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Diàlegs amb els llibres
Publicats pel Centre d’Estudis

MARTÍ, R.: Primavera del 38. La guerra a les comarques dels Ports, 
l’Alt i el Baix Maestrat. Onada Edicions. Col. Biblioteca dels Ports de 
Morella, 1. 2018.

Presentació del llibre: El dia 15 de setembre del 2018 a Morella al ma-
teix temps que la inauguració de l’exposició “Primavera del 38” dins de 
les Jornades sobre la Guerra Civil. Durant el mes d’agost de 2019 se’n 
va fer la presentació a Vilafranca, a la Balma de Sorita, a Cinctorres, al 
Forcall i a Portell amb exposició de cartografies, cartells, cartes i altres 
objectes de l’exposició.
Reproduïm l’escrit del prologuista (Joan Vilarroya i Font, UB) perquè 
servisca d’aperitiu a una lectura imprescindible.

Forçant la memòria, els primers records que tinc sobre la història d’aquestes comarques són d’un 
personatge i d’una guerra. La guerra era civil, però en deien “carlista” i el personatge es deia Cabrera. 
En els manuals d’història de mitjan de la dècada dels 60 del segle passat, era el “Tigre del Maestrazgo”. 
El retrat era ambigu, guerriller i militar destacat, però d’una crueltat remarcable. En aquella història de 
bons i dolents, Cabrera encara que admirat, era dels dolents. No recordo com, però vaig llegir que la 
mare de Cabrera fou afusellada, pel delicte de ser la seva mare!, i els que la varen afusellar figuraven 
que eren els bons. Des d’aleshores ençà m’he mirat amb un cert escepticisme qui són els bons a la his-
tòria i més en un context de guerra civil. Ramon Cabrera i Griñó va morir a Anglaterra el 1877, però 
el seu esperit sempre ha estat ben viu en aquestes contrades, almenys segons recull Ricard Martí en el 
llibre que teniu al davant, va impedir algun bombardeig sobre Morella.

Abans d’endinsar-me en el contingut del llibre, tinc algun record del que fou la guerra civil de 1936-
1939, en l’àmbit familiar. El més nítid, és el que m’explicava el pare, dels alemanys que estaven des-
tinats a l’aeròdrom de la Sènia. I encara que fos a la postguerra també tinc molt presents les històries 
sobre el maquis i en particular de “la Pastora”, ja que tenia familiars al Barri Castell. Al llarg dels anys 
els he anat completant llegint tot el que sobre aquestes comarques i la guerra civil s’ha publicat.

El llibre que teniu a les mans té com a eix fonamental els aspectes militars que durant la guerra civil 
tingueren lloc a les comarques dels Ports, l’Alt i el Baix Maestrat. El punt de partida són les restes ma-
terials, concretament bales, trobades al terme de Sorita. És un bon punt de partida, primer per saber d’on 
procedien aquestes bales i segon on foren utilitzades.

Una part important del relat l’ocupen el que foren les grans batalles de Terol i l’ofensiva d’Aragó. 
Ricard Martí ha reunit tota la informació sobre el perquè d’aquestes batalles, els recursos que a les 
mateixes es van utilitzar, els enfrontaments militars i, en el cas de Terol, les duríssimes condicions am-
bientals que els soldats hagueren de suportar, i el càstig que alguna unitat republicana va rebre, per tal 
de  mantenir la disciplina militar. El resultat de les dues batalles fou una derrota inapel·lable de l’exèrcit 
popular de la República, que -com queda palès en el llibre- les va afrontar amb uns mitjans, tan humans 
com materials (artilleria, aviació) molt inferiors als de l’exèrcit franquista.

És evident que el punt més interessant del llibre és quan precisament les tropes franquistes s’endinsen 
pel territori de les tres comarques, els llocs on es va combatre més ferotgement, com els comunicats de 
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guerra d’uns i d’altres expliquen la marxa dels combats fins que els franquistes arriben al mar i dividei-
xen la zona republicana. Ara bé l’arribada al mar és el preludi dels durs combats que durant els mesos  
de maig i juny es van produir a les comarques de l’Alt Maestrat i els Ports.

Arribat en aquest punt, l’autor analitza amb molt de detall el paper de les brigades internacionals en 
els combats que es produïren en aquestes comarques i a les comarques veïnes, valorant el nombre de 
baixes, elevadíssim, que van patir tot i remarcant que els millors moments d’aquestes brigades de xoc 
ja havien passat i, des de la batalla de Brunete, el seu paper dins del conjunt de l’exèrcit popular va anar 
disminuint . També dedica l’autor un apartat especial al paper de l’aviació i el gran avantatge que els 
franquistes tenien en aquest camp militar. El domini de l’aire era cabdal per a l’èxit de qualsevol batalla 
i els franquistes amb els seus aliats alemanys i italians el tingueren de  manera absoluta.

Les batalles acaben, però les discussions i anàlisis sobre les mateixes continuen i això és el que fa 
amb molta cura i de manera rigorosa l’autor del llibre. Valora els encerts, analitza els errors esmentats 
per alguns autors i arriba a les seves pròpies conclusions. Però no es queda aquí, ens aporta les biogra-
fies dels protagonistes, segueix el rastre de tot el que s’ha escrit sobre la guerra d’aquestes comarques 
i recull històries individuals, com la de l’oficial que va entregar la pistola del capità de la guàrdia civil 
Santiago Condés, que fou utilitzada per a matar a Calvo Sotelo. La història és versemblant ja que Con-
dés anava al capdavant dels guàrdies d’assalt que varen detenir el diputat, però els estudis detallats sobre 
aquest assassinat atribueixen els trets a un altre membre de l’escamot, de cognom Cuenca.
Però això va passar a Madrid l’estiu de 1936 i el llibre de Ricard Martí ens endinsa en el que fou la gue-
rra civil en aquestes comarques del nord de Castelló. Unes comarques que varen patir in situ els estralls 
de la guerra i que gràcies al magnífic treball de Ricard Martí avui coneixem molt millor.

VV.AA. Aplec dels Ports. 40 anys, una història col·lectiva. Institut Va-
lencià de Cultura 2018.

El llibre s’ha presentat a quasi tots els pobles de la comarca. A Morella,                                             
el dia 13 d’agost de 2018, a la sala del Justícia de l’Ajuntament, amb 
un diàleg entre la coordinadora de l’edició, Violeta Tena i Ximo Puig 
president de la Generalitat Valenciana.
Reproduïm un text de l’actual presidenta del Centre que va publicar el 
16 de juliol de 2018 a la revista El Temps.  

Violeta Tena
El Centre d’Estudis dels Ports i el col·lectiu Els Ports en Moviment, amb el suport econòmic de 

l’Institut Valencià de Cultura (IVC), han editat el llibre Aplec dels Ports. 40 anys d’història col·lectiva, 
una obra que “persegueix dignificar” la trobada comarcal, alhora que servir d’“homenatge a les persones 
que, pedra a pedra, han fet possible la construcció del nostre Aplec”. Es tracta d’un llibre col·lectiu en 
què 40 persones, de dins de la comarca i de fora, aborden l’esdeveniment comarcal des de diversos pris-
mes. “Aquesta és una obra coral i col·lectiva perquè hem considerat que era la millor manera de reflectir 
l’esperit de l’Aplec. Hem donat veu a tots els municipis que participen o han participat en l’Aplec. Però 
també a persones d’altres indrets, perquè l’Aplec, com a esdeveniment obert, ha passat a ser patrimoni 
col·lectiu”, expliquen Kassim Carceller i Violeta Tena, periodista d’EL TEMPS, coordinadors de l’obra. 
Mai fins ara la trajectòria de l’Aplec havia quedat plasmada en les pàgines d’un llibre. Eliseu Climent 
(editor), Vicent Torrent (Al Tall), Xavi Sarrià (Obrint Pas), Xavi Ginés (Feslloch), Vicent Pitarch (Ins-
titut d’Estudis Catalans), Lluís Meseguer (Acadèmia Valenciana de la Llengua) o el conseller Vicent 
Marzà, entre altres participen en un llibre que ha prologat el president de la Generalitat, Ximo Puig, 
morellà de naixement i un dels impulsors d’aquest esdeveniment.

L’obra s’endinsa en la història de l’Aplec, en la seua gènesi i en la seua evolució; en com ha passat de 
ser una trobada més o menys informal entre amics de la comarca a una cita de dimensions majúscules en 
què es barregen festa i reivindicació. I ho ha fet mantenint el seu esperit fundacional: com una iniciativa 
exclusivament cívica, des de la voluntat del voler ser. En aquesta línia, els participants de l’obra llancen 
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algunes hipòtesis per explicar-ne la supervivència. “L’Aplec no és un festival més —escriu Xavi Ginés, 
sociòleg i impulsor del Feslloch—. És una festa local i comarcal alhora i diria que, fins i tot, de país. És 
el resultat de la dialèctica entre residents continuats i residents temporals, entre el que és rural i urbà, 
entre realitat i somnis, entre dèficits i drets. No ho és, però bé podria ser la festa del País Valencià. El 
que sí que és, és la metàfora del país que volem”.

Perquè, al capdavall, s’ha erigit en el que és en unes condicions adverses: en un context de declivi 
demogràfic, sense unes bones comunicacions i, durant molts anys, en unes condicions polítiques molt 
adverses (de fet, els Ports fou una de les poques comarques que romangué majoritàriament tenyida 
de roig quan el Partit Popular patrimonialitzava totes les institucions). Perquè, com escriu el geògraf 
forcallà i doctor en drets humans, justícia i democràcia, Carles Jovaní, l’“Aplec ha permès condensar 
un sentiment cívic col·lectiu que es contraposa a l’amnèsia desvertebradora del provincialisme, a la 
rusticitat caïnita del localisme i a la lògica fagocitadora del partidisme”. A més, com escriu la periodista 
d’EL TEMPS, Violeta Tena, ha esdevingut un factor d’autoestima en un context generalitzat d’autoodi 
rural: “En absència d’una política rural impulsada des de la Generalitat o des de la Diputació, l’Aplec 
ha esdevingut al llarg d’aquestes quatre dècades un acte de reafirmació, un crit al cel amb moltes veus”. 
Tot plegat ha provocat que l’Aplec, que va nàixer amb una vocació modernitzadora, es consolide amb 
el pas dels anys en una tradició, com les festes patronals, amb la particularitat que, al contrari d’elles, 
basa la seua raó de ser en un compromís compartit i assumit de manera lliure i col·lectiva per la societat 
civil de tots els pobles de la comarca.

Passats quaranta anys, es pot dir que l’Aplec ha arrelat al territori i es mostra vigorós, contra tot 
pronòstic. Amb l’excepció de l’Aplec del Puig, tots els altres aplecs que han tractat d’organitzar-se des 
de la societat civil, han durat de misses a vespres. És el que Xavi Sarrià, en el seu article anomena “la 
tenacitat de desafiar la teoria de l’impossible”. “El nostre llegat és una lluita incansable (…). El combat 
del tot desigual contra un poder tan llunyà com superb. Aquesta és la nostra història. I en col·lectiu 
hem après que la nostra força ha recaigut sempre en nosaltres mateixos. En la capacitat de cooperar per 
transformar. Tot això és el que simbolitza l’Aplec”.

Aplec dels Ports. 40 anys d’història compartida no es limita a parlar de l’Aplec, sinó que també és 
una recorregut per l’evolució de la comarca i del país. La qüestió demogràfica; les reivindicacions que 
han travessat la història recent de la comarca (des de l’oposició a la contaminació tèrmica de la central 
d’Andorra al fracking, passant per la millora de les infraestructures viàries o la defensa de l’escola 
rural); el paper de les dones; les conseqüències de l’absència d’un mapa comarcal a nivell de país; 
l’ensenyament; la història dels altres aplecs del País Valencià… són algunes de les qüestions que s’hi 
aborden. I també la qüestió lingüística, de la mà del sociolingüista Avel·lí Flors, per a qui la comarca 
dels Ports representa “un puntal en la revitalització del valencià”.

“La reivindicació de la llengua en el marc de l’Aplec no és fruit d’una lectura romàntica, orientada 
a un passat mític i idealitzat. Ben al contrari: és una aposta que mira endavant, amb els peus ben fixats 
a la terra, per generar consciència de comarca i reivindicar un present i un futur articulats entorn del 
valencià. L’Aplec és, en aquest sentit, la principal plasmació a les comarques del nord de la revifalla 
cultural i nacional del País Valencià que, a partir dels anys 60 i al caliu dels moviments d’oposició an-
tifranquista i de les lluites sindicals, ecologistes, antimilitaristes o feministes, ha situat la reivindicació 
de la llengua pròpia dels valencians en els sectors més dinàmics i en una visió prospectiva del País”.No 
s’ha de perdre de vista, en aquest sentit, que l’Aplec dels Ports ha estat durant molts anys un dels llocs 
de referència en l’escenari musical en català al País Valencià. La seua aposta per la música en el nostre 
idioma ha estat insubornable, també quan al País Valencià no existia cap impuls institucional a favor de 
la promoció de la llengua. Ha estat un far molt abans que a casa nostra sorgiren com bolets els festivals 
musicals en el nostre idioma. Pels escenaris dels Ports han passat grans referents de la música en català: 
de Lluís Llach a Ovidi Montllor, passant per Al Tall, Raimon, Maria del Mar Bonet, Sisa, Lax’n Busto, 
Sopa de Cabra, Els Pets, Obrint Pas i un llarguíssim etcètera. Durant molt de temps a contracorrent i 
d’una forma insubornable, l’Aplec s’ha mantingut fidel a la llengua i ha estat fixant-se en ell que han 
emergit altres propostes, com ara el Feslloch. Ho reconeix, en el llibre, el mateix Xavi Ginés, que n’ha 
estat ideòleg: “El festival Feslloch s’inspira directament en l’Aplec dels Ports”, diu, si bé, reconeix que 
“és evident que no hem aconseguit la mobilització amb què l’Aplec compta entre la població local”.
https://www.eltemps.cat/article/4636/laplec-dels-ports-bufa-40-espelmes
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ROYO PÉREZ, V.: Les arrels històriques de la comarca dels Ports: 
Societat, poder i identitat en una terra de frontera durant la Baixa 
Edat Mitjana. Benicarló. Onada Edicions. 2018.

Presentació: Morella, la Mata, Castell de Cabres y el Forcall, sempre  
amb una conferència de l’autor.
Reportem dos textos de dos historiadors que glosen l’excel·lent treball 
publicat. El primer aparegut a la revista Medievalismo, 29, 2019, 491-
494, de Víctor Muñoz Gómez. IEMyR. Universitat de la Laguna.

No está de moda, en el medievalismo actual escribir sobre Historia rural. Permí-
tanme comenzar con tanto atrevimiento y rotundidad pero tengo la impresión que, 
al menos por lo que respecta a los estudiosos de la Edad Media en España, el mundo rural no está en el 
centro del foco de interés de la mayoría de ellos. Acaso sea un signo de los tiempos, comprensible en 
cierto modo, que el alejamiento de la sociedad actual de la vivencia de la ruralidad, asociada a menudo 
con atraso y subdesarrollo propios de otras épocas –no tan lejanas–, frente a la fascinación por el dina-
mismo y la modernidad de lo urbano también afecte a qué estudiamos: lo que no nos es ajeno.

La lucha por el poder, la guerra, el dinero, los impuestos, las creencias, las normas, permanecen 
familiares mientras que, en cierto modo, más allá de unas vacaciones, un momento de descanso o un 
compromiso familiar, el campo sí, parece, queremos que pase y se quede afuera.

Es por ello que el libro de Vicent Royo al que dedicaré las siguientes páginas es, sin lugar a dudas, 
una obra que se mueve contracorriente. En cierto modo, que es también más propia de otro momento. 
Lo es por los asuntos que trata y, en distintos niveles, por la manera de enfocarlos. Ya por estos motivos 
merece, cuando menos, dedicársele una lectura con mínima atención, más allá del interés particular que 
nos pueda generar aproximarnos al pasado histórico medieval de la comarca de los Puertos (Els Ports) 
de Morella, en la encrucijada entre Aragón, Cataluña y Valencia. Trataré de explicar por qué.

Este volumen es, en realidad, el tercero de los publicados por el autor desde el año 2016 y que, surgi-
dos de lo que fue su investigación doctoral, comparten tres ejes temáticos comunes para el conocimiento 
del mundo rural en las regiones orientales de la Península Ibérica durante la Baja Edad Media: el estu-
dio de la organización del poblamiento, la articulación social en el seno de las pequeñas comunidades 
locales y la gestión de conflictos relativos al ejercicio de poder en torno al encuadramiento territorial de 
estos núcleos con el consiguiente balance de relaciones sociales que se generaba entre sus habitantes.

Todas estas cuestiones, que tienen mucho que ver con esa noción de la “organización social del es-
pacio”, ya fueron desarrolladas, por una parte, para el lugar de Vilafranca, en esta misma comarca de 
Els Ports [Vilafranca (1239-1412). Conflictes, mediacions de pau i arbitratges en una comunitat rural 
valenciana, Universitat Jaume I, Castellón de la Plana, 2016] y luego para el estudio de la comarca del 
Maestrazgo de la orden de Montesa [Els orígens del Maestrat històric. Identitat, convivencia i conflictes 
en una societat rural de frontera (s. XIII-XV), Onada Edicions, Benicarló, 2017]. Tocaba el turno para 
terminar de presentar lo que no dejaba de ser un complejo trabajo de Historia regional, de todo punto 
inusual historiográficamente en la actualidad: el análisis de la comarca vecina dels Ports desde la época 
de la conquista cristiana y la integración del territorio en torno a la villa de Morella dentro de la socie-
dad feudal del Occidente medieval a partir del primer tercio del siglo XIII hasta el inicio del siglo XV, 
época en la que en buena medida se definieron los rasgos territoriales, socio-económicos, institucionales
e identitarios de esta zona del País Valenciano que lo caracterizaron durante gran parte del Antiguo Ré-
gimen y que, de un modo u otro, al menos en parte siguen definiendo su carácter actual como comarca 
histórica.

Para ello, el autor ha podido contar con una base documental de extraordinaria riqueza, particular-
mente constituida por fuentes inéditas procedentes de archivos locales, en especial del Archivo Históri-
co de Protocolos Notariales de Morella, amén de nutrirse otros materiales inéditos y editados de diverso 
origen y de una muy abundante bibliografía relativa a las problemáticas arriba señaladas. En este senti-
do, el libro se ocupa de abordar en profundad, por una parte, los procesos de conquista y colonización 
cristiana emprendidos por la aristocracia aragonesa y la monarquía de Jaime I de Aragón y sus sucesores 
a lo largo del siglo XIII y hasta el inicio del siglo XIV. A ello corresponden los cuatro primeros capítu-
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los. Por la otra, a lo largo de los seis capítulos siguientes, se estudia la relación dialéctica que se gestó 
entre la villa de Morella y las aldeas de su término general durante el siglo XIV y el inicio del siglo XV 
en el marco organizativo de una comunidad de villa y aldeas –o de villa y tierra, si prefieren–, típica de 
las regiones extremaduranas de frontera conquistadas por los poderes cristianos ibéricos a los musulma-
nes. Esto es, la comprensión de la evolución de una sociedad rural nueva, construida sobre la llegada de 
pobladores aragoneses y catalanes prioritariamente, y fuertemente condicionada por el dinamismo de la 
actividad ganadera ovina para la explotación de la lana como fuente principal de riqueza en el territorio 
en torno a la pugna entre Morella y las aldeas subordinadas a ellas.

Justamente es el encuadramiento del territorio, sus núcleos poblados y habitantes dentro del reino 
de Valencia conquistado por Jaime I, como parte del realengo y evidentemente polarizado entre a la 
primacía urbana de Morella y el afán de desenvolvimiento autónomo de las aldeas, lo que permite 
comprender las dinámicas de expansión y crisis experimentadas por la comarca de Los Puertos desde la 
conquista cristiana protagonizada por Blasco de Alagón en torno a 1231 hasta el final de la Edad Media. 
Así, el conflicto territorial entre villas y aldeas se convierte en el hilo conductor con el que Vicent Royo 
nos guía para este fin explicativo.

El motivo de tales enfrentamientos no fue otro que los intentos por parte de las aldeas de limitar, si 
no sacudirse completamente, en defensa de su propia autonomía, la autoridad de la villa sobre ellas en 
materia político-administrativa, exactiva y judicial, reconocida y apoyada preferentemente por la mo-
narquía en estos asuntos. Así, a través de los distintos conflictos y pleitos y de sus resoluciones a través 
de sentencias judiciales pero también de acuerdos arbitrales elevados a la monarquía o resueltos entre
las partes enfrentadas, sucedidos entre 1292 y 1412, queda visibilizada la progresiva maduración de la 
sociedad rural aldeana y su capacidad para desplegar de manera efectiva mecanismos de negociación y 
mediación frente a las autoridades superiores a ella.

Es cierto que solo coyunturalmente, en 1358-1361, lograron las aldeas ver sancionada por Pedro el 
Ceremonioso su autonomía en cuanto a toma de decisiones y gestión local frente a Morella. Sin embar-
go, la sentencia arbitral de 1389, confirmada e integrada en los Fueros de Valencia en 1403, sí definió un 
marco de relaciones entre ellas y la villa que, pese a ratificar la sujeción a esta de las aldeas, reconocía 
a estos núcleos rurales mayores cuotas de autogobierno, capacidad de organización de la tributación 
fiscal y ejercicio de jurisdicción para sus jueces locales mucho más amplias que aquellas con las que 
contaban a finales del siglo XIII.

Es ciertamente meritorio, el que el autor haya sabido relacionar los flujos de la conflictividad o de la 
ausencia de pugnas por estos motivos entre las aldeas del término y Morella a lo largo de la época estu-
diado con los contexto sociopolíticos de enfrentamiento en el reino – levantamiento por el otorgamiento 
del fuero de Valencia a las comarcas norteñas, la revuelta de la Unión, la guerra de los Dos Pedro o la 
guerra civil del interregno tras la muerte del rey Martín el Humano, las fases de crecimiento económico 
y demográfico y las de crisis frumentaria, de caída de la población o endeudamiento de las comunida-
des rurales. Es igualmente meritorio, que a lo largo de este proceso se apunten las tendencias hacia la 
diferenciación social en esos ámbitos aldeanos a lo largo del siglo XIV, con la cada vez más pronuncia-
da desigualdad social entre prohombres ricos, beneficiados por el negocio exportador de la lana hacia 
Italia, fundamentalmente, y el conjunto de esa población campesina, afectada en muchos casos por la 
degradación de sus condiciones de vida y la necesidad de la emigración –a otros núcleos del entorno o 
fuera del área montañosa del norte del reino– desde el último tercio de la centuria.

Si el libro se iniciaba con la conformación de una sociedad de frontera en una tierra recién conquista-
da, concluye con la cristalización del marco jurídico territorial de esa comunidad formada por Morella y 
las aldeas de su término. Si la guerra del Interregno ofreció a las aldeas una última oportunidad para aca-
so ganar su independencia respecto a la villa –cuestión que Royo defiende; otro punto es que el apoyo 
al conde de Urgell frente a la opción de Fernando “el de Antequera” defendida por Morella obedeciera 
prioritaria y de manera consciente a la consecución de tal objetivo, particular que no termina de acla-
rarse en el estudio–, la derrota de los urgelistas agotó los recursos de unas comunidades ya extenuadas 
económicamente al inicio del siglo XV y las descabezó de sus líderes, expulsados de las aldeas como 
consecuencia de su toma de partido. Estos hechos, unidos a una persistente tendencia negativa desde el 
punto de vista económico y demográfico en esta región montañosa del reino de Valencia a lo largo del 
Cuatrocientos, contribuyeron enormemente a desarticular posibles iniciativas colectivas aldeanas en 
pos de revisar el marco jurídico de relaciones con la villa fijado en 1389. Este no volvería a ser cuestio-
nado hasta el siglo XVII, cuando las sociedades de los pueblos recuperaron las condiciones para elevar 
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nuevas reivindicaciones de autonomía, reformulando de forma colectiva, a juicio del autor, la identidad 
rural comarcana alrededor de esa contraposición a la primacía urbana de Morella que fue articulándose 
en la práctica de la negociación y el acuerdo arbitral en la Baja Edad Media.

Esta última aseveración del autor, al menos, ha de considerarse como una hipótesis de gran interés 
para el estudio de las comunidades rurales y sus fórmulas de acción colectiva en la gestión del espacio, 
los recursos y el ejercicio del poder, que esperemos siga trabajando. Esta es una nota positiva más, 
acerca de un libro con el que, ya concluyendo, Vicent Royo completa una trilogía que aúna mucho de 
las mejores maneras de hacer Historia Medieval que se vieron en las últimas décadas en nuestro país: 
profundo conocimiento del objeto de estudio, solidez teórica y metodológica sumando tradición e in-
novación, tratamiento crítico exhaustivo de las fuentes, minuciosa presentación de resultados de valor 
cuantitativo y cualitativo, aportaciones inéditas que enriquecen el campo de análisis de la disciplina y 
honradez en la elaboración de un trabajo artesanal, francamente bien hecho. 

El segon article que reproduïm és de Julián Donado Vara, professor honorífic de la 
UNED, publicat a la revista Espacio, tiempo y forma, Serie III Historia Medieval, 32, 
2019, pp. 551-554

http://dx.doi.org/10.5944/etfiii.32.2019.24137

Se trata de una excelente monografía que nos brinda el autor, Prof. Investigador de la Universidad 
Rovira i Virgili, dentro de su línea de investigación principal, dedicada al estudio de la organización 
territorial y social, mercados, ganadería, industrias rurales y conflictos sociales en las actuales comarcas 
del Maestrazgo y Los Puertos. Fruto de este estudio es la presente monografía en la que el autor analiza 
la conflictividad centenaria mantenida entre la villa de Morella y las aldeas de su extensa comarca o 
término general, como lo denomina el autor, así como de los mecanismos de resolución empleados, 
que contribuyeron al surgimiento de una conciencia identitaria, tanto por parte de los habitantes de la 
villa como por los de las aldeas. Enfrentamientos que se producen casi desde los primeros tiempos de 
la conquista y ocupación de Morella, por parte del noble aragonés Blasco de Alagón, a finales de 1231 
y comienzos de 1232, y que perdurarán hasta el final de la Edad Media. 

Lo primero que nos pone de manifiesto el autor es que la comarca de Ports es, en definitiva, una zona 
de frontera, tanto frente al poder musulmán por parte de las tropas cristianas, hasta su conquista, como 
entre los distintos componentes sociales de la Corona aragonesa. La comarca de Ports es una zona mon-
tañosa y vía de comunicación entre la costa y el interior (de ahí su nombre), y era una zona conflictiva 
per se, ya que constituía el vértice en el que confluían las fronteras de Aragón, Cataluña y el futuro 
reino de Valencia que, aunque pertenecían las tres entidades a la Corona de Aragón, cada una de ellas 
presentaba especificidades sociales, lingüísticas y legislativas que serán la base de una constante fuente 
de conflictos. Todos estos factores, unidos a unas fronteras geográficas bien delimitadas, darán origen a 
un tipo de sociedad bien definida, asentada en su carácter rural, ganadero, artesanal y mercantil que ha 
perdurarán hasta nuestros días. 

El estudio se inicia con una Introducción, seguida de diez capítulos, un apartado de Conclusiones, una 
completa Bibliografía y un Índice onomástico. Incluye también una página de Siglas y Abreviaturas, y 
se insertan también, a lo largo del texto, siete mapas en blanco y negro.

En la Introducción (pp. 13-22) el autor da cuenta del origen de sus fuentes de información, desde la 
fundamental obra de José Segura, Morella y sus aldeas (1868), en tres volúmenes, hasta obras más re-
cientes sobre la problemática común de los territorios de frontera y el sistema social de las comunidades 
de villa y aldeas (tierra) del resto del territorio peninsular. El autor maneja también numerosas ediciones 
documentales, sobre la villa y su comarca, de Archivos eclesiásticos, de la Corona de Aragón, del Reino 
de Valencia, Histórico Nacional y Notarial de Morella. 

El primer capítulo (Una tierra de frontera) está dedicado a resaltar el carácter de zona fronteriza que 
ha tenido siempre Morella, a la sombra de su imponente castillo, desde época musulmana, carácter que 
se verá acrecentado tras la caída en manos cristianas de Tortosa (1148), Lérida (1149) y, muy especial-
mente, Alcañiz (1151), que la situará en primera línea de choque. De esta forma, Morella pasa a depen-
der directamente de los señores almohades de Valencia, convirtiéndose en el thagr (distrito fronterizo) 
de Maurila (roca, puntal, mola), cuyas aldeas o alquerías, situadas en zonas escarpadas, empiezan a 
fortificarse desde aquellos momentos. 
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Para el autor, la conquista de Alcañiz y la concesión de su carta puebla (1157) por Ramón Berenguer 
IV, que incluía en sus límites a Morella y su comarca, para que fueran conquistadas y repobladas por la 
nobleza aragonesa, constituyen el origen lejano de los futuros conflictos que afrontará la comarca. La 
falta de hombres y las dificultades orográficas retrasarán su conquista efectiva, en el año 1232, llevada 
a cabo por el noble aragonés Blasco de Alagón, sin el conocimiento previo de Jaime I, que se sintió 
molesto por este hecho. Morella se convirtió así en la primera plaza conquistada por los cristianos en 
el futuro reino de Valencia. En 1233, Blasco de Alagón concedió carta puebla a Morella y su comarca 
a Fuero de Sepúlveda y Extremadura, sustituido este último, poco después, por el de Zaragoza, lo que 
será el germen de futuros conflictos sociales. La importancia de la plaza, por su alto valor estratégico, 
hizo que Jaime I la incorporara inmediatamente al patrimonio real, aunque la cedió en feudo vitalicio a 
Blasco de Alagón, al tiempo que le otorgaba también una serie de feudos en tierras zaragozanas. 

Los capítulos siguientes, del 2 al 9 inclusive (pp. 59-287) son, a nuestro juicio, los más interesantes 
de la obra, ya que en ellos se describe la amplia labor repobladora y de fijación de términos que lleva a 
cabo Blasco de Alagón en los escasos diez años que le quedaban de vida. El Fuero de Sepúlveda (fuero 
apropiado para tierras de frontera), que se aplica a la villa de Morella, le concede una gran autonomía 
jurídica y económica, al tiempo que le otorgaba una clara supremacía sobre las aldeas y lugares enclava-
dos en su territorio más inmediato. Para contrarrestar este poder de la villa, facilitar el asentamiento de 
nuevos pobladores y crear nuevos centros rurales, Blasco de Alagón otorga a estos últimos el Fuero de 
Zaragoza que, a diferencia del de Sepúlveda, le concedía más margen de actuación jurisdiccional, aun 
manteniendo la autonomía de los centros rurales. La ulterior decisión de Jaime I de integrar Morella y 
su comarca en el reino de Valencia, con la imposición de su Fuero, hará que las disputas entre la villa y 
sus aldeas se incrementen, ante las pretensiones de las autoridades de Morella de imponer y controlar la 
vida social, jurídica y económica de las aldeas y lugares de su amplio territorio. 

El autor pone de manifiesto la relación dúplice que Morella mantenía con las aldeas enclavadas 
en su gran término jurisdiccional, estableciendo una clara distinción entre las aldeas que dependían 
directamente de su completa jurisdicción, a las que otorga la consideración de «carrers» o calles de la 
villa, cuyos vecinos gozan de los mismos derechos y obligaciones que los residentes en la villa, y las 
aldeas enclavadas en su alfoz extenso o término general, en palabras del autor, que, por gozar de cierta 
autonomía jurídica desde su creación, serán las que mantengan un permanente conflicto con la villa, en 
defensa de su independencia jurisdiccional. 

Morella, como villa perteneciente al patrimonio real gozará siempre en estos enfrentamientos del 
favor de los monarcas aragoneses, mientras que las aldeas, surgidas tras la repoblación de Blasco de 
Alagón, basarán su fuerza en la oposición continua frente a los intentos de control por parte de las au-
toridades de la villa. Esta oposición se explicitará abiertamente en los momentos de máxima tensión 
vividos por la Corona de Aragón, en los tiempos de la revuelta de la Unión contra Pedro IV y su política 
autoritaria, y durante el periodo del Interregno, tras la muerte de Martín I el Humano, que concluirá con 
la instauración en el reino de la nueva dinastía Trastámara. Mientras Morella toma partido a favor de 
Pedro IV y de Fernando de Antequera, las aldeas de su término general lo harán a favor de la Unión y 
del pretendiente a la corona aragonesa Jaime de Urgel. La derrota de los partidarios de este último, entre 
los que están las aldeas del término general de Morella, hará que la villa consolide su preeminencia y 
aniquile las pocas posibilidades que las aldeas tenían de modificar su estatuto. Esto, unido a la crisis 
económica, que se manifiesta en la Corona de Aragón a partir del siglo XV, hace que la fuerza de las co-
munidades rurales se desintegre y no vuelva a resurgir con fuerza hasta el siglo XVII, como nos indica 
el autor en el cap. 10. «El desenlace» (pp. 289-321). 

Como hemos dicho al principio de esta reseña, Vicent Royo Pérez contribuye con este magnífico 
estudio a sistematizar y poner en evidencia, de forma clara y rigurosa, la común y general conflictividad 
social, que se manifiesta a lo largo y ancho de los diferentes reinos peninsulares, del enfrentamiento 
entre las ciudades y villas medievales contra las aldeas y lugares de sus alfoces o términos, a lo largo 
de los siglos bajomedievales, centrando en esta ocasión su investigación en la comarca castellonense 
de els Ports.
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QUEROL i COLL, E.: L’efervescència literària a Morella i als Ports  
(s. XVI-XVIII). Onada Edicions. 2019.

El llibre va ser presentat a Morella -25/08/2019- i a la Todolella -al 
dia següent- per l’autor, acompanyat del filòleg i prologuista del llibre, 
Jorge León Gustà.
Reproduïm un article d’aquest segon publicat al blog de Las nueve 
musas. https://www.lasnuevemusas.com/morella-aproximacion-una-
sociologia-de-la-literatura-del-siglo-de-oro/

Morella, aproximación a una sociología de la literatura en el Siglo de Oro
Este verano he tenido la oportunidad de pasar dos días en Morella, un hermoso 

pueblo de la provincia de Castellón, para hacer dos presentaciones de un pequeño estudio sobre la 
literatura que se produjo en esta población entre los siglos XVI y XVIII, escrito por Enric Querol i 
Coll: L’efervescència litarària a Morella i els Ports. Se trata de una pequeña monografía (pequeña por 
el número de páginas, pero que lleva consigo una profunda investigación y de gran calidad científica) 
que a primera vista puede parecer sin interés alguno, pues no encontramos en ella grandes nombres de 
la literatura del Renacimiento o del Barroco. 

Sin embargo, el alcance de este estudio va mucho más allá del conocimiento de las figuras ilustres del 
parnaso local, pues nos permite ver dos cosas importantísimas. En primer lugar, una aproximación a la 
sociología de la literatura: qué se leía en aquella época en una población que estaba alejada de la capital 
y de los más próximos centros de producción cultural (Valencia, Zaragoza, Barcelona). Conociendo la 
literatura que se produjo en la villa, o por autores nacidos y educados en ella, sabremos qué leían sus 
habitantes. En este sentido, el interés no se centra tanto en nombres concretos, que sonarán a muy pocos, 
como ya he dicho, sino en los géneros literarios y en los estilos. Conocer lo que se leía en la época (que 
no es lo mismo que lo que valora la crítica en la actualidad) nos ayuda a entender mejor cómo era la 
creación literaria y su recepción en la España de los Austrias. 

En segundo lugar, resulta interesantísimo conocer el tipo de producción literaria y el ambiente cultu-
ral de la Morella renacentista y barroca (y algunas muestras que anuncian la ilustración dieciochesca), 
que nos muestra como una población aparentemente aislada o remota, poseía unas redes de comunica-
ción que le permitieron estar al corriente de las novedades literarias más importantes, los nuevos estilos 
y las ideas más novedosas. 

Desde que el siglo XIX inventó el ferrocarril, el XX el automóvil y el avión, el XXI ha extendido 
internet, ha nacido la creencia en las grandes ciudades que las zonas rurales vivían alejadas de las 
novedades culturales, artísticas y literarias, como si fuesen espacios aislados, cuando no fue así. En el 
Renacimiento y Barroco existían unas redes de comunicación que, sin poseer la rapidez ni la celeridad 
de transmisión de información, permitían hacer llegar a lugares que actualmente nos parecen insospe-
chados, las últimas novedades. Recuérdese, si no, el principio de la segunda parte del Quijote. El hi-
dalgo está en su aldea, un lugar pequeño y olvidado, recuperándose de su anterior salida, de la que han 
pasado apenas treinta días. Pero hasta allí llega la reciente novedad editorial que todo el mundo quiere 
leer: “los niños la manosean, los mozos la leen, los hombres la entienden y los viejos la celebran”. Pues 
bien: en tan poco tiempo, un ejemplar ya ha llegado a ese remoto lugar de la Mancha, cuyo nombre el 
narrador ha querido olvidar. ¿Hasta qué punto se conocían las novedades en las aldeas y villas alejadas 
de la Corte? El análisis del florecimiento y esplendor literario de Morella nos ayuda a comprender cómo 
muchos núcleos de población estaban conectados de algún modo con las novedades creadas en los 
grandes centros de producción cultural.

Morella
La primera cuestión es bien obvia: ¿qué tenía Morella que pudo acumular un legado artístico, lite-

rario, cultural tan importante? Morella en el siglo XVI no era, ni mucho menos, la pequeña aldea de 
Alonso Quijano, sino la capital de un territorio con fuerte potencial económico. Declarada villa real en 
la Edad Media, se constituyó en la capital de la comarca (actualmente lo es de la comarca valenciana de 
Els Ports), cruce de caminos entre el Valle del Ebro y el Mediterráneo, con lo que era el enlace econó-
mico entre Cataluña, Aragón y Valencia. Junto con una fuerte presencia religiosa, destaca una población 
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compuesta por una pequeña nobleza, campesinos hacendados, mercaderes, propios de una sociedad ru-
ral, pero también aquella población característica de las sociedades urbanas: médicos, notarios, juristas, 
maestros de capilla. 

Es de este modo como la villa, aunque se encuentra alejada de Valencia, Barcelona y Zaragoza, los 
centros de creación cultural, posee un mercado potencial que está dispuesto a consumir cultura, arte 
y literatura. Este público se complementa con las otras ciudades de la zona, Tortosa en el sur de Cata-
luña y San Mateo, cuyo patrimonio histórico-artístico muestra que se trata de poblaciones en las que 
hubo una predisposición al consumo de cultura. Si existe este consumo, como es lógico, se crean las 
producciones culturales. Si tenemos en cuenta la posición geográfica de Morella, es lógico suponer que 
la ciudad se autoabasteció, pero estando siempre al corriente de las novedades que le llegaban a través 
de diferentes vías. De este modo, surgen talleres de orfebrería, de retablos, talleres de producción de 
órganos, etc., pues resulta demasiado dificultoso (y probablemente caro) importarlos de Valencia, de 
Zaragoza o Barcelona, ya no digamos de la capital. 

Pero para convertirse en un centro de consumo cultural fue necesaria previamente la formación de 
sus habitantes. En este sentido, adquiere una importancia fundamental el Estudio de Gramática de la 
villa. Fundado probablemente en el siglo XIV, adquirió una gran importancia a lo largo de los siglos 
XVI y XVII y todavía en el XVIII era conocido por su especial prestigio, hasta el punto de que la Uni-
versidad de Valencia eximía a los estudiantes de este Estudio de la prueba de gramática imprescindible 
para su ingreso. 

Es necesario no solo destacar la importancia de este Estudio: en él se preparaba a los alumnos de la 
ciudad y de toda la comarca, de manera que se les iniciaba en el mundo intelectual, en el conocimiento 
del latín, la lengua vehicular de la enseñanza en la época, se les fomentaba la sensibilidad artística y 
literaria, sin la cual difícilmente podían tener interés en las manifestaciones artísticas: pintura, escultura, 
poesía, teatro... Creo que es importantísimo reivindicar la importancia de este centro, que equivale a lo 
que hoy conocemos como enseñanza secundaria, como elemento difusor de cultura en una población 
de las características de Morella. 

El nivel cultural de la comarca se vio reforzado, además, por el Estudio que tenían los dominicos, 
exclusivo para su orden, en El Forcall, a poco más de 10 kilómetros de Morella, donde se les impartía 
los estudios de artes, que eran los que daban acceso a la universidad. 

Géneros literarios
Ya he dicho que Morella es consumidora de cultura y, a la vez, creadora para su propia población. Un 

panorama general de la literatura que se produjo en la comarca y por parte de sus ciudadanos, nos ayu-
dará a comprender cuáles fueron los géneros literarios que podían leer, es decir, consumir, los lectores 
del Siglo de Oro. No es lo mismo la literatura que se consumía en la época que aquella a la que se presta 
más atención en la actualidad, pues existe una importante diferencia entre ambas épocas, derivada de 
los cambios sociales y de gustos estéticos. 

Como en la actualidad, se ha de hacer una primera clasificación de los libros en ficción y no ficción. 
La literatura de no ficción es la que compone el mayor número de autores y de obras, la mayoría de 
escaso interés para el lector medio actual y solo guardan un valor para el erudito, más por su valor 
testimonial sobre la época que por su calidad e interés intrínsecos. Sin embargo, en la época tuvieron 
una gran difusión y fueron las que circularon en mayor número entre los lectores, quizá por la función 
práctica que cumplían. Pueden dividirse en dos grupos: por un lado, las obras de carácter religioso o que 
incluyen alguna curiosidad o anécdota religiosa. Es el grueso de la producción, lo cual no es de extrañar, 
si tenemos en cuenta, no solo la cantidad de clérigos, monjes y monjas que habría en la época en la villa, 
sino porque era la lectura que se recomendaba a todo tipo de lectores, especialmente al destinatario de 
la mayoría de obras literarias. Su carácter moralizante convertía a estas obras en lectura especialmente 
indicada para la población, siguiendo el juicio de la época. Encontramos, por un lado, libros de historia 
de la población, relacionada con el patrón de la misma. Sirva de ejemplo el manuscrito titulado Breve 
noticia de la conquista de la villa de Morella del poder de los moros y algunas excelencias de esta 
antiquísima villa y de su patrón principal, san Julián Mártir, de siete de enero, de principios del XVIII; 
o el Libro de las aguas potables y milagros de la fuente del Avellá, de Blas Verdú, escrito en 1607. 
Otros grupo de estos libros religiosos es el de las obras devotas dedicadas al adoctrinamiento sistemá-
tico de los fieles lectores, como el manual en catalán de Gaspar Punter Barreda, Doctrina cristiana i 
instrucció breu, fàcil i útil per ensenyar-la. Según se deduce del título, se trata de un manual para que 
los sacerdotes lleven a cabo la orientación espiritual y la catequesis de los fieles. Entra, por tanto, en el 



d-llibres
PAPERS DELS PORTS - 2019

130

género de los manuales de predicadores, que era la fuente que usaban los sacerdotes para preparar sus 
sermones y no tener que inventárselos semana a semana. Del mismo signo era el Compendio y sumario 
de confesores y penitentes sacado de toda sustancia del manual de Navarro, que publicó fray Antonio 
Bernat en Valencia, 1579. Más tardío, aunque no menos curioso, es el Exhortación y aviso caritativo 
para aquellos sacerdotes que se apresuran en la celebración de la misa, de Pascual Gazulla, cuyo título 
ya nos muestra su contenido.

Un segundo grupo de obras en prosa son las de carácter jurídico. Exponen y justifican leyes, senten-
cias, decisiones y actuaciones reales, como La jurisdicción del justicia de la villa de Morella, aldeas 
y términos generales de aquella, en la que Cros y Sans deja clara la normativa legal de la ciudad y los 
pueblos de su alrededor. El objetivo de estas obras es el de hacer difusión de sentencias y normativas 
legales, argumentos para disputas jurídicas, etc. Poseen un carácter esencialmente localista, pero son 
una tendencia habitual entre los opúsculos que se publicaron en la época.

Pasemos a la literatura de creación escrita y leída en Morella: poesía y el teatro también fueron culti-
vados por los autores de la zona. Aunque es la literatura que más puede interesar a los lectores actuales, 
en la época era cuantitativamente menor. Entre los poetas se encuentran algunos nombres que no suelen 
aparecer en las historias de la literatura, pero que presentan cierto interés, como Gaspar de la Figuera, 
que fue muy elogiado por Gracián en su Agudeza y arte de ingenio y Francesc de la Torre i Sevil, amigo 
también del aragonés. Muchos de estos poemas son obras de circunstancias, dedicadas a actos festivos 
de la villa, a momentos históricos o poemas meditativos. Destacan los que desarrollan temas religiosos. 
Como en muchos casos, la poesía amorosa no es la más cultivada, aunque sea la que más interesa al 
lector actual. Puede verse aquí un nuevo cambio de mentalidad.

En cuanto al teatro, es sabido que las compañías itinerantes tenían Morella como parada obligada, 
aunque no consta la existencia de ningún corral de comedias. Pero debió de existir cierta actividad tea-
tral cotidiana, por dos motivos. Primero, porque el poeta ya mencionado Francesc (o Francisco) de la 
Torre y Sevill fue él mismo autor de al menos una obra de teatro, que bien pudo nacer de su amistad con 
Calderón de la Barca. Es la Comedia famosa de la confesión con el demonio. Nada indica que la obra se 
escribiera en o para Morella y su comarca, pero lo más probable es que el autor estuviese familiarizado 
con el espectáculo teatral desde los años de su formación. En segundo lugar, y corroborando la exis-
tencia de espectáculos teatrales en la villa, encontramos el rastro de dos actores nacidos en Morella, el 
de los hermanos Valenciano, Juan Antonio y Juan Jerónimo Valenciano, que estrenaron obras de Lope, 
de Tirso de Molina y que llegaron a formar su propia compañía. Tuvieron cierto éxito y trabajaron en 
diferentes localidades. Se sabe que en 1623 representaron una comedia en la Corte ante el Rey. La sola 
existencia de dos hermanos dedicados a la farándula (se sospecha que eran gemelos idénticos o de gran 
parecido) hace suponer que el teatro era un espectáculo habitual en la villa, lo suficiente como para 
encauzar la carrera vital de dos hermanos.

De lo que sí tenemos noticia es de algunas obras teatrales, de menor alcance, concebidas más como 
espectáculos religiosos y populares, así como loas dedicadas a actos festivo-religiosos, como la Loa 
para la fiesta de san Antonio Abad o bien la que se recitó antes de empezar la comedia titulada Los tres 
loores de España.

Sorprende que no esté presente la novela. Puede deberse a varios factores. Probablemente, el com-
ponente moral y religioso, que atacó con fuerza al género, tenga buena parte de la culpa. Sin embargo, 
el teatro sufrió los mismos ataques y lo vemos igualmente presente en la vida cotidiana y en la creación 
de los autores de Morella. Resulta curioso que el género que retrata la vida urbana cotidiana no tenga su 
reflejo. Quizá sea necesario plantearse al respecto si la novela, desde un punto de vista sociológico, fue 
menos cultivado que otros géneros literarios. Recordemos, por ejemplo, que Cervantes se vanagloriaba, 
en el prólogo a las Novelas ejemplares, de 1613, haber sido el primero en cultivar el género, lo que 
nos indica que antes no existían (aunque no hemos de olvidar otros géneros que caerían en desuso en 
el XVII, como la novela de caballerías, la celestinesca, la pastoril, la bizantina). Por su parte, la novela 
picaresca, tan admirada y que dará tan buenos frutos aquí y en Europa, se compone, en realidad, de un 
reducido número de obras, que apenas llega a la decena.

Vistas así las cosas, vemos que lo que primaba en la época no era la literatura de creación, sino las 
obras de tipo práctico, las de no ficción, especialmente las devocionales y las de carácter jurídico. En 
cuanto a la literatura de creación, predomina sobre todo la poesía, aunque en géneros que en la actuali-
dad consideramos menores. 
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Del Renacimiento a la ilustración
Veamos ahora cómo Morella no fue una villa aislada del desarrollo cultural, sino que estaba bien co-

nectada con el desarrollo cultural que se producía en la Península, a pesar de la distancia con Valencia, 
Zaragoza o Barcelona, sino que, gracias a su situación geográfica y a su posición económica, enclave 
esencial en su camino entre Aragón y el Mediterráneo, llegan hasta ella las nuevas tendencias, con más 
o menos celeridad, pero no desarrollan su vida cultural al margen de estas novedades. Esto puede verse 
en cuatro ejemplos concretos en los que Morella y sus autores muestran un conocimiento pleno de las 
novedades culturales y literarias.
-  El Renacimiento entra en la comarca a través del Estudio de Gramática: ellos son los que introducen el 

latín humanístico, la nueva lengua rescatada de la Antigüedad clásica, que sustituye, como modelo, al 
latín eclesiástico, de herencia medieval. Y no solo la lengua: con su estudio se reformula el canon de 
autoridades, que se orientará hacia la más clásica latinidad. Se estudia a Cicerón, a Virgilio, a Horacio 
y a otros grandes autores.

-  De todos modos, el testimonio de que la gran literatura de creación llega a Morella lo encontramos ya 
a principios del siglo XVII. Y de manera muy prematura. Como es bien sabido, Francisco de Quevedo 
escribió la que debió ser su primera jácara entre 1610 y 1612: la Carta de Escarramán a la Méndez, 
a la que siguió la Respuesta de la Méndez a Escarramán. En ellas, Quevedo da voz a personajes del 
hampa, próximos al mundo de El Buscón, e inaugura un nuevo género. La popularidad del personaje 
y de los poemas hizo que pronto le surgiesen imitadores. No es de extrañar, según venimos viendo, 
que uno de los imitadores de la recién estrenada jácara sea Francisco Cros, poeta que se mueve entre 
Morella, Valencia y la Corte, y que escribirá un romance adaptando el género a la sátira política: “Ya 
está metido en la trena /nuestro amigo Escarramán / donde inocencia de culpas / se lo llevaron allá”, 
El romance se encuentra en el ms. 3.895, http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000048631&page=1 
pags. 150-151 de la Biblioteca nacional de Madrid y podría fecharse, por la alusión a los hechos 
históricos, en 1636.

   - Entre los poetas locales destaca por encima de todos, Francisco de la Torre y Sevil (1625-1681). Vi-
vió en Vallibona, una aldea cercana a Morella gran parte de su vida, aunque se movió entre Valencia, 
Zaragoza y Madrid. Esto le proporcionó un buen número de relaciones. Así fue amigo de Calderón y 
de Gracián, entre otros. En su obra destaca la influencia de la imagen gongorina y de su estilo reco-
nocible en la siguiente décima dedicada a la pluma:  

   Fértil vara, igual pincel,
   regla cierta, alto compás,
   aguda flecha que das
   en el blanco del papel.
   Con voz negra, lengua fiel,
   índice del discurrir,
   si eterna quieres vivir,
   bien hiciste en trasladar
   todo el aire del volar
   al aire del escribir.
-   El pensamiento ilustrado aparece en el último tercio del siglo XVIII, lo cual es un rasgo común a toda 

la Península, que sigue creando, de forma generalizada, exceptuando algunos casos aislados, bajo los 
hábitos barrocos hasta el reinado de Carlos III. Se ha querido ver como un síntoma más del atraso 
de la Península respecto a la Europa ilustrada. Creo un error considerarlo de este modo. Observemos 
otras manifestaciones artísticas. El Barroco sigue cultivándose en arquitectura. Encontramos las ci-
mas de la música barroca en Vivaldi (muerto en 1741), Bach (muerto en 1750) y Haendel (muerto en 
1758). Su cronología nos indica que hay que minimizar el supuesto atraso de la aparición del pensa-
miento ilustrado en España, cuyos frutos más destacados son las Carta marruecas de José de Cadalso, 
publicadas en 1789, y El sí de las niñas, de Moratín, el máximo exponente del neoclasicismo, que se 
escribe en 1801 y no se estrena hasta 1806. 
En Morella, la aparición del pensamiento ilustrado se registra en un momento bastante temprano en 
la figura de Pablo de Pedro y Pastor, del que se sabe bien poco. Nacido en Morella, forma parte de la 
Sociedad de Amigos del País de Valencia, fundada en 1776. Como hombre ilustrado, y preocupado 
por la actividad económica de su villa, escribió un informe que sigue la estela de otros escritos sobre 
el tema, especialmente por Jovellanos. Se trata del Papel de don Pablo de Pedro y Pastor exponiendo 
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a la Sociedad la proporción ventajosa que tiene Morella para la construcción de una fábrica de paños 
y demás ropas de lana y medios para construirla, fechado en 1777. Otros informes nos muestran como 
el pensamiento ilustrado, burgués, con el objetivo de mejorar el rendimiento económico de los recur-
sos de la villa, se van abriendo paso en la mentalidad dominante de Morella. 

-  Quizá, el mejor ejemplo de cómo las nuevas ideas (incluso sucesos recientes) llegan a la villa, lo en-
contramos un par de siglos antes, hacia la mitad del XVI, en relación con una de las grandes figuras 
del pensamiento europeo: el humanista valenciano Juan Luis Vives, quien desarrolló su carrera en 
Inglaterra y Países Bajos, y no regresó España por temor a ser detenido por la Inquisición y morir en 
la hoguera, como le había ocurrido a su padre. Murió en Brujas en 1540. Un año antes de su muerte, 
Vives había publicado un manual de conversación en latín, Linguae latinae exercitatio que fue muy 
utilizado durante mucho tiempo en las escuelas de toda Europa. Pues bien, en España, una de las pri-
meras ediciones, publicada entre 1540 y 1550 fue la que estuvo a cargo de Cosme Violaigua, monje 
del convento cisterciense de Benifasar, que ocupó diferentes cargos en su orden y cuya vida transcu-
rrió entre su convento, Tortosa y Valencia. La intención de Violaigua es, sin duda alguna, introducir 
el uso del latín humanístico en la educación. No sabemos si este manual fue utilizado en el Estudio de 
Gramática de Morella, pero resulta lo más plausible. 
Además, en los preliminares de la obra, destaca el diálogo alegórico escrito en verso entre Valencia 
y Minerva que compone un retrato elegíaco de Vives ya muerto,  y al que se acaba entronizando en 
el Olimpo rodeado de personajes cristianos y paganos. Del libro sorprende el profundo conocimiento 
que Violaigua tenía de la obra del humanista, y la veneración que siente por él, especialmente si pen-
samos que el humanista vive fuera de España por temor a la Inquisición, lo que dificultaría la libre 
circulación de sus obras. Pero, sobre todo, lo que más sorprende de la edición es la prontitud con la 
que fue publicado y cómo la noticia de su muerte debió llegar al recóndito monasterio cisterciense de 
Benifasar. 
Todo ello nos lleva a la única conclusión posible. En los siglos XVI, XVII y XVIII los lugares ale-
jados de la Corte (o de otros centros de producción cultural) no estaban tan aislados como solemos 
suponer, y sin contacto directo con las novedades. A menudo los flujos culturales siguen caminos que 
se nos escapan, abiertos y fluidos, a través de la imprenta, o de las copias manuscritas. La globali-
zación –con sus tempos más pausados, evidentemente– quizá no sea un invento, ex nihilo, del siglo 
XXI. Existían unas vías de comunicación, unas auténticas redes sociales que debían desarrollarse a 
través de los caminos y de las vías comerciales (la mesta, etc.), que propiciaban el intercambio y la 
renovación de ideas, de estilos, de géneros literarios. Redes sociales más lentas que la vertiginosa 
inmediatez actual, pero, desde luego, en el polo opuesto del aislamiento que a veces hemos creído ver.


