parecer
fueron utilizados para los hornos, bóvedas y
molde (algunas cargas eran trozos de ladrillos
cocidos). Se contabilizan aparte unos 1.500 ladrillos cocidos.
Jornales y cabalgaduras: entre los descargos destinados al pago de salarios y caballerías
que realizaron los portes de los materiales, se
incluyen pagos u . . por traer una varas de álamo

que fueron menester. .. ", u . . por hacer el clot para
fabricar dichas campanas ... ", u ...por traer las
inclusas para pesar el metal y campanas fabricadas .. . ", u ... a Jaime Llop 2 jornales que trabajo para
asistir al maestro quando hizo los moldes ... " y
u . . por traer Piedra para el pesso de las campanas ... ".
También se compró pez u .. para los moldes ... ", sebo" ...que se buscó por diferentes lugares
que aquí no se hallava ... ", cera " .. para hazer el
letrero, assas, cruces, imágenes ... ", piel " ...de toro
que se tomó para atar las lenguas de dichas dos
campanas y las demás ... ", carrasca u . . para la
cabezas ... ", un mallo (mall) u ... que se romPió
quando se rompía el metal de las campanas rompidas ... ", timiana y mirra u .. para la bendición ... ",
cinta de nacar u .. para las lenguas de las campanas cuando las bendixeron ... ", una toalla para
u ... enjugar las dos campanas después de lavadas ... ", trenillas, cuerda y cañas u .. para 'hazer el
cubertizo ... ", yeso u .. para las almas de los moldes ... "
Cerrajero: Antonio Esteban llevó a cabo
diversos trabajos para las dos campanas: u .. . dos
balleras o anillas ... ", " ... unos clavos grandes que

hizo para añadir la cabeza de la campana de la
Virgen y otros yerro para el brazo ... ", tornillos para
las u ... embras de los cuatro bolantes (. . .) y las
correas y añadir los cabos de yerro ... ", " .. por añadir tres palmos de yerro en cada pierna de maestras ... ", u .. por las manos de una solera nueva para
la cabeza de la campana de la Virgen ... " y estirar
u ... tres soleras mas ... ", u ... hazer las roscas de los
cuatro tornillos que abraáan las correas por medio
de la trucha ... ", u ... apañar una rosca que avia
romPido en la campana de S.Antonio y unas gafas
para las juntas de las pressas de la cabeza ... ", así

como por " .. .serrar y herrar las dos campanas ... "
Soguero: los pagos a Marco Mateo hacen
referencia a la compra de hilo, u . . . canamo en
ramo .. . " y
canamo rastillado ... " para los moldes, así como codel para la lenguas .
Carpintero: Vicente Clemente participó en
la construcción del peso para pesar el metal y las
campanas, armó y desarmó las cabezas " ...cuando
U • ••

se baxaron y se subieron y añadió el pedazo de
carrasca que el puso para la cabeza de la de S.
Antonio ... " y otros dos trozos de carracas " .. para
la campana de la Virgen ... "
Albañil: Juan Montañana hizo y deshizo
" ...la cañada en San Pedro ... ", el u ... tablado para

la bendición ... " y aportó la madera que subió al
campanario para colocar las campanas u ... en sus
puestos ... " y también apaño y ajustó u ... las piedras
que se quitaron de la ventana de la campana del
Espíritu Santo y las de arriba de la varanda para
poner los quinales y bolverlos y hazer los ajugeros
que fueron necessarios para asegurar las vigas ... "
Después de su refundición las alusiones a
esta campana escasean aunque en algún caso
suponen reparaciones de consideración:
- 1723: Joseph Aulecia cerrajero lleva a
cabo
los yerros que se hicieron nuebos para la
U •••

campana de la Virgen ... "
-1728: la Junta de Fábrica acordó u ... que la
lengua de la campana de la Virgen se suba un
poquito para ver si se podrá librar el daño que
recibe ... "
- 1738: se paga a Joseph Perpiñan, carpintero diez sueldos " .. por repretar la campana de la

Virgen ... "
- 1741: el carpintero Vicente Clemente recibe 4 libras y 10 sueldos " .. por sacar y componer

la campana de la Virgen ... "
- 1743: se compra

u ...

un palo para la cam-

pana de la Virgen ... "
- 1746: Miguel Soriano, cerrajero recibe 1
libra y 1O sueldos " .. por calzar la lengua de la

campana de la Virgen ... "
LA REFUNDICIÓN DE LA CAMPANA DE LA VIRGEN EN 1747
Desgraciadamente no todas las fundiciones
llevadas a cabo en las campanas de la catedral
están tan profusamente documentadas como la
Rafael Mal·tí" A11íguez
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realizada en 1717. Lo cierto es que tan sólo treinta
años después, en 1747, se hizo necesaria una
nueva refundición por causas que ignoramos, aunque cabe suponer, como señala Llorens y Raga,
que se debió a la rotura del bronce.
Pocos datos tenemos de esta nueva refundición que hizo un grupo de fundidores del que
sólo nos ha quedado el nombre de uno de ellos:
Antonio Velez de Foncueva, reconocido como el
resto de compañeros como
maestros de fundir
campanas ... "
En principio parece ser que el coste de la
fundición se estableció en 200 libras, según se
hizo constar en la carta de pago otorgada por
dichos maestros, ante José Marco, escribano, el 6
de noviembre de 1748. Pero en los libros de fábrica sólo se recogen dos pagos efectuados al equipo
de fundidores: el primero de ellos , de 132 libras ,
11 sueldos y 5 dineros por la fundición de la campana y
gratificación que se les dio ... " y el
segundo, de 10 libras , 9 sueldos y 7 dineros, sin
especificar concepto. La diferencia del presupuesto fue compensada con el metal sobrante de la
fundición que la comisión acordó entregar al fundidor.
Efectivamente los responsables de la fábrica de la Catedral adquirieron metal para compensar las mermas producidas en la fundición y
aumentar el tamaño de la campana. Se pagaron
ochenta y seis libras , seis sueldos y cuatro dineros ,
a saveres; por 7@ 51. de bronce campanil que
hacen 257 libras, a 5s. 8 por libras= 721. 14s. 4,
por 54 l. de estaño a 5 s. por libra= 131. lOs., todo
para la fundición de la campana de la Virgen,
consta del recivo de Juan Bauta y Juan Causa que
presenta ... " No se empleó todo el metal comprado
ya que ".. .hecha la campana sobraron 5@ 241. que
importaron a 5s. 7 por libra= 591. 19s. y se las
quedó el maestro que fundió la campana, en parte
de los pagos de los = 2001. s, que por su trabajo de
fundir se le dieron; esto es= 1501.s. según capítulos,
y 50 I.s. por gratificación ..."
Como en la anterior refundición, también
en esta se registraron una serie de pagos complementarios , la mayor parte de ellos para el carpin.por hazer la cubierta en el
tero José Perpiñán
patio de Sn Pedro para la fundición de la campana de la Virgen= 51.s., más al dicho por hazer el
N •.•

N • • •

N •• •

N • •
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tablado para la bendición de dicha campana=
21.s. por llevar la campana al patio de Sn Pedro=
6s.5, por el porte del metal que se traxo de
Valencia= 12s, por la enramada para la bendición= 2s., timiana y mirra= 2s.8, más a dos hombres que estuvieron seis noches guardando la campana al pie de la torre= 21.8s ... ". También se pagaron otras cantidades menores a Francisco Martínez
por su ayuda en la
fundición de la campana de
la Virgen ... " y a Miguel Soriano , cerrajero ' .por
componer la lengua de dicha campana y otros
yerros= 11.1 Os ... "
Tras la refundición, los trabajos de reparación y mantenimiento se sucedieron en años posteriores:
- 1751: se pagan ocho sueldos a José
Perpiñán, carpintero ,
.por la madera y manos
para componer la campana de la Virgen ... ". también el cerrajero Miguel Soriano recibe 2 sueldos
".. .por componer el hierro de la campana de la
Virgen ... "
- 1754: el cerrajero Bartolomé Solarell se
encarga de soldar y componer su badajo.
- 1764: esta data es sin duda muy interesante ya que se trata del registro de un pago efectuado a .. .por caldear la campana mar de plata ... ".
Suponemos que la abreviatura es de la palabra
mayor y por lo tanto debe referirse a la campana
de la Virgen, aunque la cantidad abonada , 5 sueldos y 4 dineros , nos parece en principio pequeña
para un trabajo de estas características; tampoco
hemos encontrado otros pagos subsidiarios, del
carpintero o cerrajero, cuya participación sería
necesaria para disponer la campana para el caldeo.
N ••

N ••

N ••

LA REFUNDICIÓN DE LA CAMPANA DE LA VIRGEN EN 1766

Nunca hubiéramos sospechado en una tercera refundición de la campana de la Virgen en el
siglo XVIII . El propio cronista de la ciudad ,
Gonzalo Valero Montero , al referirse a la refundición de las campanas de la Virgen y del Salvador,
en el año 1863, señala que la primera fue a .. fundida en 1748 ... " La fiabilidad que nos merece
Valero Montero no nos hacía pensar en una refundición posterior, pero la hubo. La documentación
que lo demuestra es muy escasa aunque reviste
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gran importancia ya que aparece relacionada con
el escultor Nicolás Camarón (padre del pintor jasé
Camarón) que en fechas anteriores había realizado
diversos trabajos para la Catedral, como ".. .auidar
a quitar el retablo del Sto . Crto .. . "(1725), " .. .la
conclusión de la sillería ... " (1727), la construcción
" ... del facistol que ha de trabajar para el coro de
esta Cathedral ... " por el que cobró 130 libras
(1734), "... sentar el lienzo de la Cena en la capilla
de la Comunión sobre tablas rectas ... " (1750),
" ...retocar y haver compuesto la pintura del pedestal del Altar Mayor... " (1754) o " ... componer la
Virgen del Rosario ... " (1757)
No hay capítulos, no conocemos al fundidor, ni cualquier otro detalle de las condiciones o
trabajos realizados, pero seguramente coincidiendo con la fundición de la campana del
Sacramento, antes citada, se volvió a construir la
de la Virgen, según demuestran los siguientes
pagos realizados: 6 libras "...por todos los trabajos
de carpintero que le tocó pagar a la fábrica en la
fundición de la campana de la Virgen ... "; 2 libras
a Nicolás Camarón ".. .por los moldes para las imágenes de la campana de la Virgen. .. " Y 1 libras, 16
sueldos y 8 dineros ".. .por 22 @ de metal que trajo
BIas López para la campana de la Virgen desde
Val" ... " Sería este uno de los últimos trabajos que
llevó a cabo Nicolás Camarón para la catedral ya
que un año después , en 1767, murió en Segorbe a
la edad de 75 años.
Una última data nos demuestra que las
nuevas dimensiones de la campana obligaron a
ampliar el vano en el que se tenía que colocar.
Para este menestar se pagó 3 libras y 16 sueldos al
cantero " .. .por ensanchar la ventana de la campana de la Virgen y por 9 días que trabajó ... " también esta reforma se deja notar actualmente en el
hueco que de 1'38 metros pasó a tener 1'55 m.
Parece necesario hacer una reflexión con
respecto a las medidas del ancho de los vanos. A
nuestro modo de entender, cuando se elevó el
último cuerpo del campanario , los responsables
de la obra, pensaron en colocar las campanas más
grandes, no en el sitio que hoy ocupan las mayores de El Señor y San Mauro , y Nuestro Señor, sino
en las ventanas próximas , es decir, en los vanos
en los que se encuentran instaladas las de la
Virgen de la Esperanza y la Inmaculada

Concepción. Hemos llegado a esta conclusión tras
analizar la anchura de los distintos huecos dejados
en la fábrica de la torre. El que inicialmente contaba con mayor apertura era el de la Esperanza
(antes Santa Bárbara) con 1'43 m., le sigue el de la
Inmaculada (antes Espíritu Santo) con 1 '42; en
orden decreciente se encuentra el Señor y San
Mauro (antes San Salvador) con l'40m. originariamente aunque en el año 1632 se ensanchó a
l'53m.; y, contrariamente a toda lógica , el vano
más pequeño con l' 38m. fue el de la campana de
Nuestro Señor (antes de la Virgen) que siempre ha
sido la mayor, si bien en la medida actual es de
l'55m. como se ha dicho en el párrafo anterior.
Ignoramos porqué, al menos en los tres últimos
siglos, no se colocaron las campanas consecuentemente a la relación tamaño/ anchura de la ventana . Ello nos lleva a pensar en la posibilidad de
que deliberadamente se evitara instalar las campanas más grandes en los huecos más anchos y si
ello tiene algo que ver con la fisura de la fábrica
que abre el campanario en sentido vertical atravesando los vanos mayores.
Tres años después de la última fundición
de la que hemos hablado comienzan a aparecer
las primeras referencias a reparaciones:
- 1769: se pagan al cerrajero Francisco
Guillem 13 libras ".. .por hazer nueva la lengua de
la campana de la Virgen ... ", y 3 libras, 2 sueldos
" ... por el remiendo de la campana de la Virgen ... ";
y al carpintero Alejas Robles, 5 libras y 10 sueldos
".. .por componer la campana de la Virgen ... "
- 1771: La junta de Fábrica en sesión del
12 de junio deliberó ".. . que la campana de
Nuestra Señora es está componiendo y ocurren
algunas dificultades en el ajuste de los hierros, o su
renovación; lo qual puede producir mas o menos
perjuicio según se efectúa la composición. Y se
acordó: que el señor fabriquero tantee con maestros de toda confianza cuanto sea más útil y conveniente y que consulte con los señores diputados
primero, con cuyo acuerdo se gaste en ello cuanto
sea menester a la mejor permanencia ... ". Un mes
después, 13 de julio, en la junta presidida por el
obispo Fr. Alonso Cano, se dio cuenta de las solicitudes de los maestros para que se les abonara
"... el gasto ocurrido en la composición de la campana de nuestra Señora ... ))
Rafael Ma11ín A11íguez
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- 1775 : Un recibo del 19 de Febrero se
refiere a la instalación de ". .. un tejo que se ha
puesto en la campana de la Virgen ... "
- 1777: Según recibo del 30 de Octubre,
Isidro Robles , procedió a ".. falcar la (campana)
de la Virgen ... "
- 1781: El maestro cerrajero Francisco
Guillem, por recibo del 24 de octubre, recibe el
importe correspondiente a la composición de la
lengua de la campana de la Virgen, junto con
otras .
- 1782: Se recoge un pago al albañil
Vicente Aznar ".. por los materiales al componer la
campana de la Virgen ... ". también el carpintero
José Romano recibe 6 sueldos ".. por hacer un
brazo nuevo para la campana de la Virgen ... ".
Según recibo de 10 de mayo, Francisco
Guillem llevó a cabo otros trabajos: " .. para la
campana de la Virgen se hicieron unas birollas
que fueron sey pesaron treinta y dos libras a dos
sueldos por libra valen 31.4s. (. ..) por dos baras que
se pudieron encima de la campana pesaron una
arroba y ocho libras a sueldo por libra valen 21. 4s.
(. . .) por día y medio que trabajé3 para desarmar
la campana y armarla son 12 s ... "
- 1787: Fechado en el mes de Marzo aparece un recibo por el cargo de ".. .sey clavos exeridos
y sey ytas para la campana de la Birgen valen
cinco sueldos ... "
- 1791: Por el memorial presentado por el
cerrajero Francisco Guillem conocemos que "...
para la campana llamada de la Virgen de renovar
una rosca para un gorrón y otra para las brazaderas de la misma campana y tres falcas que se
hizieron nuevas de palmo y tercio de largaria y
tres de doble anchura para los gorrones de la
dicha campana y un gancho nuevo para ella
misma y ocho itas y repretarlas, todo lo dicho compona dos libras ... "
Con fecha 9 de Mayo el mismo cerrajero
recibe la cantidad de 19 libras y 18 sueldos ".. por
una lengua que se ha hecho nueva para la campana llamada de la Virgen que el peso de ella son 2@
241. 60n. (34 kgs.aprox.J. .. "
- 1799: también Francisco Guillem por recibo del 24 de octubre , es el receptor de 10 libras y
18 sueldos "... y son producidos por la composición
que se ha hecho en la campana llamada de la
INVESTIGACIÓN

Virgen que son unas falcas de hierro, nichos que se
han puesto y hitas ... "
LOS PESOS DE LA CAMPANA DE LA VIRGEN

En algunos casos con precisión exacta y en
otros con mucha aproximación, hemos podido
averiguar la evolución del peso de la campana de
la Virgen desde principios del siglo XVII hasta su
desaparición del campanario con el Guerra Civil
1936-39.
Para ello nos hemos servido de la información que aportan los libros de fábrica y los siempre interesantes datos de Gonzalo Valero.
Conviene explicar dos aspectos que hemos
tenido en cuenta a la hora de calcular los pesos: la
equivalencia de las arrobas y el porcentaje de pérdidas que conlleva la fundición del bronce .
En varios momentos del siglo XVIII y según
los datos de los libros de fábrica, hemos podido
comprobar que en Segorbe la arroba de peso (también se utilizaba como unidad de medida de capacidad) equivalía a 36 libras y así lo hemos considerado a lo largo de todo este trabajo. Como excepción, hemos localizado una referencia explícita en
1717 en la que se habla de 30 libras por arroba,
pero esta equivalencia se aplica para liquidar la
diferencia entre el bronce aportado y el sobrante
en la fundición de la campana por parte del fundidor Juan de La Viña que, debemos tener presente,
era valenciano y las equivalencias variaban entre
las distintas zonas de lo que hoyes Comunidad
Valenciana. De cualquier forma la arroba es equivalente a 12'8 kilos aproximadamente.
En cuanto a las pérdidas que ocasiona la
fundición del bronce, los porcentajes que hoy se
manejan, muy diferentes entre unos y otros fundidores, hablan de entre ellO y el 15 por ciento. Ya
hemos tenido ocasión de ver como en las capitulaciones ofrecidas en 1717 por Gaspar Rodríguez
para la fundición de las campanas de la Virgen y
S.Antonio, se presuponen mermas del 8%. Nuestro
cálculo se basa en pérdidas del 10 por ciento que
consideramos más ecuánime.
Afortunadamente no tenemos que recurrir
a estas fórmulas para averiguar el peso que la
campana adquirió con la refundición del año 1631
y que mantuvo hasta 1717. En este año y tras su
rotura, fue pesada delante de escribano, alcanzan-
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El peso de la campana de La Virgen

1.210 kgs.

1.388 kgs.

1.285 kgs.

do 94 arrobas, 18 libras, 6 onzas, lo que equivale a
unos 1.210 kgs . aproximadamente. Con la refundición se añadió metal, llegando a un peso (también
comprobado por escribano) de 108 arrobas, 24
libras, es decir 1.388 kgs, aprox.
De la refundición del año 1747 no conocemos el peso resultante, pero sabemos que a las
108@ 241. que tenía hasta ese momento se añadieron por parte del fundidor 2@ 351. de aleación (en
realidad se aportaron 7@ 51. de bronce y 1@ 18 1.
de estaño, pero sobró 5@ 241.) Y teniendo en
cuenta las mermas 00%), llegamos a la conclusión
que la campana tendría alrededor de 1.285 kgs.
Para el cálculo del peso que tuvo la campana tras su refundición en 1765, contamos con
dos referencias: la primera, más imprecisa, la aportan los libros de fábrica, reflejando la compra de
22 @ de metal para añadir a la fundición, pero en
ningún momento se menciona lo que sobró. Sobre
la hipótesis de que no sobrara nada y aplicando el
coeficiente de pérdidas, el peso del bronce tendría
1.295 kgs . Mucho más exacta parece la cita realizada por Valero Montero que al relatar lo sucedido
en la refundición de 1863 señala que la campana
pesaba hasta ese momento 97@ lo que equivale a
unos 1240 kgs.
Este peso aumentaría considerablemente
en la citada refundición de 1863 en que la campana pasó a tener 130@ , o lo que es lo mismo, unos
1.673 kgs., según la referencia del propio cronista
de la Ciudad.
La última refundición de la campana se
llevó a cabo en 1879 " ... por haberse roto en el año
anterior.. .". El 29 de enero se descolgó y destrozó
para fundirla de nuevo por parte de Manuel
Quiles que lo hizo el 24 de febrero. "Subiéndola
al campanario después de su bautismo y consagra-

1.240-1.295 kgs.

1.673 kgs.

1.533-1.608 kgs.

ció n por el ¡mo S. Obispo Miguel, con las ceremonias que previene el ritual y asistencia del cabildo,
clero, ayuntamiento, el día 10 de marzo; colocándola en su sitio el día 14 y tocándose el día 18 del
mismo mes ... ", noticia que tomamos de Valero
Montero, el cual nos aporta también el peso resultante de la campana: entre 120 y 125@ , lo que
equivale a 1533-1608 kgs.
LOS CAMPANEROS

No son tan abundantes como desearíamos
los datos que tenemos de estos verdaderos artífices de los toques de campanas. En realidad apenas aparecen por los libros de fábrica y cuando lo
hacen, salvo raras excepciones, figuran como destinatarios del pago que la catedral realizaba para
la compra de aceite. Era este un pago ordinario
que se hacía con carácter anual a los campaneros
para el aceite utilizado en " ... cebar los gorrones de
las campanas ... ". El importe no sufrió variación a
lo largo de todo el siglo, siendo siempre de 8 sueldos anuales.
Esta cantidad era pagada en principio ti
Mosén Hilarión Granell (desde 1707). En 1718
aparecen dos perceptores: el citado Hilarión y
Juan Sebastián, también "campanero" que al parecer sucedió al primero ya que a partir del año
siguiente aparece su nombre en solitario, manteniendo su empleo por lo menos hasta 1738 ya que
dos años más tarde, en 1740, era José Campos. Sin
embargo, en este espacio de tiempo se nombra a
un tal Matías "campanero " con trabajos ajenos a
su profesión como "...sacar las banderolas ... " o
"... encender las velas del monumento ... " En 1764
aparece ya otro campanero , Joaquín Carbonell
que repetidamente es aludido como sacristán. En
1767 el campanero era Juan Bta. Ripoll y en 1776
Rafael Mcmín A'·tíguez
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el cobro de los preceptivos 8 sueldos lo reciben
Vicente Aznar y José Ajado. En 1777 aparece ya el
nombre de un nuevo campanero, José Morón
(pionero de una saga de campaneros que llega
hasta nuestros días) aunque en relación con actividades propias de sacristán. Entre los pagos del
año 1786 hemos hallado por primera vez las referencias al pago del salario del campanero, el
mismo José Morón, que era de 14 libras y 20 sueldos anuales, satisfechas en dos pagas semestrales
Es curioso que has ta finales de siglo no
aparezcan los descargos correspondientes al trabajo del campanero, al contrario de lo que sucede
con los sacristanes, mayores y menores, acólitos e
infantillos, pertegueros , manchadores , etc. Una
excepción hay que hacer con ciertos pagos que se
registran en la década de los cuarenta a ...por
toques extraordinarios de difuntos ... "
Es preciso recordar que en 1417, el obispo
Fr. Juan de Tauste creó el oficio de Monje para
tocar las campanas de la catedral y regular el reloj.
Como hemos dicho esta actividad tuvo altibajos a lo
largo del tiempo y un ejemplo lo encontramos en
este siglo XVIII con respecto al cuidado del reloj,
siempre inherente al empleo de campanero. El
libro de acuerdos y deliberaciones de la Ciudad de
Segorbe de 1763 recoge como en la sesión del 30
de Diciembre se dio cuenta de un recado de Mn.
José Campos presbítero (antes citado como campanero) a ... de que aviéndose hecho dejación del
empleo de campanero, también se apartaba del cuidar el relox proPio de la MI Ciudad quien podrá
disponer desde ahora en adelante de confiarlo a
persona de su satisfacción, dando gracias al
M.l.Ayuntamiento por averle favorecido hasta el
presente ... ". Al mismo tiempo se presentó un
memorial de Mn. Joaquín Carbonell a ... otro de los
sacristanes de la Santa Iglesia de esta Ciudad (también aludido con anterioridad como campanero)
haciendo presente aver merecido del MI Cabildo
Eclesiástico el nombramto de tal campanero y suplicando que el M.IAyuntamiento la conceda la gracia del cuidado del dicho relox ... ". En vista de esta
petición los representantes de la ciudad acordaron
" .. .se nombrara y eiligiera para el cuidado del relox
proPio suyo al nominado Mn. Joaquín Carbonell ... "
con la reserva de que a ... se pudiere remover con
causa o sin ella siempre y cuando se estimare ... "
INVESTIGACiÓN

Diez años más tarde, en 1773 el cabildo
cambió de criterio y decidió restablecer el empleo
de campanero, según refleja un acuerdo del 10 de
Febrero por el que el Arcediano Mayor de la
Catedral , Cristóbal Ronda comunica al ayuntamiento el acuerdo de ".. .poner al corriente y volver a su primer estado la Capellanía de
Campanero con el recto fin de que los toques de
campanas vayan conformes y no con la vareació n que se experimenta; pero que allándose que
la congrua no es suficiente de lo que en el día se
requiere, teniendo la ciudad facultad de nombrar
sugeto que cuide del relox con el salario de diez
libras anuales, le había diputado con especial
encargo su cabildo a hacer presente lo insinuado
y suplicar tenga a bien consignar las mencionadas diez libras por congrua del Capellán
Campanero". El acuerdo señala que a ... en atención de que el capellán deve avitar en el mismo
campanario y si se para el relox puede darse cuerda a toda hora, siendo necesario y puede con más
facilidad llevarle el que está de continua a la
vista, que se responda al expresado Dn Christóbal
Ronda que el Ilte. Ayuntamiento condescenderá
en agregar las diez libras destinadas por el cuidado de llevar el relox al capellán que el lIte Cabildo
nombrare recayendo el nombramiento de tal
capellán del campanario en un hijo de la Ciudad
y no de otra forma ".
En relación con este mismo asunto es interesante recoger dos acuerdos capitulares inscritos
cronológicamente en el periodo indicado: en el
primero, fechado el 2 de Julio de 1770 , se aplaza
".. .para el cabildo que viene se tenga presente el
nombramiento de campaneros ... " y en el cabildo
siguiente del 9 de Julio , se decide "... que los
sacristanes gozen la utilidad de campanas ... " .
En este mismo año de 1770 parece plantearse una nueva forma en los toques de campanas.
En la sesión capitular del 13 de septiembre, el
cabildo deliberó a ... no se inobe el toque de campana hasta nueva orden ... " y el 1 de Octubre se
acordó "... que las campanas no se toquen en ninguna fiesta que no sea de la Igla o ciudad con tal
que esta lo pida y conozca el cabildo la necesidad
y que para ordenar los contrario la havia de determinar el cavildo y no ninguno de los SS.
Presidentes respectivos ... "
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Con respecto a la vivienda del campanero,
hemos llegado a la conclusión que se encontraba
en alguna dependencia anexa a la torre, pero
desde luego no en lo que hoyes cuarto de Santa
Bárbara y antes capilla, como apunta Llorens y
Raga. Varios datos hay que avalan nuestra teoría
que no pretendemos exponer aquí, pero sirva
como ejemplo un pago de cal, efectuado en 1739
" .. para emblanquinar la havitación del campanero y la capilla de Sta Bárbara ... ", por el que se
deduce que se trata de espacios distintos aunque
probablemente próximos.
Por otra parte resulta evidente que tanto en los
diez años citados como en los restantes del siglo ,
aunque no consten los salarios, existía un responsable de las campanas o campanero mayor capellán, un campanero efectivo secular y una serie de
campaneros voluntarios asistentes que se encargarían de ayudar al primero en volteos y toques
extraordinarios que necesitaran de la participación
de más de una persona . Así lo refleja un acuerdo
capitular del 2 de Abril de 1746 por el que se pide
a Joseph Campos "... a cuyo cargo está el gobierno
de el campanario por su capellanía, presente papel
a nro . Cavildo con razón individual del salario
que da al campanero ordinario secular que le
sirve; qué número de días será el de buelo de campanas en cada un año poco mas o menos, qué
asistentes llama para dicho fin en tales días y
cuánto les suele dar a cada uno por su trabajo ... ".
Desgraciadamente no hemos hallado la respuesta
a este requerimiento .
TOQUES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS.
Las campanas se tocaban a volteo y también por repiques y en este último caso no solamente desde la propia sala campanario sino de las
estancias inferiores como lo demuestra la compra
e instalación de arcaduces y cañones de vidrio
que se instalaban en los forjados para que las
sogas se deslizarán con el menor desgaste posible,
como todavía se pueden ver en el techo del cuarto de Santa Bárbara. Su constante uso requería la
compra periódica de cuerdas : sogas gruesas para
el volteo, delgadas en las lenguas para los repiques, soguillas para las campanas menores y liensa para ligar las sogas; correas de piel de toro y

piel de castrón para atar las lenguas a las argollas;
brazos de madera, badajos de hierro, ejes de bronce ...
Toques ordinarios, extraordinarios; de
misas, de celebraciones, de aniversarios, además
de toques especiales que se establecieron en el
sínodo celebrado en 1668 por el obispo Anastasio
Vives de Rocamora , como el de tocar una campana las noches de mucha nieve y tocar tres veces al
día las campanas cuando haya un descomulgado
en la parroquia ... llenaban los días del siglo XVIII.
El 9 de mayo de 1783, el cabildo establece que
"... el campanero tiene obligación de tocar diariamente a coro, oraciones, oleares, comulgares y
funciones de las y 2as clases no cargadas .. . ". Es
de señalar que en los comulgares y oleares
"...mientras el Señor estaba fuera de la iglesia, un
sacristán tocaba el cimbalillo ... ", según cuenta el
Obispo Aguilar
Pero además, el siglo XVIII está repleto de
acontecimientos extraordinarios que requirieron el
toque de campanas. Repasemos algunos de ellos,
recogidos en las actas capitulares:
- 1731 (12 de Julio) a propuesta del deán y
teniendo constancia del nombramiento de
Francisco Cepeda y Guerrero como nuevo obispo
de Segorbe, se deliberó y acordó ".. . se hecharan
a buelo las campanas por espacio de una ora ... "
- 1732 (13 de Mayo) se acordó dar al campanero 1 libras y 10 sueldos por su trabajo con
motivo de la estancia de Nta . Sra. de la Cueva
Santa en la Catedral.
-1732 (Julio) se deliberó que "... en atención al trabaxo tuvo el campanaero en el toque de
campanas a la venida del Sr. Obispo de Albarracín
a la venida de nuestro prelado y en las dos noches
de luminarias por la toma de Orán, se le de 31.
13s .. . "
- 1734 (8 de Octubre) se acordó dar al
campanero dos reales ".. por el gasto de tañer las
campanas y luminarias de dos días por razón de
la toma de Sicilia ... "
- 1736 (8 de Noviembre) se acordó dar por
vía de limosna la cantidad de 10 sueldos al campanero Juan Sebastián "... por el trabajo que tuvo y
gastó en las campanas que se tocaron a la venida
e ida del Sr Obispo de Teruel (con) ocasión de
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aberse ospedado en el palacio del Sr Obispo en el
mes de octubre próximo pasado ... "
- 1741 (30 de enero). Se trata de un acuerdo que nos ha llamado mucho la atención. El
Cabildo " .. . aviéndose reparado que en la
Festividad que dexo cargada en esta Iglesia el Sr
Obispo Serrano dexo ordenado que en la víspera
de Sn Pedro Nolasco al medio día y al Ave María se
tocare el Repique Valenciano siendo competente la
dotación de dicha Festividad y que dicho repique
que muchos años haze no se hazia por descuido,
siendo tan justo como sabido el deberse dar su
debido cumplimiento a las obras pías que los
difuntos dexan: por tanto deliberaron que en adelante se hagan los referidos repiques ... "
- 1744 (4 de Abril). El cabildo, considerando "... ser muy devota la función de la tarde de la
Dominica de Resurección en la que se enseñan
para su beneración pública las reliquias de esta
Sta Iglesia; deliberaron que desde dicho día en
adelante se tocaran todas las campanas al buelo
mientras durase dicha función para la mayor
solemnidad de ella ... "
- 1745 (Noviembre). No menos curiosas e
interesantes , por desconocidas, resultan las noticias relativas a la consagración en la Catedral, del
recién nombrado obispo de Lugo que tuvo lugar
el 18 de noviembre de dicho año. Por razones que
no vienen al caso, Juan Bta. Ferrer, canónigo de la
cate dral de Valencia , solicitó al cabildo de la
Catedral de Segorbe licencia para consagrarse en
ella. El cabildo, con fecha 11 de Noviembre, acordó " .. franquear la iglesia, saliendo su Ilma a recevirlo el dia de su venida, se tocasen a vuelo las
campanas ... ". Para el acontecimiento estaba prevista la llegada de los obispos de Albarracín y
Teruel y también el cabildo deliberó que " .. .se les
resiviere con la misma solemnidad de campanas
desde el punto que desde la torre se les divisase en
los altos de la Esperanza ... ". La ceremonía y sus
prolegómenos se desarrollaron según lo previsto ,
con una importante variación ya que, enterado el
cabildo que el prelado no salía a recibir al señor
obispo electo de Lugo , se deliberó el 15 de
noviembre "... que se rebocase el orden de campanas por no considerar esta solemnidad propia de
prelado que no esté consagrado ... "
- 1755 (16 de Agosto). El conocido maestro
INVESTIGACIÓN

de capilla, José Conejos, dejó en testamento la
celebración perpetua en el altar mayor en el día
de San Joaquín de una misa canonical solemne y
en consecuencia (( .. .que sean tres los buelos de
campanas, dos en la víspera a saver, al medio día
y a la noche y el tercero antes de empezar la
misa ... "
- 1756 (4 de Septiembre) Se acuerda pagar
al campanero 11 1s 3 ((".por el trabajo que han
tenido en el tiempo que ha estado en esta Sta Iga
Nuestra Sra de la Cueva Santa ... " que se trajo de
forma extraordinaria con motivo de una plaga de
langosta.
- 1769 (9 de Septiembre). Se concedieron
licencia ((... a los hermanos de la Cofradía de Nta
Sra de los Frutos para que se toquen las campanas
con tres buelos pagando los dichos a la fábrica .. . "
- 1788 (20 de Septiembre). Se concede
((".a los frailes de San Blas que en la función del
Beato Nicolás Factor se toquen las campanas ... "
LAS CAMPANAS EN LAS FIESTAS.

El obispo Aguilar, recuerda que en tiempos
de su antecesor Fr. Alonso Cano, ((".entre fiestas
de pueblo, votivas y las de las Hermandades subían a más de noventa los días en que no se trabajaba, además de las fiestas mandadas por nuestra
madre iglesia ... " publicando edictos para limitar
aquel abuso .
A lo largo del siglo, los cambios del calendario festivo fueron sustanciales, pero para dar
una idea de los días en que con carácter extraordinario se podían tocar las campanas, hemos elegido la fecha de 1750, en la mitad de la centuria,
para repasar las celebraciones que tenía lugar en
Segorbe.
En este tiempo el ayuntamiento consideraba como "gastos ordinarios" los destinados a la
celebración del Corpus , Angel Custodio , Santos
Abdón y Senén, Jueves de la Fuente y Nuestra
Señora de la Esperanza, según recogen los libros
de actas municipales de 1747 (sesión de 6 de
Octubre). En la celebración de los santos Abdón y
Senén tenía lugar " .. .por la tarde procesión general
con buelo de campanas a su salida y en la víspera,
con los repiques acostumbrados en otros años ... "
(Actas capitulares 27 de Julio de 1744)
Serían estas las fiestas civiles o de la ciu-
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Ubicación de las campanas en la actualidad
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dad, pero las celebradas bajo el patrocinio o colaboración del cabildo de la catedral, aumentan considerablemente:
Los libros de fábrica de 1750 recogen
como fiestas votivas celebradas fuera de la iglesia
la de San Antonio en San Pedro, San Antonio en
su ermita y aniversario, la Sangre de Cristo, la
Virgen de la Leche en el Castillo , San Roque en
San Pedro , San Pedro en su iglesia, la Purísima en
el claustro y aniversario, la Virgen de Gracia en
San Pedro y aniversario, San Gil Abad y aniversario, la Virgen del Oreto y aniversario, San Miguel
en su iglesia y completas.
También aniversarios y matinales todos los
meses del año, procesión de San Pedro Nolasco,
la fiesta de la Virgen de los Dolores, la
Resurrección y procesión a la Sangre en el mismo
día, procesión y fiesta del Rosario de mayo, las
tres festividades de la Santa Cruz, procesión de la
Virgen de los Angeles a Capuchinos, Fiesta de la
Natividad de la Virgen.
Además, los aniversarios , responsos de
carácter puntual, el aniversario de la Reina, tomas
de posesión, y los famosos juevés cargados que
el deán Juan Bta. Artaza de Durango instituyó en
su testamente desde 1738, etc.
Todas estas festividades , además de las
celebraciones litúrgicas ordinarias, los entierros y
el cuidado del reloj , entre otros, explican la necesidad de que el campanero viviera en el mismo
campanario, los constantes arreglos de las campanas , las atenciones que estas recibían por parte del
cabildo y la ciudad, y la importancia que en general la sociedad del siglo XVIII les daba como elementos que formaban parte de la vida cotidiana
del Segorbe dieciochesco.

Bibliografia y fuentes:
- Libros de acuerdos y deliberaciones de la Ciudad de Segorbe de los
años 1708-1716; 1717-1724, 1742-1746, 1747-1750, 1763, 1764, 1773
Archivo Munici pal de Segorbe .
- Libros de fá brica de la Catedral del sigl o XVlII , actas capitulares,
borradores y justifica ntes de fábrica (signatu ras 367, 372-1 , 372-2, 3723, 595) . Archivo catedralicio .
-AGUILAR, Francisco de Asís (1890) . Noticias d e Segorbe y su obisp ado . Segorbe .
-ESCOLANO , Gas par (1610) . Década primera d e la Historia d e la
Insigne y Coronada Ciudad y Reyno de Valencia . Valencia.
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-GUERRERO CAROT, Francisco J. (992) . La fundición de la campana
Mayo r (1879) de la Catedral de Segorbe. En Actas del I Congreso de
Campaneros de Europa. Segorbe.
-LLORÉ NS y RAGA ; Peregrín (965 ) . La Torre Catedrali cia d e
Segorbe. En Biblioteca de Estudios de Segorbe y su comarca nO 32.
Segorbe .
-VALERO MO NTERO , Gonz a lo. Apuntac io nes pertene cie ntes a
Segorbe , antigüedades, etc. y efemérides de los sucesos más notables
acaecidos desde primeros d el presente siglo en la misma; y particularme nte desde Junio de 1847 ... Manuscrito. Archivo Municipal d e
Segorbe. Donación Simón Calabuig.

Grabado del Sr. Valeto Montero recogiendo el momento de
la ceremonia de Bautismo y Consagración de la campana
mayor de la Santa Iglesia Catedral-1879-. (Valero Montero,
Gonzalo: Op. cit. pág. 215).
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EL CATALÁN Y EL ARAGONÉS
EN EL SEGORBE DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XV
- Helios Barja Cortijo -

s poco con,ocida la situación del catalán y
del aragones en la comarca segorbma a lo
largo de la Edad Media. Prácticamente tan
solo existe la obra de Gómez Casañ ,
Aproximación a la historia lingüística del Alto
Palancia entre los siglos XIII y XVI, que data de

E
1988 1

La bibliografía más antigua no recoge
este aspecto e, incluso , lo elimina a favor de
una castellanización tendente a homogeneizar
lingüísticamente España. Este es el caso del
obispo Aguilar, referencia obligada para los
estudiosos de Segorbe2.
En efecto , el prelado traduce al castellano actual todos los nombres propios, estén en
latín o en catalán, sin tener en cuenta ni la evolución fonética , ni la pronunciación, ni el respeto por el patrimonio lingüístico.
El cura de Castielfabib de esta época
aparece en documentos escritos en latín como
"Iohannis Bonis Hominis" , y Aguilar lo traduce
como "Juan Buenhompre"3 . Nosotros hemos
encontrado la versión en romance en un protocolo del Patriarca 4 ; "Joan Boson". Podemos
apreciar claramente la diferencia entre
"Buenhombre" y "Boson".
Igualmente , y a pesar de esta corriente
uniformizadora hacia el castellano, no es necesario ser un estudioso del tema para saber que
al Alto Palancia medieval se hablaba catalán. A
continuación veremos el tema en profundidad
mediante la documentación coetánea, pero la
toponimia ya es esclarecedora sobre este punto.

Conocida es en Segorbe la llamada "Torre del
Botxí" o en Bejís la fuente de la cual mana un
agua que sirve para abastecer las necesidades
de la población local y venderla por la
Comunidad, "Los Cloticos". La raíz no es otra
que la palabra catalana que designa un agujero
en la tierra más el sufijo aragonés para expresar
que alguna cosa es pequeña.
Queremos , por tanto , mostrar en este
artículo la situación lingüística del Alto Palancia,
una situación bilingüe fundamentada en el respeto y que no era en el siglo XV fuente de conflicto. La Historia nos da una lección de convivencia una vez más.
Empezaremos por hacer un resumen de
la situación histórica de la comarca a finales del
siglo XIV y principios del XV para conocer cuál
era el marco geográfico y socio-cultural donde
se desarrollan ambas lenguas. Continuaremos
con ejemplos y con la posible distribución geográfica y/ o social de la lengua.
MARCO mSTÓRICO

En nuestra tesis doctoral', exponíamos
las condiciones geográficas , culturales, políticas,
sociales, mentales , económicas y demográficas
que explican cómo Segorbe , a principios del
XV, consiguió una posición importantísima en el
conjunto valenciano.
Su ubicación en el valle medio del
Palancia , en el camino natural desde el
Mediterráneo a las sierras de Teruel, es determinante. Ya en época ibérica el valle aparece
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repleto de poblados desde su desembocadura,
en Sagunto, hasta el interior, aprovechando la
planicie de las tierras próximas al río para viajar
y comerciar.
Segorbe se convertiría en la puerta de
entrada a Valencia desde la otra vertiente de la
Cordillera Ibérica . Así, cuando el Cid avanza por
tierras aragonesas, e l rey moro de Valencia
envía un contingente de tres mil soldados que
pernoctaron en Segorbe camino de Terue16 .
Lo mismo pasará con la conquista de
Jaime I y el papel fundamental de Abu Zeit. A
partir de aquel momento la lín ea de unión
Aragón-Valencia a través Segorbe, es decir, e l
llamado Camino Real de Teruel, se robustece.
El 26 de o ctubre de 1265 Jaime I ordenaba que el Camino Real pasara por la plaza de
Segorbe y por su iglesia'. Las ferias de ganado
de Segorbe y Jérica contribuirán a hacer que
gente de Teruel y Valencia pasen y se instalen
en la comarca altopalantina . En 1375 la feria de
Jérica recibía un nuevo impulso, y se convertía
en núcleo de transacción de animales entre la
serranía de Teruel y las tierras bajas valencianas ,
tal y como lo explica Arroyo neras.
La misma ciudad de Valencia reconocía
la importancia de este camino y lo potenciaba.
El 25 de abril de 1407 dos representantes de la
capital rogaban a la villa de Jérica que abriera
un camino de carro dentro de su término con la
fina li dad de poder ir y venir de Valencia a
Aragón. El mismo día, la villa se obligaba a
construirlo desde las casas de la villa nueva de
Jérica hasta los mojones que estaban en Viver9 .
El privilegio real de 1323 venía a redondear la privilegiada situación geográfica. Jaime I
otorgaba a Segorbe y su término estar francos
de leuda, peage, pes, mensuratge, pessatge, pontatge e ribatge, tanto a cristianos como a musulmanes, convirtiendo la zona en un auténtico
paraíso fisca l para los traginers o roteros.
Eso explica el número y la importancia
de traginers segorbinos y el malestar que , a
principios del XV, despertó entre los mercaderes
valencianos, principalmente de Morvedre y de
la capitapo.
INVESTIGACIÓN

Muchos son los que optaron por beneficiarse. Conocemos el nombre de bastantes tmginers y las mercancías que transportaban, principalmente lino , aceite y lana.
A la geografía y el privilegio económico
se unía a finales del siglo XIV el contexto político. En 1360 se efectuaba e l casamiento entre
María de Luna, señora de Segorbe y condesa de
Luna, y el infante Martín, segundo hijo del rey
Pedro IV el Cerimonioso.
En 1387 moría el rey Pedro IV y le sucedía su primogénito Juan 1. Mientras, los señores
de Segorbe se dedicaban, desde 1383, a erigir
un monasterio cartujo, el de Vall de Crist o
Pero la muerte sin herederos de Juan I
en 1396 cambiaría la marcha de la Historia y
Martín se convertía e n rey de Aragón. Será
Martín I el Humano, último representante de la
Casa Real de Barcelona.
Si ya Segorbe y la comarca se habían
beneficiado de la magnificencia de sus señores,
ahora , como reyes, los beneficios se multiplicaban. El hecho que eligieran su monasterio de
Vall de Crist como residencia hizo que la Corte
se estableciera en el Alto Palancia en algunas
ocasiones . Las Cortes de 1401 fueron convocadas en Segorbe.
El 25 de julio de 1409, fecha trágica para
la dinastía, moría Martín de Sicilia, heredero de
la Corona. Aunque no había logrado descendencia legítima, de la siciliana Tarsia Rizzari
tenía un hijo, Federico de Luna , que lo sucedería en el señorío de Segorbe y en el condado de
Luna.
Un año después el niño se encuentra en
Segorbe, donde el antiguo confesor de Martín I,
J u an de Tahu ste , ha sido hecho obispo para que
esté cerca de él y lo cuide. Y así lo demostrará
durante el Compromiso de Caspe.
En nuestra tesis demostramos que
Federico no está sólo, ya que su madre , Tarsia,
con un número indeterminado de sirvientes ,
sicilianos, se instala en Segorbe.
Recordemos que estamos en los años 10
y 20 del siglo XV, cuando Italia comienza a
exportar al resto de Europ a unos nuevos aires ,
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que llegan, sin embargo, poco a poco.
Evidentemente, los territorios hispánicos de la
Corona de Aragón se benefician de esta corriente por la ligazón política con el sur italiano.
Segorbe tendrá una unión más firme en las personas de Tarsia Rizzari y Federico de Luna.
Estas influencias humanistas podemos
rastrearlas en diversas manifestaciones artísticas,
aunque "suposaven la intromissió de les formes
renaixentistes en un ambient poc propici per al
seu desenvolupament aleshores, motiu pel qual
quedaren sense continultat"lJ .
No obstante, las mentes más cultas de la
zona pudieron tener acceso a las novedades.
Sane; de Aranda, racionero de ]érica, poseía una
biblioteca de 18 libros, entre los cuales destaca
la Conjuración de Catilina, primera obra de
Salustio.
En nuestra tesis hacemos un estudio
diplomático del formulario episcopal y hemos
podido extraer algunas conclusiones. Una de
ellas muestra de forma sutil la influencia clásica.
En el verano de 1421 se producen ciertos cambios formularios , tan insignificantes como cambiar de lugar el adverbio y el adjetivo, poniendo
el último en primera posición.
Nos referimos a la cláusula de la salutación, la referida al Señor y a sus buenas obras.
Antes del verano es salutem in Domino et semper bonis operibus habundare. Después salutem in Domino et bonis semper operibus habundare.
Vemos la nimiedad del cambio, pero
desde el punto de vista de la estructura clásica
es de notable significado. La inversión en el
orden del adverbio y el adjectivo parece responder a una búsqueda de eufonía, reflejada en
la aliteración de la sibilante "s" en bonis semper,
y de la vibrante "r" del grupo "per/oper" en
semper operibus.
Esta armonía auditiva recuerda el estilo
ciceroniano. Hemos de tener en cuenta que, por
una parte, los espíritus cultos de la época intentan recrear el mundo romano y, por otra, que
desde 1415 -17, con los descubrimientos de
Bracciolini de nuevos epistolarios de Cicerón,

había revivido el interés por el autor.
Federico de Luna había viajado a Italia
en 1420. Es probable que, de vuelta en Segorbe,
comunicara al obispo, con quien tenía una
deuda de gratitud, las novedades culturales.
Todo eso (ubicación geográfica en el
valle del Palancia; privilegios económicos,
como la franquicia de 1323; residencia real en
Vall de Crist; influencias italianas de primera
mano por residir en la ciudad personajes sicilianos ...) hace del Alto Palancia a principios del
Cuatrecientos una encrucijada de primer orden,
núcleo de atracción de aragoneses y de valencianos.
MUESTRAS DE ESCRITURA

1. Pero Farnós.
Albarán, 1405 , julio, 20; ARV, Pergaminos Baília
364.

Sepan todos omes como yo, Pero Farnós,
notario disus scripto, vezino de la villa
d 'Exéricha, atorgo aver recibido de vos, el muyt
honorable don Berenguer Martín, de la trasorería de la senyora reyna, receptor mayor que
sodes de las rendas de la villa d 'Exéricha e de los
lugares de Pina e de Sant Pedro de Belmont, qui
son de la dita senyora, es a saber, hun florín
d'oro d'Aragón, el qual a mí, por vos pagó en el
dito nonbre Gom;alvo de Mora, notario, mayor
de días, procurador substituydo vostro a recibir
las ditas rendas por razón de mis treballos de las
notas de las scripturas de los seguramientos de
las rendas de la dita sennyora que fueron vendidos, present vos, las quales se vendieron en
encant el día de Sant Pedro, que se contava a
vint nueu días del mes de junio desti annyo p resent, que se conta anno a Nativitate Domini
millessimo quadringentesimo quinto. Et asín
como notario fago relación a vos, el muyt honorable e muyt savio mossén en Pere Dartes, cavallero, maestre racional de casa del senyor rey,
que las ditas rendas se vendieron en esti present
annyo, pagar la meatat hocho días antes del día
Helios BOlja Cortijo
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de Nadal primo vinient, e la otra meatat hocho
días antes del día de Sant ¡ohan Baptista, del
mes de junio aprés siguient. Et primerament se
vendió el diezmo de la villa d 'Exéricha, part de
sennyor; panes, vinos, cányamos e linos, con el
rediezmo de f igueras, conprolo Gonr;;alvo de
Temel, clérigo, e ¡ohan López d'Albarrazín e
Gonr;;alvo de Porquas, vezinos d 'Exéricha, por
precio de tres mil seyscientos hun solido. Item, se
vendió el herbatge d 'Exéricha, conprolo Pero
López de Calatayú e Bartholomé Vilalva e Vicent
de Váguena, vezinos d'Exéricha, por precio de
dos mil trezientos soldes, de los quales levantados dos mil soldes de los frayres de Val de Iesu
Christ fincan a rendas de senyor trezientos soldes. Item, se vendió el forno somero d'Exéricha,
conprolo Blasco Mont Agudo e Domingo Mont
Agudo, vezinos d 'Exéricha, por precio de setanta
hun solido. Item, se vendió el forno fondon ero
de la villa d'Exéricha, conprolo Eximeno de
Fu n es, por precio de cinquanta soldes. Item, se
vendió la carnnicería d 'Exéricha, conprola Lope
Ferrández e Ma (rtín) de Lillo, por precio de
huytanta dos soldes. Item, se vendió el almodín
d'Exéricha , conprolo Miguel d 'Allyvena e
Domingo Allyvena, por precio de novanta soldes
seys dineros. Item, se vendió el diezmo de Pina,
conprolo Lop de Mont Albán, e Lop Navarro, e
Miguel Fray re, e ¡ohan del Villar e Arna lt
Sánchez, por precio de dos mil dozientos setanta
soldes. Item, se vendió el diezmo de Sant Pedro
de Belmont, de la part dentaltero, pan e carnatge, lana e queso segunt es acostumbrado, conprolo Lope Ferré{ndez e Martín de Lillo, por precio de cinchcientos veynt soldes, de las qua les
rendas yo, dito notario, recibí los contrachtos. E
porque esti es el feto de la verdat fago vos esti
albarán de certificación porque precios fueron
vendidas las ditas rendas en el dito annyo e de
cómo e recibido por mi treballo de las notas de
los ditos contrachtos el dito florín , a syenpre
valedero e non revocadero . Facto fue en
Exéricha, a vint días andados del mes de jullio,
anno a Nativitate Domini millessimo quadringintessimo quinto.
Presentes testimonios desto son
INVESTIGACIÓN

Bartholomé de Casteijón e Sancho Martínez
Duser(?), abitantes en Exéricha.
Signo de mí, Pero Farnós, notario público por actoridat real por toda la terra e senyoría
del muyt alto rex, excellent príncep e senny01' el
sennyor rey d'Aragón, questa carta scriví con
raso e emp redado en la XXlllínea do diez veynt,
e cerré.
2. García Abril, o un subordinado suyo.
Comunicación a l justicia de Segorb e,
1408, septiembre, 17; AMSe, Administración de
Justicia, "Obligacions", signo 144, entre 27v. y
28r.

Al muyt honrado el justicia de la ciudat
de Sogorbe, o a su lugartenient, de nos, don
García Abril, justicia de Exérica, salut e honor;
por tenor de las presentes, a vos femos ha saber
en el día de oy, data de la present, aver recebido
huna letra de part vostra por Loys, nuncio vostro, en la qual p (?) al (?) se contiene que devant
nos hera conparexido el honrado en Paulo de
Monpalau, ciudadano de la dita ciudat, asín
como a cesionario de la honrada dona Catalina
de los Arquos, muger del honorable mosén ¡ohan
d 'Esplugues, cavallero, de aquellos dozientos
cinquanta soldes sensales, los quales fazen cascún anyo en dos pagas, la primera a IX día del
mes de setienbre, e la otra a IX días del mes de
marr;;o, Domingo Terhuel e Teresa, muger del, e
Domingo La Penya e Francisca de Tona, muger
del, e Lorenz de Fariza e Gracia, muger del, e
Ferando (sic) Ballestero, e otros vezinos de la
dita villa, e que de los ditos CCL soldes de sens
romaníen a p aga?' al dito Paulo de Monpalau
CXXV soldes de la paga de IX días del present
mes de setienbre pasados, e que avía acusado en
vostro poder XXX soldes de penas contenidas en
el contracto del sensal. E que nos, de part vostra,
mandaremos a los sobre ditos sensaleros que
ellos, dentro diez días primeros venideros e
peremptorios, huviesen dado e pagado al dito
Paulo de Monpalau los ditos CXXV; de la paga
del dito IX día del mes de setienbre, e XXX soldes
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de penas comesas, o dentro la dita dilación
huviesen ojerto bienes a la vostra cort, o dados
justas razones dapant vos. Et que todo esto e
otras cosas más largament aparece en al dita
vostra letra, que dada jue en la dita ciudat a
XVII días del present mes de setienbre e anyo
disus scripto. A la qual nos respondemos que de
continent que la dita vostra letra huviemos recebido, jiziemos venir devant nos al dito Lorenz de
Fariza e a la dita Teresa, muger quondam del
dito Domingo Terhuel, que el dicho Ferando
(sic) Ballestero no era en la villa, e los otros en
la dita vostra letra contenidos son ya pasados
d 'esta present vida, e intimamos le la dita vostra
letra, e ellos respusieron que devant la dita dilación, ellos se abernían con el dito Paulo de
Monpalau. Si algunas otras cosas vos plazen que
nos jagamos por vos, somos a perilla do toda ora
justicia mediant. Datum en la villa de Exérica, a
XVII días del mes de setienbre, anno a Nativitate
Domini M CCCC VIII.
Pero Loys, de la presentación i fiz de la
letra XX dineros, e de citar III dineros.
3. Gon<;:alvo de Mora.
Albarán, 1415, julio, 3; ARV, Pergaminos Baília
476.

Sia manifiesto a todos los ames como yo,
Gonfalvo de Mora, notario disus escripto, vezino
de la villa d 'Exéricha, de mi cierta ciencia, atorgo e en verdat reconozco aver hovido e recebido
de vos, en López de Montalván, notario vezino de
la villa d 'Exéricha, asín como a clavario e receptor qui vos soys por las villas de Liria e Exéricha e
lugares de Pina e Sant Pedro de Belmont, de
todas las rendas, derechos e esdevenimientos qui
el senyor rey ha en las ditas villas e lugares de la
tenencia d 'Exéricha, por razón de la jermancería que ellas, ditas villas e lugares, jizieron al
senyor rey don Martí, d 'alta recordación, en cinqua mil soldes sensales por razón del estola
socorso qui el dito senyor rey inbió al senyor rey
de Secilia, en la conquesta de la isla de
Cerdenya, es a saber, hun fflorín d'oro, el qual
INVESTIGACIÓN

vos a mí avés pagado por razón de mis treballas
e escripturas que yo he jetas de los seguramientos
de las rendas de senyor que se son vendidas en la
villa d 'Exéricha, las quales el dito senyor ha en la
dita villa e lugares de Pina e Sant Pedro de
Belmont. E d 'otra part, atorgo aver recebido de
vos quatorze soldes de dos días que yo ju con vos,
como a notario, a los ditos lugares de Pina e Sant
Pedro de Belmont, por recebir las firmas de las
tranfas e arendament que vos avés jeto en los
ditos lugares de los jornos e carneceryas, las quales rendas que se vendieron en la villa d 'Exéricha
se tranfaron en público, entant, en el día de
Sant Pedro, que se contava a XXVIIII días del
mes de junyo del annyo disus escripto. E asín
como a notario jago relación a vos, el muyt
honorable el maestre racional de casa del senyor
rey, o a su lugartenient, que las ditas rendas se
vendieron en el dito día de Sant Pedro del present mes e annyo disus escriptos, a pagar la meatat VIII días antes de Nadal e la otra meatat VIII
días antes de Sant ¡ohan primos vinientes, las
quales tranfas de las ditas rendas jueron jetas
por Grabiel (sic) Gómez e Nicolás de Navajas,
sages e corredores públicos de la villa d 'Exéricha,
present el honorable en ¡ohan Sánchez de
Fababux, bayle de la dita villa, las quales
tranfas mandaron seyer jetes por el dito notario
en la manera siguient. Primerament, se vendió
la tercera part del diezmo de la villa d 'Exéricha,
part pertenecient al senyor rey, de panes, vinos,
cányamos e linos, e tranfose a Loys Pérez del
Castellar, como a más dant, por precio de dos mil
seycientos novanta soldes. Item, erbaje de la villa
d'Exéricha tranfose a Blay de Villalva, como a
más dant, por precio de dos mil cincientos soldes,
abatidos dos mil soldes del monesteryo de la Vall
d'lesu Christ, jinque al senyor rey D soldes. Item,
jorno somero de la villa d 'Exéricha tranfose a
Pero López, como a más dant, por precio de cient
siet soldes. Item, jorno jondenero (sic) de la villa
d 'Exéricha tranfose a Pero Brun, menor de días,
por precio de dozientos siet soldes. Item, carnecerya de la villa d'Exéricha tranfose a Lop
Ferrández, como a más dant, por p recio de cient
soldes. Item, almodín de la villa d 'Ex éricha
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tranfose a Lop Ferrández, como a más dant, por
precio de setanta nueJ soldes. Item, diezmo del
lugar de Pina, part pertenecient a senyor, tranfose a Martí de Váguena, como a más dant, por
precio de mil cincientos quaranta. Item, diezmo
de Sant Pedro, part pertenecient a senyor, tranfose aPere AlJajarín, menor días, como a más
dant, por precio de trezientos quaranta soldes. E
en el supsient día, en el lugar de Pina, present el
dito bayle, se tranfó el Jorno del dito lugar a
Domingo Gonfalvo, como a más dant, por precio
de dozientos trenta VIII soldes. Item, carnecerya
de Pina tranfose, como a más dant, a Johan
Exanh, por precio de quatorce soldes. Item, en el
dito día, en el lugar de Sant Pedro, present el dito
bayle, se tranfó el Jorno del dito lugar a Jayme
Tavellán, menor de días, por precio de cient huytanta seys soldes. Item, carnecería de Sant Pedro
tranfose a Domingo Ros, como a más dant, por
precio de vint dos soldes. E porque las ditas cosas
son asín, en Jeto de verdat Jago vos la present certificación porque precio Jueron vendidas en el
present annyo las sobre ditas rendas e de como
yo he recebido de mis treballos, obligaciones e
escripturas el dito florín, e de los ditos dos jornales de mi pensión quatorze soldes. Feto Jue en la
villa d'Exéricha, a tres días del mes de julio anno
a Nativitate Domini millessimo quadringentesimo quintodezimo .
Testimonios Jueron a d 'aquesto presentes
Arnalt Sánchez e Johan de Gavarda, vezinos de
la villa d 'Exéricha.
Signo de mí, Gonfalvo de Mora, vezino
de la villa d 'Exéricha, notario público por actoridat real por toda la terra e senyoría del muyt
alto príncep el senyor rey d'Aragón, qui a todas
las sobre ditas cosas present Ju, escriví e cerré.
4. Amal Sánchez.
Comunicación al mestre racional de las
obras en el almudín, 1415, diciembre, 18; ARV,
Pergaminos Baília 483 .

Al muyt honorable en Belenguer
Minguet, maestre racional qui es del senyor rey,

ho a su lugartenient, yo, Arnalt Sánchez, notario inffra scripto, vezino de la villa de Xérica,
ffago relación a vos, dito racional, que present
de mi, dito notario, e de los testimonios disus
scriptos que el honrrado en Juhan Sánchez de
FJababux, bayle de la villa de Xérica, e presentes
Sancho Benedito, justicia, e Juhan de Gavarda,
jurado de la dita villa, que a requesta de los
ditos bayle, justicia e jurado, el honrrado en Lop
López de Montalván, asín como a clavario e
receptor qui es en la villa de Xérica por el senyor
rey, que havía comprado por al almodín de la
dita villa ciertos pesales de ffierro por a provecho
e servitut del almodín del senyor rey ha en la
dita villa de Xérica por razón que en el dito
almodín non se havíe pessales (sic) ni con que
pesar las mercaderías que al dito almodín
vinien, los qua les pesa les son los disus siguientes.
Primerament, una rova de !fierro, e media rova,
e hun quartorón de rova, e a otra part V liuras,
e 1111 liuras, e tres liuras, e dos liuras, e una
liura e media liura, todo de ffierro, los quales
ditos pessales (sic) el dito receptor compró de
Juhan de Villalva, fferrero de la dita villa, present de mi, notario, e de los testimonios dejus
scriptos, presentes el dito bayle, justicia e jurado,
los quales ditos pesales costaron del dito maestro
cinquanta nueff soldes, un dinero. E porque el
JJecho de la verdat es así, yo, dito Arna lt
Sánchez, notario, ffago vos la present certifficación a vos, dito honorable maestre racional, los
ditos pesales seyer comprados por al dito almodín por el dito Lope, receptor sobre dito, a
requesta de los sobre ditos bayle, justicia e jurado. En testimonyo de verdat yo, dito Arnalt
Sánchez, ffago vos la present certifficación scripta de mi mano. FJecho en la villa de Xérica, a
XVIII días del mes de deziembre anno a
Nativitate Domini M quadringentessimo dezimo
quinto.
Testimonios ffueron a d 'aquesto presentes
Paricio Ortiz e Jayme López, vezinos de la villa
de Xérica.
Signo de mí, Arnalt Sánchez, notario
público de la villa de Xérica e de su tenencia, qui
a las sobre ditas cosas present ffuy, scriví et cerré.
Helios BOIja Cortijo
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5. Gon<;:alvo de Mora.
Albarán, 1416, junio, 29; ARV, Pergaminos Baília
500.

Sia manifiesto a todos omes como y o,
Gonfalvo de Mora, notario disus escripto, vezino
de la vil (la d 'Exéricha, de mi ciert) a ciencia,
atorgo e en verdat reconozco aver hovido e recebido de vos, en Lop de Montalván, notario, vezino de la dita villa, as (ín como) a clavario e
receptor qui vos soys por las villas e lugares de la
tenencia d'Exéricha, por razón de las servanteryas que las ditas villas (. .. ) ares fizieron al senyor
rey don Martí, d 'alta recordación, en V soldes
sensales por razón del estol o soco¡rso qui el dito
senyor inbió al (. .. ) rey de Secilia, en la conquesta de la ylla de Cerdenya, es a saber; hun florín
d'oro, el qual vos a mí avés pagado por razón de
(. .. ) treballes e escripturas que yo he fetas de los
seguramientos de las rendas de senyor que se son
vendidas en la villa d'Exéricha, los quales el senyor rey ha en la dita villa e lugares de Pina e
Sant Pedro de Belmont, las qua les rendas fueron
vendidas en la dita villa e se tranfaron en público, en cant, en el día de Sant Pedro, que se contava a XXVIIII días del mes de junyo del anyo
disus escripto . Et asín como a notario fago relación a vos, el muyt honorable el maestre racional
de casa del senyor rey, o a su lugartenient, que
las ditas rendas, en el dito día de Sant Pedro del
present mes e anyo disus escriptos, a pagar la
meatat VIII días antes de Nadal e la otra meatat
VIII días antes de Sant ¡ohan, las quales tranfas
de las ditas ¡rendas fueron fetas por Grabiel (sic)
Gómez e Nicolás de Navajas, sages e corredores
públicos de la dita villa d 'Exéricha, present el
honorable en ¡ohan Sánchez de Fababux, bayle
de la dita villa, las quales tranfas mandaron
seyer fetas por el dito clavario en la manera
siguient. Primerament, se vendió la tercera part
del diezmo de la villa d 'Exéricha, part pertenecient a senyor, por hun annyo (sic) de pan e
vino, canyamo e lino, tranfose a Lop Fferrández,
mayor de días, por precio de dos mil quatrocientos hun soldes. Item, erbaje de la villa d 'Exéricha,
se vendió por hun anyo e tranfóse a ¡ohan Pérez
Il''NESTIGACIÓ N

de Moros, vezino de Vive¡~ por precio de dos mil
seycientos diez soldes, abatidos dos mil soldes de
los monges de la Vall de Iesu Christ, romanen al
senyor rey DCX soldes. Item, forno somero de la
villa d'Exéricha, vendióse por hun annyo (sic) e
tranfóse a García d 'Estella, por precio de cient
hun soldes sey (s) dineros . Item, forno fondonero
de la villa d 'Exéricha vendióse por hun annyo
(sic) e tranfóse a Anthón Navarro, por precio de
cient cinquanta siet soldes. Item, carnecerya de
la villa d 'Exéricha, se vendió por hun annyo
(sic) e tranfóse a Pero López, por precio de
noranta tres soldes seys dineros. Item, almodín
de la villa d 'Exéricha, vendióse por hun annyo
(sic) e tranfóse a Lázaro Gil, por precio de huytanta dos soldes seys dineros. Item, diezmo de
Pina, vendióse por hun annyo (sic) e tranfóse a
¡ohan Civera, por precio de mil quatrozientos
cinquo soldes. Item, diezmo de Sant Pedro de
Belmont, se vendió por hun annyo (sic) e tranfóse a Gonfalvo de Teruhel, clérigo, por precio de
dOfientos cinquanta seys soldes. Et porque las
ditas cosas son asín, en feto de verdat fago vos la
p resent certificación porque precio fueron fueron
(sic) vendidos en el present annyo (sic) las sobre
ditas rendas, e de como yo he recebido de mis
treballes, d 'obligaciones e escripturas el dito florín. Fecho fue en la villa d 'Exéricha a vint nuef
días del mes de junyo, anno a Nativitate Domini
millesimo quadringentesimo sextodecimo.
Testimonios fueron a d 'aquesto presentes
Bernat Moragas, vezino de Viver; e Gonfalvo de
Porras, vezino de la villa d 'Exéricha.
Signo de mí, Gonfalvo de Mora, vezino
de la villa d 'Exéricha, notario público por actoridat real por toda la terra e senyoría del muyt
alto príncep, el senyor rey d '!:tragón, qui a todas
las sobre ditas cosas present fu, escriví e cerré.

6. Amal Sánchez.
Albarán, 1417, julio, 3; ARV, Pergaminos Baília
533 .

Seya manif (fiesto a t) odos como yo,
Arnalt Sánchez, notario inffra scripto, vezino de
la villa de Exérica, ffag (o .. .) ro al muyt hono-
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rabIe en Belenguer Minguet, racional del senyor
rey, ho a su lugartenient, ho a qui se pertanga,
que en el anyo de mil e CCCC e dizesiet, que en
el día de Sant Pedro, que se contava a vint e
ocho días del mes de junio, se son tranr;;adas las
rentas de la villa de Xérica e de Pina e de Sant
Pedro, las quales son tra11{;adas en los lugares
acostumbrados de la villa de Xérica, presentes
los muyt honorables Gonr;;alvo de Mora, lugartenient de bayle, e en Pasqual Gil, justicia, e
Jayme Capiella, e Juhan de Lidón, jurados, de la
dita villa, las quales rentas se tranr;;aron e subastaron por Grabiel (sic) Gómiz e Nicolás Las
Navajas, satges e corredores públicos de la dita
villa, es a saber, a pagar en dos tercias, la primera a pagar a VIII días antes de Nadal, e la
segunda a VIII días antes de Sant Juhan, las
qua les se tranr;;aron como a más dants, presentes
los ditos honorables lugartenientes de bayle e
justicia e jurados. Et primerament, se tranr;;ó la
tercera part del diezmo de la dita villa de
Exérica a senyor pertenecient, a Lope
Fferrández, vezino de la dita villa, de pan, vino,
cányamo, lino, por precio de dos mil setecientos
e diez soldes. Item, ffue tranr;;ado el erbatge de la
dita villa a Pero Vivas, vezino del lugar de Viver,
por dos mil setecientos e tres soldes, de los quales
se abance dos mil s (oldes) por a los monges de
la Val de Iesu Christ, los quales son suyos, así
que restan a senyor del dito erbatge DCCIlI soldes. Item, fue tranr;;ado el fforno fondonero ha
Anthón Navarro vidanque por cient huytanta
hun soldes. Item, ffue tranr;;ado el forno somero
a Pero Montagudo por cient xixanta e cinquo
soldes. Item, ffue tranr;;ada la carnicería de la
villa de Xérica a maestre Tomás Moreno por
cient soldes. Item, ffue tranr;ado el almodín de la
villa de Xérica ha García López de Montalván
por cient soldes. Item, ffue tranr;ado el diezmo
de Pina a Lope Fferrández por mil e setecientos
soldes. Item, ffue tranr;ado el diezmo de Sant
Pedro a Pere al Ffajarín, notario, vezino de Sant
Pedro, por trezientos cinquanta quatro soldes. E
está en ffecho de verdat que yo he recebido de
mis treballos de los contrattos e obligaciones de
las ditas rentas del present anyo del honrrado en

Lop López de Montalván, así como a receptor de
las ditas rentas onze soldes. E porque las ditas
cosas son así en ffecho de verdat ffago vos la present certifficación porque precio ffueron en el
present anyo todas las sobre ditas rentas. E como
yo he recebido de mis treballos del dito Lop de
Montalván, receptor de las ditas rentas, el dito
.!florín. Ffecho ffue en la villa de Xérica, a III
días del mes de julio anno a Nativitate Domini
millessimo quadringentessimo decimo septimo.
Testimonios ffueron a d 'aquesto presentes
Juhan Blasquo e Nicolás de Piedra Ffita, alias
Belmont, vezinos de la villa de Xérica.
Signo de mí, Arnalt Sánchez, notario
público de la villa d 'Exérica e de su tenencia que
a las sobre ditas cosas present ffuy, scriví e cerré.
7. Amal Sánchez.
Albarán, 1419, abril, 26; ARV, Pergaminos Baília
573.

Seya maniffiesto a todos como yo,
Grabiel (sic) Gómez, e yo, Nicolás Navajas, sages
e corredores públicos qui éramos de la villa de
Xérica en el anyo de M CCCC XV; atorgamos
que vos, honrrado en Lop López de Montalván,
así como a rreceptor que vos érays de las rentas
de senyor de las villas de Liria, Xérica e lugares
de Pina e de Sant Pedro de Belmont, que nos
havedes dado de nostros treballos, son a saber,
dotze soldes reales de Valencia, los quales vos a
nos das tes por razón de subastar e correr e
tranr;ar las rentas de los lugares de Xérica, Pina
e Sant Pedro de Belmont, las quales ditas rentas
se corrieron e se subastaron diversas vegadas e
se tranr;aron en la dita villa de Xérica, en el día
de Sant Pedro, en el sobre dito annyo segunt es
acostumbrado, e por la dita razón nos dastes de
nostros treballos de fer las ditas tranr;;as de diezmos, ffornos, almodín, carnicería, los ditos XII
soldes, qui renunciamos a toda excepción de
ffrau d 'enganyo. En testimonio de verdat mandamos vos seyer ffecho el present albarán al
notario infra scripto por siempre valedoro (sic) .
Ffecho ffue en la villa de Xérica, a vint seys días
H elios BOIja COI'lijo
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del mes d'abril anno a Nativitate Domini M quadringentessimo decimo nono.
Testimonios ffueron a d 'aquesto presentes
Juhan Sánchez de Ffontanaya e Anthón
Moriello, vezinos de la villa de Xérica.
Signo de mí, Arnalt Sánchez, notario
público de la villa de Xérica e de su tenencia,
que a todas las sobre ditas cosas present ffuy,
scriví e cerré.
8. Escrito por García Aragonés o por algún
subordinado de la curia .
Solicitud de un certificado oficial, 1421 , junio, 7;
APCO , Sumacarcer, signo LI bis, 1lr-v.

A vos, honrado Miguel Matheu, iusticia
de la villa de Andilla. Nos, Carcia Aragones,
barchelero en decretos et lugarteniente del honorable micer Iohan de Sadornil, oficial del molt
reverent pare en Christo senyor lo senyor don
Iohan, por la divinal miseracion, bispe de
Sogorve et de Sancta Maria de Albarrazin, salut
en Dios, como a instancia de Pero Paricio, vezino de la dicha villa de A ndilla, Pero Loper;
Cabrit, rigent la vicaria del Toro, aia fecho testimonio en poder nuestro que el dicho Pero
Paricio, por mandamiento de Matheu de Avero,
de Andil!a, li dio cient et V sueldos de la pagua
del mes de setiembre del anyo de mil! CCCC et
XVIII, los quales el dicho Pero Loper; levo a
Sogorve a Domingo Perer;, beneficiado en la iglesia de Andilla, de la capiella de Sant
Bartholome, porque instando el dicho Pere
Paricio a vos, iusticia, el desuso dicho testimonio
seyer intimado, avemos mandado la present
letra seyer fecha en testimonio de la (sic) dichas
cosas. Dada en el lugar del Toro, a VII de iunyo.
9. Pero Arnau, o un subordinado suyo.
Comunicación al justicia de Segorbe , 1421 ,
junio , 12; AMSe, Administración de Justicia,
"Asignacions" , signo 119, entre 28v. y 29r.

Iesus
Al muyto honorable el justicia de la ciudat de Sogorbe, o a su lugartenient, de nos, don
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Pero Arnau, justicia del lugar de Viver, salut e
honor, por las presentes vos femos saber que ay,
día data de la present, hemos recebido una letra
de part vostra, patent, directa, a universos oficiales, la qual nos fue presentada por Johan
Verger, vezino de Caudiel, en la qualletra requiriades que fuesen recebidos qualesquiere testimonios que el dito Johan Verger querie produyr
sobre las razones en aquella contenidas, e que
las deposyciones de los ditos testimonios vos
enbiásemos closos e seyellados en tal manera
que fe y de pueda seyer avida certificando vos de
la vida e fama e conversación de los ditos testimonios, e quanta fe les puede seyer atribuyda
segunt que las ditas cosas e otras más largament
se muestran en la dita vostra letra que data fuyt
Segibrice, die XXXI madii, anno inferius descripto, y porque vos certificamos que nos, recebida vostra letra, fiziemos citar a Valero
Talamantes, vezino nostro, e leyemos le delant la
dita vostra letra, el qual juró sobre la cruz e los
santos quatro Evangelios de Nostro Senyor, de
pis, manos, corporalment tocados del diu verdat
de lo que seríe interrogado, certificando vos que
el dito Valero Talamantes testimonió, produchó,
es buen ombre e de buena vida, e fama, e buena
conversación, e tal que todo buen jutge puede
aver credencia, e dar fe en la deposyción de
aquel, la qual deposyción de lo que ha testificado vos enbiamos closa e seyellada con el seyello
de nostra cort por tal que aya fe en judicio. Et sy
algunas cosas otras, vos plazen que fagamos por
vos, justicia, iniyguiendo somos perellado.
Datum en Viver, a XII días del mes de junnyo,
anno a Nativitate Domini M CCCC XXI.
10. Miguel Escolano.
Albará n, 1422, abril , 23; ACS ,
Administración y Contabilidad, Administraciones
Particulares. Cofradías, 1I1-11-1, entre 37v. y 38r.

Yo, Miguel Scolano, clerigo beneficiado
en la seu de Sogorve, confieso aver hovidos et
recebidos de vos, N 'Aljonso Martinez de Tahust,
notario et procurador de la loable con (sic) con-
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fradria de Sancta Maria, de la dicta ciudat, zo
es, a saber trenta tres sueldos moneda reales de
Valencia por razon et causa de XXXIII missas,
las quales yo por rogarias vostras en nombre de
procurador de la dicta companya et por aquela

he celebrado en los anyos XX et XXI pasados. Et
porque asi es el jecho de la verdat, jiz vos el present albaran scripto de mi mano propa (sic).
Dia lunes, a XXIII dias de a (sic) abril, annus a
Nativitate Domini M CCCC XX et secundo.

I
I
I

Comunicación al justicia de Segorbe, 1421, junio, 12; AMSe, Administración de Justicia, "Asignacions", signo 119, entre 28v. y 29r.

CONCLUSIÓN

La lengua oficial de las administraciones
civil y eclesiástica es, mayoritariamente, la catalana, exceptuando, está claro , la latina. Todos
los libros que recogen las assignacions, lletres i
obligacions, custodiados en el Archivo
Municipal de Segorbe; el libro-registro episcopal
del Archivo Condal de Orgaz; y parte de los
pertenecientes a la administración y contabilidad eclesiástica del Archivo Catedralicio segorbino están en catalán, además de en latín.
Ahora bien , cuando el destinatario no
conoce el catalán, la administración utiliza la
lengua correspondiente. Así, el libro de lletres
de 1413 12 contiene un escrito en árabe . El destinatario es un musulmán de Sot, el cual permitió
que su ganado causara diversos destrozos en un
campo. El escrito es la notificación de la multa.
El libro-registro de Juan de Tahuste 13 ,
obispo de Segorbe , perteneciente al período
1410 a 1426 , recoge una parte de la correspon-

dencia oficial de la diócesis. En este libro hay
un documento en aragonés. Está dirigido al justicia de Andilla y se trata de la solicitud de una
confirmación oficial sobre la percepción de un
sueldo.
Como suele ocurrir en situaciones de
bilingüísmo, son normales las contaminaciones
de una lengua cuando se escribe. En el testamento de Gil de Mora , presbítero beneficiado
en la iglesia parroquial de Jérica , redactado en
1429, leemos: Item, lexa a Gom;;alvico, JiU de
son germa Gonfalvo, totos sos llibres exceptant
hun breviari seu, lo qual lexa al benejiciat del
benejici seu 14 .
Vemos el uso del sufijo aragonés ico añadido al nombre propio. También aparece una hexpletiva al comienzo del artículo indeterminado , hun, costumbre aragonesa muy utilizada en
el Alto Palancia.
En cualquier caso , el uso del aragonés es
más importante que el que en un principio, realizada la revisión , parecía . Mayoritariamente ,
Helios B01ja. C011ijo
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entre la gente del pueblo, sobre todo, en Viver
y Caudiel, incluso entre la población de Segorbe
y]érica. Y no sólo entre el sector de la población perteneciente a los grupos bajos de la
sociedad. Una muestra es García Abril, justicia
de la villa de ]érica.
En esta línea es interesante el estudio de
Crespo Vicente 15 sobre la evolución de fontem
en aragonés, término que mediante una aspiración de la "f" inicial y otros fenómenos desemboca en ]UAN, nombre propio con la equivalencia de "fuente", y que está abundantmente
documentado en Teruel, región muy conectada
con Segorbe. Esta evolución se desarrolla, precisamente, en el siglo XV. La distribución de topónimos de la equivalencia "]uan=fuente " se produce en zonas ricas en agua, en fuentes, y
Segorbe lo es.
Hemos d e añadir que tenemos más
muestras de escritu ra en aragonés, tanto del
siglo XIV como XV. Las publicaremos más adelante , lo que contribuirá a esclarecer el panorama lingüístico altopalantino.
Los documentos ya estudiados nos confirman algunos elementos típicos, constatados
por Gómez Casañ.
La autora habla de la grafía <ny> con un
signo de abreviatura superpuesto l 6 . Da como
posible solución <nny> , y no <ñy>, tomando
como base dos ejemplos del siglo XIV. Nosotros
hemos seguido la misma solución.
También podemos confirmar otros recursos, abundantes en textos aragoneses : la <-t>; la
<ch> con valor de oclusiva velar sorda / k/ ; la
<qu> delante de "a " y "o"; la <gu> con la u
superflua; la <y> para resolver el hiato; la < -~>;
o, como ya hemos señalado, el uso de una <h->
expletiva al principio de las palabras que
comienzan por vocal.
Merece mención especial el estudio que
Gómez Casañ hace sobre el uso del pronombre
relativo "qui" .
La autora defiende la mayor utilización
del pronombre cuando el antecedente es una
persona masculina , procedimiento propio del
aragonés . Mientras que si lo es una persona
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femenina o u na cosa masculina, siguiendo también la norma aragonesa, no es tan frecuente .
En los ejemplos mostrados, que abarcan
desde el 1405 h asta el 1430, aparece quince
veces el pronombre "qui". En once ocasiones se
refiere a una persona masculina (el 73 '3% del
total), pero solamente en cuatro ocasiones el
antecedente es una cosa masculina (el 26'6%) .
Por tanto, refuerza la tesis de la mencionada
autora .

NOTAS

(1) GOMEZ CASAÑ, R. , Aproximación a la historia lingüística del Alto
Palancia e ntre los siglos XIII y XVI, Ma ría de Luna II , Excmo.
Ayuntamiento de Segorbe, Segorbe, 1988. De la mateixa autora, vide
també La "Historia de J é ri ca " de Francisco del Vayo. Edición y
Estudio, Caja de Ahorros y M.P. de Segorbe, Segorbe, 1986.
(2) AGUILAR, Obispo, Noticias de Segorbe y su Obispado, 1, Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Segorbe , Sueca , 1983.
(3) AGUlLAR, Obispo, op. cit., p. 181.
(4) APPV, 24.258, entre 87v. i la cuberta , sen se data.
(5) BORJA CORTIJO , H. , Aproximación al obispado de Segorbe a través de su documentación. Primer cuarto del siglo XV, Universitat de
Va lencia, Servei de Publicacions, 1995.
(6) CANTAR de Mio Cid, Cantar 1, vv. 623-655, Cátedra, Madrid, 1981,
pp. 161-162.
(7) ARV, Fans en deposit, pergs. , caixa 12, n Q 1.
(8) ARROYO lLERA , F. , El Alto y Medio Palancia. Est udi o de
Geografia Agraria, Excma. Diputación Provincial de Castellón, 1981.
(9) B.Y., Biblioteca Nicolau Primitiu , R.G.M. nQ 358, 154r-v.
(0) El 1419 el rei obria un procés per veure la legalitat d 'aquesta
franquícia. El 12 de setembre de 1420, front a l'abundancia de proves,
no pot deixar de reconéixer la va lidesa del privilegi, pero determin a
que l'esmentat privilegi tindra una vigencia improrrogable de sis anys
(ARV, Mestre Racional 9661).
(11) JOSE I PITARCH, A., Les arts, Historia del País Va lencia, n, edicions 62, Barcelona, 1989, p. 489. DeIs detalls renaixentistes destaca
la cubrició de l'Aula Capitular de la seu sogorbina, sostinguda per
vuit nervis qu e reposen sobre trompes.
(12) AMSe , Administració de Justícia , Llen'es, signo 173, entre 72v. i
73r.
(13) APCO, Fondo Sumacarcer, signo LI bis, 1lr-v.
(4) ACS , Protocols, Desconegut, VI-5, 13r. , acte del 25 de juny.
(5) CRESPO VICENTE, P. , Los nombres de "fuente" en la toponimia
turolense. Juan: un caso de aspiración fonética, Xiloca 10 (1992), pp .
229-264.
(6) GOMEZ CASAÑ, R., Aproximación ... , pp. 140-141.

INVESTIGACION

45

PRESENCIA DE ARAGÓN EN EL ALTO PALANCIA
A TRAVÉS DE LOS PROCESOS
DE LA REAL AUDIENCIA VALENCIANA (1362-1910)
-Jaime J. Chiner Gimeno -

Durante 1995 disfrutamos de una beca, concedida por la Fundación Bancaja-Caja Segorbe,
para la realización de una investigación sobre
nuestra comarca con el título La Real Audiencia
Valenciana y el Alto Palancia. Documentos y procesos (1506-1910). Pretendíamos con ella dar a conocer el mayor número posible de procesos judiciales
instados ante la Real Audiencia, durante el período
1506-1910, por diferentes personas y entidadesfísicas o jurídicas de dicha comarca castellonense. En
este sentido, un largo año de investigación nos permitió recopilar un total de 1212 documentos sobre
una comarca que mantiene, desde el mismo
momento de su conquista pOl' Jaime 1, una fuerte
vinculación con las tierras aragonesas. Ahora, casi
cuatro años después, el envidiable y constante interés de Patxi Guerrero por la historia y la cultura
segorbina permitir el acceso a esta investigación
gracias a una probable edición conjunta jútura por
parte del Instituto de Cultura del Alto Palancia y la
Sociedad Castellonense de Cultura.
Si bien en este breve artículo damos a conocer, someramente, algunos de los documentos localizados no emitidos en Aragón que nos muestran,
directa o indirectamente, los lazos existentes entre
estos dos territorios presencia de los fueros arags¿neses en la zona en el s. XIV, denominación de caminos o de puertas de murallas, relaciones económicas, etc.-, realizamos a continuación un reducido
comentario entorno a las dos causas judiciales

fechadas en 1554 y 1577 referidas a Jérica que pueden presentar un mayor interés o curiosidad para
los lectores.
l panorama jurídico del reino de Valencia
anterior a la conquista del siglo XIII nos
muestra la vigencia general del derecho
islámico y, en determinados aspectos, la afloración
del derecho romano representado por el Liber
iudicum y por costumbres locales'.
En la época inmediatamente precedente a
la citada conquista, en Cataluña y en Aragón el
derecho se encontraba en una fase fluida de transformación. De hecho ya no estaba vigente el Liber
iudicum., que durante los siglos anteriores había
constituido la base del derecho territorial escrito y,
este vacío, favorecería la formación y expansión
de un derecho local consuetudinario, el cual, precisamente, en aquella época llegaba a su culminación mientras que el afán de constituir un nuevo
derecho territorial , impulsado por la corriente
científica de la "recepción" romano-canónica, pugnaba por abrirse paso.
Centrándonos en el caso de las tierras aragonesas, la citada inconsistencia del derecho territorial comportaba también una afloración del
derecho local, el cual tenía tres núcleos especialmente destacados: el de Jaca -formado por un
fuero y diversos privilegios del siglo XII- , el de
Zaragoza -constituido por privilegios y costumbres también datadas en aque l siglo pero que

E
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nunca llegó a tener una redacción extensa- y el de
Teruel -basado en la carta puebla de 1176 y compilado después en un fuero extenso emparentado
con l os fueros castellanos de Cue nca y de
Sepúlveda-.
Estas realidades jugaron un papel importante en la cons titu ción jurídica del reino de
Valencia y su peso en ella fue tal que se necesitó
el transcurso de muchos años hasta llegar a la normalización jurídica. A causa de ello se deben distinguir en el régimen jurídico valenciano dos fases
claramente diferenciadas: la tradicional (hasta
1240) -en la que predominó el derecho, sobre
todo local, de los conquistadores- y la moderna,
durante la cual la ciudad de Valencia se esforzó en
la constitución y la territorialización de un derecho
propio diferente del de los primitivos estados de
la Corona de Aragón.
El re ino de Valencia fue conquistado en
varias etapas, desde la toma de Ares y Morella en
1232 hasta la conquista de Biar en 1245. Jaime 1
promulgó en 1240 los fueros de Valencia, primitivamente como fuero municipal de la ciudad y
luego , gradu almente , fue introduciéndolo en la
mayor parte de la región. Sus deseos de territorialización tropezaron con los señores aragoneses, ya
que éstos creían que su legislación y su manera de
ser predominarían en Valencia , por lo menos
como compensación a la conquista de Mallorca,
de influencia típicamente catalana.
Hasta 1240 se habían aplicado fueros distintos en las donaciones de castillos y feudos y en
la repoblación de la parte Noroeste del reino: así
vemos mezclarse los fueros de Zaragoza y Aragón
y las costumbres de Lérida y Barcelona hasta el
punto que no tardó en plantearse una verdadera
lucha de derechos forales en Valencia. En efecto,
después de 1240 el descontento de los aragoneses
estalló en una especie de plante general y , así,
según un documento de 1283 los señores aragoneses pidieron a Pedro III la extensión de los fueros
de Aragón a Valencia, refiriéndose a los sucesos
INVESTIGACIÓN

que ocurrieron en tiempos de Jaime 1: '7tem quando la terra de Valencia se ganó usaron un gran
tiempo de fuero d'Aragón, de si el sennor rey don
Jaime quiso fer por su attoridad fuero nuevo, y no
le conservar los ricos bomes que y eran, es a saber
don Pedro Ferrández de Azagra, sennor de
Albarrazín, e don Ximen de Urrea, padre de don
Ximen de Urrea, e don Artal, pad1'e de don Artal
de Luna, e toda la otra [camera} que y era e gran
campañña d'otros bomes buenos, e salliéronse de
la villa e fuéronse para Quart, no queriendo consenti1' en aquel fuero, porque la conquista era
d 'Aragón e devia see1' poblada a fuero d 'Aragón }}2.
Después de promulgado el fuero valenciano, el rey lo extendió aDenia (9 de mayo de
1245) , Murviedro (29 de julio de 1248) y Cullera (5
de abril de 1252), expresándose en estos documentos su dese o de ir extendiendo el fu ero de
Valencia a cada una de las villas del reino.
A lo largo de la Edad Media y en los principios de la Edad Moderna son corrientes en nuestras tierras las renuncias a los fueros aragoneses y
catalanes para adoptar los de Valencia. Así , en
1274, San Mateo renuncia a las costumbres de
Lérida para adoptar las de Valencia; lo mismo hace
Segorbe en 1283; Catí renuncia a los de Aragón y
adopta los de Valencia en 1294; Villafranca en
1303; Tirig y Villanueva de Alcolea en 1324;
Burriana en 1329; Villarreal , Morella, el castillo de
Rebollet con sus términos y la Baronía de Arenós
en 1330; Almazora y Mascarell en 1331; la tenencia
de A1calatén en 1346; Ares en 1347; Albocácer en
1349, etc.
La lucha entre fueros vale ncianos y fueros
aragoneses siguió con los sucesores de don Jaime ,
complicada con la efervescencia interior de las
guerras de la Unión. Concretamente, en la época
de Pedro III adquieren estos problemas forales
gran importancia: en 1278 el rey daba órdenes al
justicia de Morella para que no obligara a los vecinos de Ares a usar del fuero de Aragón; un año
después daba otra orden en el mismo sentido al

47
Presencia de Aragó n e n e l Alto Palancia a Través de los Procesos de la Real Audiencia Valenciana 0362-1910)

citado justicia para que averiguara si los hombres
de Villafamés fueron poblados a fuero de Aragón
y, de no ser así, les obligara a usar el de Valencia;
otra orden en el mismo año fue dictada para que
los de Morella se rigieran por los fueros de
Valencia; en 1283 hacía el rey extensivos a las
villas de Gandía, Murviedro y Alcira los privilegios
de la ciudad de Valencia mientras que, en 1284,
los fueros de Valencia lo hacían a Castellón de
Burriana y a Játiva.
En esta lucha por el abandono de los fueros aragoneses y la posterior adopción de los
valencianos se insertan las dos causas de 1554 y
1577 referidas a Jérica citadas anteriormente . En
ellas , el clero de esta población pleitea contra el
fisco regio sobre el hecho de estar fundadas a
fuero de Aragón todas las villas y lugares que , en
el reino de Valencia, tuvo el duque don Fernando
de Aragón -entre ellas Jérica- para no declarar los
bienes temporales adquiridos por los eclesiásticos
de la localidad. Con esta actitud , el clero no
defendía intereses de "identidad histórica " frente
a terceros sino de tipo económico pues , con el
fuero aragonés no estaban sujetos a declarar estos
bienes y, por tanto, a pagar los impuestos nacidos
de dicha posesión lo cual era obligatorio en los
fueros valencianos. A pesar de los esfuerzos de los
clérigos, Jérica adoptará los fueros de Valencia el
año 15853 .

LISTADO DOCUMENTAL

1362, enero , 31. Jérica.
Pedro, señor de Jérica, confirma a los pobladores del citado lugar los fueros de Aragón, buenos usos, privilegios y franquicias gozados por
ellos 4 •
ARV, Real Audiencia, procesos , parte 1.ª, letra S,
n. º 8, ff. 18rv
ARV, Procesos de Madrid, letra S, n.º 85 , ff. 20r22r.
1368, abril , 10. Jérica.
Carta puebla otorgada a Martín Polo y otros cristianos para poblar, a fuero de Aragón ,
Novaliches y Campillo, situados en el término
de Jérica, por don Juan Alfonso, señor de Jérica,
ante el notario García Martínez del Castellar.
Traslado realizado en Viver el 7 de julio de
15025.
ARV, Real Audiencia, procesos, parte 1.ª, letra S,
n. º 767, ff. 169r-182v.
1538, noviembre, 11. Viver.
Copia realizada en Valencia el 3 de abril de
1562 de la venta de Viver, El Toro y Caudiel
efectuada por Jerónimo Pérez de Arnal, batle de
Teruel , su esposa y su hijo a don Fernando ,
Duque de Calabria.
ARV, Real Audiencia, procesos, parte 1.ª, letra
S, n. º 4263 , ff. 673r-704v.
1553, noviembre , 13. Valencia.
Registro del proceso y causa de información de
testimonios recibida a instancia del síndico de la
villa de Jérica en razón de su petición de autorización a la Real Audiencia para que los vecinos
de la villa puedan, libremente, vender y comprar el vino de sus cosechas tanto a los serranos
como a otros habitantes del reino de Aragón o
de otro lugar y que, asimismo, se les autorice a
coger a cambio del vino el trigo candeal que los
serranos lleven a la villa6 .
Jaime j. Chiner Gimeno
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ARV, Real Audiencia, procesos, parte 2.ª, letra S
Apéndice, n.º 67.
1554, enero, 8. Valencia.
Testimonios recibidos por parte del prior del
monasterio de San Miguel de los Reyes en el
proceso existente en el Consejo Supremo contra
el Procurador Fiscal sobre el secuestro de las
villas de Jérica, Pina y Barracas y sobre el hecho
de estar fundadas a fuero de Aragón todas las
villas y lugares qu e , en el reino de Valencia,
tuvo el duque don Fernando de Aragón.
ARV, Procesos de Madrid, letra P, n .º 65.
1577, enero , 3. Valencia .
El clero y capellanes de Jérica interpone en la
Real Audiencia una .terma de dret contra el
noble don Diego Ferrer y el Procurador Fiscal y
real d e las amortizaciones ante la pretensión del
Procurador Patrimonial de inquietarles en la
posesión de su derecho a no declararle los bienes temporales dado que Jérica fue poblada a
fuero de Aragón.
ARV, Real Audiencia, procesos, parte 1. ª, letra
S, n.º 87 .
1600, diciembre, 16. Valencia.
El Procurador Patrimonial real afirma que en la
muralla de Jérica existe una torre llamada del
portal de Teruel que los jurados de Jérica y de
su contribución intentaban vender a pesar de
ser ello problemático para la defensa de Jérica.
Además, al ser villa real la torre es de propiedad real. Solicita el procurador patrimonial que
se impida su venta y que se rechaze el argumento esgrimido por los jurados de Jérica y de
su contribución referente a que su venta y conversión en casas particulares evitaría su derrumbe progresivo.
ARV, Real Audiencia, procesos , parte 2.ª , letra P,
n. º 896.
1650, marzo, 30. Valencia .
INVESTIGACIÓN

Clavero de Faláes , Procurador Patrimonial, y el
síndico de la catedral de Segorbe suplican a la
Real Audiencia que ordene a las diferentes iglesias, monasterios y casas de religión de la ciudad y obispado de Segorbe que no interpongan
causas de ferma de dret para eximirse del subsidio que deben pagar conforme a la concordia y
capítulos firmados entre el rey y el estado eclesiástico de la Corona de Aragón .
ARV, Real Audiencia, procesos , parte 3.ª , n. º
756.
1654, octubre , 20 . Valencia.
Antonio Sanz, alpargatero de Barracas y privilegiado de la casa y hospital de Nuestra Señora
del Pilar de Zaragoza, expone que, como tal, se
encu entra exento de todo tipo de cargas vecinales y que los jurados de Barracas le han nombrado "cambrer" municipal de dicho lugar presionándole con penas y multas para que acepte
el cargo a pesar de que, por el citado privilegio,
no le está permitido su desempeño. Suplica que
se ordene a los jurados la retirada de su nombramiento como oficial municipal, de acu erdo
con el contenido del citado privilegioS.
ARV, Real Audiencia, procesos, parte 1.ª, letra
A, n.º 1833.
1680, noviembre , 16. Madrid.
Cop ia impresa de la sentencia del Cons e jo
Supremo de Aragón a favor del monasterio de
San Miguel de los Reyes en una causa de suplicación del referido monasterio y las villas de El
Toro, Caudiel, Viver y Novaliches , de una parte,
contra la cartuja de Vall de Crist, Ana Zarzuela
y Sapena, Francisco Sapena y Francisco Sapena
Zarzuela, de otra parte , sobre el dominio de las
villas de El Toro, Caudiel , Viver y Novaliches9 .
ARV, Escribanías de Cámara, año 1766 , n.º 136,
ff. 28r-32r.
ARV, Escribanías de Cámara, año 1717, n.º 66,
ff. 34r-39r.
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1729, febrero , 22. Valencia.
Migu el Valero -por sí y como legítimo administrador de Jerónimo , Nicolás, Ignacio, María
Ignacia y María Antonia Valero- contra la villa
de Jérica, la ciudad de Segorbe y el fiscal real
sobre la determinación de la nobleza o no de
su familia la cual arranca de García Valero que
vino de Zaragoza con el rey don Jaime para la
conquista de Valencia . Con esta demanda se
pretendía el .mantenimiento a los demandantes
de las franquicias , exenciones y libertades de
las que gozaban los nobles de sangre, generosos e hidalgos 10 .
ARV, Escribanías de Cámara, año 1729, n.º 279.
1825, julio, 20. Valencia.
Manuel de Ocón y Doménech, labrador y vecino de Caudiel, solicita de la Real Audiencia que
ésta le reintegre en su derecho a usar el agua
que corre por la acequia mayor para una fábrica
de aguardiente, por él construida en una heredad suya situada en la partida de las viñuelas o
camino real de Aragón , y que se ordene al
ayuntamiento de Caudiel que no impida el disfrute de este derecho por éP'.
ARV, Escribanías de Cámara, año 1825, n.º 35 .
1910, junio, 7 . Valencia .
Ramo de resguardo de los autos procedentes
del juzgado de primera instancia de Viver seguidos entre Celerino Gómez Francés y Luis
Georges Rambaud, como representante de la
Compañía del Ferrocarril Central de Aragón,
sobre el pago , indemnización y ejecución de
unas obras .
ARV, Escribanías de Cámam, año 1910, n .º 32.

NOTAS
(1) Para los aspectos jurídicos de este artículo hemos segu ido dos

libros: Furs de Valéncia -vol. 1, Ed. Ba rcino, Barcelona 1980, pp. 4546- Y la obra de M. Gual Camarena, Las ccntas pueblas del Reino de
Valencia, Generalitat Valenciana, 1989, pp. 57-59.
(2) Archivo de la Corona de Aragón , Real Cancillería, registro n. º 47,
fol. 53 apud M. Gual Camarena, op. cit., p. 58.
(3) R. Chabás, Génesis del derecboforal de Valencia, Valencia 1902 , p.
9 apud M. Gual Camarena , Las cartas pueblas del Reino de Valencia,
Generalitat Va lenciana, 1989, p. 59.
(4) Dura nte nuestra investigació n hemos hallado copia de algunos de
estos privilegios como, por ejemplo, los dos que figuran a continu ación: El primero de ellos datado en nu estro actual 30 de marzo de
1254 y, el segundo, en el 27 d e abril d e 1286.
1254, ka lendas de abril, 3. Sarrión.
Privilegio del rey Jaime I por el que se concedía a varios
pobladores el término de Jé rica con todas las poblaciones y aldeas e n
él existentes. Traslado realizado e n Jérica el 27 de abril de 1408.
ARV, Procesos de Madrid, letra S, n.º 27, ff. 35r-37r.
1286, ka lendas de mayo, 5. Hu esca .
Privilegio de la franqui cia d e los impuestos de lezda y
peaj e oto rgada por el rey Alfonso e l Libe ral a Jérica y El Toro .
ARV, Procesos de Madl'id, letra S, n. º 454, ff. 8r-9v.
En Zaragoza, el 18 d e agosto de 1399, el rey Martín e l
Humano confirmó el traslado, realizado e n Jérica e l 27 de mayo de
1336, del privilegio del rey Ja ime 1 (ARV, Procesos de Madrid, letra S,
n. º 35 , f. 7r. ; ARV, Escriban ías de Cámara, año 1717, n.º 66, ff. 80 r83v.; ARV, Real Audiencia, procesos, parte 1', letra S, n.º 58, ff. 159v161 v.)
(5) El 29 de junio de 1364 e l rey Ped ro e l Ceremo nioso otorgó una
escritura , ante e l secretario real Jaume Conesa, por la que donaba a
Juan Alfonso, hijo de Pedro -señor de Jé ri ca-, diversos lugares en los
re inos de Aragón y Valencia. Entre e ll os se citan El Toro, Jé ri ca ,
Altura, Barracas, Alcublas, etc. (ARV, Real Audiencia, procesos, parte
1.', letra S, n.º 58, ff. 84r-93r).
(6) Con este documento se relaciona otra causa , instad a el 31 de
octubre d e 1567 en Valenc ia, por los sí ndicos de Jérica , Vive r,
Caudiel y Benafer. En e lla también so licitaba n a la Rea l Audiencia
que auto rizara a sus habitantes para vend er libremente sus cosechas
de vino a los serranos, y a cualquier otra persona, dado el volumen
de su cosecha y que la calidad del vino era tal que no sólo no se
podía conservar de un año para otro sino que, también , nadie en el
reino de Valencia quería adquirirlo . (ARV, Real Audiencia, procesos,
parte 2', letra S Apéndice, n.º 180).
(7) Ex iste una copia de este proceso con la signatura ARV, Procesos
de Madrid, letra S, n.o 85.
(8) Esta utilización elel cargo de bacinero o limosnero para evitar el
ser nombrado para un ofi cio muni cipal se dio con bastante frecuencia
no sólo en esta zona sino también en otras durante e l siglo XVI y
XVII ya q ue e l rey se vio obligado a legislar sob re esta situación.
Diversos docu mentos que figuran en nuestra investigación se encuentran relacionados con este tema:
1581, enero, 31. Valencia .
El síndico de Bejís presenta ante la Real Audiencia una
súplica pa ra que se o rdene a Ju an Montesinos la aceptación del cargo
de jurado del lugar para el que había sido e legido a pesar de ser
bacinero de la orden de la Merced para la liberación ele cristianos
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cautivos. Esta petición se realiza debido a que entre el pueblo y dos
masías represen tan unas 220 casas pero en ellas hay escasas personas
para regir los oficios públicos.
ARV, Real Audiencia, procesos, parte J. ', letra S, n.º 604.
1599, noviembre, 27. Valencia.
El síndico de Viver afirma que, a pesar que en dicho lugar
existe falta de personas adecuadas para el gobierno y administración
de sus oficios municipales, algunos de sus habitantes pretenden
librarse del desempeño de estos cargos concejiles alegando estar ocupados en "demandes de spitals, monestirs i altres obres pies". Solicita
de la Real Audiencia que se establezca únicamente el bacinero del
Hospital General de Valencia se puede eximir del desempeño de los
cargos municipales de Viver, de acuerdo con el capítulo 129 de las
últimas cortes celebradas en Monzón y con la carta real fechada en
Madrid el 19 de ab,:il de 1597 donde se ordenaba que las demandas y
obras pías se encomendasen a personas no necesarias para el gobierno y oficios municipales.
ARV, Real AudienciCl, procesos, parte 1', letra S, n.º 1427.
1628, mayo , 6. Valencia .
Pedro Pablo Viziedo, sínd ico de la universidad de Pina ,
expone que Francisco Martín fue e legido como colector del pecho
real en el término de Pina pero no aceptó el cargo alegando ser bacinero de San Antonio. Tras ser multado por los jurados como medio
de presión, éste recurrió a Francisco Roe Torre nt, canónigo de la
catedral de Valencia y procurador de la Cámara Apostólica de la casa
y hospital de San Antonio de Valencia, quien bajo diversas penas y
excomuniones, trata de impedir la ejecución de la pena impuesta por
los jurados de Pina. Los representantes municipales solicitan a la Real
Audiencia que ordene a Francisco Roc la anulación y revocación de
la penas y excomuniones emitidas por él en contra de la elección de
Francisco Martín ya que, de acuerdo con disposiciones forales y en
concreto con los fueros 57 de las cortes de 1547 y e l 129 de las cortes
del año 1585, ningún habitante de una universidad del reino puede
eximirse del desempeño de cargos y oficios municipales.
ARV, Real Audiencia, procesos, parte 1', letra S, n.º 2997.
1651, junio, 27. Valencia.
El síndico de la univc:;rsidad de Pina contra Antonio ]imeno
y el Hospital General de Valencia. Afirma el síndico que en Pina existen unas 60 casas de las cuales la tercera parte es de viudas y menores y, por dicha razón y, según disposiciones del reino, no podía
haber en Pina más que un privilegiado del Hospital General. Sin
embargo , ha e legido un privilegiado para e l Hospital General y a
Antonio ]imeno como bacinero del Hospital de San Lázaro por lo que
éste no quiso ocupar cargos municipales en Pina. Se solicita que no
se despache el privilegio de nominación de Antonio Jimeno como
bacinero.
ARV, RealAudiencia, procesos, parte J.' , letra S, n .º 3836.
(9) Varios documentos también localizados se relacionan con esta
familia:
1429, julio, 6. "In campo nostro mgali citrafarum."
Copia d e la ve nt a de los lugares de El Toro , Viver,
Novaliches efectuada por Alfonso el Magnánimo a Francisco SarÁola.
ARV, Real Audiencia, procesos, parte 1', letra S, n.º 4263,
ff. 650r-672v.
ARV, Escribanías de Cámara, año 1717, n.º 66, ff. 155r184v.
1429, diciembre, 22. Tortosa.

Copia de la venta del lugar de Caudiel efectuada por
Alfonso el Magnánimo a Francisco San;:ola.
ARV, Real Audiencia, procesos, parte 1ª, letra S, n. º 4263,
ff. 627r-649v.
(10) Conti ene numerosos testamentos y documentos sobre la familia
Valero, de ] érica.
(11) Contiene un plano del término y villa de Caudiel con la ubicación y tra zado de sus acequias, brazales y abrevaderos (f. 231).

INVESTIGACION
BREVE ACERCAMIENTO
A LA HISTORIA, CULTO Y MANIFESTACIONES
DE DEVOCIÓN
HACIA LA EXCELSA Y CELESTIAL PATRONA
DE LA VILLA DE ALTURA,
NTRA. s.a LA SANTÍSIMA VIRGEN DE GRACIA.
ABOGADA CONTRA LA PESTE
- Santiago Martínez Matesanz -

1. Los orígenes.

l abordar el estudio de una imagen que
cuenta con una antigüedad de varios
siglos, nos encontramos con una dificultad
que puede resultar casi siempre insalvable; me
estoy refiriendo a su exacta datación.
Así mismo, no debemos olvidar, el halo de
misterio por el desconocimiento de datos fidedignos, que rodea a sus posibles artífices y al material utilizado en su elaboración.
Como no podía ser de otra manera, estos
problemas se acrecientan al acercamos a la Virgen
de Gracia, puesto que, la falta de documentación
relativa a Ella, es casi absoluta, y contamos con un
libro redactado y publicado en los años 1922-23
por el M.I .Sr. D. Pedro Morro, Canónigo, que utiliza otras fuentes anteriores , y noticias que el
mismo pudo recopilar en su tiempo.
Al igual que el autor mencionado en el
párrafo precedente, comenzaré presentando al lector una descripción de la imagen, para aventurar de
una manera hipotética su probable cronología.
La Virgen de Gracia, talla de 1,20 m. de
altura, se nos presenta de pie sosteniendo en su
mano izquierda al Niño Jesús, que aparece cubierto únicamente por los pañales.

A

Ntra . Sra. de Gracia antes de la profanación.
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La disposición de los distintos elementos
que configuran su atuendo, es consecuencia de un
elaborado trabajo muy exhaustivo en los detalles y
se compone de tres piezas esenciales: túnica ,
roquete y manto. La primera de ellas llega a ocultar casi por completo sus calzados pies. La segunda discurre hasta la rodilla, y por último el manto :
uno de cuyos extremos recoge la Señora en su
mano derecha. Sobre la cabeza de la Virgen, desciende una toca carente de terminación minuciosa,
debido a la falta de espalda esculpida, asomando
bajo ella su larga cabellera.
Merece la pena destacar la dulzura que se
desprende del intercambio de miradas entre
Madre e Hijo. El intento por parte de su hacedor
de dotar a las expresiones y actitudes de cada uno
de ellos, de una humanización naturalista, si bien
se desea mantener la majestad digna del rango de
tan altos personajes representados . La Virgen aún
siendo la Madre de Dios, es una mujer, y Jesús, a
pesar de ser Dios, es un niño que como otro cualquiera agarra fuertemente con su mano derecha el
extremo de la toca materna para sentirse más
seguro . Sin embargo en la mano izquierda porta
un globo, símbolo sujeto a diferentes interpretaciones. El globo ha sido considerado por su esfericidad, equivalente a la plenitud, convirtiéndose en
uno de los atributos de los poderes imperial y
real. También por su forma existe una similitud
con la manzana, utilizada desde época temprana
en las primeras representaciones de la Virgen aludiendo a Ella como la "Nueva Eva", por traernos a
Cristo al que albergó en sus purísimas entrañas, y
se nos dió como fruto bendito de su vientre. Así
recitamos en el Ave María y en la Salve.
La imagen posee una serie de inscripciones en caracteres griegos de difícil lectura que
solo han podido ser descifradas en parte mínima,
se localizan en los bordes de la túnica y en la
boca- manga del brazo derecho.
D. Pedro Morro al conjeturar sobre los origenes de la Virgen, cita al Padre Agramunt de la
Compañía de Jesús, y su obra escrita en 1.727
(¿1729?), titulada "La Agradecida Memoria a
Nuestra Señora de Gracia de Altura" . Este Jesuita
analiza en su escrito varias hipótesis cronológicas
que paso a continuación a enumerar:
• Una antigua tradición la consideraba de
INVESTIGACIÓN

factura angélica.
• Otra de ser la imagen que el Rey Jaime I
el Conquistador llevaba consigo en sus empresas
militares para encomendarse a Ella e implorar su
protección antes de entrar en combate .
Popularmente este es el motivo argumentado para
explicar los desperfectos que la Virgen muestra en
la espalda; el rey la instalaría sobre un caballo, y
el desgaste habría producido el deterioro de la
zona posterior.
• Una tercera, establecería el origen de su
culto con la finalización de la permanencia de los
moriscos en la Villa de Altura, circunstancia que
ocurrió entre los años 1360 y 1370.
• Otros piensan que la Imagen de la
Virgen de Gracia fue regalada por Martín I el
Humano Rey de Aragón, a la Real Cartuja de Santa
María de Val de Cristo, como manifestación de las
cordiales relaciones existentes entre el Monarca y
los Cartujos. No debemos olvidar que este establecimiento se fundó por el Rey D. Pedro IV el
Ceremonioso a ruegos del Infante D. Martín, después Martín 1.
D. Pedro Morro , recopilando la opinión
según él , de las personas especialistas de su
época, se inclina por la procedencia cartujana de
la Sagrada Imagen, sin exponerse a la fijación de
una fecha para su origen, ni a otra para el otorgamiento a la Villa de Altura . También cita algunos
autores que han llegado a fecharla en los siglos
XVII y hasta el XVIII.
El mismo escritor se decide a situarla en el
siglo XV, argumentando que su estilo es propio de
la Italia del siglo XIII, la Francia del XIV, y la
España del XV. También apunta a lgunas ideas
sobre las inscripciones en caracteres griegos: artista de esta nacionalidad residente en Valencia, origen helénico de la talla; la aparición de San José
en las mismas podría denotar el conocimiento por
su artífice de los escritos del canciller Gersón a
principios por tanto del siglo XV.
D. Rafael María López Melus, carmelita, en
su obra "Devoción a la Virgen María en la Región
Valenciana" , contempla algunas de las hipótesis
antes apuntadas, que él refiere a una imagen antigua ya desaparecida , calificando, siguiendo esta
teoría a la que ahora podemos contemplar en
Altura, de "joya del siglo XV".
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D. Ramón Rodríguez Culebras en el
Programa de Fiestas de 1972, nos ofrece unas pinceladas sobre la Virgen de Gracia desde el punto
de vista estilístico . Se detiene igualmente en su
descripción, aunque aporta una serie de detalles
que no encontramos en otros estudios: escultura
de madera estante sobre zócalo hexagonal , que
conserva aún restos de su policromía y dorado
originales, tonos rosáceos en túnica y sobre-túnica, manto azul con envés sobredorado, carnación
de tonos oscurecidos por el tiempo. Piensa que el
objeto sostenido por el Niño en la mano izquierda
es una fruta según la tradición medieval.
Admite que su culto comienza en el siglo
XVI, pero sitúa a la Virgen en la primera mitad del
siglo XV. Su belleza humanizada le lleva a relacionarla con las "Bellas Madonnas" que aparecen en
Europa durante el siglo XV y parte del XVI. Aquí,
la Virgen no es una niña suave, es por el contrario
una mujer fuerte , la visión de la maternidad es
diferente. Se conserva una estatua de Juana de
Evreaux, que según su parecer, debió influir en las
representaciones de la Virgen en Francia. En Notre
Dame de París, el Niño sujeta el velo por delante
como el de la Virgen de Gracia. D. Ramón avanza
más en el razonamiento , la asocia con la variante
italiana a través de los Pisano.
Dª. Mar Nogal, restauradora, me ha brindado muy amablemente su opinión profesional fruto
de la experiencia en el estudio de un gran número
de piezas en cuyo proceso de restauración ha participado. Quedé fuertemente impresionado al asegurarme que el brazo derecho de la Virgen había
sido variado de posición, inclusive el que vemos
en la imagen a través de fotografias anteriores a su
profanación. Este razonamiento se ha visto confirmado gracias a los grabados conservados en los
que la mano está girada, separada del cuerpo,y de
ella brota una vara de azucenas. En el azulejo del
grupo escolar, completamente vestida y además
mostrando un globo.
Contrastados estos testimonios me invaden
serias dudas a la hora de ofrecer una datación fiable de la Sagrada Imagen. El obstáculo más importante y principal a mi modo de ver, es la escasez
de testimonios escritos o al menos de algún documento que nos informara de los puntos esenciales
que necesitamos para llegar a una evidencia cierta.

Personalmente creo que el estilo de la Virgen, es
de hacia el siglo XV, ya que posee unas características que no son propias de época precedente , me
refiero al reinado de Jaime I, siglo XIII.
Sin embargo es importante recordar que la
influencia del mundo clásico en la Corona de
Aragón era más inmediata que en la de Castilla,
debido a los territorios que su rey dominaba en
Italia; siendo así las tendencias, modelos y artistas,
conocidos antes en Aragón que en Castilla, y por
tanto no creo necesario pensar en un mayor retraso a la hora de recibir este influjo, teniendo que
pasar previamente por la etapa francesa.

La Virgen de Gracia, según puede ser contemplada en
nuestros días.
Santiago Ma.1tínez Matesanz
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Grabado, en el que aparece con un manto que le cubre
únicamente la espalda

Azulejo existente en el grupo escolar. Completamente vestida,
pero apreciamos variaciones en la posición de la mano derecha
y en el atuendo en general.
INVESTIGACIÓN
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2.- Su Culto:
Al ocupamos del epígrafe que da título a
este capítulo, las dificultades aparecen nuevamente. He localizado dos posturas excluyentes mutuamente por su dispar contenido.
La primera de ellas en la obra "Iconografia
Popular del Alto Palancia", por D . Andrés de Sales
Ferri Chulio. La segunda por nuestro ya conocido
D . Pedro Morro.
D. Andrés de Sales, nos introduce en el
asunto citando la tradición ya comentada lineas
más arriba, de la vinculación de la Virgen de
Gracia con D. Martín. Así mismo nos habla de la
Capellanía de la Virgen fundada en 1549. Pero tras
este preámbulo bucea en la posible relación existente entre la Imagen de la Virgen y la Ermita de
la Purísima, ya que según su opinión, la Señora
estaría en ella, antes de su traslado a la Iglesia
Parroquial.
Nos explica que la ermita, dedicada en un
primer momento a la Virgen de Gracia, fue levantada por D. Jerónimo Decho , en el año 1593.
Argumenta la imperiosa necesidad de la existencia
de una imagen para que ocupara el altar de la
misma , mientras que el Beneficio en la parroquia,
dice "no tener referencia inmediata a imagen alguna".
D. Pedro Morro, nos informa de la fundaClOn de la Capellanía de la Purísima por D .
Jerónimo Decho, en testamento otorgado en 1593,
confirmada por codicilo de 1595 y ejecutado este
documento en 1605. D. Pedro afirma que la ermita
se debe al mismo señor fundador, pero no establece fecha para su edificación.
D. Andrés de Sales, encuentra la justificación del traslado de la Virgen a un nuevo altar en
la Iglesia, por un general agradecimiento a la
Señora tras la epidemia del año 1648.
Cambiándose igualmente en ese momento la
advocación de la ermita por la Purísima.
D. Pedro, afirma que la Virgen de Gracia
cuenta con una capilla en la Iglesia Parroquial, por
lo menos desde la creación de su capellanía en
1549, aunque no existe mención expresa de la
misma hasta la Visita de 1568. El mismo autor, nos
cita el libro de D . José Vicente Ortí "Vida del V.
Pedro Muñoz .. .", en el que se pone en boca del
ermitaño la siguiente frase:

"Acudía el hermano con gran frecuencia a
visitar a Nuestra Señora de Gracia .. , y lamentándose su devoción del limitado culto en que la miraba, pues ninguno se acordaba haberla visto salir
de aquel sitio para fiestas ni procesiones, proféticamente solía decir, hablando de esta Soberana
Reina: Mirau com está arimadeta; algun dia eixirá
de este rinconet. Así sucedió porque creciendo la
devota piedad con lo favorable y pasmoso de los
milagros , se le erigió por el año 1650, una suntuosa Capilla en la misma Iglesia, con un
nicho tan capaz. que lo es para la Imagen de
perfecta estatura...
Consultada la obra de D . Vicente Ortí ,
publicada en el año 1747, encontramos la demostración testimonial de la devoción del ermitaño
Pedro Muñoz a la Virgen de Gracia. Sin embargo,
para progresar en la comprensión de ciertas conclusiones de D. Pedro Morro que pueden resultar
poco claras, prefiero transcribir el texto en su integridad.
" .. .En la villa de AltU1'a se venera una
I111.agen de la Santísima Virgen con el título, y la
invocación de Nuestra Señora de Gracia, a quien
acudia el Hermano con gran fre~uencia. Estava
entonces esta Santa Imagen, no con aquella decencia que correspondia a la devocion de las gentes,
pues ni tenia Capilla, ni aun Altar, porque solo la
avian colocado entre dos pilastras de una Capilla
encima el Retablo de los Santos Medicas, que aora
esta en el cruzero de la Capilla de la Comunion .. . 11
D . Vicente nos describe el lugar en el que
se rendía culto a la Virgen. Indudablemente podemos vislumbrar una tenue luz en medio de serias
dudas necesitadas de concretas notas aclaratorias;
Nuestra Señora de Gracia, está situada "entre dos
pilastras de una Capilla encima el Retablo de los
Santos Medicas" . Esta Capilla era una de las erigidas en la Iglesia Parroquial en el lado de la
Epístola, por lo menos desde principios del siglo
XVII, según se expone en la memoria de D. Pedro
Morro. La disposición de los altares en los primeros años de esta centuria es como sigue: Altar de
Santa Ana, Virgen del Rosario, Santos Médicos
Cosme y Damián , Nuestra Señora de la
Misericordia, Todos los Santos.
El Venerable Ermitaño, se estableció en
Altura en 1568, marchó a Valencia para residir
11

Santiago Martínez Matesa17Z

56
Breve Acercamiento a la Historia, Culto y Manifestaciones de Devoción hacia la Excelsa y Celestial Patrona de la Villa de Altura, Ntra. Sra. La Stma. Virgen ele Gracia

junto al Santo Patriarca en 1602, y murió en 1610.
En 1570, viajó a Puzol de donde era natural, guiado según D. Vicente Ortí, por una visión .que le
llevaría al hallazgo de la Imagen de la Virgen al
Pie de la Cruz.
No conozco el período de tiempo que permaneció allí, pero es acertado concluir casi con
total certeza , por la obra de D. Vicente , que mientras Pedro Muñoz habitó en Altura, la Virgen de
Gracia, se encontraba en la Iglesia Parroquial.
Ortí, menciona la edificación de la Capilla
de la Virgen por el año 1650, pero no procede a
su descripción, tarea que si aborda D . Pedro
Morro en su memoria. D. Vicente Ortí dice no
tener Capilla, ni Altar, antes de ésta por los años
1650, pero continuando en esa linea, ¿sería factible
que el Altar de los Santos Médicos , albergara las
celebraciones litúrgicas en honor de la Virgen de
Gracia, dada la concreta colocación de su Imagen,
y de este modo, principiar una reconciliación de
las posturas de D . Vicente por un lado , y D. Pedro
y el Padre Agramunt por otro, con respecto a la
Capellanía y devociones antes de la capilla de
1652?
Puesto que D. Vicente no habla de los elementos que conforman la capilla de hacia 1650,
¿nos encontraríamos ante un error de interpretación al asegurarse que cuando acudía el Venerable
a la Virgen de Gracia, Ésta , recibía culto en la
Capilla de los Santos Médicos, circunstancia ocurrida en 1652, al organizarse una capilla compartida tras un proceso de reformas y ampliación de la
primitiva Capilla de los Desco (Santos Médicos) ,
aunque la titular ahora sea Élla? Ortí, al referirse
al retablo de los Santos Médicos , o de su capilla
(no lo veo claro), en el crucero de la Capilla de la
Comunión, afirma "aora", debemos suponer en
los años de la composición de la obra (1747); ¿dispondría la Virgen de Capilla en exclusividad, o se
remonta nuevamente a la 1652? D. Pedro Morro
no aporta dato alguno desde 1652-56, hasta las
obras de la Iglesia actual; bajo mi punto de vista,
si se hubiera edificado una capilla con posterioridad a ésta, la habría citado en la memoria .
En otro orden de cosas, la Capellanía de
la Purísima, adquire carta de naturaleza en 1593
en la ermita, por lo que la Virgen de Gracia si
recibió culto en ella, tuvo que ser antes de esta
INVESTIGACIÓN
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fecha, y además no conocemos si la ermita se
construyó con anterioridad a la misma. D. Ramón
Rodríguez Culebras la fecha a finales del siglo
XVI, juntamente con la capellanía.
Siguiendo a D. Pedro Morro, continúo con
el relato.
En la Visita Pastoral acontecida en 1568
(mismo año de la llegada de Pedro Muñoz a
Altura), se menciona el Beneficio creado bajo la
invocación de Nu estra Señora de Gracia en su
Capilla el 7 de abril de 1549. Gracias a esta información se podría concluir que la Santísima Virgen
de Gracia era venerada en su propia capilla en la
Iglesia Parroquial de Altura por lo menos desde
ese momento.
Por las visitas pastorales sucesivas , se confirma la extrema sencillez del conjunto. Altar y
nicho abierto en uno de los pilares de la Iglesia,
donde estaría colocada la Virgen. Este puede ser
el motivo de que la imagen carezca de espalda
tallada. D. Pedro dice en el lado del Evangelio,
aportación hipotética , que contradice toda mi
exposición debido a la ubicación de la Capilla de
los Santos Médicos en el lado de la Epísto la.
Argumentando de este modo , la capilla de una
manifiesta irrelevancia, no es citada por el propio
canónigo, en la relación de los altares constituidos
en este sector parroquial: Nuestra Señora de los
Angeles , Crucifijo , Almas, S. Joaquín. Aunque faltaría uno para que su número fuera idéntico a los
de la Epístola.
En la Visita del año 1580 , e l Ilustrísimo
Salvatierra, ordena que el Vicario de Altura estuviera presente al entregarse las cuentas del Pizco
(Pan del Horno), que se ofrece a la Virgen de
Gracia, así como la adquisición de un Misal, para
el canto de la Misa de los sábados y un
Antifonario .
Siendo por tanto muy débil la devoción,
alcanzará una importancia extraordinaria y su plasmación visible la encontramos en la capilla de los
años 1650 . No tengo seguridad absoluta si es la
del 1652, o es otra anterior (creo será la misma).
La Capellanía , se debe a Mn. Francisco
Calás, Beneficiado de Segorbe, con auto de D .
Pedro Monsonís, notario; debía radicar en la capilla
con dicho nombre. Si el poseedor era pariente del
fundador o hijo de Altura, tenía carácter de perpe-
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Altar anterior a la Guerra Civil.

tua. Sus Patronos eran el Vicario y los Jurados de la
Villa. Las obligaciones se concretaban en el ofrecimiento de varias misas semanales por el fundador,
aunque variaron con respecto a la renta: en 1580,
25 Iíbras,1654, reducida a 14. Se extinguió por falta
de remuneración conveniente en 1654. La existencia de la capellanía se prolongó durante 105 años.
Uno de sus poseedores, Mn. Pedro López
Pbro. , recibió según el Padre Agramunt, la gracia
de una aparición de la Virgen en el año 1636. La
Señora se comprometía a librar a su Villa de la
peste, mientras ésta , no dejara caer en el olvido la
costumbre de cantarle todos los sábados, la Misa
del Alba en su honor. Esta información es recogida también , en el preámbulo de la Novena y
Gozos publicados en 1810 por D. José Soldevila.
La promesa de la Virgen no se hizo esperar, y su poderosa protección dejó indemne a

Altura de los estragos catastróficos, que una peste
en el 1648, causó en Valencia y Segorbe.
Debido al creciente número de fieles devotos , se construyó una nueva capilla que fue bendecida elIde octubre de 1652 , s iendo al día
siguiente entronizada la Virgen en ella, y por la
tarde se organizó una procesión por la Villa.
En la Visita de 1654, se habla de esta capilla, que cuenta con altar, ara , y sagrario para la
reselva del Santísimo Sacramento, en una "caxuela" de plata blanca sobre ara y corporales y una
custodia de plata sobredorada destinada al traslad o del Viático a los enfermos .
Para la realización de esta obra , fue necesario el permiso de los herederos de Mn. Miguel
Deseo , patronos de la Capilla de los Santos
Médicos , y el Vicario de Altura ceder parte de la
Casa Abadía. Así quedaba integrada dentro de la
capilla otro altar con ara, y el retablo de los Santos
Médicos (anteriormente en la Ca pilla de los
Deseo) , y sobre el altar un Cristo yacente.
En la Visita de 1656 , el Ilmo . Gabaldá ,
mandó poner una pililla a la entrada de la Capilla
de la Virgen, y que el Santísimo Sacramento estuviera reservado los domingos y días festivos en el
altar, consagrándose en las Misas particulares el
resto de la semana si los fieles querían comulgar.
El 17 de mayo de 1744 se fundó un
Beneficio por D. Matías Lozano y Da . Juana
Abella, con una renta, y la obligación de celebración de nueve misas anuales en las principales
fiestas de la Virgen y una en la de S. José .
A finales del siglo XVIII, se afronta la construcción del nuevo templo parroquial , cuyas obras
se extenderán desde el 1782 al 1836.
La Capilla de la Virgen de Gracia, se edificó en el crucero, en el lado de la Epístola, y tras
ella el Camarín. Contamos con una descripción de
ambos. Quiero destacar el significado simbólico
de todos los elementos que los componen. Si nos
referimos al altar de la capilla, nos encontraremos
con un ángel que en el frontis del retablo sostiene
el anagrama de la Virgen coronado, y del que se
desprenden rayos. Así mismo, otros dos ángeles
arrodillados rinden homenaje al "Ave María" . El
sol, la luna y una estrella, simbolizan gracias y virtudes que en María Santísima alcanzan su plenitud. Pasando al camarín, las pinturas de la cúpula,
Santiago Ma1tínez 111atesanz
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nos recuerdan la grandeza de María representada
en las mujeres fuertes del Antiguo Testamento:
Judith, Esther, Abigail , Deborah, y ocho ángeles,
q u e siguen reverenciando la magnificencia de la
Señora a través de sus atributos : sol, luna, estrella,
torre, casa, palma, rosa, azucenas. El nicho de la
Virgen se remata por dos ángeles y una corona
que circunda una estrella. Los artistas que acometieron los trabajos, son los mismos que por aquel
tiempo, se ocupaban de la restauración de la Santa
Iglesia Catedral de Segorb e : Francisco Marzo,
Vicente Esteve, Marco Antonio Daudier, Felipe
Andreu y Luis Antonio Planes.
Aunque la finalización de las obras se
completó en mayo de 1798, D. José Suesta, compró parte de una casa contigua con la cual en el
año 1880, se agrandó la longitud del camarín, y se
le dotó de luz natural tras la apertura de un ventanal.
3.- Manifestaciones de Devoción:
Deseo abordar en este apartado diferentes
lineas de actuación de los habitantes de la Villa de
Altura tanto con un rango institucional , como a
nivel cotidiano , que denotan el cariño a través de
los siglos hacia su Celestial Patrona Nuestra Señora
La Santísima Virgen de Gracia.
a) Testimonios Literarios:
Existen unos Gozos antiguos que se cantaron a la Virgen hasta el 1912, que según D. Pedro
Morro , podrían ser del siglo XVIII, y se datarían en
la misma época que la memoria del Padre
Agramunt. Muestran para D . Pedro , un profundo
amor a la Virgen, pero una evidente falta de calidad literaria.
En 1810, se publicó por D . José Soldevila,
Novena y Gozos. La primera tiene un valor destacable por el estudio que lleva a cabo de la
"Gracia" , pero afirma (D. Pedro), los Gozos adolecen de inspiración. Para las Fiestas de 1865, se
compuso un Romance , que trasluce un buen
conocimiento de la historia de la Sagrada Imagen.
D. Pedro Morro, compuso en el 1912,
Novena y Gozos.
La Novena de la Virgen es una celebración
Litúrgica de la Palabra que fue estructurada por el
señor cura párroco D. Félix, en 1966.
Andres de Sales, justifica la aparición de
INVESTIGACIÓN

una nueva estrofa en la segunda versión de los
Gozos que recoge en su obra, y que yo aporto al
presente artículo relativa a la Misa de los sábados,
a raíz del cólera de 1865 . Sin embargo D. Pedro
Morro en su memoria , cuenta una serie de eventos
caracterizados como milagrosos , y que en los primeros ejemplos transcribe casi al pie de la letra
los datos del Padre Agramunt.
Uno de ellos relativo a la epidemia de
1722 (D . Pedro ), coincide literalmente con la ofrecida por el Padre Agramunt, y que transcurre en
1702. Pienso que nos hallamos ante un error de
imprenta. Así mismo, D. Pedro habla de los Gozos
que se ofrendaron a la Virgen hasta el 1912, y que
él considera coetaneos a la memoria del Padre
Agramunt.
Según mi interpretación éstos, o la reforma
en su estructura pueden ser una consecuencia de
los acontecimientos del 1702.
D.ª Casilda Sebastián, muy amablemente,
me ha facilitado la Novena y Gozos de 1810, en los
cuales aparece la estrofa concerniente a la Misa de
los sábados, cuyo texto coincide con el correspondiente párrafo de la segunda versión de los Gozos
citados en primer lugar, variando al final.
Para concluir, esta nueva versión de los
Gozos que poseemos, por lo menos a efectos de
impresión está publicada en Segorbe en 1871,
posterior a la obra de D. José Soldevila. La carencia de otras aportaciones, nos impiden dilucidar a
ciencia cierta si la actualización de los Gozos existentes, se produjo antes o después de que vieran
la luz los de 1810. Sería más lógico si nos basamos
en D. Pedro, que las modificaciones en los Gozos
primeros fueran anteriores, porque si son los mismos a los que se refiere el autor, se utilizaron
hasta 1912 , aunque contaríamos con un período
de tiempo en el que los de 1810 ya habían sido
compuestos. De todos modos D. Pedro afirma que
los Gozos y la Novena escritos por él mismo en
1912, son los adoptados en la Parroquia actualmente 0922-23). De acuerdo con esta frase,se
daría a entender que los Gozos de 1810, no se
cantaron nunca . Me es imposible avanzar más en
la solución de este supuesto.
b) Misas de Acción de Gracias, Fiestas
ordinarias y extraordinarias:
Como consecuencia de una serie de pro-
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blemas originados en las conmemoraciones anuales d e la Fiesta de la Virgen de Gracia, por coincidencia con el día de San Miguel Arcángel, Patrono
de la Villa, a petición del Ayuntamiento, resolvió
el Ilmo. Haedo por Decreto del 24 de septiembre
de 1786, que el prese nte año la Fiesta de la Virgen
tendría lugar el primer domingo de octubre, y en
lo sucesivo en e l último de septiembre, salvo
cuando ese día fuera el de San Miguel, con lo qu e
la Virge n de Gracia sería honrada el doming o
anterior. La validez del Decreto, debió ser exigua,
ya que en la última mitad del siglo XIX, las manifestaciones se distribuían de la misma manera que
en la actualidad, 29 de septiembre San Miguel, 30
la Virgen de Gracia , y elI de octubre Fiesta de
Acción de Gracias.

Anda ofrendada a la Virgen en 1923.

El origen de la Fiesta d e Acción d e
Gracias , parece remontarse al año 1657, cuando
reunidos los fieles en el interior de la Iglesia , para
alabar a su Patrona, cayó en ella un rayo, que aún
causando importantes desperfec tos, no produjo
desgracias personales. Esta fiesta se reducía a una
Misa rezada. D. José Su esta a fines del siglo XIX,
la revistió de un mayor protagonismo , al organizarse Misa cantada y predicación.
Desde el siglo XVII, data de acuerdo con
D . Pedro, la tradición del Besamanos de la Virgen
de Gracia, aunqu e no menciona su día exacto.
Nos dice después de la procesión, En la actualidad
acontece el día 1de octubre conclu ida la Misa
Mayor.
El Padre Rafael María López Melus, en su
obra "Devoción a la Virgen María en la Región
Valenciana", fecha en el año 1682, la Proclamación
de Nuestra Señora la Santísima Virgen de Gracia
como Patrona Celestial de la Villa de Altura.
A las Fiestas Patrona les , participaba la
Cartuja de Santa María de Val de Cristo , con el
dinero proveniente de las cantidades que percibía
del establecimiento de tierras y casas en el término de Altura. Con posterioridad son sufragadas
por la Cofradía.
Las celebraciones que más gratamente se
recuerdan por su espectacularidad, fuero n las convocadas para el 25 , 26 Y 27 de noviembre de 1865,
en agradecimiento a la Virgen por haber extendido su manto protector sobre la Villa, y liberarla de
una epidemia de cólera morbo.
El libro de D. Pedro se cierra con el relato
de la apertura de una suscripción popular, cuyo
documento de convocatoria es del 1 de octubre de
1922, para la realización de una serie de reformas
en la hornacina de la Virgen, y la construcción de
un anda nueva, para las fiestas del año 1923, con el
compromiso por parte del párroco de darlo a conocer a los habitantes de la Villa en la Misa del
domingo 8 de octubre. Antes de hacerse oficial el
anuncio, devotos de la Virgen ya habían realizado
su ofrenda. El 14 de enero de 1923, se eligió uno
d e lo s bocetos prese nta do por D . Francisc o
Sambonat. El nicho de la Virgen se remodeló bajo
la dirección de D. José Molíns Serrano.
Para terminar este apartado dos notas de
interés. Desde el año 1865 , la Villa de Altura por
Santiago lv[al1Ínez lWalesanz
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boca de su Ayuntamiento quedó obligada a perpetuidad a la celebración de la Fiesta de Acción de
Gracias. La segunda, la concesión por parte del
Obispo de Segorbe Fr. Luis Amigó Ferrer de cincuenta días de Indulgencias a los que ante la
Virgen de Gracia, rezaran una oración aprobada
por la Iglesia, y dedicada a ,por las intenciones del
Romano Pontífice . Este otorgamiento episcopal
coincidiría con la redacción de la memoria de D.
Pedro Morro .

La Patrona de la Villa, después del proceso de restauración.

4.- La Restauración:
Durante la Guerra Civil , al igual que en
otros lugares de España, se produjeron en la Villa
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de Altura, unos lamentables incidentes que acabaron con la destrucción y pérdida de la mayoría de
las obras de arte , imágenes , retablos , y demás
enseres conservados en la Iglesia Parroquial. A
pesar de los intentos por preservar de la actuación
de grupos incontrolados la Sagrada Imagen de la
Santísima Virgen de Gracia , nada pudo hacerse
para evitar su brutal profanación.
Antes de abordar el tema objeto de este
interesante capítulo de la historia de la Virgen,
quiero anotar las fuentes con las que cuento para
ofrecer pormenores del proceso de restauración.
Por un lado el señor cura párroco D. Félix,
me ha facilitado los datos referidos a 1939-40,
obtenidos del diario personal de D. Ramón Blasco,
que regía los destinos parroquiales durante ese
tiempo ; además de una fotografia de la Virgen,
donde puede apreciarse el lamentable estado en
el que quedó , tras los sucesos a los que me he
referido. Por otra parte recibí de D.ª. Aurora María
Mateu , copia del contrato firmado entre la Villa de
Altura y su padre D. Ramón Mateu Montesinos ,
para acometer la restauración de la venerada imagen.
El día 4 de junio de 1939, fue convocada
por el Ayuntamiento una Asamblea General del
Clero y el pueblo de Altura, que se celebró en la
sala capitular de la Casa Consistorial, cuyo objetivo era tomar las medidas necesarias para el restablecimiento en su grandeza primitiva de la Imagen
de la Virgen de Gracia. En la reunión se acordó
nombrar una Junta compuesta por una serie de
personas que se encargaría de recoger el dinero y
destinarlo al fin propuesto. Así mismo, D. Ramón
Blasco Járrega , cura párroco , fue comisionado
para la recepción de los fondos y la contabilidad
de los mismos.
El 9 de junio de este año, tuvo lugar una
asamblea de los integrantes de la Junta, decidiéndose que sus miembros recorrieran las calles de la
Villa para pedir donativos , cuyos importes y
donantes serían consignados en una lista. Un sector de los asociados en la Junta citada, compondría una comisión que llevaría sobre sus hombros
todo lo concerniente a la restauración y el ol:nato
de la Sagrada Imagen.
Tras un pormenorizado estudio dirigido
por el asesoramiento de D. Rafael Ferrer, la comi-
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slOn con el beneplácito de la Junta y
Ayuntamiento, pidió a D. Ramón Mateu , escultor,
Catedrático y Director de la Escuela de Artes y
Oficios de Jaén, un reconocimiento exhaustivo del
estado de la Imagen, para que dictaminara sobre
la conveniencia de su restauración. Finalizado el
exámen experto de D . Ramón, y escuchado su
alegato por Junta y Ayuntamiento se rubricó el
contrato.
Al analizar este documento , se puede
conocer a ciencia cierta cuales han sido las partes
de la imagen que fueron restauradas , y los compromisos que obligarían a los signatarios. El contrato dice que D. Ramón Mateu se dispone a restaurar la cabeza de la Virgen, la del Niño que lleva
en sus brazos, y la mano derecha que han sido
totalmente destruidos , con otros varios desperfectos. De igual modo las zonas reconstruidas, responderían al estilo, material y características del
conjunto , y la Imagen terminada, sería devuelta a
la Villa antes del 25 de marzo del año 1940. Altura
pagaría la suma de seis mil pesetas, cantidad que
comprendía el trabajo del señor Mateu y los complementos a su labor. Los plazos fijados para la
remuneración son los siguientes : el primer 1/ 3
antes del día primero del año 1940, el segundo
hacia el 25 de marzo fecha de la entrega de la
Virgen, y el último con anterioridad al 30 de junio.
Finalmente los señores firmantes quedaban al
cargo del traslado de la Sagrada Imagen desde
Altura a Madrid y su vuelta.
Sin embargo, gracias a la fotografia que me
remitió D. Félix, estoy en disposición de afirmar
de una manera categórica, que además de las
cabezas de la Virgen y el Niño , y la mano derecha
de la Señora , D. Ramón, tuvo que reponer los dos
brazos del Niño Jesús, y el brazo derecho de la
Virgen, desde el manto que le cubre el hombro,
hasta la mano inclusive.
En las notas de D. Ramón Blasco, se dice
que tras la firma del contrato , la Junta se reunió, y
se empezaron a recaudar los fondos para la Virgen
y el acondicionamiento de su altar, también destruido. La colecta se extendió desde el mes de
junio hasta agosto.
Aprovechando estas circunstancias, se
organizó una encuesta entre los habitantes de la
Villa, para que ofrecieran su parecer sobre si la

Virgen, debía volver a presentarse a la veneración
de los fieles vestida con sus galas, o desprovista
de ornamentos, con lo que se podría apreciar su
calidad artística. El 99 % de los consultados votó a
favor de la costumbre de siglos. Aquí me encuentro con un problema cronológico; por un lado D.
Ramón habla de la reunión del 9 de junio de la
Junta , que se obliga a recorrer el pueblo en petición de ayuda, y el nombramiento de la comisión
encargada de la gestión de la restauración . Por
otra se nos dice , ya firmado el acuerdo con D.
Ramón Mateu , que la Junta determinó reunirse tras
la celebración de la Misa de once, en la casa de la
Villa, para desde allí demandar el dinero visitando
casa tras casa.
Parece por tanto que dicho documento se
firmaría con anterioridad a la iniciación de la
colecta, aunque no veo claro si esta reunión a la
que se alude es otra, o es la del 9 de junio. Así
mismo , cuento con una copia del contrato de restauración, que está fechado el 9 de septiembre de
1939, posterior a los meses de junio, julio, agosto,
dedicados a la recaudación, cuando según los
argumentos de D . Ramón Blasco, el compromiso
. parece haber sido firmado antes de la iniciación
de la misma.
D . Andrés de Sales Ferri Chulio , en
"Iconografía Popular del Alto Palancia", afirma que
en el verano de 1936 la Imagen de la Virgen de
Gracia, fue quemada, firmándose contrato con D.
Ramón Mateu para reconstruir la nueva, bendecida
el 24 de marzo de 1940 en la primitiva ermita, siendo posteriormente trasladada al Templo Parroquial.
Consultando en Altura sobre este asunto,
me han orientado en puntos oscuros sobre la profanación , y los lugares en los que la Virgen estuvo
escondida. En un primer momento fue ocultada
en una casa de la calle de las Parras, bajo la escalera, en una especie de armario. Aquí se encontraba más o menos protegida. La persona encargada
del control de la Villa , valorando la importancia
artística de la Virgen de Gracia , ordenó su conservación y cuidado. La fatalidad impuso su dominio
cuando este señor se vió obligado a abandonar la
Villa; el salvajismo se adueñó de la situación. La
Santísima Virgen de Gracia fue sacada del lugar
reseñado en medio de una total confusión, acompañada de las burlas de los que se iban a atrever a
Santiago Mcl11ínez Matesanz
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ultrajada. La llevaron hasta la Casa Consistorial, en
donde se produjo la profanación. Según parece
hubo intentos de quemarla y algunos me han
dicho que estaba chamuscada, cuando la vieron
después de estos tristes acontecimientos. Lo que si
es seguro, es que la estructura de la talla se mantuvo de una manera íntegra, aunque los dos habían
sido decapitados; y ambos perdieron otras partes
de su anatomía , el Niño los dos brazos y la Virgen
el derecho. A continuación la Santísima Virgen
sería escondida en un nicho en el cementerio y
tapiada para evitar que fuera descubierta. Por
tanto la Imagen de la Virgen no es del 1940, sí
está restaurada, y no son originales las partes
repuestas. Digo esto para evitar confusiones
relativas a su antigüedad, y a la autenticidad
de la Sagrada Imagen entronizada en la Villa
de Altura.
El regreso de la Santísima Virgen de Gracia
a su Villa , puede calificarse con los apelativos de
"triunfal" y "apoteósico" . Una vez más Altura quiso
manifestar su profundo respeto , cariño, y devoción hacia su Celestial Patrona.
Atendiendo al clamor popular, la Virgen de
Gracia, debía presentarse ante su pueblo como
Reina Coronada, ataviada con las galas propias de
su Majestad. Así la Sagrada Imagen, no entró
directamente en la Villa; siendo previamente trasladada a la Ermita de la Purísima sita sobre un
montículo frente a la balsa mayor ,y colocada ~n
el anda que se había construido a tal efecto, sobre
la que la Virgen ha visitado a sus fieles, hasta el
estreno de la actual en el año 1980. El manto que
lució, lo vistió en todo momento,(recuerdo aquí el
cambio de escapulario en las festividades cuando
solo poseía éste), hasta que pasados los años, le
fue donado otro que llevaría en esos días (regalo
de Dª. Encarnación Catalá), el cual en la actualidad la engalana a diario, tras la confección del
que estrenó en el año 1972 . Las coronas que ciñeron las sienes de Madre e Hijo , son reflejo del
amor de los alturanos, labradas en plata proveniente de monedas que la generosidad de sus
hijos quiso poner a sus plantas.
El manto al que hago referencia primero
vestido por la Virgen tras el proceso de restauración, realizado por las Religiosas de la Casa de la
Beneficencia, por el importe de 200 pesetas; y la
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tela adquirida al señor Farín de Valencia, de lo que
se salvó con anterioridad a los sucesos del 18 de
julio de 1936, cuyo coste ascendió a 975 pesetas. La
ropa interior se preparó gracias a donativos.
El dinero recaudado entre los alturanos y
los no residentes en la Villa, se elevó a 14.769,65 .
El anda encargada al tallista con residencia
en Soneja D. Antonio Soler que cobró 3.725 pesetas por peana y decoración.

Triunfal entrada de la Virgen de Gracia en Altura. (24-3-1940).

D. Victorio Marqués Cebrián y D.ª . Evarista
Marqués Sebastián regalaron el guión.
El boceto de las coronas se debe a D.
Ramón Mateu Montesinos , y el artífice D.
Francisco Pajarón, joyero y orfebre de Valencia,
que firmó el contrato a condición de que el material que se le proporcionara, fuera plata. Por su
trabajo le fue entregada la cantidad de 2.000
pesetas , y con la plata sobrante, él mismo hizo las
azucenas, para ser depositadas en la mano de la
Virgen. Por ellas recibió 300 pesetas.
Después de todo este esfuerzo , los habitantes de la Villa iniciaron una donación de joyas
que sustituyera a las sustraidas en la guerra, y que
se convertirían en el comienzo del nuevo tesoro
de la Virgen de Gracia.
Habiendo acontecido la entrada de la
Virgen en su Villa (24 Marzo) , fueron organizadas
unas Fiestas Extraordinarias de Acción de Gracias,
durante la Semana de Pascua del 24 al 28 de
marzo de 1940. Concluidas éstas, la comisión rindió cuentas a la Junta y Ayuntamiento.
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5.- La Virgen de Gracia y su pueblo en la actualidad:
La Villa de Altura sigue manifestando un
amor secular a su Virgen. Antes de hacer una relación de los cultos que la Virgen de Gracia recibe
en nuestros días, quiero resaltar una serie de
acontecimientos, ocurridos con posterioridad a la
memoria de 1923.
1972.-Siglo de existencia de la Cofradía.
1979. -La Virgen de Gracia bendijo el día
dedicado a su veneración, otro sector de la Villa,
al descender por la rocha de la Estrella, y llegar a
la plaza del Arbol, continuando el recorrido hasta
la Iglesia Parroquial por este nuevo itinerario, en
lugar del que siguió durante años , cuyo regreso
discurría por la calle Mayor. Desde entonces los
vecinos de la plaza , festejan la presencia de la
Señora, con un castillo de fuegos artificiales, disparo de carcasas y la quema de bengalas, como
fiel reflejo del sentimiento de alegría que les
embarga.
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1980.-Estreno del anda nueva, construida a
imitación de la que poseía antes de la Guerra. De
mayores dimensiones que la utilizada hasta ese
momento , se nos muestra a la Virgen sobre una
nube , escoltada por dos ángeles que sostienen el
'Ave María Gratia Plena", y el escudo de la Villa.
Candelabros árboreos de siete tulipas , situados en
los ángulos de la estructura, la alumbran, y en el
centro de cada lateral, podemos observar símbolos
representativos de la grandeza de la Virgen: el
"Ave María" , el árbol, el pozo y la fuente.
1983 .-Se dedica a la Virgen en la Fiesta de
la Asunción, el nuevo órgano, coincidiendo con el
Bicentenario de la colocación de la primera piedra
del actual Templo Parroquial.
En e l programa de Fiestas del año 1985 , el
cura párroco D . Felix, exhorta a los alturanos a
participar en la colecta que se iba a convocar para
refundir la campana de la Virgen . Esta que había
resistido los desastres de la guerra , y que fue fundida en el 1802, se veía dañada por una grieta que
obligaba a atajar de una manera contundente este
grave contratiempo . Así se hizo con la colaboración general, que permitió acabar con el problema , y electrificar todas las campanas instaladas en
la torre.
1985.-Estreno de una Misa a tres voces mixtas, compuesta por D. Vicente Sanjosé, que dedicó
a la Celestial Patrona de la Villa en su Fiesta.
1989.-Doscientos Aniversario del Traslado
del Santísimo Sacramento y de Nuestra Señora de
Gracia , desde la Iglesia Primitiva a la actual. La
Virgen transitó por el núcleo más antiguo de la
población, en el mismo anda sobre la que regresó
a Altura tras la restauración. La llegada de la
Santísima Virgen y su visita al recinto de la antigua
iglesia, desbordaron las emociones de los asistentes a la celebración de esta efemérides, que para
realzar la entrada de la Señora en el edificio , la
recibieron con la interpret ac ión del Himno
Nacional, y una lluvia de pétalos que descendía
sobre Ella. Además del acompañamiento oficial de
otras ocasiones, destacaría la presencia de las
camareras que la habían servido hasta esa fecha .
Este acontecimiento recordado en 1989 ,
tuvo lugar el 18 de febrero de 1789. El día 17, se
bendijo la Iglesia por el señor cura párroco D.
Francisco Gil. El 18, tras el traslado, Misa oficiada
Santiago Martínez Matesanz
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por Mn. Francisco Monanad, Misa Conventual por
D . Francisco Gil, actuando como orador el
Regente de la Real Cartuja de Val de Cristo. El 6
de diciembre, se subieron las campanas. El 7 se
tocaron por primera vez, y el 8 se celebró la Fiesta
de la Virgen de Gracia.
Centrándonos en el presente , la Misa de
los sábados congrega cada semana a sus fieles
devotos, que cumplen así con el compromiso que
según la tradición, contrajeron en el 1636, como
seguro escudo protector contra las epidemias.
Los niños en el día de su Bautizo, al término del mismo, son ofrecidos a la Virgen de Gracia,
para que Ella sea su guía durante toda la vida. En
el año de la recepción de la Primera Comunión,
los niños y niñas, visten por última vez sus galas el
30 de septiembre acompañándola en la procesión.
Cuando se funda un nuevo hogar , los
esposos gustan de finalizar la ceremonia nupcial,
acudiendo a la Virgen, y fotografiándose ante su
altar.
En el momento de la muerte, o enfermedad de extrema gravedad, es costumbre llevar a la
persona que lo solicite una enagüilla del Niño
Jesús de la Virgen, para ser confortado en tan difícíl trance.
El rezo de las Flores en Mayo, tiene como
destinataria a la Patrona. Su altar se engalana profusamente, y las oraciones recitadas desde hace
muchos años, saludan a la Virgen cada día.
La demostración general, tiene lugar en las
Fiestas Patronales. Además de los actos profanos,
las conmemoraciones religiosas, presididas por la
Virgen desde el altar mayor de la Iglesia
Parroquial, comienzan el 19 de septiembre , primer
día de la Novena, que concluye el 27 . El 28, la
Ofrenda de Flores , con una nutrida representación, tras la cual, y hasta el día siguiente , es posible contemplar la belleza de la Virgen despojada
de aditamentos, y apreciar su extraordinario valor
artístico oculto siempre tras las vestiduras . El día
de San Miguel por la tarde se la adorna con el
manto y las joyas que lucirá en la Misa Mayor, la
Procesión, y elIde octubre , siendo al final del
Besamanos, vestida de nuevo con el de diario y
colocada en su altar. En Altura, no se procede a la
elección de "reina" , ya que la propia Virgen de
Gracia , es la Reina de sus Fiestas, y cuenta con
Il\TVESTIGAC¡ÓN
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camareras, corte de honor, representaciones y llevadores.
Quiero terminar expresando dos anhelos.
El primero de ellos se refiere a mi ardiente deseo
de que dado que se están desarrollando en la
Iglesia de Altura, una serie de concienzudos y pormenorizados estudios de los retablos de la
Sacristía (que ya se está restaurando en Valencia),
y del Altar Mayor, así como de algunas de las imágenes existentes en el templo , se llevara a cabo de
igual modo por estos mismos especialistas , una
exhaustiva valoración del estado de conservación
en el que se encuentra la Imagen de la Virgen de
Gracia, y pudieran ofrecernos sus inestimables
conclusiones al respecto. El segundo está circunscrito a otra dimensión, digamos de carácter espiritual, y se basa en la reflexión sobre la protección
incesante de la Virgen sobre la Villa de Altura, y el
cariño, devoción, y adhesión por parte de los fieles durante siglos hacia Ella, son motivos más que
justificados, para que fuera elevada a la gloria de
convertirse en una de las imágenes que han recibido el máximo reconocimiento público mediante
su Solemne Coronación.

La Virgen de Gracia preside las Fiestas Patronales desde el
Altar Mayor.

6.- La Cofradía de la Virgen de Gracia
a) Historia, normativas.
La cofradía de la Virgen de Gracia recibió
la aprobación del Romano Pontífice S.S. el Papa
Pío IX en 1872 . Sin embargo su funcionamiento
efectivo se prolongó por espacio de cincuenta
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años, cayendo después en una inoperancia absoluta.
En 1967, el cura párroco D. Félix, se propone restablecer la vida de la Cofradía, y en el
Programa de Fiestas Patronales de ese año, hace
un llamamiento a los amantes de la Virgen, para
lograr entre todos el resurgimiento de este instrumento canalizador y organizador al mismo tiempo
de las distintas actividades, que tienen como objetivo la veneración de la Virgen de Gracia.
Tanto en este programa , como en el
correspondiente al año 1972, conmemoración del
primer centenario de la fundación de la cofradía,
se publican para general conocimiento una serie
de capitales informaciones, sobre la razón de ser
de la misma, y las prerrogativas, así como las obligaciones de sus componentes.
La finalidad de la cofradía , es patrocinar el
culto a la Virgen de Gracia y la santificación de
sus integrantes.
La cofradía está regida por una Junta, compuesta por un presidente, un consiliario y seis
vocales. La Junta se renueva por mitades cada cuatro años.
La pertenencia a la Cofradía no está limitada por traba alguna, cualquier persona puede inscribirse en ella, aunque no tenga establecida residencia en la villa, o no sea natural de la misma.
Obligaciones de los cofrades:
• Rezar todos los días un Ave María a la
Virgen de Gracia.
• Asistir al menos una vez al año a la Misa
del Alba que tiene lugar cada sábado.
• Recibir la Comunión en las principales
Fiestas de la Virgen.
• Contribución anual de la cuota establecida.
Prerrogativas:
• Participación en los beneficios espirituales emanados de la celebración semanal de la Misa
Cantada.
• Después del fallecimiento en dos sufragios anuales que se aplicarán cada año.
• Entrar en el sorteo para camareras, corte
de honor, llevadores y representaciones alturanas.
• Recepción del cirio para la procesión de
la Virgen.
• Poder conv ertirs e en miembro de la
Junta de la Cofradía.

Financiación de la Cofradía:
• Cuotas aportadas por los cofrades.
• Pan del Pizco.
• Colecta de la Misa de la Virgen de
Gracia y Besamanos en el Día de Acción de
Gracias.
• Ingresos provenientes del cepillo de la
Virgen, venta de lotería y otras aportaciones .
Capítulo de Gastos:
• Misas de los sábados y aniversarios por
los cofrades fallecidos.
• Derechos parroquiales Fiesta de la
Virgen y predicadores.
• Cantoras.
• Cirios.
• Medallas de plata de las camareras y del
sorteo del día 1 de octubre.
• Cobro de cuotas.
• Confección de los recibos.
• Estampas para el Besamanos.
• Montaje del altar para la Novena y
Fiestas; gastos complementarios.
• Flores.
• Baterías del anda de la Virgen.
• Pago de las calderas y el pan.
Otros .
b) Celebraciones del P rim er Centenario
La Villa de Altura se preparó de una manera extraordinaria para rendir un especial homenaje
a su Celestial Patrona con motivo del Primer
Centenario de su Cofradía.
La Virgen de Gracia , fue destinataria de
una serie de agasajos que hallaron su cenit en la
entrega del nuevo manto, construcción de un elevador, y ofrecimiento de una carroza.
- El nuevo manto:
Es sabido de todos las dificultades derivadas de la confección de una obra de tal calibre. La
colecta de los fondos necesarios, la búsqueda de
la persona adecuada para la ejecución del trabajo,
la a dquisición de los materiales . Frente a tantos
problemas se oponía el amor de Altura, alturanos,
e hijos de Altura a la Excelsa Patrona de la Villa.
La aportación de la Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de Segorbe, y de muchas personas hizo
posible abrazar la meta propuesta.
D. ª . Josefina Cortés fue la encargada de
hacer realidad el sueño de todo un pueblo, y con
Santiago Martínez Ma tesanz
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tesón logró concluir espléndidamente su cometido. Manto realizado en tisú de plata, bordado en
oro y pedrería, con decoración vegetal , a destacar
entre sus motivos el "Ave María Coronada" en su
escapulario, y el escudo de Altura en el manto
propiamente dicho , con un peso de treinta Kgs.
- El elevador:
La Virgen de Gracia preside desde el Altar
Mayor de la Iglesia Parroquial los cultos que durante las Fiestas Patronales se celebran en su honor.
Desde siempre la colocación de la Imagen de la
Virgen en dicho lugar entraña una serie de problemas que fueron enormemente reducidos al diseñarse
este sistema que además elimina riesgos, y aminora
los peligros derivados del gran número de veces en
los que la Virgen ha de ser subida y bajada.
- La carroza:
En este año 1972, se piensa en la posibilidad de que la Virgen realizara su recorrido procesional en un anda nueva. La idea se convirtió de
todo punto en inviable , puesto que los habitantes
de Altura querían ver a la Virgen transportada a
hombros y no sobre ruedas. La carroza nunca se
estrenó, aunque durante las fiestas, podemos contemplar la nube llevada por ángeles que fue esculpida para la misma.
7.- Mantos, joyero, atuendo:

Manto ofrecido a la Virgen en 1972.

Mantos:
Con anterioridad a la Guerra Civil poseía tres:
a) El que vestía de ordinario, ofrendado
por D. Teresa viuda de Aznar hacia 1870.
b) El llamado antiguo, donación anónima.
c) El regalado por D . Fernando Fernández
de Córdoba, Marqués del Vado Vadillo, ofrecido a
la Virgen el día 28 de septiembre de 1906, bordado por su esposa.
Después del año 1939:
El ofrendado a la Virgen en primer lugar
en el año 1940 . Este manto fue objeto de una
transformación: se bordó un nuevo escapulario
que sustituía al original en las fiestas .
El costeado por Dª Encarnación Catalá, el
cual luce la Virgen ahora a diario.
c) El estrenado en las Fiestas Patronales de
1972.
Quiero resaltar en estos momentos el papel

no siempre conocido o valorado en su justa medida,
de D. Casilda Sebastián, en el profundo esmero y
cuidado pormenorizado del ropero de la Virgen,
que ha llevado a lo largo de los años a conseguir
que la Patrona de Altura, sea ataviada de una manera exquisita bajo sus experimentados consejos a las
camareras, y a que la Virgen de Gracia cuente con
un ajuar digno de Ella. También hago una mención
especial de las personas que con cariño y gran
devoción a la Señora acometen la difícil tarea del
arreglo tanto de los manteles del altar de la Virgen
como de su general cuidado y ornamentación.: Dª.
María Sospedra, Dª. Dolores Marqués, Dª. Josefina
Marqués y Dª . Carmen Salvador.
-Joyero:
D. Pedro Morro en su memoria , nos describe las joyas, existentes en el tesoro de la Virgen
en el momento de su redacción.

INVESTIGACIÓN
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La Virgen vistiendo uno de los mantos que
poseía antes de la Guerra Civil.

Primer manto en el
año 1940.
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Mismo manto, con el nuevo
escapulario.

Manto regalado por
Dª Encarnación Catalá

Santiago Maltínez Matesanz
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a) La Corona de la Virgen
Construida en plata de ley en 1844, según
su inscripción, ofrenda de las señoras de Altura .
Su decoración se completa con topacios ,
zafiros , ópalos, rubíes y brillantes imitación . En el
año 1923 fue dorada y colocado un pendantif de
oro con vistas de plata en el cual se engarzaron
tres topacios finos , un rosetón de diamantes rosas
finos , diamantes finos , colgantes de oro con perlas
finas y piedras blancas de imitación.( valor corona,
2.000 pts. ; pendantif, 800 pts .)
b) Corona del Niño
Esta corona es una donación de Miguel y
Serafina Sánchez Gil , en 1844 . Tiene aplicados
zafiros, ópalos, topacios, rubíes imitación. De igual
modo que en el caso de la Corona de la Virgen se
procedió a su dorado en 1923, y fue añadido un
pendantif de oro con un topacio fino regalo de
D.ª Julia Sebastián, una amatista fina con cruz de
perlas finas , y una perla fina. (Corona , 1000 pts. ;
pendantif, 300 pts.).
Pendantif: Francisco Pajarón Suay (ambas
coronas).
c) Otras alhajas:
Pendientes de doble oro con diamantes y
perlas. D .ª Carmen Castañeda en 1878.
Pendientes de oro y coral. D.ª Emilia Genís
en 1885.
- Aderezo antiguo con esmeraldas. D.ª .
Rosa Soldevila Ferrer en 1850.
En el año 1940, gracias a la generosidad de
los alturanos, la Virgen de Gracia y el Niño Jesús,
estrenaron nuevas coronas y una vara de azucenas.
Estas ciñen actualmente las sienes de Madre e Hijo,
diseñadas por D. Ramón Mateu Montesinos y labradas por D. Francisco Pajarón. Regalo de las camareras del año pasado 1997 ha sido la restauración y plateado, tanto de las coronas, como de las azucenas.
Con posterioridad a la publicación de la
memoria, contamos con un inventario de las joyas
de la Virgen, según la tasación llevada a cabo por
D . Francisco Peris , en 1968.
• Broche fantasía.
• Pendientes de anillas de oro.
• Cadena agusanada en plata chapada.
• Alfiler-broche , con un zafiro azul y otro blanco.
• Sortija con piedra azulada, de oro, platino y diamantes.
INVESTIGACIÓN
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• Broche pequeño redondo en plata chapada.
• Alfiler-broche, con piedra verde en oro y zafiros
blancos.
• Pendiente en oro, plata y diamantes.
• Broche con foto , oro, perlas aljófar y rubíes.
• Pendientes en oro y zafiros blancos.
• Broche pedrería en plata.
• Pendiente en oro y zafiros blancos.
• Sortija de oro y diamantes.
• Broche en fonna de ramito en oro y diamantes.
• Sortija incompleta en plata y piedras falsas.
• Pendientes grandes con perlitas finas , topacios y
perlas aljófar.
• Broche en forma de ese, oro y zafiros blancos.
• Medalla de oro de la Virgen de la Cueva Santa.
• Cadena, cruz en oro y zafiros blancos.
• Medalla grande de la Purísima con cadena, oro .
· Cadena con cruz en oro, platino y diamantes.
• Rosario de oro con perlas de aljófar, colgante en
oro , topacio , y piedras de aljófar.
• Pendientes de poco valor.
• Broche grande muy antiguo, oro y diamantes.
• Medalla del Cristo de Limpias en oro.
• Pendientes en oro terminados en perlas aljófar
• Medalla del Angel de la Guarda sin valor.
• Broche en forma de ramo, oro y diamantes.
• Moneda de oro de Alfonso XII.
• Medalla oro de la Virgen del Pilar.
• Otra medalla en oro de la Virgen de la Cueva
Santa.
• Pendientes grandes, barquillos en plata, esmeraldas y perlas aljófar.

La Virgen de Gracia luciendo los pendientes estrenados el
año 1998.
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FI ES TA S
PAT RO NALES

1968

Rosa e Ignacia Salvador Izquierdo en 1909.
Antes de ser retiradas las lámparas de la
Iglesia Parroquial, existía una que iluminaba el
altar de la Virgen, descendiendo desde el frontón
del mismo. Áhora se conserva otra en su camarín.
c) Pelucas:
Después de 1939:
1.- La primera que se le puso para ser vestida.
2.-Una con bucles que se u tilizaba en las

Nuestra Señora de Gracia con una de las pelucas que la
han engalanado después de la guerra.

• Pendientes forma de incensario , plata chapada y
dorada.
• Moneda de oro de Carlos lII.
• Broche roseta en oro y diamantes.
Después de la publicación de este inventario, la ofrenda de joyas ha continuado a lo largo de
los años. No tengo noticias de la composición de
uno más reciente. Si puedo añadir el ofrecimiento
en éste 1998, de una moneda de plata, así como de
unos pendientes en oro y coral entregados por
donante anónimo.
-Elementos varios:
a) Dosel:
Antes de la guerra , de acuerdo con las
noticias de D. Pedro Morro. 1896 - 1898.
Con posterioridad a ella:
l. -Imitando un manto de armiño.
2. -Dosel en tonos rosaceos.
3.-El actual blanco y azul, 1971.
b) Lámparas:
Previas a la guerra, arañas ofrendadas por

Fiestas
Patronales
AÑO

1966

La Virgen con la mencionada peluca en el apartado 2.
Santiag o Martínez M atesanz
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Peluca actual, antes de la reforma.

fiestas en sustitución de la que se le ponía a diario.
3.-La que lleva desde 1971, de pelo natural, reformada en 1995
d) Bastones:
No tengo datos antes de 1939. En el
momento actual tiene dos, uno de ellos el de diario,
yel otro el que luce en las fiestas (oro y carey).
e) Andas:
Antes de la guerra conozco la existencia de
dos; una de ellas más sencilla empleada hasta 1923;
y la regalada en este año, a la cual me refiero en
páginas precedentes, en donde explico el proceso
de la colecta e informaciones complementarias.
La construida en 1940, obra de D. Antonio
Soler.
1980 , anda que la Virgen posee en la
actualidad. Sus artífices fueron D. Francisco López
Pardo de Valencia; la nube, ángeles y cabezas de
querubines se deben a D. Ramón Granell Pascual;
los faroles a los hermanos Rodrigo-Carot.
j) Altar:
Antes de 1939 la Virgen estaba colocada en su
INVESTIGACIÓN
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altar, del que hablo en el apartado correspondiente.
Después de la guerra se edificó el que
ahora ocupa . El proceso de su realización fue costoso y prolongado en el tiempo. Previamente a su
inicio, la Virgen se asentaba sobre unos tablones;
durante el transcurso de las obras, se la entronizaba para la celebración de su Misa, y acabado el
culto era descendida para continuar los trabajos.
Centrándome en su descripción, y empezando por
la parte superior; el altar aparece rematado por el
anagrama de la Virgen coronado, exaltado en una
nube y nimbado de rayos, jalonado por dos elementos en forma de ovoide con gallones. Estos
detalles están situados sobre un frontón , que se
apoya en columnas pareadas, elevadas por un
estilóbato, con basa, estrias en la zona cercana a la
misma, capiteles jónicos, cimacios y porciones de
entablamento, además de dos ménsulas. El habitáculo protegido por cristal, enmarcado por los
motivos antes mencionados, muestra la Paloma
del Espíritu Santo, cobijando a la Virgen .La puerta
de acceso a su interior desde el camarín, jalonada
por pilastras adosadas , con capitel corintio se
completan con un motivo floral. Nuestra Señora
está depositada sobre nube dorada , (Camareras
1962), decorada con cabezas de querubines (restaurados en este año 1998). A ambos lados, dos
ángeles la contemplan Camareras. (1962, restaurados en el año pasado de 1997, regalo de las camareras de 1996). La mesa del altar se apoya en dos
columnas, y bajo ella se representan símbolos de
la Letanía: la fuente y el pozo. Encima, un crucifijo
y seis candelabros altos (siendo párroco D .
Ramón; dorados h a ce unos a ños) , además de
otros de menor tamaño (a los que también se aplicó un baño) , complementan el conjunto.

-Atuendo:

La Imagen de la Virgen de Gracia preparada para ser vista sin aditamentos al ser una escultura de talla, parece que en los primeros años únicamente lució manto que cubría su espalda, descendiendo desde los hombros hasta el suelo. El
Niño Jesús se presentaba ataviado con manto que
solo dejaba ver cabeza y manos. La Virgen poseía
una larga cabellera, que se colocaba encima de la
toca esculpida. Existen reproducciones de algunos

~~

~
~

71
Breve Acercamiento a la Historia, Culto y Manifestaciones de Devoción hacia la Excelsa y Celestial Patrona de la Villa de Altura, Ntra, Sra, La Stma . Virgen de Gracia

Altar actual.

SE IGNORA EL AUTOR

~~

72
Breve Acercamiento a la Historia, Culto y Manifestaciones de Devoción hacia la Excelsa y Celestial Patrona de la Villa de Altura, Ntra. Sra. La Stma. Virgen de Gracia

Primer anda tras la contienda civil. Fotografía tomada en las
Fiestas del Bicentenario del Templo Parroquial, año 1989.

grabados antiguos de Nuestra Señora de Gracia de
los siglos XVIII y XIX, en los que la Virgen se
muestra de esta manera.
D. Ramón Rodríguez Culebras , en el
Programa de Fiestas del año 1972, fecha la costumbre de vestir a la Virgen en el siglo XVII.
En un azulejo existente en el grupo escolar
de Altura, la Virgen ya está totalmente vestida,
pero con el mismo estilo de pelo y coronas de los
grabados , que comentaba en el párrafo anterior,
aunque en este caso ciñe corona, cerrada y aureola, mientras en el ejemplo precedente la corona
de la Virgen difiere en su estructura: el canasto
con mayor elevación, abierto en su parte superior.
Siguiendo la información gráfica que grabados y fotografías pueden ofrecernos , según mi
opinión, en términos generales, el aspecto de la
Virgen, no ha variado de una manera sustancial a
lo largo de este siglo. Sí. destacaría , el gran volumen de las coronas anteriores a la guerra, y la
INVESTIGACIÓN
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vara de azucenas que el Niño sostenía en su mano
izquierda, de la que ahora carece; la distinta caída
de los mantos en relación al escapulario, dejando
ver una de las peanas: así los anteriores a la contienda civil y el primero después de ella; o bién,
ocultándola por completo, los posteriores a éste:
el regalado por D . Encamación Catalá, y el nuevo
fiestas 1972. Otro elemento que cambió su apariencia fue la colocación de la peluca con rizos
para las fiestas, sustituida, al igual que todas las
confeccionadas por la actual.
Creo importante resaltar el impacto que
debió causar a los habitantes de Altura, la decisión
de que la Virgen de Gracia podía ser venerada
una vez al año sin manto . Sabemos que infinidad
de personas habían muerto con el anhelo no cumplido de la visión de algo a 10 que pocos habían
accedido. En otro tiempo cuando era sustituido un
manto por otro se cerraban todas las puertas y
exclusivamente el cura párroco con las camareras
y las señoras a las cuales éstas llevaban como
acompañantes ingresaban en el recinto . Se ha desvelado un misterio de siglos y la belleza artística
de la imagen de la Virgen está, aunque por poco
tiempo al alcance de todos.
Solo algunas personas no habiendo sido
camareras pudieron admirar a la Virgen sin ropa
antes de ese momento: con anterioridad a su profanación , cuando estuvo escondida en una casa de
la calle de las Parras, y después de ocurrida, previamente a su traslado a Madrid para la restauración, en la planta alta de la Iglesia .
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Fotografía de la Virgen de medio cuerpo.
Santiago Ma11ínez Matesanz

74
Breve Acercamiento ti la Historia, Culto y Manifestaciones de Devoción hacia la Excelsa y Celestial Patrona de la Villa de Altura, Ntra. Sra . La Stl1l~1. Virgen de Gracia

S.-Bibliografía:
"La Agradecida Memoria a Nuestra Señora de Gracia , de
Altura" , escrita por el Padre Pascual Agramunt, de la Compañía de
Jesús , en 1727 (1729 según el propio Compendio), y publicada por el
Dr. D. Domingo Chiva , en su "Compendio de la Historia de la Virgen
Nuestra Seüora de la Cueva Santa ... ", impreso en Valencia en 1754.
-" Iconografia Popular del Alto Palancia" , por Andrés de
Sales Ferri Chulio. Caja Segorbe 1989
-"Memoria histórico descriptiva de la Imagen y Santuario de
Nuestra Señora de Gracia de Altura" , Pedro Morro ,1923.
"Novenario a María Santísima venerada en la prodigiosa
Imagen, bajo el glorioso Título de la Virgen de Gracia, en la parroquial Iglesia de la villa de Altura , Obispado de Segorbe, en el Reino
de Valencia", publicado en Orihuela , en 1810, por D. José Soldevila.
-"Vida del venerable hermano Pedro Muñoz ... " D. José
Vicente Ortí. ( 1747)
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LA VIRGEN DEL NIÑO PERDIDO
EN MANILA (FILIPINAS)
- Teodoro López Díaz -

Los Agustinos Recoletos
acen con una rama reformada de la Orden
de San Agustín; rama que diferenciará ,
hasta nuestro días , entre calzados y descalzos. Estos últimos a los que nos vamos a referir,
buscan en la "recolección" la perfección monástica
y un plan de vida más austero. Arranca la fundación de un colectivo de religiosos, tras el Capítulo
de Toledo, el día 5 de diciembre de 1588. Poco a
poco fueron extendiéndose a lo largo y ancho de
la Península, siendo Talavera de la Reina, el 19 de
octubre de 1589, la primera comunidad recoleta. A
finales del siglo XVII, serían 32 los conventos fundados.
El de Caudiel fue fundado por Don Pedro
Miralles , quien recibió la aprobación del Obispo
de la Diócesis Don Pedro Gines de Casanova , el
20 de octubre de 1616. Al día siguiente tomaron
posesión, provisionalmente, de la ermita del
Socós, un pequeño grupo de religiosos nombrando como primer Rector al padre fray Agustín de
San Ildefonso. Permanecierón en Caudiel hasta el
8 de septiembre de 1835 , en tiempos de la
desamortización de Mendizabal.
El convento se llamó "Colegio de
Agustinos Descalzos", bajo la advocacion de Jesús
Nazareno. Desempeñó un gran papel en el florecimiento científico de la recolección agustina , ya
que , aunque no de forma regular, los novicios
recibián la formación de filosofía y durante el siglo
XIX los Lectores que lo fueron, lo fueron de Artes.
En una de las épocas más florecientes del
Colegio , en 1759, el Obispo Arganda da un censo
de los sacerdotes , 8 coristas, 6 legos , 7 donados y
5 sirvientes. Ampliamente dotado fue el cuarto ins-
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tituto religioso más importante del Obispado de
Segorbe.
Desde 1627, año de la llegada de la Virgen
del Niño Perdido , los agustinos fueron los que
impulsaron su devoción a lugares tan dispares
como Zaragoza, Huesca, Lérida , Logroño ,
Valladolid y el Reino de Valencia, siendo su culto
entre los tres principales dentro de la recolección
agustina. Filipinas , como veremos más adelante y
a pesar de su lejanía, tambien conoció la advocación que nos ocupa.
Los Agustinos Recoletos en Filipinas.
Puede decirse que hasta 1565 no llegarían
misioneros ; al menos de forma estable, al archipielago. Fue en ese año (poco antes de la escisión de
los agustinos), cuando el padre agustino Andrés
de Urdaneta , encabezó una pequeña comunidad
misional. En 1577 lo harían los franciscanos', en
1581 los jesuitas, en 1587 los dominicos y finalmente en 1606 los agustinos recoletos. Como dato
curioso , en 1898 había un censo total de 1124 frailes de las diversas órdenes allí establecidas.
Volviendo a los agustinos recoletos , esto
solicitaron al rey Felipe III permiso para la fundación, quien la dió en 1604 en la siguiente nota:
"Pues esta religión quiere enviar religiosos
a las Indias, adviertase a los superiores que miren
que los que fueren sean homb res de letras y
edad .... "
El padre Juan de San Jerónimo, principal
artífice de la expedición, embarcó , el 12 de julio de
1605 , en el puerto de San Lucas de Barrameda
rumbo a Mexico y Manila, en cuya bahía desembarcarón trece religiosos a finales de mayo de 1606.
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No llegaban de España para recluirse en
conventos sino más bien como misioneros evangelizadores. Fueron ellos los que impulsaron el
bienestar social en zonas olvidadas o abandonadas
por los gobiernos. Esta última circunstancia todavía hoy se da en cualquier lugar del mundo donde
hay presencia misionera. Desempeñaron sus apostólicas tareas dignas de alabanzas logrando en
breve tiempo ganar para la Cristiandad a gran
parte de los indígenas dándoles con la religión el
aglutinante que vino a cohesionarlos, incorporándolos al propio tiempo al mundo civiliza-do.
Hay que advertir que, aparte de la actividad misional, debían cumplir con la estricta observancia de sus constituciones (pobreza personal,
oración mental, rezo de maitines a media noche,
etc.).
De las fundaciones en Filipinas solo nos
ocuparemos del convento de Manila, por haber
estado en el las imagenes a que nos referimos.
Dicho convento fue fundado en 1609 bajo la
advocación de San Nicolás de Tolentino, siempre
tuvo una comunidad numerosa (entre 20 y 30 religiosos); además de enfermería, era la única casa
de observancia que había en Filipinas. Fue seminario de letras , donde se enseñaba filosofía y teología esclesiástica y moral a los religiosos recien
llegados de España, en e l caso de no haber
comenzado o acabado sus estudios.
Los recoletos, en su ansia por divulgar el
culto al Niño Perdido, lo llevaron consigo a
Filipinas . Muchos de ellos, en el apellido de la
religión lo adoptaron como patrona; de entre
todos destacaremos a uno que vivió y murió en
Filipinas nos referimos al padre José de la Vigen
del Niño Perdido. Natural de Borja (Zaragoza),
llegó a Filipinas en 1726 ocupando diversos cargos
de gran responsabilidad, hasta alcanzar el de
Vicario de la Provincia de Filipinas, muriendo en
noviembre de 1753 en la isla de Mindanao de
mano de los moros.
El Teniente Coronel Don Jaime Denís.
En el convento de Manila se celebraba la
fiesta de la Virgen, al igual que en Caudiel , el
domingo siguiente de Reyes durante tres días.
Como quiera que en aquellos momentos no había
ninguna imagen de la Virgen del Niño Perdido,
INVESTIGACIÓN

éstas fueron adquiridas a expensas de un militar
residente en Manila, llamado Don Jaime Denís. El
motivo que le llevó a ello, creemos , el agradecimiento a la Virgen por los favores recibidos a lo
largo de su hazarosa vida militar y a su delicada
salud. Costeó de su peculio particular el altar e
imagenes, con sus mantos y alhajas; además, sus
gastos de la fiesta religiosa mientras viviera.
- Pero, ¿quién era Don Jaime Denís? Del
Archivo General Militar de Segovia hemos extraido
la documentación necesaria para poder biografiarlo:
Nació en 1737 en la localidad de Elne, en
el Rosellón francés. Hay que advertir que ésta
zona del sureste de Francia: perteneció a la
Corona de Aragón, y cedida a Francia en 1659 por
el tratado de los Pirineos. Hacemos este inciso
para aclarar que su ascendencia es española.
Sintió la llamada de las armas cuando contaba con 29 años, es decir el 20 de febrero de
1766. Se alistó como soldado en el 3:' Batallón del
Real Cuerpo de Artillería. Mientras permaneció en
su unidad. alcanzó el grado de subteniente y con
éste empleo , el 17 de agosto de 1766, desembarcó
en Filipinas junto a su batallón, para actuar en las
campañas allí establecidas. Desde su llegada se lo
confió el cargo de Ayudante Mayor que ocupó por
espacio de más de dieciocho años, en cuyo transcurso alcanzó el empleo de Capitán de Artillería.
Practicamente toda su carrera militar la
desarrolló en Filipinas , participando en las más
importantes campañas y acciones de guerra principalmente contra los ingleses y los moros del archipielago. Tuvo a su cargo el Laboratorio de Mixtos;
además , inventó un modelo de proyectil incendiario del calibre 24 que posteriormente estuvo de
dotación en las cañoneras españolas.
EllO de septiembre de 1797, fue nombrado Comandante Subalterno de las baterías de San
Juan de Dios y San Rafael. Ascendió a Teniente
Coronel el 4 de febrero de 1799; dos años después
fue nombrado por el Capitán General Jefe del
Cuerpo de Artilería de la Plaza de Cavite, dotándola con 150 piezas de artillería para su defensa contra los ingleses . Debido a su delicada salud, en
agosto de ese mismo año, causó baja en el servicio. Una vez restablecido fue nombrado, el 17 de
diciembre de 1802, Comandante Interino del Real
Cuerpo de Artillería de Filipinas. El 23 de agosto
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de 1804, nuevamente su salud le impide estar en
activo, retirándose definitivamente a la ciudad de
Manila donde permaneció hasta los últimos días
de su vida. Fue recompensado con los haberes de
Ordenanza y un sobre sueldo extraordinario en
premio a sus muchos méritos y dilatados servicios,
condecorándole con la graduación de Coronel y
letrado de Servicio.
Consta en el Archivo Militar el Título de
Nobleza que le fue concedido el 21 de mayo de
1770, según Real Orden de su Magestad el Rey
Carlos III. Murio soltero en Manila, en fecha que
no nos ha sido posible averiguar.
A continuación, presentamos los documentos que hacen referencia a la donación de las imágenes de la Virgen del Niño Perdido . El texto,
salvo alguna pequeña corrección para una mejor
comprensión, dice así literalmente:

Iglesia y convento de Agustinos Recoletos en Manila.

Documento N. º 1
Don Jaime Denís, Coronel Graduado de
Infanteria, Teniente Coronel de Artillería; retirado
en clase de dispensos en ésta Plaza de Manila dice:
que por devoción que tiene a nuestra Soberana
Reina y Madre, Virgen del Niño Perdido, dispuso
que a sus expensas se formase un Altar de dos
cuerpos, para colocar en el centro del primero, a
su Santísima Imagen: al lado diestro, la de Nuestro
Padre San Agustín y al siniestro, la de San Vicente
Ferrer.
Al centro del segundo cuerpo, la Imagen
del Apóstol Santiago Cebedeo el Mayor. A su diestra
la de San Atanasio y a su siniestra la de San
Teodoro, díscipulo del mencionado Apóstol. Pués
para verificarlo, pedí al Muy Reverendo Padre
Prior de Recoletos Agustinos Fray Miguel de la
Santísima Trinidad se sirviese señalarme un paraje
en que se pudiese efectuar la expresada formación
de otro Altar; y acordes con la Comunidad, se me
señaló la capilla de Jesús Nazareno, donde antes
estaba el de Santa Lucia.
En virtud de lo cual se hizo el trato por el
conducto del mismo Reverendo Padre Prior, con el
maestro escultor Don Francisco de Rivera, y
habiéndose éste obligado hacer el dicho Altar, con
las Imágenes referidas excepto la de la Santísima
Virgen con todo lo demás correspondiente a él,
pidió para su ejecución, seiscientos pesos; y
habiéndoseme comunicado este trato, por el citado
Reverendo Padre Prior, combine en ello, para cuyo
, fin le mandé los enunciados seiscientos pesos,
suplicándole que los recibiese, para entregarlos al
citado maestro, a medida que se adelantase la
obra; como en efecto se verificó constando por tres
recibos dados por el dicho maestro, que paran en
mi poder, con las fechas 28 de febrero, 29 de abril
y 22 de septiembre de este año.
En vista, pués, de estar concluido el mencionado Altar, y colocadas en el todas las referidas
Imágenes, se bendijó por el Muy Reverendo Padre
Prior, el día 26 del citado mes de septiembre y el
siguiente se celebró una Misa solemne a mi intención, por haber tenido la dicha de colocar a la
Santísima Imagen de la Virgen del Niño Perdido
en otro Altar nuevo, con las demás Imágenes
expresadas anteriormente, que tanto deseaba; no
sólo para devoción mía, sino que también para las
Teodom López Díaz
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demás personas devotas que gusten concurrir y
ganar las indulgencias que constan en la tablilla
puesta en el citado Altar, concedida por los
Ilustrísimos y Reverendísimos Se110res Arzobispo
Metropolitano de estas islas, el Obispo de Nuestro
Señor y el de Cebú. Y como quiera que somos mortales, me ha parecido conveniente exponer que
para la decencia de una Imágen de la Señora
Madre de Dios, era necesario tener dos, una para
todos los días puesta en su Altar, y otra para la fiesta anual, para que de este modo se conserven con
la decencia referida, y evitar los robos que generalmente se experimentan en las iglesias con las alhajas de oro y plata; y acsí me he propuesto de poner
a esta última Imágen en mi casa, para su conservación, teniéndola a la vista, y resguardándola del
guano, polvo, y polilla durante el tiempo que Dios
me conceda de vida; y declaro, que esta última
Imágen mencionada anteriormente con sus dos
vestidos alhajas, y cuanto en ella se contiene, es
correspondiente a su altar. Y para que conste
donde convenga firme éste. Manila 11 de octubre
de 1808.
Firma de Jaime Denís
Documento N. º 2

Don Jaime Denís Coronel Graduado de
Infantería, Teniente Coronel de Artillería, retirado
en esta Ciudad de Manila en clase de dispensas,
dice: que por un documento firmado pon el mismo
y entregado al Muy Reverendo Padre Prior de los
Padres Agustinos descalzos Fray Miguel Salcedo, de
la Santísima Trinidad, con fecha 11 de Octubre
del presente año, en que se ve pormenor, que a su
devoción y expensas, se hizo el Altar en que se
halla colocada la Santísima Imágen de 1a Virgen
del Ntño Perdido, y demás que expresa de los santos igualmente colocados en otro Altar, situado en
la capilla de Jesús Nazareno para la devoción
general de los fieles; pués en aumento de ésta y en
obsequio de la santísima Virgen, ha dispuesto que
todos los años a sus expresas, mientras que Dios le
conserve la vida se celebre el Triduo, con Misa
Cantada, Gozos y Salve, en cada uno de los tres
días bien entendido-, que en cualquiera de los días
referidos en que se halla de celebrar la fiesta de la
Santísima Virgen como por regla general ha de ser
en la primera Dominica después de la Epifania del
INVESTIGACIÓN

Se110r y adoración de los Santos Reyes, del año
entrante de 1809, se ejecutará con Misa y Sermón,
con todo lo demás que se requiere para un acto
tan del servicio de Dios y de su Madre Santísima; y
por concesión del Ilustrísimo y Reverendísim.o
Se110r Arzobispo actual, esta1'á el Señor manifiesto
en el altar durante la Misa, en dichos tres días,
para cuyo fin y acordes con el expresado
Reverendo Padre Prior, entrega 1 a cantidad
siguiente.
-Primeramente para el día en que se ha de celebrar la Fiesta de la Santísima Virgen, con Misa y
Sermón ......................................................... 80
pesos
-Para los dos días restantes del Triduo ...... .20 pesos
Total. ......... 100 pesos
Manilla 31 de diciembre de 1808
Firma de Jaime Denís
Conclusiones
En 1836 y 1855, las desamortizaciones de
Mendizaval y Madoz no afectaron a los conventos de Filipinas; la vida monástica y evangelizadora continuo , así como la devoción a la Virgen.
Durante la Segunda Guerra Mundial , en
1941, los japoneses invaden el archipielago filipino, quienes lo ocuparon por espacio de casi tres
años. En diciembre de 1944 se inició la ofensiva
norteamericana por la recuperación de las islas ;
Manila sufrió intensos bombardeos y como consecuencia de ello, el convento de agustinos quedó
reducido en escombros , desapareciendo para
siempre las imágenes y el culto a la Virgen del
Niño Perdido, pues ya nunca volvió a recuperarse .
Fieles a su compromiso misionero, lo s
agustinos recoletos continuan en Filipinas y su
actual convento no está edificado, sobre las ruinas
del anterior solar, ocupando, en la actualidad distinto emplazamiento.
Que éstas páginas , hayan servido para
poder ampliar un poco más el conocimiento sobre
la historia de la Virgen del Niño Perdido, tan vinculada a la Orden Agustina Recoleta y a su pueblo
de Caudiel.
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Grabado del siglo XV"', que corresponde a la Virgen del Niño Perdido de Caudiel; a su diestra San Agustín y a la siniestra San
Vicente Ferrer. De esta representación, se tomó la idea para formar el cuerpo central del altar del convento de Agustinos de
Manila en donde estuvierón colocadas, en el mismo orden, las tres imágenes.
Teodoro López Díaz
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ALGUNAS NOTICIAS RELATIVAS AL ALTO PALANCIA
EN LA OBRA INÉDITA DEL NATURISTA
D. SIMÓN DE ROJAS CLEMENTE Y RUBIO:
IIHISTORIA NATURAL, CIVIL Y ECLESIÁSTICA DE TITAGUAS"
- Eduardo J. Tello Torres -

PRESENTACIÓN

l presente trabajo tiene por ob jeto dar a
conocer una serie de noticias y datos referentes a la comarca del Alto Palancia que
aparecen en la obra inédita del naturalista Simón
de Rojas Clemente y Rubio (1777-1827) " Historia
natural, civil y eclesiástica de Titaguas", obra
manuscrita e incompleta, cuya transcripción, en la
que he participado como coautor, se publicará
próximamente.
Creo interesante, en primer lugar, realizar
un resumen biográfico del naturalista Clemente. La
turbulenta época que le tocó vivir condicionó, si
no su trabajo , sí su obra , ya que parte de sus
escritos quedaron inconclusos y la mayor parte sin
publicar, siendo muy pocos sus trabajos publicados, presumiendo ser ésta la razón principal por la
que su figura se ha mantenido en un cierto semianonimato.
En segundo lugar trataré esas notas y noticias que indica el título, no sin antes aclarar algunos aspectos que hay que tener en cuenta. La
obra anteriormente reseñada , de la que se han
extraído las notas referentes al Alto Palancia, es un
manuscrito incompleto, tratado de forma enciclopedista, formado por 35 capítulos , algunos tratados exhaustivamente y unos pocos apenas esbozados, que tienen como tema central la localidad de
Titaguas (Valencia) , de donde era natural el autor.
El presente trabajo se ha realizado sobre los 18
capítulos en que he trabajado. El orden en la su ce-
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sión de los capítulos y las notas es el del original.
Los textos del original aparecen en cursiva, y entre
corchetes cualquier aclaración que he considerado
oportuna.
BIOGRAFÍA

I

Simón de Rojas Clemente y Rubio nació el
27 de septiembre de 1777 en la villa de Titaguas,
provincia de Valencia , perteneciente en aquel
entonces, dicha villa, al Obispado de Segorbe. A
los diez años (1787) es enviado al Seminario de
Segorbe a estudiar sintaxis, retórica y poética latina y castellana. En 1791 continuó estudios de filosofía en Valencia , obteniendo por oposición e l
título de Maestro en Artes. Si ciertamente no estaba tentado por la carrera eclesiástica , para contentar a sus padres continuó estudios de teología
durante tres años, estudiando al mismo tiempo el
griego y el hebreo , disciplinas en las que destacó,
obteniendo el grado de "Doctor de premio" , cuyo
importe utilizó para trasladarse a Madrid y concursar a la oposición de una cátedra de hebreo. En
1800 accede como sustituto a las cátedras de lógica y ética del Real Seminario de Nobles de Madrid.
Al mismo tiempo asiste a los cursos de botánica,
mineralogía y química en el Real Jardín Botánico
del Prado , a cargo de Antonio José Cavanilles,
relacionándose y trabando amistad con La Gasca y
con Donato García, con los que trabajó en numerosas ocasiones , y con los que compuso su primer
trabajo: "Introducción a la criptogamia española" ,

.
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publicado en el tomo V de los Anales de Ciencias
Naturales, correspondiente al mes de agosto de
1802. Este mismo año se hace cargo de la Cátedra
de Arabe, donde conoció a Domingo Badía
Leblich, con quien programó un viaje científico al
interior de Africa, para lo que tuvieron que viajar a
Francia e Inglaterra con el fin de recopilar noticias
y procurarse los instrumentos necesarios para tal
empresa. Vestidos de musulmanes viajaron de
Londres a Cádiz, desde donde Badía pasó a
Tánger (junio de 1803) con el nombre de Alí Bey
el Abbassí, abandonando a Clemente en la península 2 .
En 1804 Clemente es comisionado por el
rey Carlos IV para realizar un proyecto que aquel
había presentado a éste, se trata de la "HISTORIA
NATURAL DEL REINO DE GRANADA", magna
obra manuscrita que realizó entre 1804 y 1809 de
forma intermitente.
En 1805 fue nombrado bibliotecario del
Real Jardín Botánico de Madrid, cargo que ejerció
hasta 1807 en que fue nombrado Director del
Jardín Experimental y de Aclimatación de la Paz de
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Este jardín experimental fue destruido con la invasión napoleónica
en 1808, y Clemente continuó sus trabajos para el
estudio de la HISTORIA NATURAL DEL REINO DE
GRANADA, centrándose en esta ocasión en el
estudio de la parte occidental del Sistema
Penibético.
En este periodo (en 1806) se publicará su
primera obra impresa: "ENSAYO SOBRE VARIEDADES DE LA VID COMÚN QUE VEGETAN EN
ANDALUCIA" .
En 1810 regresa a Madrid en plena guerra
de Independencia, pero la situaciól) <=s tan grave e
insostenible , que decide regresar en 1812 a su
pueblo, Titaguas, en donde comenzó a escribir su
"HISTORIA NATURAL, CIVIL Y ECLESIÁSTICA DE
TITAGUAS".
En 1814 regresa a Madrid para ocupar su
plaza de bibliotecario del Jardín Botánico.
En 1820 fue elegido Diputado por Valencia
en las Cortes Españolas.
A principios del otoño de 1821 Clemente
se traslada nuevamente a su pueblo natal con el
fin de restablecerse de una grave enfermedad
(posiblemente se tratara de la fiebre amarilla,
INVESTIGACIÓN
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enfermedad que contrajo durante su estancia en
Cádiz), y donde continuará elaborando su "HISTORIA NATURAL,CIVIL y ECLESIÁSTICA DE TITAGUAS".
En 1822 es nombrado miembro de la
Sociedad Linneana de París.
En 1825 es requerido a Mad rid por el
Gobierno que le nombra Presidente Electo de la
Junta Directiva del RealJardín Botánico.
Muere en Madrid el 27 de febrero de 1827.
ALGUNAS NOTAS Y NOTICIAS
DEL ALTO PALANCIA
EN LA OBRA DE SIMÓN DE ROJAS CLEMENTE:
"IDSTORIA NATURAL, CIVIL Y ECLESIÁSTICA
DE TITAGUAS"
CAPÍTULO: DESCRIPCIÓN Y NOTAS DESCRIPTIVAS

DE LAS PLANTAS DE CULTIVO DE TITA GUAS, NUEVAS O MAL DESCRITAS HASTA AHORA.
VARIEDAD : "PLANTA"
"... es la que da la pasa de Almedíjar, tan justamente
celebrada como la mejor del Reyno 1'.
[Manuscrito, pág. 239]
[Clemente hace un estudio analítico, descriptivo y
comparativo de un total de 29 variedades de la vid]
CAPÍTULO: ÍNDICE ALFABÉTICO DE LAS PLANTAS

QUE SE CULTIVAN EN EL TÉRMINO DE TITA GUAS,
CON EXPRESIÓN DE SUS NOMBRES BOTÁNICOS,
USUALES CASTELLANOS.
C

"Ca rabazera de queso ... Ob fructum planum. C.
Lengaria... Traida de Segorbe por Miguel Clemente
en 8 de mayo de 1825. Sirve para lleva¡' vino".
[Man. Pág. 253]
E

"Ermosa Ester..... Aster nov. Belgic. L. Ait. Florece
septiembre. La trajemn del Convento de Caudiel de
la monja Teresa jiménez, titagüeña . Prospera aquí
como silvestre, como el Tanac. Balsamita: ribazos".
(Man. Pág. 254)
CAPÍTULO: ESTRACCIÓN DE TITA GUAS

[Trata de los productos producidos en
Titaguas y vendidos fuera , dando una explicación,
incompleta, de los siguientes aspectos: Producto,
cantidad, valor, lugar de destino y observaciones.]

~~

~
~
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"Carneros ... A Liria, Castellón, Segorbe, Chelva ... A
donde van casi todos, fuera de los que conservan
para padres." [Man. Pago 272/273]
"Obejas biejas ... A Liria, Castellón, Segorbe." [Man.
Pág. 2741275]
[De los 94 productos que aparecen en este capítulo,
sólo dos tienen como destino el Alto Palancia]
CAPÍTULO: IMPORTACIÓN EN llTAGUAS

[Trata de productos y oficios que tienen como destino Titaguas, informando, también de forma incompleta , los siguientes aspectos de cada producto:
Producto, cantidad, valor, lugar de origen y observaciones]

''Ajos secos ... de Chelva, de Segorbe, de ... En orcos de
dos ristras." [Man. Pág. 278/279]
"Almidón ... de Balencía . Segorbe, Chelba ... En
menor cantidad que el que se estrae: es mejor que
éste." [Man. Pág. 2781279].
"Amonestaziones .. : de Segorbe." [ Man. Pág.
278/279] .
''Basas para colmenas... 100... 350... De la Alcudia,
Beo y demás de Sierra de Espadán ... . a 3-4 reales,
rara vez hasta 6 reales." [Man. Pág. 280/281].
''Bieldas .. . de la Aljimia ... en la feria de Alpuente a
15 de agosto." [Man. Pág. 282/2831.
"Bulas ... 4 ... 500 reales ... de Roma por Segorbe."
[Man. Pág. 282/283].
"Cantareros ... de Chelba, de Segorbe." [Man. Pág.
282/ 283].
"Capazos ... de Aras, Libros, Almedíjar, Artana."
[Man. Pág. 282/ 2831.
"Corchos para beber... de Sierra de Espadán ... Por
no romperse y mantener el agua fresca, aunque, por
resabiarla, poco usados." [ Man . Pág . 284/285].
"Cuaresmeros ... 1400 reales ... de Sti . Spiritu, Liria,
Chelba, Segorbe."[Man . Pág. 284/285].
''Demandantes frailes ... de Chelba, Tejeda, Montán,
Caudiel, Liria, Teruel, Balencia." [Man. Pág .
286/ 287].
"Dispensas ... de Roma por Segorbe." [Man. Pág.
286/287].
''Estudiantes .. . dos ... de Segorbe, Chelba, Balencia."
[Man. Pág. 286/287].
''Fajas de seda ... de Balencia, Masalfasar... es decir,
que iladas en Titaguas se las tejen estos pueblos y se
las tiñen en Segorbe, Liria ó Valencia. Salen a 10
libras cada una, pero excelentes". [Man . Pág .
286/287].

''Fideueros ... de Tuéjar, Segorbe ... En agosto, desde el
día 29, y setiembre. Fabrican una barchilla de arina
por 2 reales, 12 maravedises." [Man. Pág. 286/287] .
''Manos de moler sal ... de Espadán." [ Man. Pág.
288/2891.
''Misioneros ... de Stí. Spíritu, de Segorbe... capuchinos. Teatinos en 1668." [Man. Pág. 290/291].
''Palas ... de la Sierra de Espadán, Abejuela, Torrijas,
Arcos." [Man. Pág. 290/291].
''Papel blanco ... de Balencia, Alcoy, Segorbe." [Man.
Pág. 290/291] .
"Papel de estraza ... de Balencia, Segorbe." [Man.
Pág. 290/291].
"Pimientos gordos .. . de Segorbe." [Man. Pág ,
290/291].
"Promesas ... a las Vírgenes de Tejeda, Tremedal,
Cueba Santa, Santa Catarina." [Man. Pág. 292/2931.
"Puercos de la bellota ... de la Sierra de Espadán ... en
junio ." [Man. Pág. 292/293] .
"Retinte de sombreros ... de Segorbe ... Viene uno a
eso desde el año 1821." [Man. Pág. 292/2931.
''Remendones de basas ... de Sierra de Espadán, de
Sesga. " [Man. Pág. 292/ 293] .
"Serones ... de Tejeda, Libros, Almedíjar, Artana."
[Man. Pág. 292/2931.
"Tintoreros de fajas de seda roya ... de Segorbe, Liria,
Valencia." [Man. Pág. 29212931.
"Tapones de corcho ... de Almedíjar, Artana." [Man.
Pág. 29212931.
"Tinta de escribir... trae uno de Segorbe... desde el
año 1821." [Man. Pág. 292/ 293] .
'Zapatos .. . de Bálencia, Segorbe, Chelba." [Man. Pág.
292/ 293].
[El total de productos y oficios que relaciona
Clemente como importados por Titaguas es de 329,
de los cuales 30 proceden de algún lugar del Alto
Palanciª]. .. " . _.
CAPÍTULO: HISTORIA CIVIL

''La jurisdicción eclesiástica de Alpuente fue primero
del obispo rje Segorbe, residente entonces en
Albarracín, desde que fue cedido en 1236, en
setiembre, al Rey D. Jaime. Por los años de 1248
pasó al obispado de Valencia. Bolbió al de Segorbe
en 1355. En 1577 se hizo mitra a parte Segorbe de
Albarracín. " [ Man. Pág. 3021.
''El Monte Pío se fundó con 500 Libras por el Illmo .
Cano [Obispo Canol, quien izo la visita de 1771. Se
fundó en 1779."[Man. Pág . 310].
Edua1"Clo j. Tello Torres
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CAPÍTULO: HISTORIA GENEALÓGICA

[Este capítulo trata sobre los apellidos titaguenos,
sus orígenes, evolución, etc., tanto los existentes en
su momento como los ya extinguidos . Para este
a partado se basa fundamentalmente en los Cinco
Libros o "Quinque Libri" parroquiales de Titaguas;
también utiliza la obra del P. Mares, "La Fenix
Troyana" 3]
"ALMELA: Suena el 1. Q en el Quinque Libri año
1754. Proceden de Segorbe, donde ay muchos, por el
albeitar [4] ijo de allí venido a Titaguas ... " [Man . Pág.

1777 (de padre segorbino)." [Man. Pág. 426].
"FAJARDO. Pri111,er bautizado del Quinque Libri
(niFia) en 1 759. Abía casado con titagüeña en 1758
(Bartolomé, segorbino). En 1760 suena y en 1761,
sin duda de acienda." [Man. Pág. 427].
'JIMENEZ: ... Su padre lo trajo a Segorbe y cercanías
[de Bonache de Alarcón] con otro ermano vecino de
Tuéjar. El Tomás se vino de Segorbe a DomeFio
donde casó .. ." [Man. Pág. 432].
CAPÍTULO: JUEGOS

332].
"CLEMENTE : .. .Bruno Pinaza, ermano carnal del
mismo jesuita alpuenteño [se refiere al P. Joaquín

''JUEGOS DE NAIPES: ZIQUITROQUE: ... .En Segorbe y
otros pueblos le llaman el Urtado ." [Man. Pág. 342l.

Pinazo, expulsado a Italia en el proceso de expulsión y disolución de la Compañía de Jesús decretada por Carlos III en 1767], fue el abuelo del DI'. D.
Abdón Pinaza, actualmente canónigo de Segorbe."
[Man. Pág. 338].
"... Sobre estos hijos [hermanos de autor del manuscrito] consta que el 1 . Q habido con María Torrijas
0uan de la Cruz) casó con Clara Lázaro, natural de
Segorbe ... " [Man . Pág . 339l.
"COLLADO : ... Con Antonio Collado, titagüeño establecido en Ballanca de escribano, entró allí esta
raza de que procede el actual Cura de Altura,
Ygnacio, su hijo." [Man. Pág. 413].
"ESTEBAN: .. .De ellos salió el buen impresor José
Esteban Cerbera, hermano de Miguel Esteban de
Luis, que estampó en Valencia el año 1778 los gozos
de la Virgen del Remedio, gastó ajas de Segorbe, .. ."
[Man. Pág. 415l.
"LAZARO: ... Clara Lázaro, ija de Segorbe, mujer del
escribano Juan Clemente, murió en 1 ... " [Man. Pág.

CAPÍTULO: ÍNDICE CRONOLÓGICO DE SUCESOS

NOTABLES PARA TITA GUAS
"1708. Aiio de langosta. En 20 de agosto se acuel'da
hacer obligación de las 500 Libras gastadas en el
alojamiento del Rejimiento Labur de Ynfantería
francesa, tomadas de los conventos de Segorbe (San
Pablo y Sto . Tomás) .. . "[Man. Pág. 455] .
"1813 .. ..Los franceses sacaron de Titaguas en
marzo y abril en tres veces 98.667 reales de vellón,
teniendo en los castillos de Segorbe y Murviedro asta
el apronto por 63 días .. . " [Man. Pág. 464].
"1826.... En junio permaneció en Titaguas el obispo
de Segorbe ocho días, y confirmó 468 niños, predicando el día 18 (domingo)l/[Man. Pág. 466l.

418].
"POLO: . . . Tres hermanos venidos del Pobo de
Aragón es voz común que fundaron los Polos de
Segorbe, Aras y Titaguas ... " [Man. Pág. 420].

APELLIDOS QUE HAN EXISTIDO EN TITAGUAS EFIMERAMENTE
"COLAS:Primer bautizado del Quinque Libri en
1816, de padre segorbino, cantareros, que volvieron
a marcharse el año 1820. Los hay en Aras." [Man.
Pág. 426l.
"CUEBAS: Primer bautizado del Quinque Libri en
1795; molineros procedentes de Aras y Caudiel. No
han dejado raza aquí." [Man. Pág. 426] .
"DAMIAN Primer bautizado del Quinque Libri en
INVESTIGACIÓ N

NOTAS
O ) Todos los datos biográficos han sido extraídos de la "BIO-

GRAFÍA DEL SABIO NATURALISTA Y ORIENTALISTA
VALENCIANO D. SIMÓN DE ROJAS CLEMENTE Y RUBIO" de
Samuel Rubio Herrero, Madrid, 1991.
(2) Parece ser que la finalidad del viaje científico al África, tan
cuidadosamente preparado por Badía y Clemente , no era tal ,
y que en realidad Badía había sido encomendado por Godoy
a realizar actividades de espionaje. Si bien la bibliografía existente sobre este ilustrado viajero es abundante , considero
muy completa y fiel al original la editada por la Compañía
Literaria, "VIAJES DE ALI BEY". Badía Leblich , Domingo.
Edit. Compañía Literaria , S.L. , Madrid, 1996.
(3) "LA FENIX TROYANA" , Mares, P. Vicente . Imprenta "La
Federación" , Terue11931. II ' Edición. Facsímil.
(4) Albéitar: veterinario.
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INVENTARIO DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE EL TORO
- Gareía Porear, J.) Gregori Roig) R.) López Boseh) A.)
Pons Alós) V y Sauri Rausell) J. (Universitat de Valencia)

asta hace pocos años hablar de archivos
munici?ales era habl~r .de dO,cumentación
al serV1ClO de la admmlstraclOn local y en
menor medida fuente de estudio para los historiadores. Para el responsable real y legal del archivo,
el secretario municipal, sólo el llamado archivo de
oficina y la documentación vigente tenía importancia. Para el historiador sólo los documentos más
antiguos captaban su interés. En uno y otro caso,
la documentación municipal , transcurridos los
años de consulta y la necesida d de tenerlos al
alcance, pasaba al almacén, cuyas mejores o peores condiciones suponían la conservación o desaparición de la misma. No es de extrañar que la
mayoría de archivos municipales valencianos apenas conserven documentación anterior al último
tercio del ·s. XIX.1 Afortunadamente, en la última
déca da, la presencia de archiveros profesionales
dirigiendo los archivos de los municipios más
importantes, la mayor preocupación por el patrimonio entre las instituciones y una mejor atención
hacia el archivo por parte de los secretarios, parece augurar un futuro mejor para estos importantes
fondos documentales . Queda mucho por hacer,
pero algunas medidas recientes demuestran que la
Comunidad Valenciana puede dej ar de ser la última en materia de medidas en pro de su patrimonio documental, acciones que deben consolidarse
y no quedar en simple anécdota o caso aislado .
Entre ellas, queremos hacer constar:
- la convocatoria de ayudas para infraestructuras de archivos municipales ,

H

- la reciente aprobación de la ley de patrimonio de la Comunidad Valenciana , a pesar de
que todo lo tocante a archivos se diluye excesivamente en el contexto del conjunto del patrimonio ,
sin que se haya entendido la especificidad de la
documentación.
- la dotación por parte de las mancomunidades de la Safor y la Vall de Albaida de sendas
plazas de archiveros itinerantes para dar respuesta
a los archivos de municipios pequeños,
- la creación por parte de la Diputación
Provincial de Castellón de un servicio de restauración de documentación municipal,
- la microfilmación de archivos privados
nobiliarios con fondos importantes para la historia
local y general, y
- la ordenación y descripción de los archivos del Rincón de Ademuz en y desde la
Consellería de Cultura , Educació i Ciencia.
A pesar de ello, queda bastante por hacer
y todavía resultan insuficientes las medidas que en
lo referente a archivos municipales se están
tomando desde los diferentes niveles de la administración. En este sentido , la Universidad puede
jugar un papel importante:
1º) Haciendo llegar sus servicios a las instituciones a las que no llega la ayuda de la adminisu"ación.
2º) Compaginando su necesaria función
social con el desarroll~ de prácticas que complementen la formación teórica de los alumnos de la
recién estrenada diplomatura de biblioteconomía y
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documentación.
En julio de 1991 la prensa de la
Comunidad Valenciana se hizo eco del descubrimiento de la documentación anterior a 1970 del
ayuntamiento de El Toro en un zulo o naya de los
anexos a la Casa ConsistoriaP. En dicha estancia y
en un arca de madera habían aparecido junto con
una importante colección de boletines y gacetas,
varios legajos con documentación entre los siglos
XVI y XIX. El 17 de junio de 1991 la nueva corporación, presidida por el alcalde D. José Orduña,
procedió a la apertura de un arca de madera con
tres cerraduras y tres llaves. Cinco días después,
en presencia del archivero de Segorbe D.
Francisco Guerrero Carot y del representante de la
Conselleria de Cultura D. Francisco Torres, se procedió también, junto con ocho personas más , a
sacar de la estancia zulo más documentación.3
Si el desinterés por la documentación anterior a 1970 hizo que todo este fondo fuera a parar
a una naya en la Casa Consistorial, la actuación de
lo s técnicos de la Diputación Provincial de
Castellón, sin dejar de ser importante, se limitó a
la ordenación y descripción de "un total de setenta
y dos manuscritos fechados entre los siglos XVI y
XIX", una parte, la más antigua, de la documentación encontrada4 .
Después de varias llamadas a una actuación conjunta en el archivo municipal por parte de
técnicos de varias instituciones , el interés de D.
José Orduña , alcalde de El Toro, por el patrimonio
de este pueblo, ha conseguido que desde el área
de Ciencias y Técnicas Historiográficas de la
Facultad de Geografí.a e Historia (Universitat de
Valencia) y a través del ADEIT-Univers idad
Empresa, se organizasen unas prácticas integradas
con tal finalidad. Durante los días 3 al 7 de agosto
de 1998, después de varías sesiones preparatorias
y de una visita en el mes de abril, un equipo de
cuatro licenciados en Geografía e Historia, alumnos de varias asignaturas de Archivística en la
Diplomatura de Documentación (curso 97-98) y
dirigidos por el Dr. Vicente Pons Alós, profesor
titular de Ciencias y Técnicas His toriográficas
(Paleografía y Diplomática)de la citada facultad, ha
II\'VESTIGACIÓN

procedido a la ordenación e inventario de todo el
archivo municipal de El Toro hasta 1990. Sólo los
legajos correspondientes a los distintos destacamentos militares ubicados en el término municipal, que fueron entregados a la comandancia militar de Castellón para su ordenación y descripción,
han quedado sin incluir en este inventario.
Se ha contado con cajas y carpetas archivadores entregadas por la Conselleria de Cultura y
con la ayuda del Ayuntamiento, que ha cubierto
los gastos de estancia de dicho grupo.
Hoy en día el trabajo de archivo debe ser
cada vez más la labor de un profesional especializado, con formación técnica en esta materia específica, pero también con conocimientos de historiador y de la dinámica administrativa . Su actuación ante el archivo, no debe responder ya sólo a
cuestiones de vigencia o antigüedad. Desde este
punto de vista, se ha descrito todo el archivo,
incluyendo los legajos ya trabajados por los técnicos de la Diputación Provincial. El importante trabajo de los mismos, que alcanzó niveles de catálogo, ha sido respetado , eso sí completando las secciones y series con otros documentos ahora aparecidos y añadiendo en las fichas las nuevas signaturas.
La ordenación e inve ntario del archivo
municipal de El Toro supone una segunda experiencia de este tipo de prácticas, después de la
realizada en el archivo parroquial de Enguera
durante el curso 96-97 , y se propone como un
modelo a continuar en colaboración con las instituciones y ADEIT. Resulta poco científico e incluso
peligroso que estudiantes con una experiencia
relativa ordenen o trabajen en archivos donde no
existe un profesional especializado. Desde este
punto de vista se proponen prácticas integradas
donde un profesor de la universidad especializado
en archivística se traslade con los alumnos para
dirigir la realización de este tipo de talleres. La
demanda de prácticas de archivo por parte de
alumnos de la Diplomatura de Documentación y
por parte de instituciones preocupadas por sus
archivos no puede ser excusa para fomentar un
tipo de prácticas donde el carácter puramente
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experimental y no tutelado haga peligrar el tratamiento debido de la do cumentac ió n , máxime
cuando quienes se proponen como tutores de la
universidad pueden no tener la debida y oportuna
formación .
Toda la documentación del archivo municipal de El Toro hasta 1990 se ha instalado en una
estancia archivo junto a las dependencias administrativas municipales, depósito que debe dedicarse
exclusivamente para archivo. La ordenación se ha
hecho de acuerdo con un cuadro de clasificación
funcional , siguiendo sólo en parte el "Cuadro de
organización de fondos de archivos municipales"
de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia de
la Generalitat Valenciana. De los formularios sin
cumplimentar se han guardado tres, destruyendo
el resto. Se indican con un C"') los documentos qu e
por su tamaño especial están fu era de cajas y con
un (#) aquellos que se encuentran en dependencias o archivado res especia les. El importante
fondo de Gace tas de Mad ri d , antecedente del
Boletín Oficial del Estado, particularmente completo desde el s . XIX, merecería un tratamiento
especial, empezando por su encuadernación, con
la ayuda de instituciones públicas o privadas.
La primera referencia directa y completa al
archivo municipal de El Toro la tenemos en el
inventario del mismo realizado en 1925 por D.
Felipe Cebrián, secretario del ayuntamiento , en
cumplimiento del artículo 5º del Reglamento de 23
de agosto de 1924 . Dicha orden generó en
muchos ayuntamientos una destrucción masiva de
papeles antiguos buscando evitar el trabajo que
suponía su ordenación y descr ipci ón.
Afortunadamente el secretario de El Toro no sólo
no destruyó ningún documento , sino que lo
inventarió , cumpliendo con el requisito legal, y
actualizó dicho instrumento de descripción hasta
1930. El citado instrumento no cita para nada la
documentación del justicia, hoy conservada , lo
cual demuestra que la misma había quedado en el
olvido, seguramente en una de las arcas o en cualquier trastero. Sí hace referencia a documentación
hoy perdida como un amilloramiento de 1849 o
las actas municipales entre 1895 y 1929.

De 1899 es otro inventario de la documentación conservada e n el juzgado municipal, realizada por D. Elías Blasco, secretario de la institución, y actualizado por el mismo hasta 1910. Para
este fondo y al igual que en la actualidad , la documenta ción comienza en 1870 , fecha en que se
estableció la obligatoriedad de llevar el registro
civiP.
La información que el Cens-guia d 'arxius
de la província de Castelló6 aporta no responde a
la realidad, planteandonos otro problema a nivel
de política archivística. Aunque los censos constituyen un primer paso necesario para el control del
patrimonio documental de una Comunidad, éstos
no pueden realizarse correctamente sin unos intrumentos de descripción más completos previos y
sin unos profesionales que los realicen adecuadamente.
Para los siglos XVI-XVIII sólo destacan tres
series que han conservado documentación y que
incluimos en e l inventario bajo el epígrafe de
fondo antiguo:
- Justicia
- Hacienda- contabilidad, y
- Posito
En la sección de Intervención además de
ordenar la documentación por series, se da en
nota también agrupada por años.
A partir de mediados del s. XIX el archivo
esta casi completo , si exceptuamos varias décadas
de actas capitulares y algunas lagunas en contabilid ad. No ocurre lo mismo con el registro civil,
que ha sido reconstruido en parte por las perdidas
ocurridas con la guerra civil.
Otros fondos incorporados interesantes
son el de la Sociedad Panificadora-Horno de San
Roque, creada en 1930; el de los distintos destacamentos militares instalados en el término, incluido
el cementerio de africanos , y los propios del
Juzgado y Movimiento . La documentación procedente del Centro Escolar la hemos incluido en la
subsección de Enseñanza.
Mejor fortuna han corrido los otros archivos con documentación histórica de El Toro. El
archivo de la parroquia de San Miguel, se encuenCarCÍa Parca!; j.

y airas
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tra en la actualidad en el archivo de la Catedral de
Segorbe y ha sido inventariado por el Dr. Pere
Saborit, deán y archivero catedralicio. i Los archivos del Reino de Valencia e Histórico Nacional en
sus secciones de Clero conservan , procedentes de
la desamortización, la documentación del monasterio de San Miguel de los Reyes. Fundado por el
duque de Calabria en el s. XVI sobre el anterior
monasterio de Sant Bernar de Rascanya , tuvo la
señoría del lugar de El Toro desde el s. XVI hasta
el s. XIX. Tienen interés también para la historia
d el señorío algunas series del Archivo del Reino
de Valencia y los fondos del ducado de Segorbe .
Hay qu e tener en cuenta que el municipio , después de un largo periodo en manos de la Corona,
pasó sucesivamente por el señorío de Jérica , el
infante Juan de Navarra 0 417-1 43 1) , Francesc de
Re qu ese ns(1 431-32) , los Za rzu ela (1 432-1518) ,
conde de Aranda 0518-1537) y duque de Calabria
0537-1550).8
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de Tipología dOC/lll1ental de los II1l1l1iciPios. Madrid, Comunidad de Madrid, 1997 [Con anterioridad
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- RODRÍGUEZ CLAVEL, ].R., "Análisi de la producció documental municipal en els ámbits de
Sanitat, Beneficencia i assistencia social", L1igal/8 (994), 73-155.
- SAWT i lIIalaltia en els II1l1nicipis vale/lcial1s. Seminari d'Estudis sobre la Ciencia. Valencia,
Universitat, 1996 [Interesa artículos de archivística: pp. 1-1341
- SECO CAMPO, J. , "Tipología documental administrativa en el municipio contemporaneo", Los
archivos de la Adlllinistración Local (Toledo, Al'lABAD Castilla-La Mancha, 1994), 93-1 54.
VALORACiÓN YSELECCiÓN
- BOADAS, J.- PUIG, P., "Per una normativa de tria i eliminació. Els Arxius de l'Administració
Municipal', L1igal/, 2(1990), 171-194 (En el mismo volúmen diversos artículos sobre el tema de la
selección en general).
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- CRUZ MUNDET, ].R., Archivos mllnicipales de Ellskadi. Manllal de olganización. Vi/oria: Institllto
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Granada, ed. Adhara, S.L., 1997.
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- RODRÍGUEZ DE DIEGO, ].L., "Archivos de la Administración Central desde el S. XV al XX", Irmgi,
11(1989),37-102
FUNCiÓN CULruRAL
- EL ARCHIVO en el entamo cllltural. Xli Jornadas de Archivos Municipales. Madrid, Ayuntamiento
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de Coslada-Consejeria de Educación y Cultura, 1998.
- ALBERCH, R.- BOADAS, J., La Función Cl/llural de los arcbivos. Bergara, Departamento de Cultura
del Gobierno Vasco, 1991.
CONSERVACiÓN EINSTALACIONES
- COMASOLlVAS,).- GÓMEZ, M.- TAPIOLAS, J., Manual de condicious minimes per a la iuslalació
del servei d'G/xillmunicipal. Barcelona, Diputació, 1995.
- VIÑAS TORiI/ER, V., La couselVación de arcbivos y biblioleeas municipales. Madrid, Banco de
Crédito Local, 1991
SELECCiÓNINSTRUMENTOS DESCRIPCiÓN MUNlCIPALES VALENCIANOS
- CAMARENA MAHIQUES,).- DOÑATE SEBASTIÁ, ). Mª., Calálogo del arcbivo municipal de Vilareal. Castelló, Diputació Provincial, 1986.
- CORTÉS,)., "L'arxiu municipal de Sueca", Quadems de Sueea, IV (Valencia 1983), 81-93.
- OLASO, 1'.- GARCÍA, A.- ALONSO, J., L'Arxiu MUllicipal de Caudia. Juveulari del fons Hislóric
(1274-1924). Valencia, Conselleria de Cultura, 1991 !Interesa la introducción desde el puma de
vista de la historia de los archivos municipales valencianosl
- SÁ.II/CHEZ ALMELA, E., Cuia del arcbivo bislórico muuicipal de Caslellón. Castellón de la Plana,
Ajuntament, 1984.

4. INTERVENCiÓN
4.1. PRESUPUESTOS. ASUNTOS
GENERALES
4.2. PRESUPUESTOS ORDINARIOS
4.3. RENTAS Y EXACCIONES
4.4. OTROS

1908-1990
1936-1990
1883-1990
1935-1989

46
11
18
20

5. DEPOSITARIA
5.1. CAJA
52. POSITO

1910-1989
1752-1982

9

6. ELECCIONES

1943-1995

7. FONDOS ANEXOS EINCORPORADOS
n JUZGADO DE PAZ
7.2. MOVIMIENTO
73. HERMAII/DAD SINDICAL DE
LABRADORES YGANADEROS
74 PANIFICADORA SAN ROQUE
7.5. DESTACAMENTO MILITAR

1862-1997
1939-1974

12

14

1950-1963
1935-1985
1937-1990

OTROS
- ALBERCH, R. el alii., Arxiu Hislóric de la Ciulal de Barcelona. Cuia. Barcelona, Ajuntamento,

1995.
- CASTELAO RODRÍGUEZ, )., Manual de organizacióu y Jllncionamieulo de las enlidades locales.
Madrid, AtlJ', 1990
- GIL VICENT, V., " La automatización de archivos municipales", Métodos de bl/ormación, 17-18
(Valencia 1997),65-70.
- JJORNADAS Arcbivos Mllnicipales de Canlabria. Santander: Asociación para la defensa del patrimonio documental y bibliográfico de Cantabria, 1998 [Incluye trabajos sobre gestión de archivos
municipales, planes de actuación, cuadros de clasificación )' la profesión del archivero!.
- LA PROFESJÓN de arcbivero: Presenle JI full/ro de los Arcbiveros Muuicipales. Actas de las VIII
Jornadas de Archivos Municipales. Madrid, Ayuntamiento de Getafe, Comunidad de Madrid, 1991.
- Imeresa varios números de la colección Manual del Alcalde del Banco de Crédito Local dedicados
respectivamente a la nueva contabilidad local, el reglamento orgánico municipal, el patrimonio
local, la nueva ley de régimen local, las obras municipales, etc.
CUADRO DE ClASIFICACIÓN
SECCIÓN
1. FONDO ANTIGUO
IIJUSTICIA
12 HACIENDA
1.3 POSITO
14. QUINTAS
1.5. VARIA

AÑos

NºCAJAS

1557-1814
s XV-1894
1752-1982
1761-1988
1406-1658

2. GOBIERI'IO

2.1. AYUNTAMIEN¡O PLENO
2.2. ALCALDÍA

1884-1990
1942-1987

3. SECRETARÍA

3.1. SECRETARIA GENERAL
3.1.1 . Correspondencia
3.1.2. Registro General
31.3. Padrones, censos y Estadistica
3.1.4. Quintas
3.2 PERSONAL
nSANIDAD-ASISTENCIA SOCIAL
34. OBRAS YURBANlSMO
3.5. PATRIMONIO
36. EDUCACION-E. 'SEÑANZA

3.7. SER\~CIOS

1880-1989
1924-1987
1824-1985
1761-1988
1833-1987
1941-1985
1917-1993
1925-1965
1854-1985
1900-1976

17

11
I

16

Archivo de El Toro.
Carcía Porca.; j. y otros
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INVENTARIO
1. FONDO ANTIGUO

1.1.]USTICIA
1.1.1. Libros de la Corte del Justicia. baile v mavordomo

-1820-26 (7 cuadernos)
• Obligaciones del dinero para compra de ganados
(39)
-1827-31
• Contestación encuesta sobre ingresos y arbitrios
(39)

(J)'

-1579
-1582
-1585
-1586
-1654-1661
-1675-1676
1.1.2. Libro de ejecuciones del Justicia
-1581
-1586
-1673
-1674

(2)

1.1.3. Cartas al Justicia de El Toro
-1557-1690 [14 cartas!

(2)

1.1.4. Procesos

- 1833
• Cuentas generales y suministro guerras Carlistas
(38-39)
-1836-44 [Estado que manifiesta las cantidades invertidas en este pueblo en suministros a las tropas carlistas. Incluye contabilidad y repartos!
- 1836-38 [Expedientes venta tierras para atender al suministro raciones. Incluye
deliberaciones junta!
- 1837-38, 1840 [Cuentas[
- 1837-40 [Cuadernos de liquidación de suministros hechos por los vecinos en el
reparto de 40.000 reales!
• Libro declaraciones bienes vecinos de El Toro
-1841
• Relación cantidades-suministros satisfechos ejercito real
(39)

- 1874
• Cuaderno suministros pan y otras contribuciones de El Toro
-1875
(4)

(2)

-1585-1814 [8 procesos[

1.3. POSlTO'"

1.2. HACIENDA
1.2.1. Peita
(4)
- s. XV-XV! (3 cuadernos incompletos)

14. QUINTAS"
1.5. VARIA
1.5.1. Documentación notarial
(3)
-1406-1652 (4 documentos en papel y 1 pergamino)

1.2.2. Equivalente
-1799
-1806-16
-1817-18
- 1819
- 1823-27. Ordenes.

1.5.2. Cartas
- 1619-58 (3 cartas)

1.2.3, Contribuciones
(39)
• Repartos contribuciones rústica
-1808
-1814
- 1817
-1874-75
• Expediente de ordenes de las contribuciones impuestas sobre la riqueza en general y en particular por la territorial, edilicios e industria. Contribución de patentes...
-1821-22
1.2.4. Cuentas Antiguas
• Cuentas caja
- 1868-72
• Cuentas del presupuesto
-1885-86
-1891-92
-1893-94

(38)
(38)

1.2.5. Otros
• Listas de contribuyentes y documentación pago de alcabalas.
Gobernación de Morella
(4)
-1733-34
• Expediente diligencias libro padrón de El Toro
(4)

- 1817-18
• Padrón suertes compradas por vecinos de la villa de El Toro
-s.a. (s XIX)
(39)
• Repartos liquidaciones contribuciones
(3)

INVESTIGACIÓN

Arca pequeña "de las tres IIaves".Archivo de El Toro.
2. GOBIERNO

2.1. AYUNTA.~llENTO PLENO
2.1.1. Libros de Actas
·1884-85
-1885-86
-1886-87
-1887-88
·1888-89

(5)
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-1889-90
-1890-91
-1891-92
-1891-93
-1894
-1930-33
-1933-35
-1938-40
-1941-43
-1943-47
-1947-51
-1 951-53
-1953-55
-1955-57
-1957-59
-1959-61
-1961 -64
-1964-71
-1972-78
-1978-84
-1986-90
2.1.2. Borradores de Actas
-1961
-1963-74
-1975-79
-1980-83
-1984-85
-1986-88
-1988-90

(libro)(6)

"(7)

(8)

(sin minuta)

2.2. AlCALDIA
2.2.1. Libros de resoluciones de alcaldia
-1963-83

(119)

2.2.2. Bandos

(119)
-1951-63
-1963-87
(119)

2.2.3. Edictos
-1969-86
2.2.4. Otros
• Libreta ingresos y gastos alcalde
- 1942-45
3. SECRETARIA
3.1. SECRETARLA GENERAl
3.1.1. Correspondencia
1880-1914
-1880-1914
-1920 (EntL)
-1940-44
-1945-50
-1945-51(Varl
-1945-51
-1952-53
-1954-56
-1957-59
-1960,1964(EntL)
-1950-60(Varia)
-1954-59
-1961-76(Sa1)

(119)

(20)
(21)

(22)
(23)
(167)
(167)
(24)
(25)
(26)
(27)

(28)
(28)
(167)
(29)

-1965(Entr.)
-1977-86(Sal)
1952-81
-1 967(Entr.)
-1968-70(EntL)
-1979-82(Entr.)
-1983-84(EntL)
-1985-86(EntL)
-1987-88(En. ysal.)
-1989(EntL)

(167)
(30)
(31)

(167)
(32)
(114)
(115)
(1 16)
(117)

(118)

3.1.2. Registro General
3.1.2.1. Libros de entradas y salidas documentos
(18)
- 1924-1925
-1939-1959
(Oficios)' otros documentos)"
3.1.2.2. Libros de entradas de documentos )' comunicaciones
(19)
-1939-43
-1940-42
-194346
-1947-48
-1951-57
-1957-61
-1963-66
-1967-83
-1983-86
3.1.2.3. Libros registro de salida documentos)' comunicaciones
(19)
-1939-41
-1941-44
-1945-47
-1948-50
-1951-53
-1954-58
-1 958-60
-1959 (junio 13/septiembre 26)
-1960-62
-1962-65
-1965-68
-1968-83
-1983-87
3.1.3. Padrones. censos. estadística
3.1.3.1. Censos de población
-1887
-1898
-1900
-1921
-1950
-1983
3.1.3.2. Padrones )' rectificaciones
-1824
-1842
-1857
-1877
-1878
-1888
-1911

(120)
(122)
(120)
(120)
(120)
(120)

(123)
(123)
(123)
(122)
(122)

(122)
(122)

Cm'cía Porca, ; j. y otros
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(124)
-1935.
-1938. Padrón,auxiliar y resumen
(124)
-1939. Auxiliar y resumen (124)
-1940. Padrón, auxiliar y resumen
(124)
. -1941. Auxiliar y resumen (124)
-1942. Auxiliar y resumen (124)
-1943. Auxiliar y resumen (124)
-1944. Auxiliar y resumen (124)
-1945. Padrón, resumen y padrón simplificad
(124)
(125)
-1950
(125)
-1955
-1960. Resumen padrón 61 (126)
(126)
-1965
(126)
-1966
(126)
-1970
(126)
-1975
(')
-1975
(')
-1981
3.1.3.3. Rectificaciones padrones
-1939
-1947
-1948
-1949
-1951
-1952
-1953
-1954
-1955
-1956
-1957
-1958
-1959
-1960
-1961
-1962
-1963
-1964
-1965
-1967
-1968
-1969
-1970
-1971
-1972
-1973
-1974
-1975
-1976
-1977
-1978
-1979
-1981
-1983
-1984
-1985
3.1.3.4. Otros
, Solicitud inscripción formar censo
-1860
, Indice alfabético vecinos

II\'VESTIGACIÓN

(127)

(128)

(120)
(120)

-sa (s XIX)
(120)
• lndice población infantil
-s.a. (s XX)
•Junta Municipal censo electoral
(121)
- 1924 (Incluye acta constitución junta municipal
(1940)
'Censo resumen
(120)
- 1940
, Estadistica población
(121)
-1940, 1961-63
• Solicitud inscripción censo subsidio familia(120)
- 1941
(121)
• Relaciones de vecinos
-1950-51
, Correspondencia, circulares, boletines... (121)
-1954 .. .1981
3.1.4. Ouintas
3.1.4.1. Expedientes generales de las operaciones de reclutamiento y reemplazo del
ejercito (Incluye alistamiento (relación de nacidos y fallecidos)
-1936
(33)
-1937
-1938
-1939
-1940
-1941
-1942
-1943
-1944
-1945
-1946
-1947
-1948
-1949
-1950
-1951
(34)
-1952
-1953
-1954
-1955
-1956
-1957
-1958
-1959
-1960
-1961
-1962
-1963
-1964
-1965
(35)
-1966
-1967
-1968
-1969
-1970
-1971
-1972
-1973
-1974
-1975
-1976
-1977
-1978
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-1979
-1980
-1981
-1982
-1983
-1985
-1986
-1987
-1988

(36)

3.1.4.2. Otros
, "Autos sobre sorteo de los hombres entre El Toro y Pina de Montalgrao". Incluye
ordenanzas quinta
(2)
-1761-62
, "Sobre formación de milicias provisionales del Reino y sorteo de milicianos"
Padrones vecindario por clases y edictos (36)
-1798-99
, Expediente de reemplazo o quinta
(36)
-1834
(36)
, Listas reemplazos por años
-1915-78
(36)
, Listados reservistas
-1928-68
'Correspondencia, instrucciones, edictos, estadistica, licencias y actas de entrega cartillas militares
(37)
-1932-86
, Libros llamadas
(36)
-1935-86
, Mozos que han servido en el ejercito nacional y en el ejercito rojo
(36)
-1936-41
• Prorrogas y revisiones
(37)
-19721985
• Actas junta municipal de reclutamiento (36)
-1977

3.2.2. Asuntos mutuales
• Tinilo de asociado
- 1883
, Solicitudes de beca
- 1933-78
• Correspondencia y circulares
- 1949-76
• Mutualidad social agraria
- 1966
• Certificaciones
- 1985-86

(163)
(163)
(163)
(163)
(163)

3.2,3. Otros
'Fondo Nacional de cooperación, Seguridad Social, Nominas del Secretario y nominillas mensuales delegación hacienda
(81)
-1987
3.3 S~NlDAD y ASISTENCIA SOCIAL
(162)
3.3.1. Centro sanitario
• Correspondencia, oficios y circulares
- 1941-83
• Libro registro de vacunados
- 1943-61
• Expedientes de campañas de vacunación
- 1949-70
3.32. Consejo Municipal/Local de Sanidad (162)
• Actas de la Junta Municipal de Sanidad
-1943.1964
• Libro registro de salida de funcionarios
- 1946-69
• Libro registro de presentaciones de funcionarios
- 1946-69
• Posesiones yceses
- 1968-83
3.3.3 Laboratorios
• Partes inspección
- 1971, 1972, 1985

(162)

3.3.4. Servicios sociales v asistenciales.Beneficencia(l62)
• Padrones de beneficencia-familias pobres
- 1942
3.4. OBRASYURBANISMO
34.1. Obras municipales

Arca grande "de las tres llaves. Archivo de El Toro.
32 PERSONAL
3.2.1. Funcionarios contratados
• Expedientes personales, plantillas y estadística(163)
-1958-82
• Correspondencia
(163)
-1968,1972,1980

3.4.1.1. Pavimentación calles
-1951(C/ San Roque)
-1952-72(subvenciones paro pavim.)
-1957
-1977(1' Y2'fase)
-1977 (Aceras)
-1977(subvenciones paro pavim.)
-1978(1' Y2'fase)
1979
-1979(subvenciones paro pavim.)
-1979(camino acceso lavadero)"
~~

(182)
(177)
(176)
(76)

(1m
(177)
(176)
(176)
(1m
(182)
07~

-1983-84
(1m
- 1984 (Obras complementarias urbanización)(l81)
-1990(CI Alfonso XII)
(1m
-1990-93 (pl.lglesia yelAlfonso XII)
(76)
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3.4.1.2. Agua Potable y saneamiento
• Confederación Hidrográfica del Júcar
(182)
- 1945, 1957
• Correspondencia abastecimiento agua
(182)
- 1950-73
• Construcción lavadero
(181)
-1952
• Proyecto de ampliación abastecimiento aguas potables Pozo Ordulla (1953) y
Cerradica (1961)
(178)
- 1953, 1961
• Fuentes, Pozo de la Martina y C/Angeles (182)
- 1960
• Subvenciones obras agua potable yalcanterillado(180)
-1 960-84
• Proyecto ampliación abastecimiento, distribución
y saneamiento /estación depuradora
(179)
- 1963
• Agua Potable y A1canterillado.
Incluye contabilidad y contribuciones especiales(l80)
- 1971-78
• Planta del Pozo de la Martina
(178)
- 1978
• Estudio hidrogeologico para abastecimiento
de El Toro
(178)
- 1978-79
• Captación y elevación agua barranco Hocino
(178)
-1979
• Zanja Santa IIlaria y varios Pozo Ilarbero (179)
- 1979-80
• Proyecto modificado ampliación distribución
de aguas y saneamiento de El Toro
(79)
- 1980
• A1canterillado )' Obras Públicas
(182)
-1981
• Captación y conducción agua mejora abastecimiento
de El Toro-Almarja/Musa
(178)
-1982
• Recuperación caudales abastecimiento
de El Toro. Fuente del Pozo
(178)
- 1983
• Nuevas captaciones y conducción agua mejora abastecimiento.
Subvenciones Diputación Provincial
(179)
- 1984-86
(178)
• Distribución agua potable
- 1985, 1987
3.41.3. Colegio Público
-1949
-1981
-1986
-1989

(182)
(182)
(181)
(181)

3.4.1.4. Otros
• Contrato refundición campanas parróquia de El Toro
(39)
-1916
• Nueva distribución interior ayuntamiento y reparación Casa Consistorial (l8!)
- 1967, 1970
(181)
• Alumbrado público
- 1968-77
(181)
Carretera Manzanera
f
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- 1969-79
(181)
• Reparación casa alguacil
- 1973
(181)
• Coche de linea
- 1975
(181)
•Jardinería
-1977
(182)
• Casa Médico
-1980
(181)
• Adecuación local matadero
- 1982
(181)
• Instalación farmacia
- 1983
(181)
• Informe instalación cable F.O.
- 1988
(181)
• Instalaciones postes teléfonica
-1988
3.4.2. Obras partículares.Licencias v expedientes obras(l83)
-1954
-1957
-1962
-1980
-1986
3.5. PATRL\lONIO
• Inventario bienes
- 1930
- 1943
- 1947
- 1948
- (1953)
-(1964)
- (1965)
• Inventario del archivo municipal
- 1925
3.6 EDUCACiÓN
3.6.1. Comisión local de enseñanza
• Actas
- 1870-73
- 1879-82
-1883-85
- 1941
• Expedientes provisión plazas maestros
- 1854, 1864, 1867, 1868
.. Inventarios

• Instalación de la comisión local
3.6.2. Colegio Público
• Registros escolares matricula
-1947-1978
• Correspondencia
- 1953-85
• Visitas Inspección
- 1957
• Expediente creación nueva escuela
• APA

(174)

(74)

(135)

(35)
(35)'
(135)

(134)
(34)
(34)
(35)
(135)

3.7. SERVlCIOS
3.7.1. Abastecimiento
3.7.1.1. Racionamiento
• Censo habitantes racionamiento
- 1939-40

(147)
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• Racionamiento harina

(60)
- 1939-50
• Circulares,normativa ycanas racionamiento 06])
-1941-46
(148)
• Padrones racionamiento
- 1941-46
(160)
• Relación vecinos racionamiento
- 1942
• Fichas racionamiento, abastecimiento y transpone

(150)

3.7.1.5. Vino
• Abastecimiento y cosecha vino
- 1957-58
-1964-71

(160)

3.7.2. Aguas Potables"

(#)

- 1945
• Tarjetas racionamiento

- 1947-50, 1956
• Relacines trigo de los vecinos
(60)
- 1949-50
• Declaraciones cosechas)' superficie cultivada trigo
(60)
- 1950-51, 194Jsa.)
(66)
• Varia Servicio Nacional de Trigo

(157)

-1947
• Altas racionamiento

-19t

3.7.1.2. Abastecimiento
(152)
• Circulares abastecimiento
- 1943-52
(15])
• Altas y bajas abastecimiento
- 1943-53
• Expedientes asignación cupos abastecimientos varios
- 1945-48
(149)
- 1951-59
(150)
• Estadisticas producción
(50)
-1 952-65
3.7.1.3. Ganado, cerdos, carnes)' lana
(160)
• Relaciones reses perdidas guerra civil
- 1937-39
(53)
• Declaraciones matanza cerdos
-1941 -47
(153)
• Censos ganado
-1942-51
• Oficios y circulares ganado y carnes
(53)
-1942-53
• Declaraciones ganado y relaciones por vecino(153)
- 1943
- 1948
• Altas y bajas ganado
(53)
-1943,1968
(153)
• Lanas
-1945-50
• Permisos conducción ganado
(153)
- 1950-51
• Registro y panes reses sacrificadas
(160)
-1951-76
• Estadística sanitaria ganado)' vacunación (161)
- 1955
3.7.1.4. Servicio Nacional de Trigo
• Cu pos)' cosechas trigo
- 1941-50
• Libros registros cosecheros de trigo
- 1942
• Trigo. Cosechas.
- 1943-50
• Declaraciones de siembra
-1939-41
• Declaraciones producción trigo
-1944-48
• Solicitudes sellos cupos cereal panificable

3.7.3. Otros servicios
• Espediente establecimiento servicio regular de viajeros
(187)
- 1954
• Expediente propuesta respetar días fiesta local
(87)

- 1958
3.8. Servicios agro-pecuarios
• Deslinde de términos: Trabajos topográficos Instinno geográfico y catastral para
reconocer división de términos)' señalar mojones entre el municipio de El Toro )'
los de Torás, A1ventosa, Bejís, Barracas, Abejuela)' Pina.
- 1900, 1952
(Despacho alcalde)
• Documentación problemas deslinde de términos
(145)
- 1881-1956"
(187)
• Subsidio al combatiente
- 1937-42
• Subsidios)' varios agricultura
(166)
- 1939-41

(155)
(154)
(156-157)
(166)
(57)
(57)

Ayuntamiento de El Toro con el escudo de la Villa .
Ganía Parca¡; j. y otros
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4. INTERVENCIÓN
4.1. PRESUPUESTOS. ASUNTOSGENERALES"
4.1.1. Cuentas del Patrimonio municipal
(38)
-190{
(47)
- 1949
(48 bis)
- 1951
(48)
- 1952
(50)
- 1954
(5!)
- 1955
(52)
-1956
(53)
-195
(54)
-1958
(55)
- 1959
(56)
- 1960
(57)
- 1961
- 1962
(56-57)
(58)
- 1963
-1964
(59)
(60)
- 1965
(61)
-1966
(62)
- 1967
(63)
-1968
(64)
-1969
(65)
- 1970
(66)
- 1971
(67)
-1972
(68)
- 1973
(69)
- 1974
(70)
- 1975
(71)
- 1976
(72)
-1977
(73)
-1978
(74)
- 1979
(75)
- 1980
(76-77)
- 1981
(79)
- 1983
(186)
- 1984-85
(80-186)
-1986

4.1.2. Cuenta anual: Valores independientes v auxiliares del presupuesto
- 1951
(48 bis)
- 1952
(48)
- 1954
(50)
- 1955
(51)
- 1956
(52)
- 1957
(53)
- 1958
(54)
- 1959
(55)
- 1960
(56)
- 1961
(57)
- 1962
(56-57)
- 1964
(59)
- 1965
(60)
-1966
(61)
- 1967
(62)
- 1968
(63)
- 1969
(64)
- 1970
(65)
-1971
(66)
-1972
(67)
- 1973
(68)
-1974
(69)
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-1975
- 1976
- 1977
-1978
-1979
- 1980
-1981
- 1982
-1983
-1984-85
-1 986
- 1988
4.1.3. Recaudación de impuestos
- 1951
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
-1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1984-85
- 1986

(70)
(7!l
(72)
(73)

(74)
(75)
(76-77)
(78)
(79)
(186)
(80-186)
(82)

(48 bis)
(52)
(53)
(54)
(55)
(58)
(59)
(60)

(61)
(62)
(63)
(64)
(65)
(66)
(67)
(68)
(70)
(71)

(72)

(73)
(l86)
(80-186)

4.1.4. Presupuesto ordinario: ingresos v gastos
- 1913
(40)
- 1914
(40)
- 1916
(40)
- 1916
(38)
- 1917
(40)
- 1935
(41)
- 1936
(41)
- 1937
(41)
- 1939
(41)
- 1940
(42)
-1941
(42)
- 1942
(43)
-1943
(44)
- 1944
(44)
-1945
(45)
- 1946
(45)
- 1947
(46)
-1948
(46)
- 1949
(47)
- 1950
(47)
(48 bis)
- 1951
(48)
-1952
(50)
- 1954
(5!)
- 1955
(52)
-1956

~~
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-1957
- 1958
- 1959
- 1960
-1961
-1962
- 1963
- 1965
- 1966
-1967
-1968
- 1969
-1970
- 1971
-1 972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
-1977
- 1978
-1979
- 1980
- 1981
-1982
- 1983
- 1984-85
-1986
- 1988
- 1989

(53)
(54)
(55)
(56)
(57)
(56-57)
(58)
(60)
(61)
(62)
(63)
(64)

(65)
(66)
(67)
(68)
(69)
(70)
(71)
(72)

(73)
(74)
(75)
(76-77)
(78)
(79)
(186)
(80-186)
(82)
(83)

4.1.5. Cuenta general del presupuesto: mandamientos de ingresos (MIl v mandamientos de pagos (MP)
- 1936
(41)
-1937
(41)
- 1938
(41)
-1939
(41)
- 1940
(42)
-1941
(42)
- 1942
(43)
- 1943
(44)
- 1944
(44)
- 1945
(45)
- 1946
(45)
-1947
(46)
- 1948
(46)
- 1949
(47)
- 1950
(47)
- 1951
(48 bis)
- 1952
(48)
- 1953
(49)
(50)
- 1954
- 1955
(51)
- 1956
(52)
(53)
- 1957
(54)
- 1958
- 1959
(55)
- 1960
(56)
- 1961
(57)
- 1962
(56-57)
- 1963
(58)
- 1964
(59)
- 1965
(60)
- 1966
(61)
- 1967
(62)

- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
-1972
- 1973
- 1974
- 1975
-1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984-85
-1986
- 1987
-1988
- 1989
- 1990

(63)
(64)
(65)
(66)
(67)
(68)
(69)
(70)
(71)
(72)
(73)

(74)
(76-77)
(78)
(79)
(186)
(80-186)
(81)
(82)
(83)
(84)

4.1.6.Liquidación por conceptos. Partidas de gastos e ingresos
-1939
(41)
-1940
(42)
(42)
-1941
- 1942
(43)
-1947
(46)
- 1950
(47)
(54)
- 195
(56)
-196
(57)
- 1961
-1962
(56-57)
(58)
-1963
- 1964
(59)
(60)
- 1965
(61)
- 1966
(62)
- 1967
(63)
-1968
(64)
- 1969
(65)
- 1970
(66)
- 1971
(67)
-1972
(68)
- 1973
(69)
- 1974
(70)
-1975
(71)
-1976
(72)
-1977
(73)
-1978
(74)
- 1979
(75)
-1980
-1981
(76-77)
(78)
-1982
(79)
-1983
(186)
- 1984-85
(80-186)
- 1986
(81)
- 1987
(83)
- 1989
4.1.7. Libros de inventarios v balances"
-1953
-1964
-1965

(74)

GaI"CÍa Parca,; j. y otros
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4.2. PRESUPUESTOS ORDINARIOS
4.2.1. Libros diarios de intervención de ingresos
-1936-37
(')
- 1940
-1941
-1942
-1943
-1944
-1945
-1946
-1947
-1948
-1949
-1950
-1951
-1952
- 1953
-1954
- 1955
-1956
-1957
-1958
(108)
- 1936-37
-1945
-1948
-1959
-1960
-1961
-1962 (3 libros)
-1963
-1964
-1965
-1966
-1967
(109)
-1968
-1969
-1970
-1971
-1972
-1973
-1974
-1975
-1976
-1977
-1978
-1979
- 1980
(110)
-1981
- 1982
- 1983
-1984
-1985
-1986
-1987
-1988
-1989
-1990
4.2.2. Libros diarios intervención de gastos
-1945
(102)
-1947 (')
-1948
- 1951

INVESTIGACIÓN

- 1952
-1953
-1954
-1955
-1956
-1957
-1958
-1959
-1960
-1961
- 1962 (2 libros)
- 1963
- 1964
-1965
- 1966
-1967
-1968
-1969
- 1970
-1971
-1972
-1973
-1974
-1975
-1976
-1977
-1978
- 1979
- 1980
-1981
- 1982
-1983
- 1984
-1985
-1986
-1987
-1988
-1989

(103)

(104)

(lOS)

(106)

(107)

4.23. Intervención Pagos

- 1929-30
-1940
-1941
- 1942
- 1943
- 1944
- 1945
-1946
-1948
-1949
-1950
-1951
-1952
-1953
- 1954
-1955
- 1956
-1957
-1958
-1933-36
-1959
-1960
-1961

(')

(111)

~~
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- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
-1966
- 1967
-1968
-1969
- 1970
-1971
-1972
- 1973
- 1974
- 1975
-1976
-1977
-1978
- 1979
- 1980
-1981
-1982
- 1983
- 1984
-1986
- 1987
- 1988
- 1989
-1990

CI12)

-1 983
- 1984
- 1985
-1986
-1987
- 1988
- 1989
-1990
43..2. Impuestos directos sobre el producto v la renta
4.3.2.1. Rústica
43.2.1.1. Padrones
-s.a. (s. XIX)
- 1950
- 1964

(1 13)

(38)

4.3.2.1.2. Contribución y arbitrio rústica catastrada
- 1938-39
(136)
- 1941
- 1943
- 1946
- 1948
- 1949
- 1950
-1952-59
(137)
-1960-63
-1966
- 1969

- 1977

43. RENTAS YEXACCIONES
4.3.1. Libros generales de rentas v exacciones
- 1951
(97)
- 1952
- 1953
-1954
- 1955
-1956
- 1957
- 1958
- 1959
-1960
- 1961
- 1962
(98)
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
-1968
-1969
(99)
-1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
-1975
(100)
- 1976
-1977
-1978
- 1979
- 1980
-1981
(01)
- 1982

- 1979
-1980
- 1982-85
-1989
4.3.2.1.3. Declaraciones juradas catastro parcelario fincas rústicas
(38)
- 1939-56
4.3.2.1.4. Cedulas de propiedad
- 1987
4.3.2.1.5. Catastro rústica y pecuaria
- 1920. 3 vols.
- 1964
- 1978-80
43.2.16. Otros
, Documentación concentración parcelaria
- 1961
, Planos. Mapas topográficos parcelarios
- 1981
, Cedulas propiedad antiguas [fichasl
-s.a. (¡nic. s. XX)
, Cedulas propiedad. 3 tomos
-1920

(138)

C')

C')
(38)

(145)
(145)

C=)
C=)

4.3.2.2. Urbana
4.3.2.2.1. Padrones urbana (edificios, solares y fiscales)
- 1936
(39)
- 1938
(39)
- 1939-44
(39)
- 1946-48
(139)
- 1950
(39)
- 1964-65
(39)
Carcía Porcal;]. y otros
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-1986

(45)

-1961

4.3.2.2.2. Catastro
• Cuaderno adicional al registro fiscal C3 libros)
C')
- 1900-5
(140)
• Catastro úrbana
- 1957
(142)
• Catastro fincas urbanas
- 1960-70
• Catastro-padrón rustica/írrbana con planimetria
(143-144)
- 1971
4.3.2.2.3. Cambios catastrales
- 1955-80
- 1978-87

4.3.2.3.2. Otros
• Contribución industrial. Altas y bajas
- 1939-65, 1984
• Libro registro altas y bajas
-1940-83
• Registro de cu pos
-1944-52
• Circulares
- 1944-80
• Licencias fiscales
-1961-66,1981-83
• Licencias actividades molestas
-1964,1973-77

(139)
(145)

4.3.2.2.4. Contribución arbitrios sobre propiedad úrbana
- 1945
(141)
-1948-50
(141)
-1952-59
(141)
-1962-66
(141)
-1983
(140)
-1986: recibos
(187)
-1989
(40)
4.3.2.2.5. Otros
• Estadisticas entidades de población y edificaciones
(139)
-s.a. (s. XX)
• Investigación e inspección contribución urbana
(140)
- 1953
• Circulares y oficios sobre administración propiedades territoriales
(140)
- 1954, 1984
• Cédulas propiedad urbana [fichas]
C#)
- 1964

4.3. 2.3. Industrial
4.3.2.3.1. Matricula industrial y repartintiento individual
- 1937
- 1938
- 1939
-1940
- 1942
- 1943
- 1944
- 1945
-1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
-1953
- 1954
- 1955
-1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
INVESTIGACIÓN

(146)

(147)
(147)
(146)
(146)
(147)
(147)

4.3.3. Impuestos indirectos
(168)
4.3.3.1. Circulación
• Arbitrio rodaje y arrastre (animal, motor y bicicletas)
-1946, 1949, 1956-57
• Padrón tasa rodaje
-1951-52,1955
• Listas cobratorias arbitrios
-1951-63 (bicicletas)
- 1951-61, 1963 (carros)
• Censos y relaciones vehículosCanimal, motor y bicicletas)
- 1953, 1965
• Padrón contribuyentes impuesto vehículos
- 1968-86
• Impuesto municipal circulación vehículos: altas, bajas, transferencias
- 1968-87
4.3.4.2. Expedientes de subastas y conciertos
4.3.4.2.1. Subasta pinos y madera
(164)
- 1941
- 1948
- 1955
- 1958
- 1985
- 1986
-1987
- 1987 (Chopos)
-1988
- 1990
4.3.4.2.2. Subasta arbitrios pesos y medidas, carnes y bebidas
(164)
-1931-45
4.3.423. Subasta plantas, pastos y trufas (164)
- 1942 (espliego)
- 1972 (plantas, pastos y trufas)
-1973-74(trufas)
- 1987 (trufas)
- 1987 (pastos)
43.4.2.4 Coto de Caza
(164)
-1986
-1987
-1987 (Coto Masia A1cotillas)
4.3.4.2.5. Montes
• Repartimiento compra de montes

(4)
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- 1895
• Licencias y presupuestos de montes
- 1939-54
-1955-63
• Circulares
- 1939-70
• Intervención en fincas de partícula res
- 1958-63
• Declaraciones juradas
- 1957-63

-Tasas
(169)
• Animales domésticos
-1946
- 1966-67
- 1971-72
-1973-74
- 1976-77
- 1978
• Declaración vecinos de El Toro sobre posesión de animales, ganado, carros ... a
efectos de contribución
(171)
-1966-67
- 1969
(169)
• Abastecimiento aguas y canalones
-1947
- 1952-53
- 1957-60
- 1961-62
- 1964
-1970-81
- 1984 (altas y bajas)
-1985
(187)
• Libro de recaudación (Depositaria)
- 1964

(165)

(165)
(164)
(164)

4.3.4.3. Otros
4.3.4.3.1. Ordenanzas exacciones municipales: pesas y medidas, venta bebidas, vigilancia sanitaria, desagües fluviales, ca rruajes, consumo carnes, transito animales,
matadero, licencias construcción,etc
(172)
- 1936-80
4.3.4.3.2 Impuestos de consumo y usos
• Cereales, carnes, bebidas, degüello reses .. (170)
- 1883-84
- 1892-94
- 1896-97
- 1901-7
- 1908
-1910-11
- 1917
-1919
- 1943-44
-1949-52
- 1953-56
- 1958
• Especies no tarifadas
(170)
- 1901-2
-1907-8
- 1911
-1916
-1918
• Impuesto consumo de lujo (negocios)
(170)
- 1948-49
-1953

43.4.3.3. Iguala del médico
- 1940-45

4.3.4.3.5. Guardería rural
-1893-94 [Repartimiento Guarderia Rural] (4)
- 1897-98
(173)
- 1901
- 1952
- 1961-63

(169)

4.3.4.3.4. Listas cobratorias arbitrios municipales
• Ganado y asnos
(169)
-1946
-1948
-1951-57
- 1959
- 1965
• Cerdos sacrificados
-1951-61,1963 (Recuento ganadería)
(171)
(169)
-1951-56
(169)
- 1958-59
(169)
- 1959-60
-1983,1989(Contribución territorial ganaderia independiente)
(171)
(159)
• Perros
- Censos-matricula
- Cartillas

4.3.4.3.6. Cedulas personales
- 1897-98
- 1935
- 1937-42

(173)

4.3.4.3.7. Pavunentación calles
- 1978-79

(17l)

4.3.4.3.8. Padrón contribución
- 1936-37

(171)

4.3.4.3.9. Multas
- 1939-62
- 1959-71(Guarda forestal)

(158)

4.3.4.3.10. Fonnularios impresos

(171)

4.3.4.4. RepartUliiento general de utilidades
- 1936-38
- 1941
- 1943-45
- 1952
- 1953-56
- 1957

(172)

• Libro de actas de la Comisión de Hacienda y Obras
- 1953
• Expedientes de prorroga del presupuesto municipal
- 1968
• Expedientes de créditos
- 1946

(187)

. 4.4. OTROS

(63)
(45)

Carda P01'CaI;]. y otros
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~

~

~

~

1948
(46)
1950
(47)
~ 1960
(56)
~ 1964
(59)
~ 1968
(63)
• Expedientes del presupuesto ordinario ~ Cuentadantes
~ 1935
(41)
~ 1953
(49)
~ 1955
(51)
~ 1963
(58)
~ 1980
(75)
~ 1981
(76)
• Cuenta anual definitiva y justificada de fondos
~ 1952
(48)
• Censura y fiscalización de las cuentas corporación municipal
~ 1971
(66)
• Estadistica de liquidación del Minst' de Hacienda
~ 1978
(73)
~ 1979
(74)
(75)
~ 1980
(77)
~ 1981
(78)
~ 1982
• Estadistica cuentas patrimonio municipal
~ 1 963~79
(187)
• Rectificación inventario bienes patrimoniales
~ 1978
(73)
~ 1979
(74)
• Carpeta de entradas y salidas
(80)
~ 1986
• Expediente cuentas sindicanlra
(83)
~ 1989
;. DEPOSITARIA

51 CAJA
5.1.1. Cuentas de Caudales
~ 1910
~ 1936
~ 1937
~ 1940
~ 1949
~ 1950
~ 1951
~ 1952
~ 1953
~ 1954
~ 1955
~ 1956
~ 1957
~ 1958
~ 1959
~ 1960
~ 1961
~ 1962
~ 1963
~ 1964
~ 1965
~ 1966
~ 1967
~ 1968
~ 1969
·1970
~ 1971
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(85)

1972
1973
~ 1974
~ 1975
~ 1976
~ 1977
~ 1978
~ 1979
~ 1980

(88)

(89)

5.1.2. Libros de Actas de Arqueo
~ 1934~38

(93)

~ 1940~52
~ 1952~59

~ 196068
~ 1968~76

~ 1976~84
~ 1987~88

5.13. Libros de Caja
~ Relación general ingresos y gastos desde constitución comisión gestora hasta su
Iiberación(!6~ VII~ 1938)
(94)
~ Relación general ingresos ygastos a partir del 16 de julio 1938 h. 1939
(94)
~ 1940
(94)
~ 1941
~ 1942
~ 1943
~ 1944~45

1952
1953
~ 1954
~ 1955
~ 1956
~ 1957
~ 1958
~ 1959
~ 1960
~

~

(95)

~ 1962~63
~

1964
1965
~ 1966
~ 1967
~ 1968
~ 1969
~ 1970
~ 1971
~ 1972
~ 1973
~ 1974
~ 1975
~ 1976
~

(86)

~

(87)

1977

1978
~ 1979
~ 1980
·1981
~ 1982
~ 1983
~ 1984
~ 1986
~ 1987
~ 1988
~

(96)
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-1989
- 1989
5.1.4. Libros cuentas corrientes: Ingresos v gastos
- 1942
(90)
- 1943
-1944
- 1948
5.1.5. Libros de Valores independientes v auxiliares del presupuesto o valores fuera
del presupuesto
- 1963
(9])
- 1965
- 1966
- 1967
-1968
-1969
-1970
-1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
-1976
-1977
-1978
(92)
-1979
-1980
-1981
- 1982
-1983
-1984
-1986
-1987
-1988
52 POSITO
(12)

5.2.1. Acta
-1862
- 1864-65
- 1867-68
- 1856-64 (Libro)
5.22. Ordenes
- 1752-92
- 1792-1829
5.23. Libros de obligaciones
-1765-68
-1768-69
- 1771-72
- 1773-74
- 1774-75
-1775-76
- 1776-77
- 1777-78
- 1778-79
-1779-80
- 1780-81
- 1781-82
- 1782-83
- 1783-84
- 1785
- 1786-87

(12)
(13)
(9)

(lO)

- 1787-88
- 1788-1808
(11)
- 1792-93
- 1793-94
- 1794
- 1795-96
- 1796-97
- 1797-98
-1799-1800
-1806
- 1807
- 1808-16
- 1810-11, 1812, 1818, 1819
- 1811-20
- 1820
1821-22
(12)
- 1822-23
-1824-25
- 1825-26
- 1826-27
- 1827
-1827-28
-1828-29 (2 cuadernos)
- 1829-30
-1866-68
5.24 Contabilidad
5.2.4.1. Libro de cuentas
- 1754-1829
5.2.4.2. Cuadernos cuentas del posito
-1849
- 1850
- 1851 (2 cuadernos)
-1851-53
- 1858
- 1859
- 1860
- 1862
- 1863
- 1864-65

(13)

(13)

5.2.4.3. Cuadernos de entradas)' salidas en el Arca (formulario impreso)
(14)
- 1862-68
- 1869
- 1888-89 (Caja. Intervención)' reintegros)
- 1890-91
- 1891-92
- 1895-96 (Caja. Intelvención)
- 1900 (Caja. Intelvención. Libro)
- 1904 (Caja. Intervención).
5.2.4.4. Relaciones trigo que cada vecino adeuda Real Posito
(15)
- 1815-16
-1816-17
- 1817-18
-1818-19
- 1819-20
5.2.4.5. Libros de movimiento de fondos
- 1940-80

(16)

García Porca¡; j.

y otros
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5.2.4.6. Varios
, Reintegración del trigo del real pasito
(15)
-1774
-1808-19
-1821-27
-1863-64
* (uentas varias
(15)
- 1791
-1832-93
, Autos y diligencias proceso Real Pasito (15)
- 1794-1800
• Cargo y data trigo. Cuentas
(15)
- 1829-31
• Tablas para imputar cantidades que pertocan de trigo y dinero
(15)
-1862
• Relación de deudores del pasito en metálico y en trigo
(15)
- 1862-64 (5 cuadernos)
, Recaudación de trigo al pasito
(15)
-1862
(17)
, Liquidación deudores pasito
-1863
(15)
• Liquidación de los debitos en grano
- 1863
(15)
• Libro de entrada de trigo en el pasito
- 1863-66
• Lista pedido trigo que los vecinos hacen y se reparte
(15)
- 1863-64 (3 cuadernos)
- 1866
• Libramientos que se hacen de trigo vendido(15)
-1864
• Libros de arqueos y mediciones que ordinaria y extraordinariamente se ejecutan
en los caudales y paneras de dicha población
(15)
-1864
- 1864-65
- 1867-68
• Relación de vecinos que toman dinero del pasito para barbechar
(15)
- 1865
- 1867-68
, Deudores pasito
(17)
- 1872
• Formularios sin cumplimentar
(15)
- s.a. [5. XIX[
• Ficha deudores pasito
(17)
- 1911
(17)
• Parte deuda pasito
-1940
, Expedientes reparto caudales en prestamos a labradores para fines agrícolas
(17)

- 195664
• Concesiones de prestamos
-1971-82
, Relaciones de deudores
- 1854-72

6.2. CENSOS ELECTORALES
6.2.1. Censos
- 1945-48
- 1951
- 1956
- 1963
- 1972
-1975
- 1981-84
-1986
-1987
-1989
-1995
6.2.2. Rectificaciones
-1951-53
-1956
-1969-71
-1973-74
-1977-79
-1982-85

(129)

(129)

63 ELECCIONES
6.3.1. Elecciones municipales
6.3.1.1. Elecciones municipales Dictadura general Franco
- 1943
(30)
- 1945
- 1948
- 1951
-1954
-1957
-1960
-1963
-1966
-1970
(131)
- 1973
6.3.1.2. Elecciones municipales etapa democrática
- 1976
(131)
-1979
- 1983"
- 1987

(17)
(17)

6. ELECCIONES
6.1. JUNTA MUNICIPAL DEL CENSO ELECTORAL
- 1945
(129)

INVESTIGACIÓN

- 1951
- 1956
- 1958
- 1960
- 1964
- 1966
- 1967
-1970
-1972
-1974
-1976

6.3.1.3. Expedientes constitución nuevo ayuntamiento
- 1952
(31)
- 1958
- 1964
- 1967
- 1971
-1974
-1976
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-1983
- 1984
6.3.2. Elecciones Procuradores a Cortes
-1952
-1955
-1958
-1961
-1964
- 1967
-1971
- 1976
6.3.3. Elecciones provinciales
- 1952
-1955
- 1958
-1964
-1971
- 1974

-1945-1951
- 1951-1955
-1955-1979"
- 1980-1995';
(132)
7.L l.2. Matrimonios
- 1937-1938
- 1939-1954
- 1954-1 997~

(132)

(L 7)

(L 8)

(L 9)
(L.l0)

(Lll)
(L.l2)
(L.l3)
(L.l4)
(L.l5)

7.1.2. Nacimientos
7.1.2.1. Comparecencias e informes testificales reconstrucción registros nacimiento
(N)

- 1873-1939
- 1940-1943
- 1963

(132)

7.1.2.2. Cuestionarios declaración nacimiento
- 1952-1965
-1967-1983

6.3.6. Referéndums
6.3.6. 1. Dictadura General Franco
• Proyecto de Ley continuación Jefatura del Estado
(132)
- 1947
(132)
• Proyecto de Ley Orgánica del Estado
-1966
6.3.6.2. Democracia
• Referéndum constitucional
- 1978
• Referéndum
- 1986

(L 6)

7.! .1.3. Defunciones
-1937-1938
- 1938-1941
- 1941-1946
- 1939-1940
- 1946-1953
- 1953-1977
-1977-1996

6.3.4. Elecciones Consejero Nacional del Movimiento
- 1964
(132)
-1967
6.3.5. Elecciones sindicales
- 1953
-1957
-1960

(L 2)
(L 3)
(L 4)
(L 5)

7.1.2.3. Certificados parroquiales nacimiento
- 1878-1934

(VII)
(N)
(N)

7.1.2.4. Expedientes reconstrucción nacimientos(VlI)
- 1882-1933"

(132)

7.1.3. Matrimonios
7.1.3.1. Expedientes matrimoniales
- 1937-1938'
- 1940-1945

(132)

7.1.3.2. Avisos celebración matrimonio canónico

(V)

(IV)

(IV)

-1967-1983
6.3.7. Elecciones Generales
- 1977
- 1979
- 1982
-1986
- 1989
6.3.8. Elecciones Europeas
-1989

(133)

7.1.3.4. Relación de matrimonios
(V)
- 1949-55, 1957-60, 1963-65

(133)

7. FONDOS ANEXOS EINCORPORADOS

7.L JUZGADO DE PAZ
7.1.1. Registro Civil
7.1.1.1. Nacimientos
- 1862-1906"
- 1907-1922"
- 1922-1928"
- 1928-1934"
-1934-1944

7.1.3.3. Certificados de matrimonio
(V)
- 1946-47, 1951-53, 1955-57, 1959-61

7.1.3.5. Certificados parroquiales matrimonio(V)
- 1895, 1908, 1912, 1919, 1921.
7.1.3.6. Reinscripción de matrimonios
- 1888-1938"
-1885-1935"

(I)
(U)
(11)
(JI!)
(L J)

(V)

7. 1.4. Defunciones
71.41 Certificados defunción
(VI)
- 1889-1935. Certificados parroquiales
- 1939-46
- 1949-69
- 1950-57
Calda PO/"ca l; j. JI otros
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(VIII)

7.1.4.2. Expedientes reconstrucción defunciones(V1)
·1915·19W'

· Cese de jueces suplentes (1967.. .1973)
(VIII)

· Actas posesión y ceses fiscales propietarios y suplentes
(1946·1981)
(VIII)
· Actas de visita e inspección (1941·1968) (VIII)
· Declaraciones juradas 0953,1968)
(V1II)
· Libro registro asuntos criminales (1964) (\~I1)
· Fes de vida
([\1)

7.1.4.3. Cementerio Público de El Toro
(L.l6)
· Libro registro de inhumaciones, reinhumaciones,exhumaciones e incineraciones (1976)
7.1.4.4 Licencias sepultura
·1978·85

(V1)

7.1.4.5. Declaraciones defunciones
·1951·65. Partes defunciones (VII)
· 1967·85
(\~)

7.2. FALANGE ESPANOLA, SECCiÓN FEMENINA Y FRENTE DE JUVENTUDES
(MO\~MIENTO)

• Correspondencia. Salidas y entradas
·1939·40. .1958
• Contabilidad
· 1941
• Libro de actas
· 1970·74
• Frente de Juventudes
* Varia

7.1.4.6. Inscripciones defunciones fuera de termino
(V1)
·1979·85
7.1.4.7. Abonos
· 1955

(XIV)

71.5. Juicios verbales de falras
·1891·1944
·1945·1949
· 1950·1954
·1955
· 1956·1961

(XI)

71.6. Actas de Conciliación
· 1939·1947
·1948·1988

(XII)

(184)
(184)
(184)
(185)
(185)

7.3. HERMAl'lDAD SINDICAL DE LABRADORES Y GANADEROS
·1950·63

(166)

7.4. PAl'lIFICADORA DE SAl'l ROQUE· HORNO DE SANROQUE(175)
· Actas (1935, 1944, 1957·85)
· Listas de socios 0957·82)
· Cuentas (1945·57)
· Pliegos condiciones arrendamiento horno (1938·64)

7.1.7. Correspondencia vestadistica
71.7.1. Libros registro de entrada ysalida documentos
(V1II)
·1951·65. Libro registro salida docs. ycomunicaciones
·1965·69. Libro registro salida docs. y comunicaciones
·1951·59. Libro registro entrada y salida de ordenes y documentos oficiales.

7.5. DESTACAMENTOS MILITARES"
(I.II)
7.5.1. Abastecimiento
• Vales y cargos relativos al abastecimiento de pan para el destacamento militar
· 1975·90
• Panes mensuales de abastecimiento
·1982·86
• Datas ydocumentos relativos abastecimiento ele pan
·1988·90

7.1.7.2. Libros de ordenes, circulares ycomunicaciones
(VIII)
·1969·81
·1981·85

7.5.2. Justificantes de revista militar
·1938
·1938·39
7.5.3. Registro defunciones
• Relación soldados caidos
·1937·39
• Cenificados defunción soldados
· 1938·39
• Cenificados defunción civiles

7.1.7.3. Correspondencia varia
· 1945·68. Correspondencia juzgado de paz
(V1II)
(IX)
· 1969·86 Id.
(IX)
. 1990. Id.
(IX)
·1882·1985. Id.
7.1.7.4. Estadistica
· 1949·63

·1964·71
NOTAS

71.8. Varios
· Providencias· diligencias (1961·1983)
(XII)
· Actas de consentimiento y consejo (1878·89)
(V1I1)
· Actas posesión jueces propietarios(l937...1989)
(V1II)
· Cese de jueces propietarios (1959,1978·79
)

· Posesión jueces suplentes 0937 .. 1984)
INVESTIGACIÓN

(V)

7.6 OTROS
• Libreta de cuentas del labrador Juan Cubero(39)
· 1874

(XIII)

· 1972-87

(I1I)
([\1)

(V1II)

'Cfr. CERDA DIAZ,]., Los archivos municipales en la España Contemporanea. Gijón, ed. Trea S1.,
1997
'Cfr. Levante, 1·\~1·91 , 13·IX·91. El descubrimiento ha sido descrito con más detalle por M. Sánchez
(" Breve historia del Archivo Municipal". Programa de Fiestas de El Toro, 1998, 2 págs.)
'El estado de la documentación y las referencias en varias publicaciones a documentación del archi·
va de El Toro parecen demostrar que su ubicación en el zulo era bastante reciente, seguramente
coincidiendo con alguna obra en la Casa Consistorial.
'Cfr. ABC 10·8·92, Levante agosto 92.
'Sobre los Juzgados de Paz vid.: ABELLA,M.· CARRASCOSA, V.·VARON, R., Manual de 10sJuzgados
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EL PROFESOR VIDAL GUITARTE IZQUIERDO
(1940 - 1996)
-José Rebollo Ramos -

oy traemos a las páginas del Boletín, la figura -muy entrañab le
para mi-, de don Vidal
Guitarte, muy conocido por su
trayectoria y especialmente en
los ambientes eclesiásticos,
judicia les y universitarios ,
donde ocupó puestos de especial relevancia, como Doctoral
de la Catedra l-Basílica de
Segorbe, Juez del Obispado de
Segorbe-Castellón, o Catedrático de la Facultad de Derecho
en la Universidad de Valencia ,
siendo su Decano durante
cinco años .
De forma breve y sencilla exponemos a continuación
sus rasgos biográficos , así
como el repertorio de sus obras y artículos publicados,- si bien muchos se quedarán en el tintero-,
finalizando con la inclusión de un apéndice en el
que se enumeran un conjunto de sus sentencias
dadas a la luz en distintos medios y todo ello ,
como homenaje a este hombre bueno y sencillo ,
en el tercer aniversario de su temprana muerte
acaecida en Castellón el día 9 de marzo de 1996.
In memoriam.

H

1
Don Vidal, nace en el pueblo turolense de
Jorcas el día 16 de enero de 1940.
A la edad de doce años se traslada a la
capital , Teruel , donde realiza los estudios de

Humanidades durante el
periodo 1952-1957 en el
Seminario, cursando en el
mismo y durante 1957-1960
los tres cursos de Filosofía.
En 1960 se traslada a
Madrid, donde realiza los cuatro años de Teología y Moral
en el Coleg i o Hispano
Americano .
El año 1967 se licencia en
Derecho Canónico en la
Universidad Pontificia de
Salamanca y en 1968 obtiene
la licenciatura en Derecho
Civil en la Universidad de
Zaragoza.
El 3 de enero de 1968
queda incardinado en la diócesis de Segorbe Castellón.
Es en 1971 cuando obtiene el título de
Doctor en Derecho Civil por la Universidad de
Salamanca, con su tesis: "Un canonista español en
Coimbra: e l doctor Juan de Mogrovejo (1509? 1566)".
Nuevamente , en 1977 se vuelve a doctorar
y esta vez en Derecho Canónico con su tesis doctoral presentada en la Universidad Pontificia de
Santo Tomás de Aquino de Roma , el día 4 de
febrero con el título : "Don Gonzalo González de
Bustamante . Jurista castellano del siglo XIV: Su
vida y su obra".
Durante 1969 recibe las distintas órdenes
eclesiásticas: el subdiaconado, el 17 de julio en el
Palacio Episcopal de Segorbe; el diaconado , el 7
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de agosto en la Parroquia de la As unción de
Onda, y el presbiterado, el 12 de octubre en la
Catedral de Teruel, celebrando su primera misa,
en el Seminario de esta última ciudad, donde inició sus primeros estudios.
ElIde octubre, e l Dr. Pont y Gol, le destina como Vicario a la Parroquia de San José
Obrero de Castellón. En octubre de 1973 se le
nombra Ecónomo de la misma.
Desde elIde febrero de 1971 ejerce como
Notario actuario del Tribunal, hasta el 9 de abril
de 1973 en que es nombrado Juez del Obispado,
cargo que ostenta hasta su muerte como Vicario
Judicial.
El Dr. Cases Deordal , con fecha 7 de
marzo de 1973 le nombra Canónigo Doctoral de la
Catedral de Segorbe, tomando posesión del cargo,
tras el ritual reglamentario , el domingo 17 de abril
siguiente.
Este mismo año, gana por oposición la
plaza de Profesor Titular de Derecho Eclesiástico
del Estado, ejerciendo su docencia en el entonces
Colegio Universitario de Castellón, dependiente de
la Universidad de Valencia, hasta el año 1987 en
que obtiene la cátedra de dicha disciplina.
El 20 de noviembre de ese mismo año, con
cuarenta y dos votos, es proclamado y por mayoría absoluta, Decano de la Facultad de Derecho en
la Universidad de Valencia, cargo que desempeñó
hasta 1992 .
En 1993, fue nombrado Académico
Correspondiente de la Rea l Academia de la
Historia de Madrid, por la Provincia de Castellón.
Desde el 23 de febrero de 1995 , fue miembro del Colegio de Consultores del Obispado de
Segorbe-Castellón.
En 1994 se le detecta un cáncer de mandibula. Tras dos serias intervenciones quirúrgicas no
se logra atajar el mal, que se agrava por momentos , hasta el día 9 de marzo de 1996 en que fallece, siendo enterrado en su pueblo natal, Jorcas.
Si el movimiento se demuestra andando, lo
que está perfectamente claro es que el Dr. Vidal,
no paró un instante, pues no sólo estudió, sino
que ejerció con sabiduría y responsabilidad. "El
tema de mi preocupación universitaria -decía-, es
la de mejorar la calidad de la enseñanza. Hoy un
título universitario no sirve para nada, si no está
NUESTRO PERSONAJE

respaldado por una competencia fuerte de su titular, es decir, garantizar la calidad del producto".
Sus sentencias en el campo del Derecho
Matrimonial , han sido muy bien valoradas por los
profesionales del foro , y muchas de ellas publicadas por el Iltre. Colegio de Abogados de Valencia,
en la serie "Papeles de práctica forense " n ° 5 y
son ejemplo de una justicia aplicada con moderación y equilibrio. "Desearía que quienes, a lo largo
de vuestra vida profesional, tengáis la responsabilidad de entrar en esa dimensión de la vida de los
esposos, urgidos a colaborar en la administración
d e la justicia, obtengais d e dichos esposos una
sonrisa de esperanza , por la nobleza y tacto de
vuestro trabajo, y nunca una mueca de escepticismo y amargura" l . Toda una lección en tan breve
espacio.
Son muchas las veces que se le requiere,
dada su personalidad, como conferenciante y a lo
que siempre se brinda si sus obligaciones se lo
permiten; aún con todo , el poco tiempo libre de
que puede disponer lo dedica a la cultura y su
divulgación , pues fruto de su estudio y de la
investigación constantes , así como de muchas
horas de trabajo en la compulsa y ordenación de
fichas , donde van pasando tras rigurosa selección,
miles de datos -de ello soy testigo-, para que otros
puedan tener a su alcance y manejar de forma
cómoda y sencilla mediante interesantes instrumentos y todos ellos editados por entidades de
prestigio reconocido , como se comprueba en el
repertorio de títulos por él publicados y que detallamos a continuación. 2 .
II

(994). "A vueltas con el año internacional
d e la familia ": Hoja Parroquial Semanario de la
Diócesis de Segorbe - Castellón. 1708. P. 4 .
Castellón.
(980). "Catalogo de Incunables y Libros
raros de la Biblioteca del Seminario Diocesano de
Segorbe -Castellón": Humanismo , Reform a y
Teología. Cuaderno 12. Serie "Repertorios ", 1,
Instituto Francisco Suarez del C.S.I .c. (en adelante
HRD. Madrid. 3.
(982). "Cuestiones acerca de la incapacidad para asumir las obligaciones conyugales como
causa de nulidad matrimonial ". Separata de la
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Universidad Nacional de Educación a Distancia en
la provincia de Castellón. 1. 24 Pp. Castellón.
(979). D. Gonzálo González de
Bustamante. Jurista castellano del siglo XIV: Su
vida y su obra. Sociedad Castellonense de Cultura.
Derecho. IV. 88 Pp . Castellón.
(972). "D. Gonzálo González de
Bustamante. Jurista del siglo XlV. Portugués o
español?": Arquivos do Centro Cultural Portugués .
Pp. 38.48.
(988) . "Dos vidas sencillas y fecundas :
Madre Molas y María Teresa González ]usto": Hoja
informativa causa de beatificacion María Teresa
González Justo. N° 30. P. 4. Castellón.
(1971). El doctor Juan de Mogrovejo 0509?
-1566). Fundación Gulbenkian. Paris.
(1986). El pensamiento Jurídico Valenciano
del siglo XIII al XIX. Aportaciones a su Historia.
Fundación Balaguer Gonell, Hermanos 154 Pp.
Castellón.
(992) . Episcopologio Español 0700 1867). Españoles obispos en España , América,
Filipinas y otros paises. 1 Publicaciones del Excmo.
Ayuntamiento de Castellón. 256 Pp. Castellón.
(1994). Episcopologio Español 0500-1699).
IL Publicaciones del Instituto Espanol de Historia
Eclesiástica. Subsidia n° 34. 318 Pp. Roma.
(1987). "Error de cualidad y matrimonio en
la vigente Ley canónica. IVS CANONICUM. Revista
del Instituto Martín de Azpi1cueta. Universidad de
Navarra. Vol. XXVII, na 53 . Pp.199-222 . Pamplona.
(988). "Estado, Sociedad democrática y
libertad religiosa": Bibliotheca Salmaticensis .
Estudios 103. Universidad Pontifícia de Salamanca
Pp. 463-474. Salamanca.
(983). "Incunables y Libros raros de la
Catedral de Tortosa" : IIRT Cuaderno 44, Repertorio
16. 24 Pp. Madrid.
(980). Incunables y Libros raros de
Castellón de la Plana y su Provincia. Publicaciones
del Excmo. Ayuntamiento de Castellón. 168 Pp.
Castellón.
(980). "Incunables y Libros raros de las
Bibliotecas Pública Provincial de Castellón de la
Plana, de la Parroquia Arciprestal de Morella y del
Convento del Desierto de las Palmas de
Benicasim": HRT, Cuaderno 16. Repertorios n° 4.
64 Pp. Madrid.

(980). "Incunables y Libros raros de las
Bibliotecas de Teruel Pública Provincial y
Diocesana de Albarracín": HRT. Cuaderno nO 21
Repertorios, 6. 24 Pp. Madrid.
(991) . Jurisprudencia Matrimonial
Canónica. 1 (1980 -1990). Serie "Papeles de práctica forense ", nO 5. 528 Pp. Valencia .
(989) . "La enseñanza: sus polos de interés
y conflictividad en las relaciones entre la Iglesia y
el Estado": Diez años de Régimen Constitucional.
Departamento de Derecho Constitucional de la
Facultad de Derecho. Universidad de Valencia . Pp .
222-236.Valencia.
(987). Legislación Sinodal en la Historia
del obispado de Cartagena-Murcia 0323 -1986).
Universidad de Murcia. Pp.183-204. Murcia. 3.
(988). LegislaCión sinodal en la historia
del obispado de Tortosa (12741988).(EI manuscrito
737 de la B.N. y otras fuentes impresas). Instituto
Español de Historia Eclesiástica. Pp. 541-578.
Roma.
(985). "Legistas y canonistas catedráticos
de la Universidad de Valencia 0502 -1800): Sus
obras": UNED . Pp. 155-180. Vila-Real.
(986). Legistas y canonistas valencianos
profesores fuera de la Universidad de Valencia
hasta 1830: Sus obras. Separata de Anales de la
Académia de Cultura Valenciana. Segunda época.
Pp. 223-242. Valencia.
(981). "Manuscritos de las Bibliotecas
Pública Provincial de Castellón de la Plana, del
Seminario Diocesano y del Archivo de la Catedral
de Segorbe y del Convento del Desierto de las
Palmas de Benicasim": HRT. Cuaderno, nO 34.
Repertorios 10. 96 Pp. Madrid.
(1985). Obispos auxiliares en la historia del
Arzobispado de Valencia. Publicaciones del
Excmo. Ayuntamiento de Castellón. 104 Pp.
Castellón.
(984). Obispos auxiliares en la historia de
la diócesis de Segorbe-Castellón": Separata de
Anales Valentinos. Año X. N° 19. Pp. 113-136.
Valencia.
(993). Presentación y edición a su cargo .
La Objeción de Conciencia. Actas del VI Congreso
Internacional de Derecho Eclesiástico del Estado
(Valencia, 28-30 de mayo de 1992) . Plan territorial
para el perfeccionamiento y la formación de los
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jueces y magistrados de la Comunidad Valenciana.
Consejo General del Poder Judicial. Generalitat
Valenciana. Conselleria d'Administració Pública.
Direcció General de Justicia i Interior. Pp. 5-7.
Valencia .
(1982). Quince incunables más en la
Biblioteca diocesana de Teruel . Separata UNED .
2.12Pp. Castellón.
(984) . "Rotundo suspenso en Madrid al
presidente del patronato de la UNED. (Carta abierta): Castellón Diario (Martes 19 de junio de 1984).
Pp. 11-12. Castellón.
(En prensa). Sinodos Pretridentinos de
Segorbe-Albarracin:Synodicon Hispanun. (3).
(983) . Sinodos postridentinos de Segorbe.
Aportación a la historia del obispado de SegorbeCastellón. Publicaciones del Excmo. Ayuntamiento
de Castellón. 164 Pp. Castellón .
(988) "Una contribución a la teoría de la
capacidad psíquica en el negocio jurídico matrimonial a partir del can 1095": Separat Revista
Española de Derecho Canónico. Vol. 45. Núm.
125. Pp. 623-649 . Madrid.
ID
Otras sentencias del Dr. Vidal Guitarte, no
incluidas en su libro Jurisprudencia Matrimonial
Canónica, son las publicadas por "Colectánea de
Jurisprudencia Canónica", y que por su interés,
enunciamos a continuación:
(975). Separación conyugal: compensación de adulterios. (28 .11.1973). n° 2, Pp. 277-29S.
(977). Separación matrimonial: sevicias de
la esposa, adulterio de la esposa, sevicias del
esposo. (31.5 .1975), n° 7. Pp. 119-146.
(978). Nulidad de matrimonio: matrimonio contraido en zona roja ante el Juez civil,
exclusión de la indisolubilidad, forma canónica
extraordinaria. 05.12.1975). nO 8. Pp. 75-90 .
(978). Nulidad de matrimonio: vaginismo .
Dispensa super rato. (20.10.77) nO 9. Pp. 7S-95.
(978)- Declaración de presunta muerte
del cónyuge. (29.6.78). nO 9. Pp. 217-233.
(981). Nulidad: exclusión de la indisolubilidad, de los hijos y de la fidelidad. (28.5.1979). n°
14. Pp. 85-98.
(1981). Nulidad: miedo reverencial.
(31.3.78) . nO 15. Pp. 185-207.
NUESTRO PERSONAJE

(982). Sentencia interlocutoria: incidente
de tacha de testigos. 00.11.78) nO 16. Pp. 25-46 .
(982). Nulidad: exclusión de la indisolubilidad y error redundante. (4.6 .1979). nO 17. Pp.
179-196.
(983). Nulidad: exclusión de la indisolubilidad e incapacidad de cumplir las cargas conyugales. 03.9.1980). n O 19. Pp . 191-211.
(984). Nulidad: exclusión de la indisolubilidad. (30.12.1983), n.º 21. Pp . 1981-204 4 .
NOTAS
(1). Jurisprudencia Matrimonial Canónica. P. 12.
(2) . Vid . Revista Agua Limpia , 52 (Enero 1988) P.5 Y 114
(Marzo 1993) 37.
(3) En colaboración con el Dr Ignacio Pérez de Heredia y
Valle.
(4) La Diputación de Castellón, acometerá en breve , la edición de un libro sobre el profesor Vidal Guitarte , consistente
en una recopilación de artículos publicados por e l , sobre
temas de Derecho Canónico, del cual era una autoridad. La
edición tendrá u n coste de tres millones de pesetas y se pondrán en circulación ochocientos ejemplares. (R. Pardo.
Levante de Castellón. Lunes, 30 de noviembre de 1998). p. 8.
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LA PEÑA BLANCA Y BOVALAR,
ATALAYAS DE LA SIERRA ESPADÁN
- Luis Gispert Macián -

El Gallada de Mosquera o Peña Blanca y los "Altos de Bovalar".

a Sierra Espadán tiene sus senderos y caminos, antiguas sendas de herradura, paso
de caballerías a los murados bancales ganados a la pendiente, testimonio o reliquia
que unían pueblos y aldeas, corrales, viejos molinos que ya no repican y masías,
donde el olmo se resiste a languidecer. Son senderos que van recobrando su trazo y que
reciben otros pasos, de personas que saben admirar la hermosura que transmite la tierra,
que intentan entrever la edad de los alcornoques, que son sensibles ante la flor y se enamoran de la fuerza de sus sonantes atributos. Que son felices jadeando en la cuesta o que el
descanso hecho para comer algo es más sedante al regazo de la roca o recostado contra el
tronco de un pino.

L

I

114
La Peña Blanca y Bovalar, arala yas de la Sierra Espaclán

FICHA TÉCNICA
r--------------PEÑA 8LANCA-------------,

-L
COLLADO

(HaVAR

ZONA: Sierra Espadán.
TEMAS: Senderismo.
TIPO: Rural.
DURACIÓN: Peña Blanca, 45 minutos. Bovalar,
1 hora
DESNIVEL: Peña Blanca, 166m. Bovalar, 425 m.
DIFICULTAD: Media
ESFUERZO: Medio.
TERRENO: Bosque y paisaje, con una entidad
representada por acusadas pendientes sobre la
topografía axial del sector central de la sierra.
MATERIAL RECOMENDADO: Botas ligeras
tipo "trekking", mochila, chubasquero, máquina de fotografiar, prismáticos, comida y agua
ÉPOCA RECOMENDADA: Primavera y otoño.

PARA LLEGAR A NUESTRO DESTINO
1. PEÑA BLANCA
Altitud: 966 m.
Punto de Partida: Collado de la ¡bola.
Cómo llegar: Por carretera, partiendo de Aín o Almedíjar, siendo las distancias de 5,2 y 6,8
Kms. respectivamente.

ITINERARIO: El itinerario empieza por la derecha del collado si se ha llegado desde Almedíjar. El sendero,
señalizado con los colores blanco y amarillo, remonta la ladera mediante zigzags, orientándose hacia el alto

de la carena, salvando una fuerte pendiente por el lado del valle de Almanzor. Al llegar a la carena se
puede disfrutar del primer balcón de interés paisajístico, dominando por el lado de Aín el valle donde se
dibuja su castillo, y por el borde que recae sobre la carretera, la significativa depresión del mentado valle de
Almanzor.
El sendero, en ascensión continua, nos deposita en la primera cota del recorrido, el Cerro Gordo, de
938 m . de altitud 05 min.). Desde esta privilegiada posición el paisaje se abre ante nuestros ojos columbrando más ampliamente los valles vecinos y las cumbres que los enmarcan.
Desde esta cima el sendero desciende hasta el collado de Ereta (25 min.), atravesando a continuación la ladera de Peña Blanca, que se aboca sobre la depresión de Ereta, llegando a los 35 minutos al collado de Mosquera. Se toma, entonces, el marcado sendero que conduce a Mosquera, abandonándolo tras un
corto trecho ante una señal en forma de X, que indica mala dirección, optando por el vial de la derecha,
que se recorre unos los metros para remontar también por la derecha, y fácilmente , los escasos metros que
nos separan de la alargada cumbre de Peña Blanca.

lTI NERARIO
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PARA LLEGAR A NUESTRO DESTINO
2. BOVALAR

'X-:"!A.

Altitud: 963 m.
~ "--_"
Punto de partida: Pista de entrada al valle de Mosquera .
""
Cómo llegal': Desde Almedíjar, cubriendo por la anterior carretera una distancia de
3,200 Kms. La pista parte por la derecha, siendo conveniente dejar el coche en alguno
de los dos pequeños ensanches que hay en la carretera; uno frente al inicio de la pista, y el otro 200
metros más arriba, con espacio suficiente en este último para aparcar dos vehículos.
ITINERARIO: Desde la carretera la pista sube hasta coronar un colladito, que es la puerta de entrada

por este lado al valle de Mosquera . Al penetrar en el valle toma dirección E, cubriendo cómodamente
un trazado horizontal, hermoseado por buenos ejemplares de alcornoques.
A los 17 mino se abandona la pista que por el fondo del valle se dirige a la población de
Azuébar, para tomar un desvío a la izquierda, que desemboca tres minutos después en el paraje donde
se aloja el viejo edificio de la masía de Mosquera. Al pie de la masía , en un abrigado rincón del barranco, brota una fuente, que preside con su escaso caudal un entorno de reposo.
En el mismo costado izquierdo de la masía, por donde pasa el camino, nace un magnífico sendero que reconocemos señalizado como PR por sus marcas blancas y amarillas, que se eleva entre
unas tablas de almendros escalonadas. Su seguimiento hasta el collado de Mosquera no ofrece dudas y
la subida tiene el gran atractivo de contemplar el porte elegante de alcomoques centenarios , que despliegan su enorme tamaño entre otros de menor envergadura.
El sendero nos introduce , siempre acompañados por la comunidad de alcornoques , en la
umbría del barranco que baja del collado, donde crece el helecho y se adaptan los líquenes y musgos.
Sobre los 56-58 mino se llega al collado de Mosquera, dominado por la cercana cota de Bovalar,
que es nuestro objetivo, cruce de rutas por los valles anexos y, asimismo, de ascensión a la Peña
Blanca, tal como se ha descrito en el anterior itinerario.
Solo hay que seguir la ruta que palte del collado hacia el pinar de Retor elevándose inmediatamente y situándonos fácilmente, unos siete minutos después, en la cima de esta cota de 963 m. de altitud.

~-------------BOVALAR--------------~

..L
(OLLADO

(H OVAR

Senderismo por la Sierra Espadán.
Luis GispeJt Maciál7
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sta nueva ruta por el parque natural de la
Sierra Espadán enlaza un doble objetivo: las
ascensiones a dos importantes cumbres que
forman parte de la cadena axial de nuestro admirado sistema montañoso , por medio de itinerarios
diferentes que tienen como nexo común el collado de Mosquera o Peña Blanca, que divide ambas
elevaciones , utilizando itinerarios muy frecuentados , por senderos de excelente diseño (el PR) y
con accesos contrapuestos.
Son rutas que tienen el aliciente de que el
excursionista las puede agrandar o improvisar
según su criterio, con la recomendable conexión
desde los respectivos puntos de partida que se
proponen para cada cumbre , utilizando como
apoyo dos coches.
El escenario montañoso que se aprecia
desde estos dos hitos orográficos de la Sierra
Espadán es muy expresivo y dilatado, ilustrándonos sobre la peculiar morfología de la sierra y su
innegable fuerza paisajística.
La Peña Blanca es una cumbre situada en
la cabecera del valle de Mosquera, cuya vertiente
NO cae sobre el grato valle de Almanzor, por
cuyas laderas discurre la carretera que sube desde
Almedíjar hasta el collado de la Ibola.
En días claros, con el cielo limpio de
nubes, desde la alta plataforma de Peña Blanca se
reviste una dilatada panorámica, que se extiende
desde Javalambre hasta el monte Picaio, abarcando el amplio y geométrico valle del Palancia, sembrado de pueblos, quedando la visión recortada al
N por la opulenta barrera que une los picos
Espadán y la Peña Pastor. Al E Y S, cuando la
visualidad es diáfana, brilla con claridad argentina
la mar, enfajada por la costa y fragmentada por las
rocosas almenas de la Sierra Espadán .
La "Sierra Bovalar", como se conoce en
Aín, está constituida por una serie de promontorios que superan los 900 metros de altitud. El trayecto que se propone trata de alcan zar la cota
superior de este conjunto de cumbres de relevante
presencia en este sector de la sierra, rubricando
una categoría excursionista indudable .

E

La Sierra Espadán atesora
frondosos rincones.
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Ejemplar de alcornoque.
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Desde Peña Blanca, Los Picos Cullera y
Espadán . Al Fondo, el Pico de la Rápita.

El Cerro Gordo. Al fondo , la Peña Pastor.

.~

Peña Blanca.

Los "Altos de Bovalar" , desde el carrascal
de Azuébar.

Luis Gispel1 Macián
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ANEXOS
OTRAS RECOMENDACIONES

•
•

-Los tiempos de marcha indicados en la ficha técnica no contemplan los
necesarios descansos, tomar alguna fotografía, comer, etc. En todo caso son
orientativos e incluyen únicamente la ida.
-Hay que evitar realizar el recorrido solo, e ir siempre acompañado por
alguien que conozca las rutas.
-Recuerda que en montaña hay que extremar las precauciones. No uses
zapatillas. El montañismo es un maravilloso deporte siempre que arriesguemos
lo menos posible.
-Camina, siempre que sea posible, por los senderos, evitando los atajos
que parecen acortar la distancia y en la mayoría de las veces acaban repercutiendo en un esfuerzo suplementario para
recuperar el rumbo correcto.
-Respeta el medio natural, su patrimonio y los valores que alberga. No dejes basuras de ningún tipo en la montaña; deposítala
en una bolsa de plástico y llévatela a donde
haya servicio de recogida.
-No hacer nunca fuego bajo ninguna
circunstancia.
-Al caminar procura no romper plantas
o flores. No hay que molestar a los animales.
No altereis el silencio y la paz de la montaña.
-Recuerda que caminas por un Parque
Natural, un espacio protegido que todos
debemos respetar.
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astellnovo se encuentra entre el meridiano
0° 28' 20" Y latitud 39° 51 ' 48", por lo que
pertenece geográfica y políticamente a la
provincia de Castellón. Está en el partido judicial
de Segorbe y en la comarca del Alto Palancia,
situada en el valle del río Palancia, en la vertiente
sur de la Sierra Espadán .
Sus límites son: al Norte, Vall de Almonacid;
al Sur, Soneja y Segorbe; al Este, Almedíjar y Soneja,
y al Oeste, Segorbe y Geldo. La villa se encuentra
en la ladera sur del centro de san Cristóbal, en el
margen izquierdo del río Palancia.
Castellnovo tiene una extensión de 19'84
km 2 y una altitud de 347 metros sobre el nivel del
mar. La superficie del término es montañosa,
excepto en las riberas del Palancia. Su población
es de 1.050 habitantes aproximadamente.
Su orografía está formada por los contrafuertes de la Sierra Espadán. Las principales alturas
son: San Roque (571 m.), vértice geodésico de tercer orden; Malara (564 m.) , El Pelao (551 m.) y
San Cristóbal (428 m.).
Desde el punto de vista estructural , nos
encontramos en la terminación oriental de la cadena Ibérica en su llegada al Mediterráneo, que se
compone de relieves y depresiones alargadas .
Esta zona meridional está constituida por
un país triásico que forma la sierra de Espadán,
conjunto plegado y fallado , con ejes de dirección
Ibérica entre los valles del Mijares y del Palancia,
que discurre desde las estribaciones de Javalambre
y Peña Escabia, dejando al sur Calderona y Mayor.
En las fases distensivas, los desplazamientos verticales formaron las fosas tectónicas que originaron las depresiones de Sarrión, Palancia y
Mijares. Las formaciones triásicas y jurásicas con
pliegues de dirección Ibérica NW - SE originan un
mosaico de bloques inclinados en gradería hacia
el mar, entre los que se encuentra la depresión del
río Palancia.
El estudio del área tectónica que nos

ocupa estaría definido en una depresión morfológica que se alarga hasta la zona de Sagunto, formando materiales mesozoicos y paleogenos una
estructura sobre la que se superponen una serie
de materiales neógenos que la fosilizan en parte .
CLIMA:

El clima de Castellnovo, tanto por su pluviosidad , temperaturas , dirección del viento y
tipos de vegetación, podemos considerarlo mediterráneo.
El pueblo se protege de los vientos del
Noroeste (llamado tortosano) por los montes que
hay a su espalda, siendo el viento de poniente ,
que se da en época estival, el más temido por los
agricultores por tener repercusiones negativas en
sus cosechas .
En cuanto a su pluviosidad observamos un
régimen estacional con fuertes máximas en otoño
y lluvias más suaves en primavera, siendo el verano relativamente seco.
Las temperaturas son moderadas, tanto las
máximas como las mínimas, siendo de variación
anual pequeña , aunque se observa cierta continentalidad, (al darse en ocasiones inviernos bastante fríos que contrastan con las altas temperaturas que se alcanzan en el verano) .
Las medias anuales oscilarían entre 12° y
15°. La cantidad de lluvia anual estaría entre 550
mm. y 600 mm.
Las nevadas son escasas y las lluvias se
suelen dar con mayor intensidad en los meses de
abril, mayo y octubre , dándose ocasionalmente
algunas tormentas en verano.
DESCRIPCION:

Castellnovo tiene calles estrechas, de sabor
moruno , cuyos nombres nos recuerdan este pasado (morajet, almunia, ... ) , y algunas construcciones
que han llegado casi intactas hasta la actualidad,
como el ejemplo de la cisterna morisca, que consta de una cámara subterránea a la que se accede
por una gran escalinata, y un depósito circular
ubicado en el ángulo que forman cámara y escale-
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ra. Al oeste de este conjunto se encuentra la muralla, almea da en algunos tramos.
A la izquierda del caserío, en la ladera y
cima del monte de San Cristóbal, se levantan las
ermitas de San Antonio de Padua y San Cristóbal
respectivamente, las cuales son visitadas en romería
por los habitantes de la localidad el día 1 de mayo.
Otro enclave digno de mención en la localidad lo constituyen la Iglesia parroquial, dedicada
a los Santos Reyes, la nave es de orden corintio y
tiene dos cúpulas. La Iglesia fue construida en
1662, y el crucero del templo, 1730. Está ubicada
en la Plaza del Olmo, así denominada por estar
presidida por un olmo de grandes dimensiones,
que fue plantado en 1808.
Por la carretera de Ahín se llega a la fuente
de la Mina, lugar muy frecuentado, con un espacioso terreno poblado de pinos y acondicionado
como lugar de recreo y merendero.
FIESTAS Y TRADICIONES

Castellnovo celebra cada año cuatro fiestas
principales: el17 de enero, San Antonio Abad, festividad religiosa , además de las típicas hogueras y
los toros. El 1 de mayo se celebra la Santa Cruz,
con la ascensión a la ermita de San Cristóbal. La
principal fiesta está dedicada al Santísimo Cristo
de la Misericordia , patrono de la localidad, se
celebra el tercer domingo de agosto. La otra fiesta
digna de mención se celebra el segundo domingo
de octubre , dedicada la Virgen del Rosario, llamada popularmente fiesta de las "mozas" , destacando
en ésta el rosario cantado por las calles y la ofrenda de flores a la Virgen, engalanamiento de las
calles , así como la verbena del mantón de
"Manila" y la típica y original cabalgata.
RIOS BARRANCOS Y FUENTES:

La cuenca del Palancia, en conjunto, constituye una unidad fisiográfica bien caracterizada. El
trazado del valle es noroeste-sudoeste y se sigue
en angosto cauce que separa las dos alineaciones
montañosas que le sirven de vertientes. Toda una
serie de fallas han venido a conducir el trazado.
En las cercanías de Castellnovo su trazado es el
menos sinuoso de la vertiente pendiente.
Tan sólo en la unión con sus afluentes
principales aparecen formaciones de terrazas entre
los 10 y los 25 metros. En el fondo, el cauce se

Castellnovo

halla cubierto de materiales groseros y poco calibrados que, en algunos sectores , alcanzan hasta
los 10 metros de espesor.
El interfluvio septentrional se desprende
de la serranía de ]avalambre, al sudeste de la provincia de Teruel , y que con sus 2.020 metros de
altura separa la cuenca de los ríos Mijares y Turia.
Ya en tierras castellonenses , los pliegues noroestesudeste aparecen cortados por fallas transversales,
lo que determina una estructura de bloques. Las
mayores alturas son (1.045) en la sierra de Espina
y el alto de la Pastora (1.039) en la sierra Espadán.
El río Pequeño o Chico (Aurín), también
llamado de Castellnovo, limita el término por el
oeste , hasta la desembocadura en el Palancia, que
lo limita en un trecho por el oeste y por el sur.
Los principales barrancos son:
• Arquillo, que comienza en Malara ,
pasando por el Arquillo, la Rasa y la Holla , desembocando en el río pequeño o Chico .
• Maldavellano, que comienza en la fuente del Piojo, pasando por el Alcornoc, las Simas y
desemboca en el barranco de la Almunia.
• Almunia, que comienza Detrás del
Santo, pasando por el Marjalet, la Mina, el
Monchel, la Almunia y el Plano , desembocando en
el Palancia.
• La Rambla de Almedíjar, que comienza
en la fuente Chola, en el término de Ahín, pasando por Almedíjar, Lajas , Charculla, Peco y el
Pozuelo, desembocando en el río Palancia.
Por la carretera de Almedíjar, pasando por
el cementerio, se llega al puente sobre e l barranco
Almunia. Allí, junto a una pinada, nace la fuente
de la Mina; descarga del acuifero jurásico, cerrado
por la Danda arcillosa que se extiende hasta
Navajas. El paraje es amplio y acogedor con tres
caños por los que mana abundante agua, bicarbonatada -sulfatada -cálcica.
Desde el puente nace una pista hacia el
norte que pasa cerca de la gente del Marjalet y llega
hasta la más popular fuente del término la de
Huérpita, modesto manantial de un solo caño y
escaso caudal que destila la mejor agua del télmino.
La fuente del Peco , situada cerca de la
Rambla de Almedíjar, no presenta nada de palticular.
Otras fuentes son las del Pelao , Piojo ,
Pozuelo El Tano, Butreras y la del Lugar.
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• Asociación de Amas de Casa.

SERVICIOS E INSTITUCIONES

El Ayuntamiento de Castellnovo está constituido por nueve concejales, incluido el Alcalde.
Existen:
• La Comunidad de Regantes.
• La Cooperativa Agrícola:
• Una almazara .
Servicios:
• Tres entidades bancarias.
• Cuatro restaurantes o bares .
• 1)os pubs (uno de e llos sólo abre en
verano).
• Un colegio público "Navarro Reverter" y
una escuela de E.P.A. El programa municipal de
EPA, aglutina buena parte de la actividad socioformativa de la localidad. En los últimos años son
muchas las personas que tienen oportunidad de
completar sus estudios básicos y participar en actividades de animación cultural.
• Una guardería.
• Nueve maestros.
• Un salón cultural.
• Una Agencia de Lectura.
• Un parque infantil.
• Un médico general.
• Un ATS .
• Una farmacia.
• Un sacerdote.
• Un local para apuestas del Estado.
• Un campo de fútbol.
• Un polideportivo con piscina, frontón y
pistas deportivas.
Asociaciones:
• Deportivas:
• Escuela de Fútbol Base.
• Sociedad de Cazadores.
• Sociedad de Colombicultura.
• Club Frontenis.
• Club de Ajedrez.
• Peña Valencianista Deportivo-Cultural.
Culturales:
• Agrupación Cultural Menfis (con grupo
de jotas y rondalla).
• Sociedad Artístico Musical.
• Peña Taurina "Los MiL Duros".
• Peña Hípica "Los Amigos del Caballo" .
Sociales:
• Asociación de Jubilados "La Armonía".
• Asociación de Padres de Alumnos.

LUGARES DE INTERÉS TURÍSTICO
• Paseo por las calles del casco antiguo.
• Castillo.
• Ermita de San Cristóbal (con mirador del
término).
• Ermita de San Antonio (con mirador del
término).
• Calvario (donde se encontraron restos
de un cementerio árabe).
• Mirador de la calle Costera, desde
donde se divisa todo el valle del Palancia.
• Iglesia Parroquial Los Santos Reyes.
• Plaza del Olmo (cuyo olmo fue plantado
en 1.808).
• Plaza de la Comunidad Valenciana .
• La Mina, manantial y merendero .
• El Pozo de los Gitanos, paraje natural en
el río Aurín.
• La Fu ente del Lugar, manantial y paraje
natural en el río Aurín.
• La Fuente de Huérpita, manantial y paraje natural.
• Cisterna árabe .
• La Torre del Malpaso, con su poblado
íbero.
• Recorrido por los caminos de huertas y
senderismo por las montañas .
EL ESPARTO
"Hacer trenilla" era una de las labores artesanales más típicas a realizar en el ámbito doméstico. El esparto era su recurso económico en épocas de frío, realizando principalmente capazos,
alpargatas y serones, pero ante la disminucion de
las caballerias en los trabajos agrícolas se produjo
un cambio en el tipo de producción.
La población de Castellnovo es donde más
y mejor se mantiene la tradición, actividad plenamente familiar, dedicándose a la elaboraclón de
piezas artísticas, destacando entre ellas las "figuras

que representan animales ".

NOTA:

'Estudios ¡'ecopilados de los siguientes documentos: Estudios del
Alumnado de EPA de Castellnovo. Guías de la Mancomunidad del
Alto Palancia.lnformaciónfacilitada por Antonio Cruzáns.
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CASTELLNOVO y SU COMARCA:

Contexto económico y social
Vicente Budí Orduña

Introducción

o nsidero que a la
hora de elaborar un
informe de tipo
socioeconómico para el
municipio de Castellnovo
es conveniente abordar de
forma conjunta la vertiente
demográfica junto con la
económica . Esto supone,
desde la óptica local, plas1:. «
mar en primer lugar la Castellnovo. Pintura de C.
estructura actual de la
población y, a partir de la misma, interpretar la
información que de los distintos indicadores económicos se desprende.
El análisis municipal debe también contar
con el adecuado marco geográfico y económico
de referencia, que en este caso viene definido por
el conjunto de la comarca del Alto Palancia , la
provincia de Castellón y la Comunidad Valenciana.
Es desde esta perspectiva más amplia donde los
resultados obtenidos , tanto municipales como
comarcales, adquieren significado . La importancia
del marco comarcal, y de ahí el propio título de
este trabajo , se fundamenta en la dificultad que
supone en municipios del tamaño de Castellnovo
conseguir un desarrolla autónomo, tanto en la vertiente de fomento de la actividad económica ,
como en la prestación del nivel requerido de servicios ciudadanos. Condiciones necesarias , en
definitiva, para la recuperación y consolidación de
tamaños de población que garanticen la adecuada

C

Castellnovo y su Comarca

vitalidad de nuestros pueblos.
Estudiar la situación
global desde Castellnovo
no es, en absoluto , una
pretensión de reivindicar
un cambio en el ranking
comarcal sino, simplemente , un punto de partida que
a su vez indica la importancia e interconexión de
todos y cada uno de los
Soriano.
municipios que constituyen
las distintas realidades dentro del Alto Palancia. La comarca es el elemento
de referencia que sirve tanto para justificar como
para exigir la prestación de determinados servicios
(sanitarios, educativos, etc.) así como para que
actuaciones de tipo económico (empleo, infraestructuras, etc.) adquieran verdadero sentido y puedan ser convenientemente rentabilizadas.
Descuidar este análisis global de la realidad local y
comarcal, lleva a que gran parte de las actuaciones
y estrategias adoptadas en el ámbito municipal se
muestren carentes de sentido!
En los siguientes apartados se exponen
algunos de los datos que definen la realidad de
nuestros pueblos, con especial atención al caso de
Castellnovo. En este punto hay que aclarar que la
disponibilidad de datos fiables en el ámbito municipal es limitada, por lo que una gran parte de los
datos expuestos se refieren al último censo de
población disponible, censo de 1991, si bien la
información se completa con otras fuentes de
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actualización más reciente. El tiempo transcurrido
desde la toma de los datos supone, evidentemente , que alguno de ellos se haya modificado, si bien
esto no presupone cambios en la tendencia de los
mismos.
A lo largo del trabajo se compara la situación de Castellnovo con distintos agregados de
población como la comarca del Alto Palancia2 en
su conjunto, la provincia de Castellón, la comunidad autónoma. Y también con una selección de
municipios en función de su tamaño de población
y su situación geográfica respecto de Segorbe o
con el eje de comunicaciones que constituye la
futura autovía de Aragón. Se trata del conjunto formado por un lado por Altura, Geldo, Navajas,
Segorbe, Soneja y Sot de Ferrer, que componen el
Valle Central y, por otro, estos mismos municipios
junto a ]érica y Viver constituyen lo que denomino
el Eje Central. En ambos grupos debe incluirse
Castellnovo, si bien en el presente trabajo se deja
fuera en un intento de efectuar las oportunas comparaciones de interés.

Aspectos demográficos
La evolución demográfica de Castellnovo y
del conjunto de la comarca del Alto Palancia se
enmarca en la evolución general de la población
en e! conjunto de España, esto es, en la dirección
de un evidente envejecimiento de la misma por
los motivos bien conocidos de descenso de la
natalidad e incremento de la esperanza de vida,
propios de sociedades desarrolladas. Pero además
de este marco global, la dinámica de la población
debe circunscribirse a uno más concreto. Así, la
evolución demográfica se corresponde con la de
una zona de interior, con baja actividad económica que, tal y como rezan las vallas que publicitan
obras públicas, la convierten en una zona desfavorecida por regresión de la población.

Cuadm 1: Castellnovo, evolución de la población.

1240
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1126
1215
1290
1275
1239
1296
1120
1098
1103
1094
1037
1050

1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1975
1981
1986
1991
1996
1998

Elaboración propia con
datos de Censo y Padmnes
de población, INE

Evolución de la población desde 1900
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Esta aparentemente desoladora realidad no
es privativa de Castellnovo sino que se extiende al
resto del Alto Palancia con más o menos dosis de
dramatismo. Si para el conjunto de la comarca la
reducción de población sufrida durante e! presente siglo se aproxima al 4ü(W, el análisis detallado
por municipios o por áreas comarcales arroja
resultados más dispares. Así, y centrándonos en
los últimos veinte años, la reducción de la población en el Alto Palancia se sitúa en torno a un
17%. Frente a esto, los municipios englobados en
el Valle Central ganan un 2% de población en el
period0 5 , lo que supone que el resto de pueblos
de! Alto Palancia ven reducida su población a la
mitad. Por su parte , Castellnovo se encuentra en
una situación que podemos calificar cuanto menos
de delicada con una pérdida de población superior a 7%.

Vicente Budí Orduña
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Cuadro 2: Evolución reciente de la población de becbo.
Castellnovo
El Alto Palancia
Provincia de Castellón
Comunidad Valenciana

Total
1.094
22 .774
446.744
3857234

Resto
58
1.883
100.958
963.968

C. Valenciana
1.036
20.891
345.786
2.893.266

Elaboración propia con datos de Censo y Padrones de población, INE.
Cuadro 3: Población por grupos de edad yen porcentajes, 1991 y 1998.

-16

16-39

40-60

65y+

Castellnovo
Valle Central
Eje Central
El Alto Palancia
Provincia de Castellón
Comunidad Valenciana

161
2.426
2.967
3.762
91373
837671

323
4225
5248
6943
156857
1.422.028

339
3815
4944
6985
127733
1.077.622

1271
2.368
3.223
5.229
70 .781
579.913

-16

40-64

16-39

65y+

Castellnovo
Valle Central
Eje Central
El Alto Palancia
Provincia de Castellón
Comunidad Valenciana

15%
19%
18%
16%
20%
22%

30%
33%
32%
30%
35%
37%

31%
30%
30%
30%
29%
28%

25%
18%
20%
23%
16%
13%

Castellnovo, 31/ 12/ 98
Castellnovo, 31/ 12/ 98

151
14%

340
32%

308
29%

251
24%

TOTAL
1.094
12.834
16.382
22.919
446.744
3.857234

1.050

Elaboración proPia con datos del Censo de Población de 1991, INE.

La principal repercusión del retroceso
iemográfico se manifiesta en el análisis por gru)os de edad. A la caída en las tasas de natalidad e
incremento en la esperanza de vida se une la salida de población, en general joven o de mediana
edad, lo que provoca un considerable incremento
en la edad media dentro de la comarca. El cuadro
3 nos proporciona una especie de foto fija por
grupos de edad , poner la foto en movimiento
supone introducir en la misma el crecimiento
vegetativo de los distintos municipios (Gómez,
1995) lo que, evidentemente incide en la dirección
descrita de un acusado grado de envejecimiento
de la población. Por lo que respecta al grado de
envejecimiento dentro de la comarca, medido por
la relación de mayores de 65 años sobre e! total
de población, muestra una relación inversa entre
ambos, o lo que es lo mismo, cuanto menor es e!
tamaño del municipio mayor envejecimiento. Este
resultado, que está en concordancia con lo que
sucede en otras comarcas de la comunidad autó-

Castellnovo y su Comarca

noma, implica por un lado una necesidad cada
vez mayor de servicios sociales de atención a la
población de más edad, y por otro supone un
claro indicador del riesgo para algunos de los
municipios de la comarca de convertirse en auténticos desiertos demográficos.
Centrándome en Castellnovo, la pirámide
de edad a 31 de diciembre de 1998, nos indica por
una parte un elevado grado de envejecimiento de
la población (25%), y por otra un escaso flujo
migratorio lo que le otorga estabilidad. En definitiva se trata de una pirámide de población adulta
donde la amplitud de las cohortes de edad avanzada (más de 50 años) es la mejor muestra del
envejecimiento de la población. Unido a esto, la
estrechez de la base de la pirámide introduce
serias dudas acerca de la vitalidad demográfica de!
pueblo de Castellnovo, lo que expresado de forma
más directa supone un avance del retroceso
demográfico de los próximos años con todas las
consecuencias de lo que este hecho supone.
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ESTRUCTURA POBLACfONAL
DE CASTELLNOVO (1998)
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(pirámide, Castellnovo 31-12-1998)
Las conclusiones de este primer apartado
suponen un claro aviso sobre el futuro demográfico de la comarca, futuro que a su vez es distinto
para el grupo de municipios que conforman el Eje
Central frente al resto de la comarca donde , en
algunos casos peligra seriamente incluso su propia
existencia. En lo que respecta al Eje Central y, por
extensión a Castellnovo, la situación demográfica
anticipa el futuro de una comarca que , salvo un
cambio en las restantes condiciones socioeconómicas , se mueve hacia una población algo más
reducida con un alto grado de envejecimiento.
Aspectos econófiÚcos
Si tal y como se indicaba al principio de
este trabajo la principal preocupación reside en la
evolución de la población, no es menos cierto que
la propia dinámica económica juega un papel
clave en la supervivencia de la misma. El futuro
de Castellnovo al igual que el resto de la comarca
reside en lograr que se convierta en un lugar
atractivo para establecer la residencia habitual. Y
para esto son necesarias dos condiciones: la primera, que se den los mecanismos que posibiliten
alcanzar los niveles de calidad de vida que caracterizan a otras zonas más pobladas, lo que supone
la puesta en marcha de una amplia oferta de servicios ciudadanos básicos (asistenciales, educativos,

ocio, etc.) ; la segunda condición supone lograr los
adecuados niveles de ocupación que garanticen a
los habitantes de nuestros pueblos la renta necesaria para lograr un adecuado nivel de vida.
Las peculiaridades que definen la realidad
económica de Castellnovo, al igual que sucede
con el resto de la comarca, se reflejan a través de
una serie de indicadores básicos. Así podemos
observar lo que sucede con los datos relativos al
nivel de actividad y de ocupación de los hombres
y mujeres de nuestros pueblos . El Cuadro 6 muestra las tasa de actividad y paro en 1991. La realidad de estas cifras indica una menor tasa de actividad en la comarca frente a áreas geográficas más
amplias como la provincia de Castellón o la
Comunidad Valenciana. Esta menor tasa de actividad se manifiesta tanto en hombres como en
mujeres , si bien es la diferencia entre los varones
es de entre 6 y 7 puntos , en el caso de las mujeres
se eleva hasta 9 puntos como resultado tanto del
menor peso del sector terciario como, fundamentalmente, del hecho de tratarse la nuestra de una
comarca con elevado índice de envejecimiento de
la población lo que supone que el peso de las
mujeres jóvenes con mayores tasas de actividad
sobre el total de mujeres se diluya en su mayor
parte. Aunque no se dispone de datos concretos
para los municipios de la comarca todo parece
indicar que si se tienen en cuenta grupos de edad,
para los estratos más jóvenes de la población la
diferencia entre tasas de actividad masculina y
femenina son menos relevantes (Domingo, C. y R.
Viruela, 1998). Esto último junto a las evidentes
ventajas sociales que la vinculación con la actividad comporta nos llevan a pensar que en la actualidad los niveles de actividad femeninos son
mayores que los que el censo refleja. Junto a esto
no debe olvidarse la realidad de la economía
informal en la comarca que, aunque (obviamente)
sin datos al respecto se manifiesta fundamentalmente, al igual que en otras comarcas de la comunidad autónoma, en el sector textil y como apoyo
en campañas agrícolas.

Vicente Eudí OrdU17a
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Cuadro 5: Población de 16 aHos y más, relación con la actividad, 1991

En cuanto a la tasa de paro , las diferencias
muestran un a situación más
Relación con la actividad
Totales
Activos Ocupado Paro, s.e.a. Inactivos
favorab
le e n la comarca (igual
Totales
Castellnovo, Hombres
474
275
173
299
3
tasa que en la provincia de
2
118
341
Castellnovo, Mujeres
459
59
Castellón y menor qu e en la
112
El Alto Palancia , Hombres
3.490
9.541
5.956
5.409
Co munidad Valenc iana) . Las
122
7.164
El Alto Palancia , Mujeres
2.452
9616
1.837
cifras de desempleo femenino
Provincia de Castellón
registran niveles similares entre
108.200
173.481
1.991
51.575
119.713
Hombres
Provincia de Castellón
los distintos ámbitos geográfi118.831
181.890
49.628
2.715
Mujeres
63059
cos. En lo que respecta a
Comunidad Valenciana
Castellnovo,
la tasa de paro en
412.545
Hombres
1.457.743 1.025.409
876.433
30.500
mujeres es llamativamente eleComunidad Valenciana
1.561.820
41.635 1.029.266
Mujeres
532.554
383991
vada y preocupante puesto que
la tasa de actividad se mantiene
Paro, s.e.a. / t.a.: Desempleado sin empleo anterior/
en un nivel similar a la comarca y no h ay n ada
Desempleado que ba trabajado antes .. Elaboración proPia con
que justifique, a priori, esta grave disparidad. Bien
datos del Censo de Población de 1991, INE.
es cierto que , además de las posibles distorsiones
que tamaños d e población pequeños provocan
sobre d atos porcentuales es posible encontrar
Cuadro 6· Tasas de actividad y paro, 1991.
alguna explicación en la temporalidad del empleo
en la industria agro alimentaria local y la
Tasa de Actividad Tasa de Paro
fecha de elaboración del censo del 91 . Sin
8.0
Castellnovo, Hombres
63.1
embargo , es tas ap reciaciones no deb en
Castellnovo, Mujeres
257
50.0
44 .7
Castellnovo, Total
199
justificar lo desastroso del dato, tanto por
62 .4
El Alto Palancia, Hombres
9.2
lo qu e supone de b aja actividad laboral
25. 1
El Alto Palancia, Mujeres
25.5
como
de bajo nivel de ocupación, y exige
13.8
El Alto Palancia, Total
43.9
la adopción, por parte del ayuntamiento,
9.6
Provincia de Castellón , Hombres
69.0
Provincia de Castellón , Mujeres
34.7
213
de todas las medidas posibles para paliar
Provincia de Castellón, Total
51.4
136
esta fu erte disparidad. Por lo que respecta
Comu nidad Valencian a, Hombres
70.3
14.5
a la reducción en los niveles de paro
34.1
27.9
Comunidad Valencian a, Mujeres
registrado a lo largo de la década , los
19.1
Comunidad Valenciana, Total
51.6
datos indican la importante caída en porElaboración propia con datos del Censo de Población de 1991,
centaje de cifras absolutas, si bien es cierto que
INE.
menores que en el ámbito provincial.

Cuadro 7: Evolución del paro registrado, ciji'as absolutas.

Castellonovo
Eje Central
El Alto Palancia
Provincia de Castellón

1991

1996

1999

70
835
1.126
20.974

45
776
1.017
17.947

45
605
791
12.353

Var.99/91%

Elaboración proPia con datos del Censo de Población de 1991,
INE, Y Paro registrado, INElvI (1996 y 1999).

Castellnovo y su Comarca

-35.7
-27.5
-29.8
-41.1
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Cuadro 8: Población que estudia o trabaja según el lugar de estudio o trabajo, 1991.

Castellnovo
Eje Central
Eje Central sin Segorbe
El Alto Palancia
Provincia de Castellón
Comunidad Valenciana

Total
527
8581
4.381
11.490
259703
2.215.755

Municipio
263
6373
2.755
8. 176
212 .749
1.740.274

%

49.9
74.3
62.9
71.2
81.9
785

Comarca
181
1.053
866
1.514
21.318
171.799

o/o

34.3
12.3
19.8
13.2
8.2
78

Otra Comarca
47
497
394
779
15.748
26l.449

o/o

8.9
5.8
9.0
6.8
6.1
11.8

Otra Provincia
36
658
366
1.021
9.888
42233

o/o

6.8
77
8.4
8.9
3.8
l.9

Elaboración proPia con datos del Censo de Población de 1991, ¡NE.

El dato sobre cuál es el lugar de estudio o
trabajo de la población nos ayuda a determinar el
grado de vinculación con el territorio que mantiene una determinada población. Así se observa que
la proporción de personas que realizan cualquiera
de estas actividades en e l municipio es, en el caso
de Castellnovo de un 50% frente a valores superiores al 70% para los agregados comarcales. Esta disparidad, que se muestra inferior si en el agregado
comarcal se aísla el dato de Segorbe , indica la
interdependencia entre los distintos municipios y
nos ratifica en la necesidad de analizar la realidad
laboral desde una óptica comarcal y no local.
Tengamos en cuenta que, en el conjunto de la
comarca el flujo entre estudiantes y trabajadores
alcanza las 1500 personas (unos 300 son estudiantes) , lo que supone una importante movilidad
laboral intracomarcal (del orden del 15% del total
de activos), lo que pone de manifiesto la necesidad de una red de transporte intracomarcal así
como que las iniciativas de fomento del empleo
deban adoptarse en ámbitos comarcales.
Combinando los distintos datos disponibles
para el municipio de Castellnovo sobre población
que trabaja , se tiene que del total de ocupados y

sumando los datos de 1991 sobre el número de
autónomos (93), empresarios que ocupan personal
(4) y empleados en empresas situadas en la localidad (47) se alcanza la cifra de 144 personas que
desarrollan su actividad laboral en el municipio, lo
que sobre un total de población activa (en 1991)
de 417 , supone el 35% del total. Téngase en cuenta que esta información incide en cuestiones como
la dotación de infraestructuras productivas como
polígonos industriales y la puesta en marcha de
iniciativas de fomento de la actividad y el empleo,
cuestiones todas ellas que abarcan un espacio más
allá de los límites municipales quedando para el
ámbito local, aqu ellas iniciativas que pretendan
hacer de Castellnovo un lugar atractivo para fijar
la residencia.
El siguiente punto de interés en este análisis se centra en la distribución de la actividad por
sectores económicos . Los datos, del censo de
1991 , indican para el conjunto del Alto Palancia
un menor peso de los sectores industrial y servicios frente a una mayor importancia de la construcción en relación con el agregado provincial o
el total de la comunidad autónoma. En cuanto a la
importancia de la construcción, y aunque no se

Cuadro 9: Población ocupada por sectores de actividad, 1991.

Castellnovo
El Alto Palancia
Provincia de Castellón
Comunidad Valenciana

Total
334
7.246
157.828
12.60.424

Agricultura %
42 12.6
1.292 17.8
20.303 12.9
8.1
101971

Industria
90
1.631
43. 153
351541

%

26.9
22.5
27.3
27.9

Construcción
47
l.068
16436
126358

o/o

14.1
14.7
10.4
10.0

Servicios

155
3255
77.930
680554

%

46.4
44.9
49.4
54.0

Elaboración propia con datos del Censo de Población de 1991, ¡NE.
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14.1%
CASTELLNOVO:
Sectores
actividad

46.4%

o SERVICIOS
o AGRICULTURA
INDUSTRIA

26.9%

o CONSTRUCCiÓN
12.6%

dispone de datos concretos , si que se observa una
tendencia, que abarca un amplio periodo de tiempo, del sector a efectuar trabajos en otras zonas
geográficas extracomarcales. En concreto se observa un importante tirón de la actividad en la construcción procedente de las comarcas de la Plana
Alta, Plana Baixa y l'Alcalaten.
En lo referente al sector agrícola conviene
efectuar algunas matizaciones; en primer lugar la
realidad nos dice que como ocupación principal
no alcanza al 18% de la población (12.6% en
Castellnovo) lo que supone, a pesar de ser un
porcentaje mayor que en otros ámbitos territoriales , un peso relativo menor del que cabría esperar
en función de la importancia social que el sector
tiene en la comarca . La opción de cultivos biológicos, explotación de tierras en común, especialización en variedades autóctonas y otras nuevas
alternativas agrícolas o ganaderas (explotaciones
cinegéticas de especies autóctonas) se manifiestan
en estos momentos sólo como alternativas parciales dentro del sector agrícola.
Para intentar ajustar la realidad social de
este dato, y para Castellnovo , busco la aproximación a la agricultura a tiempo parcial a través de la
.relación de propietarios, y en concreto, a través
del número de propietarios de tierras de regadío .
Esta información procede de la Comunidad de
Regantes de Castellnovo y nos indica el número
de propietarios dentro del término municipal y
que en la actualidad hacen uso del derecho a
riego. El total de propietarios en 1999 se sitúa en
torno a 470 , de los cuales aproximadamente el
80% (370) son residentes en el municipio. Este
dato , combinado con el anterior de distribución
por sectores de la población activa y con todas las
precauciones por la diferencia de fechas entre

Castellnovo y su Comarca

ambos , nos indica que el número de agricultores a
tiempo parcial se sitúa por encima de las 300 personas. La realidad de la agricultura a tiempo parcial tal y como se manifiesta en Castellnovo es ,
con ciertas salvedades, extrapolable al conjunto de
la comarca , y justifica por sí sola la importancia
social que el sector agrícola mantiene entre la
población. En este punto conviene añadir que la
agricultura a tiempo parcial, además de justificar la
sensibilidad manifiesta hacia los problemas del
sector, supone una fuente adicional de renta para
sus propietarios. Evidentemente esta actividad y
renta extra, que es función de precios de venta,
tamaño y productividad de las explotaciones ,
difiere entre propietarios y supone además un
punto de atención sobre los servicios necesarios
para el desarrollo de la agricultura a tiempo parcial sin que ésta llegue a suponer una carga no
deseada en la jornada laboral. En este respecto no
se puede olvidar una de las características del sector agrícola como es la elevada edad media de los
que trabajan en el sector. El necesario cambio
generacional que el sector necesita incluye también al segmento de agricultores a tiempo parcial.
La renovación al frente de estas explotaciones se
muestra complicada si se pretende apoyar en algo
más que cuestiones de tipo sentimental. Por una
parte el incentivo que supone la obtención de
renta adicional es cada vez menor (fruto de unos
ritmos de crecimiento de la renta agraria menores
que para otras rentas) , a lo que se une la ausencia
de servicios profesionales que actúen como complemento necesario para la agricultura a tiempo
parcial.
Profundizando en el estudio de la estructura productiva de Castellnovo a través de los datos
de diferentes años aportados por el censo de acti-
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vida des del Impuesto de Actividades Económicas,
Cuadro 12: Población ocupada según la profesión, en porcenel Censo de población de 1991 y el observatorio
tajes, 1991
ocupacional del INEM, muestran de forma
conjunta una distribución sectorial de actividatipo 1 tipo 2 tipo 3 tipo 4 tipo 5
des con fuerte peso del sector servicios (en Castellnovo
9.6
7.2
28.4
153
39.5
El
Alto
Palancia
8.4
20.0
10.2
31.6
29.7
torno al 50%) fundamentada en el peso que
Provincia de Castellón
117
203
12.3
29.4
26 .4
sobre el total de la actividad económica tiene
Comunidad Valenciana
23.4
137
169
13.8
32.3
el sector comercial, tanto el comercio al por
menor como al por mayor, junto con determinaOrupo 1, profesiones técnicas, directivos, gerentes.
Grupo 2, comercio, hostelería, servicios. Grupo 3, administrados servicios c iudadanos públicos o privados
tivos y fuerzas armadas. Grupo 4, construcción, industria y
(desde administración local hasta banca o pelutransporte. Gru.po 5, agricultura, ganadería y pesca.
querías). La actividad industrial incluye industrias
Elaboración proPia con datos del Censo de Población de 1991,
agroalimentarias, de confección, y del sector de la
INE.
madera (bastones y carpintería) . En general el tejido empresarial local está constituido por pequeñas
empresas (en total 17) y por un importante colectivo de situaciones (con estructura de empresa o
en forma de trabajador au tónomo) donde sólo
existe un trabajador (47 en el propio municipio).
Cuadro 13: Relación de empresas localizadas en Castellnovo,
clasificadas por tamaiio y número de empleados, 1998.
Cuadro 10: Actividades económicas según la clasificación del
Impuesto de Actividades Económicas a 31-12-98.
Nº de actividades

% sobre total

10
12
36
7
12
77

13.0
15.6
46.8
9.1
15.6
100

Industria
Construcción
Comercio
Transporte y reparaciones
Servicios y profesionales liberales
TOTAL

Elaboración propia según datos del registro de actividades del
1AE 14, Castellnovo.

Sector de actividad
Industria Alimentaria
Distribución Aaua
Comercio al por mayor
(nI1l~rrin ~I nnr I1l~nnr
Transporte
Sanidad
Sector de actividad
Industria Alimentaria
Confección
Madera
Comercio al por mayor

Cuadro 11: Población ocupada según la situación profesional,
en porcentajes, 1991.
ti
Castellnovo
El Alto Palancia
Provincia de Castellón
Comunidad Valenciana

1.2
5.6
5.6
5.6

12.5

25 .9
30.7
30.7

Tipo 1, empresario que ocupa personal. Tipo 2, empresario
que no ocupa personal (autónomo). TiPo 3, empleado fijo.
Tipo 4, empleado eventual. TiPo 5, otras situaciones
Elaboración proPia con datos del Censo de Población de 1991,
INE.

o 5
4 .2
3.1
2.5
29

Sector de actividad
Madera
Administración

DE 1 TRABAJADOR
empresas
Trabajadores
2
2
1
1

3

3

2
2
1

2
2
1

DE 2 A 5 TRABAJADORES
empresas
Trabajadores
1
3
1
4
1
1

5
5

DE 6 A 10 TRABAJADORES
empresas
Trabajadores
1

10

1

9

Elaboración proPia a partir de los datos del Observatorio
Ocupacional del INEM, Castellón. No recoge los regímenes especiales de la Seguridad Social (autónomos, R.E.
agrario y R.E. empleadas del hogar). Total de empresas
17, total de trabajadores 47.
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Cuadm 14: Indicadores indirectos de riqueza y actividad económica, 1997.

número de líneas telefónicas y número de vehículos . El dato disponible refleja un menor consumo
de electricidad y un menor
Consumoenergía Líneas telefónícas Velúculos turismos
número de teléfonos con
Kwh/hab.%
por 100 hab.%
por 100 hab.%
relación a la comarca.
1.4
30.2
Castellnovo
33.8
Existen
otros indicadores,
El Alto Palancia
2.8
41.2
29.9
agru pados en torno a los
Provincia de Castellón
40.3
3.4
39.7
anuarios comerciales , que
Elaboración pmpia con datos del Anuari estadístic municipal
estiman
el
nivel
de
renta
familiar disponible por
i comcwcal, IVE.
habitante, este indicador para 1997 sitúa a
Castellnovo en el nivel económico 5 (renta famiEl dato de empresarios autónomos destaca
liar disponible entre 1.250.000 y 1.400.000 peseparticularmente en el conjunto de la comarca frentas). Los restantes municipios de la comarca de
te a lo que sucede en el ámbito provincial. De la
más de mil habitantes se encuentran también en
forma alternativa el porcentaje de trabajadores
este nivel de renta, a excepción de Segorbe que
eventuales es en la realidad local más preocupanalcanza el nivel 6 (de 1.400.000 a 1.600.000) al
te , cosa que no sucede en el ámbito comarcal
igual que el conjunto de la provincia de Castellón.
donde también, y por el efecto de Segorbe y en
A raíz de este último indicador la renta de
menor medida Altura, existe más porcentaje de
Castellnovo, y de la mayor parte de la comarca, se
empresarios que ocupan personal.
encuentra en el nivel medio del conjunto de
Como complemento a este análisis la clasiEspaña pero ligeramente por debajo de otras
ficación en función de la profesión en 1991 indica,
zonas económicamente más activas dentro de la
en Castellnovo, un peso destacado de las personas
provincia de Castellón como es el área industrial
ocupadas en profesiones englobadas en el grupo
de
la Plana.
4 (construcción, industria y transporte) frente a
una menor incidencia de los grupos 2 y 3 (comercial y administración), todo ello en términos de
Comentarios fInales
población ocupada y con relación a la comarca. La
comparación con la provincia aporta el dato de un
Uno de los resultados de este trabajo conpeso menor a escala local y comarcal tanto del
siste
en
poner de manifiesto la dimensión que el
grupo formado por profesiones técnicas, directivos
problema demográfico tiene en el conjunto del
y gerentes como del formado por administración y
Alto Palancia. La realidad comarcal se manifiesta a
fuerzas armadas. El análisis completo de esta distravés de la coexistencia de dos realidades que ,
paridad de profesiones hay que buscarlo en el disaunque parejas, tienden a distanciarse cada vez
tinto peso del sector terciario, en el efecto que
más , como son las formadas por un lado por los
sobre el total tiene la capital de la provincia como
municipios que constituyen el Eje Central, donde
aglutinadora de determinados servicios, y en la
debe
incluirse a Castellnovo, y por otro , por los
diferencia entre niveles educativos.
restantes municipios comarcales. Si la situación
Finalmente, y para cerrar el bloque dedicaglobal
indica un retroceso demográfico , la segdo a los aspectos económicos , se impone una
mentación
de la comarca en las áreas mencionaaproximación a los niveles de renta y riqueza local
das
supone
para el Eje Central una relativa estabiy comarcal. Hay que tener en cuenta que en el
lidad en el tamaño de su población que permite
apartado de la renta tanto el grado de fiabilidad
garantizar
su futuro , si bien no se puede descartar
como el tipo de información disponible son escaposibilidad
ni de aumentos ni de nuevos desla
sos , lo que unido a la existencia de una economía
censos de población. En cuanto a los restantes
informal y una extendida agricultura a tiempo parmunicipios
de la comarca sus perspectivas son
cial, hace que el estudio se ciña a indicadores
más
desoladoras,
en concreto, muchos de estos
indirectos de riqueza y actividad económica. Los
municipios (los más pequeños y más alejados de
más habituales son consumo de electricidad,
Castellnovo y su Comarca
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las vías de comunicación) se enfrentan incluso a la
dramática posibilidad de desaparecer como núcleos de población.
En el plano económico, el estudio de los
niveles de actividad y empleo muestran una situación general ligeramente peor a la observada en el
conjunto de la provincia de Castellón. Por colectivos, la situación de la mujer se muestra particularmente preocupante con unas tasas de actividad y
paro femenino más distanciadas de los indicadores
provinciales. Esto supone, ante todo, la constatación de la falta de oportunidades de empleo femenino en la comarca, lo que al mismo tiempo explica el menor nivel de actividad económica y de
rentas existente en el conjunto del Alto Palancia
frente a otras zonas del litoral.
También en relación con el empleo, en
este trabajo se muestra la interdependencia existente entre los distintos municipios. Este hecho
supone que las inciativas locales de empleo actúan no sólo en el ámbito municipal sino que su
efecto se extiende a otros municipios de la comarca. Esta realidad avala la conveniencia de adoptar
medidas conjuntas entre municipios (coordinación
entre varios o a través de la Mancomunidad) a la
vez que cuestiona muchas de las iniciativas tomadas en solitario por algunos ayuntamientos.
Un último apunte referido al empleo lo
constituye el efecto de tirón que provocan otras
comarcas, fundamentalmente del área de
Castellón, Sagunto o Valencia , lo que convierte
nuestros municipios, parcialmente, en zonas residenciales (zonas dormitorio) de estas áreas económicas. Esta alternativa no puede ser menospreciada , fundamentalmente por las posibilidades que la
nueva autovía de Aragón y la próxima mejora en
las comunicaciones con la Plana abren a la comarca y que la convierten en una alternativa a otras
zonas residenciales para actuales y futuros habitantes del Alto Palancia. El éxito de esta alternativa
dependerá fundamentalmente de la capacidad de
la comarca de responder a las nuevas necesidades
de servicios que esta población demanda, y que
van desde servicios de transporte colectivo eficaces hasta una serie de servicios ciudadanos que
garanticen el nivel de vida que esta población
exige. No hay que olvidar en este punto la importancia que en la actualidad mantiene el sector ser-

vicios en el total de actividades locales , fundamentalmente por la faceta comercial y de transporte.
Aunque se trata de una aproximación, este
estudio ha puesto de manifiesto la importancia
que la agricultura a tiempo parcial tiene sobre
Castellnovo, y por extensión (con distintos niveles
de intensidad) sobre el resto de la comarca.
Además de ayudar a comprender mejor la sensibilidad hacia el sector agrícola indica al menos dos
cuestiones adicionales. Por un lado supone una
fuente de renta adicional para sus propietarios
(diferente según el tamaño y la productividad de
las explotaciones), si bien la importancia sobre el
total de la renta es cada vez menor. Por otra parte
la agricultura a tiempo parcial exige la aparición
de empresas de servicios agrarios de ámbito local.
La continuidad de las explotaciones se enfrenta al
cambio generacional y , posiblemente, la mejor
manera de garantizar esta evolución pasa por la
existencia de empresas que de forma profesional
realicen parte o la totalidad de las tareas agrícolas.
Conviene anotar aquí las posibles consecuencias
que sobre la calidad medioambiental supondría
cumplirse la hipótesis de abandono de la superficie cultivada , así como el efecto sobre la infraestructura productiva del sector agrícola.
La conclusión que se desprende de todo lo
anterior supone la constatación de la necesidad de
adoptar un conjunto de medidas tanto por parte
de la administración como , fundamentalmente ,
por parte de los actuales habitantes del Alto
Palancia. Estas acciones deben estar encaminadas
a lograr un doble objetivo que garantice a los
habitantes de la comarca por una parte los medios
necesarios para alcanzar un determinado nivel de
renta y por otro la oferta de servicios ciudadanos
mínimos que permitan transformar esas rentas en
una elevada calidad de vida .
El primer bloque de medidas debe dotar a
la comarca del Alto Palancia, tanto de forma separada a los distintos municipios como al conjunto
de los mismos, de las infraestructuras y servicios
mínimos para garantizar el nivel de calidad de
vida que los habitantes de la comarca, actuales y
futuros , exigen en la actualidad. Es inconcebible
pretender que los segmentos más jóvenes de
población fijen su domicilio en los pueblos si
estos no cuentan con los servicios necesarios para
Vicente B udí Ordu17a
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garantizar una calidad de vida y el pleno desarrollo de las actividades formativas y profesionales de
los más jóvenes. En un plano más concreto, y por
citar necesidades aplicables a Castellnovo al igual
que a muchos otros pueblos de la comarca; son
necesarias guarderías , colegios, comedores escolares, servicios de transporte, bibliotecas, instalaciones deportivas adecuadas , servicios de limpieza
municipal, servicios asistenciales , oferta cultural
mínima, zonas verdes, zonas de ocio , y un largo
etcétera. En el plano comarcal es necesario, no
sólo el hospital o una autovía, sino que también
son necesarios servicios de transporte intracomarcales así como un s~rvicio de transporte eficaz que
conecte la comarca con otras áreas productivas,
servicios asistenciales pensados para la población
de más edad, oficinas comarcales de conexión con
la administración (delegaciones comarcales de las
distintas Consellerías y de otros órganos de la
administración central) , servicios mancomunados
de recogida de basura que permitan una mejor
gestión de los residuos sólidos , una completa oferta educativa junto a una amplia oferta cultural y
de ocio, cuidado medioambiental y, también aquí,
un largo etcétera . En resumen, y desde el punto
de vista de la comarca , la conexión entre los distintos ayuntamientos y órganos de decisión para
lograr que el Alto Palancia se convierta cada vez
más en un entorno agradable donde fijar la residencia habitual.
El segundo bloque de medidas estará
encaminado a fomentar la actividad económica
local y comarcal. Para ello es necesario promover
iniciativas para la atracción de inversiones, lo que
supone en primer lugar culminar la dotación de
infraestructuras comarcales como son la autovía y
los distintos polígonos industriales . En este punto
no debe perderse el carácter comarcal del problema económico, puesto que muchas de las posibles
inversiones sólo consiguen la rentabilidad necesaria si la base de cálculo es de tipo comarcal. Aún
más, ciertas inversiones sólo son concebibles
desde el conjunto del Alto Palancia, por lo que es
una cierta coordinación entre municipios es
imprescindible. Así pues, desde la óptica económica hay poco espacio para las iniciativas locales ,
tanto para Castellnovo como para otros municipios de mayor tamaño (Segorbe o Altura) , por lo
Castellnovo y su Co m arca

que es urgente coordinar temas tan importantes
como la innecesaria proliferación de zonas industriales que fundamentalmente provocan una peor
ordenación del territorio al tiempo que supone
una sobredimensión de la oferta de suelo industrial. En cuanto a acciones concretas destinadas a
colectivos en peor situación como el caso de las
mujeres, existen posibles actuaciones (municipales
o comarcales) como la creación de guarderías de
horario amplio (coincidente con el horario laboral) , comedores escolares y otras iniciativas vinculadas a proyectos más amplios (proyecto NOW y
otros) .
Finalmente conviene no olvidar otros puntos potenciales para el crecimiento económico del
Alto Palancia , y por extensión de Castellnovo ,
como son la oferta turística y de calidad medioambiental y las posibles contradicciones entre e l
fomento del sector industrial y de servicios que
supone la creación de nuevos polígonos industriales y estas otras alternativas. Es en estas actividades, con gran potencialidad de crecimiento en los
próximos años (López, 1998), donde adquiere más
sentido las iniciativas locales puesto que es evidente que el efecto del turismo se manifiesta , en
una primera fase , a escala municipal. Entre las
posibles actuaciones en esta línea se encuentran la
ordenación municipal de la oferta turística (alojamiento , ocio, deportes, medio ambiente, y servicios en general) , la rehabilitación de monumentos
de interés y del aspecto urbano de nuestros pueblos , la creación de empresas turísticas , producción y venta de artesanía y, nuevamente, un largo
etcétera. A los órganos comarcales les corresponde
las tareas de promoción externa, la preparación de
guías y rutas turísticas , conectar la oferta de hoteles y casas de alquiler a escala comarcal y, un control más amplio sobre los recursos comunes como
son el curso del río Palancia o la Sierra de
Espadán. En definitiva , existen no una sino
muchas posibles actuaciones encaminadas al
fomento de nuestros pueblos , de Castellnovo y del
Alto Palancia.
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NOTAS:
(1) A lo largo de este artíc ul o evitaré las referencias a la

Mancomunidad. No obstante considero que un órgano de estas
características debería ser el encargado de gestionar las distintas
líneas de actuación de ámbito comarcal que se exponen en este
trabajo.
(2) Los datos globales de la comarca y la provincia de Castellón
incluyen el municipio de Gátova .
(3) Coincide con la terminología y segmentación comarcal acuñada por F. ARROYO lLERA (1984): El Alto JI Medio Palancia,
Excma. Diputación Provincial de Castellón.
(4) La población comarcal en 1900 se sitúa en 37500 habitantes.
(5) Los incrementos se concentran en Altura y Segorbe, en parte
debidos a que estas poblaciones reciben flujos procedentes de
otros municipios de la comarca.
(6) Sólo Segorbe y Altura mantienen tasas inferiores al 20%.
(7) La posibilidad de que Castellnovo o el conjunto comarcal se
convierta en zona de recepción de inmigrantes queda , a lu z de
los hechos (cuadro 4), totalmente descartada, salvo por la posible
vuelta de antiguos emigrantes bien por nuevas oportunidades de
empleo, bien por alcanzar la edad de jubilación. Lo que nos sitúa
de nuevo frente al elevado grado de envejecimiento y la necesidad de servicios que esto supone.
(8) En tamaños de población pequeños, cambios coyunturales en
la situación de un pequeño glUpO de personas alteran significativamente el dato porcentual. Esto implica que algunos datos en
porcentajes requieran una interpretación más cuidadosa.
(9) Los datos de actividad del censo de 1991 se refieren a la
semana del 22 al 28 de febrero de 1991 , mientras que e! trabajo
femenino asociado a la recolección de flUtas abarca, con distintos
ritmos de actividad, e! periodo comprendido entre los meses de
abril y octubre.
(10) Aunque las acciones municipales son limitadas, existe todo
un abanico que se extiende desde la oferta de guardería municipal hasta integrar Castellnovo en proyectos de rango superior
que fomentan e! empleo femenino (proyecto NOW y otros).
(11) Información facilitada directamente por la Comunidad de
Regantes de Castellnovo.
(12) La importancia del sector difiere por municipios ,
Castellonovo se sitúa, con seguridad, entre los municipios donde
la agricultura está más extendida.
(13) El registro del lAE muestra las altas existentes. Los distintos
epígrafes de este impuesto se definen por e l tipo de actividad de
forma que una misma empresa puede estar inscrita en distintos
epígrafes y por lo tanto aparecer varias veces en el registro de
actividades. De la misma forma la práctica habitual en determinados sectores (fundamentalmente constlUcción) es de subcontratas
continuas al mismo trabajador lo que provoca qu e e l IAE refleje
un número mayor de actividades (tantas como subcontratas) .
(14) Datos del Censo del IAE facilitados directamente por e l
Ayuntamiento de Castellnovo.
(15) Anuario Comercial de España , 1997. La Caixa. Se trata de un
índice indicativo de! nivel de renta , medido de 1 a 10 y que recoge la renta disponible por las economías domésticas para gastar y
ahorrar, o bien como la suma de todos los ingresos efectivamente

percibidos por las economías domésticas durante un periodo.
Pude considerarse como el total de ingresos procedentes del trabajo, más las rentas de! capital, prestaciones sociales y transferencias, menos los impuestos directos pagados por las familias y las
cuotas pagadas a la Seguridad Social. Este dato difiere de la Renta
per Cápita (que no recoge las subvenciones por cultivos agrícolas) y también de! PIB por habitante.
(16) Los actuales problemas de continuidad de la escue!a pública
en algunos municipios son un claro indicadfor de la situación
demográfica extrema.
(17) Una enumeración de carácter global sobre alternativas de
futuro dentro de la comarca se enumera en ROVlRA LARA, A.
(1996): El desarrollo económico del Alto Palancia ante el cambio
de siglo, Boletín Instituto de Cultura del Alto Palancia 3, julio,
103-110. Otra referencia , de carácter más general se encuentra en
BORT CUBERO , J.V. (1997): El desarrollo de las zonas rurales de
Castellón, Boletín Institu to de Cultura del Alto Pa/ancia 5, julio,
91-108
(18) Estos segmentos de población joven presentan, en general
niveles educativos y de rentas superiores a la media comarcal.
(19) La coordinación entre ayuntamientos es clave en este punto,
tanto por la prestación de servicios municipales a los nuevos
polígonos industriales como por la necesaria compenetración de
los distintos planes de ordenación urbana.
(20) Sostengo esta posición frente a los resultados que excluyen a
Castellnovo como alternativa turística y que se recogen en López
(1998).
(21) Considero que la opción de escuelas taller vinculadas a
varios municipios como una interesante medida con vistas a la
conservación del patrimonio cultural y la difusión de actividades
artesanales.

BmLIOGRAFÍA:

DOMINGO PÉREZ, C. Y R. VIRUELA MARTÍNEZ (1998): La población activa femenina va lenciana, en actas de las 11 Jornadas de
Estudios sobre la Población Valenciana, Instituto de Cultura "Juan
Gil-Albert" .
GÓMEZ BENEDITO , V. (1995): Los índices de fertilidad en la
comarca del Alto Palancia, Boletín Instituto de Cultura del Alto
Palancia 2, diciembre, 97-110.
INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO (INEM)-OBSERVATORIO
OCUPACIONAL DE CASTELLÓ N (1998): Me/-cado de trabajo de
castellón 1997.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE) (1996): Padrón
de Población 1996. Varios Años.
INSTITUT VALENCIA. D'ESTADÍSTICA (1997): Anuari estadístic i
comm-caI1997.
LA CADCA, Servicio de estudios (1999): A nuario comercial de
españa 1999.
LÓPEZ OLIVARES , D . (1998): La ordenación turística integrada en
un espacio rural de carácter turístico incipiente: El Alto Palancia,
Boletín Instituto de Cultura del Alto Palancia 7, Julio , 113-132.

Vicente Budí Q,-duña

134
Nuestros Pueblos / CASTELLNO VO

EL TEMPLO PARROQUIAL
DE LA VILLA DE CASTELLNOVO
Emilio Clemente Clemente

Ambientación histórica:

e

astellnovo participa y esta inmerso en los
acontecimientos comunes del Reino de
Valencia a finales del s. XVI y principios del
XVII, época que nos ocupa y en la que tiene origen el templo parroquial de la villa.
Como ambientación histórica, podemos
apuntar que es un momento de problemas sociales dados por la duplicidad de credos de las gentes que habitaban nuestras tierras , musulmanes
por un lado y por el otro cristianos.
Los moriscos eran el estrato social de la
población mayoritaria antes de la reconquista, que
no pudo o no quiso seguir a sus correligionarios en
sus desplazamientos hacia el Sur de la Península.
Siglos después, continua existiendo una población
musulmana importante conviviendo con los cristianos, señores de sus tierras . Ellos permanecían integrando parte de la sociedad pero marcados con un
estigma negativo por sus divergencias culturales. De
esta forma se ven relegados a un substrato inferior y
son causa de pugna, a veces por cualquier motivo.
La desconfianza y los continuos pleitos entre
los dos grupos llegó a crear un malestar social generalizado en el Reino de Valencia, acentuado quizá
en nuestra zona, la Sierra de Espadán, uno de sus
reductos y donde tuvo lugar un incremento espectacular de la población de credo musulmán.
El Obispado, generalizadamente, abogaba
por la evangelización antes que por la expulsión.
El Rey Felipe II en colaboración con la Iglesia da
instrucciones para crear parroquias en nuestra
comarca donde anteriormente existían únicamente
vicarias, colaborando con las iniciativas de los
obispos de Segorbe en la tarea de evangelización.
Así en 1597 se firma un plan de nuevas parroquias
en nuestra diócesis entre las que se encuentra la
El Templo Parroquial de la Villa de Castellnovo

de Castellnovo expresamente indicada.
A finales del s . XVI Castellnovo contaba
con 1.100 habitantes aproximadamente distribuidos de la forma siguiente con respecto a sus confesiones religiosas.:
CASAS DE CRISTIANOS:
100
CASAS DE MORISCOS:
170
400
TOTAL CRISTIANOS:
TOTAL MORISCOS:
680
1.080(")
TOTAL HABITANTES:
"(contando 4 personas por cada casa)

Vista General del Templo . Torre de las Campanas y
Cúpulas.

En la primera década del s. XVII es cuando
se lleva a cabo la expulsión de los moriscos y es la
Baronesa Dª Beatriz de Borja Llans;:ol de Romaní y
Lanuza, señora del la Villa de Castellnovo, quien se
ve implicada en la citada empresa.
Existían entre los nobles de los distintos
señoríos reparos a expulsar a la población musulmana por encontrar en ellos el grupo social más
fiel e incondicional con el que contaban. Pero los
avatares de este tiempo y el sentimiento generalizado de rechazo desemboca con su expulsión y
posterior repoblación de las tierras.
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Fue en 1610 cuando la citada Baronesa
obtiene del Rey D. Felipe III el permiso para repoblar sus dominios , que habían quedado casi
desiertos, con navarros, catalanes y aragoneses.
Así pues desaparece la población morisca
predominante y queda como única la cristiana
engrosada por los nuevos pobladores.
Quizá el templo se plantea en un primer
momento contando con la población de cristianos
vie jos más la de conversos, pero más tarde esta
última se ve esquilmada con su expulsión.
Hitos en la fábrica del templo:
El texto de 1602 que presentamos aporta
nuevos datos sobre los centros de culto en la
población y demás cita a la Iglesia que nosotros
conocemos como de San Miguel bajo la advocación de los Santos Reyes Magos, cosa que hasta el
momento era desconocida , y que será la misma
que tendrá el nuevo templo que se construirá. Por
su interés pasamos a traducir lo más representativo sobre el tema que nos ocupa.
CCLXXVIII
(De los Archivos de la Secretaria de Breves)
Erección y Dotación de las Parroquias
de la Diócesis de Segorbe.
CLEMENTE OCTAVO

Año 1602. Xl de su Pontificado
(Pág.441 Col. 1. Líneas 27-41)
.. .Hayen esta parroquia dos iglesias, una bajo la
advocación de la Adoración de los Reyes Magos a
la cual asisten los cristianos viejos, y es la principal; otra bajo la invocación de San Juan Bautista
a la cual concurren los cristianos recientemente
convertidos para asistir a los Divinos Oficios y recibir los Santos Sacramentos; en una y otra hay un
Vicario Perpetuo que celebra Misa a su intención
en los domingos y los días festivos; Además en la
iglesia de San Juan , que en otro tiempo fue
Mezquita de los Moros, (el Vicario Perpetuo) enseña la doctrina cristiana a los recientemente convertidos los cuales algunas ocasiones, asisten a los
Divinos Oficios en los principales días festivos, en
la Iglesia de los Reyes Magos.
(Pág.442 Col. 1 Líneas 6-16)

...y porque la Iglesia de la Adoración de los Reyes
Magos es antigua, ciertamente pequeiia y en estado ruinoso, y porque además es insuficiente para
acoger a los Cristisnos Viejos) y por consiguiente
mucho menos a los Cristianos Nuevos, cuando se
reunen todos en ella, por otra parte la Iglesia de
San Juan, que anteriormente fue Mezquita de los
Moros, es pequeiia y tan antigua que amenaza
ruina: es conveniente, pues, que se edifique otra
Iglesia nueva que sea capaz de acoger a los dos
núcleos de población, según esta establecido, y la
que fue Mezquita de los Moros sea destruida, y sea
reconstruida la casa en la que actualmente vive el
Rector.
Traducción: R. Torres Carot
29 Abril 1999
Como hemos visto en el texto anterior, que
es de la Secretaria de Breves del Papa Clemente
VIII, según vemos en el encabezamiento, se vuelve a hacer incapié en la necesidad de una nueva
Iglesia. Las causas son por un lado lo viejas y
deterioradas que se encuentran las existentes y
por otro las reducidas dimensiones de las dos,
tanto la de los Reyes Magos (hasta la actualidad
conocida por San Miguel) como la de San Juan.
Indudablemente la Iglesia que denomina de San
Juan ocuparía el solar del horno de la calle del
mismo nombre, identificada hasta e l momento
como Mezquita. Una vez destruida la Iglesia pasaría a ser horno como servicio de la población .
Nos encontramos con otro texto posterior
sobre el estado de la parroquia de 1656, que citalTIOS.:

"Castellnou domiciliorum sexaginta svpra
centum, cum ante expulsionem mauritanorum
haberet supra trecenta domicilia. Rector unus.
Benefia tria, quorum unum dumtaxat haber pinguissimos reddibus) duo alía nullos subindeque, ob
paupertatem ecclesiae nec illi inservitum, nec
ullius utilítatis censentur, quamdiu a suis patronis
non augeantur redditibus, quod quidem speratur
a ne11úne et si cordiatis eorum extinctio speretur,
(*) quamtumvis patroni reclament. Cofratemitates
duae. Heremitorium unicum. Parochialis est adeo
vetusta ut coegerit novam aliam eccliesiam aedif-careo quamtumvis fidelium redditus, sint satis
tenues ad eam perficiendam. "
Emilio Clemente Clemente
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En este , como importante solamente decir
que, ratifica que la iglesia parroquial es vieja y que
hace falta edificar otra nueva.
La próxima noticia que tenemos es de
1667, en la que se dice que la iglesia nueva ya
está edificada.:
/lDomiciliorum sexaginta supra centuncw1'l
ante expulsionen maritanorum esset supra tercenta domicilia, rector unus, benefia tria quorum
unum dumtaxat habet pinguissi111.0S redditus duo
allia nullos, subindeque ob paupertatem ecclesiae,
nec illi inservitum, nes ullius utilitatis censentul~
quandiu a suis patronis non augeantur redditibus,
quod quiedem speretur a nemine etsi accordatis
eorum extinctio
quamtumvis
patroni
reclament.
Cofratemitates duae, hel'emitorium unicum parrochiales adeo novier aedificata./I

Lápida con inscripción sobre la puerta principal. Dóvelas de
la clave descolgadas.

Sin duda se está refiriendo a la construcción de una parte del actual templo. Sobre la clave
del arco de la puerta principal existe una lápida
con la inscripción: 1662, 24 DE SEPTIEMBRE.
1
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Para nosotros supone la fecha en la que se da por
terminada la primera acometida de la construcción. Quizá en este momento se plantea únicamente una iglesia de una sola nave y sin crucero.
Cosa muy distinta es el templo existente en la
actualidad.
La señora del lugar, que como anteriormente hemos indicado era Dª . Beatriz de Borja
Llan<;;ol de Romaní y Lanuza, quiere que el nuevo
templo se dedique y consagre bajo la advocación
de la Adoración de los Santos Reyes Magos por
devoción familiar, hecho que se ha repetido en
templos y capillas de su patronazgo. Vemos que la
Iglesia antigua a la que acudían los Cristianos
Viejos tenía la misma advocación . Ella colaboró en
la edificación con la donación de tierras y con rentas.
Pasado el tiempo nos encontramos con
una nota muy interesante relativa a la fábrica de
nuestro templo, y es que siendo obispo de
Segorbe D. Alonso Cano y por orden de este , el
canónigo Fr. Roque Miralles bendice el crucero.
Esto tiene lugar en 1780. Cabe esperar que el crucero y el ábside actual es una ampliación que se
lleva a cabo durante el siglo XVIII.
También el coro alto que existe a los pies
de la nave central sobre la puerta principal, parece
haber sido añadido posteriormente a la primera
fabrica de la nave. Es muy amplio y esta soportado por dos arcos y una bóveda rebajada que tienen su arranque en elementos sustentantes que
difieren de los ya existentes y con los que se condenan o disimulas los principales del edificio en
esta zona. Teniendo el coro pues elementos sustentantes propios.
Posteriormente y cronológicamente poco
distante pero ya con los nuevos aires del
Neoclasicismo y el Academicismo se erige la capilla del Stmo. Cristo de la Misericordia como actualmente se conoce.
Pocos son los cambios y ampliaciones que
se llevan a cabo tras este periodo. El templo ya no
contará con mas dependencias y podemos dar por
concluida su fabrica . Solamente tendrán lugar
remoces y obras de mantenimiento.
En 1936, con la Guerra Civil, se ve deteriorada la bóveda a causa de la artillería restaurándose conforme a su estructura primitiva. Aunque
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parece que el edificio se resiente en esta zona en
la actualidad. Es en este momento cuando desaparecen piezas importantes a la decoración como
son los altares principales, cuadros y parte de las
pinturas murales de bóvedas. Tras la contienda se
lleva a cabo la reconstrucción de la parte central
de la bóveda de la nave principal y la cubierta,
seriamente afe ctadas y que se distingue en la
actualidad por la carencia de frescos. También se
reponen las altares a excepción del de la Capilla
de la Comunión, que queda como almacén de
imágenes y trastero y se lleva a cabo un remoce
del templo .
Durante los años 70, se acomete la pintura general del templo redistribuyendo tallas y elementos decorativos del antiguo órgano por la nave
principal, crucero y presbiterio. Y se acomoda el
altar a las nuevas disposiciones del Conc ilio
Vaticano II sobre la ubicación del mismo .
Descripción del templo actual:
La p lanta del templo es cruz latina con
nave lateral a la derecha. A la izquierda, capillas
laterales alojadas entre los contrafuertes. La nave
principal tiene bóvedas de cañón. La nave lateral
tiene bóvedas vaídas . En la intersección de la nave
principal y el crucero se eleva la cúpula, con tambor y pechinas. La iluminación de la nave principal se soluciona con lunetos intercalados entre los
arcos formeros , en el crucero con una ventana en
cada testero y en la cúpula con ocho ventanas en
el tambor.

A la derecha del presbiterio se encuentra
una amplia Sacristía, con acceso desde el aucero
y desde e l presbiterio. Sobre esta hay una sala de
las mismas dimensiones por la que se accedía al
órgano que quedaba colgado sobre la puerta del
presbiterio que accede a la Sacristía. En el lado
opuesto , otra estancia gemela a la sacristía , la
Capilla de la comunión. Esta estancia sirve únicamente de almacén en la actualidad. Ambas
dependencias se comunican por un amplio corredor por detrás del presbiterio.
La fachada principal no tiene ningún adorno restringiéndose a la puerta de medio punto y
una ventana sobre ella .
Existe otra puerta adintelada que ocupa el
lugar de la segunda capilla lateral izquierda.
A los pies de la nave principal , sobre la
puerta , está el coro alto sostenido por dos arcos
rebajados y una bóveda interrumpida en su arranque por la derecha con el nicho de un pequeño
altar y por la izquierda por el acceso a la Capilla
bautismal. Esta última es reciente y ocupa el lugar
de una amplia escalera de acceso al coro alto que
arrancaba desde el cancel de la puerta lateral.
Todo fue a ñadido posteriormente a la p rimera
fabrica de la nave.

Cúpula de la Capilla del Cristo de la misericordia. Sobre
planta cuadrada se eleva con tambor cillíndrico y rematada
por esbelta linterna. Cubiertas de teja vidriada.

Cúpula Mayor con tambor octogonal de fábrica de ladrillo y
cubierta de teja árabe vidriada.

La capilla del Stmo. Cristo de la
Misericordia, como actualmente se conoce, está
situada junto al crucero y tiene su acceso por la
nave lateral. Es de planta cuadrada y cubierta por

Emilio Clemente Clemente
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una esbelta cúpula sobre pechinas , con tambor
cilíndrico y con linterna. Los muros del cuerpo
cuadrangular tienen grandes arcos de descarga
para distribuir los empujes del tambor y la cúpula
entre los pilares de la base. La iluminación se
soluciona con ocho ventanas en el tambor de las
que cuatro son ciegas.
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Torre de las Campanas. Aspecto de la fachada Este, desde
la "Anquibla " (quizá "A lquibla) . Primer cuerpo de mampostería, cuerpo de campanas y linterna de ladrillo.

La Torre de las Campanas está ubicada a
la derecha de la fachada principal e integrada en
esta parte de la construcción. Es de planta cuadrada. Tiene un primer cuerpo no diferenciado hasta
sobrepasar la cubierta del edificio . Este está rematado por cornisa en sección de caveto de piedra.
A continuación encontramos el cuerpo de campanas. La fábrica es de ladrillo con piezas especiales
en las molduras del arco que aloja la campana y
lo que correspondería al entablamento. La estructura de este cuerpo consta de dos casetones almohadillados sobre los que arrancan dos parejas de
pilastras lisas con capiteles geométricos. Entre
estas parejas de pilastras encontramos el vano de
la campana. Soportan los capiteles un entablamento y una comisa muy simples.
Remata el cuerpo de campanas un antepecho con pirámides y boliches de piedra. La estructura de la torre la supera una linterna octogonal
El Templo Parroquial de la Villa d e Castellnovo

con arquillos de medio punto en cada uno de sus
lados . La cubierta de la linterna es cónica.
Todo el cuerpo de campanas conserva restos de revoque y pintura.
La cubierta del edificio en las naves y crucero es de teja árabe. En las cúpulas la teja es
vidriada en azul con gallones remarcados en blanco. Coronan las dos cúpulas sendos boliches de
piedra y sobre ellos cruces de forja.
El aparejo utilizado , en general , es de
mampostería. Encontramos ladrillo en arcos de
descarga en ventanas, torales y formeros. Todo
revocado de cal. La Capilla del Cristo es también
de mampostería pero con una utilización delladri110 más generalizada, diferenciando su fábrica posterior. Solamente existe sillería visible en las aristas
del edificio, jambas y dintel de la puerta lateral y
arco de medio punto de la puerta principal.
Elementos diferenciado res de distintas etapas constructivas son los aleros. Por el exterior
vemos un tipo de alero que vuela con hiladas de
ladrillos superpuestos en la nave principal. El crucero tiene un alero semejante pero con ladrillos
decorados en blanco y rojo del tipo "mig mocador" y los aleros de la Capilla del Cristo que son
distintos a los anterior. Cada uno de los momentos
constructivos esta diferenciado por un tipo de acabado en los aleros indicando al mismo tiempo el
cambio quizá de maestro de obras.

Detalle del alero del crucero, con hilada de ladrillos "mig
mocador", inexistente en el resto del edifício.
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En la decoración interior podemos
observar tres zonas diferenciadas.
La nave principal: En ella hay pilastras
estriadas que parten de un plinto y basa muy simple hasta el entablamento igualmente con pocos
elementos. Los triglifos del friso están muy distantes. Los arcos formeros de la nave principal tienen
casetones rectangulares. También disponen de
casetones los arcos torales . La bóveda tenia pinturas en su totalidad, actualmente solo se conservaban en algunas tramadas de la bóveda. Los lunetos que alojan las ventanas y al igual que estas
están enmarcadas con una moldura simple de sección cuadrangular.
La segunda zona seria los dos brazos del
crucero, el ábside y la cúpula mayor. En ésta las
pilastras no están estriadas aunque el plinto, la basa
y el capitel son semejantes a los de la nave principal. Los triglifos están mucho más próximos. La
comisa tiene una sección diferente y bajo ella corre
una moldura denticulada . Hay decoraciones de
yeso con motivos florales enmarcando las ventanas,
en las claves de las bóvedas y cúpula. Esta ultima
tiene además remarcado cada uno de los gallones
con motivos vegetales. Este tipo de adornos que
invaden el espacio de las bóvedas del crucero y
prebiterio son incompatibles con la concepcion del
pinturas al fresco como se hace en la nave principal. Es un planteamiento decorativo distinto .
Las pechinas están decoradas con pinturas,
representando a los cuatro evangelistas. En el tambor también existen pinturas en los paramentos
entre las ventanas
La Capilla de la Comunión tiene bóveda
rebajada, comisa y friso con mayor número de elementos decorativos. Las pilastras quedan colgadas
bajo la cornisa a modo de ménsula con molduras
de rocalla asimétricas.
El revestimiento decorativo de la Sacristía
es más sencillo, restringiéndose únicamente a formas geométricas y pilastras que no llega a alcanzar la basa similares a las de la Ca pilla de la
Comunión.
La tercera zona diferenciada en cuanto al
revestimiento es la Capilla del Stmo. Cristo de la
Misericordia. En ella la ormamentación es abundante y rica. Las pilastras son estriadas con acanalamiento mas profundo que las del resto del templo. Igualmente descansan sobre basas y plintos.
Los capiteles son de orden corintio y están dorados. Sobre ellos un entablamento con arquitrabe,
friso y cornisa profusamente decorados e igualmente dorados. Del cuerpo de base cuadrangular
se pasa al cilindrico del tambor de la cúpula por

medio de pechinas. Todos los paramentos sobre la
comisa tienen pinturas murales de gran calidad,
según los entendidos. Pinturas también tiene la
cúpula y la lintezna. El altar está enmarcado por
un pórtico flanqueado por dos columnas que sustentan un frontoncillo triangular, sobre este descansan dos ángeles de bulto redondo entre los
cuales hay una imagen de la Santa Faz.
En los muros laterales hay dos molduras
para albergar sendos cuadros hoy inexistentes.
La totalidad de la ornamentación del templo
esta efectuada sin emplear materiales nobles en
ninguna de sus partes. Se emplea el yeso para
revestir paramentos y confeccionar molduras. En
cuanto a los altares debemos decir que en la actualidad no existe ninguno de importancia por su
fabrica , autor o calidad artística. Todas estas obras
fueron destruidas en la contienda civil del 36.
Actualmente el Altar Mayor, tras haber sido destruido el Altar barroco, lo presiden pinturas de gran
formato; acompañadas de molduras del antiguo
órgano, del pintor local José Clemente con el tema
de la "Adoración de los Reyes Magos".
Estado actual:
En la actualidad se observan deficiencias y
deterioro generalizado en revestimientos y estructuras; humedades generalizadas en zonas bajas de
los muros y pilares así como en zonas altas, pechinas, cúpulas y bóvedas. Grietas en arcos formeros,
en la bóveda y paramentos de los pies de la nave
principal y estructura de la torre. El descolgamiento de alguna de las dovelas de las puertas ha
hecho que los muros que sobre ellas descansan se
hayan resquebrajado transmitiendo grietas al resto
del conjunto. La cubierta está en mal estado lo
cuai se denota por las humedades interiores. La
torre de las campanas se encuentra en estos
momentos en un lamentable estado por el deterioro de la fábrica de ladrillo visto con la que esta
efectuada . Los daños están afectando ya a su
estructura.
Con esto hemos pretendido dar una visión
general de lo que es el Templo Parroquial de los
Santos Reyes de Castellnovo.
BmIlOGRAFIA y FUENTES DOCUMENTALES:
- Carcel Ortl M.M. y Carcel Ortl v.: Relación sobre el estado de las
diocesis valencianas. Generalitat Valenciana. 1 989.
- Documento de la Secretaria de Breves del Papa Clemente Octavo.
Ereccion y dotación de las parroquias de la Diocesis de Segorbe. Año
XI de su Pontificado, 1602. Traduccion de Rafael Torres Carot.
- Un sacerdote de la Diócesis.: Noticias de Segorbe y su
Obispado. Publicaciones CAJA SEGORBE.1983.
- Tortajada Valentín R.: Historia de Castellnovo. Notas Manuscritas
del autor.1978.

- Fotografías del autor.
Emilio Clemente Clemente

140
Nuestros Pueblos / CASTELLNOVO

CISTERNA HISPANOÁRABE DE CASTELLNOVO
Emilio Clemente Clemente

l presente artículo salió a la luz en el año
1984 en las Publicaciones del Centro de
Estudios del Alto Palancia, pretendiendo dar
a conocer la edificación que nos ocupa, Unlcamente de forma descriptiva, tras haber efectuado
numerosas visitas al conjunto arquitectónico, en
las que se tomaron mediciones y se obtuvo material fotográfico al efecto .
Ahora creemos conveniente volver a insertarlo , con algunas variantes, en esta publicación en
la que el tema central
es Castellnovo.
La cisterna
de Castellnovo es
una construcción
considerada de origen hispanoárabe y
que ha perdurado en
el tiempo por tener
utilidad y ser necesaria de forma vital
para procurar los
recursos hidráulicos
suficientes a la
población hasta mediados de este siglo, momento
también en el que se canalizó el agua de la Fuente
de la Mina hasta el núcleo urbano para proveer las
fuentes públicas. Este es el motivo por el cual la
cisterna se ha conservado y llegado hasta nosotros
casi intacta y no corriese la suerte de otras edificaciones semejantes que quedaron sin uso con el
paso del tiempo y fueron objeto de destrucción por
re aprovechamiento de materiales o cualquier otra
causa . Así pues la cisterna de Castellnovo dejó de
tener utilidad en los años 60 de forma definitiva,
cuando se instaló la red de agua potable en el
municipio y fue en este momento cuando comenzó
el proceso de abandono y el deterioro se hizo mas
patente y ha ido en aumento hasta la actualidad.
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Sin más pasamos a describir las distintas
partes de la gran cisterna hispano árabe de
Castellnovo.
El conjunto consta de una escalera, una
cámara subterránea y un depósito circular ubicado
en el ángulo formado por la escalera y la cámara.
La construcción se erigió aprovechando el desnivel del terreno con un desmonte y excavación inicial por la parte norte y levantando el muro sur
hasta nivelar la superficie, cubriendo mas tarde
todo el conjunto y formando una replaza, intramuros de la población.
La escalera tiene dos tramos, el primero
desciende desde la superficie del terreno con gran
pendiente , tiene 32 peldaños que nacen del muro
oblicuamente . El segundo tiene 8 peldaños.
Ambos están diferenciados por un descansillo de
forma trapezoidal, pues el ángulo que forman los
tramos, por razón del muro frontero, es obtuso .
La cubierta de la escalera es de medio
punto con un ligero apuntamiento y seccionada
en tres tramos, cada uno con una inclinación distinta respecto a la escalinata. El superior arranca a
2,50 m. sobre la rasante de la puerta de acceso y
el inferior conecta con el techo de la cámara subterránea, que es abovedada al igual que el de la
escalera y con el mismo ligero apuntamiento.
La cámara tiene 4,50m. de larga por 2,25m.
de ancha, con una altura de 4 metros hasta el
arranque de la bóveda. Este es el recinto que se
encuentra en la cota mas baja del edificio y es
aquí donde está ubicado el sistema para la extracción del agua, salida y pileta , con doble orificio:
uno para la recogida del agua en las vasijas y otro,
a nivel del piso del depósito y sobre la pileta,
cuyo fin es procurar el completo vaciado de la cisterna para su limpieza y mantenimiento. Ambos
vierten en una pileta de piedra de una sola pieza
la cual está parcialmente empotrada en un nicho
que forma cavidad de arco de medio punto perfecto y está formado por piedra sillería.
La parte inferior de la escalera, así como la
cámara subterránea se encuentran a 9 metros bajo
la rasante superior de la puerta de acceso por el
Norte y a 2 m . bajo la rasante exterior del muro
Sur. Ya hemos comentado que la edificación se
efectuó aprovechando el desnivel del terreno. La

Primer tramo escalinata de acceso a la cisterna.
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Pileta semiempotrada en arco de sillares con elementos
para la extracción del agua.
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1870, según inscripción exisluz y la aireación fueron solucionadas por dos ventanas
tente en el interior del depósicon arcos rebajados practicato a unos c inco metros de
altura de la base . El revestidas en este muro s ur, una
miento interior de este se conrecae en la cámara y la otra
en el descansillo de la escaleserva en condiciones óptimas
en la actualidad aun habiendo
ra, de forma que ambas parpermanecido sin agua mas de
tes quedan suficientemente
iluminadas, ya que el desnivel
treinta años . El pavimento es
de ladrillos de gran formato
del terreno hace que el edificio no este totalmente enteen buen estado de conservarrado y se pudiesen practicar
ción. La bóveda es de casqueventanas. En los últimos años
te esférico.
Sobre el brocal, tres granse ha construido un nuevo
muro de contención sin critedes piedras co n ca r ácter
megalítico están dispuestas a
rio de salvaguarda de los elementos arq uitectónicos de
modo de dolmen para faciliesta cisterna y sin limpieza de
tar la introducción e izado en
escomb ros y mal eza que
el deposito de los materiales
habrían evitado la necesidad
y personas necesarios en los
de e levar ta n considerabletraba jos de mantenimiento.
mente este doble muro, que
También la puerta de acceso
cubre a h ora la zona de las
a la escalera p resenta un dinventanas por el exterior y
tel monolítico con jambas de
Una de las ventanas del muro Sur condenadas en
solamente permite la airea- la actualidad.
grandes sillares.
El conjunto, ciste rna, escación por medio de unos
lera y cámara, tiene muros de mampostería de 80
tubos de cemento. El depósito, o cisterna propiamente dicha, es de planta circular de 6 m. de diácm. de espesor medio, con revoco de mortero de
cal, en parte desaparecido a causa de la humedad
metro y con una altura total de 9, 10 m . hasta el
y del abandono del edificio. Las aristas están fornivel de la superficie. Las paredes son de mamposmada por sillares. De losas de piedra son también
tería . En la replaza aparece la abertura que accede
al deposito para su limpieza y mantenimiento, con
los peldaños de la escalinata, que presentan
brocal circular de 1,40 m. de diámetro formado por
numerosos golpes en las aristas , huellas y consillares. El interior de depósito fue revestido varias
trahuellas, así como el deterioro propios del uso
por múltiples generaciones y por último periodo
veces con mortero de cal para proteger, sanear y
de abandono . El pavimento de la cámara es de
evitar al mismo tiempo filtraciones. El último revestimiento fue concluido el 26 de novie mbre de
ladrillos del mismo tipo que los del depósito.
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Inscripción del interior del depósito a la altura del arranque de la bóveda.
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Aspecto del broncal con las tres piedras dispuestas a modo
de dolmen.

Al Oeste de este conjunto se encuentra un
lienzo de muralla almenada, ya libre de las casas a
las que esta adosada en el resto de la población
en la actualidad y al Este también parece existir un
paramento que condicionó su planta a un espacio
acotado con anterioridad. El brusco quiebro y el
cambio de dirección que allí se produce en la
muralla hacen pensar en la existencia de una torre
de defensa en este punto, que tendría la finalidad
de proteger la cisterna, por ser punto vital para el
abastecimiento de agua y procurar la vigilancia del
recinto en dos tramos muy importantes , con vista
hasta el castillo y cerca de una las puertas de
acceso al recinto amurallado.
La población está atravesadá por una acequia que proviene de Río Aurín, (origen del topónimo de la partida de huerta denominada actual-

mente Orín) desde la cual, y a la altura de la cisterna se efectuaba el llenado del depósito por una
canalización que corre junto a la muralla y que
tiene su origen en la intersección de esta con la
acequia general. En este mismo punto donde
arranca la conducto del agua para el llenado (
lavadero del MOl'ajet) existen restos de lo que
pudiese haber sido otra torre o punto fuerte , que
protegería esta zona donde la acequia principal
entra en el recinto amurallado. Esta canalización
de agua ha sido importantísima para la habitabilidad de la población dado que de ella dependía
gran porcentaje de los recursos hídricos , ya que
otras cisternas y acuíferos intramuros deberían
tener poco peso especifico en cuanto a la totalidad del abastecimiento de agua al núcleo urbano.
La cisterna tenía capacidad suficiente para el consumo de la población en periodos relativamente
largos.
Las tareas de mantenimiento , limpieza y
llenado anual de la cisterna se efectuaban en el
mes de enero y durante los días de cuarto menguante de la luna , y así se hizo hasta que dejó de
tener utilidad para la población. Parece ser que se
pretendía conseguir un agua limpia y en las máximas condiciones de conservación.
El agua utilizada está canalizada desde la
Fuente de los Gallos (también llamada Fuente del
Lugar) , objeto de pugna secular por el caudal asignado a cada una de las poblaciones que a ella tienen derecho, que nace en el mismo lecho del rio
Aurín (popularmente denominado Río Chico o Río
Pequeño como distinción del Palancia , Río
Grande). Tiene esta conducción un escaso desnivel desde la cota en la que se recoge el agua hasta
el punto en el que la acequia atraviesa la muralla
de la población coincidente con la cúspide de la
bóveda del depósito, de forma que al agua discurre caballera todo el trayecto desde el río hasta el
punto que vierte en la cisterna. Esta acequia atraviesa Castellnovo mas tarde y parece haber sido el
eje de ordenamiento urbano de esta parte del
casco , sirviendo , al estar descubierta en un principio en varios puntos, de lavadero y de abrevadero
para los animales.
La capacidad del depósito es de 200.000
litros aproximadamente y almacenando agua solamente hasta el nivel donde vierte el conducto de
Emilio Clemente Clemente
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Broncal del depósito visto desde el interior coronado el casquete esférico de la bóveda.

llenado al depósito. Este volumen lo concebimos
considerable para el número de habitantes del
núcleo y las necesidades de agua potable por
habitante y año durante el Medievo. Además
debemos tener en cuenta la existencia de otras cisternas de menor capacidad así como pozos en
varios puntos intramuros. Su uso sería exclusivamente para consumo humano ya que otras necesidades estarían cubiertas por la canalización principal que atraviesa Castellnovo.
La cisterna no ha sido objeto de estudio y
análisis, que hayan salido a la luz, hasta el presente en las facetas arquitectónica e histórica, por lo
que estas notas cumplen una misión de presentación de la construcción y dejan abiertas las puertas
a posible investigaciones futuras , análisis y, sobre
todo estudios comparativos con otros ejemplos
existentes , mas o menos conservados en el área
valenciana y de la comarca de algunos de ellos
hay constancia- que fueron desapareciendo, destruidos o rellenos de escombros con motivo de
remodelaciones urbanas o por cualquier otra
causa. Esta cisterna de Castellnovo se conserva y,
aún con deterioro y con el actual estado de considerable abandono, no ha sufrido apenas transformación alguna, por lo que constituye un ejemplo
de gran interés dado su estado primigenio siendo
un eslabón muy considerable en este tipo de
construcciones utilitarias.
Su origen, como he indicado antes, se considera hispanoárabe. No hay que olvidar que la
población fue mayoritariamente islámica hasta la
Cisterna Hispanoárabe de Castellnovo

total expulsión de la población sarracena de principios del siglo XVII.
Quizá podría hacerse referencia aquí a la
cisterna de Quart de Poblet, considerada de origen
árabe y declarada de interés histórico-artístico en
1981. Más rústico y rudo este ejemplar de
Castellnovo , pero con soluciones interesantes ,
muestra sin embargo el interés de su conservación
más natural, menos alterada y sin remodelaciones,.
No presenta por el contrario , la sofisticación de
aquella, para cuya conservación han sido alterados
los peldaños, la zona de acceso y el renuevo del
revoque. La escalinata presenta evidentes paralelismos , con división de tramos, numero semejante
de escalones y profundidad, si bien aquella no
forma ángulo. La cisterna, en cambio, a diferencia
de la de Castellnovo, es rectangular. En planta, el
ejemplar de Castellnovo adquiere un singular interes por la solución de escalinata y recamara ordenadas entorno a la circular cisterna.

Aspecto del primer tramo de escalera de acceso desde el
descansillo.
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También dentro de la misma concepción
de ingeniería hidráulica árabe cabe hacer referencia a las cisternas de Algar de Palancia y Alfara de
Algimia que recogiendo las aguas del Palancia en
la cota necesaria por medio de conducciones la
almacenaban en depósitos de este tipo. Estas dos
cisternas guardan, igualmente, paralelismos con la
de Castellnovo. Constan de elementos semejantes
y dispuestos de forma similar. Tienen ambas escaleras, o rampas, para descender hasta el nivel de
la base de la cisterna. En la de Algar parte del descenso se salva con rampa de empedrado árabe,
por pavimento. Tienen un habitáculo subterráneo
donde se encuentra la pileta y el sistema de
extracción del agua y el depósito de características
similares. En estas no está situado en e l ángulo de
la escalera como en Castellnovo , sino con otras
variantes, y están rematados con un brocal para
acceder y procurar el mantenimiento. En ambos
ejemplares la clave para su conservación ha sido
su largo tiempo de utilización y necesidad de conservación, pues eran los puntos de abastecimiento

de agua para el consumo humano . Ambos conjuntos son de dimensiones menores pero de exacta
concepción arquitertónica en cuanto al aprovechamiento el desnivel del terreno y a los distintos elementos utilizados en la construcción.
Quizá por la semejanza constructiva, el
paralelismo y la sincronía histórica, sería objeto de
un análisis rnas profundo , que dejamos para otro
momento.
La cisterna de Castellnovo es sin duda uno
de los mejores ejemplares conservados de ingeniería
hidráulica islámica de este tipo en nuestra comarca,
digno de estudio y conservación por sus particularidades. Esta edificación no hace sino dejar patente
ese largo periodo de dominio musulmán en nuestras tierras. Y más concretamente en Castellnovo
que no llega a perder la supremacía de estigma
sarraceno, por proximidad al reducto musulmán de
la Sierra de Espadán, hasta la total expulsión de los
moriscos en los albores del siglo XVII.
Fotos: DelAutor.
Croquis y mediciones: D. Manuel Pére Juan .

ESTUDIO PAISAJÍSTICO Y DENDROLÓGICO
DEL OLMO DE CASTELLNOVO
Bernabé Moya

ESTUDIO HISTÓRICO Y PAISAJÍSTICO

l ejemplar es muy valorado y apreciado por
la población, como muestran las atenciones
y recuerdos que genera en los habitantes de
este pueblo. Así cualquier persona que se acerca
al viejo olmo se verá enseguida en compañía de
personas que comentan con cariño y emoción, los
hechos y anécdotas , que siendo ellos o no partícipes, han ocurrido bajo su copa, sus ramas, en el
interior del tronco, etc. Tal es su aprecio que le ha
dado nombre a la plaza donde se halla. En la que
se encuentra la iglesia del siglo XVII.

E

El olmo de Castellnovo posee una edad
estimada de 189 años , y seguro parece podría
haberse plantado en 1812 como conmemoración
de la Constitución de Cádiz. Así, era común
encontrar en numerosos pueblos de la provincia
de Castellón un olmo plantado en la plaza.
El árbol fue plantado en el centro de la
plaza, poseía una estructura en vaso, con un tronco corto del que se originaban 3 grandes y gruesos cimales que formaban una copa elevada,
amplia y voluminosa . Ésta cubría toda la plaza ,
proporcionando una sombra extensa , fresca y
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frondosa, y con toda seguridad se elevaba por
encima de la torre de la iglesia .
Sabemos que de los 3 grandes cimales que
formaban la copa, uno de ellos lo perdió por esta
época, este es el responsable del anillo de cicatrización que se observa en el tronco del ejemplar.
Según recuerdan los habitantes, con posterioridad se desmocharon
los dos cima les que quedaban, y aparte de disminuir el volumen y la
belleza del ejemplar, se
le sometió al olmo a un
proceso traumático que
condicionó su vida futura y su estado de salud.
Por los años 50,
como consecuencia de
su inadecuado mantenimiento y de su debilitado estado de solidez, el
ejemplar perdió un de
lo s dos c imales que
tenía. Este era el responsable de la gran herida
que presenta el tronco
en la actualidad.
Hacia los años
60 , y según relatan los
habitantes, el olmo
sufrió la pérdida de
la madera del tronco
a causa de un incendio en el fuste que
los vecinos consiguieron
contener y salvar con
ello al ejemplar.
Como se puede
comprobar este árbol es un auténtico símbolo
emblemático de la población, siendo parte y testigo de la historia viva que provoca emoción en los
habitantes de esta hermosa población del interior
de Castellón.
Sería importante el realizar un archivo de
documentación gráfica y escrita a partir de los
documentos del municipio, de los habitantes y de
los visitantes con el objetivo de conservar la
memoria histórica del olmo de Castellnovo.
Estudio Paisajístico y Dendrológico del Olmo de Castellnovo

Descripción del medio.
Este magnífico ejemplar de olmo está situado en la plaza del Olmo de Castellnovo, plantado
junto a la iglesia de la población construida en
1662, por lo que caracteriza el pueblo y revaloriza
paisajísticamente la plaza.
La plaza tiene una forma irregular con toda
la superficie pavimentada
con hormigón, siendo
más larga en dirección
Este-Oeste que en dirección Norte-Sur, pues limita con la iglesia al Norte y
co n las edificaciones al
Sur, oscilando esta distancia entre 8,50 y 9,20
metros respectivamente.
En el extremo Oeste de la
plaza se encuentra la
fuente del pueblo , que
junto con las aguas subterráneas y las conducciones de agua y alcantarillado han garantizado las
necesidades hídricas y las
condiciones de medio
idóneas para el desarrollo
del ejemplar a los largo
de su vida. En el extremo
opuesto se encuentran los
campos de cultivos anejos
a la población, donde se
observa la emisión de
rebrotes radiculares del
olmo.
La superficie alrededor del tronco se encuentra sobre elevada del nivel
de la calle en una tarima octogonal escalonada a
dos alturas, chapada de azulejos decorativos y que
hace la función de banco alrededor del tronco del
árbol.
La plataforma tiene unas medidas de 4 m.
de diámetro , la más cercana al tronco y de unos
5,30 m. la exterior con una altura de contrahuella
de 64 cm. cada una. La huella inferior tiene una
anchura de 53 cm., mientras que la superior oscila
entre 84 cm. y 1,25 m. desde el extremo hasta el
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tronco del árbol, constituyendo el alcorque del
ejemplar, que en la actualidad está cubierta por
una malla metálica cuadriculada.
Las dimensiones actuales de la tarima parecen ser
el resultado , del aumento a lo largo del tiempo de
una pequeña elevación del terreno alrededor del
tronco, que hacía la función de banco para sentarse .
El olmo es el símbolo emblemático de la
población y testigo de la historia de sus habitantes , bajo la protección de su copa se desarrollan
numerosos actos culturales y sociales, siendo
admirado por el pueblo y sus visitantes.
Descripción del árbol.
Tiene una altura de 12,20 m. , con un perímetro de tronco de 5,75 m., siendo el radio mayor
de su copa de 9 m y ocupando una superficie de
proyección de copa de 240 m 2 .
Presenta un tronco corto que se divide a
una altura de 4,76 m. en dos grandes cima les que
a su vez se dividen en diversas ramas estructurales
que forman una pequeña copa oval redondeada,
tendente a forma esférica . Esta es una estructura
típica de los árboles conducidos en forma de vaso,
común en los árboles frutales , pero no es una
estructura que se ha mantenido a lo largo de la
vida no siempre ha tenido ni esta forma ni este
tratamiento de conservación.
El tronco se encuentra en la actualidad
completamente hueco, como consecuencia de los
diferentes agentes xilófagos (hongos, insectos ,
etc.) que se fueron instalando sobre él, así como
por el factor humano (quema de la madera alterada del tronco, etc.).
Según muestra el archivo fotográfico , el
ejemplar antiguamente presentaba un tronco corto
del que se originaban tres grandes cimales que
formaban una amplia y elevada copa. Uno de los
cimales lo perdió a principios de siglo , posteriormente desmocharon los dos cimales y hacia los
años 50 perdió uno de ellos; este es el responsable de la gran herida que presenta el ejemplar en
el tronco.
Sistema radicular.
Los olmos presentan un sistema radicular
formado por fuertes raíces laterales y oblicuas,

también tienen algunas horizontales, muy alargadas y casi superficiales que suelen emitir rebrote
radiculares, como se puede observar en los campos contiguos.
Requieren un suelo suelto y de bastante
profundidad, fresco y fértil , con una buena disponibilidad de agua. En nuestro caso se han asegurado esta necesidad gracias a su privilegiado emplazamiento, cerca de la fuente del pueblo, de las
aguas subterráneas, así como de las conducciones
subterráneas de agua y alcantarillado.
En la actualidad el sistema radicular se
encuentra principalmente localizado en las proximidades del tronco, así cualquier alteración del
suelo (consecuencia del desarrollo urbanístico y
de la instalación de infraestructuras, agua, alcantarillado , etc.) desarrollada en el área más próxima
del árbol puede tener consecuencias no deseables
e irremediables , ya que limitan la capacidad de
exploración y explotación del suelo por el sistema
radicular.
Debido a su debilitado estado de salud, al
ejemplar se le debe aportar materia orgánica en
superficie (restos vegetales y animales, de al
menos un año de compostage), a razón de 1,5
Kg/m2 de superficie radicular abierta (tarima) , que
contribuirá a mejorar las condiciones biológicas y
nutricionales del ejemplar.
Tronco.
Es un tronco corto, hueco, que se divide a
una altura de 4,76 m. en dos grandes cimales.
Tiene un perímetro de tronco de 5,75 m, con un
espesor de la pared que varía entre 4 y 12 cm .
aproximadamente. Este cilindro no está completamente vivo en todo su perímetro, ya que muestra
signos de podredumbre y de madera alterada en
vanas zonas.
Presenta una gran herida de 3,66 m . de
alto por 1,25 m. de ancho . El labio cicatricial de la
herida es visible en caso todo su perímetro , oscilando el diámetro del mismo entre O y 45 cm. , lo
que ayuda en gran medida a consolidar la estructura . El callo no se ha desarrollado igual en unas
zonas que en otras, habiendo reaccionado mejor
en la parte de arriba y de la derecha de la herida.
Sería conveniente limitar el acceso de los
visitantes al alcorque del ejemplar mediante la insBe1'nabé Moya
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talación de una valla, ya que aparte de impedir el
acceso al interior del tronco que puede causar
daños al olmo, se garantiza mejores condiciones
en el medio para el desarrollo del ejemplar.
Copa. Fisiología.
La copa se encuentra en un estado de
desarrollo regresivo , que se caracteriza por un
descenso de la cima en el que debido a diversas
alteraciones irreversibles , el árbol no puede mantenerse en el volumen al que llegó en su plena
madurez. El desarrollo de las ramas ya no se realiza exclusivamente en sus extremidades sino en el
interior de la cima, por medio de ramas nuevas
erectas a partir de yemas neoformadas, latentes o
de una ramilla corta (reiteración proléctica).
El proceso se caracteriza por la aparición
de numerosos complejos reiterados sobre tronco y
cimales (chupones, etc.) , que se aseguran el rejuvenecimiento local de la copa. Estos complejos
son vitales para la supervivencia del árbol ya que
son capaces de regenerar una cima con hojas.
El árbol ha sido desmochado y terciado
varias veces a lo largo de su vida, lo que le ha
ocasionado graves desórdenes en el ámbito fisiológico. Estos tratamientos inadecuados de poda
ocasionan a los árboles una pérdida de vitalidad
que los hacen muy sensibles a los ataques de las
distintas plagas y enfermedades.
Los crecimientos de los últimos años han
sido débiles, de 3 a 10 cm. Siendo el cimal de la
NO de la copa (junto a la herida) el que tiene
menores crecimientos .
Presenta alambres atados a los cimales y
ramas de la copa , éstos, con el crecimiento en
grosor del árbol, se han incrustado, causándoles
estrangulamientos, también existen numerosos clavos. Se deberá proceder a su eliminación y no
deberá colocarse nada más atado al árbol.
Biomecánica
La forma de la copa ha ido variando, como
consecuencia de la aplicación de diferentes técnicas de mantenimiento a las que se ha visto sometido.
En la actualidad el árbol posee una copa
ovalredondeada, tendente a forma esférica, consecuencia de la conducción en vaso del ejemplar,
Estudio Paisajístico
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típica de la poda agrícola. Esta estructura se aparta
de la forma de crecimiento tipo de la especie (crecimiento sympodial con ramificación retardada)
debido a las diversas podas realizadas sobre el
árbol, que han ocasionado una modificación del
crecimiento natural.
La pérdida de resistencia mecánica de la
estructura es muy importante , ya que aparte de
tener el tronco hueco presenta una gran cavidad
en el tronco, ocasionada por la pérdida de uno de
los cimales del ejemplar
Como consecuencia de las podas inapropiadas, se presentan huecos y pudriciones en los
cimales , que le ocasionaron al ejemplar graves
debilitamientos a escala estructural. Sobre estos
puntos debilitados se ha desarrollado un crecimiento reiterativo traumático que ocasiona una
gran cantidad de complejos reiterados. Estos complejos han de ser generalmente conservados y
excepcionalmente seleccionados en el tiempo, ya
que generan una excesiva competencia, creando
un enmarañamiento del crecimiento, lo que conlleva direcciones inapropiadas del desarrollo de la
nueva copa, causando daños. Esta situación expone al árbol a rotura y desgarros.
Debido a su debilitado estado estructural
se sometió al árbol, en la primavera de 1998, a
una reducción del volumen de la copa, con el
objetivo de reducir los riesgos de desgarramiento
y rotura que presentaba el ejemplar. A lo largo del
seguimiento que se ha realizado de la evolución
del árbol, podemos constatar una respuesta favorable al tratamiento de restauración de la copa
administrado , ya que respeta al máximo la integridad del árbol y su estado de desarrollo. En función de su evolución será necesario seguir realizando tratamientos de similares características.
Patologías.
Hay tres patologías del olmo que se
encuentran asociadas, y hay que hacer una buena
descripción de ellas para poder controlar su evolución. Son:
1. Grafiosis: no se encontraron signos.
2. Escolitidos: hay presencias de galerías
de reproducción en el tronco y la copa.
3. Galeruca: Se observó la presencia de
galeruca.
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Debido a su debilitado estado de salud, y
dadas las consecuencias devastadoras que la presencia de grafiosis está teniendo sobre la población de olmos , es necesario llevar un control y
seguimiento de las plagas y enfermedades, ya que
los ataques pueden ser fulminantes para el árbol.
Medidas de conservación.
Las medidas de conservación tienen como
objetivo el mejorar las condiciones biológicas de
vida del ejemplar.
Poda de reestructuración y restauración,
para conseguir un buen equilibrio de la copa, así
como una distribución más ordenada de las ramas
sobre los cimales, reduciendo el riesgo de rotura y
caída de laguna de sus partes. La poda también
debe ir en función de la evolución de la enfermedad, en todo caso repetar los rebrotes de la copa
y los basales del tronco.

Eliminación de todas las ramas muertas,
que son utilizadas por los escolítidos para su
reproducción.
Eliminación de alambres y clavos.
Aportar materia orgánica en superficie (restos vegetales y animales, de al menos un año de
compostage), a razón de 1,5 Kg/m2 de superficie
radicular abierta (tarima) , que contribuirá a mejorar las condiciones biológicas y nutricionales del
ejemplar.
Durante todo el periodo vegetativo del
árbol se realizarán riegos abundantes sobre toda la
zona de goteo del árbol.
Sería conveniente limitar el acceso de los
visitantes al alcorque del ejemplar mediante la instalación de una valla.
Control y seguimiento del ejemp lar dos
veces al año.

EL ESCUDO DE CASTELLNOVO
Rafael Benet Porter
(Cronista oficial)

HERÁLDICA: También llam.ado arte del blasón, se encarga de explicar y describir los escudos
de armas de cada linaje, ciudad o persona.
GENEALOGÍA: Encargada de estudiar la serie de progenitores y ascendientes de cada familia.

o podíamos empezar mejor esta nueva
etapa de historia dedicada a la heráldica,
que con el siguiente comentario: Desde la
institución de la Democracia en nuestro país, el
Gobierno Central y los Gobiernos Autonómicos
han ido remodelando y democratizando instituciones y formas.
Con fecha del 21 de junio de 1994 , y
según el decreto 116. publicado en el DOGV
(Diario Oficial de la Generalitat Valenciana) nO

N

2302 de fecha 4 de julio del mismo año, y cuya
primera página extraemos en esta crónica, ordena:
a los ayuntamientos a homologar y legalizar el
escudo oficial del pueblo, en dicho decreto indicaban unas normas extraídas de estudios históricos y
publicados por distintos estamentos oficiales ,
desde archivos civiles y militares, universidades,
museos de historia , bibliotecas y todo bajo la
supervisión del Instituto Nacional de Heráldica y
Genealogía.
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Corona Real abierta

En jefe de oro
cuatro palos de gules (rojo)
(por la relación o influencia
con la carona de Aragón)

Campo de gules (rojo)

Castillo de plata

~-~~

Escudo de forma

cua.~rilQ,naa

Si el Consejo Heráldico lo aprueba este será el futuro escudo de Castellnovo.

Bien, una de las materias o herramientas
que el cronista oficial debe tener siempre a mano
es la heráldica y la genealogía, pues ellas nos llevarán al conocimiento del movimiento de los linajes de todos aquellos personajes que intervinieron
en la historia y fundación del pueblo, y no sólo de
los llamados nobles, también de todos aquellos
pobladores que formaron parte de cada vivencia.
El alcalde, D. Manuel Gil, me comentó que
el Ayuntamiento había recibido normas del
Consejo de Heráldica para homologar el escudo
de Castellnovo y me solicitó mi colaboración y,
junto con el Ayuntamiento, comencé a investigar y
dar los primeros pasos para poder iniciar la legalización del escudo oficial de CASTELLNOVO. Tras
varias pistas, pude contactar con unas de las autoridades más competentes sobre la historia y heráldica del país, D. Armand de Fluvia i Escursa,
Consejero de Heráldica de Cataluña, Presidente de
Heráldica y Genealogía

la Sociedad Catalana de Genealogía, Heráldica,
Sigilografía y Vexilología, y Miembro de la
Academia Internacional de Heráldica. Este señor,
tras varios contactos con este cronista, envió un
informe orientativo de la historia heráldica del
escudo de Castellnovo, dicho informe del Sr.
Fluviá lo entregué al Sr. Alcalde, y con las normas
oficiales publicadas en dicho boletín de la
Generalitat, el Ayuntamiento se puso en marcha
para crear y homologar el escudo de nuestro pueblo. Tras un pleno celebrado en el Ayuntamiento,
la idea fue acogida con agrado por parte de todos
los componentes del Ayuntamiento y dieron luz
verde para enviar a la Generalitat la propuesta del
nuevo escudo
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE CASTELLNOVO
Alejandro Elay Picó

(1) LA ERMITA DE SAN CRISTÓBAL

Un grupo de amigos el día 3 de
Mayo. Santa cruz. Antes de ser restaurada. Año 1953

Bella estampa de lo que es ahora
el frontal delantero de la ermita de
San Cristóbal, despues de ser restaurada

Después de un buen almuerzo cada uno
hace lo que puede tras el comienzo de
la orquesta.

En esta fotografía
se ve claramente
como era la ermita
antes de ser restaurada y el medio de
locomoción para
llevar los bultos
pesados. Año 1958

Antiguam ente era tradición subir a la
ermita el día de la Santa Cru z (3 de
mayo) . La gente lo hacía con caballerías e n donde ponían , en su s "serones", los u tens ili os m ás pesa d os .
Otros lo hacían ju n to a l sacerdote
cantando aqu ello de «Ababoles y esjadillas" ... "Ora pro nobis,,; y el resto a
través de la m o n ta ña h acien do los
descansos oportunos hasta llegar a la
ermita . Hoy día y otra ves del tiempo
todo a cambiado . No se madruga, lo
hacen a la h o ra justa y la m ayoría
con su s coch es . La gente se sube con
sus m esas, sombrillas y sillas . Y desp ués de un buen vino y un suculento
almuerzo. Todos a bailar.

Alejandro E/ay Picó

152
Nuestros Pu eblos / CASTELLNO VO

(11) CASTELLNOVO: Estructura urbanística

La misma fotografía, de la izquierda sacada desde más lejos. Si
observamos veremos como entre esos bloques de casa ya hay
nuevas edificaciones en lo que hoyes la calle del Molino.

Bloque de casa morunas cercanas al castillo de D. ª Beatriz
de Borja.

Mañana de Pascua durante
el "Encuentro ". Plaza del
olmo. La fachada con los
"cubertores" a lo que hoyes
la casa del Sr. alcalde Don
Manuel Gil Morro , antiguo
horno de leña.

Nuestra Iglesia Parroquial
antes de la Guerra Civil
Española . Toda v ía no
estaba la berja de hierro
de la Plaza del Olmo.
Vista del pueblo y castillo antes de la Guerra Civil. La
foto está tomada desde la carretera de tierra que iba
a Almedíjar. Hoy día toda la parte izquierda y derecha están urbanizadas.
Reportaje Fotográfico de Castellnovo
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Procesión del Cristo de la Misericordia por la calle del Portal, junto a lo que hoyes la Escuela y el Kiosco. Según dicen fue por
motivos de la peste.

A/ejandm B/ay Picó
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Abuelos y nietos en el día de la Comunión.
fondo el calvario antiguo; comenzaba la primera
cruz en la misma carretera. Año 1966.

Fotografía del nuevo Calvario y al fondo las dos ermitas. La primera cruz
comienza a los pies de donde están enterrados los restos humanos
hallados en un enterramiento árabe, mirando al sol del medio día.

Vista panorámica de Castellnovo nevado. Foto sacada desde el
Centro de la Sagrada Familia (Maristas).

Protagonista: la calle. Año 1970. Fiestas de san Antonio.
Momento de embolar el toro sobre el pilón.
Reportaje Fotográfico de Castellnovo
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Calle de la Platería. Una de las muchas calles morunas de
Castellnovo.

Antigua fuente en una de las calles del pueblo, de donde se
abastecerian todos los vecinos.

Ruedas de molino, donde los vecinos de castellnovo llevaban
el trigo y el maiz a moler para el sustento de sus familias.

Masía del "tio Rosendo", donde era costumbre antiguamente ir a merendar el día de San Jaime.

Pozo de la masía, de donde se bebía el agua.

Alejandro E/ay Picó
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FIESTAS DE AGOSTO

Típica entrada de toros. Los mozos cortan la calle
de arriba y conducen a los toros hacia la calle de
abajo.

Las típicas vaquíllas en la plaza.

Momento de la l/desencajonada 1/ del toro en la plaza.

Después de la entrada y tras un buen aperitivo un grupo de
amigos se disponen a degustar unas buenas paell/as de
marisco.

Repoltaje Fotográfico de Castell n ovo

.
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MAESTROS DE CAPILLA
DE LA CATEDRAL DE SEGORBE (SIGLOS XVI Y XVII)
AZÍN, MARINER, SETTIMIO, SELMA y MON]IU
-Juan Feo. Plaseneia Civera -

cogiéndome a la convocatoria de Ayudas y
Becas que la Fundación Bancaja presenta
anualmente, planteé mi propuesta de trabajo de investigación relacionado con e l campo
musical y más concretamente enfocado en la recuperación de la obra de los maestros de capilla de
la Catedral Segobricense que ocuparon su cargo
íntegramente en los siglos XVI y XVII, siendo
estos en orden cronológico: Franciscus Joannes ab
Azín, Nicolás Mariner, Marcello Settimio, José
Selma y Miguel Monjiu Panzano.
El trabajo nace con una doble motivación
e ilusión, por una parte la recuperación del material gráfico musical existente (libros de atril, papeles de música, etc.) adaptándolo a las nuevas formas de escritura y por otra hacer accesible este
material a los intérpretes actuales, para de esta
manera, y como consecuencia, rescatar estas obras
para que , despues de 300 años, puedan ser escuchadas de nuevo .
Fueron muy graves para el archivo catedralicio segorbino las vicisitudes que con motivo de
la guerra civil española sufrió su documentación,
se debió este maltrato, principalmente, al traslado
de documentos al Patriarca de Valencia y su posterior devolución. No obstante, gracias al enorme
trabajo realizado por D. José Climent, que según
sus propias palabras encontró un "totum revolutum " en su primer acercamiento al archivo musical segorbino, hoy podemos encontrar las obras

A

ordenadas en archivadores con una signatura que
podemos consultar en su libro "Pondos
Musicales de la Región Valenciana. III
Catedral de Segorbe" publicado por la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Segorbe en 1984 y
que nos permite un rápido acceso a la obra pretendida .
Los materiales originales que nos encontramos, presentan un estado de conservación preocupante debido principalmente a la corrosión del
papel por la oxidación de las tintas utilizadas en la
época, asi como por la acción de los parásitos que
han devorado parcialmente algunas obras, lo cual
dificulta considerablemente la comprensión de la
escritura musical. Así pues, es habitual encontrar
"papeles" en los cuales las "negras", son simples
perforaciones circulares en el papel que a su vez
hacen desaparecer la escritura del anverso, y en
otros casos, compases e incluso pentagramas completos han desaparecido formando parte de la dieta
de algún diminuto pero voraz ácaro o similar.
La primera parte del trabajo, consistió en
una primera preselección de aquellas obras que ,
por conservarse completas, eran susceptibles de
transcripción para una posterior interpretación.
Aquí uno se da cuenta de la gran riqueza perdida
en este archivo, pues un gran porcentaje de las
obras (cercano al 40%), se conservan incompletas,
contribuyó a esta pérdida la costumbre de la
época de escribir las obras a "papeles", es decir,
en particellas independientes por voces, agravada
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esta situación además por la magnitud de las
obras, dado su carácter policoral (es bastante habitualla escritura para 2 ó 3 coros a 12 voces distribuidas de la siguiente manera SSAT-SATB-SATB y
acompañamiento), es fácil entonces que alguno o
algunos de estos papeles se extraviaran en su
éxodo a tierras valentinas.
Una vez realizada esta preselección se procedió a la transcripción de la obra completa de los
maestros de capilla siguiendo el siguiente proceso:
1. Copia de los originales para poder trabajar con
más tiempo fuera del archivo catedralicio (este
paso es imprescindible ya que de lo contrario la
transcripción de una obra, como veremos siguiendo el proceso, nos podría llevar varios meses).
2. Transcripción de las voces originales (en "papeles" independientes) a un sistema de pentagramas
que agrupa a todas las voces.
3. Adaptar la métrica del XVII (binario o ternario y
ausencia de líneas divisorias) a la del s . XX (4/4;
2/2; 3/ 4 ó 3/2 con presencia de líneas divisorias).
4. Cambio de las claves utilizadas en el XVII
(Soprano: Do l.ª ó Sol 2.ª; Alto: Do 2.ª o Do 3.ª;
Tenor: Do 3. ª ó Do 4. ª ; Bajo: Do en 4. ª , Fa 4.ª ó
Fa 3.ª; acompañamiento = que el bajo) por las
actuales (Soprano: Sol 2.ª; Alto: Sol 2.ª; Tenor: Sol
2.ª en S.ª baja y Bajo y acompañamiento : Fa 4.ª) .
5 . Transportar las obras escritas en Chiavette
(Soprano Sol 2.ª; Alto Do 2.ª ; Tenor Do 3.ª y Bajo
Do 4.ª) una cuarta descendente (según costumbre
interpretativa de la época).
6. Escritura del texto, latín o castellano ("guineo",
"portugués" , "gallego" en algunos villancicos de
Settimio).
7. Primera impresión o borrador en papel de la
obra transcrita.
S. Transformar las piezas en formato midi para
realizar una preescucha que nos permita localizar
rápidamente los errores y así realizar las correcciones pertinentes sobre el borrador, tanto musicales
como de texto, cotejando nuevamente con los originales posibles errores de transcripción.
9. Segunda impresión definitiva.
El resultado definitivo de este trabajo de
investigación representa la transcripción total de la
obra de los maestros de capilla de la catedral de
Segorbe de los siglos XVI y XVII (de las obras que
INVESTIGACIóN I FUNDACIÓ N BANCA] A SEGORBE

se conservan completas). Esta sería la relación de
autores en orden cronológico en el cual podemos
ver el resultado definitivo de las obras seleccionadas y transcritas - se sigue para una mejor identificación, así como para evitar signaturas distintas,
las aplicadas por D. José Climent -, se pueden
observar así mismo algunos cambios en los títulos
de las obras escritas en castellano (o lengua
romance) que o bien no aparecen literalmente
como en los originales o simplemente no corresponden con el primer verso literario de la pieza.
También quiero hacer notar que obras que en el
primer trabajo de catalogación de Climent aparecen como completas hoy en día no lo son o bien
han desaparecido.
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FRANCISCUS )OANNES AB AZIN
Todas las obras conservadas de Azin están
en un libro de atril, escrito en folios de papel vertical de 42 x 27'5 cm., encuadernado en pergamino sin pastas de carton. Tiene 44 folios numerados
sólo por una parte.

cm. y encu adernado en pergamino.

Obras seleccionadas y transcritas:
Se han seleccionados todas las obras que
aparecen en este libro de atril, aunque las últimas
páginas del mismo están muy deterioradas e hicieron muy complicada su transcripción.
1. Incipit lamentatio ... Quomodo sedet.
"Pro feria quinta . Lamentatio prima cum
quatuor vocibus" SSAT. Fol. 1 vto .
En esta lamentación, todas las letras hebreas son cantadas en gregoriano.
2. De lamentatione... Cogitavit
Dominus.
"Pro feria sexta in parasceve. Lamentatio
prima cum quatuor vocibus" SATB. Fol 7 vto.
3. De lamentatione ... Misericordiae
dominio
"Sabbatho Sancto. Ad matutinum.
Lamentatio prima cum quatuor vocibusn. SATB.
Fol11 vto.
4. Dilexi quoniam exaudiet (3 er tono)
5. Ad Dominum cum tribularer (2. Q
tono)
6. Levavi oculos meos (8. ª tono)
7. De profindis clamavi (8. ª tono)
8. Confitebor tibi (2. Q tono)
9. Magnificat (7. Q tono)
10. Libera me... de morte aeterna.
11. Libera me... de viis inferni.
"Vespere deffunctorum ... suplicat ut in die
obitus sui cantare cum sua Mag. et quod sit voluntas Magistrin, a 4 voces SATB. Los salmos están
musicados empezando en el 2.º hemistiquio del le,
versículo y dejando luego dos en gregoriano. Elle,
salmo empieza en el fol. 19 vto.

MARCELLO SETTIMIO

NICOLAS MARINER

Obras conservadas:
Solamente se conserva en el archivo de la
catedral de Segorbe en libro de atril el Jesum
Nazarenum, libro escrito en papel de 35'5 x 25'5

Obras seleccionadas y transcritas:
12. Jesum Nazarenum.
"Turba Feriae Sextae" de la Pasión, segun
S. Juan a 5 voces SSATB . Partitura de atril.

Obras conservadas:
Se conservan en el Archivo Catedralicio de
Segorbe 31 obras de Marcello Settimio en lengua
latina 15 de las cuales aparecen incompletas.
Entre las obras completas, es decir aquellas
que conservan todas sus partes, se conservan en
el archivo de la catedral de Segorbe y en lengua
latina: tres motetes, siete salmos, dos responsorios,
un dúo, un cantico, una estrofa del himno Vexilla
Regis "O crux"; una prosa y una secuencia de pascua "Victime paschali laudes".
Entre las obrasen lengua romance encontramos: 40 villancicos, 7 romances, 1 ensalada
(desaparecida por la desaprensión de algún pseudoinvestigador) y 1 seguidilla. De estas piezas
tenemos completas: 25 villancicos, 1 Romance y la
Seguidilla.
Obras seleccionadas y transcritas:
13. Beatus viro (2318) 2/27
Salmo Fa M a 12 voces SSAT-SATB-SATB y
acompañamiento de dos órganos
14. Credidi (2320) 1/1
Salmo La m a 12 voces SSAT-SATB-SATB y
acompañamiento.
15. Dixit Dominus (2322) 1/1
Salmo Re m a 12 voces SSAT-SATB-SATB y
acompañamiento
16. Elegit eum Dominus (2324) 2/29
Responsorio "para la entrada del Rey a 8
voces" SSAT-SATB y acompañamiento.
17. Fundata est domus Domini (2325)
2/46
"Motete de oposición en la Iglesia
Metropolitana de Valencia. Fueron los opositores
Pontac, Settimio y Francisco Morales" a 5 voces
SSATB
18. Gratificavit nos Deus (2326) 2/25
"Responsorio In festo Sanguinis Christi" a 8
Ju an Fco. Plase11cia Civera

