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nt nleneo de Casleflón 
-------.-.~R~-----

;¡; A edición de la presente obra, ha sido costeada por un hombre tan 
(t sencillo como modesto, que siguiendo la máxima evangélica nos ha 
prohibido terminantemente publicar su nombre. 

Trátase de uno de aquellos ricos que merecen serlo, a los que puede 
considerárseles verdaderos próceres, por los elevados sentimientos que les 
adornan y por el espíritu altruista que les anima. 

A su rasgo generoso, corresponde el autor del libro, destinéfndo el pro
duelo íntegro que se obtenga de su venta, a satisfacer los gastos de insta
lación y entretenimiento dela sociedad cultural Ateneo de Castellón. 

Sepa el adquirente que, si bien el libro nada vale literariamente consi
derado, cOl1la compra del mismo, contribuirá al sostenimiento de uni!! 
obra de carácter educativo, digna por tanto de vida y prosperidad. 

Quede sentado, por pái,te del autor, su más profundo reconocimiento 
y la más sincera gratitud al donante; por-su noble y meritoria acción, es
perando sirva S(l bello rasgo, de ejemplar estímulo a otras personalidades 
castellonenses. 



dlJ @eplor: 

Nos propo'nemos tan solo en el presente libro, trazar varios esbozos 
históricos referentes a nuestra querida ciudad, estudiándo sorneramente al
gunos de sus monumentos, hechos y tradiciones, demostrativos dé su ca
rácter y grandes' progresos realizados en su breve historia, dejando para 

~ otras plumas más competentes, para los eruditos, la minuciosa investiga
ción de los rnismos. 

Llevados de nuestro amor a esta hermosa tierra, procuramos estudiar, 
a gl'andes rasgos, algunos hechos de su glorioso pasado, ya que tan ,solo 
conociendo éste, puede predecirse en parte, el porvenir, pues con razón rué 
calificada la Historia, de maestra de la ' vida, de atalaya o torre altísima ,!esde 
la que se divisan los, grandes acontecimientos ocurridos, 

Son muchos, los que con aire de modernistas, despectivamente, despre
cian por completo la tradición, en aras del progreso, aconsejandq el no mi
rar atréÍs, citando en -apoyo de su tesis, el pasaje bíblico de la mujer de Loth 
o la bella leyenda mitológica de Orreo y Eurídice, cuando es sabido, que el 
progreso para e,star sólidamente asentado, es necesario que se cimente en lo 
:que la tradición tiene de respetable, ya que los p~eblos que olvidan y aun 
desprecian sus costumbres y tradiciones, son pueblos desagradecidos. 

En la armonía de la tradición con el progreso, consiste en gran parte el 
. secreto de la grandeza del pueblo inglés. 

Debe, pues, estudiarse el alma de un país, Id cual se encuentra en su his
toria, en sus hábitos, sentimientos y tradiciones; en los hechos prósperos o 
adversos del pasado, ya que el estudio de los misrnos, nQs llevará forzosa
mente de la mano, a amar y a conocer mejor el incógnito porvenir. 

Existe una especie de solidaridad que enlaza el ayer eOIl el presente y 
·eoll el futuro, que nó es dable truncar sin graves riesgos; la ley de herencia 
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fisiológica, tiene .perfecta aplicación en los pueblos; sin ella nopodrean ex
plicarse cumpHdamenie peculiaridades de los mismos, qu~ 110 son otra cosa 
que las sedfmentaciones dejadas por las pasadas generaciones. 

Por ello; la biología jurídica, sienta como inconcuso, el principio de ser 
la realidad a,nterior y aún superior a la ley y por esto cuando la última se 
vaci~ en troqueles distintos y existe incongruencia entre ella y las manifes~ 
taciones de la vida del pueblo para quien se da; no se cumple, teníendo solo 
de ley el nombre usurpado por ella a aquellas normas prácticas que brotan 
espontáneamente de las entrañas de la realidad. 

De ahí que la morfología jurídica, no se diferencie en nada de la natun:!, 
debiendo aplicarse, a tal sistema de organización, tal órgano y forma de 
funcionamiento. 

El ideal, pues, debe consistir en hermanar el progreso con la tradición, 
en lo que tenga esta de racional, restaurando el sentido local y nacional, 
respetando la realidad, de acuerdo con la evolución progresiva de los 
tiempos. 

La historia de nuestra ciudad, aunque breve, es recunda en grandes pro-
gresos, siendo sus gestas verdaderamente extraordinarias. 

Los descubrimientos y adelantos, en todos los órdenes, del pasado 
siglo, ha!1 transformado la población, cambiando totalmente su aspecto. 

Su característica agrícola, sin desaparecer, adquiere paulatinamente un 
sello industrial y comercial, apareciendo la ciudad completamente renovada. 

¡Qué de progresos y transformaciones acaecidos en la misma, en el corto 
espacio de ,los cincuenta años últimos'! 

Amemos nuestra ciudad, nuestro municipio, centro de atracción que 
mantiene unidos a los que en él nacieron; del que dijo acertadamente Vivien, 
«que en él eñcuentraÍlsus moradores los recuerdos de- su infancia, las emo
ciones de la familia, los pensamientos del porvenir, las relaciones de afec
ción y vecindad, los intereses comunes, las necesidades mutuas, un teatro 
donde ejercitar sus facultades, donde se desarrollan sus disposiciones y en 
donde viven los jueces habituales de su vida:.. 

Es la ciudad, entraña del organismo nacional, colmena donde nacimos, 
sitio donde reposan las cenizas de nuestros antepasados y en donde proba-
blemente descansarán los nuestros. . 

Sus antiguos monumentos, evocan pretéritas grandezas; sus calles y 
sus campos, testigos son, mudos pero elocuentes, de nuestros juegos in
fantiles, ' recordándonos con placer amores y añoranzas; sus templos, el 
lugar donde aprendimos a reverenciar al Autor de la C.·eación; sus hogares, 
el sitio donde principiamos a balbucear la tierna y armoniosa lengu(1 regio
nal; el son de las campanas de su torre, parécenos más dulce y agradable . 

. que el de otras poblaciones, repercutiendo gratamente en nuestro espíritu. 
Cada ciudad o pueblo, tiene un aspecto, posee su alma real y tangible, 

que aparece unas veces en una calle, otras en un paisaje, en lo que viene él 

constituir la tradici6n, la leyenda de los siglos. 
Así como el individuo rememora con deleite su pasiÍda infancia place a 

los pueblos investigar, conocer su pasado. Tiene éste cierta magia que nos 
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subyuga y atrae, que acucia nuestra curiosidad, experimentando el individuo 
inefables goces en la evocación de lo que rué. 

No debemos, sin emQargo, .empeñarnO,s en petrificar la tradición;. procu
remos rehacerla, convirtiéndola en lo posible en presente" exprimiendo lo 
que la misma tenga de util o provechosa , su valor de eternidad, elaborando 
la sutil y misteriosa trama de los sueños, con cuyos hilos hemos de teger el 
misterioso porvenir. 

Tiene .elhambre tal cariño a su tierra nativa, de tal modo se compenetra 
con la misma, que solo así se explica, que vuelvan a reconstruirse en el mis
mo sitio las poblaciones víctimas de terribles convulsiones geológicas. 

De ahí también, el hecho frecuente que se observa en aquellos individuos 
que por azares de su existencia pasaron largos días de su vida f uera del 
lugar nativo, vuelven jubilosos al mismo, en los últimos años de su existen
cia, deseosos de descansar eternamente en su patria chica, cuando rindan su 
obligado tributo a la muerte. 

Por su parte, la tierra, -'iene tal compenetración con el hombre -que la ha
bita, con sus costumbres y caracteres, que sus accidentes y-relieves, tienen 
una marcada influencia en el modo de ser de sus moradores. 

Tiene el individuo tan gran relación con la tierra que le rodea que le es 
de todo punto imposible sustraerse a la acción de la misma, fenómeno este 
estudiado ya por Hipócrates en su obra «De las aguas, de los aires y de los 
lugares:t en el que establecía la relación existente entre el modo de ser y el 
temperamento de los hombres, con los medios físicos que les rodean. 

Amemos si nuestra ciudad, laborando por su progreso y engrandeci
miento, ya que con ello trabajaremos' a la pa-r por la prosperidad de nuestnl 
querida patria española. 

No aspiramos con el presente libro, a verificar grandes descubrimientos, 
ni eruditas investigaciones, por carecer de facultades para ello. 

Mueve tan solo nuestra torpe pluma, el deseo de aportar con nuestros 
escasos medios, algunos materiales, sobre episodios, monumentos e insti
tuciones locales, que puedan contribuir en su día, a la detallada y completa 
historia de nuestro pueblo, escrita por otros más competentes y autorizados. 

Si nuestro pobre trabajo no llenase los deseos del paciente lector, cúl
pese a ralta de méritos, no de buenos propósitos; si por el contrarió nuestra 
labor, aunque modesta, se juzg'a de alguna utilidad, quedarán con ello satis .. 
fechas las aspiracione.s del autor. 

<$> 
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evocación 

ARDBCÍA cuando regresábamos a la ciudad después 'de 
un largo paseo; el sol dirigía sus postreros y morteci" 
nos rayos sobre la población, 'percibiéndose apenas en 

el campo el susurro dulce y suave del viento. 
Destacábanse sobre todos los edificios, la hermosa cúpula de 

la Arciprestal y la esbelta Torre, cuyas campanas tañían la me
lancólica oración de la tarde, anunciadora del diario descanso y 
sus armoniosos sonidos agolpaban en nuestra mente, las ya, por 
desgracia, lejanas ilusiones infantiles. 

Contemplábamos embelesados la ciudad, cuyo espectáculo 
en tales momentos, no podía ser más hermoso, divisándose en 
la lejanía, los abruptos montes de Benicasim y como bella CÚpu" 
la, la azulada bóveda del firmamento, con ligeras nubes que re
corrían el espacio, llevadas 'por suaves brisas, aromatizadas por 
el blanco y perfumado azahar. 

El viento al traspasar el espeso follaje de los hermosos na
ranjales, parecía murmurar poética plegaria, viéndose, de trecho 
en trecho, alguna que otra esbelta y flexible p.almera', que nos re
cordaba a los antiguos dominadores africanos. 

Por todas partes aparecía engalanada la naturaleza con sus 
más ricas y preciadas galas, surgien.do de tal conjunto, una 
apacible armonía, que hacía ensanchar de gozo el corazón, sus
pendiendo al espíritu en dulce melancolía. 
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En tan deliciosos' y poéticos instantes, nuestra imaginaclOn 
no pudo menos, que evocar la. breve historia de la hoy populosa 
y rica 'ciudad que ·contemplábamos. 

* * * 
Veíamos, mediado el siglo XIII, a los castellonenses, llenos de 

gozo por la obtención del privilegio del traslado de la población, 
del monte al llano, construir afanosos la nueva villa, desbrozan" 
do matorrales, dando salida a 'las aguas encharcadas; los cante~ 

ros puliendo grandes bloques , de piedra, los albañiles asentando , 
las paredes, los labradores trasportando materiales, grupos de 
mujeres sobre cuyas cabezas llevaban capazos de esparto reple
tos de tierra, todos ellos laborando a porfía, bajo la sabia di" 
rección de Alonso de Arrufat, levantando el nuevo caserío, tra .. 
bajos que tan fielmente describió mosen Febrer en sus Trobes. 

Verificado el tráslado, establécense las primeras Ordena" 
cions o reglas de gobi~rno y al finalizar dicho siglo, a los eua" 

, renta y nueve años de existencia, cuenta ya la población ocho" 
cientos fochs o casas. ', ' 

Recordábamos )as incesantes luchas de la villa con sus mo" 
nal:cas, oponiéndose aquélla 6 las donaciones de éstos, realiza" 
das contra los privilegios alcanzados, destacándose, entre todas, 
la gigantesca figura de Francesch de Vinatea, cuya e~tereza y 
energía impiden prevaleciera la liberalidad de Alfonso 11 en fa" 
vo~ de ·su hijo el infante D. Fernando. 

Contemplábamos, ya avanzado el siglo XIV, la poética apari" 
ción de la Virgen a Perot de Granyana, al pie del Almesquer ' o 
Lledoner y la erección de la primitiva Ermita, en el frondoso 
vergel , donde fué hallada. 

Veíamos flotar en el espacio, las graves y turbulentas esci .. 
~iones provocadas en dicha época por la guerra de la Unión, en 
'defensa de las libertades, contra Pedro IV; el terrible asalto de 
los murQs de la , villa por los partidarios de la realeza, capitanea" 
dos por el intrépido P~dro Boil y la cruel venganza de la muerte 
de su sobrino Guillén, acaecida frente al po~tal de Valencia. 
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jTerrible suerte la de losnabitantes de 'la villa y los ,eapita-_ 
nes unionistasf Arnaldo de Mírach, Umberto de Cruelles y Berat 
de Canelles, ardientes defensores de . las libertades ultrajadas,_ 
fueron degollados y por si tanta sangre no fuera bastante a apla
car la sed de venganza del· vencedor, ahorcados fueron también 
varios vencidos, entre ellos, la heróica mujer autora de la muer~ 
te del sobrino de Boíl. . -

No obstante estas turbu.Iencias, la población había tomado 
tal incremento, que poco ' después de 'un siglo ', de e,xistencia, 
contaba mil cien casas, hecho verdaderamente extraordinario en 
los anales de la historia, figurando en quinto lugar entre las del 
reino valenciano, celebrándose en ella Cortes generales por 
Pedro IV. 

-Tan incesante crecimient(), fué luenguado al finalizar el siglo 
XIV y 'comenzar el XV, en que terribles fiebres pestilentes, ori~ 
ginadas por las extensas e insalubres plantaciones de arroz, re
dujeron la población, desapareciendo por dicha causa más de 
trescientas casas. 

Vuelve a renacer la tranquiHdad, turb~da solamente por las 
contiendas surgidas al fa1lecer sin descendientes 'el rey D. Mar
tín, felizmente terminadas por el histórico Compromiso de 
Caspe, timbre de gloria de rl.a c,oronilla aragonesa y para el insig" ~ 
ne valenciano fray Vicente Ferrer. 

A la sombra de la paz, reinante, toma poderoso impulso la 
villa, cuyo esplendor le concedió bien pronto la hegemoníá so
bre las testantes antiguas poblaciones de la Plana, sus progenito'" 
ras, siendo residencia del Gobernador, viendo florecer su agri- 
cultura, al influjo benéfico de las aguas del Mijares y al incesan" 
te esfuerzo de sus laboriosos moradores, pudiendo decir conjus" 
ticia Viciana, que era la mayor y muy principal de la comarca. 

Poco, por desgracia, habían de durar tan place.nteros días, tor" 
nando a perturbarse éstos y su benéfico impulso, en los comíen" 
zos del siglo X VI . 

La guerra de .las Germanías, luovi miento popular de carácter 
social, eterna lucha entre 'los fuertes y los débiles, entre privile" 
giados y oprimidos, produce graves trastornos en todo el ~, reino 

11--: 



\ -

v. o / M - E N O M/C H A VIL A 

valenciano. Castellón se decide por los agermanados y tras_ 
grandes perturbaciones, vió en aciago dia, penetrar en su recinto 
los re'stos rotos en las marismas de Oropesa, del ejército de los 
agermanados y ahorcado el jefe Estellés, cuya cabeza colocóse 
en uno de los portales de la villa, corriendo -igual suerte varios 
de los vencidos. 

:En dicho siglo, florece en la misma el cultivo del azúcar; cO·, 
mienza a edificarse, a costas del cOIl)ún, ,la esbelta torre; se en" 
sancha el Ermitorio de Lidón y -se construyen los conventos de 
San Francisco, Santo Domingo y Santa, Clara, naciendo en la 
segunda mitad del citado siglo, el ilustre Ribalta, insigne gloria 
de la pintura española y de Castellón . 

En el diecisiete terminóse la torre, constrúyese el convento 
'de Capuchinos, adquieren gran pujanza los gremios mecánicos, 
entrando aformar parte del Consejo municipal y al expirar aquél, 
constrúyense la iglesia de San Agustín, la Capilla de la Comu
nión de la Arciprestal y el convento de monjas Capuchinas, no 
obstante la terrible peste que diezmó a la población. . 

Fué el dieciocho, el siglo de oro de Castellón, en el que se 
ter~ina la espaciosa Casa Capitular, se construyen el remate 
final de la torre, el actual Ermitorio de Lidón, la nueva acequia 
mayor, el Cementerio del Calvario, el Cuartel del Rey ,el Cole
gio de Huérfanos, la Casa Enseñanza escuela gratuÍta de niñas, 
-el monumental puente sobre el río Mijares, el Palacio d-el Obis- ' 
po, las plazas de Tetuán y Nueva 'y varias Escuelas, se derriban 
los portales que asfixian la villa, teniendo la suerte de contar 
ésta, entre sus autoridades, al celoso General gobernador Ber
múdez de Castro y al venerable Obispo D. Antonio 'Salinas , y 
como hijos ilustres, al insigne D. José Climent y a la benemérita 
dama Doña Isabel Ferrer, todos ellos de grata recordación. 

Solamente hubo de lamentar ~a villa, como secuela de la 
guerra de Sucesión, cuyas armas, tras la rota de Almansa, en
tronizan a Felipe V, la pérdida de sús forales libertades y la im
plantación del centralista sistema castellano, viendo desaparecer , 
su glorioso Concejo con sus Jurados, sustituidos por los Alcaldes 
Corregidores. 
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. La invasión francesa -con que principia el siglo diecinueve, 
vuelve a . perturbar de nuevo la vida local, viendo en 1808 en" 
sangrentadas sus calles, con, los asesinatos ' del Gobernador 
D. Pedro Lobo y de D. Félix Giménez, realizándose dos años 
después; la heróica defensa del puente del Mijares, queriendo 
oponerse henchidos de entusiasmo patriótico, pero con men
guados recursos, al francés invasor, hecho heróico digno de la 
epopeya:· y de ser recordado eternamente por la ciudad. 

Por si todo esto no fuera bastante, no terminan con ello las 
tristes vicisitudes; las guerras civiles del pasado siglo, désga- . 
rrando el seno de la patria española, perturbal1 gravemente la 
población, cubriéndola de luto, de dolor y también de gloria. 

Pasen las mismas ante nuestros ojos cual fugaz relámpago, 
sin recordarlas, por estar todavía fresca la sangre de hermanos, 
derramada en ellas. 

jPortentoso siglo XIXr Los grandes adelantos y descubrimien- . 
tos del mismo, han transformado la antigua villa, convertida en 
ciudád, ·cambiando totalmente su aspecto, hasta llegar a nues-

, ' tros días. 
La agricultura pujante, la industria _naciente, el ansiado puer" 

to próximo a ser una hermosa realidad; la población completa"' 
mente renovada, faltándole realizar empero algunas importantes 

' reform'as': un buen Mercado, pavimentado, aguas, ferrocarriles a 
Chert y Morella y Zaragoza; prolongación del tranvía a Segor-

. be por Vall de Uxó, construcción del camino viejo del mar para 
descongestionar el moderno, la carretera de Ribesalbes, em", 
palmando con la de la ribera del Mijares y repoblación forestal 
de este río, reformas todas ellas asequibles, de no imposiple 
realización. 

Una vez u1timadas, es indudable que será Castetlón, una de 
las ciudades más hermosas y bellas de la nación española, en 
armonía con su limpio y expléndido cielo y con su fecunda y 
exuberante huerta. 

* * * 
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R~cordandQ su interesante pasadQ, observando su halagüeño 
presente'y pensando en. su hermoso porvenir, cerró 'complet8N 

mente la !arde, cubrióse el cielo de luminosas estrellas y pene" -
, tramos llenos de unción, en la populosa urbe, embargada toda .. 
vía nuestra imaginación por los recuerdos evocados y musitando: 
No" no más guerras que desangren a tus hijos y destrocen tu 
fecundo suelo; trabajemos todos porCastellón, por su progreso 
y engrandecimiento, unidos por el amor de hijos,. en una noble 
y común aspiración, sintetizada en el hermoso lema: Pa~ y 
Trabajo. 
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LA ANTIGUA VILLA.-Los A~RABALES.-EL ENSANCHE y LA 

CIUDADwJARDÍN 

L ocuparse el ilustre Martín de VLciana, de 
Castellón, en la tercera parte de su «Crónica 
de Valencia», escrita en 1564, dice lo si
guiente: Que D. Ximen·Perez de Arenós fun
dó Castellón «dándole de límites figura cua
drangular circuyda de muro con, ochocientas ' 

quarenta cinco brac;:adas de contorno, con muchas torres -que 
edificó en el muro: y por ende:la' nueua villa tomo por infignias 
y armas en sus fellos y efcudos vn hermofo caftillo con tres' 
torres. Este muro que diximos ha fido defpues por los m-oradores 
de la villa con grandes gaftos reparado y fortalecido con muchos 
baluartes y otros reparos» ..... 

«En esta villa por fer la mayor y muy principal en la comarca, 
el rey tiene vn official nombrado, lugartiniente de portant vezes 
de gen.eral gouernador, y tiene fus límites defde el rio Uxó cabe 
Nules hafta el rio dela Acenia que es mojon de Catalunya, y al 
mojon de Aragon donde tiene jurisdiecion conforme at eftHo de 
la gouernación, contenido en los fueros ..... y en efta villa ha 
de refidir la filIa y corte del gouernador, fesun--en los fueros del 
reyno fe contiene» ..... 

«Este pueblo como antes diximos es grande, honrado y rico, 
'porque hay -en el muchas cafas de caualleros, jurifftas, medicos, 
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y hombres de honor y bien tratados en fus perfonas y cafas» ... 
«También hay muchas' cafas de artes mecanicas, y officios 

manuales y ricos labradores». 
Posteriormente el cronista Gaspar Escolano dice en 1611, 

hablando de Castellón, que era una rica y populosa villa, pobla
ción nueva y ensalzando la fecundidad de su campiña y la gran 
riqueza de sus frutos, escribe: 

«Al gusto de esta preñez de tierra han ido creciendo sus casas .' _ 
hasta número de mil doscientas sesenta, con mezcla de una-s 
veinticuatro de moriscos que se han quedado en el arrabal como 
liendres de la antigua cOlnezón que se comió a nuestro reino en 
la pérdida general de España». 

Hablando el Padre Vela, en su obra, «Vida de Sor Josefa Ma
ría Garcra, Abadesa del Convento de Capuchinas» de ésta, pu
blicada en 1750, deCÍa refiriéndose a nuestra ciudad: «Entre .las 
hermofas Poblaciones del florido Reyno de Valencia fe cuenta 
por. una) y no de las inferiores, la Vil!a de Caftellon de la Plana, 
y con mucha razon, por fu temple, amenidad, bondad de los na-
turales y abundancia de utilifima's cofechas ........ su vecin-
dario excederá de mil familias entre acomodadas y pobres. . . .. -
y es el clima tan apacible y tan piadofa la gente, q'ue los que 
una vez lo guftan, por 10 regular olvidan su patria, y fe avecinan 
allí con utilidad y gufto» ..... «Las cal~es fon muy efpaciofas, 
dilatadas · y hechas con perfecta fimetria. Es )a planta de lo bue
no que fe halla en eftos Reynos» .... . 

* * * 
Población relativamente moderna, Castellón, habiendo presi

dido un gran acierto en lo referente a su emplazamiento y traza
do . de sus primitivas calles, .no ha necesitado, como otras 
antiguas ciudades, de grandes lnejoras y reformas en el 
casco o interior (vi/a) por ser sus primitivas vías, rectas y -espa
ciosas. 

Aunque no creamos en el aparato teatral de la traslación én 
masa, en día y hora determinados, de la antigua población del 
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mont~ donde se asenfaba, al llano que hoy ocupa, es lo cierto 
que -obtenido en8 de Septiembre de 1251, veintidós años despu~s _ 
de -su conqt,iista por Jaime I de Aragón, el privilegio de su tras-, 
lo·do, echáronse los cimientos de la nueva villa, que vió bien 
pronto agruparse en su recinto a los moradores de la antigua y a 
los . habitantes de Fadrell, Almalafa, Villamargo, Teccida, Bi·na-
fat -y otros. ~ 

Gratitud eterna merece Alonso de Arrufat, por la acertada 
elección del sitio de empla~amiento y forma dada al trazado de 
la nueva población, trapajos gráficamente descritos por mosen 
Jaime Febrer en sus trohes. 

Demarcóse una línea de circunvalación de 845 brazadas, cons- . 
. truyéndose el ,muro, fortificado con baluartes y torreones para su 
defensa, dándole a la villa una forma cuadrangular. 

Principiaba el muro, en l!\ parte norte de la calle llamada de 
Aniba, hoy de Alloza, pasando por las e~paldas de )as casas de 
los números impares, siguiendo -en línea recta hasta el extremo 
sur-de dicha calle, donde cerca de la actual de Ruíz Zorrilla, for" 
mando ángulo recto, seguía la línea mural por las espaldas de las 
actuales casas de los números pares de esta .última calle, la de 
Gasset y Valladar o vallás, hasta la Plaza del Ros.ario, . hoy d~e 
Canalejas, y desde ésta se dirigía por )a acera izquierda de la 
actual calle del Gobernad9r hasta la hoy Plaza de Wilson o María 
Agu~tina, desde y por junto a la actual capilla de la Comunión 
de la Iglesia de la Sangre y. huerto de las Aulas de gramática, pa" 
saba por los extremos norte de las calles de Enmedio y Arriba. 

Tenía el muro ocho puertas de eDtrada, cuyos portales se Ha .. 
mabJin: de Valenda, el existente al extremo meridional de la calle 
de Enmedio; del Olm, sito al mismo extremo de la Mayo~; dél 
Roser, frente a la calle de Villamargo, hoy Campoamor; del 
Agua, al extremo Este de la calle así llamada, hoy de Cardona 
Vives; de Illeta, frente a la calle del mismo nombre, después de · 
Jos Monjas Capuchinas., hoy Núiiez de Arce; del Hospital, al ex" 
tremo Norte de la calle Mayor; de la Purísimq¡ al Norte de la de ' 
Enmedio, hoy González Chermá, y de la Feria, al extremo Oeste 
de la de San Juan, hoy de Colón. 

-17-

~ 



v. OIMENO M I e fI A V ·[ L A 

El cuadrilátero que constituía la villa, se hallaba cruzado de 
N . a S., por tres espaciosas y rectas calles, llamadas de Arriba, 
de Enmedio y de Abajo, hoy de Alloza, González Chermá y 
Mayor y de E. a O., casi por mitad, cruzaban aquéllas, las de 
San Juan, Zapateros y Agua, en el día, de Colón y Cardona 
Vives, construyéndose la Plaza Mayor o Vieja, hoy de la Cons
titución, casi en el centro de dicho cuadrilátero. 

Es de admirar, que las calles de Arriba y de Enmedio, se 
hallan ligeramente torcidas en sus extremos septentrionales, para 
resguardar al vecindario del molesto y frío viento norte, acerta" 
da previsión de los constructores de las mismas. 

Pocas reformas caben por tanto realizar en el casco · o parte 
interi.!>.r ge la poblaéión, llamada vulgarmente vila, como no sea 
la alineación de algunos edificios salientes y la apertura de algu
na que otra manzana de casas, demasiado extensa, al o.bjeto de 
acortar las distancias. 

* * * 
En los alrededores de la villa fueron construyéndos~ peque" 

ños núcleos de casas, a los que se les dió el nombre de Arra-
bales (ra vals). . 

En las inmediaciones del Convento de Santo Domingo, se 
formó el Ar..raballlamado del Roser, y el de San Francisco, en las 
cercanías del Convento de este nombre. 

En la parte Norte de la población se formaron los pequeños 
arrabales que en un principio se llamaron de les Porques y del 
Phi, según es de ver en los planos que se ~compañan~ 

Construída a fines del siglo XVIII, la carretera de Valencia a 
Cataluña, con el soberbio y monumental puente sobre el Mija" 
res, formáronse alrededor de la misma, dos grandes arrabales: 
uno al M-ediodía, llamado de la Trinidad y otro al Norte denomi .. 
nado de. San Félix, residiendo en ellos principalmente la clase 
labradora, con dos rectas y anchurosas calles lindantes con la 
carretera, conocidas vulgarmente por calles anchas (carrers am" 
pies) la de la Trinidad y San Félix y multitud de calles rectas, en 
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La villa en el siglo, XVII 

1. ):),0rtal de Valencia. 
2. Id. del Olmo. 
3. Id. del Roser. 
4. Id. del Agua. 
5. Id. de llleta. 
6. Id. del Hospital. 
7. Id. de la Purísima. 
8. Id. de la Fira 
9, Arrabal del Rosario. 

10. Id. de San Francisco. 
11, Id. de les Forques, 
12. Id . del Plá. 
13. Ermita de San Roque. 
14. Convento de Santo Domingo. 
15. Id. de San Francisco. 
16. Id. de Capuchinas. 

o 
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la ~parte O~ste de dichos arrabales; formándose en la parte occi
dental de la calle de San Juan, hoy Colón, hacia el Calvario, ~a
Hendo del portal de la Pira, un pequeño arrabal denominado en 
diminutivo valenciano arrav81et o rava/et. 

Construyéronse en aquel entonces, calles tan espaciosas y 
rectas, como las de San Joaquín, hoy Ruíz Zorrilla; Lavaderos 
viejos, luego Salinas y Castelar, hoy Gasset; Alcora, hoy Salme
rón; Talecones, hoy Libertad; Ca'lvario, hoy Zaragoza; Vall, hoy 
San Luis; Naranjeros, hoy Pestagqa; y Moreras, hoy Sanahuja; y 
plazas tan hermosas como la Nuev-a, hoy del Rey; Calvario, hoy 
de Tetuán; y descarreg80r de /a ñeñ8, hoy de Clavé, según se 
detalla en el plano levantado en 1852, por D. Francisco Coello. 

Tal es, a grandes rasgos trazada, la historia de la urbanización ' 
del antiguo casco o vila y de . los arrabales de nuestra ciudad, 
siendo de admirar; contra lo que acontece en otras urDes, que' 
aquí fueron más previsores, tuvieron mejor orientación, nuestros 
antepasados y que por falta de la debida previsión, de un plan 
bien concebido, se hayan cometido posteriormente algunos erro
res y desaciertos lamentables. 

* * * 

El primitivo muro de la villa que describimos al principio, de
sapareció a últimos del siglo XVIII al expansionarse aquélla, 
quedando todavía vestigios del mismo en las espaldas de las 
casas construídas sobre él. 

En la primera mitad del siglo XIX construyóse una nueva 
línea de defensa durante las guerras civiles, que abarcaba los dos 
arrabales, yendo, por la parte Oeste, por las actuales Ronda del 
Mijares- y de la Magdalena, y por el Este, por las calles del Rosa
rio, hoy Guitarrista Tárrega, espaldas del Palacio del Obispo y 
de las calles de Moreras, hoy Sanahuja, y de San Roque, tenien
do como puntos de enlace, por el Norte, el portal de este nom
bre, junto al actual Comedor de la Asociación Castellonense de 
Ca~idad y por el Sur el portal de San Francisco, junto ~l actual 
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Cuartel de Infantería, muro que muchos hemos cono'cido y del. 
que quedan todavía bastantes vestigios. 

En dicho muro construyéronse las baterías de rarthenope, 
Huerta, Molino, Santo Domingo, Victoria, Alcora, y Libertad; 
estaba circundado por un foso y tenía varias puertas o portales. 

Sobre el sitio que ocupaba el primitivo muro, construyéronse 
hacia el año 1796, las casas de las calles de San Joaquín, hoy 
Ruíz Zorrilla, Salinas, hoy Gasset; Magdalena, hoy Escultor Vi .. 
ciano; Gobernador Bermúdez de Castro, Vall, hoy San Luis, 
Descarregaor de la ñeña, hoy Clavé, Pañ de les Creus, hoy 
Avenida de Amalio Jimeno y Plaza Nueva, hoy Rey don Jaime. ' 

Dentro del perímetro del nuevo muro, existían grandes ex" 
tensiones de terreno sin edificar,· siendo los principales los Ha .. 
mados l/anos de la Pólvora y deIs -Mestrets y el secá de Tosque .. 
l/a, en el arrabal de San Félix y el de Clavel/í y l/ano de Breva 
en el de la Trinidad. 

Posteriormente construyóse una líne'a de casas fuer a del nue" 
vo muro, denominadas pl1ñ deIs Mestrets,' convertidas luego en 
calle, llamada primero del Maestrazgo y hoy de Costa. -

jQué de transformaciones las sufridas por CasteUón a contar 
de la segunda mitad del pasado siglo XIXI 

El censo que era en aquél entonces de quince mil habitantes, 
arroja oficialmente más de 34.000 en el practicado en 1920, 
por lo que es visto que se ha duplicado con exceso, en un pe
ríodo de setenta años. 

Construyóse en los Lavaderos viejos, la hermosa plaza de la 
Paz y el monumental Teatro Principal; se terminaron la espacio" 
sa plaza Nueva y la del Calvario hoy de Tetuán; se abre la calle 
de San Vicente, construyéndose, continuando la misma, al cami
no de la Estación del Norte; se pueblan y ensanchan los dos 
Arrabales y el Arrabalet; se construye por la parte Este el barrio 
de las Tenerías y la calle del Mar y por el Oeste se edifica en el 
llamado Armelar de Breva, junto al nuevo Hospital provincial, un 
nuevo núcleo de población, conocido vulgarmente aun en el día, 
por tal motivo,. por barrio del Armelar, núcleo de población for" 
mado con arreglo a un bien meditado plano, trazado por el dis .. 
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1. Plaza Constitución. 

2. Id. María Agustina. 

3. Id . del Calvario. 

4. Id. del Rey. 

5. Id. de Mallorca. 

6. Calle de Enmedio, tránsito 

del camino Real. 

7. Calle de las Cruces. 

8. Iglesia Mayor. 

9. Id. de San Miguel. 

10. Id. de SanJuan. 

11. Id . de San Nicolás. 

12. Id. de la Sangre. 

13. Hospital. 

14. Convento de Capuchinas . 

15. Ex-convento de S . Agustín 

16. Casa del Gobierno político. 

17. Palacio Episcopal don de 

se hallan las Oficinas de 

Hacienda. 

18. Casa de Huérfanos. 

19. Casa Enseñanza de niñas . 

20. Instituto y Escuela Normal. 

21. Casa consistorial y cárcel. 

22. Cuartel de la guardia civil. 

23. Casa de postas y parador 

de Diligencias . 

. 24. Teatro. 

25. Plaza de Toros. 

26. Paseo de Campoamor. 

~ 

CAST &L.·L.ON 
pe l.. A r L.t1..JY.A 

.i. 

PlallO de la ciudad levantado en 1852 pOI' D. Fral1cisco Coello. 
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tinguido Arquitecto don Godofredo Ros, autor de los hermosos 
monumentos Iglesia :de la Sagrada Familia y Teatro Principal, 
capaces por si sólos de perpetuar la memoria de un artista. 

* >If: .* 

Tiene Castellón, como una de sus notas características, su no
toria afición al campo, como lo demuestran las numerosas alque
rías de su hermosa huerta~ las casitas que en la mitad del pasa-

. do siglo construyéronse en la parte de la marjalería denominada 
El Serrallo, donde iban a veranear los castellonenses, las nume
rosas Masías de Benadresa y el sinnúmero de Villas o Masets 
que, rodeadas· de árboles y flores, forman una prolongación de la 
urbe, constituyendo lo que puede ser a bien poca costa, una ideal 
ciudad-jardín, en la que hasta las más modestas familias van a 
buscar en los días festivos del invierno y durante la temporada 
veraniega, su salud corporal, huyendo del apretado haz de casas 
de la ciudad. ~ 

Solo faIta para que sea una hermosa realidad dicha ciudad 
jardín, que el Ayuntamiento dote la zona que comprende la misma 
de' los correspondientes servicios urbanos, con lo cual es induda .. 
ble que veríamos pronto convertidas las residencias veraniegas, 
de temporales en permanentes, en las que irían á vivir muchas 
familias, con grandes ventajas de economía é higiene. 

Grandísimos han sido como hemos visto los progresos reali
zados por Castellón en cuanto a la expansión y urbanización del 
mismo se refiere, especialmente en los últimos años. 

* * * 
No. ha de cegarnos empero la paSlOn, el carmo sentido á 

nuestro pueblo, hasta el punto de no reconocer, que fueron más 
previsores, tuvieron mejor orientación, nuestros antepasados, 

. que nosotros, ya que por faIta de un plan bien concebido, nos 
ha sorprendido la expansión comercial, el progreso industrial de 
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nuestro pueblo, que se desarrolla a pasos agigantad~s, h~ién" 
dose cometido algunos errores y desaciertos lamentables. 

La construcción del Téatro Principal en el sitio . que ocupa, 
taponando la hermosa calle Mayor, ha imposibilitado la conti
nuación de la misma. 

lQué hermosa Gran Vía, hubiera podido construirse, a bien 
poca costa, continuando dicha calle hacia el mediodía, siguiendo 
su eje, si bien dándole mayor anchurar 

Lo mismo ha acontecido con la actual Plaza de Castelar, cen;; 
tro de vida de la población, hermosa, sí, pero pequeña, insufi .. 
ciente aún en el día. ' 

Con poco coste, con sólo el derribo de tres p'equeñas manzaw 

nas de casas, hubiera podido construirse una gran Avenida, des .. 
de la actual calle de Ruíz Zorrilla hasta la plaza de Clavé. 

Si bien en 1914, fué aprobado el plano de ensanche de la 
ciudad, puede decirse que no tiene vida real, por nutrirse el mis" 
mo únicamente de la .subvención del presupuesto ordinario, no' 
habiéndose utilizado, no obstante el mucho tiempo transcurrido 
desde su: aprobaci<?n, los grandes peneficios contributivos que 
concede la ley. 

Comprende además aquél, una zona demasiado extensa, haw
' 

biendo núcleo, corno el barrio llamado Els Mestrets, que resulta 
un verdadero laberinto, con grandes desniveles y cuyas líneas 
sufren continuas variaciones. 

Debiera, en nuestra pobr~ opinión, haberse tendido, de 
acuerdo el Ayuntamiento de ésta, con los de Almazora y Villa .. 
rreal, a la formación de una gran . Avenida de Castellón a e~ta 

última población, bifurcada hacia Almazora por el camino lla
mado «La Cosa», junto a la carretera de Valencia, construyénw 

dose pequeñas villas rodeadas de jardines. 
Urbanizada la misma, dotándola de agua y alumbrado y con 

ómnibus y tranvía, pudo llevarse a ella el inmenso número de 
masets levantados sin orden ni concierto y hubiésemos visto "-en 
poco tiempo construída una espaciosa Avenida, digna de una 
gran ciudad, uniendo al propio tiempo las más populosas y ricas 
poblaciones de esta hermosa Plana. 
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Plano topográfico descriptivo de la entrada de la villa de CasleJlón, por la parle de Barcelona, desde el río Seco hasta pasado el Horno 
llamado de los Huérfanos o del Plá, levantado en 1816. 

lo Río Seco. 17. Casas de las Almas. 
2. Camino real. 18. Casas de San Roque. 
5. Horno de los Huérfanos o del Plá. 19. Campos de D. Francisco Gaeta. 
4. Calle de San Félix, carretera real. 20. Campos de D. Josepf Verdecho. 
5. Calle de Moreras que guía a la calle Mayor. 2l. Campo de D. Felipe Monserrat. 
6. Callizo del huerto de Climent. 22. Acequia de Coscollosa. 
7. Huerto de D. Ramón Climent. 25. Abrevador. 
8. Calle de San Miguel. 24. Camino de Lidón. 
9. Calle de Lidón. 25. Alquería y tierras de Josepf Pasqual. 

10. Calle de Sto. Tomás. 26. Mesón de Valero Ariño. 
ll. Plaza del Estudio nuevo. 27. Huerto de Valero Ariño. 
12. Calle Santa Bárbara. 28. Ermitorio y Cementerio de San Roque. 
15. Acequiota. 29. Pozo de San Roque. 
14. Terreno baldío (secano Tosquella) 50. Huertos de particulares. 
15. Huerto de D. Pedro Ros. 5l. Algarrobales. 
16. Casas llamadas del Mortet. 



<':-

D E . L e .4- S T E L L 6 , N V 1 E J o 

Quizás crean muchos, sea todo ello un sueño, mas nosotros, 
llevados ,de un noble optimismo, confiados en la creciente ex" 
pansión urbana de nuestra ciudad, opinamos hubiera podido ser 
elJo una hermosa realidad, de ... haber puesto nuestra voluntap y 
energías al servicio de obra tan grandiosa. 

En Mayo último, en público concurso, eligió el Ayuntamiento 
el proyecto de urbanización y ordenación, fornlulado por el dis" 
tinguido Arquitecto D. Vicente Tra,ver, proyecto verdaderamente 
hermoso, que -de llevarse a la práctica transform~aría completa '" 
mente nuestra ciudad, convirtiéndola en una de las más bellas 
de España. 

~ 
~ 
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FECHAS 'DE LAS PRINCIPALES FUNDACIONES Y MEJORAS 

REALIZADAS EN, CASTELLÓN 

~~~ 1 .. , l' " 1 ~~ ___ -~ N as sJgmentes meas pasamos a enumerar a 
fecha de las' principales fundaciones y mejoo< 
ras realizadas en nuestra ciudad, desde su 
origen, hasta nuestros días. 

La reseña de las mismas es la mejor de
mostración de los rápidos progresos de Cas .. 

tellón, en todos Jos órdenes de la vida, según podrá ver el lector . 
En 4 de Septiembre de 1341, durante el reinado de D. Pedro 

IV de Aragón, promúlganse las primeras Ordenanzas (Ordena" 
' sions) sobre la manera de gobernarse la villa. 

Año 1378, cOlnienza la reconstrucción de la Iglesia Mayor, 
destruida con motivo de ' un incendio. La consagración de la 
misma, no se verificó hasta 1549, 

En 1391, fúndase el primer Hospital civil por Guillén de Tru-
1101s, quien dió para ello, ' una casa de la calle Mayor y varias 
tierras y censos. En 4 de Abril de 1904, se terminan las obras de 
reforma de dicho Hospital, durante el mando del Gobernador 
Bennúdez de Castro. 

Los frailes de San Agustín estuvieron instalados, antes de la 
fundación del actual CastelIón, en el antiguo palmeral y punto 
que ocupa actualmente el Asilo de Ancianos Desamparados, sir .. 
viendo su Convento de baluarte a las fuerzas de D. Jaime el 
Conquistador, durante el sitio de Burriana. 
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Destruído dicho Convento en ' la guerra de la Unión, en el 
reinado de D. Pedro IV, instaláronse los frailes de la citada 
Orden I en ]a llamada Posada del Rey, sita en la calle Mayor, I 

donde están hoy el Gobierno civil y la Delegación de Hacienda. 
En ·l0 de Mayo de 1393, les concedió D. Juan 1, licencia para 

reedificar el Convento antiguo y trasladarse al mismo, si bien no 
llegó a efectuarse dicho traslado, continuando los frailes de dicha 
Orden, en su nueva residencia. 

Año 1502, fundación del Convento de menores observantes 
de San Fra'ncisco en las afueras de la población, donde estaba la 
Ermita de Santa Bárbara, hoy Cuartel de Infantería de San Fran" 
cisco. 

En 6 de Julio de 1540, se fundó el Convento de MonJas de 
Santa Clara, en el sitio que ocupaba la Ermita de San Sebastián, 
en la calle Mayor, donde estuvo durante el siglo diez y nueve y 
actual, hasta 1916, el Instituto Provincial de segunda enseñanza. 

En 15 de Enero de 1579, fúndase el Convento de Santo 00-
mingo de la Orden de predicadores~ bajo la advocaCión de Santo , 
Tomás de Aquino, en el ArraballIa'mado del Roser, y sitio que 
actualmente ocupa la Casa Provincial de Beneficencia. 

Añp 1588, se procede a la reorganización de las antiguas y 
famosas Aul~s de Gramática, cuyos estudios habían entrado en ' 
decadencia. 

En 1591, comienzan las obras de la hermósa T orre~campana .. 
rio, los cuales se terminaron en 1604, colocándose el templete 
remate final en 1735. 

Año 1608, fundación del Convento de Padres Capuchinos 
- en las afueras de la población, cerca del actual Molino llamado 

del Tol!, frente al hoy Convento de Padres Carm,elitas; fué incen" 
diado y destruído aquél durante el sitio de Castellón, en Julio 
de 1837. 

En 1650, cónstruyóse la Ermita de San Roque del Pla, donde 
antes estuvieron el Hospital y Cementerio de apestados, llama" 
dos la Casa Blanca, después el fuerte de Parthenope y ocupa hoy 
el Comedor de la Asociación Castellonense de Caridad. 

Dicha Ermita rué destruida por los franceses durante la guerra 
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de la Independencia, y se renovó y bendijo' e~ 27 de Febrero 
de 1814. , 

En 30 de Septiembre de 1686, comenzaron las obras de la 
nueva Casa Capitular, cuya inauguración tuvo lugar en 2 de Fe'· 

, brero de 1719, 
En 13 de Agosto de 1670, se terminaron las~obras de la nue

va Capilla de la Comunión, cuya primera piedra fué colocada en 
6 de Mayo de 1663. Construyóse la mism'a, en el lugar donde 
se hallaban las carnicerías y el almudín, trasladándose éste a otro 
sitio por cuenta del Concejo. 

La inauguración de dicha Capilla se verificó al día siguiente 
de terminadas las , obras, bendiciéndose aquélla solemnemente 
por el Vicario mayor Masen Pedro Peris y celcbráronse ,grnn
des festejos, c05teados por los gremios, corporaciones y el Con
cejo, durante ocho días; uniéndolos a los ordinarios que celebra .. 
ba todos los años la villa, en honor de la Virgen de Agosto y San 
Roque. 

En 4 de Octubre de 1688, se inauguró la Ermita de San Juan, 
la que fué derribada en 29 de Agosto de 1857. 

En 25 de Junio de 1689, se inauguró con gran solemRié:Iad la 
~rmita de S, José, levantada en la partida del Censal, a cosa de 
un kilómetro de la población, con asistencia de los JUlados, 
Clero y Comunidades religiosas. Al siguiente día, celebróse so" 
lemne función predicando el Obispo castellonense, Fray Andrés 
Caperó. 

, Año 1693, fundación del Convento de Monjas Capuchinas en 
la llamada calle de Illeta, después Monjas Capuchinas y hoy de 
Núñez de Arce. Es el único de los antiguos Conventos que exis .. 
te en Castellón en el mismo sitio, y sin haberse interrumpido su_ 
vida legal. 

En 14 de Octubre de 1724, comienzan las obras del nuevo 
Ermitorio de Lidón, que se inauguró en 1.0 de Septiembre de 1731., 

Año 1770" constrúyese el llamado Cuartel del Rey, en la 
actual casa núm. 1 de la calle de González Chermá esquina 8 la 
,Plaza de Castela~. 

En 1.0 de Octubre de 1778, se inauguró la primera Escuela de 
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niñas, fundada por D. a Isabel Ferrer (la casa enseña"hza) en la 
calle que se denominó por tal motivo de la Enseñanza, antes 
Cañaret. 

En 12 de Septiembre de 1783, se derriban los pórticos de la 
Plaza de la Nieve y los de la ~alle Mayor, frente a la del Agua. 

En 23 de Octubre de 1784, comenzaron las obras del gran" 
dioso puente de piedra sobre el río Mijares, en .la carretera 
de Madrid a Castellón, las que se concluyeron en 28 de Agosto 
de 1790. " 

Año 1789, fúndase a costas del benemérito Obispo Climent, 
la Casa de Niños Huérfanos de San Vicente Ferrer. 

En 11 de Marzo de 1790, se inaugura con gran solemnidad la 
nueva acequia Mayor, separándose tras ruidoso y largo pleito, 
las aguas pertenecientes a Castellón de las de Almazora. 

Año 1792, constrúyese por el Obispo Salinas, el hermoso Pa
lacio de la calle del Gobernador, para residencia de dicho Prela

. do, gran amante de Castellón, donde pasaba grandes temporadas. 
En 1798, se terminaron las obras de construcción -de la gran

diosa Plaza "Nueva, hoy del Rey D. Jaime, celebrándose el primer 
mercado semanal del ·Iunes en la misma, el 28 de Octubre 
de 1800. 

Año 1794, derríbase el llamado Portal de la Purísima, sito 
en el extremo Norte" de la calle de Enmedio, . hoy de González 
Chermá. 

En Marzo de 1822, se fundó por el Ayuntamiento la Casa de 
Beneficencia, instalándose la misma en el Ermitorio "de Lidón, 
trasladándose en 24 de Junio de 1835 al Convento de Domini~ 
cos, en donde quedó definitivamente instalada con carácter pro
vincial en 1.0 de Octubre de 1860. 
. En 23 de Junio de 1832, se inaugura la vieja y primitiva Plaza 
de Toros; construída por la Junta de Beneficencia local, en los 
terrenos adquiridos con dicho objeto por la misma, de Nicolás 
VilarrC?ig, 'en el sitio que hoy ocupa el nuevo Instituto provincial 

"de segunda enseñanza. 
Año 1833, inaugúrase el alumbrado público' ~de aceite; en 

23 de Junio de 1863, se instaló el de petróleo (schiste); en 1. o de 
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Enero de /1871, se inauguró el de gas y en 24 de Noviembre -de 
1899, el eléctrico. En 26 de Agosto de 1886, se instaló el alum .. 
brado de gas en el Paseo de Ribalta y en 28 de Junio de 1883,-el 
de petróleo en el vecino caserío del Grao. 

Por Real orden de 30 de Noviembre de 1833, se declaró 
Castellón, capital de la provincia de su nombre, una de las 49 en 
que se dividió el territorio español. 

En 8 de Agosto ~e 1834, se aco~dó construir el Matadero pú" 
. blico, cuyo traslado se realizó en 1842 al sitio que hoy ocupa, al 
final de la calle del Gobernador,. desapareciendo el que existía 
en la actual Plaza de la Pescadería. En 1913, se adquirieron dos 

t casas y terrenos para la ampliación del mismo. 
, En. 1840, se construye la llamada Alameda de San Francis .. 

co, frente al Cuartel de Infantería de dicho nombre. 
En 1842, se instaló la Escuela Normal -de Maestros en el- ex" 

tinguido Convento de Monjas Claras. Suprimida años después 
dicha Normal, volvió a crearse nuevamente -en el mismo local 
en 1901. 

En 1847, constrúyese por iniciativa del Jefe político, el insigne 
poeta D. Ramón de Campoamor, el hermoso y nuevo camino del 
Mar; a base de 160, 240 reales vellón que guardaba en sus arcas 
el Ayuntamiento (en el llar,nado harret roig) y con la prestación 
personal del vecindario; en memoria de tal acontecimiento, el 
Ayuntamiento en sesión de 11 Noviembre de 1876, dió el nom" 
bre de Campoamor a la calle de Villamargo. 

En 14 de Diciembre de 1847, se proyectó construir un paseo, 
llamado de Campoamor, en las afueras de la población, entre la 
carretera de Madrid y el camino de Almazora, cuyo Paseo no 
llegó a construirse. 

En 1. 0 de Octubre de 1846, se inaugura el nuevo Instit~to de 
segunda enseñanza en el local que fué Convento de Monjas 
Claras, en la calle Mayor. 

En 14 de Dicielubre de 18477 se proyecta la construcción de 
·las nuevas aceras en la población, en la calle Mayor, realizándo
se ·las mismas en 19 de Mayo de 1849, construyéndose en años 
sucesivos inmediatos, en las ca.lles y plazas . de Caballeros, Zapa-
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teros, Rey, Serones, Constitución, Nieve, San Joaquín, Arriba, 
Enmedio, Enchín, Villamargo, Agua, Gracia, Caldereros, Ense
ñanza y otras. 

En 8 de Febrero de 1851, se acord6 derribar la llamada Casa 
de la, Nieve, sita en la Plazuela de dicho nombre, detrás de la 
Iglesia mayor. 

En 1855, se inaugura el telégrafo. 
Año 1860, se construye la carretera de Castellón a Zaragoza, 

pasando por Morella. 
En 27 de Marzo de 1860, el Ayuntamiento para conmemorar 

la paz con Marruecos, cambia el nombre de la PIeza los Lavade .. 
ros viejos por el de la Paz, proyectando construir en la misma un 
Paseo. 

En 13 de Mayo de 1861, inaugúrase el nuevo Cementerio, 
cuya bendición se celebró en 6 de Octubre del año anterior. 

En 26 de Diciembre de 1862, se inaugura el ferrocarril de 
Valencia a Castellón. 

En 25 de Mayo de 1866, se ordenó formar el anteproyecto 
del Puerto; ya en 2 de Octubre de 1841, pidió el Ayuntamiento _ 
se declarase habilitada la rada ' del Grao, insistiendo en dicha 
petición en 1847. 

En 10 de Febrero de 1867, se construye el Faro del Grao. 
E.n 12 de Noviembre de 1869, se construye en el sitio que 

ocupó. el viejo Cementerio, un nuevo Paseo que en 19 de Diciem .. 
bre siguiente se acordó denominar de Ribalta, -en recuerdo del 
insigne pi~tor castellonense. 

Año 1872, se aprobó el proyecto de' abastecimiento de aguas 
procedentes de la Rambla de la Viuda, formulado por D. Antonio 
Barrachina, inaugurándose aquél en 1876. 

En 1876, fúndase la Liga de Contribuyentes que tan bri .. 
llante papel desempeñó en el desarrollo y progreso de nuestra 
ciudad. 

En el mismo año se acordó construir el hermoso Paseo llama" 
do hoy del Obelisco, mejora cuyo iniciador y propulsor fué el ce" 
loso patricio D. Domingo Herrero, donando gran parte de los te" 

. rrenos el Sr. Conde de Pestagua, 
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En- Mayo de 1878, se aprueban las Ordenanzas de la Comu .. 
nidad de regantes de Castellón, eligiéndose el 16 de Junio si .. 
guiente, el primer Sindicato y Jurado, pues el constituído en 11 dé 
Septiembre de 1869, fué disuelto en Abril de 1871. 

En 28 de Febrero de 1880, se abre la calle de Enchín, hoy 
de Vera, poniéndola en comunicación con la llamada de la Sali .. 
na, hoy de Gasset, 'derribándose dos casas y expropiándose parte 
del huerto denominado de Tirado, propiedad de D. Emilio San .. _ 
cho, ocupado por el Casino Antiguo. 

En 15 de Febrero de 1880, se inauguró solemnemente el 
Ateneo-Obrero, instalándose en una casa de la calle de Arriba, 
creándose varias clases de enseñanzas y cuyo centro llegó a al .. 
canzar gran importancia. / 

En 26' de Diciembre de 1882, se colocó la primera piedra del 
nuevo HospitaÍ provincial, comenzando las obras en 17 de Abril 
del año siguiente y trasladándose al mismo los enfermos, desde 
el viejo, en el mes de Mayo de 1907 

Año 1882, declárase de utilidad general el Puerto de Caste .. 
llón, cuyas obras se inauguraron en l6 de Marzo de 1891. 

En Febrero de 1884, derribóse el Portal de Morella yen Mayo 
siguiente el de San Francisco. 

En 1882, se abre la muralla que obstruía la calle de San Vi .. 
cente, construyéndose el camino a la Estación del Norte por la 
citada calle. 

En 28 de Diciembre de 1884, se aprueba la construcción de 
las obras del nuevo Azud o presa en el río Mijares por las Comu .. 
nidades de regantes de Castellón y Almazara, cuya hermosa y 
útil obra realizóse durante los años siguientes. 

Año 1885, derribóse el Portal de Alcora. 
En Abril de 1885, principian las obras de construcción de la 

nueva Plaza de Toros, la cual fué inaugurada durante las ,fiestas 
de Julio de 1887. 

En 11 de Junio de 1885, se inaugura el nuevo edificio cons" 
truíqo para Audiencia de lo criminal, en la calle de Salinas, hoy 
Gasset, donde el Ayuntamiento tenía proyectado la construcción 
de Escuelas de niños. Desde 1.0 de Enero de 1883, en que se 'es .. 
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tablecieron dichas Audiencias, hasta la citada fecha, estuvo insta" 
lada aquella en el piso primero de la Casa Capitular. 

En 23 de Diciembre de 1885, se inaugura el Teatro Nuevo de 
la calle de la Magdalena, hoy llamada del Escultor Vicianoo. 

'En 29 de Noviembre' de 1886, se establece la Sucursal de~ 
Banco de España. 

En 18 de Septiembre de 1887 comienza la construcción de la 
nueva Cárcel modelo, en el secano llamado de Tosquella, trasla'· 
dándose los presos a la misma desde la vieja, que ' ocupaba los 
bajos de la Casa-Capitular y casitas de enfrente, en el año 1898. 

En 3 de Julio de 1887 se inaugura con gran solemnidad )a 
Expo'Sición Castellonense instalada en el Instit.uto provincial de 
segunda enseñanza. La citada exposición, organizada por el Casi .. 
no de Artesanos, alcanzó un gran éxito. 

En 13 de Agosto de 1888 se inaugura el tranvía de vapor de 
Castellón a Onda, en la sección comprendida entre Castellón y 
Grao; en 31 de Octubre de 1889 se inauguró la sección de Cas- ' 
'tellón a Almazora y Villarreal; en 17 de Abril de 1890 la sección 
de VilIarreal a Onda y en 24 de Junio de 1907 se inauguró el 
trayecto de Villarreal a Burriana y Grao de la misma. 

En Noviembre de 1899 se derriban dos casas de la calle de 
_ Arriba, hoy Alloza, y otras dos de la calle de las Cruces, hoy Ave .. 

nida de Amalio Gimeno, poniendo en comunicación dichas dos 
calles prorrogándose la llamada de] Paso, hoy Poeta Guimerá. 

Año 1899, se inauguró el teléfono urbano cuyo concesiona" 
rio lo fué D. Joaquin Carpi Marmaneu. 

En 1890 reorganizan el Asilo de los pobres, benéfica insti
tución fundada por el -virtuoso sacerdote D. Juan Cardona. 

Año 1892, constFuyóse la nueva Escuela de niños del Grao. 
En 2 de Octubre de 1890, se coloca la primera piedra del 

nuevo Teatro Principal de l~ Plaza de la Paz, cuya inauguración 
tuvo lugar en 1894. ' 

~ En 20 de Marzo de 1897, se inaugura en la Plaza de su nom .. 
bre, la estatua del Rey D. Jaime el Conquistador, sufragada - por 
elilustre patricio D. Juan Cardona yrnodelada por el distinguido 
escultor castellonense D. José Viciano. 
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, ' En 25 de Septiembre de 1898 se constituye el SindIcato de 
policía rural, de conformidad con ,la ley de 8 de Julio de dicho 
año, proyectada por el Diputado a Cortes por Castellón e hijo 
predilecto, D. Fernando Gasset. 

Por Real orden de 20 de Diciembre de 1898 se autorizó la 
creación de la Cámara de Comercio, la cual se constituyó en 22 
de Diciembre de 1901. 

En 1898 se inaugura en el Paseo de su nombre, el Obelisco 
. conmemorativo del sitio de Castellón en 7, 8 y 9 de Julio de 
1837, cuyo autor es el distinguido Arquitecto castellonense, 
D. Francisco Tomás. 

Año 1899, consti túye~e la Cámara Agrícola Oficial. 
En 24 de Noviembre de 1899 fundóse el Monte de Piedad, 

instalándose en uná modesta casa de -la Plaza de Sixto Cámara, 
(Real) alcanzando aquel en pocos años un gran desarrollo y flo-. 
recimiento, habiéndose instalado años después en el magnifico 
edificio de su propiedad construido exprofeso para el mis,mo. 

En 1900 se termina la construcción del grandioso edificio 
de las Escuelas Pías, siendo el autor del \ proyecto el ilustr~do 
Arquitecto castellonense D. Manuel Montesinos Arlandis . . 

En 18 de Marzo de 1900 promulgóse la ley proyectada por 
el celoso Diputado a Cortes por CasteIlón D. Fernando Gasset, 
exc1~yendo del Catálogo de Montes públicos entregados a la Ad
ministración de la Hacienda, el Prado y Pinar del Mar, autorizán
dose al Ayuntamiento de Castellón para aprovechar libremente 
y destinarlos mismos a Paseo público. 

En 9 de Enero de 1901 se verifica el replanteo e inaugura
ción oficiar de las obras del grandioso Pantano de María Cristina, 
en la llamada Rambla de la Viuda, proyectado por el benemérito 
D. Antonio Barrachina. Terminadas y recibidas dichas obras fue
ron inauguradas las mismas por el Presidente del Directorio mi
litar, General O. Miguel Primo de Rivera, en represerttación de 1a 
Reina S. M. 0. 8 María Cristina, en 30 de Mayo del año 1925; 

En 2 de Abril de 1902 se constituyQ. la primera Junta de 
Obras del Puerto. "'-. 

En 1903 se construye el Mercadillo, junto a la Casa Capitular. 
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En 1905, establécense fuentes públicas abastecidas por el 
agua del pozo construídoen el Paseo del Obelisco por el Ayun" 
tamiento. 

En 26 de Noviembre de 1906 se inaugura la Escuela de 
Artes y Oficios, instalándose en el Instituto de ' segunda ense .. 
ñanza. 

En Junio de 1906 se traslada la Lonja del cáñamo, desde el 
local en que fué fundada en 1793 en la antigua Plaza ·de la Erha, 
hoy calle de Colón, esquina a la de Caballeros, . al sitio que 
actualmente ocupa .en la Plaza a,e T etuán. 

Añ9 1906, se construyen los nuevos grupos escolares de las 
calles de Herrero y Ronda de la Magdalena, . denominados res
pectivamente del Maestro Castelló y Concepción Arenal. 

En 21. de Marzo de 1907 se adquirió para su derribo la casa 
llamada del Reloj, en la calle de Pi y MargaU. 

, En 1911 se asfalta la calle de Gonzalez Chermá en el trecho 
comprendido entre la de Colón y Plaza deCastelar . 

. Año 1912, se reconstruyen las . antiguas Aulas de gramática, . 
instalándose en las mismas un grupo escolar de niñas; se re
construye la Escuela de la Plaza de Sixto Cámara (Real); se cu
.bren los lavaderos públicos de Santo Domingo y del Toll; se al
cantarillan las calles de San Luis, Plaza de Clavé, Cervantes, 
Ruiz Vila y, Cardona Vives; se 'cubre gran parte de la Sequiota 
y acequia rria:yor; se colocan -tuberías en gran número de calles 
para municipalizar el servicio de aguas' potables; se expropia la ' 
casa de la calle de Caballeros, esquina a la de Enseñanza para 
ensanchar esta última y se derriban otras de las calles República 
Argentina, Costa, Salmerón, Libertad y Caperó . 

. En Julio de 1913 se -instaló el Comedor de pobres de la Aso .. 
ciación Castellonense de Caridad. 

En. el mismo año se desvió la carretera de Morella a su entra
da a la pobl'ación. 

Por Real decr.eto de 18 de Septiembre de 1914 se aprobó el 
plano de ensanche. 

En 21 de Mayo de 1913 emitió el Ayuntamiento un .emprésti
to de un millón de pesetas, con cuyo importe se municipalizaron 
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los servicios de luz yagua, fundando una Central técnica junto al \ 
Paseo de RibaIta; adquiriéronse solares en las calles de San 
Roque, Pelayo y Ronda del Mijares, para construir sobre los 
mismos nuevos grupos escolares; se asfaltaron las calles Mayor, 
Caballeros y parte de la de Colón; adoquináronse las calles de 
Q'DoneIl, Esquiladores, Balaguer, Mosen Tirado, Pí y MargalI, 
Colón, Ruiz Zorrilla, Gasset,> Zaragoza, Campoatnor, Plaza de 
Ca.stelar, 'los dos extremos de la Paz y otras; se cónstruyeron ace
ras en gran número de calles; colocóse rastrillos y pasos en todas 
las restantes de la población; construyéronse los jardines de l~s 
Plazas de la Paz, María Agustina y calle de San Roque; se reformó 
la Casa Capitular; ensanchóse la plaza del Mercado del Orao, 
construyendo el ' edificio Tenencia ·de AIcaldfa, colocando en el 
mism6un reloj público, abriendo la carretera, cónstruyendo aceras 
e instalando el alumbrado eléctrico en dicho caserío marítimo; 
construyéronse los nuevos' Mercados cubiertos de las Plazas de la 
Constitución y Pescadería; expropiáronse el ladrillar de Pesudo 
en la Plaza de las Cruces, las casas números 34 y 35 de la Plaza 
de la Constitución, las números 44, 46 y parte de la 52 de la calle 
de Pí y MargalI; 84 de la de Santa Bárbara; y 1 de la de Santo 
Tomás; construyéronse mingitorios públicos eh las Plazas de 
Castelar y de la Paz y en el Paseo del Obelisco y Ribalta, insta
lando eI:\ este último el alumbrado eléctrico y el Estanque. 

En 1920 se asfaltó la calle de Falcó. 
En los años últimos, se han construído los hermosos edificios 

del Palácio de la Diputación, con el jardín de enfrente; las Igle
sias de la Sagrada Familia ·y de la Trinidad, el Banco de Caste
lIón y el Casino Antiguo, la carretera del puente del Mijares a 
Castellón por Almazora, y la de Burriana al Puerto de Castellón, 
por Almazora; ha sido desviada la carretera de Zaragoza a su 
entrada a Castellón construyendo el salón de coches o de fiestas 
entre los paseos de Ribalta y del Obelisco, y se ha pavimen
tado la calle de Alloza. 

En Febrero de 1924 se autorizó a la Junta de Obras del Puer w 

to para emitir un empréstito de cinco millones de pesefas. 
Recientemente se han pavimentado las calles de San Vicente, 
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Avenida de Pérez Galdós, Vera, final de la de Colón y último tre
cho de la de González Chermá, proyectandóse la · construcción 
de los caminos vecinales de Ribesalbes y del Grao y de un nue
vo Mercado y Grupo Escolar (este último en construcción actual
mente). 

En Mayo pasado se abrió un .público concurso de proyectos 
de urbanización y ordenación del casco y ensanche de la ciudad, 
premiándose el presentado bajo el lema «La Plana», del que es 
autor el distinguido Arquitecto castellonense, D. Vice!lte Traver. 

Mal que les pese a quienes tienen el afán de censurarlo todo, 
no pueden ser más rápidos y notorios los grandes progresos al .. 
canzados en todos los órdenes, por nuestra hermosa población, 
ya que las obras del Pu~rto van a adquirir inusitado desarrollo, se 
han establecido gran número de industrias y magníficos comer
cios, progresos realizados singularmente en los últimos años 
y que están plenamente patentizados en los anteriores datos. 
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C'RECIMIENTO DE LA CIUDAD 

CENSOS DE POBLACIÓN 

. En 1419, tenía, según escribe Viciana en 
su Crónica de Valencia., 1.015 casas. 

En 1438, existían 569 fochs h8hitl1ts. 
En 1478, bájan los' fochs a 533. 
En 1565, cuenta la villa 592 v~cinos. 
En 1574, tenía 700 casas habitadas. 
A principios del siglo XVII, contaba, según escribe Escolano, 

·1.260 casas, con mezcla de 24 de moriscos en el Arrabal. 
En 1-733, tenía 1.272 vecinos, incluyendo entre ellos, 224 po .. 

bres de solemnidad, según consta en un padrón del Archivo, en 
el que se fija el im'porte de' los bienes en 843.822 "libras valencia
nas (1) con renta de 38.653 libras, siendo las ganancias y utilida
des obtenidas anualmente por los comerciantes, industriales y 
jornaleros, de 20.343 libras valencianas. 

(1) La libra· valenc·lana equivalía a 5'75 pesetas y aún en el día cuentan por libras los la
bradores de ésta, al pagar a sus dueftos el precio de los arriendos de las tierras que cultivan. 
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En, 1794, tenía la villa 3-.400 vecinos. ..-
En 1795, contaba según Cavanilles, más de 13.000 almus. 
En 1857, tenía 19.945 habitantes. 
En 1860, contaba 20.123 almas. 
En 1887, tenía 6.675 vecinos y 25.337 habitantes. 
En 1900, contaba 29.966 habitantes. 
En 1910, tenía 31.577. 
Y según el último censo oficial, cuenta Castellón 34.457 habi~ 

tantes de hecho y 34.163 de derecho. 
En 1925, se inscribieron en el Registro. civil, 806 nacirnien .. 

tos, 895 defunciones y 242 matrimonios. 

Calles nuevas construídas durante los últimos cincuenta lJños 

,Son las siguientes: 
Aragón, Arenal (Concepción), Arenós, Arrufat~. AsensC ' Re~ 

pública Argentina, Barrachina, Ballester, Bell ver, Callejan del 
Obispo, Salillas, Catalá, Cataluña, Ciará, Cooperación, Costa, 
ChaumeC Donat, Egual, Espartero, Estación, Estrella, Escuder, 
Falcó, Félix Breva, Fola, Gimn~sio, Germanías, Gutiérrez, Herre .. 
ro', Jover, Lave~nia, Lepanto, Luis Vives, Már, MaJÍa Breva, 
Moyano, Méndez Núñez, . Nueve de Marzo, Obelisco, ·Paseo dé 
Morella, Paseo Ribalta, Paseo d·el Cementerio, Paseo de Lidón, 
Pelayo, Miguel Juan Pascual, Pérez Galdós~ Progreso, final de 
la de Primero de Mayo, Prim, Ronda de la .Magdalena,_ Ronda 
del Mijares, Rosell, Ros de Ursinos, Ramón y Cajal,Ran10s, Sa .. 
gasta, Sales y Ferré, 'Segarra, Siete de Julio, Sisternes, Serrería, 
Temprado, Travesía de S. Roque, Tra~esía del Obelisco, VaIlés, 
Velódr.omo, Ximénez, R~nda Delta, cuatro Travesías del Cami-:
no del Mar y aJgunas otras no rotuladas todavía. 

Plazas Nuevas 

Las de la Independencia, Progreso, parte de las del Goberna ... 
dor Izquierdo, 'del. Maestrazgo y de la Paz. 
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Edilicios según el nomencllltor 

Años Casco Grao Término Totales 

1887 4.550 195 1.705 6.450 
1900 5.380 258 2.251 7.889 
1910 5.]OI 284 3.109 9.094 
1920 5.625 290 3790 9.705 

De los datos anteriores se desprende el gran crecimiento de 
Castellón, desde la época de su fundación, que, salvo la disminu
ción sufrida en el siglo XV por causa de las fiebras habidas du
rante el mismo, ha ido siempre en aumento progresivo, siendo 
en estos últimos años y en la actualidad, una de las ciudades 
españolas de Inayor desarrollo y progreso. 

~ 
.~ 
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· CALLES ..¡ PLAZAS QUE HAN CAMBIADO Dp DENOMINA~IÓN 

~~.,[~ ONSTRUÍDO el nuevo Instituto Provincial de se" 
gunda enseñanza, se han rotulado con los 
nombres de Aliaga, la calle de la parte Sur; 
de Vilarroig, la del Oeste; y.de Rosell, la dél 
Norte. 

La calle de las Cruces' (Pañ de le's Creus), 
se denomina Avenida de AmaHo Gimeno; ( l~ calle de Arriba, ,de ' 
Alloza; la de San Pascual, de Amadéo 1; la de Mealla, del Alcal~ 
de Tárrega; la dé Monjas Claras, formaba antiguamente parte de 
la de Coloro y se llama hoy de Balbas; la de Villaml!!g,o, de 
Campoamor; la de la Cárcel Modelo, de Salillas;la del Agua, de 
Cárdona Vives; la de Lucena, de CIará; la de Coloro, del Obispo 
Climent; la de Zapateros/de~ Colón; la de San' Juan, que se llamó 
antes de la Pira y de Zapateros, se denomina hoy de Colón; la 
de Naranjeros, del Conde Pestagua; la del Empedrado formó 
parte de la de Caldereros, denominándose hoy de Cervantes; la 
del Maestra~go o Mestrets, de Costa; el carreronet del Pes de la 
Farinl1, se llama Callejón del 'Ecce~Homo; ' la del Cañaret, de la 
Enseñanza; calle de la Marquesa, se llamó la que va desde la 
actual de Cardona Vives .a la de Cazadores, denominación que , 
recibió por pertenecer a la Marquesn de Castellfort, el actuar pa" 
lacio dO,nde está instalado el Gobierno militar; la de la Magdale- . 
na, del Escultor Viciano; la de la Salina formó parte de la Plaza-
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de los Lavaderos viejos, se llamó tambié~ de Castelar y ,hoy de 
Gasset; la de Enmedio~ se llama de González Chermá; la del Paso, 
en su trecho antiguo, formó parte de la de Caldereros y se llama 
hoy del Poeta Guimerá; la Travesía de Enchín, se ¿llama hoy 
calle de Isaac Peral y formó párte antes de la calle de Enchín¡ la 
de la Cazuela, se llama de IsaQel Ferrer;. la calle hoy llamada de 
Sanchis Abella, se denominó también de Cazadores; la de' T ale
cones, se llama de la LibertacÍ; la de las Horcas, de Sol y Ortega; 
la de Conejos, de Llinás; la de los Bolos, formó parte de la de 
Esquiladores y se llama hoy de la Morería; la de ]as M~jas 
Claras, formó parte de la de Coloro y se denomina hoy de Bal
bas; la de las Monjas Capuchinas se denominó antes de Illeta, 
formó despu~s parte de la de Enseñanza y se llama. hoy de Núñez 
de Arce; la de la Dul~, se llama de-Esquiladores; la Travesía , de 
la calle de Arriba, se llamó Bajada d.e la caBe de, Arriba y hoy sé 
denomina calle de O'DoneH; el antiguo Coll de Balaguer, se lIa,:, 
mó también antes, Bajada de la calle de Arriba y . se denomina 
hoy calle de Balaguer; la de la Trinidad, se llama de Pi y Mar" -" 
gall; el antiguo secádeC/avellí, calle del Progreso; la calle de 
Matilde, del Conde de Noroña; la de San BIas, del Primero de 
Mayo; la calle de los Serones o de les Saries, formó parte de la 
de C~ntarería y se llama hoy del Rey D. Jaime; la de Caldere
ros, d~ Ruíz Vila; la de San Joaquín," se llama de Ruíz Zorrilla; 
la del Sindicato, de Sagasta; la d/el Huerto de Mas, de Sales y 
Ferré; la de .Aleora, de Salmerón; la de 'Mor~ras, de S~nahuja; 
la del Rosario, del GuitalTista Tfirrega; la de Enchín, de Verá; 
la del Calvario, se llama hoy de Zaragoza; la ,de AItrnmuz, for~ 

mó parte de.la de Cantarería y se llama hoy de Guillén , de Tru
llols; las de Paleó y de Asen'si, se llamaron ' antes calle de los 
Lavaderos Viejos; la actual calle del Pueblo, se denominó del 
Rey; la actual calle de Bayer, formaba parte • de ]a antigua de 
San J~aquín; la de Asarau, formaba parte de la de Gracia; la de 
la Higuera., formó parte de la de Esquiladores; la de San Roque, 
formó parte de la de San Félix'; la de Méndez Nuñez, se llamó 
antes del Huerto de Breva; y el hoy llamado Callejón ·del Pito 
se de~10minó Callizo del Huerto de Climent. 
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Dos viejas calles existían ilamadas de MiCer Estanya y Carre" 
ró de Mosen Brunell, cuyo sitio no hemos podido averiguar. 

Plazas 

La Plaza de Pescadores, antes del Roser, se llama hoy de 
Canalejás; la de la Unión, se llamó antes. de Isaac Peral y hoy 
se denomina de Castelar, llamándose vulgarmente Puerta del 
Sol; la de San Luis, a'ntes Descarregaor de la ñeño, se denomina 
de Clavé; la antigua Plaza VieJa o Mayor, se denomina de la 
Constitución; la de los Lavaderos Viejos, se llama de la Paz; las 
antiguas Plazas de la Nieve y del Carbón, se llaman hoy del Pin ~ 
lor Carbó; el secá de Clavellí, frente a la fachada principal de 
las EscuEtlas Pías, se denomina Plaza del Progreso; la Plaza del 
Hospital, antes del Estudi, se llama hoy de la Diputación; la del 
Rey, se denominó antes Nueva, después de la República y hoy 
del Rey D .. JaiIne; la' del Real, se llama de Sixto Cámara; la del 
Calvario, de Tetuán; la de María Agustina, de Wilson; la de San 
Roque, de Teodoro Izquierdo; Plaza de la Erba, se llamó la pla
zoleta, situada entre la fachada Norte de la Iglesia de Santa Ma" 
ría, la actual Casa-abadía y la calle de Caballeros. formando hoy 
parte de la calle de Colón; del Estudi nou, primero y después de 
las Balsas, se llamó la actual Plaza de Santa Bárbara ; y la de las 
Carnicerías, se llama hoy de la Pescadería. 

- <$> 

- 45 -:-



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~cJ~ Ci! [d i!tj ~l0~ i!tj ~ [.";u ~ (4i [:cJ~ ~ lli;j] ~ ~ [lFJ~ t!i L'.D ~ (! [~,~~ ~ [!JJ~ (4i lG1] i!tj (4i [GJ~ (4i d -: ~:":; it: [!I [;J~ I :.e t;J it.: 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

EL CASERÍO DEL GRAO 

O sólo ha progresado Castellón, si que también 
el vecino caserío marítimo del Grao, anexo a 
nuestra ciudad. 

Escolano en sus Decadas, escritas en 1611, 
decía refiriéndose al l!'ismo: «En el Grao de 
esta villa, que es una casa donde se reGogen 

los pescadores y sus jarcias, hay una torre a legua y media de la 
del Mijares, por la costa, guardada con dos de a pie y dos de a 
caballo». 

Dista dicho caserío, cuatro mil ciento veInticinco metros 
del poblado de Castellón, estando situado al Este del mismo, en 
el límite marítimo de su término jurisdiccional. 

En la primera mitad del siglo pasado, desapareció su famosa 
Torre, que 'estaba junto a la acequia llamada aún en el día . por 
tal motivo, Común de la Torre, levantada como vigía y defensa 
contra los corSarios moros. 

En 1847, se construyó,. por iniciativa del ilustre Campoamor, 
el recto y hermoso camino-paseo de CastelIón al Grao, contando 
hoy día además, con el tranvía a vapor, inaugurado en 13 de 
Agosto de 1888, y está terminándose la carretera de Burriana a 
Almazora y dicho poblado. 

Por iniciativa y esfuerzos del celoso Arcipreste, D. Ramón 
. Sanahuja, construyóse en dicho caserío, la Iglesia, bajo la advo
cación de San Pedro Apóstol, contribuyendo a las obras el Ayun
tamiento, con una subvención y con el producto obtenido de la 
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venta de ·los solares resultantes del derribo de la' Ermita de San 
Juan, y el vecindario por medio de donativos y con la prestación 
personal. 

Colocóse la primera piedra, el miércoles 27 de Octubre de 
1852 (Documento 1), y fué concluída ,la mi~ma, algún tiempo , 
después. 

En 10 de Febreró de 1867, se construyó el Faro, a orillas de 
la playa, trasladado hace pocos años al extremo de la Escollera 
de Levante del Puerto, habiéndose inaugurado las obras ,de este 
último, en 16 de Marzo de 1891, las cuales han adelantado mu
chísimo en estos últimos años, y recibirán gran. impulso con - la 
emisión e inversión del empréstito de cinco millones. de .pesetas 
'para el que ha sidó autorizada la Junta de Obras, en ,Febrero 
de 1924. . . ' 

'En 1885, fué habilitada la playa del Grao para la exportación 
de toda clase de mercancías, excepto tejidos, petróleo y colo~ 
niales. ' ::.. 

En: 28 de Junio de 1886, se instaló en dicho caserío sI alurn-(.. 
bradopúblico por petróleo, y el eléctrico en 1914. 

Ya en 5 de Julio de 1862, ofició el Sr. Gobernador al Ayunta
miento diciendo: que considerando necesario surtir de aguas al 
Grao, precisaba incoar la Corporación municipal el oportuno ex
pediente, acordando ésta formulase el correspondiente proyecto 
el Mtlestro de obras, D. Salvador Vilaplana, y comisionando a 
los Concejales, Sres. Segura y Sales Chordá. ' 

En 31 de Agosto de 1864, se insiste en intentar dotar de 
aguas a dicho poblado, procedentes de la acequia Mayor," cuyo 
proyecto redacfó el distinguido Ingeniero castellonense, D. Lean
dro Alloza, con arreglo a"l cual, se tomaban las aguas necesarias 
de la fila llamada ,Espinós que pasa junto al llamado Ovalo o 
media narah]:a:. d..e,ta carretera del Grao~ no llevándose a cabo 
dicho pr~yeét(») ::,: .~ ~ . ... 

, PorJhi;" :~¿lf:18~4.{,~e le dotó de agua potable por la Sociedad 
F ()ment~:~.Agr.í~;~fa~~éastellonense. ." . 

En' l~p~'; ~~.:J#i:ioguró el teléfono; en 1892, la nueva Escuela 
de,niños; Y~:;fibt·'dlÚmo, en 1914, se construyó el edificio TenenCia 
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de Alcaldía, eh el que se ha instalado un reloj público, y provisio
nalmente la Escuela de, niñas; se ha abierto hasta el mar la ca* 
rretera; se ha ensanchado la Plaza del Mercado, construído lava
deros y aceras y reanzado otras muchas reformas. -

En 1887, contaba el caserío, 779 habitantes y 190 edificios; 
en 1900, tenía 1.300 y 270; en 1910, existían 1.800 y 280. 

Según el último censo practicado en 1920, tiene 2.146 habi
tantes de hecho y 2.043 de derecho, y 290 edificios 

Las calles de dicho poblado son anchas, rectas y despejadas; 
tiene buenos edificios, especialmente en el paseo de frente al 
mar, habiendo casi desaparecido las antiguas y típicas barracas 
de pescadores. 

En los últimos años se han construído las nuevas calles de 
Albareda, Villanueva, Churruca, San Vicente, las Avenidas del 
Puerto, del Norte y de Poniente y la Plaza de la Iglesia. 

La calle de Conejito, se denomina hoy de Barceló; la de San 
Cristóbal, de Canalejas; la carretera, Avenida del Puerto y el 
antiguo Paseo de Buenavista, de García Trejo. 

Tiene puesto de Carabineros y de la Guardia Civil, Aduana y 
Comandancia de marina, faltando dotarle de Estafetas de Correos 
y de Telégrafos. -

Concedidos al Ayuntamiento el Prado y Pinar del Mar, según 
ley promulgada en 18 de Marzo de 1900, para aprovecharlos 
libremente y destinar los mismos a Paseo público y en gran acti~ 
vidad las obras del Puerto, está llamado a tener dentro de poco, 
una grandísiIna importancia nuestro caserío del Grao, cuy'o her
moso y extenso Pinar, pudiera, a bien poca costa, convertirse en 
una magnífica playa veraniega . 

• 
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LA ERMITA DE SAN JUAN 

SA concurrida vía castellonense, llamada hoy 
día calle de Colón, denominóse de San Juan 
en su trecho comprendido desde el punto 
con.ocido vulgarmente por las Cuatro Esqui
nas a su terminación, hasta el 12 de Octubre 
de 1892, que en conmemoración del cuarto 

centenario del glorioso descubrimiento de América, .~ambió su 
antiguo nombre, ~n unión de la llamada caUe de Zapateros, por 
su denominación actual. ._ 

Era antes aquella calle,~ una de los extremos de la villa por 
su parte Oeste, existiendo en su 6nalla" antigua-muralla, con la 
puerta de salida llamada «Portal de la Pira», por celebrarse 
ésta en dichas afueras de la población, cerca del Calvario y 
próxima al anterior Cementerio, emplazado en el actual paseo 
de Ribalta. 

Así como su hermana g~mel~, la entonces . llamada calle de 
Zapateros, era el centrocoll1ercial de la villa, careció de impor" 
tanda en antíguos tiempos la calle de San Juan, que es hoy día, 
una de las vías principales de la ciudad, avenida de los pueblos 
del famo.so Maestrazgo, de la Estación del ferrocarril del Norte, 
de los hermosos paseos y centro concurridísimo del comercio de 
la capital. 

Debió aquella su anterior denominación, a la existencia de . la 
'Ermita de San Juan Bautista, enclavada -en la misma, en la es" 
quina del callejón lla~ado de la Dula, hoy de Esquiladores, 
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sobre' cuyo ~olar que _ocupa~a, se han levantado las casas núme" 
ros 45 y 47 de la actual calle de Colón. -

Hallábase dedicada dicha Ermita a San Juan Bautista, cuya 
fiesta celebr,aban de antiguo muchos pueblos con grandes rego:, 
cijos y alegrfa, encendiendo grandes hogueras, coincidiendo 
aquélla con el solsticio de verano, noche de júbilo y de poesía 
en la que bullía ansiosa la juventud. , 

Se bendijo el citado edificio en 4 de Octubr~ de 1688 y era 
de planta rectangular, de una nave, de arquitectura churrigue .. 
resca con muros y estribos de mampostería ordinaria; la fronte .. 
ra contenía un San Juan de azulejos con cobertizo de madera. 

Su capacidad, a juzgar por el solar resultante de su derribo, 
era de 1844 pies superficiales. . 

Según el inventario levantado, existían en la misma, aparte de 
los ornamentos sacerdotales, un altar dedicado .a la Virg~n de 
los Desamparados, con un cuadro de dicha Imagen pintado -sobre 
lienzo, con retablo de madera; un busto representando a Sta. Ana; 
un púlpito, con un cuadro de Santo Tomás y tornavoz con águi
la y Espíritu Santo; un altar con un San Ailtonio de Pádua piFltado 
al óleo sobre lienzo con retablo de madera; otro altar con un Cru" 
cifijo y una Virgen de los Dolores, bajo dosel viejo; el altar ma
yor con cuatro cuadros de lienzo al óleo, de San Juan Bautista, 
San Juan Evangelista, San Cristóbal y San Pedro y San Pablo; 
un retablo de madera -con un San José y San Ramón de madera.; 
una urna de cristal con la Virgen del Rosario; una Virgen del 
Carmen, de. masonería; una Virgen de la Aurora, de masonería; 
una Purísima; dos Angeles de madera; un busto de masonería de 
Santa Lucía; un cuadro al óleo de la Virgen de Lidón y una pila 
de piedra para ' el agtia bendita. 

, Tenía además, sacristía y coro, al que se subía por 'una esca" 
lera de madera, y una pequeña torre con una campana. 

En dicha ermita, celebraba sus fiestas y verificaba su juntas, ' 
el Gremio de Sogueros, el más importante, después del de labra .. 
dores, de la villa .de Castellón, celebrando igualmente en e11a sus 
fiestas, el gremio de oficiales mozos de San Cristóbal (flldrins de 
San CristófoJ) , cofradía que tenía gran importancia. 
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Tenía dicha ~rmita, como-las demás de la villa, un Sacristán, 
cargo de gran relieve, especie de Administrador, nombrado so .. 
lemnemente por el Concejo el segundo día de Navidad, duran
do su ejércicio un año . 

. En atta de la sesión de 25 de Mayo de 1730, consta la peti .. 
ción del Sacristán Pedro-Juan Ximénez, Cirujano, solicitando que 
como Patrona la villa de la Ermita, re<;omponga la campana de 
la mIsma, por haberse roto., acordando concederle para ello la 
suma de seis libras. 

En Diciembre de '1750, se nombró Sacristán de San Juan a 
Joseph lCiménez, aboticario, a propuesta del Regidor decano, don 

- ,Juan Bautista Giner. 
Amenazando ruina la citada Ermita, se acordó su derribo, 

obteniendo en 1857, el Ayuntamiento, la correspondiente autor.i .. 
zación del obispftdo de T ortosa, para proceder al mismo, a con" 
dición de no edificar sobre su solar estahlecimiento ~Iguno que 
desdijera de la anterior santidad del .sitio, y de invertir la canti .. 
dad que se obtuviera de la venta, en la fábrica de la iglesia del 
Grao,. a la que habían de trasladarse lás imágenes y demás obje" 
tos sagrados en aquefIa existentes, debiendo construirse en dicha . 
iglesia un altar en honor de San Juan Bautista y San Juan Evan .. 
gelista, encargando al señor Arcipreste que en lo sucesivo tengan 
facilidad los individuos del Gremio de Sogueros, para celebrar 
sus acostumbradas anuales funcion'es a San Juan Bautista y a la 
Virgen del Rosario. 

Previa tasación de su valor, practicada por los Maestros de 
obras D. Salvador Vilaplana y D. José Pellicer, en 35.207 reales 
vellón, se celebraron dos subastas de venta y declaradas éstas 
desiertas por falta de licitadores, se retasó, rebajándose el pre
cio, siendo por fin rematada en 28 de Septiembre de 1858, a 
favor 'de D. Bautista Pachés Llansola, por la cantidad de 16.800 

\ 

reales, cediendo éste sus derechos al platero D. Francisco Pa-
bregat Aparici, y al soguero~ D. José Calduch Ginés, autorizando 
la escritura el Notario, D. T9más Campos, Em ~12 de Octubre si
guiente . . 

En 13 de Marzo de 1858, fué cedida un ara del Altar de 
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Nuestra Señora de los Desamparados, al maestro D. José Mese .. 
guer, para colocarla en el Oratorio de las antiguas y famosas Au
las de Gramática. 

También fué entregada al Clavario del Gremio de Sogueros, 
la urna de la Virgen del Rosario, por haberla constroído el mismo 
en 1833, y a D. Luis Bellver, el Altar de la Virgen de los ·Desam
parados. La campana fué colocada en 7 de Diciembre de .1861, 
en la ermita de San Nicolás, por haberse roto la que existía en 
esta iglesia. 

Con la demolición de dicha Ermita, desapareció . una de las 
más antiguas construídas -en la villa, y derribado ante.s igualmen" 
te el «Portal de la Pira», perdió su típic<? y tradicional carácter la 
antigua calle de San Juan, que en la evolución incesante del pro" 
greso tiene_ hoy, por su tránsito y comercio, el carácter de una 
importantísima vía mo~erna. 

- 52-



EL VICARIO GENERAL 
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SPIRACIÓN antigua de .nuest'ra ciudad, ha sido la 
de alcanzar fuese la misma la capitalidad de 
la diócesis. 

Góbernando la Iglesia de Occidente, el ara
gonés D. Pedro de Luna, con el nombre de 
Ben_edicto XIII, estando en Perpiñán en 1409, 

tuvo el propósito de elevar a Archidiócesis el Obispado de Tor
tosa, creando dos nuevos Obispados dependientes de la misma, 
uno en Mbrella y otro en ~Burriana, por lo qti.e enferados los Ju- . 
fados de la villa de CasteIlón de tal propósito,. por conducto ·del 
presbítero" Guillen Cases, acordaron dirigirse al Virrey, al objeto 
de conseguir fuese nuestra población, en vez de Burriana, la ca-

, pitalidad de la nueva diócesis, no llegando a realizarse tales pro'· 
pósitos :'. 

También se-hicieron grandes gestiones durante los siglos XVI 
y XVII, para que fuese CastelIón capitalidad de la diócesis, sin 
resultado práctico alguno, al igual que aconteció a .raÍ'z de la 
aprobación del ConcoIdato concertado entre la Santa Sede y el 
Gobierno español en 1851, todavía vigente, en cuyo art. 5. 0 se 
disponé, que 1-a silla episcopal de Segorbe sea trasladada. a: Cas
tellón. 

No rese·ñamos dichas gestiones, por haberse ocupado minu~ 
ciosamente del asunto, el erudito cronista D~ Juan Antonio Bal
has, en su «Libro de la provincia de Castellón.» 

Vamos tan sólo a tratar nosotro~, de otra más ffi9desta aspi 
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ración de los castellonenses en dicho orden eclesiástico, consis
tente en sus deseos de conseguir, se nombrase un Vicario gene .. 
ral que dependiese del Obispo de Tort~sa, aspiración que tam'" 
poco pudieron lograr ver realizada nuestros antecesores. 

En la Bula dada por Benedicto XIII (Papa Luna), en fecha 11 
de Septiembre de 1342, concedía al Oficial de la diócesis de Tor .. 
tosa en Morella, el privilegio para que puedan terminarse en di .. 
cho oficialato las causas incoadas por el mismo, sin pasar a Tor" 
tosa, exceptuando las de heregía, homicidio y crimen de lesa 
Majestad. 

Habiéndose aumentado después de la reconquista la Dióce
sis de Tortosa, con muchos pueblos y no pudiendo el Oficial de 
su curia entender en todos los negocios, se crearon cuatro Esta" 
ciones, en cada Ilná de las cuales había un Oficial foráneo,encar .. 
gado de los asuntos de su respectivo distrito, que eran; la }.6 la de 
Tortosa, que comprendía la ' parte de Cataluña hásta el río Ce
nia; la2. 6 Almazora y los pueblos de la Plana de Burriana; la 
3. 6 San Mateo, parte del Maestrazgo hasta Peñíscola y Villa fa" 
més y la 4. 6 Morella y los pueblos de su contorno. 

Ya en 22 de Diciembre de 1459, promulgó Su Santidad Pío 11 
una Bula; en la cual autorizaba" al Obispo de Tortosa, para divi .. 
dir el territorio de su diócesis en varios oficialatos foráneos, ha .. 
biéndose creado posteriormente uno de ellos, en la vecina villa 
de Almazora. 

En las Cortes celebradas en Monzón en 1624, se .pidió por 
las mismas a Felipe IV, que solicitase) del Pontífice autorización ' 
'para establecer Un Vicario general en Castellón, fundamentando 
su petición en «la gran conveniensia, que se seguix al vehins del 
dit regne que stant sugectes al Bisbat de Tortosa pera tratarse les 
causes espirituals yeclesiástiques, tocant als dits regnicols que 
sont del · dit Bisbat pues han deexir del dit regne pera seguir y 
portar di tes causes». 

En vista de dicha súplica, el rey mandó al Obispo de- Torto~ 

S8 informase sobre diCha petición, cosa que no se hizo, .quizás 
debido a estar vacante la silla episcopal, por el fallecimiento .de'! 
Obispo de la misma, Sr. Espinola. 
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Persistiendo los castellonenses en tal aspiración, pidió .. el Ju
fat Gaspar Brunell al Consistorio, en 29 de Junio-de 1639, que 
le había manifestado el Gobernador D. Gerónimp Valls, que se
gún noticias de Madrid, le aseguraban era ocasión propicia para 
conseguir el nombramiento de un Vicario general para Castellón, 
que conociera de, todas, las causas r~ligiosas de los pueblos del 
reino de Valencia, comprendidos en la diócesis de Tortosa, sien
do conveniente para ello, ofrecer alguna cantidad, acordándolo 
así el Concejo, hadendo un ofrecimiento a S. M. de 400 libras 
y designando una comisión que fuese a Madrid a conseguirlo. 

Posteriormente fué comisionado D. Pedro Alegre, al que se 
concedieron mil reales para gastos del viaje, sin que surtiese el 
resultado apetecido. 

Fallecido el Obispo de Tortosa, D. Severo Tomás Auther, 
aprovecharon dicha oportunidad los castellonenses, para remo· 
ver el asunto y al efedo, en el Concejo celebrado en 27 de Di
ciembre de 1701, comisionóse a los Jurados, para que en unión 
de los hombres de más inteligencia de la villa, «vegen, especu
len, discurrixquen los camins y medis que seran mes proporsio
nats y ajusfats pera que esta vila logre y conseguixca el ques 
posse Vicari General,». 

A dicho efecto, dirigió el Concejo una bien fundamentada re
presentación, (Doc. 11) en la que exponía la necesidad, utili
dad y conveniencia, de que tuviera el Obispado de Tortosa, 
un Vicario general residente en Castellón, dadas la distancia, 
importancia de la villa y pueblos numerosos cercanos a éIla, per" 
tenecientes a Reino distinto, la extensión de dicha diócesis, el 
ejemplo de Calatayud en el Obispado de Zaragoza y terminaba 
diciendo, que al menos se imponga «esta obligación, en la pri
mera ocasión que se hay~ de proveer dicho Obispado, nombran
do al primer Obispo y a los que le sucediesen, con el encargo 
preciso de h'aber de tener Vicario general, en la Villa de Caste" 
nón de la Plana». 

Por fin en 1705, consiguieron los castellonenses ver satisfe
cha su antigua aspiración, nombrando el Obispo de ' Tortosa, 
D. Silvestre García Escalona, Vicario general de toda la parte 
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del reino de Valencia, perteneciente a aquella diócesis, 1\1" 
Dr. p. José CastelIet Breva, hijo de esta villa y Vicario perpetuo 
de la Iglesia parroquial. 

Poco tiempo duró la alegría, ya que los sucesivos Prelados, 
negáronse a verificar tal nombramiento, no consiguiendo tampo .. 
co los castellonenses, consolidar su aspiración de que tuviese su 
residencia en la villa, un Vicario general del Obispo de Tortosa, -
a lo que se opusieron, lo mismo que °a ser la residencia o capita
lidad de la diócesis, los eternos intereses creados, y así vemos 
que, no obstante la gran importancia de nuestra ciudad, su her
moso y templado clima, la preferencia que han demostrado por 
la misma, los Obispos Salinas, Rocamora y el actual Dr. Bilbao, 
continúa Castellón sin conseguir su justa y legal aspiración. .. 
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LA ENSEÑANZA PRIMARIA EN CASTELLÓN ' 

EN TIEMPOS PRETÉRITOS 

" 

_1 RECUENTEMENTE, se ocupan los diarios locales del 
abandono de los niños y de los obstáculos de 
las calles de nuestra ciudad, que embarazan 
el 'libre tránsito de las mismas, cuyo mal es 
antiguo, habiéndose preocupado de remediar
lo nuestros antecesores,. según podrán ver los 

lectores que tengan la paciencia de leer l~s siguientes líneas. 
Ensalzan los pedagogos contemporáneos, la enseñanza obli

gatoria y gratuita, glorificando al ilustre don Claudio Moyano, 
autor de la famosa Ley de 1857, todavía vigente en su mayor 
parte, en la que se sientan dichos principios, y hemos de ver que 
mucho antes fueron establecidos los mismos por los gobernantes 
y Jurados de nuestra villa. , 

Ya en 3 de Enero de 1375, manifestó al Concejo, Narnau Sala 
que haBía saldado su c~enta de maestro de gramática, con 600 
sueldos~ por haber sido nombrado Consejero, a condición de en
tregarle 300 sueldos en Navidad, y los restantes, en Pascua de 
Resurrección, y que se le abonasen los 300 del plazo primero, 
8cord,ándose así por el Concejo. 

En 31 de Julio de 1780, hizo presente el Alcalde mayor, (~lo 
sensible y doloroso que le era ver por las calles, un crecido nú
mero de niños sin más destino, que hir po~dioseando distraídos de 
'aplicación a la escuela, ni de oficio alguno que pudieran ser muy 
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útiles a la República, y cpnociendo su señoria el gran celo y amor. 
que reside en los señores componentes del Ilustre Ayuntamiento, 
a esta su Patria y moradores, se les comunicaba para que con su 
alta comprensión,-se tratase de acordar los medios conducentes 
para el exterminio del ocio y vagancia, de semejantes niños, 
por cuyo medio y aplicación a la escuela y oficios, pueden servir 
a la República de unos útiles y honrados vecinos, lo que enten
qido por dichos señores, Dixeron: Que daban las más atentas 
gracias a su Señoría, por su noble y útil pensamiento y que de 
su parte, todos prometían sacrificarse por el logro de tan buenos 
y rectos fines y suplicavan a dicho Señor, el que por su parte, 
se practiquen cuantas diligencias sean posibles como Juez de esta 
villa, dándole toda la potestad, que puede dar este Ilustre 
Ayuntamiento, extra de la que le corresponde como tal Juez, 
para que tenga el más puntual y debido efecto, tan estimable 
pensamiento.en servicio de Dios y del Rey.» 

E029 de Marzo de 1787, el gobernador de la Sala del Cri ... 
men de la Audiencia de Valencia, don Joaquín H'orran Oidor, a , 
quien estaba encomendado el ramo de Escuelas y Costuras panl 
su conserváción y au~ento, acertadamente decía, en un pre
cioso documento que ' se conserva en el Archivo- municipal, 
que-interesa a la felicidad común y utilidad del . Estado, procu ... 
ret la diaria asistencia de los niños y niñas a las Escuelas y 
Costuras para lograr su educación y enseñanza y deseando que 
en todas las ciudades, villas y lugares del Reino se observe~ y 
guarden las ór~enes y providencias tomadas en el particular, 
ordena se escriban cartas circulares' a los Corregidores', cabezas 
de partido, para que comunicándolas por vereda a las Justicias 
de los lugares de su respectiva ·comprensi ón, hagan saber por 
medio de bando público, a los padres que tienen niños y niñas, 
la precisa obligación en que se hallan para que sin escusa algu
na asistan éstos diariamente a las Escuelas y Costuras, desde la 
edad de los cinco años hasta los doce, tres horas por la mañana 
y tres · por la tarde, quieran o no quieran sus padres, y cuando no . 
se logre el 'fin propuesto, encontrando algunos niños y niñas en 
las horas que deben estar en la Escuela o Costura, les ,exijan a 
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los .padr.es cuatro reales vellón por la primera "vez, ocho por · la 
segunda y ocho días de cárcel por la t~rcera, invirtiendo el pro", 
ducto de dichas penas en cartillas, libros, papel y plumás, en be" 
nefido de los niños pobres de las mismas Escuelas, cuyos padres 
estén imposibilitados"de costearlos y en · 10 que reSpecta a las 
niñas, en hilo y agujas, del mismo modo que va prevenido para 
los chicos, con intervención de los Alcaldes y Regidores de cada. 
pueblo. 

Igualménte se ordena el que se prevenga a los padres, que a 
los niños menores de cinco años no les dejen salir a las calles, 
plazas y campo~ 'Y les tengan recogidos en sus casas, para evitar 
to_da desgracia y mala educación. ' 

Que el Maest'ro y Costurera, estén prontos en la Escuela y 
Costura, las tres horas de mañana y tres de la tarde, para la en" 
señanza, no per~itiéndoles hablar en valenciano, instruyéndoles 
en castellano para la mejor pronunciación. 

Tal es el famoso documento a que hacernos referencia, que 
prueba de modo evidente la atención que los gobernantes de di .. 
cha época con.cedían a la importante función de la enseñanza 
primaria.1 a la que, como hemos visto, calificaban acertadamente 
de interés para la felicidad común 'y utilidad del Estado. 

* * * 
Recibida por el Concejo de la villa de Castellón, la carta cir

cular del Oidor de la Audiencia de Valencia don Joaquín Horrán, 
referente a la' precisa obligación de asistir los niños a las Escue
las, de -que nos ocupábamos antes, vino, corno siempre acon
tece, la fría y cruel realidad, a hacer ver la imposibilidad de dar 
fiel cumplimiento a la misma, por falta de medios · materiales 
para llevarla a cabo, por insuficiencia de locales Escuelas a 
donde pudieran acudir todos los niños que se encontraban en la 
edad escolar; por la falta de Maestros y la exigua dotación de 
los mismos. 

y es que entonces, cual hoy y siempre, no bastan las ideolo
gías, los lirismos, para llevar a cumplido término los más her

. mososproyectos, sino que es necesario para realizarlos, el estu .. 
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dio de un perf~cto plan económico, dotando las benéficas insti- ' 
tucionesí de los medios adecuados para su perfecto funciona
miénto. 

De ahí, que hoy como ayer, no tendrá cumplida realidad la 
enseñanza obligatoria, mientras no se concedan medios · éconó .. 
micos a los padres pobres, para subven·ir a · las necesidades de 
sus pequeños hijos, in:;tituyendo obras tan indispensables como 
las cantinas y roperos escolares. 

Costoso indudablemente es el sistema, pero no de tan difícil 
realización, si los gobernantes gastasen en obras tan beneficio'; 
sas, la décima parte de lo que se invierte en inútiles y cruentas 
empresas que están en la mente de todos, sangría suelta del Te
soro y de la juventud de España. 

Viendo los Regidores de la villa, la imposibilidad de cump!i
mentar la orden referente a la obligación de que asistan a las 
Escuelas todos los niños, acuden en documentada instancia a la 
superioridad, en' fecha 10 de Abril de 1788, en la que recono
ciendo la utilidad. de lo ordenado, alegan, con sumo sentimiento, 
la imposibilidad de su ejecución por falta de medios para instruir 
los 1270 niños que había en la villa, expuestos a la may.or igno
rancia, y suspendieron la realización por entonces, hasta discurrir 
los remedios. 

El doctor don José Breva, Maestro principal de latinidad, cos
teó a sus expensas una Escuela y ofreció sitio y medios para 
construir otra en uno de los Arrabales, que se componía de 700 
vecinos, satisfaciendo de su peculio particlilar, 50 libras parll 
ayuda del repetidor de gramática y 60 para el Ayudante de una 
Escuela de primeras letras, hasta que se subvencionaren las mis· 
ma.s por los caudales públicos. 

Con ello se consiguió, el que concurrieran 500 niños, y la
men.tándose los exponentes dela exigua dotación de 30 libras 
que daba la villf!- al Maestro de primeras letras y siendo celo c;le 
los gobernantes decían: «poner en el mayor lustre de instrucción 
esta vasta vecindad, por ser lo que más interesa a la cosa públi
ca» solicitan la correspondiente autorización para asignar del 
caudal de propios, 270 libras para tres Maestros de primeras ' 
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letras, que con' las 30 que tenía el Maestro que había, tendrían 
100 cada uno y 35 libras más,' al repetidor o Maestro de rudi
mentos de latinidad, que con las 65 que tenía reuniría 100; y se 
asignaban 150 libras a un Maestro de Sintaxis, que es 10 men'os, 
manifestaban, que se ~es puede considerar para su manteni
miento. 

Nada decían por entonces, . respecto _del Maestro principal 
de latinidad, porque el· Obispo de Barcelona don, José Climent, 
ilustre hijo de la villa, le añadió lOO libras a la dotación regla
mentaria, ni tampoco se insinuaba nada. referente a la educación 
de las niñas, porque además del Colegio de' Huérfanos ' estable- . 
cido por aquel Prelado, fundó' doña Isabel Ferrer, Enseñanza pú
blica 'y gtatuita para ' las mismas, 'asignando suel,dos para las 
Maestras, _cuyo expediente, en la citada fecha, se encontraba ell 
la Cámara para. perpetuar dicha memoria. 

Tales fueron las diligencias hechas por el Justicia y Concejo 
de la 'villa, respecto de tan importante asunto. 

* * * 
No obstante 'el informe favorable emitido por la Junta de pro

pios de la villa ' en la instancia del Concejo de la misma, solici
tando el aumento del número de maestros y el sueldo que·perci·· 
bian los mismos, de que nos ocupamos anteriormente, el Conw 

tador general de propios y arbitrios del reino, de orden deLseñor 
fiscal del-Consejo ye·Cámara, fechada en 2 de Marz~ de 1789, 
denegó lo ' solicitado, accediendo tan sólo al aumento de un 
maestro de primeras letras, dotándole con cuatro , reales diarios 
y lo ~ismo al queya habia,~para que los dos, decía-, queden con 
igual seña/amieñto, desestimando el aQmento al Repetidor de 
latinidad -y la dotación solicitada para 'el maestro de Sintaxis, 
no obstante manifestar fundadamente -en su instanciá los Regi .. 
dores que «la~ educación de las primeras letras era la. escala para 
latinidad, principio de toda erudición y la necesidad de muchos 
maestros.» , 

En 12 de Agosto de 1793, acuden ante el Rey, Carlos IV los 
Administradores de la Casa-colegio de niñas y níños huérfanos 

- 61-



v. (j I ·M e N () ~I I e H A VIL A 

de la villa, establecida por el Obispo Climent, solicftanda que 
del caudal de propios se pagasen las 100 libras de aumento de 
sueldo del maestro principal de . gramática, librando de dicha 
obligación al citado Colegio, a fin de que pueda éste acoger más 
desvalidos, en beneficio del mismo común y del Estado, cuya sú" 
plica fué atendida en real carta de fecha 3 de Julio 1797. 

En el año siguiente se establecen dos nuevas Escuelas de ni .. 
ños; una en el arrabal de San Francisco, llamada del Real, otra . 
·en el de San Félix, llamada del Hospital, y una de niñas en el mis" 
mo arrabal, denominada de las Balsas, asignándose a los maes" 
tros, el sueldo de 93 libras, y 43 a la maestra, existie"rldo ade .. 
más la Escuela de niños huérfanos, con carácter de pública, ins
tituida por el obispo Climent y la gratuita de niñas, fundada 8 

sus expensas por doña Isahel Ferrer, en la calle llamada más tar" 
de, con tal motivo, de la Enseñanza. . 

En 15 de Febrero de 1783, a requerimiento del Ayuntamien" 
to, publicó el Gobernador militar y político D. Nicolás del · Río 
un enérgico Bando, ordenando que todos los niños acudiesen a 
las escuelas de priméras letras, mandándolo así a sus padres o 
parientes, .8 cuyo cuidado estén aquellos, para que adquieran di .. 
cha buena enseñanza y educación, previniéndoles que de no 
practicarlo en dicha conformidad, tomaría las Providencias opor .. 
tunas. 

No obstante el plausible celo de los gobernantes de la villa 
por la instrucción, continuaron muchos padres sin mandar a sus 
hijos a las escuelas, por lo que el celoso gobernador Bermúdez de 
Castro, publicó en 8 de Septiembre de 1798 y en 21 de Mayo de 
1801, enérgicos bandos que parecen dictados para la época pre" 
sente, a pesar del mucho tiempo transcurridQ desde su pro" 
mulgación. 

Censurábase en los mismos, el aba~dono de los padres, que 
debiendo procurar que sus hijos sean útiles 8 la patria, 10 que po" 
dría Qrometerse con los principios de una búena educación, 
practican 10 contrario, permitiendo que sus hijos anden por las 
calles vagando, haciendo lodo el daño que pueden en las horas 
que deben estar en las Escuelas y Costuras aprendiendo; multa 
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a los padres cuyos niños s-e encuentren por las calles en las horas 
de estudio, con cuatro reales vellón, y el que no los tuviere, con 
.cuatro días de cáreel, imponiéndose igual pena a los padres 'cuyos 
niños causaren daños, maltrataren paredes. u obras públicas, ensu~ 
cien las calles o las empuerquen y castiga con tres pesos, o en su 
defecto .con quince días de cárcel, a los que jueguen a pelota por 
las calles, tiren piedras, blasfemen o se embriaguen. (Doc. 111, 
IV Y V). 

Prueban de modo evidente estas remembraRzas, que en los 
tiempos pretéritos, preocupáronse los gohernantes de la villa de 
Castellón, con laudable celo del fomento moral e intelectual de 
su vecindario, del ornato de la población y las dificultades que 
tropezaban en muchas ocasiones, ya que cual siempre acontece, 
las impurezas de la realidad, la falta de medios económicos, no 
permiten llevar a cumplido término toda clase de instituciones, 
sin que por ello .debamos desmayar en su implantación, pues 
si es bueno el sentido práctico sanchopance~co, no cabe duda, 
que debemos infiltrar nuestro espíritu de 'idealidades, quizá quj~ 

;otescas en .muchas ocasiones· y ,como dijo el poeta: ' 
.•. soñemos alma, SOñelnO$... . 

* * * 
Resulta de lo expuesto, que muchísimo antes que el. ilustre 

Moyano, declarase en la ley de 1857, obligat oria la enseñanza 
elemental, ordenando fuesen amonestados y multados por l~ auto" 
ridad quienes no cumpliesen con tal deber, se habían anticipado 
a ello nuestros celosos Regidóres. 

El principio de la obligatoriedad de la primera enseñanza ha 
sido reiterado en el Estatuto delmágisterio, añadiendo al mismo 
el de la gratuidad. 

Mas la fría realidad nos demuestra, que no basta dictar bene
ficiosos preceptos, sino que precisa darles sustandvidad, ~edios 
económicos prácticos para su implantación, pues nada se conse
guirá si no se conceden auxilios a los padres pobres; para que se I 

desprendan del corto estip_endio que puedan producirles sus hijos, 
con la creación de roperos y cantinas escolares y si no se priva de 
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cier~os derechos a los analfabetos, castigándoles Con la pérdida 
del derecho electoral y recargándoles el servicio m'ilitar. Costoso 
es el sistema, pues ello exije dinero, y mientras tengamos en pie 
el pr'oblema de nuestra acción en Marruecos, sangría suelta del 
Tesoro y de la juventud española, por ahí se irán los millones de 
la nación, resultando cruelironía, gastar enormes sumas preten
diendo civilizar rifeños, cuando tan crecido número de analfabeM 

tos tenemos dentrQ del , solar patrio. 
Costoso sí, pero no de tan difícil realización si los gobernan

tes' gastasen en ello, en beneficio de la cultura 'nacional, que es 
riqueza, la milésima parte consumida en tan cruenta empresa 
colonizadora. 

La implantación del -sistema, haciendo que sea una verdad la ' 
enseñanza obligatoria, unido a la ampliación de la edad escolar 
y la limitación ~e matrícuia, preceptuada en el Estatuto del ma" 
gisterio; ohligarán "a ampliar muchísimo el número de Escuelas 
nacional'es . 

. No hasta decretar hermosas leyes en la «Ga'ceta» al igual que 
hacían nuestros cándidos doceañistas, ordenando que todos . las 
españoles fuesen justos y henéRc.os, pues apesar de ello; vemos 
con dolor, que somos víctimas de agiotistas y acaparadores, que 
nuevos fenicios, sin escrúpulo alguno, encarecen las subsÍsten" 
cias hadendo imposible la vida. 
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EL SITIO DE CASTELLÓN EN 1837 

E ha intentado por algunos, desvirtuar la im
portanci~ de la defensa que de la libertad y 
de la población hicieron los castellonenses en 
Julio de 1837, diciendo fué aquél un hecho 
insignificante, carente de valor histórico. 

Discuten si deben ser tildados de herói
cos o de beneméritos aquellos castellonenses, calificándose el 
hecho de leyenda y negándose a concederles ninguno de_ dichos 
adjetivos, como ' si no fuesen aquellos castellonenses dignos de' 
honor y de recueJ"do. 

La simple lectura de los doc.umentos r~ferentes al citado hecho 
existentes en el Archi~o municipal, . demuestra plenamente la 
equivocación de los que tal afirman, corroborando , el -heroísmo 
de los castellonenses en las jornadas de Julio de 1837, heroísmo 
que valió a la población los honrosos títulos de FIEL y LEAL, 
concedidos por las Cortes del reino, en justo premio a los servi
cios prestados a la libertad por los beneméritos castellonenses. 

Ya en 6 de Mayo d,el cita.do año, amenazada la población por 
las huestes carlistas, publicó don Antonio Buil, -comandante ge
neral de la misma, un enérgico manifiesto previniendo al vecin
dario a la defensa de la libertad, prometiendo morir antes que 
sucumbir al poder de unos tigres-dice-qu~ sedientos de la 
sangre liberal, COlnetert los mayores desacatos. 

En 18 de Junio, el Ayuntamiento constituído por el . alcalde 
don Antonio de Vera, los concejales don Francisco Ruíz, don Ja
vier Fenollosa, don Joaquín Roca, don Baltasar Reboll, don Ma-

- 65-

5 



v. (¡ 1 M E N O M 1 e oH Á V ' IL A 

nuel Pascual, don Isidro Gelpi, don Bartololné Fabregat, don 
Pedro Armengol, don Bautista Domingo, don Ramón Huguet, 
don Vicente Viñals, don Pascual Sánchez, don José Oliver y el 
secretario, don Antonio Navarro, ·dirige una proclama al vecin
dario dando las instrucciones convenientes para la defensa . 

. En 2 de Julio, ante la amenaza del peligro que corría h~ capi
tal, se reune el Ayuntamiento en sesión extraordinaria, bajo la 
presidencia del jefe político don José Osca, tratando del señala
miento del día para promulgar la Constitución del 37, acordán .. 
dose designar para dicho acto, el domingo 9, si antes no se 
aproximase la facción de don Carlos, que amenazaba la ' pobla .. 
ción, en cuyo caso se efectuará la promulgación «el día de más 
peligro para dar una prueba de patriotismo y decisión que siem .. 

. pre ha manifestado este pueblo, en favor de la libertad». 
Se leyeron los patrióticos y viriles manifiestos publicados en 

fecha 2 por el jefe de la Milicia nacional don José Ballester y por 
las autoridades de la provincia y de la capital, que reunidas en 
junta, habían acordado «defender la población hasta el último 
trance, aunque los rebeldes que acaudilla el pretendiente tuvie
sen la osadía de atacarla, para lo cual se tornarían las debidas 
'precauciones», insertados en el Boletín Oficial del día 4. 

Ante la amenaza inminente de ser atacada la población por 
las huestes carlistas el día 3 de Julio se puso sobre las armas la .,. 
guarnición compuesta de algunas partidas sueltas ·de Lorca, 
Cazadores de Oporto, voluntarios de Valencia, varias compañías 
de granaderos, caballería, carabineros y la milicia nacional. 

Por noticias recibidas se supo que la facción navarra y la de 
Cabrera, en número de 20.000 hombres', se hallaba en San Ma
teo y pueblos inmediatos y en vista del peligro, a las once . y 
meClia de la noche del citado día, reunió se el Ayuntamiento -en 
sesión extraordinaria permanente. 

-A las tres de la madrugada del siguiente día 4, el comandan .. / 
te general comunicó quiénes eran los oficiales c'omisionadospara ' 
construir fosos, barricadas y camisas embreadas, a fin de qu.e se 
les proporcionase cuanto necesitaran, previniendo formase el 
Ayuntamiento una compañía de hombres, con picos y azadas, 
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para abrir fosos, reunirse los, aguadores con sus carritos para 
cónducir materiales e hiciera saber: al vecindario por pregones" 
se proveyera de piedras y demás utensilios para dañar al ene" 
migo, en el caso que p'enetrara en las calles y preparara estorbos 
para impedirle el paso, distribuyéndose el Concejo en v'arias co
misiones para dar cumplimiento a todo ello. 

A las ocho de la mañana, el comandante general, ofició al 
Ayuntamiento, proporcionase a los oficiales comisionados, lo ne" 
cesario para verificar los trabajos de defensa, acordando se torna
se de los comerciantes Esparducer y Safont dos barriles de alqui
trán y se obligara a cuantos tuvieran cascos de sardinas vacías y 
cajas de azúcar, los condujesen a la plaza de la Constitución a 
disposición de la Comisión de barricadas y caso de no ser sufi
cientes se obligase a los dueños de bodegas a que prestasen los 
bocoy es vaCÍos que tuvieran. ' 

A lastres de la tarde, se supo continuaba en San Mateo y 
pueblos inmediatos la facción de D. Carlos. 

o En la mañana del día 6, verificó un servicio de _ descubierta 
por el término la guardia nacional, regresando sin novedad. 

Durante dicho día, ocupóse el Ayuntamiento en racionar la 
tropa, milicia nacional y paisanos armados y en proveer de sa
cos, hachas de cera para encender las camisas embreadas y ha
chas para abrir fosos, ultimando todos los detalles. 

A las ocho de la noche se supo que la facción se hallaba en 
Cabanes y pueblos inm,ediatos, con dirección a Castellón por lo 
que se redoblaron los esfuerzos para la defensa. 

A las doce se recibió un oficio de un titulado factor de provi
siones de la facción, pidiendo raciones para las diez del día si
guiente. Poco m.ás tarde, llegó rendido, jadeante, otro individuo 
de la facción, portador de un oficio dirigido por el titulado Co
mandante general de Aragón, Valencia y Murcia don Ramón 
Cabrera, al Alcalde mayor don Antonio Vera, en cuya carpeta 
se leía: «Con toda responsabilidad urgencia acusándole recibo» 
y en el cual se intimaba por momentos la contestación de estar 
conforme en rendir la plaza" advirtiendo que no perdonaría me
dio alguno para tomarla aunque fuese preciso quemar todtl /a 
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pohlaci6n, oficio que cuidadosamente se conserva en el Ar,chivo 
municipal, cuyo facsímil es el siguiente: 

COMANDANCIA CENERAL DE 
AflACO/t, VALENCl,\ 'Y MURCIA. 

-~-

Llevaba también aquél, una carta de don Ramón Gaeta para 
el Comandante de la Milicia nacional, en la que se hacían con" 
sideraciones acerca de la conveniencia de entregar la capital. 
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Oficio y carta, fueron objeto de desprecio, quedando sin con" 
-testación, afanándose el vecindario durante la citada noche, en 
ultimar las obras de fortificación, ' ocupándose con gusto todos 
cuantos vecinos podían sostener el pico o azadón, en abrir fosos 
y en construir barricadas para la mejor defensa de la plaza . 

De verdadera noche triste para Castellón, puede calificarse la 
del 6 de Julio de 1837. ' 

La conminatoria carta de Cabrera no daba lugar a duda al .. 
guna, respecto de los propósitos de los facdosos: o se rendía la 
población o no se perdonaría medio alguno para tomarla, aunque 
fuese preciso destruirla. 

En su vista, renueva el pueblo con más ardor sus juramentos 
de morir en defensa de la libertad y de la patria, no arredrándole 
el número de 20.000 hombres que componían el ejército rebel
de, antes por el contrado exalta su lealtad, 'aumenta su decisión 
y redobla su valor. 

Varios oficiales de cazadores de Oporto conocedores del arma 
de artillería se unieron ,8 la Milicia nacional para servir las bate .. 
rías y piezas de cámpaña, dirigiendo otros las barricadas, incen .. 
dios y fortificaciones de defensa. 

Al amanecer del día 7, la fa'cción coronaba las crestas de los 
montes que circundan a Castel1ón. 

A las diez de la mañana dió aviso el vigía de la torre, que en 
la cuesta de Borriol había aparecido una avanzada de lanceros, 
por lo que se vió 'claramente el peligro, aprestándose todos a la 
defensa, dispuestos a vencer o sucumbir entre los escombros y 
quién sabe lo que hubiese acaecido a no ser 'por el aconteciInien" 
to que pasamos a relatar. 

* * * 
Critica en extremo era la situación en que se encontraba la 

capital en la mañaha del día 7 de Julio de 1837, cuando los fac .. 
ciosos co~onaban los montes de ]os , alrededores y se dirigían 
hacia ella; mas un suceso inesperado, lle'nó de júbilo al vecinda .. 
rio castellonense. 
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Desde -lo alto de la esbelta torre, descubre el vigí& la apari .. 
ción en la playa del ' Grao, de varios buques mercantes de los 
cuales desembarca presto el 2.° batallón de Saboya, entrando 
seguidamente en la población a participar de sus fatigas y de sus 
glorias . 

. Por la tarde se aproximaron a los muros numerosas bandas 
carlistas y cubren sus puestos los vecinos; todas las casas entre 
la primera y segunda línea estaban destinadas al incendio, 
caso de tener que abandonarlas; y sus dueños, cuya principal o 
acaso, única fortuna consistía en sus pobres habitaciones, des .. 
ocupáronlas preparando ellos mismos los combustibles necesarios 
para incendiarlas antes ' que permitir · sirvieran de abrigo a los 
carlistas. 

Durante las noches presentaba Castellón un cuadro verdade .. 
ramente aterrador e imponente; el silencio de la plaza era tan 
solo interrumpido por las voces de alerta de los centinelas y el 
sordo ruido de picos y azadones, de los que se ocupaban en abrir 
profundas zanja's, que debían de servir quizás de sepulcro a los 
osados que se acercaran a sus muros. 

A las dos de la madrugada del 8 rompió el enemigo el fuego 
contra la primera línea, posesionándose de' la alquería de Martí y 
Convento de Capuchinos, desde donde hacía vivísimo fuego, 
siendo desalojado de dicho punto y forzado a replegarse al grue
so de sus fuerzas acampadas en la Ermita de Lidón. 

Ocupada por el enemigo la Iglesia del Calvario, desde donde 
preparaba un fuerte ataque, rompió la plaza el fuego de artillería 
con acierto tal que fué desalojado con algunas bajas, siendo in:' 
cendiada dicha Iglesia, al objeto de que no sirviera más de abri .. 
go a la facción. 

Igualmente ordenóse incendiar las casas-alquerías de Torres 
y Gelpi, a fin de evitar se parapetasen en ellas los carlistas, por 
la parte de la huerta. 

Poco después, renueva el fuego con más ardor el enemigo, 
desde el Convento 'de frailes Capuchinos; en su vista ordénase 
la salida del cuerpo de incendiarios, que lanzándose a la bayone" 
ta le desaloja, mata a quienes osaron esperarles y reduce a Geni-
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zas dicho Convento, sito junto al Molino y puerta llamados del 
To)), quedando con ello asegurada la citada línea. 

Por la tarde, por la parte del río Seco y desde la alquería de 
Manuel Tirado, frente a la casa de la viuda de Rodes, hizo la 
facción vivo fuego contra los muros, pero tan luego uno de los 
carlistas fué atravesado por un balazo, dispersáronse los demás, 
replegándose hácia ]a cuesta de Borriol, cesando el fuego al ano
checer. 

En ]a mañana del s"igui~nte día 9, se presentaron en las in" 
mediaciones de la capital varias columnas de caballería e infan
tería carlistas y después de hacer algunos movimientos por dis .. 
tintos puntos, se retiraron a VilIarreal. 

El Ayuntamiento, -con anuencia del Comandante genera], or" 
denó salir varias rondas de la gtJardia del campo, al mando del 
Alcalde de la Hermandad, a reconocer el término, regresando 
sin haber encontrado facción alguna y sí tan solo dos carlistas 
muertos, "a los que enterraron. 

Cumplimentando el acuerdo de la sesión del día 2, a las siete 
de la tarde del citado día 9, publicó se solemnemente la Consti .. 
lución del 37, efectuándose la primera lectura en los balcones de 
la Casa Capitular; sobre una de las barricadas de la calle de En .. 
medio, la ótra, y la tercera bajo la lápida de la Constitución, asis
tiendo a dicho acto el Ayuntamiento, Diputación, Cabildo ec1e .. 
siástico, Autoridades Civiles y militares, oficiales de la guarni
ción, Milicia nacional, las fuerzas de Saboya y Oporto y el pue
blo todo, lleno de entusiasmo, presidiendo el jefe político, ofre" 
ciendo la ceremonia un espectáculo verdaderamente conmovedor. 

Por la noche hubo iluminación general y se pasó aquella sin 
novedad, si bien por precaución, estuvieron sobre las armas la 
guarnición y" Milicia nacional. 

Tales fueron los hechos mas salientes ocurridos en CastelIón 
durante las jornadas de Julio de 1837, tomados de los documen" 
tos de la época, actas y Boletines, los que prueban de modo in" 

table, la heroicidad de los castellonenses y su acendrado 
amor a la libertad, sucesos dignos de esculpírse con letras de oro 
'en las páginas de la historia de la población. 
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* * * 
Si alguna duda existiera de la importancia que alcanzaron los 

acontecimientos ocurridos en ésta, en Julio de 1837, desvanece
ríala, aparte del juicio de historiadores como Pirala y Boix, elaIto 
concepto que tales hechos merecieron a las Cortes constituyentes 
del citado año. 

Téngase en cuenta, que dichas C~rtes eran la genuina repre
sentación del país, estando inspiradas en un férvido y patriótico 
entusiasmo, celebrando sesiones durante todo el verano, no sien
do como las de los últimos tiempos, de lo que ha dado en llamar
se viejo régimen, expresión del nepotismo y de la plutocracia, 
carentes de todo ideal verdaderamente patriótico y liberal. 

En la sesión celebrada por aquellas Cortes, en 22 de Julio de 
1837, presentaron los diputados señor Gil Orduña, Royo, Osca 
(don Juan), Osca (D. Miguel), Monterde, Franquet y Sancho, la 
siguiente proposición: 

«La patriótica resistencia que han hecho la villa de Vinaroz 
en los dias 2 y 3 Y la capital de Castellón en los 7, 8 y 9, a las 
hordas reunidas del rebelde Carlos y del feroz Cabrera, no pue
de menos de .llamar la atención pública y la Representación na
cional, ya se considere militarmente, ya p'or su importancia po
lítica e influencia en los destinos de la patria. Por lo ~ismd, 

Pedimos a las Cortes se sirvan declarar que las villas de Vi
naroz y Castellón de la Plana y cuantos han tenido parte en su 
gloriosa defensa, han merecido bien de la Patria. 

Pedimos igualmente que esta proposición pase a una Comi
sión, para que proponga ala deliberación del Congreso, las re~ 

compensas e indemnizaciones que crea convenientes». 
Tomada en consideración la anterior proposición, nombróse 

una Comisión dictaminadora, compuesta de los Diputados seño
res Infantes, Fernández de Vallejo, Gil Orduña, Antonio Segue
ra y 1vIiguel Osca la que emitió dictamen favorable a la misma, 
que fué leido en sesión de 7 de Octubre de 1837, el cual fué 
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aprobado por unanimidad en la sesión del día 19 del propio mes 
y año. 

Es dicho dictamen, el mejor testimonio que pudiera aportar M 

se en demostración de la importancia y trascendencia que tuvo 
el sitio de Castellón del 7, 8 Y 9 de Julio del citado año. 

No lo insertarnos íntegro, no obstante tenerlo a la vista, por 
su mucha extensión. 

Se expresa en él, que la Comisión dictaminadora «ha leído 
con emoción los documentos remitidos por el Gobierno·de S. M. y 
otros que se le han proporcionado, relativos a tales hechos de 
armas.» 

Se añade, que Castellón, cuando formó su resolución de deM 

fenderse hasta el morir, estaba casi enteramente reducido a sus 
propias fuerzas, esto es, a su valiente milicia Nacional y patrio
tas armados, con algunas partidas sueltas del ejército, aunque 
luego fué auxiliado con un batallón de Saboya que envió muy 
oportunamente por mar, el brigadier Borso, teniendo la felicidad 
de ofrecer a la Europa un nuevo testimonio de la impotencia 
del enemigo, resistiendo un asedio de tres días y rechazando los 
vigorosos ataques que dirigió contra ella. Pero todavía presentó 
Castellón de la Plana dos rasgos sublimes de sus virtudes cívi-:
cas que no puede pasar en silencio la Comisión por creerlos digw 

nos de inmortalizar su nombre y añadía: 
«Considerando la autoridad encargada de dirigir su defensa 

que la línea formada para ella, además d~ sumamente débil co" 
rriendo todo el perímetro de la población era demasiada extensa 
para sostenerla con la gente de armas que había, resolvió hacer 
otra, reducida al interior de la villa. Bastó que se anunciase la 
orden, que llevaba · consigo la idea de reducir a cenizas todas-las 
casas de los arrabales que quedaban fuera de la segunda línea, 
si llegaban a ser ocupados por el enemigo, para que todos sus 
habitantes se apresurasen, sin notarse la más ligera murmura" 
ción, antes con ánimo resuelto para todo género de sacrificios, a 
sacar los muebles y colocar por sí mismo los combustibles que 
hicieran arder en el caso ·dado, aquellos propios techos bajo los 
cuales habían nacido; aquellas habitaciónes en donde habían viw 
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vido con sus mayores, y que eran para muchos su umco patri~ 

monio; porque sabido es que en taJes barrios habitan genew 

Talmente los ciudadanos de más escasa fortuna: circunstancia 
que basta indicar para que se conozca el extraordinario mérito de 
la acción', Y si con ella nos recuerdan los castellonenses el he" 
roismo de la antigua Sagunto, también supieron demostrar con 
otra de la manera más terminante e inequívoca, que peleaban 
por la causa Nacional, por el principio de la Soberanía, por el 
Trono de Isabel 11, constitucional.» 

Por los transcritos párrafos del dictámen, se vé claramente, 
el concepto que mereció a aquellas Cortes, cuyas sesiones se cew 

lebraban en pleno verano y durante la guerra, la conducta de 
los valientes liberales castellonenses, en los días 7, 8 y 9 de 
Julio de 1837. 

Continúa su informe la Comisión de diputados encargada de 
examinar la proposición del señor Gil Orduña y otros, para que 
se declare haber merecido bien de la Patria las villas de Vinaroz 
y Castellón de la Plana, con motivo de la resistencia ofrecida en 
Julio de 1837 contra las facciones reunidas del rebelde don Car,;, 
los y del feroz Cabrera, y ' dice: 

«Apenas la facción, escarmentada y abatido su orgullo, hubo 
desaparecido de la vista de Castellón, cuando aquellos campeo .. 
nes de la libertad, unidos en sentimientos con las autoridades, 
cuya energía, valor y patriotismo contribuyó poderosamente al 
feliz éxito de la empresa, antes que pensar en el descanso de que 
necesitaban, se dispusieron para concurrir y celebrar la publica" 
ción de la Constitución de 1837, lo que se ejecutó en algunos 
puntos sobre los mismos parapetos que, según la expresión feliz 
que usó el Jefe político en su improvisación dirigida con tan faus w 

to motivo al pueblo habiéndoles este regado antes con su sudor, 
dispuesto a regarlos luego con su sangre, cambiada por su intrew 

pidez la escena, servían para anunciarle desde ellos el pacto del 
Trono con la Nación, contribuyendo a dar a este acto, de suyo 
tan solemne, un aire imponente de sublime magestad en tal si .. 
tuación el aparato guerrero que se conservaba en todo y quedan" 
do con esta coincidencia para los habitantes de aquella capital, 
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unida para siempre a la idea más grata a su corazón, cual es la 
de las glorias que adquirieron en Julio de este año, lá de la Cons
titución d~cretada y sancionada en el mismo por las Cortes cons
tituyentes. 

En presencia de ello se propuso el proyecto de ley siguiente: 
Artículo 1. o Se declara que la villa de Vinaroz y cuantos tow 

maron parte en su defensa en los días 2 y 3 de Julio último, son 
dignos de la gratitud nacional. 

Artículo 2. o Se declara que la villa de Castellón de la Plana 
y cuantos tomaron parte en la defensa en los días 7, 8 y 9 de 
Julio último han merecido bien de la Patria. 

Artículo 3. o La villa de CastelIón de la Plana tomará en ade
lante el título de «fiel y leal ciudad» como recompensa debida al 
valor y' civismo de sus habitantes. 

Artículo 4. 0 El Gobierno elegirá un escudo con el emblema 
más análogo a representar el hecho de armas que la ilustra. 

Artículo 5.0 Se encarga al Gobierno de S. M. forme el opor
tuno expediente para el debido conocimiento e indemnización de 
los fondos correspondientes de las pérdidas que hubieran sufri
do en sus bienes todos los que tomaron parte en las respectivas 
defensas de Vinaroz y Castellón de la Plana, e instruído que sea, 
lo presentará a las Cortes para resolución.» 

Dicha proposición que llevaba fecha 5 de Octubre de 1837, 
fué leída en sesión del 7 y aprobada en la del 10, del propio mes 
y año. . 
. Es ella, el mentís más rotundo y elocuente que darse puede, 

a todos aquellos, que por desconocimiento o mala intención, tra
tan de quitar importancia al sitio sostenido por Castellón en Julio 
de 1837, pretendiendo presentar al mismo como un acto insigni .. 
ficante, cuando las propias Cortes constituyentes, concediéronle 
noble ejecutoria, decla~ando haber sido aquel un hecho heróico, 
y que los valientes liberales castellonenses contribuyeron con su 
conducta a afirmar la libertad en peligro, mereciendo bien de la 
Patria. 

En el Salón de sesiones de la Casa Capitular aparece inscrita 
la siguiente dedicatoria a los defensores de la población: «Sitiado 
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CasteIlón por los enemigos de la Libertad en los días 7, 8 y 9 de 
Julio del año 1837, se defendió con valor heróico. Las Cortes del 
Reino, en Decreto de 12 de Octubre del mismo, declararon 8 los 
castellonenses beneméritos de la patria, elevaron la villa al fango 
de ciudad, dándole los títulos de Fiel y Leal y le concedieron un 
nuevo escudo de armas. La Reina Gobernadora sancionó dicho 
Decreto el día 28 del mismo mes y año». 

En conmemoración de tal hecho erigieron los castellonenses 
al finalizar 'el pasado siglo, en el Paseo de la Alameda un her" 
moso Obelisco, obra del distinguido Arquitecto castellonense 
D. Francisco Tomás, al pie del cual ofrendan coronas el Ayun" 
tamiento y la~ Sociedades todos los años, ~ en la fecha del ani .. 
versario. 

Terminada la segunda y última guerra civil, por Real Orden 
de 18 de Abril de 1876, confirmó el Gobierno a CasteIJón los títu
los de «Fiel y Leal» y concedióle el de «Constante» por su defen
sa de la libertad durant.e aquella. 

Para conmemorar el aniversario de tan heróico hecho, pre
sentó el Concejal D. Pedro Gutiérrez una proposición al Ayuntaw 

miento, que aprobó éste en sesión celebrada en 2 de Julio de 
1839, (Doc. VI) organizándose dicho año y en los sucesivos 
grandes festejos, dejándose de celebrar en 1843 por la alarma 
existente-con motivo del pronunciamiento progresista, y durante 
los años 1849 al 63. En sesión de 2 de Julio de 1864 se aprobó 
una exposición presentada por D. José Ballester, D. José Vicia
no, D. José Oliver y cerca de 200 vecinos más pidiendo la'con
memoración (Doc. VII). 

, Vuelve a suspenderse ésta durante los años 1867 y 68 por 
la reacción moderada; en 1872 al 75 por causa de la segunda 
guerra civil; en 1885 por motivo de la epidemia colérica, y final
mente durante los dos años últimos. 

jLoor eterno ti los heróicos castellonenses que con su conduc
ta contribuyeron al vencimiento del sanguinario carlismo, adqui
riendo un título de gloria y los de «Fiel y Leal» para la villa con
vertida en ciudad por tales hechosf 
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LAS REPRESENTACIONES TEATRALES 

_ A natural afición a las representaciones escénicas 
existió en nuestra patria desde la época pagana. 

La civilización cristiana sustituyó las ten
dencias y personajes amoldándolos al nuevo 
orden de ideas y costumbres, siendo el teatro 
religioso casi la única manifestación dramática 

de la Edad Media, suministrando las mismas ceremonias y fies
tas de la Iglesia el elemento dramático I comenzando en el siglo 
XI a representarse en las Catedrales por los mismos sacerdotes, 
los misterios y los milagros en forma dramática y con aparato 
escénico. 

En un principio consideráronse dichas representaciones como 
espectáculos edificantes y recomendables, pero no tardó en in
troducirse en ellos el ' abuso, las maneras libres y la desenvoltura, 
a 10 que hubo de ponerse coto. 

P~r ello en la Partida 1, título 6.°, libro 34, se exigían determi
nadas condiciones en la representación de los Misterios, en térmi~ 
nos que excitasen la devoción, preceptuándose que «Los clérigos ... 
non deuen ser facedores de juegos de escarnios, por que los ven
gan a ver gentes, como se fazen ... nin deuen otro si estas cosas 
fazer en las Eglesias; antes deciJllos que les deuen echar dellos 
desonrradamente a los que lo ficieren: ca la Eglesia de Dios es 
fecha para orar, e non para fazer escarnios en ella ... Pero repre~ 
senlación ay que pueden los clérigos fazer; así como de la na
cencia de nuestro Señor Jesucristo . ,. de su Aparición, como los 
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tres Reyes Magos lo vinieron a adorar. El de su Resurrección 
que muestra que fué crucificado e resucitó al tercer día: tales co
sas como estas que mueven al o.me a fazer bien e a auer devo·· 
ción en la fé, pueden los fazer ... , Mas esto deuen fazer apuesta
mente e con grand devoción e en las Ciudades grandes donde 
uoieran Ar«;obispos o Obispos, e con su mandado dellos de los 
otros que touieran sus veces; e non lo deuen fazer en las aldeas 
nin en los lugares viles, nin por ganar dineros con ello.» 

Tuvo pues como es visto, el teat~o en nuestra patria, durante 
la Edad Media, un origen religioso, representándose en las Igle
sias y Catedrales, Misterios y Autos, género que cultivaron tam
bién nuestros grandes escritores como Lope de Vega, Calderón 
de la Barca y Cervantes. 

Famoso es el auto sacrament.al de Elche, que aun se celebra 
en la ciudad de las palmeras, durante las fiestas dedicadas a la 
Virgen de Agosto. 

No menos famosos son los bailes de los Seises de la Catedral 
de Sevilla, que se celebran durante el Corpus Christi, fiesta de 
la Inmaculada y en el trÍduo de desagravios de Carnaval, en los 
cuales diez niños vestidos de vaqueros, de raso blanco y adornos 
rojos o azules, según las solemnidades, cubiertas las cabezas con 
clásicos sombrerillos, cantan al compás de rítmicas danzas, cu
yas voces dulcísimas rompen el augusto silencio de la . grandiosa 
Catedral sevillana, acompañados de clásicos instrumentos. 

No podía escapar nuestra ciudad a la corriente general de la 
época, en lo que al teatro respecta. 

Tuvo también el mismo en nuestra población, un origen pu
ramente religioso. 

Verificábanse las representaciones en la Capilla de los Reyes 
de la Iglesia de Santa María, en la cual se levantaba el correspon
diente tinglado, representándose comedias y principalmente los 
famosos autos sacramentales, tan celebrados durante toda la 
Edad Media. 

No guardaba el público asistente a las representac.iones, aque
lla compostura propia del templo, por cuyo motivo fijaron los 
Prelados limitaciones, llegando hasta la prohibición, como así lo 
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acordaron el Obispo, D. Alfonso Márques de Prado, en 1613 y 
D. Justino Antolinez de Burgos. 

Ello no obstante, a juzgar por el acuerdo del Concejo de 26 
Junio de 1638 (Doc. VIII), continuaron dichas representaciones 
en años posteriores. 

En una autorización del Concejo, otorgada en 1656 para las 
fiestas de la Virgen de Agosto, se ·expr.esa: «que no y haja come
dia después de mig día, sois 10 Misteri .» 

En el «Llibre Verd» del Archivo municipal, se conserva la 
famosa representación de la Ascensión de Nuestra Señora a los 
cielos, escrita en verso malísimo, en la cual tomaban parte diez 
y siete personajes y al que siguen las coplas de las virtudes refe~ 
rentes al Sol, la Luna, el Espejo, la Rosa, el Ciprés, etc. 

En 23 de Mayo de 1660, acordó el Concejo el que no se 
representasen en la Parroquial comedia, como se acostumbraba, 
sino solamente el Misterio y limitando el gasto que se invertía 
en fuegos artificiales, a cuarenta libras, celebrándose en 28 de 
Mayo de 1681, un concurso adjudicado a Pedro Vilallave, para 
el arreglo del escenario que se construía en la Capilla de los Re~ 
yes de la Iglesia Mayor «para que pueda jugar la tramoya y todo 
lo que se ofreciera para la disposición de las tramoyas de la re~ 

presentación del Misterio de la Ascensión de Nuestra Señora.» 
Ultimamente ni aún dicho Misterio fué permitido representar, 

prohibiéndolo en 1693 el obispo de Tortosa, Fray Severo Tomás 
Auther. 

También aquí se celebraban danzas desde antiguo en las fes
tividades religiosas y en el triduo de desagravio del Carnaval, 
pues en el Concejo de 6 de Abril de 1647, se manifestó por el 
Jurat en Cap que «en les carnestoltes pasaes per davant del San" 
tisim se feu una dansa y que es veche si es pagará dita dansa 
juglaf lo que gastaren el dansaors y cascabelIs.» 

En el ~cta de la sesión del Concejo celebrada en 23 de Octu .. 
bre de 1750, se lee lo siguiente: «Se hizo presente una copia de 
la Cafta del Real Consejo de Castilla, comunicando el Real 
acuerdo de este Reyno sobre la prohibición de representación de 
comedias en este Reyno y por éste a éste Ayuntamiento, su fe" 
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cha en Valencia, al primero del presente firmada por D. Pedro 
Ruíz Sánchiz, su Secretario, de acuerdo y oído acordaron su 
obedecimiento y que original se una en libro de cartas custodiado 
en este Archivo». 

En las suntuosas fiestas de la proclamación de Carlos IV, que 
celebró la villa del 14 al 16 de Julio de 1789, representóse en la 

~ Plaza Mayor el Asalto y saqueo de Torreblanca por los moros y 
robo del Sacramento, construyéndose para dicha ceremonia un 
baluarte y varias barcas, tomando 'parte comparsas de moros y o 

cristianos, que representaron ei citado hecho histórico. 
Desaparecidas las representaciones teatrales que verificában

se en la Iglesia, celebráronse aquéllas intermitentemente, durante 
las fiestas y ferias, en las posadas y barracones, hasta que se 
construyó el primer Teatro en una casa de la calle Mayor, esqui
na a la de Salinas, propiedad de la familia de Tirado, dueña en
tonces del edificio que actualmente ocupa la Sociedad Casino 
Antiguo, que se comunicaba con dicho Teatro, por no tener sa
lida la calle llamada de Eñchín, hoy de Vera, a la de Salinas, 
llamada actualmente de Gasset. 

Dicho Teatro, que era pequeño, debió construirse a principios 
del pasado siglo, ya que en las fiestas de Pascua de Resurrección 
del año 1826, celebráronse en el mismo varias funciones a bene
ficio de la Junta local de Beneficencia, recién constituída, y del 
Hospital. 

De las costumbres de la época en lo que a las representacio
ciones teatrales se refiere, da idea el hecho de que en la sesión 
celebrada por el Ayuntamiento en 6 de Marzo de 1841, se leyó 
un oficio del Jefe político, para que informase la Corporación 
respecto a la autorización solicitada para dar varias representa
ciones teatrales, durante los domingos, jueves y días de la próxi
ma feria de la Magdalena, dictaminando aquélla que podían per
mitirse durante los tres días de feria para distracción y beneficio 
de la Cas~ Beneficencia, por el tanto por ciento que este perci
bía por cada función, no en los demás días, por no ser costumbre. 
Declarado ruinoso dicho Teatro, fué derribado en 1881. 

En 15 de Enero de 1848, el Jefe político D. Ramón de Cam-
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poamor, propuso al Ayuntamiento la construcción de un nuevo 
Teatro, a lo cual se opusieron varios Concejales, basándose en 
el mal estado económico de la Corporación, y, ante 1ft persisten
cia de aquél en su iniciativa, llegó a nombrarse una Comisión, 
en la que entraron a formar parte los que se oponían a la idea. 
Gestionóse con la Sra. de Tirado, dueña del Teatro existente, la 
permuta del mismo con otros inmuebles, no llegando a realizarse 
el proyecto, por discrepancias respecto al precio pedido por la ciN 

tada dueña. 
En 6 de Enero de 1862, designó el Ayuntamiento una CON 

misión compuesta de los Concejales Sres. Blasco, Boix, Soto y 
Sales Chordá, para formar los estudios dé la construcción de un 
Teatro en esta ciudad, y en 11 de Febrero del propio año, el 
Ayuntamiento y mayores contribuyentes reuniéronse para tratar 
sobre la conversión de las inscripciones intransferibles de los bieN 
pes de propios desamortizados, con títulos al portador para ena" 
jenarlos y su valor destinarlo a la construcción de un Teatro de 
que se carecía, por considerar éste muy conveniente, acordándoN 

8e así por unanimidad, si bien ignorarnos la' causa de que no lleN 

pse a realizarse lo acordado. 
En sesión de 16 de Julio de 1864, se' encargó al Arquitecto 

D. Carlos Spain, de la Academia de San Carlos de Valencla, la 
formación de los planos de un Teatro, y en la del 6 de Septiem .. 
bre siguiente, presidida por el Gobernador, se acordó construir 
aquél, en la Plaza de Tetuán (Doc. IX) lo que no se llevó a'efecto 
por oponerse el vecindario. 

En 1872, construyó el comerciante D. Miguel Martíun Teatro 
de madera y tabiques en la Plaza de Tetuán, llamado Teatro-café, 
que funcionó breve tiempo, ya que en 14 de Mayo del siguiente 
año, se acordó su derribo, siendo los precios de entrada sumaN 
mente módicos. 

En 1883, construyó -en el mismo sitio otro Teatro de madera, 
~ industrial D. Joaquín Riquelme, inaugurándose con funcio'nes 
de prestidigitación, espectros y cuadros disolventes, por la comN 

peñía de Mr. Brunet. 
Años después se instaló un Teatro en el Nuevo Casino, en el 
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local que ocupan actualmente en la calle de González Chermá 
las óficinas de la Jefatura de Obras Públicas, en el que durante 
varias temporadas se dieron representaciones de zarzuela y co· 
medias por compañías mixtas de aficionados y profesionales. 

En 23 de Diciembre de 1885, se inauguró el llamado Teatro 
Nuevo, construído por el industrial D. Pedro Tomás Rubert, en la 
calle llamada entonces de la Magdalena, hoy del Escultor Vicia
no, en el que durante varios años se dieron numerosas represen
taciones de dramas, comedias, zarzuelas y hasta de ópera, de
jando de funcionar aquél, que era de pequeñas dimensiones y un 
solo piso, en 1898. 

Malograda"la feliz idea del ilustre Campoamor, de construir 
en nuestra ciudad un Teatro digno de la importancia de la mis .. 
ma, dividía a los munícipes castellonenses, conformes todos en la 
necesidad de construirlo, el sitio de su emplazamiento, en el que 
luchaban intereses encontrados, y por fin, en 16 de Abril de 1881, 
adquirió el Ayuntamiento los terrenos del llamado huerto de Sis
ternes, en la Plaza de la Paz, construyéndose sobre ellos el her· 
moso Teatro Principal, cuyas obras dieron comienzo en 3 de Oc
tubre de 1890, verificándose la inauguración en 15 de Febrero 
de 1894 por la "compañía de zarzuela que dirigía el maestro Dón 
Juan Elías, de la que formaban parte la tiple Matilde Pretel, el 
tenor José Gamero, el barítono Manuel Carbonell y el bajo Da .. 
niel Banquells, siendo la primera obra representada, la zarzuela ti
titulada «El Angel Guardián». 

Ocupa dicho Teatro una manzana cómpleta de mil seiscien
tos metros cuadrados de superficie; es de estilo elegante, de pro .. 
porciones esbeltas, ricamente decorado. Tiene su fachada princi
pal de la Plaza de la Paz, frente a la calle Mayor, diez y seis me
tros de altura, siendo la misma de orden jónico; la posterior tie
ne veinte y seis metros de alta y es de ladrillo; tiene platea y dos 
pisos, siendo su capacidad de 1.300 espectadores; la techumbre, 
artísticamente pintada por los artistas F errer y Pérez Olmos, 
afecta la forma semicircular, descansando sobre esbeltas colum
nas de hierro, siendo la altura de 16 metros. El escenario es am" 
plio, midiendo 18 metros de largo, por igual número de metros 
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de profundidad, teniendo foso y contra foso. Existen espaciosos 
cuartos para actores, coros, guardarropía, tramoyistas, almacén, 
café, foyer y oficinas. Tiene nueve puertas de acceso y once es" 
caleras, siendo en conjunto un hermoso y artístico edificio, que 
honra a su autor, el distinguido Arquitecto castellonense D. Go .. 
dofredo Ros de Ursinos. 

Muy discutida fué por el vecindario la iniciativa llevada a ca~ 
ha por el Ayuntamiento de construir dicho edificio, creyendo nos" 
otros que merece aquélla un aplauso, ya que, como dijo Moliere, 
es el Teatro el barómetro que indica la civilización de un pueblo. 

Años después de su inauguración, fué vendido el edificio por 
la Corporación municipal, siendo hoy día el mismo de propiedad 
particular. 

Aparte del citado coliseo, se han construído en nuestra ciu .. 
dad, en los últimos años, el Teatro de Verano en la Plaza de T o .. 
ros, ya desaparecido; el Salón La Paz, hoy Doré, en la Plaza de 
aquel nombre; los Salones La Teatral en la calle de Asensi, ya 
desaparecido, y el Salón Royal en la calle de González Chermá. 

Cuenta hoy día Castellón con los excelentes cuadros de afi
cionados, titulados La «Peña Teatral» que cultiva la zarzuela y 
«Linares Rivas» que representa comedias, siendo sus actores 
verdaderos profesionales y existe la Sociedad, denominada «La 
Filarmónica Castellonense» que presenta a los mejores artistas 
musicales de España y del extranjero, realizando una excelente 
obra de cultura artística. 

Tal es, a grandes rasgos trazada, la historia del teatro en nues" 
tra ciudad. 

<$> 
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CRECED y MULTIPLICAROS 

l. i~ ISCUTEN los modernos economistas sobre la im-
portancia que tiene la natalidad, el aumento 
de la población, en el progreso de las na
ciones. 

Sostienen unos, ser un mal, cuando es 
aquella excesiva; opinan otros que es un bien. 

Malthus, en sus célebres Ensayos sohre el principio de la po-
1!Iación, sentó la tesis, de que los individuos aumentan en pro
porción geométrica a la par que las subsistencias lo verifican en 
progresión aritmética, de donde deducía, que era necesario para 
la felicidad humana, que aumentara la población de una manera 
paulatina, no debiendo nadie, contraer matrimonio, hasta tener 
Jos suficientes medios de atender a las necesidades de la prole. 

El problema es antiquísimo; ya en Roma se concedieron de
terminados privilegios a los padres que tenían muchos hijos, exi
~iéndoles de ciertos tributos, y modernamente, se ha tratado por 
los legisladores extranjeros, de crear un impuesto sobre la egoÍs" 
ta soltería, premiando a los abnegados matrimonios, que cumplen 
el precepto bíblico. 

El excesivo lujo, la comodidad y el egoísmo reinantes, han 
contribuido a la difusión práctica de las teorías malthusianas, que 
han llegado a tales extremos, especialmente en la vecina Francia, 
que Zo1a combatió valientemente tan grave mal en su famosa 
obra «Fecondité», y muchos sociólogos ' han propuesto la crea" 
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ción del llamado salario de complemento, consistente en ,aumen" 
tar éste, en proporción al número de hijos del obrero. 

Nuestra natalidad se manifiesta en acelerado descenso de año 
en año, habiendo bajado la misma nueve enteros, en un período 
de cincuenta años, pues no hace mucho más de medio siglo la 
proporción de nacidos fué de 38 por cada 1.000 habitantes, 
habiendo en 1917 bajado a 29. 

Igual curva descendente acusan los enlaces matrimoniales, 
pues en 1915 hubo en España 30.000 matrimonios menos que en 
1902, siendo especialmente las grandes urbes, las que dan pro .. 
porcionalmente, menor contingente matrimonial, por causa del 
lujo excesivo y la inmoralidad reinantes en las mismas. 

A pesar de ello~ del desarrollo ~dquirido por tan grave mal, lo 
único que se les ocurrió a nuestros legis]adores, fué aumentar 
las cuotas del odioso impuesto de consumos en. los repartos, con 
arreglo al número de cabezas de los vecinos contribuyentes, re" 
sultando con ello un impuesto progresivo' al revés'. 

Recientemente, al promu]garse el nuevo Estatuto provincial, 
se concede a las Diputaciones la facultad de establecer un recar" 
go sobre las cédulas de los solteros, que no ha de dar resultado ' 
práctico alguno. 

Hubiera sido preferible descargar de impuestos a los casados 
con muchos hijos, subvencionar a dichos matrimonios yestable
cer el llamado salario complementario. 

y es que sin duda, ignoran los gobernantes de estos tiempos 
entre otras muchas cosas, nuestro antiguo derecho y las sabias 
disposiciones de nuestros venerables Concejos donde tanto cabe 
aprender en materias sociológicas. 

Nuestro Concejo satisfacía ya desde antiguo la lactancia,!sub .. 
vencionando a las madres pobres, imposibilitadas de criar a sus 
pequeñuelos y socorría a los matrimonios míseros y desvaH .. 
dos; instituyendo el notario Mas, cien libras cada año para dos 
huérfanas doncellas, virtuosas y naturales de la villa, que se ca .. 
saran y fundando más tarde el ilustre Obispo castellonense, don 
José CHment, la Casa de niños huérfanos de San Vicente Ferrer. 

En el Cap. 139 Philip. Reg. 1604 deIs Furs, se disponía lo 
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iguiente: «Item per quant conforme difpofisions, y comunes refo
lucions de raho natural, efcrita, et alias, eftan concedits mols 
privilegis, exepcions, y prerogatives als pares de dotze fills, pera 
poder fubvenir, y ajudar ad aqueIls; per lo que es juft privilegiar
los, per haver ab dit fills, y fosolereomplit la República. Supli
quen per~o los dits tres bra~os a V. M. fia de fon Real fervey, 
que los pares de dotze fills puguen tractar, y negociar fins en fu
ma, y cantitat de tres milia lIiures cafcun any, y no mes, franch 
de tots drets de qualfevol efpecie, y calitat que fien; y ab que la 
dita cantidad haja de fer, y fia propia del dit pare de dotze fills, 
y no de altri». 

Citaremos tan sólo como pequeña muestra de aplicación de 
dicho precepto, una disposición, del Concejo de la villa de Ca s
teJlón, dictada en el año 1646, que es la que nos ha sugerido las 
anteriores consideraciones. 

Vivía en aquella época en la villa un matrimonio de labrado
res, llamado el marido Miguel Blasco y la esposa Josefa Meliá; 
tenían éstos doce hijos, y el Concejo, queriendo premiar a tan 
laborioso y fecundo matrimonio, les eximió de pagar la imposi
ción del vino y otras, lo que levantó la protesta del arrendatar~o 
de dicho impuesto, D. José Egua], dando lugar a una original 
contienda tramitada ante la Audiencia de Valencia. 

Dediquemos un modesto recuerdo a aquellos beneméritos 
Jurados, que tan laudamente procedían, adelantándose varios 
siglos 8 los modernos sociólogos, en asunto de tanta importancia, 
para el desarrollo y prosperidad de los pueblos. 

<$> 

- 87-



~~ 1r©'\rQ"~"'rr.:\'(,""V~frF" ré~¡g r:~;-@ I8!S:'!'J~&.~J ~'~~i~~,ii@):~':Vj ~~vJ 
r~~rclf0\\ ~í6\\l'@fÍQ\l,@vír\\ ':tYrr=v. 
~~ ~~~ ~)~~..:J ~:V":"'2'!J ~>C).J;s:.::~ ~-::;)::'>:'!.J 

EL GREMIO DE LABRADORES 

s c.ostumbre inveterada de gran parte de l.os 
tratadistas españ.oles, el estudiar preferente
mente .las instituciones extranjeras, aplaudiénw 

d.olas p.or regla general, despreciand.o 1.0 nues w 

tr.o, 1.0 españ.ol, siend.o así que en t.odos l.os 
órdenes, existe much.o que aprender en el vasw 

to arsenal de nuestras c.ostumbres e instituci.ones p.olític.o-s.ociales. 
Atruenan nuestr.os .oíd.os l.os aut.ores de derecho p.olític.o', enw 

salzando la libertad inglesa, el fam.os.o hill de Haheas corpus, 
instituíd.o en 1679, cuand.o ya en 1348, las C.ortes de Zarag.oza, 
hicieron jurar a Pedr.o IV, el n.o matar, lisiar, I!i desterrar 8 nin
gún arag.onés, sin previa 'sentencia de juez c.ompetente, teniend.o 
Aragón establecid.o en sus fuer.os ]a inviolabilidad del domicilio, 
la libertad del trabajo y el derecho de resistencia c.ontra J.os in
fractores del Fuero, t.od.o 1.0 cual hiz.o decir a un fam.oso escrit.or, 
con harta razón, que la Constitución p.olítica arag.onesa, es ]a 
más perfecta de la Edad Media, superi.or a la inglesa y de gran 
enseñanza para los puebl.os modern.os, por su caracter .orgánic.o, 
la solidez de su régimen liberal, ]a .originalidad de sus institucio
nes y sobre todo p.or la perfección de sus pr.ocedimient.os. 

Lo propio ac.ontece respecto a l.os principios aut.onómic.os y 
federativ.os, establecidos de antiguo en las diversas regiones de 
la península ibérica, que desaparecieron con las ideas absolutow 

centralistas, transportadas del extranjero por ]as dinastías de 
Austria y de ·Borbón. 
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En el terreno social, vistos los excesos y perjUIcios del ato~ 
mismo individualista, ensálzanse en el día, las asociaciones pro
fesionales, cuando tanto hay que estudiar en lo pertinente a las 
mismas, en nuestras antiguas y famosas instituciones gremiales, 
nacidas en la región valenciana en la época de don Jaime el Con~ 
quistador, las cuales tuvieron una poderosa influencia política, 
hasta la abolición de los fueros en 1707 y un gran arraigo social 
hasta 1813. 

Aplauden muchos, todas aquellas instituciones sociales agrí~ 
colas extranjeras, que cual el AI/oment inglés, los Jardines obre
ros franceses, el Homestead norteamericano, el Juhileo judaico 
y el AI/mend suizo, tantos beneficios producen a los agricultores, 
sin tener en cuenta que aquÍ en España, existen de antiguo los 
huertos comunales de Jaca; los montes y ganadería en común de 
Burgos, Logroño y Soria; los términos y salas comunes, asocia" 
ciones ganaderas y prados de Concejo de Santander; la pastura 
y olivar a medias de Jaén; los aprovechamientos comunes y el 
seguro mutuo para el ganado de Vizcaya; el Concejo colectivis
ta de Sayago; el colectivismo agrario de Aliste; los acomodos de 
pastos de la Solana en Ciudad Real; la Comunidad de: Pescado
res. del Palmar y los arrendamientos hereditarios de la Vega de 
Valencia; la rabassa mórta y las ventas o arriendos de las hier-

. bas de los viñedos en Cataluña; la propiedad colectiva, repartos 
de tierras y molinos comunes de León, y modernamente, entre 
otros, los Cotos sociales de previsión de ·Graus y Pedrola y mu
chas más instituciones, que sería prolijo enumerar, a .cuyo estu
dio, curioso por demás, es fácil nos dediquemos en otra ocasión, 
de las que pueden sacarse útiles y saludables enseñanzas por 
nuestros legisladores y gobernantes para la solución del pavoro~ 

so problema social agrario. 
Aquí en nuestra patria chica, no anduvieron jamás remisos 

nuestros antecesores, en el establecimiento y organización de to~ 
das aqoeIJas instituciones favorables a los labradores, principal 
y más importante clase de la población. 

La importancia que desde su traslado y fundación concedie" 
ron los habitantes de la nueva villa a la agricultura, lo prueban 
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las famosas Primeres Ordenasi6ns, que c"omprenden desde los 
años 1360 a 1572, en las que se dict~n, ~ntre otras muchas, ati
nadas reglas y procedimientos pertinentes a la vigilancia y culti .. 
vo del C8mpo. 

Es ahora nuestro propósito el ocuparnos solamente del Gre
mio de labradores de Castellón, establecido en el año 1818, para 
beneficio y fomento de la agricultura de la villa. 

* * * 

Corría el año 1813; la dominación napoleónica en España to
caba a su ocaso; los habitantes de la villa vieron pasar gran nú
mero de carruajes en uno de los cuales iba José I con dirección a 
Cataluña. 

El generalísimo Souchet emprendió la retirada pernoctando 
con sus tropas en Castellón en la noche del 6 de Julio, saliendo 
al siguiente día para Tortosa, entrando pocas horas después las 
huestes del fraile guerrillero Nebot, con gran júbilo de los habi
tantes de la villa. 

El 28 de Julio de 1813 publicóse con gran solemnidad en Cas
tellón la Constitución política de la Monarquía española, la cual 
fué jurada en 15 de Agosto siguiente, en la Iglesia parroquial por 
el patriótico vecindario castellonense. 

Tras las derrotas de Vitoria y San Marcial, concértase el tra
tado de Valencey y en 22 de Marzo de 1814, entra en España el 
rey Deseado recibido por las tropas españolas en las márgenes 
del Fluviá, y desde Cataluña dirígese a Valencia, donde apoya
do por las tropas del general Elío acepta la representación for .. 
mulada por los diputados llamados Persas y pagando con la más 
negra de las ingratitudes, firma el decreto disolviendo las Cortes, 
proclamándose rey absoluto. 

Había term'inado el agitado período de la llamada guerra de 
la independencia española, en cuyos comienzos Castellón vió 
manchadas sus calles, con la sangre del gobernador don .Pedro 
Lobo, asesinado por sospechoso de afrancesamiento; época de 
sacrificios, de revueltas y de hechos heróicos, dejando un sedi-
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mento de desorden y de anarquía que hacía se aprove.chafa del 
mismo la gente maleante, que obligó años más tarde·, en 1822, a 
que se coaligaran los pueblos de Castellón, Almazora, Burriana 
y Villarreal, llegando a establecer un Reglamento de auxilio mu
tuo para en el caso de ataque a . cualquiera de dichas pobla
ciones. 

En tan agitado período, la clase labradora de Castellón, que 
tenía gran importancia, por ser la más numerosa y la de mayor 
arraigo de la población, proyectó constituirse en Gremio, forman
do a tal efecto las Ordenanzas para su régimen y gobierno y acu· 
de en 14 de Mayo de 1817 en pedimento, ante el Supremo Con
sejo de Castilla, para obtener su aprobación, que previo informe 
de la Audiencia de Valencia, le fué otorgada en 6 de Abril de 
1818, acordándose su obedeCÍa y cumplimiento por el Ayunta
miento, en sesión celebrada en 6 de Junio del siguiente año. 

Es notable el proemio de las mismas, en el que se explica el 
propósito que guiaba a los agremiados, que aún a trueque de 
molestar al lector, vamos a copiar como documento verdadera
mente curioso, 'el cual deCÍa así: 

«Entre todas las artes que constituyen el bien y la felicidad 
de la monarquía, la agricultura es la más útil y la más favorable. 
Ella es la primera que principió la vida del hombre, la que ase
guró la existencia, aumentó los pueblos, engrandeció el Estado, 
y la única por esto que mereCió el primer lugar, en gracias, pri
vilegios y protecciones para . ponerla en la perfección que se nle
rece;, convinieron los pueblos, las provincias y las monarquías to
das, que en su fomento estriban los principales intereses del 
hombre, y todos a porfía han trabajado y trabajan por medio de 
las sociedades económicas y gremiales, en donde por la protec
ción del Soberano, y sus mutuos auxilios y conocimientos, al 
paso que consiguieron ponerla en un estado de bastante perfee .. 
ción, merecieron una multitud de premios y condecoraciones. 

No obstante las ventajas y conocimientos por dichos reales 
privilegios y útiles establecimientos, por desgracia no conoció 
este. público su favor, pero mejor instruído por la experiencia ' de 
la adversidad, ha llegado 8 comprender que le .importa mucho 
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vivir en unión; que en alguna manera le conviene hacer un leve 
desprendimiento de su haber, que puesto en manos de personas 
de su confianza sabrán socorrer al necesitado, disponer las ~bras 
precisas para la facilidad de riegos y tener expeditos los caminos 
de huerta y secano, medio el más proporcionado para la conser
vación de aperos y caballerías y el que da insensiblemente las 
riquezas; y siendo aquellos de los de mejores luces haciendo las 
experiencias compatibles con el terreno, influirán a que se reali" 
cen las cosechas más susceptibles al mismo y que adopten los 
medios de preservar los frutos expuestos al hurto por la pobreza 
de algunos y mala inclinación de otros, de que necesitan un pron" 
to remedio los labradores de -Castellón, tanto para desterrar los 
males y atrasos en la agricultura que se les han vinculado, como 
para ser útiles y cooperar al fomento de este noble arte que de" 
sean.» 

Tal es el preámbulo de las Ordenanzas del Gremio de -"labra" 
dores de Castellón fundado en 1819 en el que, como queda visto, 
se explica de modo claro y sencillo, el fin del mismo: la unión de 
la clase, el fomento de la agricultura, el socorro del necesitado, 
la realización de obras beneficiosas, el castigo de las infraccio
nes que se cometan y la realización de prácticas que influyan en 
el perfeccionamiento de los cultivos; en una palabra, todo cuan" 
to hoy, en este agitado período social. es aspiración de oficios y 
profesiones, que viene a corroborar la conocida frase nihil novum 
sub soleo 

* * * 

Tenían derecho a entrar en el Gremio para gozar de sus ven
tajas y prerrogativas todos los habitantes de la villa y sus arraba .. 
les que ejercieran el oficio de labrador por medio de tierras pro
pias o arrendadas, cultivándolas por sí o por medio de jornaleros 
y criados de labranza, admitiéndose también a los forasteros y a 
los artesanos que tuvieran tierras en el término si bien se excluye 
a unos y otros de estos últimos, del desempeño de cargos, en 
atención a que por ser unos forasteros y pertenecer los otros a 
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. gremios distintos, no podrían cumplir con exactitud los que se les 
confiasen. 

Nombraba el Gremio representantes con perfecta igualdad de 
,voz y voto, debiendo ser aquellos veincuatro, entre ellos un Pre
sidente, un diputado mayor, cuatro segundos, diecisiete vocales 
y un Secretario. La duración de dichos cnrgos era de tres años, 
excepto la de los diputados que es deuno. 

La rendición de cuentas verificábase todos los 'años por 
Navidad, en cuya época se celebraba la elección de cargos en el 
año que con espondía; las representaciones debían conferirse a 
los individuos de mayor capacidad y disposición, por ser de 
utilidad para los asociados y si alguno no quisiera la designa
ción, no debía ser oído, a no ser por motivos justos y bien fun
dados, como lo eran el no ser cabeza de casa, tener pocos po
sibles, ser inhábil para su desempeño o haber sido reelegido. 

Los representantes del Gremio constituían el cabildo, cuyas 
obligaciones eran las de la asociación: el fomento de la agricul
tura, los intereses de los labradores y el socorro de los necesi
tados, la recomposición de los caminos y acequias, la custodia 
de los frutos y cosechas que llenan -decían las Ordenanzas
de satisfacción al labrador, por ser fruto de su trabajo y los ve 
malogrados con frecuencia, por la mala inclinación de algunos y 
la pobreza de otros. 

Los capítulos más importantes de las Ordenanzas del gremio 
lo SOI1., en nuestro humilde concepto, los 14 y 15 que tratan res" 
pectivamente de la cuota o contribución que debían de satisfacer 
los asociados y de la inversión de fondos. 

Muchos labradores, dice el capítulo catorce, por falta de posi
bles, han de surtirse de caballerías y aperos necesarios, al fiado, 
y porque deben satisfacer las ganancias lucrativas de los tra
tantes, que suelen ser crecidas, aniquilan sus propiedades, empo" 
breciéndose insensiblemente y debiendo el Gremio reparar estas 
desgracias de la miseria, ha juzgado indispensable la formación 
de un fondo para remediarlas, que lo verificarán haciendo todos 
los labradores el leve desprendimiento de su haber, de ocho 
maravedís vellón por hanegada de tierra huerta y por cada seis 
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hanegadas de tierra secano y cuatro maravedís por cada hane .. 
gada de tierra marjal o de olivar de regadío. 

Con dichas cantidades establecía el Gremio un fondo para 
IUS gastos e inversión de socorros a los necesitados y obras de 
utilidad común. 

Se disponía que los socorros se distribuyesen a proporción de 
la necesidad de los individuos del Gremio y de consistir en gra" 
nos para la siembra el socorro que se facilite, al ser reintegrado 
aquél por los favorecidos, debían éstos abonar según costum
bre, a más de la devolución de 10 percibido una barchilla por 
cahiz, por razón de mermas. Se establecía además la repartición 
de socorros entre los agremiados enfermos y necesitados para 
eno dejar desmerecer la agricultura, que suele deteriorarse quan .. 
do se empobrecen sus profesores». 

Son las mencionadas, las disposiciones más salientes que con
tienen las Ordenanzas del Gremio de labradores de Castellón, 
fundado hace más de un siglo. 

jFilósofos, tratadistas y sociólogos modernos, que tratáis de 
modificar la vigente organización social, despreciando 10 indíge
na y aplaudiendo 10 exótico[ Estudiad con cariño nuestras anti~ 
guas instituciones sociológicas, las asociaciones gremiales, con la 
plena se'guridad de encontrar entre sus escombros, dejando a un 
lado lo arcaico, lo que con la incesante marcha del tiempo pasó 
a la historia para no volver a renacer, un elemento permanente 
de la naturaleza humana, el principio de sociabilidad, base, pie .. 
dra angular para la reconstitución del espíritu corporativo. 

Como en 10 político se dice fundada mente que la libertad es 
española y el despotismo extranjero; como tuvimos en lo litera .. 
rio y artístico, un explendoroso arte español, existen en 10 social 
antiguas instituciones ejemplares, dignas ~e estudio por parte de 
gobernantes y gobernados. 

<$> 
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LA CORTE DE PASTORES 

_iLORIOSA legislación foral la establecida por D. Jai
me 1 el Conquistadod 

Preveíanse en ella las necesidades de su 
nuevo reino de Valencia y respetábanse los 
usos tradicionales. 

Establecía en las poblaciones marítimas los 
Cónsules de mar, que intervenían en los contratos y cambios d_e 
los mercaderes marítimos; los 'famosos tribunales de las Cequie" 
,ros o de aguas, cargo de gran importancia en las poblaciones 
egricolas, y el célebre Tribunal del Lligalló o de ganados. 

Un caso típico de la región de la Plana, pertinente a policía 
, es la tradicional institución denominada, Corte de Pastores. 

Ya en 21 de Julio de 1579, estableció la Orden de Montesa la 
Cort de pastors en Villafamés. 

En 1714, celebróse entre los pueblos de Burriana y Villarreal 
na concordia, en yirtud de la cual, el importe de los daños que 

ocasionaran de noche en los campos de ambos términos, sin 
~Jograrse averiguar quién fuera el responsable, se pagaban manco" 
~unadamente por los dueños de ganados de la misma especie, 

hubieren apacentado en la demarcación o cuartel respectivo 
se realizó el p~rjuicio, concurriendo al acto los guardado" 

y el alcalde, en Junta llamada Corte de Pastores. 
Dicha institución ha resistido las vicisitudes del tiempo, como 
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el famoso Tribunal de las aguas de la Catedral de Valencia, y fué 
declarada vigente por Real orden de 20 de Mayo de 1878. por 
tener su apoyo en el artículo 80 de la anterior Ley Municipal, y 
no pugnar la misma con las leyes penales y procesales. 

Dice muy acertadamente la citada disposición legal, que tal 
institución tiene fines provechosos para la agricultura, que no es 
posible desconocer. Limitado su objeto a la indemnización recí .. 
proca de los daños que ocasiona de noche el ganado, cuando no 
sea dádo conocer la persona responsable, funciona a manera de 
Jurado, sin más procedimientos que la comprobación del hecho 
y el justiprecio del daño por peritos, a presencia de los dueños o 
ganaderos de la especie de ganado que causó el perjuicio y bajo 
la inspección o autoridad del alcalde. 

Se hace efectiva por este medio la responsabilidad civil de 
una manera equitativa y siempre realizable, esto es, mancomu" 
nadamente-entre aquellos sobre que recaen sospechas de malicia 
o negligencia, culpables por su inmediación al sitio donde se ha 
ocasionado el daño. 

Las leyes penales que no han descendido ni sería fácil que 
descendieran a tanta precisión sin la organización que existe en" 
tre ciertos ganaderos de la provincia de Castellón, reprimen los 
hechos u omisiones punibles directamente, imponiendo a los au .. 
tores cómplices o encubridores de los delitos y faltas, las penas 
personales o pecuniarias previamente establecidas, aconteciendo 
a veces que quedan sin reparación los daños causados a la propie
dad por no ser habidas o conocidas las personas. responsables. 

Bajo este punto de vista, las Cortes de Pastores llenan un va-' 
cío de nuestra legislación y aunque en forma arbitral y por trá .. 
mites sumarios, constituyen una verdadera asociación de segu
ros mutuos, que no solo es compatible con las leyes penales y 
de procedimientos, sino que tiene fundamento sólido en la Ley 
Municipal. 

Por el artículo 80 de esta última Ley, se autorizaba a los 
Ayuntamientos para formar entre sí y con los inmediatos, aso· 
ciaciones y comunidades, para el objeto de un exclusivo inte
rés: previniendose además en el 81 que el Gobierno de Su Majes-
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tad cuidará de fomentar y proteger por medio de sus delegados 
dichas asociaciones para fines de seguridad, instrucción, asisten
cia, policía, construcción y conservación de caminos, aprove .. 
chamientos vecinales u otros servicios de índole análoga. 

Así es, que, siendo ésta una verdadera asociación de seguri .. 
dad o de policía rural, tiene apoyo en la Legislación vigente; y 
como su origen arranca de Concordias y Ordenanzas Municipa" 
les debidamente aprobadas y no pugna con las leyes penales y 
procesales y de organización del poder judicial, no hay méritos 
que oponer a su legal existencia. 

* * * 
Terminada la guerra de la Independencia Española contra la 

invasión napoleónica, desapareció en esta región la seguridad 
personal, peligrando la misma, no ya tan sólo en los té·rminos de 
las poblaciones de la Plana, sino en el interior de éstas, hasta tal 
punto que se vieron obligados los Ayuntamientos de Castellón, 
Villarreal, Almazora y Burriana a suscribir en fecha 30 de Mar
zo de 1922 el siguiente documento, existente en el Archivo Mu
nicipal de Castellón, digno de copiarse, por evidenciar el mismo 
la falta absoluta de seguridad existente en dicha época en los 
pueblos de la Plana, cuyo documento, que tendía a evitar toda 
clase de sorpresas y 8 auxiliarse unos pueblos a otros, establecía 
para ello el siguiente Plan de Defensa: 

«1.0 Que se pongan vigías en todos los campanarios de los 
cuatro pueblos, todas las noches. 

2.° Que el pueblo que se halle atacado, pongan luz en el 
campanario y toquen las campanas arrebato, y los pueblos que 
no 10 estén sólo pongan luz sin toque de campanas; y . 

3.° Que el pueblo atacado, mantenga la luz toda la noche y 
cesen de tocar arrebato todas las campanas n1ientras estén den" 

tro de él los facinerosos, pero deben cesar de tocar las campanas 
cuando éstos se vayan.» 
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BBRMÚDBZ DB CASTRO 

uÉ el brigadier D. Antonio Bermúdez de Castro, 
sin género alguno de duda, el Gobernador 
militar y político más notable de los pa5ados 
siglos, y a quien más beneficios debe Cas
tellón~ 

Durante cerca de diez y seis años, des
empeno con notable acierto tan delicado cargo, demostrando 
durante su ejercicio, grandes dotes de buen gobernante, salvan
do con notable maestría las dificultades surgidas y dando notable 
impulso a los progresos de la villa. 

Compasivo, justo y equitativo, hizo que su nombre fuese ver
daderamente popular y querido por todos los castellonenses, por 
su honradez verdaderamente ejemplar. 

En sesión celebrada en la tarde del jueves 10 de Noviembre 
de 1791, presentes el Ayuntamiento, compuesto de los señores: 
D. Luis Antonio Mosquera, Alcalde mayor y Teniente de Corre
ridor de la misma; D. Francisco Giner, Barón de Benicasim; 
D. Joaquín Figuerola, D. José Roig y D. Felipe Catalá, Regido
res; D. Domingo Bayer y D. Joaquín Pascual Cruz, Diputados 
del común; y D. Ramón González Gaeta, Procurador Síndico ge
Ileral con facultades de personero; y ante el Clero, nobleza, ciu
dadanos, artistas, facultativos, labradores y gremios de la villa, 
tomó posesión de sus cargos de Corregidor y Gobernador políti
CO y militar, D. Antonio Bermúdez de Castro, a quien pasaron a 
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recoger a su domicilio los Regidores, D. Felipe Catalá_ y D. José 
Roig, con el Subsíndico y Maceros, para acompañarle a la Casa 
capitular, en donde, una vez llegado y leídos los Reales despa
chos, se le dió posesión. 

Poco tiempo después, surgió uno de aquellos conflictos tan 
frecuentes en los pasados tiempos, entre las autoridades civil y 
eclesiástica, que resolvió con su prudente táctica. 

Había acordado el Ayuntamiento, dejar de asistir a las funcio
nes de la Iglesia mayor, por el hedor insoportable originado por 
los enterramientos que se practicaban en la misma, y dispuso se 
celebrasen en la Iglesia de las Monjas Capuchinas,- en 8 de Mar
zo de 1792, rogativas por el feliz alumbramiento de la reina Ma
ría Luisa, esposa de Carlos IV. 

Negóse el Clero parroquial a asistir, a no ser que se le paga
se, ya que se le obligaba a salir de su Iglesia, y, en vista de ello, 
resolvió el Ayuntamiento, se hicieran dichas rogativas en las 
Capuchinas, invitando al acto a las cuatro Comunidades religio .. 
sas y encargando la celebración de la misa al padre guardián del 
Convento de San Francisco. 

Medió en el asunto el Gobernador Bermúdez de Castro, solu
cionándose el conflicto. 

Habiendo dirigido una representación al Rey en unión del 
Alcalde Mayor, D. Luis Antonio Mosquera de Puga, solicitando 
ambos aumento de sueldo, fundando la petición en ser ricos, de 
crecido vecindario y en número de treinta y tres a más de la ca" 
pitalidad, los pueblos que comprendía la gobernación y en lo mal 
dotados que se hallaban dichos cargos, ya que el Gober-nador 
tenía 8.774 reales y 6 maravedises vellón y el Alcalde 3.011 
reales, con lo que no podían sostenerse dignamente las repre
sentaciones que ostentaban, por Real resolución de 26 de Abril 
de 1797, se acordó aumentar en 500 ducados de vellón al año, 
pagados del sobrante de propios, el sueldo del Alcalde Mayor de 
Castellón y no haber lugar a lo que pretendía el Gobernador. 
(Doc. X.) 

La Plaza del Calvario. (hoy de Tetuán), existente a la salida 
del Portal de la Feria, estaba completamente ahandonada y con-
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vertida en una verdadera laguna, y, por iniciativa del citado Go
bernador, rué arreglada la misma, construyéndose en su centro 
Wl pOlO (el pou del Ra valet), que exis~ió hasta hace unos treinta 
años que fué cegado, y trasladado su brocal a la Plazoleta del 
Ermitorio de Lidón, donde todavía existe. 

En 1796, derriba las murallas de la antigua villa, arregÍa el 
Valladar y constrúyense en el sitio que ocupaban aquéllas, las 
casas de la calle de San Joaquín (Ruíz Zorrilla); Pañ de les 
Creus (Avenida de AInalio Gimeno); Descarregaor de la fleña 
(Plaza de Clavé); Vall (calle de San Luis) y Gobernador, muchas 
de las cuales se conservan todavía y examinándolas se ve que 
obedecían todas ellas a un mismo tipo de construcción: planta 
baja y un piso alto, con balcón de hierro. 

En 1798, constrúyese la espaciosa Plaza Nueva (hoy del 
Rey D. Jaime) sobre los olivares llamados de Maceret y de Pa
nizares, cuya Plaza es un extenso cuadrilátero algo irregular, de 
132 metros de longitud y 32 de latitud, en su parte más estrecha, 
y de 54, en la más ancha. 

En la casa número 88 de dicha Plaza, que forma esquina con 
la actual calle del Rey D. Jaime, existe colocada una lápida de 
azulejos que dice: «Plaza del Rey.-Se principió y concluyó en 
el año 1798, formándola el Sr. D. Antonio Bermúdez de Castro, 
Brigadier de los R. s Exer. s y gover. or de esta Villa, venciendo 
grandes dificultades en terraplén y desmonte sin auxilio de fondo 
público ni gravamen del común.» 

En la citada Plaza celebróse en 28 de Octubre de 1800, el 
primer mercado seman-al del lunes, que continúan verificándose 
en la actualidad. 

Bn la noche del 28 de Agosto de 1801, ocurrió en la villa un 
fuerte motín, con motivo de la organización de las milicias pro
vinciales. 

En virtud de sus antiguos fueros, estaban exentos los pueblos 
del antiguo reino valenciano, de tal servicio. 

D. Antonio Cornel, comandante general de este reino, orga
nizó seis cuerpos de milicias provinciales, al estilo de Castilla, 
correspondiendo uno de ellos a la comarca de Castellón. 
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En la citada noche, alborotóse el vecindario, arrojando pie
dras y ·dando mueras al coronel de dicho cuerpo, D: Juan Vallés. 

La prudencia y el tacto desplegados en tan críticos instantes, 
por el Gobernador Bermúdez de Castro, apaciguó el motín y repro .. 
ducido éste en 1ft noche siguiente con mayor ímpetu, a su táctica 
de mando y acierto, debióse que no se registrase en Castelón un 
día de duelo, apaciguándose completamente los ánimos, cuando 
en 13 de Septiembre siguiente, publicóse un Decreto declarando 
extinguidas dichas milicias. 

Famosos fueron sus Bandos publicados en 8 Septiembre de 
1798 y 21 Mayo de 1801, censurando el abandono de los padres 
que no mandaban s~s hijos a las Escuelas, a los que conminaba 
con fuertes multas (Doc. V), Bandos que serían hoy todavía 
de actualidad, publicando otros varios notables, sobre poli~ 

cía urbana y rural, consiguiendo se mejorase muchísimo el estado 
de las calles y el de los caminos. 

En 1802, sufrió la villa terrible crisis de subsistencias, llegan" 
do a triplicarse el precio de algunos artículos de primera necesi" 
dad y en tan calamitosas circunstancias, el Caballero Goberna
dor, repartió de su bolsillo particular, dinero y alimentos a los 
vecinos pobres. 

Durante su gobernación, reconstruyó el Hospital de la villa, 
dejando dispuesto en su testamento, que de resultas de dichas 
obras, le adeudaba dicho Hospital, 12.436 reales, los que legó 
por mitad al Establecimiento y a sus hijos. 

Al ocurrir su muerte en la mayor indigencia, solicitaron los 
acreedores la anulación del legado otorgado a los pobres del ci .. 
tado Hospital, celebrándose para resolver la cuestión, Junta de . 
teólogos, compuesta de los cuatro Priores de los Conventos y el 
Vicario mayor de la Parroquial, bajo la presidencia del Marqués 
de Usategui. (Doc. XI). 

4 En 1804, inauguróse el nuevo Cementerio del Calvario, cons
truído por su iniciativa, clausurando el primitivo de la Plaza Ma" 
yor, según queda consignado en otro capítulo. 

La muerte de su amada esposa D.a Joaquina Echalas, ocurri· 
da en 21 de Fe.brero de 1797, que fué enterrada en la Iglesia de 
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las Capuchinas y a cuyo cadáver se hicieron solemnes exequias, 
y la de su hija fallecida en 17 de Febrero de 1798, enterrada 
también en dicha Iglesia, sin asistencia por cierto del clero ni to· 
que de campanas, (por causa de desavenencias entre las autori
dades) y la actividad desplegada durante su gobierno, habían ido 
minando su fuerte naturaleza, que rindió el obligado tributo a la 
muerte, en 23 de Mayo de 1807, verificando la villa solemne en
tierro, con asistencia del Clero, comunidades religiosas y el pue
blo todo, que lloraba contrito la muerte de su buen Gobernador, 
entierro que se hizo de limosna, por haber fallecido aquél en la 
mayor pobreza. 

Del Gobernador Bermúdez de Castro, se llama, según acuerdo 
del Ayuntamiento, una de las calles de la población, honrándose 
con ello, la memoria de tan ilustre gobernante, del varón recto y 
austero a quien de tantos beneficios es deudor el vecindario de 
CastelIón y debiera procurarse cuando menos, erigirle un mo" 
desto ~usto que perpetúe su nombre a través de los siglos. 

-105-



CUESTIONES DE ETIQUETA 

~ ~ STAS cuestiones, que suelen surgir alguna que 
otra vez en la actual época, eran bastante fre
cuentes en anteriores tiempos, por ser nues· 
tros antepasados, sumamente celosos en guar" 
da/" el orden de jerarquía y en conservar los 
prestigios y preeminencias debidas a los car" 

gos, revistiendo en ocasiones, extraordinaria gr-avedad, y llegan
do a producir grandes conflictos. 

En 27 de Junio de 1677, celebrábase en la Iglesia parroquial 
de ésta, la festividad del Corpus; el Baile que lo era D. Cosme 
MartÍ, pretendió, al entrar en aquélla, ir delante del Jurat en Cap, 
ocasionándose con tal motivo, un ruidoso conflicto, surgiendo 
grave cuestión y competencia, que resolvió en grado de apelación 
el Virrey de Valenda, fallando en favor de los derechos del Ju .. 
Taten Cap. 

El Concejo, aprobó en 5 Febrero de 1695, el ceremonial que 
debía guardarse en las visitas que hacían a la villa los Virreyes, 
Obispos, Ministros de la Real Audiencia, Grandes de España y 
demás personajes. 

El Obispo de Tortosa, D. Severo Tomás Auther, hizo su en
trada en la población sin revestirse de pontifical, como era cos" 
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tumbre, por lo que se negaron los Jurados a recibirle y a admitir 
sU" visita, p-ero advirtiendo el Gobernador D. Andrés Monserrat, 
el escándalo que se produciría al retirarse aquéllos y los Oficia~ 
les dejando solo al Obispo y el mal ejemplo que con ello se da .. 
ba al pueblo, logró hacerles desistir d~ retirarse, sin que el he .. 
cho pudiera servir de precedente, en perjuicio de los derechos de 
la villa. 

- Poco tiempo después, se repite el caso con el Obispo de Cro .. 
ya, D. Isidoro Aparisi, que vino en 27 Septiembre de 1698, por 
delegación del diocesano antes mencionado, por lo cual no solo 
se negaron los Jurados a recibirle marchándose aquel sin practi
car la visita, sino que dirigieron una razonada exposición al Rey 
(Doc. XII) exponiéndole en ella los hechos acaecidos, y rogándo
le hiciera respetar los derechos de la villa. 

Dicho conflicto vuelve a repetirse en los años 1704, 1716 Y 
1721, con los Obispos D. Silvestr'; García Escalona, D. Juan Min
gueles y D. Bartolomé Camacho, negándose los Jurados a reci
birles, ni recibir su visita, ni hacerles el regalo acostumbrado. 

En la función religiosa celebrada en la Iglesia Arciprestal, en 
9 de Julio de 1864, en conmemoración de l~s jornadas de 1837, 
creyóse preterido el Juez de primera instancia del partido, dán
dose cuenta en sesión del 23 de dicho mes, de una comunica
ción del Regente de la Audiencia del territorio, en la que se 
manifestaba a dicho Juez que no formulase reclamación alguna, 
mas previniéndole que en lo sucesivo no. asistiera a las funcio
nes para-las que fuese invitado, a no ser que previamente le 
constase habérsele destinado el sitio correspondiente a las altas 
funciones que desempeñab.a. 

A los Virreyes en sus visitas a la villa, salía el Concejo a re" 
cibirles unas veces, a la -raya del término y otras a las afueras de 
la población, dándoles la bienvenida y pasando más tarde, una 
vez llegados, a verificar la visita oficial. 

- Al limite del término, salieron en carrozas, el Justicia y los 
Jurados, a recibir el Virrey, Marqués de Astorga, en la visita que 
este realizó en 21 de Marzo de 1666. 

En la verificada por el Dr. D. Melchor Cano, que venía en 
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Comisión de su Ex. 8 con un batallón para perseguir a los bandi .. 
. dos, «fonch determinat, que lo Siñdich, acompañat de dos perso" 
nes de Govern, ab los vergers, ab les cotes y mases, ah lo sub .. 
sindich entre dits vergers, en forma de vila, li anaren a donar dita 
benvenguda). 

En representación de los tres Estamentos del reino, vino en 
3 de Junio de 1671, Pedro José Pérez, ciudadano de Valencia, a 
reconocer la Torre del mar, recién construida, dándosele la bien 
venida, en igual forma, de parte de la villa y al siguiente dia vi
sitó aquél el Concejo, recibiéndole los Jurados «en gires y gorres 
posaes, en la Sala del Consel1, aon se posá una cadira asoles 
front a la porta, aon se sentá dit representant, y cuatre cadires 
de espales a la porta, aon se sentaren els Jurats, y acabada la 
visita, lo acompañaren fins la porta del carrer y se Ji doná y don á 
ell, el tratamen de señoría». 

Años después, en 3 de Julio de 1699, vino el Virrey, D. Alon
SO de Guzmán y fueron también en carrozas, en forma de vi/a, a 
recibirle los Jurados, con el Subsindico y dos Maceros, en ma
zas y capas rojas, al primer pino del Pinar del secano, sito junto 
al camino real. 

Durante la estancia de aquél en ésta, pasó el Concejo a salu
darle, dándole la bienvenida, acompañado de los Oficiales, no
bles, letrados y artesanos, y pagó la vi!la los gastos de su estan
cia. Al marcharse le despidieron los Jurados, yendo en caTTozas 
hasta el pdmer ladrillar que ~xistía después del Convento de 
San Francisco. ' 

En la nota de agasajos que hacía la villa a los Virreyes, Obis .. 
pos, Visitadores de Mitra y Oidores de la Real Audiencia de Va
lencia, en sus visitas, se consigna: «se pasa recado por el Sub
-sindico pidiendo audiencia para pasar la villa a darles ]a bienve
nida y concedida aquélla, pasan dos Diputados, Subsíndico y 
vergueros, a la residencia del huésped, se le da la bien venida y 
se ofrece lo de estilo y después se le envía un agasajo de media 
arroba de dulce dividida en dos fuentes y si es tiempo de pollos, 
Una docena y sino una de pichones, y en su defecto, media doce
na de gallinas» . 
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Visto lo que antecede, bien puede decirse que los antiguos 
representantes de la población, fueron celosos defensores de las 
preeminencias y prerrogativas de sus cargos, y sabían hacer bien 
las co~~~; agasajando cumplidamente, a los superiores · jerár~ 

q~lt~,\¡~;tt~ .. 
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ABOLICIÓN DE LOS FUEROS 

nefasto para el antiguo reino valenciano fué 
el 29 de Junio de 1707. 

Publicóse el citado día el decreto de abo~ 
lición de aquell~ sabia legislación foral que 
otorgó a su nuevo reino el glorioso Jaime I 
al conquistar el mismo, declarando dicho 

monarca en 8 de Junio de 1270, que cu~ndo no bastase el fuero 
valenciano, fallasen los Jurados y Consejeros de buena fé y sin 
engaño, conforme a la equidad y al derecho natural. 

Había venido siendo desde los primeros años de su traslació~, 
la villa de Castellón, cabeza y asiento de la gobernación de su 
nombre, comprendida desde los ríos Uxó y Cenia, con todo el 
territorio del Maestra~go y de Morena, hasta el mojón de Aragón, 
según privilegio concedido por D. Pedro IV en 1335, con facultad, 
por parte de los Jurados, de que en el caso de no residir en la 
villa el Ilochtinent portant veus de gf!neraJ governador, y reque" 
rido por los Jurados o por el Síndico no se presentase en el plazo 
de un mes, perdiese el destino, nombrándose en su lugar a un 
vecino honrado, según privilegio concedida por el propio mo~ 
narca en 15 de Julio del siguiente año. 

Partidarias la mayor parte de las pob.laciones del reino de 
Valencia del pretendiente D. Carlos de Austria, en la guerra de 
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sucesión desarrollada al morir Carlos 11 el Hechizado, las hues
tes de Felipe V capitaneadas por el Conde de las Torres, arrasan 
completamente las importantes poblaciones de Játiva y Vi1larreal, 
siendo en esta última en 12 de Enero de 1706, degollados gran 
número de vecinos, saqueadas las casas y templos e ,incendiada 
la población, muriendo cerca de trescientos de sus m'oradores 
entre ellos siete sacerdotes e igual número de mujeres y Ileván 
dose más de doscientos prisioneros. 

La victoria de Almansa (25 Abril de 1707) por las tropas 
del Duque de Berwick, decide la sumisión del reino de Valencia 
y de ahí el dicho: Cu~n el mal vé de Almansa a tots alcansa. 

En el citado decreto de abolición, se declaraban derogados 
«todos los fueros, privilegios, exenciones y libertades que goza
ban y que con tan liberal mano se les había concedido, r,educien" 
do todos los reinos de España a la uniformidad de unas mis~as 
leyes, usos, costumbres y tribunales, gobernándose igualmente 
todos por las leyes de Castilla ... » 

En 14 de Mayo de 1707, entró en Castellón el Duque de Ber .. 
wick, al frente de sus huestes~ exigiendo a la villa 8.841 libras 
que hubo de satisfacerle y ordenó derribar los muros de la misma. 

La Real Audiencia de V a~encia, remitió en 25 de Enero de 
1708, la Instrucción formada por el licenciado D. Rodrigo de Ce .. 
peda y Castro, para que los Justicias de las ciudades, villas y 
lugares de este reino observen y guarden la práctica y estilo del 
los de Castilla. (Doc. XIII). 

Fechado en Castellón en 26 de Febrero de 1708 por el Ca .. 
vallero D' Asfeld, Teniente general y Comandante dé los reinos 
de Valencia y Murcia, en cumplimiento de órdenes recibidas del 
Mariscal Duque de Berwick y Liria, dió un decreto nombrando 
Alcaldes ordinarios de esta villa a D. Joseph Castell de Museros 
y 8 Joseph Segarra y por Regidores a D. Gerónimo Bou de Mon .. 
sonis, D. Matías Egual, D. Antonio Gombau, D. Gerónimo Mas, 
D. Manuel Valles, al Dr. D. Félix Sist~rnes caballero a D. Jaime 
Giner, a D. Vicente Martí, a' D. Félix Roi'g, ' a D~ Félix Poeta, 8 

D. Basilio 'Giner y a D. ~aime Pascual; Alguacil Mayor a Don 
Joseph Llopis; Alcaldes de Hermandad a Vicente Figuerola 'y 
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Roque Esc~der, y Escribano del Ayuntamiento a D. Pedro Vidal. 
(Doc. XIV). 

Por Real despacho de 23 de Enero de 1709 fué nombrado 
D. José Antonio Valdenebro, Alcalde Corregidor de la villa y 
8U tierra con los oficios de Justicia y jurisdicción civil y criminal, 
-Alcaldía y Alguacilazgo p~r espacio de un año, (Doc. XV) siendo 
éste el primero que ejerció el citado cargo en esta villa. ' 

Dicho Corregidor nombró en 28 de Febrero del citado año, 
Alcalde Mayor a D. Félix del Hierro y Zara con el sueldo de 200 
ducados, moneda provincial del reino, sobre los propios y arbi
trios, quien juró el cargo en Madrid en 23 de Abril siguiente. 

Valdenebro fué suspendido en el cargo de Corregidor en 10 de 
Noviembre del año de su nombramiento, sustituyéndole ·en el 
desempeño del mismo el Licenciado Hierro, Alcalde Mayor. 

En virtud de órdenes de S. M. fué comisionado D. Andrés de 
Monserrate para dar posesión a los nuevos Regidores nombrados, 
verificándose la misma en 20 de Diciembre de 1709 siendo de
signados para dichos cargos D. Gerónimo Bou de Monsonís, de 
la clase de caballeros, D. Matías Egual Borrás por la mismá 'cla
se; D. José Castell de Muserós, D. Gerónimo Mas Vallés, D. Jai
me Giner, D. Vicente MartelI Castell, D. Vicente Figuerola, D.Fé .. 
lix Poeta y D. Félix Roig por la de ciudadanos. (Doc. XVI.) 

En sesión de 23 Junio de 1723 dióse cuenta de un decreto de 
Felipe V, completando el de abolición de fueros, ordenando que 
pudieran sin distinción ni diferencia alguna los catalanes, valen
cianos, aragoneses y castellanos, obtener dignidades, prebendas, 
pensiones y beneficios eclesiásticos, en cualquiera de dichas re" 
giones, sin que necesitasen obtener dispensa de naturaleza. 

Con las citadas disposiciones, desapareció el antiguo régimen 
foral valenciano, que tuvo su origen en el código Costum de Va
lencia, atribuído al Obispo de Huesca, Vidal de Canellas, pro
mulgado para dicha ciudad en 1240, nombre cambiado por el de 
Fueros o Furs, hechos extensivos a casi todo el Reino, por privi
legio concedido en 10 d"e Enero de 1330, por Alfonso IV, el Be
nigno, fueros que comprendían el derecho civil y penal y sus 
procedimientos; el régimen y gobierno de los pueblos y la admi .. 
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nistración de su justicia, a la que concedieron tal importanci81os 
reyes de la gloriosa coronilla aragonesa, hasta el extremo de ex" 
clamar D. Jaime que si iusticia non {ós, les gens no ahrien de me
nester Rey. 

Cesaron con ello, el sistema de representación en Cortes, con 
sus tres Estamentos, los cuales casi desaparecen con su históri .. 
ca importancia; los famosos funcionarios, Bayle, ' Justicia, Mus
tazaf, Jurados y Consellers; todas aquellas históricas institucio .. 
nes, creadas por el Rey Conqueridor y sus sucesores, a cuya 
beneficiosa y tradicional sombra desarrolláronse los pueblos de 
l~ región valenciana; venerandas instituciones, que tanto empu
je dieron al engrandecimiento y progreso de nuestro antiguo 
reino. 
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ELEBRAN en 18 de Octubre los niños de las Es .. 
cuelas públicas de nuestra ciudad, la llamada 
festividad de San Lucas. 

~ostumbre antigua, peculiar de Castellón, 
es la citada fiesta, en la que demuestra la po
blación escolar infantil, el cariño a sus Maes

tros, obsequiándoles con regalos, en armonía con los medios eco
nómicos de que disponen sus respectivas familias. 

Data tal costumbre de los primitivos tiempos de CastelIón, en 
los que gozando la villa, en la época foral, de una completa au" , 
tonomía en la administración de su Concejo, estableció un régi
men verdaderamente admirable y digno de estudio en lo que a 
la enseñanza respecta. 

Los Maestros eran nombrados por el Concejo, previa oposi
ción, ante un tribunal designado por éste, interviniendo los Jura
dos en el régimen de la enseñanza. 

De los fondos de propios, pagábanse los haberes de los Maes .. 
tros, fluctuando aquellos entre 'cuarenta y cien libras valencianas, 
si bien los alumnos pudientes satisfacían por mesadas las sumas 
de doce dineros los que aprendían el abecedario, dieciocho los 
que deletreaban, venticuatro los que aprendían a leer y treinta y 
seis los que estudiaban contabilidad y escritura. 

Castigábase a los Maestros que exigían a sus alumnos mayo" 
res retribuciones que las fijadas, con una multa de diez sueldos 
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y se les multaba igualmente si faltaban, o no eran puntuales 8 

sus clases; multas cuyo importe se les descontaba de sus pagas, 
al cobrar el lllhllrlÍ o libramiento, destribuyéndose aquellas en 
tres partes iguales, para material de enseñanza, el hospital y al .. 
guacil encargado de la vigilancia de las escuelas. 

Prohibíaseles a los Maestros, recibir obsequios de sus alum
nos y únicamente contribuían los escolares de las Aulas, a los 
gastos que ocasionaba la festividad de San Nicolás de Bari, pe .. 
trón de las mismas, en las que celebraban grandes funciones y 
regocijos. 

Ya en las Constituciones para el régimen de las Aulas de 
gramática, aprobadas en 1747 yen el Capítulo 18 de las mismas, 
después de prohibir a los Maestros recibir obsequio alguno con 
motivo de los Santos de los nombres de éstos se decía: «Sólo se 
les permitirá alos dichos Maestros, el que en el día de San Lu .. 
cas, puedan admitir melones y otras frut~ del tiempo y el re" 
galo que se les ha hecho siempre por los días de San Miguel y 
San Francisco, 'según práctica inconcusa y otras cosas que vo
luntariamente hicieran .» 

Por privilegio fechado en Lérida en 7 de Mayo de 1269, por 
D. Jaime el Conquistador, se concede a la villa de Castellón, el 
derecho de celebrar la feria llamada de San Lucas, a mediados 
del mes de Octubre, la cual duraba diez días y con el tiempo 
fué trasladada su celebración al uno de Noviembre, festividad 
de Todos Santos, fecha en que aún hoy día tiene lugar . . 

Dicha feria tenía gran importancia, debido al poco desarrollo ' 
del comercio local y a que coincidía la fecha de su celebración 
con la época de la recolección de los principales frutos y cose
chas más importantes del país, que eran en aquel entonces, el 
trigo, las habichuelas y el cáñamo. 

En la misma, obsequiaban los padres y los tíos a sus hijos y 
sobrinos, con las llamadas estrenas de feria, fer de Iirll, dándoles 
pequeñas cantidades que invertían éstos en dulces y juguetes, 
costumbre que aún perdura en el día, y era permitido a los Maes .. 
tros recibir obsequios de las familias de sus alumnos, consisten
tes principalmente, en melones, granadas y membrillos. 
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A su vez los Maestros obsequiaban a sus alumnos dándoles 
confites y estampas y celebrábanse fiestas con gran regocijo de 
la población escolar. 

Dicha costumbre perdura en Castellón a través de los tiem
pos, si bien hoy día los regalos, muestra del cariño de los alum
nos a sus pacientes Maestros, consisten generalmente en objetos 
m~s valiosos y en justa recompensa a los obsequios recibidos, los 
profesores conceden a sus discíp.ulos un día de .asueto, celebran
do excursiones campestres. 

Felices los pueblos cual Castellón, que sin abominar del pro~ 
greso, saben conservar y rendir culto a sus tradiciones, ya que 
en la feliz armonía de éstas con aquél, consiste la verdadera gr8n~ 
deza de los mismos, pues para asentar sólidamente el progreso, 
es necesario cimentar éste en lo que la tradición tiene de respe~ 
table. 

Continúen celebrando Maestros y alumnos alegremente la 
tradicional fiesta de San Lucas, mientras nosotros los mayores, 
en el declive de la vida, recordamos los felices años infantiles 
transcurridos placenteramente, evocando dulces y tristes recuer
dos; al profesor bueno y paciente, indulgente y afectuoso con los 
pequeñuelos, haciéndoles fácil el estudio y hermosa la vida, des
pertando en sus embrionarias inteligencias el amor al bien, sus 
sacrificios, sinsabores y disgustos, rememorando nuestros pasa
dos San Lucas, pareciéndonos ver todavía la venerable silueta 
del Maestro, sonriente al recibir los obsequios de los pequeñue
los, convirtiéndose el acto, en una especie de fraternidad, de co~ 
munión entre discípulos y profesores, en un simbólico intercam
bio de espíritu y materia. 
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~I AL de todas épocas ha sido la existencia de la 
mendicidad; lejos de disminuir la pobreza y 
las necesidades, aumentan las mismas, siendo 
más evidente la gran desproporción y des
igualdad de clases, a medida que avanzan los 
tiempos, hecho puesto de relieve por el gran 

economista Henry George en su hermoso libro Progreso y mi
sena. 

La tentativa de implantar la igualdad económica realizada por 
el bolcheviquismo ruso, no ha dado los frutos apetecidos por sus 
autores, por pugnar aquella con la naturaleza humana. 

Dentro sin embargo de la verdadera pobreza, han existido 
falsos pobres, que con mil pretextos han pretendido explotar la 
compasión de las gentes y darse a la holganza. . 

. Son tales las argucias de ,que se valen los falsos pobres para 
mermar las limosnas de los verdaderamente necesitados, que en 
toda época se han preocupado las autoridades de perseguir al 

rDOrdiosero que constituye una verdadera plaga de los pueblos. 
Que el mal es viejo, lo demuestra la real provisión de D. Jai .. 
n de Aragón, dada en Valencia en las kalendas de Mayo de 

en la que «manda pudiesen los Justicias y Oficiales castigar 
denunciación y de oficio dejándolo a su arbitrio para que de 
forma pudiesen condenar a los bergantes que piden limosna 

a los pobres vagabundos que van rodando por el mundo». 
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Ya desde últimos del siglo XIII, existía en la villa un Hospital, 
pues por testamento autorizado por el Notario Pedro Pascual, en 
4 de Marzo de 1290, Bernardo Gostans y su consorte Elisabet, 
hicieron donación al mismo de un pedazo de tierra para plantar 
viña, cuya donación aceptó en nombre de los cuatro Jurados, que 
lo eran Pons de Brusca, Domingo Alberich, Pedro de Gasonano y 
Raymundo Serra, el procurador de dicho Establecimiento, Ber~ 

nardo Nomdedeu. 
Bienhechores, muchísimos tuvo el citado Hospital, como lo 

fueron entre otros, Baltasar Peris, Jaime Monserrat, Gabriel Dico, 
Ana María Sanchis, consorte de Martín Sanchis, y 0. 8 María 
Egual, sobresaliendo entre todos ellos, el benemérito Guillén de 
Trullols, al que algunos' consideran, a nuestro juicio erróneamenM 

t.e, fundador del primitivo Hospital, quien por testamento autori M 

zado por el notario Juan Tahuenga, en 4 de Diciembre de 1391, 
un siglo después de la referida ' donación de Gostans, dejó al mis M 

mo, dos casas · o Albergues que poseía dentro de los muros de 
la villa 'y varias pensiones censales. 

No se limitaba el Concejo de la villa a administrar el Hospi M 

tal sino que desde principios del siglo XV, preocupábase aquél 
de la mendicidad, procurando aliviar la situación de los vecinos 
pobres y al efecto de recaudar fondos, nombraba dos prohom
bres por cada una de las seis parroquias, llamadas de Santa 
María, San Juan, San Agustín, San Nicolás, San Pedro y Santo 
Tomás, en que desde antiguo estaba dividida aquélla, cuya de
signación celebrábase el segundo día de Navidad, fecha en que 
se nombraban igualmente los principales cargos municipales. 

Es digno de notarse el nombramiento de encargado delllamaM 

do hllCÍ deIs pohres, cuyo individuo era el que se dedicaba a ·la 
recaudación de limosnas p~ra los indigentes. 

Iguahnente preocupóse desde antiguo nuestro Concejo, de 
conceder auxilios para la ' lactancia de los niños pobres, según lo 
demuestran muchísimos de sus acuerdos, de los que entresaca
mos los siguientes: 

En 24 de Febrero de 1638, «fon proposat y determinat per 
tot lo dit Consell , que la vila pague lo criar la criatura que ha 
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tengut la muIler de dit Llorens Bellido pagan la di da tan solament 
per temps de un any y no mes». 

En 29 de Diciembre de 1710, «fué propuesto por el Decano, 
que en días pasados habiendo tenido la muger de Josepf Badía, 
official de esta villa dos criaturas, dichos Regidores resolvieron 
de palabra el que de los propios de esta villa, la una pagará la 
leche esta villa según es uso y costumbre». 

En 15 de Junio de 1746, se socorre a Vicente Seguer, labra
dor, en la crianza de uno de los dos mellizos que había tenido su 
esposa María Roig. . 

En 16 de Septiembre de 1747, acude ante el Concejo, Pascual 
·polJés, labrador, pidiendo le ayude a criar uno de los gemelos 

tenidos por su mujer Manuela Gómez, dado su estado miserable, 
concediéndole la limosna acostumbrada, de las diez y seis libras 
destinadas a dicho fin, acordándose acceder a ello. 

Iguales acuerdos fueron adoptados en sesiones de 11 de Oc
tubre de 1749, 17 de Octubre de 1752, 18 de Marzo de 1769, y 
16 de Octubre de 1780; a instancias de Joaquín Tirado, labrador, 
esposo de Vicenta Herrero; de Félix Ramos, labrador, esposo de 
Josefa Porcada; de Juan Gómez y Manuel Gargallo y de Mateo 
Ramos, esposo de Rosa Sanz. 

En 18 de Abril de 1750, acude ante el Concejo José Viciano, 
labrador, manifestando que era un pobre mendigo que no podía 
asistir a su mujer enferma contagiosa y no conviniendo admitirla 
en el Hospital, parece justo se le entregue de los propios del mis
mo,alguna cosa diaria y en vista de ello se acordó el que por es" 
pacio de quince días se le diese diariamente un sueldo por manos 
del Dr. en sagrada Theología, Isidoro Ortíz, presbítero, encarga" 
do del cepillo de lo que se recoge de limosna para dicho Hos .. 
pital. 

En 26 de Julio de 1789, se inaugura la benéfica institución 
de Niños huérfanos de San Vicente Ferrer, fundada por el bene .. 
mérito Obispo, .hijo de ésta, D. José Climent, quien dejó a la 
misma su cuantiosa fortuna y cuya institución afortunadamente 
perdura todavía. 

En primeros de Marzo de 1822, se establece en ésta, la prime" 
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ra Junta local de Beneficencia, de brillante historia, la cual cesó 
en 1860 al encargarse de dichas atenciones la Diputación pro
vincial. 

Apenas fundada aquella Junta, dictó el A1calde D. Juan Bau" 
tista Mas, un hermoso Bando sobre la mendicidad, el cual podría 
tener perfecta aplicación en nuestros días. (Doc. XVII). 

La benemérita Junta municipal de Beneficencia, cesó en sus 
funciones en 1.0 de Octubre de 1860, en cuya fecha, y en cum" 
plimiento de la Real orden de 14 de Enero de dicho año, comen
zó a actuar la Junta provincial, pasando a depender de ésta el 
Hospital y Casa de Misericordia. (1) 

No obstante las medidas dictadas por las autoridades, vuelve 
de nuevo a plantearse el problema de la mendicidad callejera y 
así vemos que en 10 de Abril de 1852, con el objeto de que los 
pordioseros no vayan por las calles, se acordó dar la correspon .. 
diente orden a los Alguaciles para que eviten tal abuso, amones" 
tando a dichos pobres a fin de que se abstengan de pedir limosna, 
y, en el caso de resistirse, encerrarles en la Casa de Beneficencia, 

El virtuoso sacerdote D. Juan Cardona, funda a sus expensas 
a fines del pasado siglo, el benéfico Asilo de ancianos desampa" 
rados, en la calle del Gobernador, yen 1913 se instituye el Come .. 
dor de pobres por la Asociación Castellonense de Caridad. 

Mucho camino falta todavía que recorrer para procurar, ya 
que no extirpar la miseria, lo que es imposible, remediarla yate .. 
nuarla, procurando distinguir la verdadera de la fingida, facilitar 
trabajo al que carece del mismo, creando, a más del Comedor, 
las instituciones complementarias, en aras del amor que debe rei .. 
nar entre todos los seres. 

\ 

(1) En 30 de Septiembre de 1860, se reunieron en la Sala de Juntas de la Casa de Mise
ricordia bajo la presidencia de D. Luil3 Bellver, gobernador interino, los Sres. D. Sebastián 
Fraile, Arcipreste; D. Juan Glmeno, Vicario de la Ayuda parroquia de San Miguel; D. Juan 
Cardona, Dr. en Teología: D, Manuel Cardona y D. Luis Ros, todos Individuos de laJunta pro
vincial de Beneficencia, componentes de su mayoría y D. Nazario Blasco, Alcalde constitucio
nal: D. Manuel Carbó y D. Vicente Carpl, Regidores del Ayuntamiento, en representación del 
mismo, al objeto de inaugurar como provinciales 10S establecimientos de beneficencia Hospital 
y Casa de MiserlcOl'dia de esta ciudad desde el momento en que" se encuentran con recursos 
permanentes, declarando el Gobernador provinciales dichos EstablecImientos desde dicho 
acto, acordándose hacer la entrega de los mismo.:! el siguiente día 1.0 de Octubre por el Secre
tario Interino de) Ayuntamiento, 
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No hemos de terminar el presente capitulo, sin dedicar un 
modesto recuerdo al benemérito castellonense D. José T árrega 
Monteblanco, acomodado labrador, conocido por Pepet de An
dón, que al fallecer en Octubre del año pasado, ha dejado un 
cuantioso legado consistente en una casa sita en la calle Mayor 
y una -masía de 50 jornales de · tierra al Comedor de los pobres, 
que sostiene la Junta Castellonense de Caridad. 

lBello rasgo, que merece recordarse para memoria de las fu
turas generaciones, digno de ser imitador 

Es de esperar que la ciudad sepa perpetuar dignamente como 
se merece tar acto de generosidad y el que tan buen ejemplo 
prenda en otros corazones, como fecundante semilla. 

~ 
~ 
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Plano de la villa primitiva, primer recinto fortificado . 

lo Plaza Vieja. 9. Portal del Hospital. 
~. Calle Mayor. 10. Id. de la Purísima. 
3. Calle de Enmedio. 1lo Id. de la Pira. 
4. Calle de Arriba. 12. Cementerio. 
5. Calle de Zapateros. 13. Plaza de la Erba. 
6. Portal de Valencia. 14. Portal del Roser. 
7. Id. delOlm. 15. Id. de lIIeta . 
8. Id. del Agua. 



~URALLAS y PORTALES 

~~ BJAMOS consignado en anterior capítulo, el pun ... 
to donde estuvo emplazado el primitivo muro 
de la villa y El construido durante la guerra 
civil del pasado siglo, abarcando el primero 
el antiguo recinto o vila y el segundo, ésta y 
los arrabales, pasando por las hoy Rondas de 

la Magdalena y del Mijares, por las espaldas de las calles de la 
Trinidad (hoy Pí y lVlargall), Tancá (hoy Asensi), Rosario (hoy 
Guitarrista Tárrega) y Moreras (hoy Sanahuja). 

El primitivo muro, que aparece grabado ep la «Crónica de 
Vidana», al frente de la descripción que se hace en la misma de 
la villa, rué construido a raíz de su traslación al sitio de su ac
tual emplazamiento, pues ya Pedro IV, el Ceremonioso, con" 
cede en 13 de Octubre de 1339, un privilegio a la villa, facultán
dola par'! proseguir la construcción de sus muros y cobrar la 
contribución con este objeto establecida. 

En las discordias ocurridas durante el reinado del citado mo
narca, conocidas con el nombre de guerras de la-Unión, ante . Ia 
enérgica resistencia hecha por Castellón, fueron asaltados sus 
muros por los partidarios de la realeza, comandados por Pedro 
Doil, muriendo el sobrino.dé éste Guillén, de una pedrada arro" 
jada desde la puerta llamada de Valencia, por una mujer, dego .. 
liada más tarde por tal motivo. 

Corría la conservación del muro y de sus puertas, a cargo de 
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una Junta especial, denominada de Murs y Val/s, siendo mu~ 
chos los acuerdos existentes, adoptados por la misma. 

Tenía el muro varios torreones y ocho portales, llamados de 
Valencia, del Olm, del Roser, del Agua, de Jlleta, del Hospital, 
de la Purísima y de la Fira, sitos respectivamer,te, en el extre
mo Sur de la calle de Enmedio (G. Chermá) y Mayor, calles de 
Villamargo (Campoamor), Agua (Cardona Vives), Illeta (Núñez 
de Arce), Mayor, Norte de la de Enmedio y San Juan (Colón). 

En 26 de Agosto de 1562, escribe Felipe 11 a los Jurados de 
Castellón, participándoles que mandaba a esta villa a su Ingenie
ro D. Juan Bta. Antoneli, para hacer las correspondientes forti
ficaciones en la playa y evitar los daños de los corsarios. 

Vino dicho Ingeniero y proyectó al propio tiempo un plano de 
fortificación de la villa, con cuatro entradas con torreones y puen~ 
tes llamadas de San Francisco, San Juan, San Andrés y Agua; 
con los Baluartes de San Esteban, San Lorenzo, San Agustín, 
Santiago y San Pedro, y con fosos para agua, cuyo proyecto, que 
no llegó a realizarse, reproducimos de su plano original. 

En 7 de Abril de 1686, solicitóse del Virrey de Valencia, 
Conde de Cifuentes, autorización para trasladar el Portal de 18 
Pira, que estaba en un rincón del Baluarte, abriendo otro frente 
a la calle, autorización que fué concedida en 16 del propio mes. 
(Doc. XVIII y XIX). 

«Ab carta data en lo Real de Valencia en 1 de Abril de 1699, 
doná lisencia lo Exm. Sr. D. Alonso Pérez de Guzmán, pera que 
en lo Baluart nomenat del Portalet de la Illeta se obrira un Por
tal», manifestándose poco después lo siguiente: «Die primo men~ 
si Agusti M. D. C. L.XXXXIX.-En lo portal que novament se 
ubert en lo carrer de la Illeta, hia un peral a la porta falsa del 
hort del Convent de San Agustí, ah mol perill y altres caps que 
hia en dita obra, que no estan conforme deuen estar, per raó deIs 
quals se pot seguir perjui y ques fase remendar.» 

En 8 de Julio de 1699, concede el Virrey D. Alonso Pérez 
de Guzmán, autorización para reformar el Portal del Olm, trasla
dándolo a sitio más conveniente, «que no impida los aires a una 
de las calles principales.» (Doc. XX). 
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Al entrar en Castellón las fuerzas del duque de Berwick, en 
14 de Mayo de 1707, mandó derribar éste las murallas, las cuales 
fueron reconstruídas en 10 de Abril de 1710. 

En 10 de Febrero de 1748, «se hizo presente por el Sr. Alcal
de mayor, que algunos pedazos de .las murallas de esta villa se 
hallavan derribadas y que se hada preciso el componerles, para 
que por ellos no se entrase y saliese y mayormente en la urgen
cia presente que se hallan consternadas algunas villas de algu" 
nos sujetos que van foragidos y que sin temor a la justicia se 
arrojan a cualquiera parte causando algunos daños desto y recla'~ 

mándose el mayor en esta villa, parecía razón el que se evite 
este inconveniente a lo menos cerrándoseles el paso de dichas 
murallas, lo que se hace preciso el que se executen con la mayor 
brevedad dichos reparos ya sean de efectos de la Administración 
de Muros y Valles o de lo que se hallase mas pronto para acudir 
a semejante diligencia y acordaron, se nombrasen dos capitula
res para pasar al Sr. D. Josepf Bermudo, Gobernador y Corregi
dor de esta plaza, para que hiciesen representación de 10 pro
puesto pór dicho señor Alcalde mayor y conferidos en dicho Se
ñor, executasen lo más conveniente para el referido reparo de di-

'chas obras de Muros y Valles y nombrose a D. Carlos Valles y 
al Dr. Juan Albiol y a los Albañiles Maestros de este Cabildo, 
para el reconocimiento del Muro, obras e importe». 

En 14 de Septiembre de 1748, «se hizo relación del estado de 
los muros en algunos parajes que necesitaban reparos, acordán
dose se compongan y su fábrica sea de tapia y la carena o cava
lIete de su remate de mortero, con tal sea dicha tapia bien acon
dicionada y se llame a los sujetos que cargaron sus casas en el 
muro y se les mande que a sus costas lo recompongan de su fren
te y que se hallase derruido o se hiciera a sus costas». 

En 9 de Noviembre del propio año se acordó «que los muros 
que se hallasen derruidos, se hace preciso el componerles, a los 
erectos de la Administración de muros que va anexa en los Libros 
de los Pecheros de las ocho Parroquias y que ante todo se infor
mase a su excelencia para poder executar dicha obra». 

Finalmente en 2 de Septiembre de 1752, «se hizo presente 
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por el Sr. Corregidor, que las entradas y salidas de las Puertas de 
esta villn, se hallan muy malas y que con dificultad salen yen
tran los carruajes, expuestos cada día a muchas desgracias y por 
cuyo motivo se hace preciso que' a costas de esta villa se man" 
den enterrar y componer y de no resolverlo asi, el Ayuntamiento 
lo mandará de oficio, por ser causa pública y acordaron se exe" 
cute, dando comisión a Josepf Figuerola, ciudadano, quien for" 
mará un memorial del total importe, para en su vista , ordenar li" 
bramiento». 

En 16 del propio mes, se da cuenta de haber importado aque .. 
llos reparos, cinco libras, doce sueldos y ocho dineros, acordán .. 
dose se paguen de propios, por el actual Mayordomo. 

La expansión de la villa, el grao incremento tomado por los 
Arrabales situados fuera de su primitivo muro, hizo necesario el 

. derribo del mismo, verificado en las postrimerías del siglo diez y 
ocho, como desaparecieron a últimos del pasado siglo, el muro, 
baluartes y puertas construídas durante las fratricidas y encona" 
das luchas civiles ocurridas durante el mismo, quedando hoy día 
una ciudad completamente abierta, ansiosa de progreso yengran
decimiento, sin muro ni portales que la asfixien y embaracen. 
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Reproduccióll del plano de fortificación de la villa, levantado en 1562, por D. Juan Bautista Anfoneli, ingeniero de Felipe JI, 

por orden de dicho monarca 



EL CORREO EN 1760 

~~~~~ A característica de la época actual es la febril, 
la incesante actividad desarrollada en todos 
los órdenes. 

Las gentes recorren, en rápida carrera, 
centenares de kilómetros, en trenes, en autos 
y en antipáticas motos, llevadas del vértigo 

de la velocidad,' muchas veces sin un objeto importante que rea
lizar, cual jocosamente describen los hermanos Quintero en su 
hermosa comedia «La prisa». 

A las antiguas carretas y galeras 8 celérl1dl1S, sucedieron las 
diligencias llamadas coches-correos, que al establecerse, consi~ 
deraron nuestros antecesores, como el desideratum de la veloci
dad y del sibaritismo. 

Con la supresión de aquéllas, han desaparecido las históricas 
y pintorescas figuras del Mayoral, Zagal y Postillón y las anti
guas Ventas y Mesones, campo de acción de muchas de nues
tras clásicas novelas picarescas. 

Al terminarse la carretera de Madrid a Castellón por las Ca
brillas, fijáronse rótulos en las esquinas de la vecina capital del 
reino, en los que entre signos admirativos y en letras de gran 
tamaño, leían las gentes, regocijadas: 

clRápido viaje de Valencia a Madrid, en seis días, por las Ca
brlllasr» 
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Sugiérennos las anteriores consideraciones, la reciente coloca
ción de un buzón de alcance en la hermosa plaza · de Castelar, 
centro de vida de población, para recoger la correspondencia 
depositada en el mismo, treinta minutos antes de la salida de los 
correos, los numerosos trenes establecidos entre Valencia y 
Castellón y la ampliación del servicio del tranvía de Onda al 
Grao, reformas todas implantadas recientemente. 

A la vista tenemos un bando publicado en 10 de Noviembre 
de 1760, por D. Gaspar de Nava Alvarez, conde de Noroña, go .. 
bernador político y militar de esta villa y su partido, padre del 
ilustre poeta épico, del mismo título. 

En dicho bando se hace saber al vecindario, que, para mayor 
comodidad y conveniencia de lbs que tienen correspondencia, se 
ha dispuesto establecer entre Valencia y Cataluña dos correos de 
ida y dos de vuelta, cada semana, llegando los primeros a CasM 

tellón las noches de los lunes y sábados y los segundos las no" 
ches de los jueves y lunes, debiendo depositarse las cartas antes 
de las ocho de la noche de los citados días y entregándose las 
recibidas de ocho a doce del siguiente día de la llegada de las 
diligencias. 

Se prevenía al vecindario, que la Oficina del Correo estaría 
abierta para el despacho cuatro días a la semana, que eran los 
domingos, martes, jueves y viernes, de ocho a doce de la ma
ñana, y que fuera de dichas horas, no se entregarían cartas 8 

persona alguna. 
1:.a citada reforma estableciendo dos correos semanales en la 

villa, causó gran contento entre el vecindario de la misma. 
En la noche del 14 de Septiembre de 1850, a consecuencia de 

una horrorosa tormenta, las aguas que bajaban por el barranco de 
Bellver, sito entre Oropesa y Benicasim, arrastraron al mar el co .. 
che correo que desde Cataluña se dirigía a Valencia, pereciendo 
en la catástrofe quince personas y cinco caballerías . 

. Tres días después celebráronse en la Arciprestal de Castellón 
solemnes exequias en sufragio de las pobres víctimas, habiéndo· 
se colocado en el sitio de la catástrofe, una sencilla cruz de pie" 
dra, recordatoria del hecho. 
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Gran regocijo hubo en nuestra ciudad cuando un' siglo ' des
pués de establecido el correo de 1760, en 26 de Diciembre de 
1862, inauguróse el ferrocarril entre Valencia y Castellón, viendo 
todos con inusitada alegría y muchos con inaudito asombro, lle
,gar a ésta el primer tren. 

Comparando el servicio postal de aquel entonces con el ac" 
t\lal, se ve el inmenso progreso alcanzado en dicho ramo. 

Dos correos semanales, para traer y expedir unas cuantas car" 
tas, producía alegría inmensa a nuestros antecesores. 

Hoy, según la última estadística, correspondiente al mes de 
Agosto del pasado año 1925, la correspondencia postal ' recibida 
y'expedida en esta ciudad, durante el citado mes, fué la siguiente: 

Correspondencia ordinaria recibida: cartas, 54.744; tarjetas 
postales, 3.964; impresos, 82.400; papeles de negocio, 660; 
muestras de comeréio, 1,810; envíos que disfrutan de franquicia, 
23,210; correspondencia certificada, 3.590 cartas y 770 de otros 
objetos. 

Correspondencia ordinaria expedida: cartas, 57.741; tarjetas 
postales, 4.720; impresos, 15.700; papeles de . negocios, 634; 
muestras de comercio, 890; envíos que' disfrutan franquicia, 
14.800; correspondencia certificada, 1.202 cartas y 930 de otros 
objetos. 

En el servicio telegráfico, durante el mismo periodo de tiem
po, se recibieron 1.537 despachos particulares; 141 de servicio; 
495 oficiales y 176 internacionales, o sea un total de despachos 
recibidos de 2.349. 

y se expidieron, 1.599 despachos particulares; 160 de servi
cio; 469 oficiales y 244 internacionales, o sea un total de despa
chos expedidos de 2.472. 

Hay que tener en cuenta que se refiere dicha estadística al 
mes de Agosto, o sea a la época del veraneo, la de menor movi
miento postal y telegráfico, el cual aumenta considerablemente en 
los meses de invierno, de mayor actividad industrial y comercial, 
debida principalmente en nuestra ciudad, al negocio de confec
ción y exportación de la naranja. 

La Administración de correos de ésta, tiene en la actualidad 
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una plantilla compuesta de un Administrador, cuatro jefes y ca" 
torce oficiales; la de Telégrafos tiene un jefe, un subjefe, catorce 
oficiales, tres auxiliares, un jefe de línea y dos celadores, y la 
Central de Teléfonos Interurbanos cuenta con un jefe y tres ofi
ciales. Ello aparte del gran número de carteros y repartidores de 
telegramas y telefonemas. 

Todo lo cual demuestra el gran desarrollo a'lcanzado en dicho 
ramo de comunicaciones. 

* * * 
Muchachita bella y gentil que tras la reja o balcón esperas an

siosa la amo"rosa y apasionada carta de tu joven y apuesto galán; 
cariñosa madre que ansías recibir noticias del hijo ausente, que 
bravamente lucha en los cruentos campos africanos; comercian" 
tes o industrial que anheloso e impaciente e¿peras las nuevas de 
los mercados que han de llenarte de júbilo o tristeza; no deses
peréis unos ni otros de la tardanza en recibir notici~s, teniendo 
en cuenta los progresos alcanzados y los que indudablemente 
han de venir con la incesante y vertiginosa marcha de los mo
dernos tiempos, pudiendo decir con el clásico: i Lluantum muta
tis ah jI/o! 
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EL MUSTAZAP 

NO de los cargos más importantes de nuestro 
antiguo Concejo, era el de Mustazaf, de ori~ 
gen musulmán como lo indica su nombre. 

Garantizaba aquél la fidelidad y rectitud 
de las transacciones comerciales, siendo el 
oficial o funcionario encargado de revisar 

las pesas y medidas, de inspeccionar las mercaderías puestas a 
la venta y de castigar sumariamente los fraudes, teniendo ade~ 
más muchas atribuciones referentes a policía urbana y a otras im~ 
portantes materias. 

Su nombre y funciones, fué conservado por el glorioso Don 
Jaime el Conquistador, en la legislación foral promulgada para 
el nuevo reino valenciano, determinando en ella la jurisdicción 
y atribuciones del oficio. 

So elección se verificaba todos los años la víspera del día de 
San Miguel: «el Musta~af se deu elegir vespra de Sant Miquel de 
Septembre. Deu ser u tan sola¡nent en cascum ciutat, vila y 
noch. Deu tenir compte de polir els carrers. Te obligasió de donar 
compte de quatre en quatre mesos.» 

Esto disponía la antigua legislación forál, entre otras disposi~ 

ciones referentes al cargo que nos ocupa. 
D. Jaime 11, por privilegio dado en Valencia en las Kalendas 

de Mayo de 1321, ordenó que en las ciudades y villas no se pu
diesen hacer calIes, callizos ni otras obras perjudiciales ala higie-
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ne y al ornato, y que, si acaso se hicieran, pudiese el Mustazaf 
mandar deshacer las obras a costa del que las hubiese hecho. 

D. Pe~o IV, en 15 de Noviembre de 1339, facultó al Mustazaf 
para poder imponer penas y remitirlas a su arbitrio. 

D. Juan 11, por Real provisión dadaen Valencia en 1. o de AgosM 
to de 1467, determinó la forma y modo para la creación del Mus
tazaf y otros oficios en la villa de CasteIlón, revocando el orden 
llamado de Sach, por el cual se regia para la elección de los ofiM 

ciales de su gobierno. 
Dicho cargo era un alto magistrado municipal, duraba un año 

y se elegía el 28 de Septiembre, desempeñándose alternativ8M 

mente el mismo por un caballero y un plebeyo y por decreto de 
12 Abril de 1621, se le concedió a quien lo desempeñpba, el uso 
de gramaIlas, consistentes en unas vestiduras talares, de color 
rojo, empleándose también el negro en la festividad del Viernes 
Santo y en los duelos. 

Nombrado dicho cargo, prestaba el designado para su des" 
empeño, solemne juramento de ejercerlo bien y fielmente, como 
puede verse en una de las actas que pasarnos a transcribir: 

«JuRAMENTO DEL MUSTAFÁ 

Die XX mensis Septemhris l1ño 1639 

Nicolau Serra ciutada Mustasaf elec estret y nomenat per lo 
Consell de la present vi]a de CasteIló de la Plana celebrat en lo 
dia de ahir conforme les Ordinasions de la present vila, consM 

tituit personalment en la eglesia major y parroquial de esta vila 
jura á nom de deu en mans y poder de D. Mateu Miralles, Lloch 
de Bat.le de dita vila y en virtud de dit jurament. promet cumplir 
Iea]ment en ]0 regiment y administració de dit ofisi en lo present 
any 1639 finint en 1640 y que fará y administrará justisia á las 
persones que durant aquel y en sa cort y audiensia litigara y por
tará prometent guadar furs y privilegis del present Reyne, EstaM 

tuts, Ordinasion usos y bons costums de dita vila tot amor, ren
cor, subornasió, parentesco, amistat y vehinaje apart, posat y que 
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guardará la fidelitat a su ' Magestat asi me Sr. deu et regiments el 
Actum en Castelló en 

Testa Pere Bonet y Vicent Romero 
Vergers deIs Jurats de Castelló» 

Todavía al finalizar el siglo XVIII -tenía el cargo, designado ya 
en aquel entonces con el nombre de Almotacén, con .el cual per
dura, grandísima importancia, según se desprende del contenido 
de la Ordenanza 54, que deCÍa así: 

«CARGOS DE REGIDOR, AMOTACEN, 

o de Mes, y demá.s de Villa. 

ORDENANZA XXXIV. 

Sacará por suerte el Ayuntamiento uno de sus Regidores para 
Amotacen, Mayordomo, Juez de Pesas y Medidas, y Regidor de 
Mes, ó de Repeso, para cada uno de los meses del año. Este 
Regidor de mes, ó Amotacen, cuidará y conocerá de los Pesos, 
Medidas y Pesas, y de las Mercaderías, y otras cosas Sofistica
das, y hallandolos falsos los romperá, poniendolos para escar
miento de otros en ·público. Lo mismo practicará contra todos los 
Artistas y Menestrales, que no se habrán fielmente en sus oficios. 
Pues toda persona que quiera vender al Público con pesa y me
dida, aunque sea de otro fuero Eclesiástico, ó Secular, y Privile
giado, se ha de sujetar á dicho Amotacen , á quien toca este cui
dado, y conocimiento de pesas y medidas; el que repesará las 
pesadas de los Cortantes, de las Carnes y del Tocino, dentro y 
fuera de las Carnicerías, donde, como, y quando le pareciere con
veniente, y sacará la pena acostumbrada de doce sueldos del 
Cortante por cada pesada corta, y si fueren repetidas sus reinci
dencias, y no se enmendare, dará cuenta al Ayuntamiento, para 
que providencie lo que halláre por mas conveniente y justo. Cui
dará de la bondad, calidad, peso, y medida de toda especie de 
Comestibles y Abastos, visitando . las Panaderías, Carnicerías, 
Pescadería, Tabernas de Vino, Aguardiente, y otro qualquier li
cor, Tiendas de Aceyte, de Especias, y demás Géneros, Horne-
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ros, Molineros de la Villa, Frutas, Plantas, y Bcrduras de todo 
género de Huertos, Huerta, y Marjales, poniendo sus correspon
dientes precios, tanto a las del Termino, corno á las que trahen á 
vender los Forasteros. Cuidará tambien del mejor y mayor sur
timiento de Pescados, á prudentes, y razonables precios en todos 
tiempos del año, y con especialidad en los de Quaresm~, Tem
poras, y Vigilias; y de la bondad, y precio del Jabon duro y blan
do, del Almidon, y del Carbón, procurando la abundancia de 
estos géneros á precios moderados, y según la estación del tiem
po, por tódos los medios que dictáse la prudencia. Y con ella del 
arreglo, y limpieza de la Pescadería, Carnicerías, y sus Tablas; 
y en los tiempos de la Feria general de dicha Villa, y retornos ti 
ella de otras; cuidará que los Marchantes, Feriantes, Caballerías, 
y Ganados, esten en los sitios y orden, que no se incomoden 
unos á otros, y se observe toda quietud y policía. A más de re
conocer si los pesos y medidas son buenos, ó falsos, y por mar
car, y de visitar, rondar, y repesar las Vituallas, Frutas, Berdu
ras, Legumbres, Abastos, y Comestibles que se comercien, tra
ten, y vendan públicamente, penando con dicha pena en el caso 
de hallar qualquier falta, ó fraude contra -el Público: Pondrá muy 
especial cuidado en si las tales cosas que se tienen para vender, 
y venden, son buenas, ó malas, corruptas, sucias, podridas, ó so
fisticadas, esto es; si la Carne que se vende por de Carnero, ó 
Macho, es mortecina, ó del Rafalí, ó es dañada, podrida, ó de 
mal olor ó muy flaca: Lo mismo del Aceyte, si es sucio, grueso, 
ó espeso, y de mal olor y sabor: La Leche si es agria, ó aguada: 
Las Velas, Cirios, y Hachas, de cera mezclada con Harina de 
Habas, Goma y otras cosas: Lo propio del Vino, si es muy tur
bio, y mezclado con Agua, nuevo con viejo, ó con Vinagre, tor
cido·, ó agridulce; y si las tales cosas se venden á precio excesi
vo, en cuyos casos prohibirá, vedará, y mandará, que no se ven
dan, por ser notoriamente en perjuicio de la salud, contra el buen 
gobierno, y regimiento de la República; por lo que proc.urará que 
las tales vitu~llas tan necesarias á la vida humana, no ·solo sean 
buenas, y con abundancia, sino tambien que el precio sea justo, 
el peso fiel, y la medida igual. Cuidará asimismo de la Alóndiga 
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del Trigo, ó Almodín, para que en quanto sea dable esté abaste
cida de este género. Y para que los Trigos, y Granos, los logre 
el Público libres de toda semilla, polbo, y tierra, multando á los 
Garvilladores y Almodinero en doce sueldos, si fuese módico el 
exceso; pero siendo de mayor gravedad, y conociendo malicia, 
impondrá la de tres libras aplicadas, según derecho, y dará cuen
ta al Ayuntamiento. Asimismo cuidará de toda especie de Abas
tos, y Arriendos echos por la Villa, de sus Propios y Regalías, 
haciendo que sus Abastecedores, Arrendadores y Obligados~ 
cumplan con los Asientos y Capítulos, que tengan pactados, y 
estipulados con la Villa, y sus Juntas de Propios y Abastos. Cui
dará igualmente de la bondad, y precio correspondiente de la 
Harina, que se venda al Público. Deberá castigar con rigor á todo 
Agavillador, que comprase los géneros comestibles, y no comes
tibles que se traigan á vender, antes que el vendedor haga Plaza, 
y sean las once del día. En cuyo caso impondrá á los Contraven
tores la pena de tres libras, aplicadas según derecho. Cuidará de 
que no se fabrique Almidón dentro de los muros y calles de la 
referida Villa, desde primero de Junio hasta último de Setiem
bre, porque como se hace de Trigo corrompido, infesta su hedor 
los ayres, y en dichos meses de verano es contra la salud públi
ca. También cuidará de la decencia de los Oratorios de la Capi
lla de la Casa de dicha Villa, y de la de sus Cárceles, y lo mis
mo de las Hermitas de la Preciosísima Sangre de nuestro Señor, 
del Santísimo Cristo del Calvario, de Nuestra Señora de Lidón, 
de San Juan, San Nicolás, San Joseph, San Roque del Plá, San 
Roque de Canet, San Isidro, y de Santa Maria Magdalena, y de
más; y tambien del proceder de sus Hermitaños, que como Pa
trona de ellas pone y nombra la referida Villa. Cuidará de las 
Escuelas de primeras Letras, de las Aulas generales de Gramáti
ca, del modo de cumplir con su obligación el Preceptor, Repeti
dor, y Maestro de Niños, y de los progresos de los Estudiantes, 
y de que entre estos no haya inaplicados, ó mal entretenidos, y 
si amonestados no se enmendaren, Jo reportará al Ayuntamien
to para el más conducente remedio. Tambien cuidará de los Hos
pitales de pobres Enfermo~, y de Peregrinos, ó Pasajeros, y de 

-137-



• 

-

v. o I frIE N O MI e HA V/LA 

su limpieza y aseo, para que los Enfermos y Peregrinos logren 
los alivios que sean dables, y que no se imbiertan sus rentas y 
limosnas en otros usos. Cuidará igualmente de la limpieza de 18 
Plaza mayor, y de las calles, y de que no se estrechen, ni empeo
ren, ní pongan en ellas Suciedades, Estiercol, Gatos, ni Perros 
muertos, mandando con penas, que se barran y limpien, y que 
se quiten de las Puertas de las Calles las piedras, troncos, y qua .. 
lesquier estorbo que embaraze el libre tránsito, y procurará 18 
seguridad de las Obras y Edificios, y la uniformidad, buena visM 

ta, y hermosura de Casas, Paredes, Portales y' Calles de dentro 
de dicha Villa, y sus Arrabales.» 

* * * 
Subsiste hoy día el cargo de Mustazaf, transformado en Al .. 

motacén regidor de mes, si bien ha disminuído muchísimo su im" 
portancia y atribuciones, notánd.ose hoy grandemen e en nuestros 
mercados, la falta de la venerable y severa figura del Must8zaf, 
que con mano férrea pusiera coto a la desmedida codicia de nues .. 
tros insaciables vendedores, y a los múltiples fraudes y mixtifiM 

caciones de los mismos, en beneficio de sus víctimas propidatow 

rias, los pobres compradores. 
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Los MORISCOS 

S sabido que recibieron dicha denominación, 
los musulmanes, que verificada la reconquista 
cristiana, se quedaron en el país, recibiendo 
las aguas del bautismo. Gente sufrida y la
boriosa, dedicábase principalmente a la agri
cuIturá, siguiendo la tradición de su raza. 

Los reyes de la coronilla aragonesa, dictaron sabias disposi
ciones, encaminadas a favorecerles, en provecho de la prosperi·· 
dad del país, y así vemos que en 16 de Noviembre de 1291, 
encontrándose en Valencia Jaime 11, dicta una disposición, man
dando no ~~ pudiesen quitar sus bienes a aquellos que se convir
tieran al cristianismo y castigando con severas penas a los que 
les insultasen. 

Alfonso V el Magnánimo, en 18 de Marzo de 1429, ordena 
a los nobles valencianos, que no impidiesen a los moriscos habi
tantes en lugares de señorío, el que pudieran trasladar su resi
dencia -a Castellón, siempre que no les fuesen deudores o aun 
siéndolo, les prestasen la debida fianza, con arreglo a derecho, 
y posteriormente, en 9 de Diciembre del citado año, ordenó, es" 
tando en Murviedro, el que no se impusiese ningún nuevo censo, 
prestación ni carga, a los moriscos de Castellón, Morel1a, Villa .. 
rreal y Burriana, siendo confirmado el primero de los citados pri
vilegios por Juan II, en 26 Noviembre de 1459, en el que conce
día al propio tiempo a los moriscos de esta villa; la salvaguardia 
real. 
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Escolano en su Crónica, escribió, a principios del siglo XVII, 
que había en Castellón, 24 casas de moriscos, y en el registro 
practicado en esta villa con motivo del desarme de aquellos, por 
orden de Felipe II, se vió que tenía CasteIlón 135 viviendas mOM 

riscas. 
Bastante importancia debió tener la población morisca de 

esta villa, ya que tenía la misma Cementerio propio, pues en uno 
de los «Llibres de compres y ventes» del archivo tuunicipal, 
consta que (cMosen Estheve Galcerán Galí, poseía IV cuartones 
de terra secá, als dots que eren de Vianda, affrontant ab camí 
del fosar deIs juheus y ah lo fosar deIs moros ... », estando empla~ 
zado este último Cementerio, en la calle que se llamó dé los 
Bolos, hoy de la Morería. ' 

, Importancia demostrada igualmente por el privilegio conce" 
di do por D. Martín el Humano, en 25 Noviembr~ de 1402, auto· , 
rilando a los moriscos de C~stelIón para const~uir un lugar o 
paraje llamado Aljama, donde yivieran aquellos reunidos, en vez 
de habitar corno habitaban, en diferentes barrios de la villa. 

Los moriscos de Castellón, residían en la parte norte de la vi· 
lla, en el hoy llamado Arrabal de San Félix. 

Habiendo sido muerta una morisca de ésta, de un ladrillazo 
que fué arrojado desde un terrado, y elevada queja sobre la ¡ns" 
trucción de la causa incoada al efecto, pide en 18 de Abril de 
1593, el Capitán general de Valencia, D. Francisco Moncada, a 
los Jurados de la villa, informes sobre la n1archa de la misma. 

AGus'ábase a los moriscos de estar en inteligencia con loscorw 

sarios berberiscos, con gran peligro de la tranquilidad pública; 
tachábales el puebo de codiciosos, de acaparadores de, riquezas, 
de ser tibios en la nueva fe y de conservar en secreto sus ritos 
musulmanes, ya que habían aceptado aquella , a la fuerza después 
de la sublevació~ de Benaguacil y Sierra Espadán, donde tras 
sangrientos combates fueron derrotados aquéllos, capitaneados 
por Zelim Almanzor, por las fuerzas del Duque de Segorbe, en 19 
de Septiembre de 1526. 

Dedicados los moriscos principalmente a la agricultura, so" 
brios, económicos y muy políticos, hacían que aumentase en 
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gran manera su número, a la par que disminuía la población es" 
pañola, por la constante emigración al nuevo mundo y por las 
continuas guerras en que estábamos envueltos. 

Todo ello, unido a la intolerancia, al afán de establecer la 
unidad religiosa y al recelo que inspiraba dicha raza, moti
vó el decreto de expulsión de la misma, dado para los del reino 
valenciano por Felipe III, en 11 de "Septiembre de 1609~' siendo 
aquellos. transportados a Africa, durante el lapso de tiempo com" 
prendido desde el 1. o de Octubre de dicho año hasta finalizar el 
mismo, embarcando los de esta comarca en las .playas de . Vina
roz y Moncófar, desembarcando en el primero de dichos puer
tos, en 17 Septiembre del citado año, D. Pedro de Toledo con el 
tercio de Llombardía y dos compañías del de Nápoles para auxi .. 
liar la expulsión. 

El virrey Marqués de Caracena, prohibióles, según Bandos de 
1.0 y 20 Octubre de 1609, enagenar sus bienes, y dictó reglas 
para la recolección de los frutos pendientes al embarcarse. 

Los nobles valencianos, opuestos a dicha expulsión de los 
moriscos, por proporcionarles el trabajo de los mismos en sus 
grandes propiedades, pingües ganancias, defendieron a aquéllos, 
como los deferl.~ió igualmente el Obispo de Segorbe, D. Felicia .. 
no de Figueroa. 

El Duque de Gandía, los marqueses de Cocentaina, Buñol, 
de Albaida y otros, les protegieron y acompañaron hasta los sitios 
de embarque, llegando el Duque de Maqueda a acompañar hasta 
Orán a sus vasallos de Aspe y Crevillente. 

Abandonaron el territorio con dicha expulsión más de 
200.000 individuos, viéndose obligado el propio monarca que 
la ordenó, a dictar en 2 de Abril de 1614, una pragmática, fijando 
reglas para el n\ejor régimen de los pueblos que habitaron aqué
llos, míseros y despoblados, después tal medida, calificada por 
Richelieu de consejo el más osado y bárharo de que hace men
ción la historia de todos los anteriores siglos, sin preveer que 
poco tiempo después, revocaba Luis XIV el edicto de Nantes 
ocasionando la emigración de los protestantes franceses. 

No cabe negar que dicha expulsión fué antihumana y consti .. 
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tuyó. un error económico que produjo graves males y empobre
ció al país, dejando convertidos en grandes páramos, 10 que fue-
ron al)t~~ floridos vergeles. . 

P : .~:d~j&9. :~B8yarte, COInisario nombrado por el Rey para 
prfjc-~<déf..'::ii;lK· ·¡~cautación de los bienes de los moriscos, otorgó 
éh~tb~~ ';ñféi~J:hbre de 1614, una escritura vendiendo a la villa 
d~_;C~~~ll'~~:~.;iior precio de 50 libras, una casa situada en la hoy 
PÍil.~~.·;d~~Ct~"~' con derecho a expender en ella carnes, que per
te~·é¿íái~i;·~q·~ellos. 

Con la expulsión de los moriscos, raza que con su laboriosi
dad y paciencia tanto contribuyó al progreso de la agricultura re
gional, quedaron completamente abandonados y yermos aquellos 
floridos vergeles, orgullo del reino valenciano, sufriendo grandí
simo perjuicio la economía del mismo. 

) 
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RECUENTEMENTE leemos en la . prensa diaria, jus .. 
tos elogios tributados a los multimillonarios 
yanquis, que subvencionan a los centros do
centes de su país y aun del extranjero; crean 
otros nuevos y museos y bibliotecas, haciendo 
con elIo el debido uso de sus grandes riquezas. 

Recientemente publicábase la noticia del donativo del filán
tropo Rochefeller, destinando 420.000 dollares para construir 
en Madrid un Instituto de Física y Química. 

Muchos son también los emigrantes gallegos y astures que al 
regresar a su país natal, favor~cidos por la loca fortuna, fundan 
hermosos grupos escolares. 

Cuenta igualmente Castellón, con beneméritos patricios bien .. 
hechores de su pueblo, que en tiempos ya lejanos, fundaron ins
tituciones benéfico-sociales, en favor de sus conciudadanos. 

Elocuente ejemplo de ello nos dieron, entre otros, el Notario 
D. José Mas, D.a Isabel Ferrer y el Obispo D. José Climent, de 
grata memoria todos ellos para los castellonenses. 

Vamos en el presente capítulo, a ocuparnos de la fundación 
.instituida por el primero, sin perjuicio de hacerlo en otra ocasión 
de la bienhechora obra realizada por los otros. 

El Notario D. José Mas, casado con Honorata Coll, otorgó 
testamento ante su compañero D. Francisco Jover, en 26 de Ma
yo de 1617. (Doc. XXI) 
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Dejaba en el mismo, censos en valor de seis mil libras, que re" 
ditaban trescientas, comisionando a sus albaceas las repartieran 
cada año en la forma siguiente: cien libras para dos estudiantes, 
por tiempo de diez años; cuatro para estudiar gramática y latini" 
dad, dos para e~tudiar artes y filosofía y cuatro para estudiar teo" 
logia u otra facultad tl que tengan afición. 

Dichos estudiantes debían ser parientes del testador, y, de no 
haberlos, podía nombrarse a personas virtuosas, naturales de la 
villa. 

Cien libras para casar cada año dos huérfanas, parientas del 
fundador, y, de no existir, podían concederse a huérfanas donce .. 
Has, virtuosas y naturales de la villa . 

. Cincuenta libras repartidas cada año en pobres vergonzantes 
parientes del testador, si los hay, y si no se encuentran, debían 
repartirse en personas necesitadas, naturales y habitantes de ésta. 

Las restantes cincuenta libras se destinaban al rescate de cris
tianos, habitantes naturales de la presente villa, si lo~ hubiera cau" 
tivos, .Y de no haberles debían repartirse también en pobres' ver" 
gonzantes. 

Disponía, que, los años que fuesen personalmente los Frailes 
mercenarios a rescatar cautivos cristianos, se les diesen cien li" 
bras para ayuda de rescatar dichos cristianos, cesando en tales 
años el reparto entre los pobres vergonzantes. 

Nombró albaceas a parientes por ambas líneas y sus suceso" 
res, quienes en unión de cuatro Jurados,. eran. los encargados de 
la administración y del cumplimiento de las disposiciones del 
fundador. 

Múltiples son los acuerdos tomados por el Concejo con refe .. 
rencia a dicha pía fundación, de los que entresacamos los si .. 
guientes: 

En 10 de Febrero de 1708, se concedieron las pensiones de 
huérfanas a Flora Selma, de Torreblanca, parienta por la línea 
paterna del fundador, y a Teresa Vilarroig, muller de Antoni Ari .. 
ño de los Valles de Uxó. 

En 2 Marzo 1748 se hizo presente al Concejo, «que el Procura" 
dor que tiene esta villa en la ciudad de T ortosa en la causa s~sci .. 
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tada por la religión Mercenaria en el Tribunal de la Curia eclesiás
tica de dicha ciudad, contra los Administradores de la Adminis
tración y Obra pía fundada por José Mas, Notario que fué de esta 
villa, en razón de cierta cuantía que aquella pide ~ dicha Adminis
tración, está pidiendo 20 libras para subvenir en parte de las cos
tas que se fuesen ocasionadas en dicha demanda y dichos seño
res habiendo oido dicha representación, resolvieron unánimes y 
conformes, que se libren dichas 20 libras para los fines referidos, 
despachándose libramiento contra el actual Procurador de dicha 
Administración». 

En 23 de Septiembre de 1699. 

«F'ont convocada y tenguda Junta deis Jurats de la present 
Vila de Castelló de la Plana, com administr~dors de la almoyna 
y obra pía instituida per Juseph Mas, notari y D. Masia Egual y Pe" 
re Muserós, notaris marmesors de dita almoyna en lo archiu de 
la sala y Palau de dita Vila en la qual asistiren y foren presents 
los siguients: 

Jurats 

D. Masia Egual 
Alejxandre Martin 

Dr. Igna.sio Figuerola 
Juseph MOseros de Vicente 

Marmesors (1) 

D. Masia Egual Pere Museros, notari 

Juns que foren, font proposat per lo dit Dr. Ignasio Figuerola 
Jurat en Cap del Bras Real, que en temps propasat se consigná á 
Geroni Pavia estudiant pera que cobrara com a parent de dit Jo
seph Mas les cinquanta lliures que dit Juseph Mas dixa y voll .. 
gue es donaren cascun añy ados parents PE7ra que de dites cin" 
quanta lliures se alimentaren mentres estudiaríen per temps de 
deu añys com es de · veure en dita diSPOSid~ó y que havent de
terminat lo dit Geroni Pavia entrar en religlió com a tot efecte 
entrá, se prometí consignar lo temps que le restaba al dit Geroni 
Pavia, en la persona de Thomás Pavia son Germá y com lo dit 
Thomás Pavia haja cumplit lo referit temps y per consequent al 

(1) Marmesors; palabra valenciana equivalente a albacea. 
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present vaca la renta que cobrava 10 dit Thomás Pavia que aixi 
veixen Vss. si es nomenava persona o persones a que es puga 
consignar dita Renta y puguen estudiar de aquella. 

y avense votat, foren de sentir unánimes y concordes et nemi~ 
ne discrepante que en considerasió que en altres ocasions se han 
nomenat dos sujectes de part paternal y maternal pera que estos 
alternativament un añy cascu, cobren la referida renta Joan Na" 
vaHO, estudiant, fill de Ga'spar Navarro y de Clara Sanchis, ' con
juges y aPere Nebot, tambe estudiant, fill de Domingo Nebot y 
de Visenta Llorens, conjuges, pera que estos se repartixquen les 
referides cinquanta lliures y les consumixquen ensos estudis per 
tems de deu añys, volen dits administradors y marmesors que 
en primer 110ch entre cobrant lo referit Joan Navarro 10 primer 
añy y 10 seg.on lo dit Pere Nebot y aixi es segueisca los dernes 
añys alternativament. 

Font proposat per lo dit Jurat en Cap del Bras Real, que tols 
los añys. se acostuma fer nominasio de dos orfenes una paternal 
y altra maternal parentes del dit Juseph Mas notari fundador 
pera consignar a daquelles les quaranta set lliures, deu sous, se" 
gons disposició del fundador axi V ss. vexen si es nomenaran 
pera que seIs donen y consignen dites quaTanta set Jliures deu 
sous, pera el corrent añy M.D.c.L.x.x.x.x.v.I.I.I.j. en M.O.c.c. se~ 
guin la última voluntad y disposició del dit Juseph Mas notari 
fundador. 

Font resoIt y determinat per tols los susdits, que es fasa di la 
nominasio de orfenes la una paternal y la altra maternal paren
tes del dit Juseph Mas notari en la forma expresada en dita pro .. 
posició pera el referit añy M,D.c.l.x .X.X.x. v .I.!.I.j, en M.O.c.c. 

Consecutivament fonch proposat per lo dit Jurat en Cap,. que 
ya Vss. han oit les persones parentes del dit fundador a qui es 
puga donar la almoyna que aixi Vss. se servisquen nomenar la 
quels parega. 

A vent votat en la forma acostulnada quedá nomenadn per 
tots els sobredits nemine discrepante Maria Viciano,. muller de 
Severino Museros, notari, com a parenta paternal del dit Juseph 
Mas, notario 
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De inde fon proposat per 10 dit Or. Ignasio Figuerola, Jurat 
en Cap del Bras Real, que es servixquen de nomenar una perso .. 
na parenta del dit fundador de part maternal, pera que cobre dites 
quaranta set lliures, deu sous, en 10 present añy M.O.c.l.x.x.x.x. 
V.I.LI.j. en M.O.c.c. y de continent per los dits Jurats y marme" 
sors, nemine discrepante, nomenaren en parenta maternal a Sor 
Manuela Jover y de March, Religiosa del Convent de Santa Cla" 
'ra, de la present vi1a, segons la disposició del dit fundador, pera 
que cobre dita almoyna en 10 present añy M.O.c.l.x.x.x.x.v.I.I.I.j. 
en M.O.c.c.» 

En 17 del Septiembre de 1828, acordó el Ayuntamiento se 
solicitase del Sr. Obispo de Tortosa, permiso para aplicar a los 
albergados en la Beneficencia, las cantidades destinadas a los 
pobres, acuerdo que cumplimentó la Corporación municipal en 
25 de Noviembre siguiente. 

En la sesión del 17 de Enero de 1829, se dió cuenta del de .. 
creto dictado por el Obispo O. Víctor Sáenz, accediendo a lo so" 
licitado, cuyo decreto se comunicó a la Junta de Beneficencia. 

Oe tan benemérita fundación, se han beneficiado muchisimos 
estudiantes hijos de ésta, pudiendo citar entre otros muchos: en 
1784, a JoséFabregatAndrío, hijo de José; en 1788, a Gonzalo Vi .. 
lar Andrío, hijo de Vicente, abogado; en 1835 y siguientes, a Cas
to,Pedro, Constancio y Ramón Castell, hijos del Escribano D. Ma~ 
nuel; en 1858, a Aureliano Sanahuja Tirado, hijo de O. Gonzalo 
Sanahuja Estrada; en 1867, a José Armengol Giménez, hijo de 
Vicente Armengol Guimerá; en 1888, a Enrique Serrano Martí, hijo ' 
de D. Leoncio, inspector de primera enseñanza, y a Jaime Bell .. 
ver Marti, hijo de D. a Margarita, viuda; en 1897, a Francisco Par" 
dillo Vaquer, hijo de D. a Esmeralda, viuda; yen 1900, a Eduar .. 
do Serrano Marti, hijo también del mencionado D. Leoncio. 

Tal es la fundación instituida en 1617 por el benemérito nota~ 
rio D. José Mas, digna de elogio, siendo sensible que los Ayun" 
tamientos de la ciudad hayan tenido en el mayor olvido a tan 
benemérito patricio, no rotulando siquiera c~n su nombre una 
de las muchas calles de la misma. 

Rendir tributo a la memoria de los ilustres ciudadanos que 
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con sus actos procuraron enaltecer a su patria chica, constituye 
un deber de justicia y el pago de una deuda sacratísima. 

Por otra parte es de lamentar asimismo, que en nuestra du .. 
dad, salvo los casos del ejemplar sacerdote D. Juan Cardona Vi .. 
ves, fundador de )as Escuelas Pías y del Asilo ' de Ancianos Des .. 
amparados a fines del pasado siglo; de los legados dejados por 
los beneméritos castellonenses Ramos y Donat a favor del nuevo 
Hospital y del instituído en Octubre del pasado año por D. José 
Tárrega Monteblanco a favor del Comedor de los pobres, del que 
hacernos mención en la página 123, no hayan tenido imitadores 
los ejemplos dados por el Notario Mas, el Obispo Climent y 
D.8 Isabel Ferrer. 

Nuestros ricos de hoy, prefieren invertir sus riquezas en lujos 
y automóviles, sin considerar que tienen el deber social de dar, 
a parte de aquéllas un fin benéfico, restituyéndolas en tal forma 
en bien de la comunidad. 

Dediquemos al menos un piadoso recuerdo al benemérito pa" 
tricio, D. José Mas, haciendo votos por que tenga imitadores su 
·noble y hermoso ejemplo entre nuestros conciudadanos que 
puedan imitarle. 
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LAS CASAS DE LAS -ANIMAS 

1: ~ LAZA vieja de Castellón cuyo solar evoca todas 
las glorias y recuerdos de la antigua villa y en 
cuyos alrededores estuvieron las casas del 
Concejo, Audiencias del Gobernador y del 
Bayle, Cementerio, Abadía, carnicerías y pa" 
naderías comunales, Almodín y peso público. 

Viandante que llevado del afán de tus negocios concurres o 
atraviesas su recinto con febril actividad, olvidando el encanto " 
de )as piedras centenarias, sus veneradas tradiciones que consti
tuyen el perfume de la historia local: detén un moment~ tus pa" 
sos, rememorando el ayer glorioso, los venerables recuerdos, rin .. 
diendo piadoso culto a las generaciones que fueron. 

Plaza vieja en la que palpitaba antaño la vida toda de Caste .. 
nón, con sus alegrías y tristezas; que vió un día destruído por vo
faz incendio su primitivo templo, sustituído por el actual; elevar
se su esbelta torre; construir el hermoso palacio municipal; pe
netrar en su recinto las maltrechas huestes de los agermariados 
y decapitado a su jefe Estellés, tras la rota de Oropesa; ensan" 
grentado su solar con el asesinato del Gobernador Lobo, tilda
do de afrancesado y la ejecución del Almidoner, por el júbilo te
nido por el triunfo del absolutismo. 

Plaza vieja, Agora y Foro castellonense, denominada Mayor, 
en cuyo recinto ocurrieron varios, ruidosos y pintorescos alter
cados entre las potestades civil y eclesiástica, por la posesión 
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del campanario; en la que se celebraba ~olemnemente a son de 
timbales y clarines la proclamación de los monarcas y de la' Cons .. 
titución, cuyo nombre recibió desde entonces. 

En ella esperó impaciente el pueblo la resolución de las auto .. 
ridades reunidas en la Casa Capitular, para deliberar respecto a 
la contestación que debía darse a Cabrera al intimar la rendición 
de la villa en Julio de 1837; en la misma se reunían los vecinos 
en todos los graves acontecimientos ciudadanos; en las guerras, 
asonadas y motines y en los días de alegría celebrados con corri
das de vaquillas, constituyendo por todo ello el alma y vida de 
la población. 

jCuánto ha cambiado tu fisonomía en el transcurso de los 
siglosr 

La plazoleta de la Nieve, así llamada por la casa existente en 
ella, dedicada a la venta de dicho refrigerante elemento, casi des" 
apareció al construirse en el siglo XVII, sobre el solar contiguo a 
la parte Sur de la Iglesia donde estaban las carnicerías comuna
les, la actual Capi11a de la Comunión, inaugurada con solemnes 
fiestas costeadas por las varias clases sociales de la ViJ1a; des
aparecieron igualmente los cercanos Pórticos del Poeta; la casa 
del Trapig, destinada a la fabricación de azúcar de caña; la pri
mitiva Posada de la Villa, sobre cuyo solar se construyó el ac
tual Palacio municipal; el viejo Cementerio, adosado junto a 
aquél, en lo que hoyes Mercadillo; el Matadero existente en la 
actual plaza de la Pescadería; la antigua Casa-Abadía, situada 
entre el Cementerio y la Torre; las viejas Cárceles, sitas en el hoy 
Pasaje del Mercadillo y en los bajos de la Casa Capitular; y por 
último, el simbólico laurel plantado en el centro de la Plaza, re
presentativo del 'Arbol de la Libertad . 

Al trasladar, en 2 de Febrero de 1716, el Concejo su residen" 
cia al nuevo y severo Palacio municipal, desapareció la vieja 
Abadía, y, sobre el solar de la misma, levantáronse las llamadas 
Cases de les ánimes, de cuya original construcción pasamos a 
ocuparnos. 
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Tuvo la Iglesia católica, desde sus orígenes, especial predi
lección por rendir sufragios a las ánimas de los difuntos pertene
cientes' a su seno, hasta el punto de establecer en sus Cabildos 
eclesiásticos el oficio de Animero, encargado de pedir limosnas 
para sufragios de las ánimas del Purgatorio, encontrándose en 
una de las obras de Quevedo, un pintoresco pasaje, referente al 
asunto; aquél que dice: «Arremangose el desalmado Animero el 
sayazo y quedó con unas piernas zambas en gregüescos de 
lienzo ..... » 

Al desalojar el Clero de la Parroquial castellonense la vieja 
Casa-Abadía, según indicamos antes, pensó aquél que el mejor 
destino que pudiera darse al viejo solar, era el de construir 
sobre el mismo varias casas, destinando los rendimientos de 
estas, al 'sufragio de las almas de los vecinos difuntos. 

lLástima grande que no se aprovechase ocasión tan propicia, 
para aislar completamente la hermosa torre-campanario, lucien
do la misma toda su esbeltezf 

De un curioso cuaderno titulado «Má de gastos de la fábrica 
de les cases de les ánimes, en la Plasa Major», existente en el 
Archivo parroquial, departamento sumamente descuidado, ver
dadero arsenal de la historia local, entresacamos los siguientes 
curiosos datos, referentes al asunto que nos ocupa. 

Principia aquél, en 12 de Abril de 1716 y termina en 1720, 
anotándose en el mismo minuciosamente, las partidas de ventas 
de maderas viejas (fusta ve11a) y demás materiales de la antigua 
Abadía, fijándose las condiciones que han de regir en la subasta, 
bajo el título de «Capítulos de las seis casas que se han de fabri
car desde el campanario hasta cerca de la esquina de la Casa de 
la Villa». 

Se dispone en aquéllos, que de todos los sillares que se quita
ran de la Abadía vieja, de los arcos y pilares de ella, se han .de 
formar las siete portaladas de las nuevas casas. 

Se fija la altura y espesor de la pared que hace cara a/ fosar 
y las condiciones que han de reunir las medianerías de las casas 

-151-



V. O/MENO M/CHAV/LA 

de la calle de Zapateros (hoy Colón), obligando a construir una 
manganilla, que sirva de desaguadero a las casas de dicha calle 
que echan el agua en el Cementerio, de forma que continúen ver" 
tiéndolas en el mismo. 

Que el contratista deberá derribar a sus costas toda la Abadía 
vieja, y que desde la pared de la casa que se construirá cerca del 
Campanario hasta éste, se levantará la Capilla del Almotacén', 
de diez palmos de ancha, en la parte más estrecha, por veinte de 
larga, y que en toda la distancia que hay desde dicha pared has
ta el Campanario, se harán las mismas cubiertas y tejados, indi
cándose la forma de colocarse los maderos junto a aquél. 

Que el agua para la fabricación de materiales (cal etc.), se to~ 
mará de la balsa existente junto a la Casa de la villa y la obliga
d ón de hacer una portalada desde la esquina de dicha casa has
ta la primera qué se construya, de la misma manera que la que 
tenía el Cementerio, con iguales adornos, y que las obras debe
rían terminarse al año de celebrada la subasta. 

En 20 de Febrero de 1716 y ante el Doctor Pere Alegre, Ecó
nomo de la Iglesia mayor, mosen Jusef Falcó, mosen Visent Poe
ta, mosen Visent Giner de Bou y mosen Felip Sauch, .represen
tantes electos del clero, celebróse la subasta de la , piedra, adju
dicándose por 15 libras a Juseph Gil, labrador, quien debería 
arrancarla de la raya del término, mojón con el de Almazora. 

En 1.0 de Marzo siguiente, subastarónse las obras de albañi
lería de dichas casas, adjudicándose por 300 libras .«als obrers 
de vila, Miguel Queral, Pere Juan Pelliser y Juan Pages». 

La de madera, celebrada en 8 de igual mes, se remató a fa
vor de Juan y Visent Centelles y Cheroni Asensi, de Vistabella, 
adquiriéndose «dosens huitanta reboltons de deset pams y dos 
dits de Ilargaria y sen huitanta cabirons de la mateixa mida, de 
melis y de pÍ negral, a deu rels y cuatre diners la cárrega, que' 
son dos reboltons per cárrega y cuatre cabirons per cálTega» . 

. Casas de las Animas llamáronse tambien las situadas en el 
llamado Phi de San Roque, señaladas con los números impares, 
en sus dos manzanas comprendidas entre la entrada a la Plaza 
de Santa Bárbara y Callejón del Guarda. 
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Tal es el curioso historial de la construcción de las Casas de 
las Animas de Castellón, que quizás califique algún lector escép
tico con ribetes de moden\ista, de inútil antigüalla, sin tener en 
cuenta, que constituye la misma un retazo de la vida local, dig
no de estudio, ya que los pasíes que no tienen o no aman su his
toria son pueblos sin alma. 

Las ideas económicas imperantes en la primera mitad del si
g 10 XIX, nacidas al calor de la revolución francesa, obligaron, al 
implantar la desamortización, a enagenar las llamadas Casas de 
las Animas, que son, hoy día, 'las señaladas con los números del 
2 al 8, de la Plaza de la Constitución. 

Sigue impertérrita su vida la gloriosa y vieja Plaza, siendo 
verdaderamente lamentable, que la construcción del mercado cu
bierto, levantado en su centro, impida la contemplación de los 
más antiguos y hermosos monumentos de la ciudad, desapare" 
ciendo al propio tiempo, uno de los dos aspectos de aquélla; el 
más noble y elevado, el espiritual o artístico, vencido por el más 
prosaico, por el vientre o estómago de la moderna urbe, dejando 
de realizarse lQ que con poco coste pudo ser una hermosa rea" 
Iidad: su conversión en la Plaza de la Señoría castellonense. 

<$> 
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LA fESTIVIDAD DEL CORPUS 

A festividad del Corpus, de observancia gene .. 
ral desde mediados del siglo XIII, celebróse 
de antiguo 'Con gran pompa y solemnidad en. 
las c.iudades españolas, especialmente eh Va .. 
lencia, Granada y ToJedo, en las que todavía 
hoy reviste sum.á importancia, celebrándose 

originales festejos. Entóldanse sus calles, alfómbranse sus sue
los, levántanse arcos y se engalanan los' balcones con colgadu .. 
fas y tapices. 

Corpus famoso en la historia lo fué el de 1640 en Barcelona, 
en el que tuvo lugar la famosa matanza deIs Segadors y el ase" 
sinato del vrrrey Marqués de Santa Coloma, comienzo del alza"' 
miento y guerra de Cataluña, con . tan bella como elegante y cas
tiza prosa descrita por el capitán Francisco Manuel de Mela. 

Creyendo la-Iglesia que los festejos de Semana Santa, tienen 
un 'carácter lúgubre ala par que severo, ' por conmemorarse en 
ella el cruento drama de la pasión sacra, instituyó el Corpus, - al 
objeto de tributar el culto de la Eucaristía con solemnidad y 
pompa extraordinarias. 

Celébrase la fiesta en la prinlavera, cuando la naturaleza des .. 
pierta de su letargo invernal, dibujando la 'primera sonrisa de 
amor; en esa hermosa estación en que todo florece, respir~ndo 
alegría y placer~ elevando un eterno himno a la vida; . época ri .. 
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sueña, mafiana de la vida, en que en ~uestra región se visten de 
blancas y perfumadas flores los naranjales,. los árboles todos de 
expléndido verdor presagiando el fruto cierto; los jardines se lle
nan de aroma y color y se atavían las jóvenes con los vaporosos 
trajes veraniegos, adornándose con preciadas joyas. 

La villa de Castellón, celebró también en tiempos pretéritos 
con gran solemnidad la fiesta del Corpus, alfombrando de flores 
sus calles; alumbrando por ~a noche su airosa torre; disparando 
morteretes y tocando en.la víspera músicas y dulzainas. 

A m.ediodía de la víspera y del de la festividad, celebrábase 
una vistosa cabalgata, en la que tornaban parte los Gremios de 
labra~ores y molineros, con sus carrozas; parejas ricamente ata" 
viadas vestidas a la labradora, montadas en caballerías ricamen
te enjaezadas; los gigantones, cahallfits, niños saboya,nos y los , 
cabezudos, bailando originales danzas; la virgen de la Burreta, 
representando la huida a Egipto, y la degolla, rememorandó la 
degollación de los inocentes. ' 

Dicha cabalgata, que todavía hemos presenciado los que va
mos declinando en la vida, fué suprimida hará unos treinta años. 

El exceso de gastos que ocasionaban las fiestas, dió lugar a 
que el Concejo de la Villa pusiera .coto a éstos, según se des ... 
prende del acta de la sesión celebrada por el mismo, . en 28 de 
Septiembre de 1699, en 'que a propuesta del doctor D. Ignacio 
FigueroJa, jurat en cap del Bras real, se regularon aquéllos, y cuya 
acta dice así: «En orde a lo que es devía gastar per los Sindichs 
ordinaris de la Vila, per les festivitats que la Vila celebre el díes 
del Corpus Christi, dies de Nostra Siñora de Agost y San Roch y 
díes de cap de octava y en la festivitat del pare SanVisent Fe· 
rrer, patró del presen reine, estaba prenguda certa forma , y dis .. 
posició, segóns la cual cada Sindich den seguir 'y no apartarse 
de dites regulasións y per haberse experimentat en los memorials 
rets, finxir no tenir noticia de eixes regulasións, coro per haber 
variat els salaris que la presen Vila paga aIs 'que servisen a la 
Vila, que per aixó en les festivitats referides soIs se deuen gastar 
y expedir les cantitats siguiens y que de lo ecxés no es prenga 
en conter: 
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Festivitat del Corpus Christi: 44 lliures,I3 sous y 6 dinés. 
Al colector del -Reverent Clero y capeIláns de dita parroquial 

igle~ia per la caritat de la misa del dit día, 6 lliures; 12 sous. 
Al predicao,r, per la caritat del sermó, 2 lliures. 
Per la caritat del sermó infra octava, 1 lIiura, 10 sous.=Per 

lo trebal1 de aliñar la custodia, 10 souS. 
Als estudians per portar les custodies en la prosesó, 3lliures, 

4 sous. 
Per portar la enramá pera les pIases, 1 lliura, 4 souS. 
Per paper y cotó pera la enfarolá del campanar, vesprá y día 

de la festa, 4 sous, 6 dinés. 
Per micha arroba de oH pera dita enfarolá, 1 Iliura. 
Per lo estadal pera ensendre aquélla, 3 souS. 
Al campaner pel treball densendre dita enfarolá, 10 souS. 
Al mateix pel treball y ajudans de tocar y ventar les campa ... 

nes en dita festivitat, 2 lliures. 
Per les llistes que son menester pera aliñar els jagans, llliura 

y 'lO souS. 
Al donsainer per fer música en dita festivitat, 211iures, 8 souS. 
Als masers y subsindiCh, per calses, sabates y sombreros, 

entre tots igualment, 6 Iliures. 
Per lo preu de 50 lliures de confitura pera el refresch, segóns 

la regulasió del any 1694, a raó de 4 sous per-lIiura, 10 lliures. 
Per la neu que s gastará en 10 dit refresch y vi negre pera els 

que servixen, 1 lIiura y 10 sous. 
Als estudians per portar les aches acomp'añán als oficials de la 

Vila, después de les prosesóns de cap de octava y día de la festa, 
8 souS. 

~ Al artiller per disparar els masc1ets, 1 Iliura. 
Al sindich per lo cost de portar dita confitura de Valencia, 

3 lliures». 
Reguláronse igualmente en dicha sesión, los gastos de las 

demás festividades de la Villa, que no relacionamospQr no ser 
pertinentes. 

El alcalde mayor D. Alonso Bonete, por auto dictado en 1.0 de 
Agosto de 1736, ordenó al Mayordo(mo de propios, que no se su" 
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mini,trase ni gastase cosa alguna, en los refrescos que tomaban 
en las citadas fiestas los capitulares, cuya prohibición dió lugar a 
unuenérgica 'protesta formulada en sesión del 21 del citado mes, 
por el Regidor Decano D. Tomás Castell Alós, presidida por el ci .. 
todo Alcalde, acordándose por el Ayuntamiento, recurrir de dicho 
auto ante el Real Consejo o a la Real Audiencia-del reino, donde 
fuese más conveniente, por estimar que costumbre tan antigua, 
no era contraria a las leyes funda~entales del reino ni a los ca" 
pítulos e instrucciones ' de los Corregidores; que continuaba prac~ 
ticándose en las demás ciudades y villas, especialmente en Va
lencia, pues de ser aquella contraria, no lo hubiera permitido ni 
tolerado el Alcalde mayor, como lo ha hecho, «con espresa cien~ 
cia encontrándose en todos los refrescos que se han hecho en los 
referidos años, hasta el tiempo del referido auto». -

,Dicha protesta y resolución, volvió a reproducirse en la sesión 
celebrada en 22 de Junio de 1737. (Doc. XXII.) 

No obstante verificarse la festividad del Corpus en la hermosa 
estación primaveral, han sido bastantes los años en los que las 
lluvias han impedido su celebración, entre ellos, en 1680, 1714, 
1724, 1874 y 1902. 

En 1680, después de salir la procesión de la Iglesia, al llegar 
la Custodia a la esquina de la casa de. Jaime Llopis, llovió tan 
copiosamente que se tuvo que devolver a la Parroquial y sus" 
penderse la procesión. 

Hubo c~n tal motivo gran discusión, referente a . si debía te" 
nerse por verificada o no la procesión. 

Para resolver tan arduo caso, convocóse por las autoridades 
a una junta de teólogos y abogados, y tras larga y madura deli .. 
beración, se acordó por la misma que de.bía volver a verificarse 
dicha procesión, corno así se realizó, con asistencia de las Comu" 
nidades y de los Gremios. 

Refiriéndos.e a las suspensiones por lluvia, de las procesiones 
de) Corpus, dicen dos -notas del Archivo municipal: «En lo dia 
del Corpus de 1714 per haver plogut fent la prosesó, fOIl presis 

. entrar nostre Siñor en 'la Iglesia de les ' Monjes Consepció y es 
quedá aquella nit y en 10 sendemá demotí se aná en prosesó, se 
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porté á la parroquIal clero y vil8 y hagué sermó y misa y asistí,;. 
ren les comunitats». 

«En 1724 per haver fet el día molt plugos no es pugné fet ,.la 
prosesó y els dilatáal dumenje.» 

JOh, tiempos aquellos en que tales cuestiones eran motivo de 
tan graves preocupaciones por parte de gobernantes y gober" 
nadosf 

* * * 
En la sesión celebrada por el Ayunt~miento en 4 ·de Junio de 

1729, se acordó «que .en la~ festividad del 'Corpus 'se disparent 
masclets, Baylen los gigantes, se haga una dansa y se compon" 
gan las peanas y- se hagan otras cosas para lucimiento' de la pro
cesión y la pague». 

En el Reglamento de propios aprobado en 24 de Marzo de 
1764, figuraba una partida anual de 18 libras, para el gasto de los 
gigantes y enanos. 

En 30 de Abril de 1853, acordó el Ayuntamiento, para que 
l~ próxima festividad del Corpus tuviese toda la solemnidad 
y lucimiento posibles, que ' delante de ella. concurriesen las dan" ' 
zas de gigantes, enanos, caballetes y niños ·de la Beñeficencia y 
que se invitase además de las Corporaciones, Cofradías, Gremios 
y personas particulares de costumbre; al Clavado y Procurador 
de la Virgen de Lidón y a los Clavaríos y Mayorales de las calles, 
con los Santos de su devoción, y en atención a que las 'calles 
llamadas Coll dé Balaguer y ' Enchín (hoy de Balaguer y Vera), 
eran demasiado estrechas para pasar por ellas con el desahogo 
necesario el Palió y la, Custodia del Santísimo Sacramento; las 
peanas de los Santos y los gigantes y demás 'danzas, que tanto 

. dicha procesión e'omo las demás que suelen llevar la carrera por 
las referidas calles, lo verifiquen en lo sucesivo por la de la , Sa" 
Una (hoy de Gasset), toda vez, que ésta se hallaDa recientemen" 
te nivelada y hermoseada con nueva' plantación de árboles. 

Dicho acuerdo fué aprobado respectivamente en 21 . y 24 de 
Mayo siguiente por el Gobernador ',civlI 'y por el Sr. Arcipreste, 
previa consulta por éste al Sr. Obispo y Clero. 
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Celebróse', pues, dicho año la procesión del Corpus por la nue" 
va carrera aprobada, solemnizándose aquélla, con t~l motivo, con 
mayor pompa y lucimiento que en las anteriores, ocasionándose 
un gasto de 1. 723 reales, 30 maravedis, acordándose en sesión 
celebrada en 7 de Junio" satisfacer dicha suma del capítulo de 
imprevistos. 

Un s~ceso verdaderamente triste, vino a perturbar la festivi .. 
dad del Corpus castellonense, en el año 1875. 

Poco antes de celebrarse la procesión, entró en la ciudad la 
división del general Montenegro,conduciendo gran número de 
heridos habidos en la acción que sostuvo aquélla en el monte 
San Cristóbal de Alcora, el día anterior, con las fuerzas carlistas 
capitaneadas por Dorregaray, triste y lamentable fruto de nues
tras discordias civiles. 

Celebradá la,procesión', asistieron a la misma el general.Mon" 
tenegro y los jefes y oficiales de nues~ro ejército. 

El último Corpus celebrado en Castellón con gran esplendor, 
fué el del año 1877, durante la alcaldía de don Catalino Alegre, 
según hemos tenido ocasión de leer en una hoja publicada en 
aquel entonces, anunciando al vecindario la festividad. 

En 1886, coincidió el Corpus con la festividad de San Juan, 
caso verdaderarnenJe extraordinario. 

El Corpus de hoy día, ha quedado reducido como es· ,sabido, 
a la 'procesión, precedida de las carrozas, gigantones, cabezudos, 
cl1hl1l1ets y saboyanos y a los bailes que dan éstos ante las casas 
de-las autoridades y de los concejales la víspera de la festividad, 
habiendo desaparecido la . vistosa cabalgata anunciadora ,de la 
fiesta, con las históricas carrozas gremiales, y las típicas parejas 
de labradores vistosamente ataviadas 8 grupas de caballerías ri" 
ca mente enjaezadas, las luminarias de la esbelta torre y los fue .. 
gos artificiales. , 

lQué añoranzas y dulces recuerdos infantil~s produce en 
nuestra menté la festividad del Corpusr 

Aquellos gigantones que representaban diversos tipos y razas 
humanas, de ' descomunal tamaño, que se exhibían en los pórti .. 
cos de la Casa capitular I causaban nuestra admiración, embo." 
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bándonos en la contemplación de los mismos, como producían 
nuestro regocijo infantil aquella reproducción de la huída a Egip" 
to, cuyo San José era representado por el popular Chul1no el tra~ 
muser y ~quel Toribio, Alguacilillo a la antigua usa_nza, que 
montado en brioso corcel, iba de Henildo anunciador al frente 
de la cabalgata de mediodía, saludando al pueblo e invitándole 
a la fiesta. 

No obstante el mucho tiempo transcurrido, reviven todavía 
gratamente en nuestro espíritu aquellas dulces emociones infan" 
tiles, como uno de los mayores deleites de los años pretéritos. 

~ 
~ 
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Los pozos PÚBLICOS 

ESDE antiguo, abastecíase de agua la villa de 
Castellón, de las procedentes del río Mijares, 
tomándolas de la llamada acequia mayor 
que pasaba junto a los muros, parla hoy lIa .. 

, mada calle del Gobernador. 
De propósito, para que pudiera tornar el 

vecindario' el agua necesaria para su abasto, hallábanse construí" 
dos los llamados omplidors, pequeñas aperturas con escaleri~ 

118, donde se tornaba el agua, que transportaban a las casas, 
por módico estipendio, en pequeños carritos de mano apropia
dos para llevar los cántaros, los que se ocupa,ban de tale~ menes" 
teres, que lIamábanse en lenguaje del país, els aiguaders, depo
sitándose tan necesario líquido en grandes jarras, que estaban 
por lo general detrás de la puerta principal de las casas de labra
dores, costumbre que existió hasta final del pasado siglo y que 
fué desapareciendo paulatinamente, una vez canalizadas las 
aguas de la Rambla de la Viuda. 

Además de dicha agua, surtíase la población para sus usos, 
de varios pozos públicos existentes' en la misma, siendo los más 
importantes: el pou de Maig, situado en la calle de Enmedio, en 
el punto denomin,ado cuatro esquinas; el del Coll de Balaguer, 
situado frente a la calle de este nombre en la de Enme"dio; el del 
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Roser, en, la calle' Mayor, frente a la de Villanlargo, hoy Cam
poamor, y el deIs judeus, sito en la hoy calle de Caballeros frente 
a la casa de Agut, pozo éste que en 1792 hizo cubrir el Gober" 
nador Bermúdez de Castro, al arreglar la Plaza ' del Calvario y 
construir en ella uno nuevo. También existían otros dos pozos, 
uno en el arrabal de San Francisco y otro en el de San Rélix junto 
a la Ermita de San Roque. 

La antigüedad de los pozos de la villa, la prueba el acuer
do existente en el acta del Consell celebrado en 31 de Mayo de 
1383, en el que se trató, entre otros asuntos, del arriendo de los 
pozos hecho por los Jurados. 

En sesión de 14 Junio de 1769, se leyó «un memorial de don 
Joaquín Giner y demás vecinos de la calle de Caballeros, para 
la limpieza del 'pozo de dicha calle y ohido por los Sres. resol .. 
vieron se limpie dicho pozo y que respecto a estar actualmente 
muy baxo de brocal, se levante éste a igualdad Fe la calle ' del 
.medio y que esta resolución se noticie a la dicha Junta de ~pro
pi os para que disponga el pago del gasto que se ocasione». 

Múltiples son, por otra parte, los acuerdos concejiles refe
rentes a la recomposición, cuidado y arriendo de dichos pozos 
públicos, copiando solamente como muestra, el adoptado' en 21 
de Junio de 1638, que literalmente dice así: «han lliurat lo arren" 
dament deIs pous de la present vila a Juseps Vidal Fuster, per 
tems de tres anys, contadors del día de San Joan de Juny 'del 
present any en avans, per preu . de veinticuatre lliures cascun 
any, ab deu sous de eixaus, conforme capitols». 
' ; Construída la nueva carretera' de Valencia a Cataluña, en 27 

-de Julio de 1784 se dirige al Ayuntamiento D. Juan Pablo de 
Salvador, encargado de la misma, manifestando: «que ha podido 
observar que en la calle del Medio y paso preciso de dicha ca" 
rretera, hay dos pozos de bastante mag~itud, que causan un des .. 
agradable aspecto y no dexan de servir de embarazo ,al tráfico 
de carruajes y de conformidad al buen orden de policía que se 
advierte en el resto del pueblo, lo cual que le han parecido dí .. 
chos estorbos y lo beneficioso que será a la-carretera el separar" 
les de ella y la hermosura que conseguirá la misma calle por 
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donde cruza ponerlos en otros parajes donde no causén perjuicio, 
habiéndose informado de que sus aguas' son de ínfima calidad y 
sólo para uso de abr.evar sus ganados las casas circunvecinas, 
cuando no viene agua en la acequia mayor o viene turbia». -

Quitáronse dichos pozos, y así vemos que en 28 de Julio de 
1785, se solicita autorización para recomponer el pozo antes inuti .. 
Jizado, por no tener calzada de piedra, del Arrabal de San Fran'" 
cisco, y el que se fabriquen otros en sustituciÓn de los desapare ... 
ciclos, autorizándose ello en 9 de Septiembre siguiente por el 
Contador general de propios; y el que se paguen de fondos de 
construcción de la carretera. 

En 1816, existía todavía el pozo llamado de San Roque del 
Pla en el Ermitorio de dicho nombre, junto al camino real de 
Barcelona y frente al mesón llamado de Valero Ariño. 

Al verificarse en 1868 obr~s de recomposición en la Sacris" 
tía de la Iglesia de Santa María, apareció un pozo de 28 varas 
·de profundidad, y teniendo en cuenta que dicha Sacristía se aña
dió mucho tiempo después de construída la Iglesia, es indudable 
que dicho pozo sería también uno de los varios que abastecían 
de aguas' a la población, 

Durante la última guerra civil, y ante el temor de verse priva'" 
da 11:\ población del agua de la acequia mayor, funcionaron va ... 
rios pozos, pues en acta de sesión de 14 de Febrero de 1874, se 
consigna el pago del gasto de nueve pozos. 

Cubiertos los pozos públicos de la villa, por razones de orna" 
to e higiene, aparecen los llamados del agua fresca, de los que 
sur'tiase el vecindario durante los calurosos días del verano, 
siendo los principales los de Aliaga y de la Fábrica, en la calle 
de la Magdalena (hoy Escultor Viciano); del Mar, de Ml1squere
. a, Cl1rlets, Pobres y Aliaga, en la del Gobernador; deIs Corders, 
en la Plaza-del Rey; de Dolz, en la calle de Arriba (hoy Alloza) 
y de Felip, en la Plaza del Real'. 

La introducción del hielo artificial contribuyó al cerramiento 
de estos pozos, desapareciendo, con ello, una de las costumbres 
más típicas de este pueblo: la especie de procesión de ' bellas 
muchachas castellonenses, que lindamente ataviadas con los va-
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porosos trajes de verano, iban al atardecer, con sus cantaritos y 
corchos, por el fresco líquido, acompañadas de sus jóvenes ado
radores, que, ansiosos, esperaban con tal motivo la caída de la 
tarde. 
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ESDE antiguos tiempos, contaba la. villa de Cas" 
tellón con numerosos bienes de propios; de 
algunos de ' ellos sacaba bastantes ingresos 
para el sostenimiento de sus atenciones; 
otros eran destinados a servicios del común 
y al aprovechamiento del vecindario, siendo 

aprobado el Reglamento en 24 de Marzo de 1764. Entre los ci
tados bienes figuraban, además de la casa Consistorial, la Tórre 
campanario, la Panadería y Carnicería de la villa, un Molino 
harinero, un horno de cocer pan en la calle de Conejos, tres ca
sas en las Plazas del Hospital, de las Balsas y del Reál, destina
das a Escuelas, la casa de la Nieve, la del Trapig, la del Carbón, 
la Lonja, el Matadero, los Lavaderos viejos y los nuevos, la lla
mada casa del Seller,ó sea la antigua bodega de la calle de 
Zapateros, el Cuartel de la calle de Enmedio, la Alhóndiga, ~na. 
casa en el Grao destinada a Morbería de Sanidad, una magnífi
ca heredad denominada el Estret, sita en término de Almazora, 
compuesta de 41 y % hanegadas de huerta y 64 de secano, p)anta~ 
da de algarrobos y olivos; la heredad denominada la Redonda e~ 
la Magdalena; una marjal de 3 hanegadas en Rafalafena; el Pi
nar del Grao con una cabida de 565 hanegadas y el del . secano 
denominado Vero, del que pasamos a ocuparnos. 

Estaba situado dicho Pinar, en las cercanías de la población, 
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a la parte de mediodía, atravesándolo -el camino real de Valen~ 
cia a Cataluña, cuya carretera lo dividía 'en dos porciones; una 
pequeña de 48 hanegadas, a · la parte de abajo de la misma 
hacia el mar, y otra grande de 1.052 hanegadas, a la parte de 
arriba, o sean en total 1.100 hanegadas, pobladas de muchos y 
frondosos pinos. 

Dicho Pinar era de aprovechamiento del común, sacándose 
del mismo maderas y leñas para el -consumo, sirviendo de refu
gio a los ganados durante los rigores del invierno y permitiér,do
se la entrada en aquél a los vecinos, como paseo de los mismos. 

En la construcción del Puente nuevo del Mijares, se aprove
charon las maderas de dicho Pinar; en la guerra de la Indepen
dencia, sacaron los franceses del mismo, todas las maderas nece~ 
sarias para sus obras, fuertes y ' empalizadas, y en la primera 
guerra civil hicieron lo propio los vecinos de Castellón. 

En muchísimas ocasiones se destinaron los troncos de los 
pinos de dicho Pinar a las obras del Azud del Mijares, facilitán .. 
dose las leñas gratuitamente a los Establecimientos Benéficos y 
por ~n cortó estipendio a los horneros, ladrillares, fábricas de 
azulejos y otras industrias de la localidad. -

Constitu"ía pues aquel un magnífico sitio de recreo del vecin
dario y de gran utilidad para el mismo. 

En 1851, se intentó por D. :Prancisco José de Miela, :vecino 
de V(llencia, la adquisidón del citado Pinar, con el propósito de 
construir en el mismo, un pozo artesiano, convirtiendo sus tierras 
en feraces campos, de regadío, a cuyo propósito se opuso resuel~ . 
tamente el Ayuntamiento por los perjuicios que ocasionaría al 
vecindario la enagenación de dicha finca, accediendo tan sólo a 

. venderle con dicho objeto, la parcela de ,48 hanegadas situada 8 
la parte de abajo de la carretera, no llegando a un acuerdo las 
partes y continuando la finca en poder del Ayuntamiento. 

Las leyes desamortizadoras, que fueron un bien en cierto as
pecto en la época en que se promulgaron, poniendo en circula
ción muchos bienes amortizados estancados en las llamadas ma
nos muertas, ' constituyeron por otra parte un grave perjuicio 
para los Gremios y Corporaciones municipales; que ' vieron des-
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aparecer sus fincas, que constituían su propiedad comunal, be~ 

neficiosa en grado sumo a sus agremiados y al vecindario. 
Buena prueba de elJo es que, al cabo de medio siglo, han rec" 

tificado su criterio los gobernantes, facultando otra vez para ad
quirir bienes a las personas jurídicas. 

En virtud de aquell~s leyes, hubo de ser vendido el citado Pi .. 
nar, pasando sucesivamente a ser dueños del mismo D. Ramón 
Huguet, qU'e aprovechó sus maderas; D. Fausto Vallés, barón de 

. Puebla Tornesa, que lo convirtió en almendrar (el armelar del 
Baró) y últimamente -el acaudalado propietario D. Enrique Gime
no Tomás, quien ha convertido el mismo en una magnifica finca 
de regadío, si bien conserva algunas parcelas de almendrar, finca 
cuyo esmerado cultivo es orgullo de la agricultura comarcal, de" 
mostrando lo que puede el trabajo de un hombre inteligente en 
la transformación del cultivo. 

Es verdaderamente lamentable, que l~s leyes désamorti~ado" 
fas privasen al vecindario castellonense de tan extenso como 
hermoso Pinar, que situado a las puertas de la población, con s" 
tituiria hoy un magnífico paseo .. sanatorio, orgullo de la ciudad. 
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I~~~~~-V~I S el Mijares, el río más importante de nuestra 
provincia, que actuando de providencia de 
este hermoso valle denóminado la Plana, de
rrama a manos llenas la -riqueza y la abun
dancia entre sus _laboriosos moradores, que 
han convertido, con susJncesantes esfuerzos, 

en un verdadero jardín, este rincón de Levante que Kizo· excIa" 
mar al verlo, lleno de entusiasmo, . al sabio botánico Cavanilles: 
tdónde hay en España, fuera del reino de Valenda, ni aún en 
Europa entera, igual porción de tierra, tan útil, sana, aleg're y di-
vertida? -

Asusta el. pensar lo que sería esta hoy hermosa y fecunda PI a" -
na, sin el beneficioso riego -de las 'bienhechoras .aguas del río Mi
jares, venero de riqueza de un valor incalculable, digno de ado .. 
ración de sus morado~es, más valioso su líquido elemento, que si 
fue~e néctar divino. 

A la gran utilidad de sus aguas, como' elemento indispensa
ble ,para el cultivo -intensivo, se ha unido en estos últimosañ~s, 
la explotación industrial, con el gran número de saltos existentes . 
en el lecho del mismo, importantísimos por su altura y volumen, 
pues aunque de cuenca relativamente corta, su gran desnivel fa
vorece en gran mt;lnera la producción de la energía eléctrica, de
nominada acertadamente hulla blanca, de tan gran importancia 
en la moderna industria. 
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Es digno por tanto nuestro río Mijares, de ser cantado por 
los poetas, no en triste elegía cual lo fué el Tajo famoso, sino en 
valientes estrofas que ensalcen su riqueza, la feliz distribución 
de sus 'aguas, el vergel de la Plana, jardín de azahar, con sus herw 

mosos naranjales llenos de dorado fruto, fuente de la abundanw 

cia y bienestar de sus moradores. 
Bien podemos nosotros en justicia y por gratitud,' apellidar di

vino, cual denominóse al Betis, al antiguo Idubeda de los roma
nos, límite divisorio entre la I1ercavonia y la Edetania, a nuestro 
Millars o Mijares. 

Riegan de antiguo sus cristalinas y transparentes aguas, la zo
na de la Plana, en una extensión aproximada de dieciochoki
lómetros de longitud por cinco de latitud, demostrando la impor
tancia concedida a las mismas desde antiguo, los cientos de rew 

soluciones referent,es a aquéllas, que hemos tenido ocasión de 
ver en la rica biblioteca de nuestro distinguido y dilecto amigo 
el notable bibliófilo don Joaquín Peris, de Burriana'. 

La concesión conocida, más antigua, referente al uso de las 
aguas' del Mijares, es la dada por el penúltimo rey moro valen .. 
ciano Zeit .. Abuceit, notable documento redactado en lengua ará· 
biga; siendo posteriormente concedidas las aguas, con sus presas 
y demás derechos, por Don Jaime el Conquista'dor, alos pueblos 
de la Plana, en ,la misma forma que tenían en tiempo de los 
árabes, rigiendo aún en el día, el sistema de distribución estable
cido en la sentencia arbitral dictada en 20 de Marzo de 1346, por 
el infante don Pedro. 

* * * 
Son innumerables las resoluciones y sentencias recaídas en'" 

tre los pueblos de la Plana, que disfrutan del aprovechamiento 
de las aguas del Mijares en los litigios sostenidos entre sí y con 
los pt;leblos ribereños. " 

'Múltiples también han sido los pleitos habidos por. cuestiones 
de agua entre Castellón y Almazora, que afortunadamente tuview 

ron término con la separación de la acequia mayor de Castellón 
verHicada El fines del siglo XVIII. , 
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Pretendernos tan sólo ocuparnos ahora, de la presa o azud de 
Almazora y CasteIlón., construída en el Mijares junto al Ermito K 

río de Santa Quiteria, sobre la cual son innumerables los litigios, 
concordias y cuentas existentes en el Archivo municipal a con" 
tar desde el siglo XV. 

Era aquel azud en dicha época, de tosca construcción, cuando 
pensaron nuestros antepasados construirlo «de pedra picada yar" 
gamasa»' c~lebrándose, a tal efecto, una Concordia entre los re" 
gantes de Almazora y CastelIón, fechada en esta. última a 18 de 
Julio de 1519. 

Pactóse en la misma, que del imp~rte de dicha obra se paga" 
rían, de 27 partes, catorce y media la villa de Castellón y doce y 
media la de Almazara, «com tantes parts de aigua prenen les di .. 
tes viles», debiendo además de pagar esta última villa, «la quin
sena part del que dita vila paga a la de C~stelló per l'aigua que 
pren de la sequia lIavanera». Que las partidas Villamargo y AI
malafa paguen la mitad, por el agua que reciben de la acequia 
de Almazora. Se regula la proporción y forma con que ambas 
villas habían de contribuir en lo sucesivo, a la reconstrucción y 
limpia de dicho Azud, y el sitio donde había de construirse la 
llamada Almenara de Abajo. (Doc. XXIII). 

No lo es menos curiosa el acta de la subasta del Azud, cele .. 
brada enlos meses de Marzo, Abril y Mayo de 1618, bajo el título 
«Trenat de· la subastasió y lliurament del ac;ud y fábrica fahedora 
de les viles de Castelló y Almac;oraen lo ríu Millars, segonscapi
tulació». (Do e . XXIV). 

En dicho curiosísimo documento, puede estudiarse la ' origi
nal forma de realizarse las subastas de obras .públicas en la épo
ca 8 que se refiere el mismo. 

Se reunían los comisionados en la Lonja; el pregonero ' o ca" 
rredor público anunciaba la subasta, la cual se suspendía para 
continuar celebrándose en días posteriores. El t11timo día s.e en" 
cendía un cirio y al terminarse se adjudicaba aquélla al mejor 
postor, o sea al que ofrecía fabricar la obra por menor precio J ya 
que, corno es natural, la subasta era a la baja. 

En la que nos ocupa, según se d~sprende del citado docu~ 
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mento, en 8 de Mayo de 1618, se celebró el último ~cto de dicha 
subasta, reuniéndose en la Lonja nueva, el Justicia, Jurados, 

, Prohombres y Síndicos, de las villas de Castellón y Almazora, 
ordenando «se ensengues una canela _pera que en acabarse se 
lliuras dita fábrica de A<;ut com a tot efecte e sensengue per 'lo 
Jaume FOJls verguer de jurats y com apres de apagada se ensen N 

guesen altres de caneles per dilatar lo lliurament y 'nl01s deIs mes'" 
tres estiguesen per les pIases y ningu dona dita mes baixa que la 
que havia oferit lo dit Guillen Roca obrer de vila de la ciutat de 
Valencia, <;0 es de catorse millia lliures ab tresentes lliures de 
exaus'Y se apagaba la candela y com ya fos molt gran . vesprada 
y tart provehiren y manaren al dit Miquel Costa corredor, que 
lliuras dita obra ab la dita quey havia com per executió desta 
provisió lo dit Miquel Costa corredor de la present vila dona vol .. 
ta per les pIases de aquella en cantant dita obra ab la dita de 
catorse millia lliures de exaus donada per lo dit Miquel Roca y 
com no trobas qui dita menor a la dita de dites catorse millia lliu~ 
res donas lliurá dit A<;ut al dit Guillen Roca com a ' meins de 
preu donat, guardant les solemnitates requesites». 

Hermoso y original documento, que nos revela las precaucio M 

nes que se tomaban para la celebración y adjudicación de las sU M 

-bastas de obras del común. 
Habiéndose opuesto la villa de Burriana a l~ construcción del 

Azud ' de Castellón y Almazora, en el sitio en que se emplaza~ 
ba el mismo hubo- con tal motivo ruidoso pleito que terminó 
con la Sentencia dictada en 28 de Junio de 1669, en «la que 
se dona facultat a les villes de Castelló y Ahnac;ora pera fer y fa M 

bricar lo Asut en lo riu de MilIars y pasar avant lo Asut que te M 

nen comensat». 
En los últimos años del pasado siglo XIX, construyeron los reM 

gantes de Almazora y Castellónel magnífico Azud actual, junto 
a la Ermita de Santa Quiteria, hermosa obra~ hidráulica digna de 
elogio, cuya construcción comenzó en Junio de 1886 terminán'" 
dose en Mayo de 1893. 

Deben los pueblos de la herInosa Plana que se benefician del 
caudal de aguas del Mijares, preocuparse de tres importantísi M 
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mos problemas referentes a dicho río: el de la repoblación fores
tal de su cabecera y cuenca, al objeto de regularizar y hacer más 
frecuentes las beneficiosas lluvias; el de su canalización, evitªn .. 
do pérdidas y distracciones de las aguas que discurren por su 
cauce, y, principalmente, la construcción de un Pantano, que em
balsando las aguas de sus frecuentes avenidas, regularice su dis
tribución y aprovechamiento, evitando vayao a parar al mar un 
gran número de metros cúbicos de tan preciado elemento, que 
hoy se pierden. 

Es dicha obra, una de las más principales y útiles para la Pla'" 
na, y ,si bien difícil, factible; que sin perjudicar en nada los dere
chos de los actuales regantes, cuyos aprovechamientos habrían 
de respetarse, podría ser llevada a cabo, contribuyendo a su cos
te, mediante un reparto entre las 15.000 hectáreas de tierra que 
utilizan el riego, las municipalidades de los cinco pueblos intere
sados: Nules, Burriana, Villarreal, Almazora y Castellón, y las 
empresas industriales, a más del 50 por ciento con que el Estado 
subvenciona dicha clase de construcciones. 

Entendemos que ha debe dejarse en olvido obra tan primor" 
dial y beneficiosa, que produciría una radical transformación en 
la vida económica de esta región, debiendo ,todos trabajar con 
ahinco por que se lleve pronto acabo la misma. 

<$> 
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Los ,CEMENTERIOS DE CASTELLÓN 

Consideraciones generales 

L culto a los muertos, el respeto a las tierras 
que encerraban sus restos es antiquísimo~ 
distinguiéndose los egipcios en las solemni
dades de sus enterramientos, en la suntuosi~ 
dad de sus tumbas, por la generalizada creen~ 
cia de no tener descanso .en ultratumba quien 

no fuese enterrado. Ante la idea de los antiguos pueblos, de' vagar 
errantes las almas de los insepultos, privábase de sepultura a' los 
cadáveres de los grandes criminales. ' 

Los romanos enterraban a sus muertos en el propio hogar o 
en las inmediaciones del mismo, viniendo más tarde a estabtecer~ 
se los enterramientos comunes en los llamados Cementerios, si .. 
tuados en los pueblos católicos junto a . sus Iglesias, hasta que 
se establecieron más tarde los Cementerios municipales, dictán" 
dose minuciosas reglas respecto a su emplazamiento e higiene. 

Todos los países, cualquiera que sea su creencia religiosa, 
consideran los Cementerios como lugares sagrados, siendo ' los 
pueblos de mayor delicadeza espiritual los' que mayor cuidado 
han tenido de sus Necrópolis, viéndose en la época del REmaci .. 
miento, que los Camposantos de Génova, Florencia .y Pisa, eran 
verdaderos museos artísticos. 

Estaoleció la Iglesia, en 2 'de Noviembre, la fiesta dedicada a 
los difuntos, y siguen las gentes en dicho día visitando los Ce~ 
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menterios, considerando Il)uchos la visita como una fiesta más, a 
la que concurren por costumbre, sin aquel recogimiento y unción 
que merece la visita a los muertos, que nos señalan perennemen~ 
te nuestro destino. 

Precisa para la misma, revestirse de una gran espiritualidad, 
considerando que están allí nuestros ascendientes, parientes y 
amigos queridos; nuestros consejeros, los que ' moldearon nues" 
tras inteligencias, forjaron nuestra voluntad y sembraron nuestros 
sentimientos y afectos, creando nuestra personalidad. 

Temen muchos visitar los Cementerios, olvidando las hondas 
emociones que proporciona tal visita a los eSRíritus ~electos y sen" 
timentales; pues nada purifica tanto corno el recuerdo y el dolor, 
sin los cuales no cabría saborear más tarde la dulzura del placer. 

Las tumbas, suntuosas o modestas, nos hablan del pasado, 
recordándonos que en ellas yacen para siempre, los restos de 
quienes nos dieron el ser; de los maestros que forjaron nuestras 
inteligencias; de los amigos queridos con los que 'saboreamos las 
mieles de. la verdadera &mistad, dulce y sabrosa; de las jóvenes, 
beBas y gentiles, que desper4:aron en nuestros tiernos corazones 
los primeros y más puros amores ... 

lA cuán hondas med·itaciones se presta la visita a la ciudad 
de la muerter 

Ella nos hace ver lo frágil, lo deleznable de esta pobre huma~ 
nidad, llena de pasiones, haciendo resaltar la ,bondad e indulgen" 
cia para con nuestros semejantes. 

ICuá~ verdaderas y profundas las palabras pronunciadas por 
Hamlet, ante la tumba de la espiritual y poética Ofeliaf 

Nos hablan las tumbas. del pasado, de lo eterno, marcándo~ 
nQS nuestro destino. . 

Cuidemos, pues, nuestros Cementerios; visitémoslos. con fre
cuencia, llenos de unción y recogimiento, . evocando dulces re~ 
cllerdos, reflexivas meditaciones. 

No vayamos a los mismos, como la generalidtld de las gen" 
tes, en día señalado por la tradición, como simples concurrentes a 
un.a' fiesta~ más, pues para ello no precisa salir de la ciudad de los 
vivos, que son muchas veces los verdaderos muertos, sin fe en 
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los ideales, sin 'esperanza en el porvenir, con frío en el corazón, 
pues a' éstos podría también decírseles como escribió Fígaro hace 
cerca de un siglo. ' 

«jMiraos, insensatos, a vosotros mismos, y e'n vuestra frente 
veréis vuestro propio epitafioIl Vais a ver a vuestros padres ya 
vuestros abuelos, cuando vosotros sois los muertos? Bllos viven 
porque ellos tienen paz; ellos tienen libertad, la única posible sp
bre la tierra, la que da la muerte; ellos no pagan contribuciones 
que no tienen; ellos no serán alistados ni movilizados; ellos. no 
son presos ni denunciados; eBos, en fin, no gimen bajola jurisdic
ción del ,celador del cuartel; ellos son los únicos que gozan de la 
libertad de imprenta porque el!os hablan al mundo. , Hablan en 
voz bien alta, y que ningún jurado se atrevería ·a encausar y a 
condenar. Ellos, en fin, no reconocen más que una ley, la impe
riosaley de la naturaleza 'que allí los puso ya esa la , obedecen.» 

Espíritus pusilánimes que teméis visitar a · los difuntos, cre
yendo cual avestruces, que así espantáis la muerte; no temáis a 
la misma; pensad que es ella el vuelo hacia el misterioso e· in
menso secreto, ' y, en lo que a lo corpóreo atañe, la evolución pe
renne de la materia, que no crea ni se pierde, sino quese~enue" 
va incesante, trahsformándose; la eterna verdad, la única igual
dad, pues como dijo el clásico: 

Nuestras vidas son los'ríos 

. ~ . . . . , . . ... ~ . . . . . . . '" . . . . 

Los prhnltivos 

Como en otras poblaciones, verificábanse aquÍ" en Cast,ellól\ 
muchos enterramientos enlas Iglesias, teniendo además ~u~ Ce .. 
menterios las Cpmunid~des religiosas. 

En 1298, concertóse un convenio entre el I?rior ~el Convento 
de los Agustinos de esta ciudad y el Cura de la Iglesia mayor, 
Beltrán Destorren ,-' fijando las condiciones bajo l~s cuales deh,ía 
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verificar dicha Comunidad, establecida entonces en las afueras 
de la población, los enterramientos en'él Cementerio de la misma, 
que hacía gran . competencia al del Clero secular. 

Trasladado dicho Convento, un s,iglo después, al ' actual edi .. 
ficio ':ae San Agustín, tuvo su Cementerio en el huerto situado en 
la parte posterior de aquél, como los tenían entre otras Comuni
dade's, las m'onjas de Santa Clara y Capuchinas, en cuyas Iglesias 
sé verificaban también enterramientos, pagándose sus sepulturas 
a muy buen precio. 

En 17 de Enero de 1320, concedió licencia ,Jaime JI a los ju
díos ,de Castellón, para adquirir dentro de su término, un, campo 
de tierra y . establecer en él su Cementerio. 

-El primer Cementerio que pudiéramos llamar comunal, se 
construyó en ésta, en la llamada Plaza Vieja, hoy de la Constitu
ción, en el sitio del actual Mercadillo, junto a la antigua posada, 
conv:ertida al finar del siglo XVII en Palacio municipal, estando 
al lado de aquél; las carnicerías y pescadería. 

, Dicho Cementerio, de muy reducidas dimensiones, estaba li .. 
ruitado por la vieja Casa-abadía, las espaldas de las casas de la 
calle de Zapateros, h"oy Colón, y de EnmecÜo, hoy González 
Chermá, y por las fachadas Norte de la Casa Capitular y de la 
antigua Cárcel, teniendo su entrada por el rincón de la Plaza 
Vieja. ' 

Siguióse también en Castellón la costumbre de enterrar los 
cadáveres en las Iglesias, y, no obstante E1xistir el citado Cernen" 
terio, vemos que en 1561, fué enterrado en el atrio de la Iglesia 
Mayor el famoso Dr. D. Francisco Jover, cuya losa sepulcral 
pisan cuantos penetran por la puerta principal de dicho .templo, 
donde también en 28 de Noviembre de 1781, se dió sepultura al 
benemérito Obispo D. José Climent, j~nto a las gradas del pres .. 
biterio, cubriéndose su fosa con una lápida de mármol negro, 
grapándose en ella una inscripción latina. 

" En la Igle~ia de Santo Domingo, en el preshiterio, enterrós'e 
en ' 5 de' Agosto de 1706, al célebre orador sagrado, hijo de :ésta, 
Fray Bautista Escuder, y Junto al altar ',de San Pedro Mártir, 'en 
23 Enero de 1734, al laborioso Secretario José Lloréns de Clavell. 
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En la de las Monjas Capuchinas fué enterrado en 27 Septiem" 
bre de 1790, el ilustre Canónigo D. Joaquín Segarra, Íntimo ami .. 
go del Obispo Climent y testamentario del mismo. 

Al finalizar el siglo XVIII, la mayor atención prestada a la hi .. 
giene y salubridad, hizo que se dictasen por la,s autoridades · se" 
veras órdenes' prohibiendo, term~nantemente, verificar ent.erra" 
mientos en las Iglesias. 

Ello no obstante, aquí en Castellón, continuóse tan perjudi .. 
cial costumbre, por pag~rse a muy buen precio las sepulturas, y 
notándose en la Parroquial por tal motivo y por tener adémás los 
cadáveres en ella veinticuatro horas de cuerpo presente, un edor 
insoportable. En 4 de Febrero de 1792, el .Ayuntamiento, para 
evitar tales abusos, formuló una enérgica instancia &1 Obispo · de 
la diócesis señor Salinas, poniendo en su conocimiento, qlIe des .. 
de dicho día, dejaba lo Corporación ' municipal de asistir a las 
funciones de Iglesia. 

En Marzo siguiente hubieron de celebrarse rogativas . por el 
feliz alumbramiento de la reina María Luisa, esposa del rey don 
Carlos IV, disponiendo el Ayuntamiento, en cumplimiento de lo 
acordado, el que se celebrasen aquéllas en la Iglesia de las Mon
jas Capuchinas. El Clero parroquial negóse a asistir, a no ser que 
le pagasen antes, por obligársele a salir de su Iglesia. , 

El Ayuntamiento, dispuso se hicieran dichas rogativas en 
las Capuchinas como tenía acordado y que se invitara a las mis" 
mas 'a las cuatro Comunidades religiosas y al padre guardián de · 
San Francisco para que cantase la misa. 

Mediaron_en el asunto el Obispo Sr. Salinas y el Gobernador 
Sr. Bermúdez de Castro y cedió el Ayuntamiento, celebrándose 
aquéllas en la Iglesia Parroquial, con asistencia de la Corporación 
municipal, funcionarios públicos y Comunidades. . . 

En 20 de Octubre de 1759, fué entenado en la Iglesia del 
Convento de Capuchinas, el Gobernador D. José Bermudo, en 
la que enterróse iguálmente una hija del Gobernador Bermúdez 
de Castro, en 17 de Febrero de 1798. 

El primitivo Cementerio de la Plaza Mayor, situado junto a la 
vieja Casa ' abadía, estaba bastante descuidado, a juzgar-por las 
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censuras que méreció a los Prelados el estado de conservación 
del mismo'. 

Por ello pudo decir en 1673 el Obispo D. José Fregeda, «que 
moItes parets esta n derrocaes y entren els animals ab molta in
desencia»~ En 1701, «que les parets son baixes y part de elles 
derro'caes, de forma que entren els gosos», por lo que se ordenó 
al Ayuntamiento la reconstrucción de las -mismas, 'en el plazo 'de 
dos meses, conminándole con la excomunión, y, apesar de dicha 
amenaza, no debió hacerse, ya que tres años {~espués, el Obis
po D. Silvestre García, volvió a ordenar el que se levantaran 
las paredes, para evitar el que entrasen los perros, advirtiendo 
p-osteriormente, que por .las ventanas de las casas de la calle de 
Zapateros entraban animales, por lo que se ordenaba se coloca
sen rejas en aquéllas. 

El mal estado de dicho Cementerio, dió ocasión a que se es
caparan por él en 17 de Marzo de 1799, cinco presos de la Cárcel 
contigua, éntre los que figuraba el célebre Cojo de Fanzara, 
practicando para ello un fos'o con salida a aquél. 

El estado ruinoso, las malas condiciones qu~ reunía, ' unido al 
increme'nto de la población, hizo que se pensara en la construc
ción de otro nuevo en las afueras de la villa, comis'ionando en 
23 de Junio de 1786, el Consejo Supremo, al Arquitecto Gaseó, 
vecino de Valencia, para formular el proyecto de un nuevo ,Ce
menterio, satisfaciéndosele por sus trabajos doscientas libras. 

En 1802, ofreció gratuitamente el Barón de Benicasim don 
Francisco Giner, Regidor Decano de la clase de nobles, unos te
'rrenos de su propiedad sitos en el Arrabal de San Félix para la 
construcción de un nuevo Cementerio, y aunque agradecida, no 
fué aceptada la oferta, por 'haber resuelto' una Comisión ' com
puesta del Gobernador Berm,údez de Castro y de los e-xpertos 
D. Francisco y D. Antonio Dols, que no reunían aquéllos las de
bidas condiciones. 

Inaugurado el nuevo Cementerio del Calvario, del que luego 
nos ocuparemos, cedió el Ayuntamiento los terrenos del viejo, en 
4 de Marzo de 1806, a 'D. Domingo Bayer, Oidor de la Audien .. 
cia de, Valencia, quien los convirtió en jardín de . su cas,a de la 
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calle de Enmedio, ya que en acta de sesión celebrada en 11 de 
Mayo siguiente, apar1ece el siguiente acuerdo: «Se leyó un me'
morial del Sr. D. Domingo Bayer-Segarra, Oidor de la Real Au
diencia de este Reino, de fecha 18 de Marzo del corriente año, 

, en 'el que solicita se sirva este ilustre Ayuntamiento, concederle 
agua de la tanda de la vila, para beneficio del riego del arbolado 
que piensa plantar en el terreno ' del cementerio viejo, que se-le 
ha eSMblecido; por el conducto que cruza con el callizo deia 
Carcel, resolviéndose favorablemente dicha petición,» 

Tal cesión, debió concedérsele en recompensa a los serVIcios 
prestados a la villa por el Dr. Bayer, pues en todos los asuntos 
importantes intervenía éste, que gozaba de poderosa influencia. 

En corroboración de todo ello, en el dietario escrito por" fray 
José Rocafort, del Convento de San Agustín, se lee: «Los seño~ 
res del Gobierno de esta villa de CastelIón, cedieron el resto del 

r Cementerio viejo, que estaba al lado de la- casa del Ayuntamien~ 
to, al señor don Domingo Bayer y Segarra, juez de la Real Au~ 
diencia de Valencia y este lo dedicó para jardín de su casa de la 
calle del Medio de dicha villa y lo empezó a trabajar y plantar 
árboles en eLmes de Marzo de este año 1806,» 

Insuficiente y antih!giénico el primitivo Cementerio' de la Pla
za Vieja, acordóse por los Regidores, ' su traslado a otro nuevo, 
más distante del poblado, 

El del , Calvario 

Coetáneos del Cementerio de la Plaza Vieja, lo fueron el de 
los judíos, que existió detrás del llamado descarregaor:de la nena, 
hoy plaza de Clavé, y el d~ los moriscos que estaba en la calle 
llamada de la Morería, 

,Construyóse también en-1648 un Cementerio de apestados, 
situado en el llamado Pla de San Roque, en el punto donde du
rante la primera guerra civil .carlista se levantó el fuerte denomi
nado «Parthenope», hoy Comedor de los pobres. 
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I)iezmada .la villa por terrible peste, se tomó el buen acuerdo 
de fundar dh::ho Cementerio en las afueras de la población, para 
enterrar en él a los que muriesen de tan contag'ioso ,mal, bendi .. 
ciéndose aquél en 2 de Julio del citado año, por el Vicario de la 

. Parroquial, Mosén Juan Moliner. 
Todavía en sesión del Concejo de 16 Noviembre de 1737, se 

acordó satisfacer «seis libras gastadas en recomponer la pared 
del Cementerio de San Roque nombrado del Plá». y en 1766 de .. 
bía continuar abierto aquél, ya que en dicho año, se pagaron por 
el clero, 20 libras, por las obras practicadas en el mismo por el 
albañil Tomás -Pachés. 

, En un plano de la villa levantado en 1816, aún figuran el 
Ermitorio y Cementerio de San Roque del Plá. 

Acordad.o por los Regidores de la villa la desaparición del 
antiguo Cementerio de la Plaza vieja, se pensó en ' la construc .. 
ción de otro nuevo, emplazándose el mismo en las extensas afue
ras de la población, al extremo Noroeste de ésta, detrás del Cal .. 
vario existente en el Arraha!et (pequeño arrabal) en la hoy calle 
de Zaragoza, en el sitio que ocupa el actual Paseo de Rtbalta. 

Llamóse dicho nuevo Cen1enterio, del Calvario ,por estar a es~ 
paldas del mismo, a la parte Oeste, a 950. pasos de la Iglesia Ma .. 
yor y a 400 de las últimas casas del poblado, ocupándose para 
el emplazamiento del mismo, dos hanegadas de tierra erial, pro" 
piedad de- la Vjuda de Bernardo Vicente, justipreciadas en ocho 
libras; dos hanegadas y tres cuartones algarroberal, propiedad 
de la Ermita del Calvario, justipreciadas en .veinte y ocho libras 
y cinco hanegadas procedentes de la fundación del que fué cura 
del Calvario D. Vicente Castell. 

Empezaron las obras en 17 de Octubre de 1803, concluyén
dose las mismas en 31 de Enero de 1804, bendiciéndose el 28 
de Abril siguiente; estaba cercado d~ tapia de escasa altura, sien" 
do el primer cadáver que recibió sepultura, el de María Francis" 

. ca Ferrara, viuda de Miguel Forés; el ·prirner presbítero enterra" 
do, D. Joaquín Bayer; inhumándose en el mismo en 24 Sep" 
tiembre de 1806, el primer Regidor, D. Francisco Giner, Barón 
de Benicasim, Decano de la' clase de nobles de esta villa, to" 
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mándose p~jr el Ayuntamiento, en sesión celebrada dicho dia, el 
'acuerdo de que «se acompañe como siempre, el cadáver de cual~ 
quier Regidor por el Ayuntamiento y respecto 'a que los entie" 
rros han de ser en el Cementerio nuevo, establecido inmediato 
al Calvario, siempre ,que el Clero asista, deberá el Ayuntamien" 
to hacer 10 mismo, acompañando al -cadáver hasta el Cernen .. 
terio». 

Las obras fueron costeadas por el Vicario mayor de la Parro
quial D. Lázaro Ruiz. 

En 2 de Diciembre de 1811, en ocasión de celebrar los fran
ceses que ocupaban la villa, solemnes fiestas conmemorativas 
de la coronación de Napoleón, fusilaron junto a las tapias de di
cho Cementerio, a D. Domingo Bayer, por haber aconsejado y 
facilitado la deserción de un soldado. 

Los franceses que ocupaban la villa de Castellón durante la 
guerra de la Independiencia, cometieron grandes profanaciones 
en.el Cementerio que nos ocupa, por lo cual, en 13 de Mayo de 
1819, se' bendijo éste de nuevo. 

En las tapias del luismo, verificábanse las ejecuciones y junto 
a aquéllas fueron fusilados, en 31 de Agosto de 1816, por orden 
del Capitán general de Valencia don Francisco Javier Elío, cua
tro de los ladrones que robaron en las cuestas de Oropesa, unas 
galeras que conducían metálico de Válencia a Cataluña . 

. Importantísimo papel desempeñó dicho cementerio, en los 
azarosos días del sitio de Castellón, en Julio de 1837. 

,En la mañana del día 8 unos doscientos carlistas de infante
ría, sostenidos 'por alguna caballería que se hallaba escondida en 
el río Seco, se apoderaron de la Ermita del Calvario, cuya fuer
za fué desalojada al poco rato por la guarnición de la plaza, e in-
mediatamente mandó el señor comandante general incendiar. el 
edificio, al objeto de evitar nuevas agresiones a la capital, cuya 
orden fué· ejecutada, después de conducir las imágenes y cuan'to 
las circunstancias permitieron a la Casa Capitular. 

, Efímera existencia tuvo dicho Cementerio, ya que inaugura" -
do el mismo, según queda dicho, en 1804, el incesante desarro
llo de la población, hizo pensa~ en la~ecesidad de su traslado, 
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1 
construyéndose otro nuevo, 10 cual ocurrió en 1860, que es el 
existente actualmente. 

El Ayuntamiento acordó en 19 de Noviel!lbre de 1868. cons
truir en el solar que ocupaba el Cementerio del Calvario, unPaseo, 
dando al mismo el nombre del famoso pintor castellonense Ri
balta y colocar la estatua de éste en su centro, acuerdo el últi
mo, que está todavía sin cumplimentar no obstante el muchísi
mo tiempo transcurrido, deuda contraída y que debe satisfacer 
con su ilustre hijo, el pueblo de Castellón. (1) 

Lo que fué cementerio del Calvario, es hoy dít) frondoso Pa
seo, que sirve de grato solaz a los castellonenses, prestándose la 
mutación sufrida, a filosóficas reflexiones, como las que hacía 
Hamlet ante los cadáveres que descubría el sepulturero, respec
to de la estulticia y vanidad humanas. 

El actual 

El gran desarrollo de la edificación urbana hizo que, al cabo 
de medio siglo de existencia, hubiera necesidad de ' trasladar el 
Cementerio del Calvario a otro sitio más distante de. la poblacfón, 
y, al efecto, se emplazó el mismo a una distancia de cerca. de un 
kilómetro de las últimas casas a la parte Noroeste, al otro lado 
del río Seco, realizándose las obras bajo la dirección del distin
guido arquitecto don Manuel Montesinos Arlándiz, terminándo
se las mismas en 6 de Octubre de 1860, si bien no principiaron· 
las inhumaciones hasta el 13 de Mayo siguiente, por el motivo de 
no estar terminado el camino. 

Se construyó . el mismo sobre el algarrobal adquirido de 
D. José Mut, ocupando un cuadriláterp de 162 metros de lado, 
con un perímetro superficial de 26.244 metros cuadrados, ha
biéndose hecho con posterioridad, en dos etapas, dos nuevos en
sanches, alcanzando actualmente una superficie de cerCa de . . 
40.000 metros cuadrados, bendiciéndose la última porción .aña-

(1) Est08 días va, por fin, a ser colocada dicha estatua, en la plazoleta central de dicho Pa
seo, siendo aquélla debida al 'cincel del laureado escultor castellonense, JmmBta. Adsuara. 
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dida; en 7 d-e Noviembre de 1923, y trasladándose el Ceinen" 
terio civil al extremo Este. 

El primer 'cadáver que se enterró en aquél, fué el de una pobre, 
muerta en el Hospital de caridad, llamada Antonia Llop Ramos, 
de sesenta años de edad, viuda de Ignacio Nebot, a la cual se 

-hizo un entierro general, al que asistió todo el Clero y el exclaus
trado, presidiéndolo el Ayuntamiento, quien costeó el ataud, 
cuya construcción duró quince días, ' y todos los gastos. Asistie
ron a dicho' entierro las dos músicas de la población y gran parte 
de su vecindario, colocándose en el nicho de la finada.11na mag
nifica lápida de mármol negro. 

Todavía existe el nicho que contiene- los restos de aquélla, 
situado en los del .lado Oeste, frente a la puerta de entrada, 
habiéndose renovado recientemente su lápida. 

Dicho Cementerio, de crecidas proporciones, tiene departa
mentos para el Conserje y sepultureros, sala de cadáveres y . de 
autopsias, cerrando su entrada una grande y artística verja de 
hierro. 

Tiene el Ayuntamiento especial cuidado en su conservación; 
existen en él varios panteones y sepulturas de buen gusto, desta
cándose entre los antiguos nichos del frente, una artística lápida 
de mármol blanco, debida al cincel del escultor D. José Vicente 
Martí, profesor que fué de Dibujo de este Instituto, ejecutada en 
bajo relieve, representando el sepulcro del padre del escultor, 
con un retrato del difunto, viéndose sobre una de las caras del 
escorno, un bonito trofeo de la-arquitectura, revelador de la pro .. 
fesión del finado. A la derecha, sentado sobre una grada del se
pulcro, se ve a un joven atribulado que levanta su cabeza al sen" 
tirse cogido por el hombro por una figura de mujer representando 
la Pe, cubierta por un velo que le cae por la frente, llevando apo~ 
yada sobre su hombro derecho una cruz y la mano. derecha apo
yada sobre el hombro del joven como llamándole y haciéndole 
levantar la postrada cabeza, señalándole el horizonte, donde 
entre nubes se ve una esfera representando el firmamento. 

Constituye dicha lápida, una hermosa obra de arte, por su 
ejecución y elevado pensamiento alegórico que encierra. 
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En un pobre y modesto nicho, completamente olvid~dos, 
yacen los mortales restos del mago de la guitarra Francisco T á .. 
rrega, traslados a esta ciudad en Diciembre de 1915, desde Bar
celona donde murió y estaban, habiéndole costeado el Ayunta" 
miento una artística lápida debida al cincel del distinguido 
escultor Manuel Carrasco, siendo verdaderamente vergonzoso, 
que apesar de los diez años transcurridos, no se haya construido 
un mausoleo digno del gran artista, gloria de Castellón y de 
España. 

El actual Cementerio está también llamado a desaparecer, 
por el mismo motivo que los anteriores; por el incesante des .. 
arrollo de la ciudad, cuyas casas hoy tocan casi a aquel. . 

JDichosos los pueblos como Castellón, cuyo progreso y. des .. 
arrollo, obligan a v'erificar tan frecuentes traslados, haciendo sea 
una verdad, lo que dijo el poeta, de no creer ni en la paz de los 
sepulcrosf 
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CRÍMENES y CASTIGOS 

l~ú~~1 O siempre es. verdad lo dicho por Jorge Manri
que en sus bellas coplas, que cualquiera tiem
po pasado fué mejor, ni tienen razón tampoco 
quienes desdeñan el progreso y civilización 

. actuales', 'soñando con restaurar arcaicas ins
tituciones anatemizando la moderna sociedad. 

Grandes son los vicios de que adolece la época actual, infil
trada del más grosero materialismo; mas si· por un momento exa" 
minamos las páginas de la historia, veremos que también en los 
pasados tiempos abundaron los crímenes, no obst'ahte la impo
sición 8 sus autores de las más terribles y severas penas. 

No respetaban en aquel ent~nce's los criminales, ni a~n a -las ' 
personas revestidas de autoridad o de alguna representación so" 
cial, y así vertlos que ·en 14 de Mayo d~ 1655, ye~ndo de ronda el 
Dr. D. Jaime Giner, aSesor del Justicia de la villa, le dispararon 
un trabucazo al pasar por el Callejón de la Cárcel (hoy ·.Cárcel 
vieja) publicándose· por el Concejo un Bando ofreciendo 200 li
bras de pr,emio, al que descubriese al agresor (Doc. XXV.) 

En 30 de Junio del propio año, se dió cuenta de )haber sido 
asesinado de un trabucazo, en un callejón, eISubro~~do del tu .. 
garteniente General Gobernador, D. Bauti'sta V allés~. y después 
ee hacerse censtar en aCta el sentimiénto por tan atroz delito, 
publicóse otro Bando igual 'al anterior (Doc. XXVI y X~VII). 

En 'DiCiembre de 1672, es asesinado en el Carreronet del Pes 
de la Parina, el presbítero · Mosen Vicente T ort, hecho que dió 
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lugar a.' la publicación del Entredicho, del que nos ocuparemos 
en otro capítulo. " 

En la calle de las Monjas Capuchinas (hoy Núñez de Arce) 
es igualmente asesinado de un trabucazo el Escribano D . Tomás 
Roca. 

En 13 de Marzo de 1790, es asesinado D. Félix Tirado, uno 
de los cuatro comisionados principales de las obras de cons~ 
trucción de la nueva acequia mayor, Alcalde de hermandad y 
acequiero. 

En 27 de Febrero de 1792, asesinan de otro trabucazo,~ en la 
calle de Coloro (hoy Obispo Climent) al Procurador gener}}l de 
los cabalreros de esta villa, D. Ramón Gaeta. ' 

En 2 de Octubre de 1802, muere asesinado en el camino ~e 
San José. el Escribano D. Manuel Vicente. 

En 19 de Junio de 1808, asesinan las turbas al Gobernador ' 
D. Pedro éobo y al prestigioso labrador D. Félix Giménez. I 

. Los citados hechos y otros muchos . que pudiéramos aducir, 
prueban el estado social de la villa, en lo referente a criminalidad 
en los pasados tiempos. 

y no se atribuya ello a la benignidad de las leyes ni' de las 
penas que se itnponían a los autores de tales crímenes,. ya q,ue 
eran éstas mucho más severas y terribles que · las· actuales, fun~ 
cionando frecuentemente la horc~ y procurándose que las" sancio~ 
nes fuesen verdaderamente ejemplares. 

En.las kalendas de Agosto de 1329, otorga Alfonso IV una 
Real provisión, señalando dietas y salarios a los perseguidore~ de 
facinerosos . 

. En 10 de Mayo de 1660 aCOldó el _Concejo de la villa! a "pro~ 

puesta del. Jurat en Cap, Dr. D. Gerónimo Vidal, c.umpliendo re" 
querimiento del Gobernador «que bequen desta vi-la, cinquanta 
homens ab ~rmes y escopetes y una compañia de, les dos de a' 
cavall desta v'Ha pe~a la persecusió deIs bandolers>~., . ~ .. 

En Septiembre de 1670 vino a la villa n.MeIchol Calv·o al 
frente' de varias fuerzas, en persecución de los bandidos, aGor~ 
dándose p'or los JuradQs en2 de dicho mes «que . lo . Sindich 
acompañat de .dos persones de.gobern ab los vergues ab les co" 
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tes y masses altes, ab lo Subsindich entre dits verguers en forma 
de vila li anaren a dona; la benvenguda». 

Segun ya dijimos, era tal el estado de inquietud y ,alarma de 
las poblaciones de la Plana en el primer tercio del pasado siglo, 
que en 30 de Marzo de 1822 se verificó un concierto entre Al
mazara, Burriana, Villarreal y Castellón, mancomunándose para 
la 'defensa de las mismas, colocando vigias en sus torres, alum:
brando éstas y echando las campanas a vuelo, en caso de ataque, 
al objeto de ser socorridas por sus vecinos. 

En 13 de Febrero de 1791, colocóse en el frontispicio de la 
Casa capitular, la cabeza del terrible criminal apodado el Eo'vero, 
natural de ésta, -ejecutado en, Valencia. 

En 9 de Junio de 1800, son ahorcados, arrastrados y des
cuartizados en la Plaza nueva, dos criminales de Almazora, sien
do colocados sus restos en pilastras por todo el término, y en el 
mismo día, diéronse 200 azotes a otro criminal, también de AI~ 

mazara, que fué paseado e;\ un borriquillo por debajo de la'horca. 
En 19 de Julio del mismo año, castígase con 200' azotes a 

dos ladrones, siendo paseados por la villa, montados en pollinos. 
En 30 de Enero de 1801, es ahol'cado en la Plaza nueva, el ' 

terrible bandolero apodado Porques, cuya cabeza colocóse en la 
sierra de Maymona; y azotado y paseado en pollino por delante 
de la horca, un criminal de Almazara, apodado el Quinquiller. 

En 16 de Ahril de 1801"es ahorcado y arrastrado en la Plaza 
nuevÉt, el célebre Cojo .de Fanzara, quien en 17 Marzo de 1799, 
escapó de la Cárcel con otros cuatro presos, practicando para 
ello un foso con salida al primitivo Cementerio. 

En 23 Marzo de 1807, es robada la Iglesia de Santo Domin
go, llevándose los la-drones 6 lámparas, encontradas días después 
en un ~amp6 de la partida de Canet. 

En 26 Enero de 1809, son ahorcados en la Plaza vieja, de" 
lante de la Casa capitt;llar, los criminaJes apodados Hospitalero y 
Agallero, por haber dado el primero muerte , a una mujer y el 
segundo a un hombre. ' 

En 19 Enero de 1812, fusila el 'MarisGal Souchet, a dos reli
g~osos en el Palacio del Obispo. 

-191-



v. OIMENO M 1 e If ' A V J 

En 2 Diciembre siguiente, fusilan los franceses al Dr. D. Do" 
mingo Bayer, padre del que fué más tarde Brigadier D. Carlos 
Bayer Asarau, acusado de facilitar la · deserción de un soldado. 

Un mes antes, en 3 Noviembre del propio año, ahorcan tam .. 
bién los franceses ft dos sujetos, uno de Almazora y otro de Vi" 
Harreal, y no encontrando verdugo para la ejecución, pretenden 
obligar a practicar tan infame .oficio, a los Regidores, llevando 
por fin a cabo la ejecución, unos carreteros de Onda y Villarr~a1, . 
mediante la entrega de fuerte suma. 

En 3 Enero de 1813, son a.horcados dos vecinos que habían 
herido a un francés, en una ~asa de la TanclÍ (hoy calle de Asen~ 
si), siendo aquellos ejecutados delante de la misma castÍ donde 
ocasionaron las lesiones. 

En 31 Agosto de 1816, son fusilados, junto a las tapias del 
Cementerio del Calvario, cuatrO ladrones que robaron en las 

_ cuestas de Oropesa unas galeras, . que conducían metálico de 
Valencia a Cataluña. 

En 4 Abril de 1819, practicóse una leva de 41 individuos, por 
vagos, destinándose a unos al servicio militar y otros a presidio. 

En 1838, todavía estaba colocada en el pórtico central de la 
Casa capitular, una mano mutilada, según orden dictada por' la 
Audiencia de :Valencia, cuando el motín de 1808, en el que rué 
asesinado el Gobernador Lobo. 

Compárense el número de crímenes y ejecuciones de los pa" 
sados tiempos, con los de la época actual, en laque desde hace 
más de medio siglo no se ha verificado en esta ciudad ningúna . 
ejecución de hijos de la misma, ni por delitos perpetrados en 

. ella (1) y se verá como no son los actuales tiempos tan malos 
como algunos pretenden, habiendo mejorado mucho )a condi .. 
ción ética de esta pobre humanidad. 

(1) La ejecución verificada en 18 de Junio de 1887 del reo José Sanahuja Perls, en el 
llano-de San Francisco; la de los vecinos de Alcocebre (Alcalá de Chlvert), Pascual Loriente 
y Vlcenta Bayarrl en el patio de la Cárcel Modelo, en 15 de Septiembre de 1900, y el fusilamien
to del carabinero Juan MarUnez Agullar, en el río seco frente al actual Cementerio, verificado 
en 21 de Diciembre pasado, únicas ejecuciones practicadas en esta ciudad en los tíltlmos cin
cuenta afi0s, lo fueron por delitos perpetrados respectivamente en Sueras, Alcocebrey Vlnll
roz, no siendo hljos .de Castel1ón ninguno de dichos reos. 
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AMOS y CRIADOS · 

~~ ACENDOSÁ ama de casa que te quejas hoy día 
del estado del servicio doméstico y de ser VÍCM 

tima de los caprichos y exigencias ~e S. M. la 
criada. 

. Acomodado propietario que reniegas de la 
conducta de tus jornaleros, de lo crecido ' de 

lo·s salarios de los mismos. 
Criados y asalariados que sentís naturales ansias de mejorar 

vuestra humilde posición social, poniendo en juego la unión y 
la necesidad de vuestros servicios. 

·No creáis unos ni otros, que son nuevas estas luchas sociales, 
pues basadas en la naturaleza humana son tan antiguas como el 
hombre, habiendo sufrido sus alternativas, sus curvas ascenden M 

tes y descendentes en el curs.o de la civilización, en el ciclo de la 
lenta pero progresiva evolución social. 

Estaba en su ocaso el siglo XVI y era grande el malestar de 
la sociedad eril de la villa de Castellón. 

Acontecía muchas veces, que se contrataban los criados por 
un tiempo determinado con sus amos; permanecían así a su ser
vicio durante la época en que por los fríos o por las lluvias esta" 
ban en holganza forzosa y, al llegar el buen tiempo, dejaban el 
servicio contratado, con notorio perjuicio de los dueños. 

Sucedía igualmente que algunos amos despedían capricho-
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samente a sus criados, y, para remediar tales qu~jas" el Concejo , 
ele la villa, dictó la siguiente resolución que pasamos a copiar 
íntegramente, en la hermosa lengua valenciana en que aparece 
redactada: 

«Ordinasió deIs mosos de soldada y deIs amos. 
El magnifich Concell de la present vila de CasteIló celebrat 

en 19 de Septembre de 1592 per aliviar los inconveniens, del 
poch respete que los mosos de soldada ten en a sos amos, en 
que al tepms que los mosos tenen necesitat de estor en casa deIs 
amos que es lo mes estret del any dits mosos estan en casa de 
sos amos y cuan vé el lo bon tems en lo cual los amos tenen ne
cesitat deIs mosos, aquells sense causa ni ocasió sen van de casa 
els amos, lo que es molt gran perchui als dits amos; per evitar lo 
qual lo dit Magnifich Concell provehix y ordena que de huy 
avant quansevol moso que se afirm,ará ab un amo y ans de aca
bar lo tems que aquel estaba consertat sen anirá de casa del amo, 
sens causa Ilegítima, en tal cas lo moso que tal fasa perg& .tota la 
soldada que tinga guañada huy al día que sen anirá ' y pague la 
pena de 5 lIiures partidores, lo ters al señor ~ey, lo ters al comu 
de la Vila, y lo ters al amo de la casa del qual sen será .anat. ,Y 
tambe lo amo que enviara de sa casa al moso sens causa ilegíti
ma ans de acabar lo temsp, en tal cas' lo amo pague a dit moso 
tota la soldada per entegre com si aguere acabat lo tems.» 

Igualmente se disponía: 
«Soldada de criats no es pot demanar pasat un any apres que I 

exen de casa los amos.» 
De la anterior hermosa y ejemplar ordenasió, se desprende, 

que los honorables Jurados preocupáb,anse de re~olver- la cues
tión social, las discordias surgidas entre amos y criados, dictan
do, en uso del derecho foral que disfrutaban, sabias disposicio
nes, sin inclinarse a favor de unos ni de otros, adoptando un cri.; 
terio de san~ imparcialidad. 

jVenerables Concellers, de quienes tanto tienen que aprender 
nuestros gobernantes actualesr 
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Las picardihuelas de muchos criados, que creen muchos ser 
hijas de la vida moderna, con sus vicios y corruptelas, son tam
bién muy antiguas. 

Hasta tal punto llegó la corrupción, que el propio gobernador 
militar y político, padre del ilustre poeta -Conde de Noroña, que 
ejerció dicho cargo al finalizar el siglo XVIII, vióse obligado a pu
blicar el siguiente curioso bando público: 

«D. Gaspar de Nava Alvarez de Noroña, Coronel de cavalle .. 
ría de los Exercitos de S. M. Gobernador Militar y Político de 
esta villa de CastelIón de la Plana y su partido etc. 

Respecto de que puede acontecer que mis criados tomen al 
fiado no solo lo comestible si que tambien ropas y demas, con el 
pretexto y supuesto nombre mio. Por tanto prevengo y mando 
que persona alguna, de cualesquiera sexo calidad y condición que 
fuera, no preste ni dé al fiado a mis criados la menor cosa, aunque 
lo pidan en mi nombre ú otro cualquer pretexto, baxo la pena 
que si se les fiara y no lo satisfaciesen estos lo perderan. 

y par~ que persona alguna pueda alegar ignorancia mando 
se publique el presente por los parajes públicos y acostumbrados 
de esta villa. 

Dado en CastelIón de la Plana a los quince de Abril de mil 
setecientos sesenta.=Gaspar de Nava.» 

Dicho Bando fué publicado para general conocimiento en los 
parajes acostumbrados de la villa, por el pregonero público, Pas
cual Es·cuder. 

jQué asombro no produciría hoy día la publicación" de un 
Bando semej!lnte, no obstante la corrupción de la épocar 
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SENTIDA DESPEDIDA 

N 1.0 de Enero de 1852, debía renovarse' parte 
del Ayuntamiento de la ciudad. 

El que actuó durante los años anteriores 
estaba compuesto del AlCalde D. Antonio 
Sánchez; de los Tenientes de Alcalde, don 
Francisco Museros, D. Tomás CIará y D. An-

tonio Lacombe; del Síndico, D. José del Cacho; y de los conceja
les, D. Bautista Greses, D. José Mut, D. Francisco Ruíz, D. Cris
tóbal Salvia, D. Agustín Tirado, D. Nazario Blasco, D. Antonio 
Dolz, D. Bautista Bellido, D. José Bigné, Do José Peris, D. Jaime 
Bellver, D. Miguel Balado y D. José Felip. 

Algunos de los nombrados, debían cesar de formar parte de 
la Corporación municipal y otros continuar sus tareas concejiles. 

En 30 de Diciembre de 1851, celebró su última sesión el 
Ayuntamiento que cesaba, dejando una existencia en Caja de 
10.674 reales, 20 maravedís, y en aquélla despidióse el Alcalde 
D. Antonio Sánchez, en su nombre y en el de sus compañeros 
salientes, con un discurso tan breve corno sentido, que no_ resis
timos a la tentación de publicarlo tal y corno aparece en el acta: 

«Los concejales que deben cesar en sus destinos en 1.0 de 
Enero próximo, hicieron por conducto del Señor Alcalde la si
guiente manifestación.=Compañeros: Esta es sin duda la última 
vez en que el cargo de concejales nos tendrá reunidos; sed en la 
administración que os está confiada más felices que los que en · 
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breve van a dejaros retirándose a sus negocios, y al cuidado de 
sus familias; el bien y felicidad del pueblo qu.e tan dignamente 
os está confiado, con fundado motivo, mucho espera de vosotros. 
La insuficiencia de los que van a separarse de vosotros, ha deja" 
do muchos huecos que llenar; pero a la par que llevan en su co" 
razón la confianza de que dejaréis tales vaCÍos · cumplidamente 
satisfechos, se retiran con In convicción de que no olvidaréis que 
vuestros compañeros obraron siempre con las más puras y sanas 
intenciones. ¿No es verdad compañeros? Sí, el afecto que os 
profesamos nos hace que oigamos un sí, suficiente premio, a los 
que sólo porque os dejan tienen el sentimiento de sus pesados 
y enojosos cargos.=Adiós dignísimos concejales, adiós, sed 
felices y recibid los cordiales afectos de vuestros compañeros 
y los concejale's que deben permanecer, oyeron con agrado la 
expresada manifestación.» 

¿No es verdad, amigo lector, que es la transcrita una despedi .. 
da breve y sentida a la par que elocuente? 
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VALENCIANO y CASTELLANO 

A sido y continúa siendo el valenciano, el len
guaje empleado por casi todo el vecindario 
de Castellón y en la m'ayoría de los pueblos 
de su provincia, hasta el punto de hablarse 
el mismo en dos terceras partes de ésta. 

Háblase el castellano únicamente en los 
distritos de Segorbe y Viver y en los pueblos de la parte norte 
del de Lucena. 

La línea divisoria provincial de ambos lenguajes, va desde 
50t de Ferrer a Alfondeguilla, Ahín, Veo, Matet, Algimia de 
Almonacid y Villahermosa. 

Nacido el valenciano en el siglo XIII, tras la reconquista del 
reino por D. Jaime, llega a alcanzar su mayor esplendor a fines 
del siguiente y durante los XV y XVI, que puede considerarse 
como el siglo de oro de la literatura valenciana. 

Cervantes, en sus «Trabajos de Persiles y Segismunda», cali
ficó el valenciano de «graciosa lengua con quien sola la portu
guesa puede competir en ser dulce y agradable», como anterior- . 
mente dijo de la rnisnla Viciana, que era aquella «poJida, dulce y 
muy linda, que con brevedad moderada exprime los secretos 
y profundos conceptos del alma y despierta el ingenio a vivos 
primores» . 

En valenciano escribió sus famosos e inspirados Clmts, el cé
lebre Ausias March; ' el Spill o Llihre de les dones, Jaume Roig; 
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i~~ ?;""';/~8.J.jJlia, Fray Bonifacio Ferrer; la Vita Christi, Isabel de ViUe-
~"'~:~¡,euuc~~~~ el primer diccionario' de lengua románica, bajo el título de 

"auIlJ'1,iher Eleganciarum, Juan Esteve. 
Cabe a Valencia la honra de haber sido publicada en nuestro 

lenguaje nativo, la primera obra impresa en España en 1474, ba
jo el título «Obres o troves en lahors de la. VergeMaría». 

En valenciano fué escrito el famoso libro de caballería «Tirant 
lo Blanch» por Johanot Ma~torell, uno 'de los pocos libros que con 
La Diana, de Gil Polo, se salvó en el famoso escrutinio hecho 
por el Cura y -el Barberó en la biblioteca de D. Quijote, calificado 
por Cervantes de «tesoro de contento y mina de pasatiempos y 
por su estilo el mejor libro del mundo», criterio corroborado por 
el ilustre polígrafo Menéndez Pelayo en su estudio sobre Oríge
nes de la novela, que calificó a «Tirant lo Blanch» del mejor libro 
de caballeriasque se ha escrito en el mundo, el primero después 
del Amadis~ 

Los nombres de dichos autores valencianos, juntamente con 
los de Roig de Corella, Febrer, Fenollar, Gazull y otros muchos, 
son dignos de encomio, mereciendo la consideración de prínci
pes de la literatura valenciana . . 

Es de notar hoy día, que los pueblos de nuestra provincia en 
los que es el castellano el lenguaje general está influenciado aquél 
por el valenciano y viceversa, especialmente en los ' próximos o 
colindantes en la línea divisoria de ambos lenguajes" en los que 
se habla una lengua bilingüe, adulterada por giros o modismos 
valencianos o castellanos según sea el lenguaje corriente de di
chos pueblos. 

Desde la reconquista hasta 'el reinado de Felipe V, fué el va
lenciano el lenguaje ofiGial de nuestra población, y en latín yen 
aquél,redactábanse. toda clase de documentos privados, escritu
ras, testamentos y las actas, acuerdos, bandos y demás actuacio-
nes y diligencias oficiales. . 

En valenciano rezaba el pueblo y en dicha lengua predicaban 
los curas en las Iglesias. 

Dicho lenguaje era el que generalmente empleaba en sus ser .. 
mones el elocuente apóstol dominico Fray Vicente Ferrer, 'pre" 
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dicador de fama europea, cuya maravillosa elocuencia hi~o 
convertir a muchos judíos; que entusiasmaba a las muchedum~ 
bres de su época, quien «sermonant en la seua natural Ilengua, 
totes les nasions perfectamen l' enteníen, y a cascu deIs oins 
paria, que en la seu a propria llengua sermonava, y egualment I() 
qui estaba luny com lo qui props estava, lo entenía). (1) 

En dicho lenguaje se expresó el citado famoso dominico, en 
el verano de 1412, cuando vino a nuestro pueblo exhortando a 
sus vecinos a que cesaran en sus enemistades con los de Alma~ 
zora y Onda. ' 

En sesión de 8 de Mayo de 1746, acordó el Concejo que, 
estando las antiguas Ordenanzas escritas en idioma valenciano, 
era muy del caso se tradujesen al castellano, comisionando para 
ello al Escribano del Ayuntamiento, D. Luis CastelI. 

Apesar de ser el valenciano el lenguaje generalmente empleaM 

do por los castellonenses, muchos de ellos, y especialmente 185 

clases más instruídas, hablaban' también el castellano, que conoM 

cían por sus estudios, y el propio pueblo estaba influenciado 
por los habitantes de la limítrofe comarca de Teruel,gran 
número de los cuales venían a invernar a CastelIón, hasta tal 
punto que en 17 de Marzo de 1750, el Gobernador político y mi M 

litar D. José Bermudo, dictó un bando ordenando que todos los 
aragoneses ,que venían a pasar aquí el invierno y apenas cesaba 
el frío se marchaban a sus pueblos, se avecinasen en CastelIón . 
o saliesen del mismo en el término de tres días, por el notable 
perjuicio que causaban a los vecinos quitándoles los jornales que 
podían ganar y no les ayudaban en el pago de los derechos. 

Algunos sacerdotes se dieron a predicar en castellano, lo que 
dió motivo a que dictase u'na pastoral el Obispo de Tortosa, 
prohibiéndolo y, cosa rara en aquellos tiempos en que era el va M 

lenciano el lenguaje general de nuestro pueblo, el Concejo pro· 
testó enérgicamente de la orden del Obispo, alegando la conveM 

nienciadel uso del castellano, cuyo lenguaje, decían, les era más 
fácil hablar en actos oficiales, por 10 que suplicaban se permitieM 

ra predicar igualmente en castellano. 
(t) Vida de .san Vicente Ferrer, por Miguel Pérez.-Valencla t5tO. 
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En 9 de Mayo de 1630, el Obispo de Tortosa, D. Justino An
tolínez, dió un decreto en el cual prohibía se predicase en valen
ciano. 

Poco caso sin duda debió hacer el clero de dicha prohibición 
que iba contra la costumbre general, ya que en 1.0 de Febrero 
de 1638, el Nuncio apostólico mandó que en la Iglesia parroquial 
de Castellón se predicase en castellano y no en lemosín, como 
se venía haciendo hasta entonces, y, como quiera que el clero se 
mostrase rehacio al cumplimiento de. dicha orden, fué la misma 
reiterada en 7 de Diciembre del propio año. 

Continuó empleándose el valenciano en la redacción de las 
actas del Concejo que extendían los Escribanos del mismo, has
ta 1707, apáreciendo en dicho año · una «Mano judiciaria -de 
los regidores de la villa de Castellón de la Plana» redactada 
en castellano por el Escribano Pedro Vidal y otra «Primer~ má 
de Consells de la present vila de Castelló de la Plana MLCCVn 
finint en lo MLCCVII» redactada en valenciano por el famoso 
Secretario José Llorens de ClaveJI. 

Desde entonces, fué generalizándose el castellano, empleán
dose el mismo en las actas y documentos oficiales. 

Sin desconocer la importancia y gran utilidad de una lengua 
oficial única y general, entendemos que la valenciana de tan glo-

, riosa historia, de un léxico rico y abundante no puede ni debe 
desaparecer, ya que la desaparición de la lengua nativa significa la 
pérdida de la fisonomía propia de un país, por ser aquélla el ve
hículo principal de la expresión de los más íntimos y dulces sen
timientos familiares, const~tuyendo la base y la característica de 
mayor relieve de nuestra personalidad regional. 

Afortunadamente se mantiene vivo todavía él valenciano en 
el corazón del pueblo, vislumbrándose, después de dos siglos de 
decadencia literaria, un noble despertar iniciado a fines del siglo 
XVIII por Carlos Ros, proseguido en el pasado por Constantino 
Llombart, Llorente y otros esclarecidos escritores, haciendo todo 
ello entrever un glorioso renacimiento literario valenciano, de 
aquella lengua que tan alto y glorioso renombre alcanzó en Eu .. 
ropa durante los siglos XV y XVI, que contó entre sus cultivado-
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res al más insigne poeta lírico de sus tiempos, al ilustre Ausias 
March, superior al Petrarca en la intensidad de sentimientos. 

Dichosamente se halla todavía -bastante generalizado en nuesM 

tra ciudad y provincia el lenguaje que pudiéramos llamar nativo, 
fluido, elegante y breve, la lengua que calificó Villarroya de «més 
dol~a que la mel» en la que balbaceamos nuestras primeras pa" 
labras y a cuyo dulce son arrullan aún las madres a sus queri .. 
dos pequeñuelos. 

~ 
~ 

?' 
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LA PROVINCIA DE CASTELLÓN 

Zonas de las lenguas castellana (parte blanca) y valenciana 

(parte oscura) 



[tB]Ht][t]Ht][t][t]HtIt] 

EL PATRONATO DE LmÓN y EL 

NUEVO CAMINO"P ASEO 

~~¡ RECUENTES eran en tiempos pretéritos los con" 
flictos entre las autoridades municipales y las 
eclesiásticas de Castellón, debiendo consignar 
que siempre fueron los Jurados, atentos de
fensores de los prerrogativas del poder civil, 
como lo prueban los sucesos acaecidos en la 

villa con motivo 'del toque de campanas de la Torre y "otros 
muchos, siendo justo declarar que en la época actual son más 
cordiales las relaciones entre las autoridades del pueblo y las re
ligiosas. 

Una de dichas discordias aconteció con motivo de la fiesta 
celebrada en el Ermitorio de Lidón, en la tarde del primero de 
Septiembre de 1799. 

Llegada la hora de la procesión sin estar presente el Justicia, 
determinó el Clero celebrarla, lo que dió origen a una ruidosa 
cuestión entre ambas potestades. 

El Ayuntamiento, en vista de lo acaecido,.se sintió agraviado 
y tornó la resolución, para en el caso de que el Clero no se atem
perase a las disposiciones de la municipalidad en lo referente a 
las funciones religiosas que celebraba 'aquél, de valerse para las 
propias del mismo, de cualquiera de los Con ventas de las , Co
munidades de l~ villa, y también el de dar cuenta por menor a la 
Real Cámara, de ló ocurrido el día primero de Septiembre y en 
otras ocasiones. 
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Gran 'revuelo ocasionó la · resolución del Ayuntamiento. El 
Vicario mayor don Joaquín Escoín, y los presbíteros don Juan 
Climent, don Félix Breva, don José Valls y el Doctor don 
José Breva, elevaron en 15 de Diciembre del citado año 1799 
una razonada y enérgica instancia a la municipalidad protestan
do contra el citado acuerdo. 

Alegaba el Clero, en pro de su determinación, que si celebró 
la procesión s;n hallarse presente el ~yuntamiento, lo hizo con 
el serio y meditado objeto de no volver el mismo y el numeroso 
vecindario tarde o anochecido a sus casas. 

Ponía en duda el derecho de Patronato del Concejo sobre el 
'-Ermitorio, añadiendo que aun cuando el mismo fuese patrono, 

no era .eso bastante para poner ley en las funciones religiosas y 
señalar la hora en que se habían de celebrar, no reconociendo en 
el Ayuntamiento facultades ni autoridad para ello, y terminaba 
afirmando, que edificada la Ermita en el distrito de la Parroquia, 
era filial de Santa María la matriz, y, de consiguiente, sujet~, en 

, todo lo puramente eclesiástico, a la jurisdicción del Ordinario 
diocesano de T ortosa y al párroco de la villa, por lo que sería 
una monstruosidad y un manifiestoatentado-decian-que fue
sen los regulares a ejercer en ellos acto alguno de jurisdicción, 
pues así como éstos no consienten ni deben consentir, que los 
eclesiásticos seculares entren en ,sus iglesias, así tampoco deben 
ni pueden permitir los párrocos, que aquéllos hagan función al
guna en las suyas, sean parroquias, sean Ermitas, y siendo las 
procesiones actos de jurisdicción, su derecho, lo mismo que el 
señ~lamiento de hora y trayecto, está reservado al O~dinario y 
al Párroco. 

Intervinieron las autoridades superiores y solucionóse el con" 
flicto. 

* * * 
La anterior protesta, nos mueve a hacer algunas ligeras con" 

sideraciones acerca del Patronato de Lidón, cuyo derecho osten
ta el Ayuntamiento de esta ciudad, ya que en aquélla, según he .. 
mos visto, se pone en duda el mismo. 
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Exige el derecho canónico, y especialmente los cánones tri
dentinos, como requisitos del Patronato, la fundación, la erección 
a costas del Patrono ,y la competente dotación; de tal suerte, que 
reuniendo dichas tres condicione.s, adquiere el derecho del Pa~ 
tronato, sin contradicción, la persona, Comunidad o Cabildo. 

Encontrada la imagen, vulgarmente llan1ada deJ LJedó, según 
refiere la tradición, por el labrador Perot de Granyana, en 1366, 
erigióse por los Jurados de la villa, una modesta Iglesia en el 
punto donde fué hallada, distante sobre un -kilómetro de los mu
ros, en la parte Este, en medio de su expléndida y floreciente 
vega. 

Ya en J379, parecía ,muy pequeña dicha Iglesia, y posterior
mente, en 1572, se levantó una Ermita más capaz, y años después, 
en 14 de Octubre de 1724, colocóse la primera piedra del actual 
Ermitorio, con asistencia del Ayuntamiento presidido por el go
bernador político y militar señor Bustamante, bendiciéndose la 
nueva Iglesia en 1.0 de Septiembre de 1731, trasladándose la ima
gen de la Virgen a ella, desde Castellón, celebrándose con tal 
motivo grandes festejos. 

El nuevo templo, capaz y hermoso, de- orden t:lrquitectÓnico 
compuesto, fué dirigido por el arquitecto valenciano don Pedro 
de la Briesca, y por defectos de construcción, en 1739 se resintió 
la cúpula, que se desplomó dos años después, siguiéndose con 
tal motivo ruidoso pleito, siendo condenado el arquitecto-direc
tor al pago de los daños y perjuicios causados, encargándose los 
arquitectos de Valencia don José Gascó y don Juan Argente, de 
las nuevas obras, felizm~nte terminadas en 1768. 

En sesión celebrada por el Concejo en 4 de Marzo de 1779 
manifestó D. Francisco Giner, que encontrándose en esta villa 
un Maestro Arquitecto de fama, llamado Gilabert (Antonio), 
de la ciudad de ValencJa, que ha venido a hacer la planta · de 
la Casa del ~uy Ilustre Sr. Obispo ' que fué de Barcelona, para 
Huérfanos, y estando la media naranja del Hermitorio de 
Nuestra Señora de Lidón con m~cho peligro, por traspapelar el 
agua de las lluvias, parecía conveniente pasase dicho Maestro a 
reconocer el daño y se hiciera relación para reportarlo a la Junta 
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Gran 'revuelo ocasionó la · resolución del Ayuntamiento. El 
Vicario mayor don Joaquín Escoín, y los presbíteros don Juan 
CHment, don Félix Breva, don José Valls y el Doctor don 
José Breva, elevaron en 15 de Diciembre del citado año 1799 
una razonada y enérgica instancia a la municipalidad protestan~ 

do contra el citado acuerdo. 
Alegaba el Clero, en pro de su determinación, que si celebró 

la procesión sjn hallarse presente el Ayuntamiento, lo hizo con 
el serio y meditado objeto de no volver el mismo y el numeroso 
vecindario tarde o anochecido a sus casas. 

Ponía en duda el derecho de Patronato del Concejo sobre el 
Ermitorio, añadiendo que aun cuando el mismo fuese patrono, 
no era _eso b~stante para poner ley en las funciones religiosas y 
señalar la hora en que se habían de celebrar, no reconociendo en 
el Ayuntamiento facultades ni autoridad para ello, y terminaba 
afirmando, que edificada la Ermita en el distrito de la Parroquia, 
era filial de Santa María la matriz, y, de consiguiente, sujet~, en 
todo 10 puramente eclesiástico, a la jurisdicción del Ordinario 
diocesano de Tortosa y al párroco de la villa, por lo que sería 
una monstruosidad y un manifiestoatentado-decian-que fue~ 
sen los regulares a ejercer en ellos acto alguno de jurisdicción, 
pues así como éstos no consienten ni deben consentir, que los 
eclesiásticos seculares entren en sus iglesias, así tampoco deben 
ni pueden permitir los párrocos, que aq'uéllos hagan función al~ 

gu~a en las suyas, sean parroquias, sean Ermitas, y siendo las 
procesiones actos de jurisdicción, su derecho, lo mismo que el 
señ~lamiento de .hora y trayecto, está reservado al O~dinario y 
al Párroco. 

Intervinieron las autoridades superiores y solucionóse el con" 
flieto. 

* * * 
La anterior pro,testa, nos mueve a hacer algunas ligeras con

sideraciones acerca del Patronato de Lidón, cuyo derecho osten" 
ta el Ayuntamiento de esta ciudád, ya que en -aquélla, según he .. 
mos visto, se pone en duda el mismo. 
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Exige el derecho canónico, y especialmente loscánon~s tri" 
dentinas, como requisitos del Patronato, la fundación, la erección 
a costas del Patrono y la competente dotación; de tal suerte, que 
reuniendo dichas tres condiciones, adquiere el derecho del Pa:
tronatq, sin contradicción, la persona, Comunidad o Cabildo. 

Encontrada la imagen, vulgarmente llan1ada del Lledó, según 
refiere la tradición, por el labrador Perot de Granyana, en 1366, 
erigióse por los Jurados de la villa, una modesta Iglesia en el 
punto donde fué hallada, distante sobre un kilómetro de los mu" 
ros, en la parte Este, en medio de su expléndida y floreciente 
vega. 

Ya en 1379, parecía muy pequeña dicha Iglesia, y posterior
mente, en 1572, se levantó una E.rmita más capaz, y años después, 
en 14 de Octubre de 1724, colocóse la primera piedra del actual 
Ermitorio, con asistencia del Ayuntamiento presidido por el go" 
berna dar político y militar señor Bustamante, bendiciéndose la 
nueva Iglesia en 1.0 de Septiembre de 1731, trasladándose la ima
gen de la Virgen a ella, desde Castellón, celebrándose con tal 
motivo grandes festejos. 

El nuevo templo, capaz y hermoso, de orden ~rquitectónico 
compuesto, fué dirigido por el arquitecto valenciano don Pedro 
de la Briesca, y por defectos de construcción, en 1739 se resintió 
la cúpula, que se desplomó dos años después, siguiéndose con 
tal motivo ruidoso pleito, si~ndo condenado el arquitecto-direc
tor al pago de los daños y perjuicios causados, encargándose los 
arquitectos de Valencia don José Gascó y don Juan Argente, de 
las nuevas obras, felizmente terminadas en 1768. 

En sesión celebrada por el Concejo en 4 de Marzo de 1779 
manifestó D. Francisco Giner, que encontrándose en ésta villa 
un Maestro Arquitecto de fama, llamado Gilabert (Antonio), 
de la ciudad de Valencia, que ha venido a hacer la planta de 
la Casa del Muy Ilustre Sr. Obispo ' que fué de Barcelona, para 
Huérfanos, y estando la media naranja del Hermitorio de 
Nuestra Señora de Lidón con mucho peligro, por traspapelar el 
agua de las lluvias, parecía conveniente pasase dicho Maestro a 
reconocer el daño y se hiciera relación para reportarlo a la Junta 
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de Administración del Hermitorio, dándose comisión al" citado 
Sr. Giner y a Joseph Roig Fuster, y en la sesión del 8 del pro
pio mes expresó el 0 -. Francisco Giner, que había . practicado el 
Maestro Arquitecto Gilabert dicho reconocimiento, l, para hacer 
presente lo encontrado en ella, era preciso convocar a la Júnta 
de Administración, acordándose se la convocase para el día 10 
a las diez horas de la mañana. 

Todas las citadas construcciones se hicieron siempre a costas 
del Ayuntamiento, con ayuda de las rentas del Ermitorio y del 
vecindario. 

En 1605 acude el ciudadano D. Miguel Giner, en nombre de 
los Jurados de la villa, ante el Obispado de Tortosa, manifes
tando «que la dita vila de Castelló, té en son terme una hermita 
y casa, baix la abvocasió y títul de Nostra Señora del Lled~, la 
cual casa y hermita, la dita vila ha eregit y obrat de peu, a' seus 
propis costes y en la que té una cofradía consedida per lo Ilus
trisim don Joan Isquierdo, Bisbe, de Tortosa» y termina solicitan
do se otorgue el Patronato de la misma a la municipalidad, con" 
.cedi.éndose; según decreto de 7 de Febrero dc ·1605, autorizado 
por el Notario apostólico don Cristóbal Beltrán, haciéndose cons" 
tar en el mismo, que se accedió a ello por haber 'fabricado los 
Jurados la ermita, haberla mantenido a sus expensas y dotado 
de ornamentos yde todo lo necesario para la celebración del 
culto. 

Apesar de ésto, años más tarde vuelven ' a ponerse en duda 
los derechos del Patronato de Lidón, por lo que acude el Ayun
tamiento a la Audiencia de Valencia, la cual, por resolución de 
8 de Mayo de 1643, previene al Vicario general de' Tortosa, no 
moleste a los Jurados de Castellón en la posesión en que están 
del Patronato de la Iglesia de Nuestra Señora de Lidón. 

En acta del Cabildo municipal de 30 de Julio de 1385, se 
acordó tomar las cuentas a Jaime Soler, Obrero de la Iglesia, 
confirmándesele en dicho cargo para el siguiente año 1386, fun
dándose en 14 de Diciembre de 1559, la Cofradía, a instancia 
del Presbítero D. Andrés Mars, como Procurador del ClerQ y Ju
rados, con aprobación del Vicario general .de Tortosa, existiendo 

-208-



DEL CASTELLÓN VIEJO 

en el Archivo municipal-.-copiosísimo en datos referentes al 
Sant~ario que nos ocupa-un original «Llibre de la ,Cdsa y Hermi
ta de Nostra Señora del Lledó, fet en 17 de Juliol de 1683, sent 
Jurats Ignacio Figuerola, D. Pere Figuerola, Notari; March Casa,
lis y FrancésAmiguer menor, Sindichs; Gabriel Segarrade Joseph, 
Escriv'á; Jaume Sales, Notari; Prior de la Hermita y Cofradía, 
Mosen Juan Fargas; 'Manobrer, D. Jaume Valles; y Sacristá Pe re 
Reboll, lIaurador», libro que contiene varios capítulos que fijan 
las reglas para la elección de Majorl1/s, Ml1nobrers, C/l1varis, ren
disi6 de Comptes, ACl1ptes, etC'. 

En 1689, reconoció él Obispo de Tortosa, Fray Severo To~ 
más Auther, la libertad que siempre han gozado los Jurados de 
la villa de Castellón de elegir Prior del Ermitorio. 

Siguiendo la tradición, continúa actualmente el Ayuntamien" 
to designando al Prior y en el día de la fiesta, que se celebraba 
el primer domingo de Septiembre, hasta el año 1912 en que creyó 
conveniente la Corporación municipal trasladarla al primer do
mingo de Mayo, nombra al Procurador de las rentas y al Clava
rio, nombramientos que ratifica en la primera sesión' ordinaria 
siguiente .. 

Todos los anteriores datos y documentos y otros más que pu" 
diéramos aducir y que no aportamos por no ser prolijos, prue
ban cumplidamente, sin género alguno de duda, que el derecho 
de Patronato sobre la Casa y Ermita de Lidón, corresponde legí
timamente al Ayuntamiento de esta ciudad. (1) 

* * * 
No obstante la grán devoción de los castellonenses a su Pa

trona, careCÍase de un buen camino para ir al Ermitorio, utilizán
dose para ello, los viejos caminos rurales Hondo, Plana, Cami .. 
nás y las sendas. 

En sesión celebrada por el Ayuntamiento, que presidía don 

(1) Por fallecimiento del Prior D. Manuel Pascual Pérez. haciendo uso de su derecho de 
Patronato, nombró el Ayuntamiento para dicho cargo, al virtuoso presbítero Mosen Salvador 
Oozalbo, quien tomó posesión solemne del mismo, en 5 de ,Abrll del actual afio 1926. 
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Eliseo Soler, en 10 Enero de 1894, presentó el concejal D. Vi
cente Bellido una proposición, en la que, entre otros extremos, 
se pedía abrir con urgencia un camino, haciendo un lla-mamien
to 5 ' la largueza de los buenos castellonenses. 

En 'la del 24, del propio mes, acordóse en principio la reali· 
zación del proyecto, autorizando al Alcalde para reunir en Junta 
magna a las personas que juzgase conveniente, estudiando los 
medios y procedimientos que, sin gravar el erario municipal, sir
vieran para allegar recursos al objeto indicado. -

Celebróse dicha Junta en la Casa capitular, ellO de Febrero 
siguiente, viéndose la reunión sumamente ,concurrida; en ella 
indicáronse planes y medios para la realización del proyecto y 
nombróse por aclamación una Junta o Comisión ejecutiva, com" 
puesta del Alcalde D. Eliseo Soler y Cura arcipreste, D. Tomás 
Costas, Presidentes; D. Jaime Pa,chés, presbítero, D. Juan Fa
bregat Viché, D. Manuel Bellido Alba, D. José Martell MarcQ y 
don Antonio Alloza Agut, 'vocales; 'D. Cayetano Huguet Breva, 
Depositario; y D. Jaime Sanahuja Tirado, Secretario. 

Redactó el plano del futuro camino-paseo, el insigne hijo 
adoptivo de la ciudad y distinguido Ingeniero jefe de Obras Pú
blicas, D. Leandro Alloza Agut, que ofreció gratuitamente sus 
servicios, y según el citado plano, debía ' tener el camino quince 
metros de ancho, 'con espaciosa carretera central y ,dos andenes 
laterales. 

Para su emplazamiento hubieron de oc~parse los terrenos si
guientes: 

3 hanegadas, ,32 brazas, propiedad del Excmo. señor Conde 
de Pestagua. 

1 hanegada, 78 brazas, de D. Félix Bueso Tirado. 
193 brazas, de la familia Segarra March. 
1 hanegada; 166 brazas, de D. Miguel Rives. 
33 brazas, de D.a Carmen y D.a Josefa María Montoliu. 
1 hanegada, '157 brazas, ·de D. a Emilia y D.a Josefa Cruzado. 
2 hanegadas, 64 brazas, de los herederos de D.a Concepción 

Renau. ' " 
109 brazas, de D. Francisco Fabregat. 
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1 hanegada, 48 brazas, de D. José Bigné. 
198 brazas~ de D. a Josefa Falomir Agramunt. 
186 brazas, de D. a Magdalena Claros y D. Bautista Vilarroig. 
25 brazas, de D. a Joaquina Bueso. 
1 hanegada, 95 bralas, de D. Marcos, D.a Rosa, D. a Josefa y 

D. Vicente Beltrán . 
. 3 .hanegadas, 83 brazas, de D. Alfredo Miquel. 
13 brazas, de D. Gonzalo de Córdoba. 
4 hanegadas, 29 brazas, de la testamentaría de D. Juan Car" 

dona. 
12 brazas, de D. a Consuelo y D. 8 Sofía Castel!. 
Múltiples trabajos . y ge~tiones hubo de realizar la Comisión ' 

ejecutiva para la adquisición de los terrenos enumerados, necesa
rios para la construcción del proyectado camino" venciendo la's 
grandes resistencias que oponían algunos de los propietarios; 
mas allanadas las dificultades, fueron tasados aquellos por el· 
Agrimensor D. Vicente AdelI, quien practicó el avalúo sin grati
ficación alguna por sus trabajos. 

Los Sres. Conde de Pestagua; testamentarios de D. Juan Car
dona y D.a Magdalena Claros y D. 8 Joaquina Bueso, cedieron 
gratuitamente los terrenos que se les ocupaban. 

La totalidad del terreno necesario para la construcción del 
camino tenía una superficie de 24 hanegadas, 120 brazas, equi
valentes a 2 hectáreas, 4 áreas, 46 centiáreas. 

De ellas, 7 hanegadas, 179 brazas, fueron cedidas gra·tuita
mente y las réstantes 16 hanegadas, 141 brazas, fueron tasadas 
en 25.000 pesetas. 

Adquiridos los terrenos necesarios, construyóse el camino, 
que constituye un hermoso paseo completamente recto, de más 
de un kilómetro de longitud, habiéndose plantado en 1903, dos 
hileras de acacias en sus cunetas, merced a la feliz iniciativa 
del ilustrado director ael «Heraldo de CastelIón» D. José Caste
lió y Tárrega, que abrió para ello una suscripción popular en las 
columnas de su periódico, cuyos árboles prestan grata sombra al 
transeunte, constituyendo hoy día el citad,o camino, una gran 
avenida, poblada de hermosos chalets, digna del ', objeto a que 
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se destina, mereciendo gratitud su iniciador y ejecutores y el 
pueblo todo de Castellón, que contribuyó con su óbolo a la 
realización de tan plausible proyecto. 

Trátase ahora de reformar la fachada de la Iglesia, construir 
un éampanario y ensanchar la plazoleta del Ermitorio, reformas 
todas ellas de gran necesidad, que prometen ser pronto una her
mosa realidad, (1) habiendo regalado al Ayuntamiento el proyec
to', el joven y distinguido Arquitecto castellonense D. Vicente 
Traver y recaudado fondos entre el vecindario para la realización 
de dichas obras. 

Igualmente, y por iniciativa del actual Gobernador civil señor 
Barco, proyéctase asfaltar el camino-paseo, reforma que de reali .. 
zarse constituiría una grandísima mejora, facilitando la visita al 
Santuario de la Patrona de la ciudad . 

• 

(1) El ensanche dé la plazoleta del Ermitorio, consistente en el derribo de las dos casas 
que estaban alladó de la Iglesia, ha side llevado a cabo recie" temente, comenzando dIcho 
derribo el pasado'mes de Marzo. ' . 
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EL OBISPO SALINAS 

OBTÁNBO del Gobernador Bermúdez de Castro, 
fue este virtuoso prelado, gran amante de 
CastelIón. 

Tuvo la suerte la vil~a, de contar en las 
postrimerías del siglo XVIII y principios del 
siguiente; con dos aut9ridades rectas y ce N 

losas, que contribuyeron en gran manera al mejoramiento de la 
población, tanto en el orden material como eh el espiritual. 

Fray Antonio Salinas, religioso de la Orden de San Franciséo, 
natural de Murcia, fué nombrado Obispo de la diócesis ,de Tor~ 
tosa, haciendo su entrada pública en Castellón, con gran solem'" 
nidad, en 25 de Septiembre de 1791, mes y medio antes de po~ 

sesionarse de 'su cargo el Gobernador Bermúdez de Castro . 
. En 6 de Diciembre del mismo año, bendijo la Capilla de las 

Aulas de gramática, reconstruídas a expensas del Obispo eH .. 
ment, celebrando con tal motivo los estudiantes, solemnes fiestas 
a su patrón San Nicolás de Barí; predicando un elocuente ser~ 

món, el famoso dominico castellonense Fray Manuel Martín y 
Picó, que fué editado en la imprenta valenciana de Benito 
Monfort. 

Tanto cariño tomó el ilustre prelado a la . villa de Castellón, 
tan enamorado estaba de la misma, que en ella residió durante 
todo el tiempo de su largo episcopado, levantando ~ para su es" 
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tancia, un magnífico palacio en la calle del Gobernador Be~m'ú" 
dez de Castro,' cuyas obras, dirigidas por el maestro de arquitec
tura D. Nicolás Dolz, comenzaron en Junio de 1792, pocos meses 
después de su entrada en la villa, terminándose en. primeros de 
Marzo de 1795, instalándose en él en 8 del citado mes y habién
dose invertido en la obra del mismo la cantidad de 30.000 ,li
bras valencianas. 

Fué dicho prelado, decidido protector de las Monjas del Con
vento de Santa Clara, en la que confirió órdenes sagradas, en 
25 Mayo de 1793 y 17 Diciembre de 1797, administrando en ella 
la Confirmación, celebrando de pontifical y bendiciendo los san
tos óleos en los Jueves Santos. 

A tal extremo llegó su 'protección al citado Convento, que 
renovó, completamente a sus costas, la Iglesia del mismo, invir
tiendo en su restauración, la suma de 11.000 libras y regalando 
ricas casullas, albas y otros objetos para su culto, siendo consa
grada solemnemente, en 12 Noviembre de 1807, trasladándose 
el Santísimo y celebrando un solemne Tedéum. 

Viendo el abuso que haCÍa el pueblo con el exc~sivo nú;me
ró de fiestas, publica, en 11 de Agosto de 1793, un edicto decla
rando día de trabajo el de San Roque, aboliendo dicha festivida~, 
que dejó reducida a la .función de Iglesia y procesión. 

El austero carácter, el celo verdaderameryte apostólico de di~ 

cho prelado, púsose de manifiesto en su hermosa pastoral publi
cada en Castellón en 10 de Julio de 1804, dirigida a los sacer
dotes de su diócesis, que formaba un folleto de 50 páginas, en 
la que ponía de relieve los vicios que corroían al clero en dicha 
época, procurando poner remedio a los mismos. 

Exhorta en ella a los párrocos a que sean prudentes y traten 
con dulzura y cariño a sus feligreses, censurando el abuso de mu
chos de aquéllos que frecuentemente abandonaban sus pcarroquias, 
concurrían alos parajes públicos; se dedicaban al juego~ se acica
laban demasiado, salían de noche y tenían mujeres a su servi
cio~ produciendo escándalos,' y termina diciendo que los eclesiás
ticos «no hacen vida de clérigos honesta y laboriosa; ni cumplen 
de modo alguno con las obligaciones de su ·estado., ni en la san-
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tidad de vida-correspondiente a la altitud y nobleza de su carác
ter sacerdotal; ni se distinguen de los seglares, sino de un modo 
ridículo y que lejos de hacerles honor, les califica de insensatos, 
poco reflexivos y menos instruídos de los deberes del estado que 
profesan» . 

Censura -dura y enérgicamente la manera de celebrar misa', 
invirtiéndose en ella tan sólo unos diez o doce minutos, y jactán" 
dos e luego de su destreza en la celebración; la moda adoptada 
por algunos clérigos de dejarse patillas, que cortaba el propio 
prelado al ordenarles, y conminaba con no conferir órdenes a 
quienes lasJlevasen. 

Es la citada pastoral, un hermoso documento literario, que a 
la par que retrata el celo verdaderamente apostólico del Obis
po Salinas, pinta de mano maestra el estado de la sociedad y 
del clero en dicha época. 

Huyendo de la invasión francesa, marchóse a Alicante, en 13 
de Abril de 1810, ñombrando durante su ausencia, gobernador 
del territorio dtocesano comprendido en el principado catalán, . 
al Vicario general D. Jaime Segarra, y del correspondiente al rei
no de Valencia, a su secretario de Cámara D. Antonio Martínez. 

De regreso a CastelIón, falleció en el palacio que construye .. 
ra y en donde residía, a la avanzada edad de 85 años, verificán" 
dose un entierro sol~mnísimo, siendo inhumado en su Iglesia 
predilecta de las Monjas Claras, en 11 de Junio de 1814. 

CastelIón está en deuda con tan virtuoso Prelado, cuya vida 
fué verdaderamente evangélica; pastor excelente y abnegado, 
que tanto amó a esta población, la cual debiera, cuando menos, 
rotular con su nombre la calle llamada del Obispo, sita en el lado 
Norte del Palacio episcopal construído por tan ilustre varón, cuya 
memoria corre unida a la del insigne Gobernador Bermúdez ~ de 
Castro, en todos los acontecimientos importantes ocurridos en 
la villa en los últimos años del siglo XVIII y primeros del si
guiente. 
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LA CASA ABADÍA 

I~¡ UINOSA la vieja Casa Abadía de la villa, situa
da en la plaza Mayor, entre la Torre-campa
nario y el primitivo Cementerio y necesitan": 
do además el Concejo adquiI ir parte del solar 
de aquélla, para la construcción . de la nueva 
Casa Capit\Ilar, pidió éste en 1689 al Real 

Convento.· de Vall de Cristo, por medio de su Síndico D. Jai'" 
me Vallés, la adquisición de la Abadía vieja, propiedad de dicho 
Convento, ofreciendo otra Ctlsa para Abadía y habitación de los 
Vicarios perpetuos, que fuera del gusto del citado Convento~ 

Reunido el Capítulo de dicha Comunidad, accedió a la peti
ción que solicitaba el Concejo, «con tal que se examinase y con
cluyese este negocio, sin perder el Convento nada de sus dere
chas y con los requisitos, necesarios para que después no haya 
pleito». . . 

Convenido el asunto, formáronse los correspondientes capítu
los, en los que se estipulaba, que el Convento daría a la villa la 
casa de la Abadía, en cambio de otra casa competente . para · el 
ministerio de Abadía, que la villa había de dar a gusto del Con
vento, pagando aquélla los derechos y licencias correspondien
tes a la Curia eclesiástica y Real Audiencia y el Convento las de 
sus superiores. 

«Que la villa daría al Convento la casa de D.a Geró~ima Giner, 
viuda de D. José Giner, que está a la otra parte del campanario 
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y más cer<~8na a la Iglesia, que compraría a taJ . objeto y por ser 
dicha casa corta de zaguán y cavallerizas y suelen los Señores 
Obispos hospedarse en ella en sus visitas, ofreda la villa hacer 
a sus costas carrosera y cavallerizas, en el espacio que hay entre 
el campanario y la dicha casa, a gusto del Convento, 

Que para que no perdiera el Convento el censo perpetuo de 
tres libras, con que estaba gravada dicha casa:de Giner, grava
ría la villa con igual censo otra casa.» 

Solicitado por el Concejo se le hiciera gracia del luísmo, por 
ser pobre la dueña de la casa, Sra. Viuda de Giner, y siendo dos 
los luísmos que se debían, uno por la venta de aquélla a la villa 
y otro por el traspaso de la misma al Convel\to, importantes 200 
libras, se convino el que se pagase tan sólo un luísmo, que eran 
100 libras, haciéndose gracia o condona del otro a la villa, 

Igualmente solicitóse por la-villa, el que se separasen de di .. 
chacasa de Giner, .todos los aposentos que estaban sobre la casa 
llamada del Seller (antigua Bodega, hoy comercio de tejido$ de .. 
nominado de' las tres puertas) negándose a ello el Convento, por 
considerar necesarios dichos aposentos, por hospedar a los Obis
pos en sus visitas,-los cuales suelen traer, decía, mucha comitiva, 

En 15 de Julio de 1694, autorizada por el Notario D. Pedro 
Breva, otorgóse la escritura de compra de la casa de -lB: Sra. Viu .. 
da de Giner a favor de la villa y como pasase el tiempo y. no se 
llevase a efecto la permuta, pidió en 27 Noviembre ' de 1704 el 
Jurat en Cap, al Concejo, el que se activase el asunto y al efec
to, en 8 de Agosto del año siguiente, otorgóse la escritura de per .. 
muta, en la que se decía: «Primeramente que per quant la casa 
que dona la vila en cambi de la Abadía del Real convent es de 
molta mes valor que no aquella, que de dita casa que dona la 
vila se queda el quarto que está junt al Cap de la Bodega de dit 
Real Convent ab son desuan pera unirla a la dita casa delcarrer 
de Sabaters de damunt de dit quarto de la casa que cambia, dita 
vila ab dit Real Convent.=Item. La present vila se queda la casa 
del carrer de Sabaters que está junt al graner o Bodega del Real 
Convents~guin la nava da lIerga hasta el fosar .=Item. El Real 
Convent per quansevol dret que li puga competir pera demanar 
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los Luismes de la primer compra~ cambi que fará ab la Real casa 
y de la primer venda que fará la vila de dita casa del carrer de 
Sabaters no se ach!=, de donar ni pagar ningun Luisme anserbe 
la Real casa ha de fer gracia de ello en quant menester sea.= 
Item. Que el censo de sexanta un sous que el Convent te en la 
casa gran se impon drá en la dita casa del carrer de Sabaters y 
en lo quarto y demes que se li anadix en lo mateix modo y forma 
que estava en la casa gran.=Item. Que la Ilustre vila donará al 
Real Conven! en la entrada del fosar tot lo enfront de la torre o 
campanar capasitat bastant pera que el Real Convent a ses cOSM 

tes puga fabricar cavallerises añadino a la casa que ha de servir 
pera Abadía». 

En la misma fecha se otorgó por los «Jurats y prohoms de I'a 
casa y fábrica de la vila y presons» la escritura de imposición 
del luísmo y fadiga a favor del Real Convento de Vall de Cristo 
s~bre «la caseta del 'carrer de Sabaters propia de la dita vila». 

Muy despacio como sé ve iban las cosas, y así lo da a enten· 
der el hecho de que, durante la guerra de Cataluña, a fines de 
1705, refugióse en CastelIón el Obispo de Tortosa D. Silvestre 
García de Escalona, hospedándose aún éste, en la vieja Abadía. 

Poco después, verificó el Vicario mayor sú traslado desde 
ésta a la nueva y con ello pudo llevar adelante la villa la cons" 
trucción de la actual Casa capitular, desapareciendo la vieja, que 
estaba en la Pll1sl1 de 111 Brhl1 o sea en la plazoleta de la fachada 
Norte de la Iglesia Arciprestal. 

~ 
~ 
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o. a ANA MARTÍ MAS 

_¡-~ PENAS iniciada por el benemérito castellon'ense 
Obispo .Climent, la hermosa idea de ]a fun" 
dación de ]a Casa Colegio de Niños Huérfa
nos de San Vicente Ferrer, hubo en estavilIa 
una virtuosa dama que siguiendo tan noble" 
ejemplo dejó parte de sus bienes a "dicha 

institución. Fué dicha señora O. a Ana Martí Mas, hija de don 
Juan Bautista y o.a Felípa y estuvo casada con don Tomás 
Castell. 

Al fallecer este último, en su testamento otorgado en 28 No .. 
viembre de 1743, ante el Escribano D. Jaime Navarro, aprobado ' 
en 7 Diciembre siguiente por el Cavallero D. Juan' de Rivera Al .. 
barradn, .. del Hábito de Santiago, Teniente coronel de dragones 
del Rey, Gobernador de la plaza de Peñíscola y Corregidor inte .. 
rino de la villa de Castellón, norribrÓheredera a su esposa doña 
Ana Martí, ordenando que los bienes que restasen de su heren" 
cia se invirtiesen en obras pías ·a su voluntad. 

En su vista, en 28 Noviembre de 1785 y ante el Escribano 
de Castellón D. Bernardo Vicente, otorgó su última disposi~ión 
testamentaria la referida O. a Ana Martí Mas, disponiendo, entre 
otras cosas, 10 siguiente: «Primeramente: Assi el censo de capi .. 
tal de mil libras de la presente villa y demas censos y debitorios 
arriba notados y qualesquiera otros que pertenezcan a la Heren .. 
cia de mi Marido aunque se hayan omitido aquí por descuido o 
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.faIfa 'de noticias, deveran ser para la , A·dmi~istración de la Casa 
Colegio de Niños y Niñas Huérfanos ' de esta villa establecida 
por el Ilustrísimo Señor D. Josef Climent, Obispo que fué -de Bar .. 
celona, para que las pensiones y 'réditos dé dichos Censos y De .. 

\ bitorios las cobren los Administradores de dicha Casa Colegio y 
las destinen en obras o reparos de la misma Cas'a, en ropas y co
mestibles para el mantenimiento de los Niños y Niñas Huérfa" 
nos de dicha Casa; y como la naturaleza de los Censos y Debi .. 
torios es de tal suerte que quien los corresponde tiene la acción 
de redimirlos quando se le antoje, prevengo igualmente, que 
quando venga el caso de redimirse todos, y qualesquiera capita .. 
les de dichos Censos y Debitorios, los cobraran los Administrado .. 
res de dicha Casa Colegio y lo emplearan en comestibles, ropas, 
camas, alajas y demas del mantenimiento de la m~sma Casa y 
sUs Huérfanos y en la~ obras si acaso las huviere en ella.» 

, D,igno de ser imitado 'es el ejemplo de tah distinguida ,dama, 
. a la que 'dedicamos un recuerdo por su benemérita ' y patriótica 
acción. 
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T OROS CALLEJEROS. - LA PLAZA DE TOROS 

O podían nuestros antepasados desmentir ,su 
raza grandemente aficionada a los toros, es" 
pectáculo que aunque pOCO culto, no es sin 
embargo más salvaje que otros practicados 
por pueblos que se vanaglorian de ir a la ca" 
beza de la civilización. 

Razón de sobra tuvo el ilustre Jovellanos en combatir la lla~ 
mada fiesta nacional, considerándola perjudiciaLa la agricultura, 
a la industria y a las costumbres, si bien precisa reconocer que 
todos los pueblos tienen sus diversiones, sus fiestas característi" 
cas y_ no son todas dignas de elogio. 

Si espectáculo poco culto es el de los toros, no lo son menos 
las carreras de caballos, los pugilatos a puñetazo limpio, sus 
fabulosas apuestas y su ejemplo poco edificante. 

Somos por educación Y' temperamento enemigos del espec
táculo taurino; no pertenecemos al grupo de quienes dijo el festi .. 
vo escritor Eusebio Blasco, que les bailaban las piernas en los días 
de toros, pero no dejamos de reconocer, que, salvo la suerte del 
primer tercio, no le falta al espectáculo emoción Y arte. 

No contando los castellonenses en los pasados siglos -con un 
Coso permanente" construído exprofeso para la celebración del 
espectáculo taurino, corrÍanse los toros en la Plaza Mayor, du~ 
rante los grandes festejos y solemnidades de la villa, y en mu" 
chas de sus calles, en las fiestas que celebraba el vecindario en 
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honor del patrono de su advocación, principalmente a San . Ro· 
que y San Cristóbal. 

Famosas fueron las corridas que hasta los últimos años del pa~ 
sado siglo, se celebraban en el Arrabal de la Trinidad, en las fies
tas en honor de la misma, en la calle ancha de este nombre (hoy 
de Pí y Margall); las del de San Félix en esta calle, en honor de 
dicho Santo y las del importante Gremio de sogueros en la plaza 
Nueva o del Rey, en honor de su patrono San Chuanet. 

Numerosos son los acuerdos del Concejo 'en los que se solici
tan hous per la vila. o pels carrers. 

En las famosas fiestas de inauguración de la Capilla de la Co~ 
munión, verificadas en Agosto de 1670, hubo tres días de toros 

\ a cargo de los notarios y otros tres a cargo de los labradores. 
En los festejos celebrados en 25 Septiembre de 1686, en 

conmemoración de la toma de Buda por lbS cristianos, celebrá .. 
ronse también corridas de toros y «es correguí per la nit un toro 
albardat de cohets». 

Con motivo de la terminación de las obras de la IglesÍa de la 
Sangre, en 26 Diciembre de 1738, hubo grandes fiestas, ' cele .. 
brándQse dos corridas de toros en la plaza 'Vieja y tres en la calle 
Mayor, corriéndose por la noche toros embreados. 

En 16 de Agosto 1749, «se hizo presente en este día que Die .. 
go FéHx, pastor vecino de la villa de Burriana¡ actual atrenda .. 
dar de las carnicerías públicas de esta villa, en fianza del ar¡'íen" 
do, tiene obligación de dar en la víspera de nuestra Sra. de 18 
Asunción, un toro bueno para correr y matar, lo que no ha exe" 
cutado pues ha ttahido un toro que no sirve para correr y assi se 
le mandó que cumpla en lo que se previene en dichaescrituni 
de Abasto y se devuelva el que ha trahido, por razon que se haga 
saber a dicho Diego Félix que se lleve dicho toro y traiga otro 
bueno y de recibo a contento de Josef Figuerola, otro de los ca" 
pitulares de este cabildo, a quien se le daba comisión para ello, 
apercibiendo a dicho Diego Félix que deve traherlo en este 
miSlno día ,entrándole en esta villa entre 6 y 7 de la tarde, y no 
cumpliendo, la villa le mande buscar a sus costas y en dicha 
conformidad asi lo acordaron». 
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El arrendador de las carnicerías ' tenía obligaCión de regalar 
un toro «bueno para correr y matar» la víspera de la Asunción. 

Comprábase una ternera, con fondos de la Ermita de Lidón, . 
y se toreaba la víspera de la Virgen, en la plazuela del Santuario 
yal día siguiente se repartía entre los individuos de la Junta . 

. Se suprimió tal costumbre y en sesión 10 de Agosto 1768, 
hubo acalorada discusión, por pedir el regidor Rocafort se resta M 

bleciera la misma; se opuso el Vicario mayor Dr. D. Gerónimo 
Arnau y se acordó no restablecerJa. 

No obstante se restableció aquélla, pues en la sesión de 20 
Septiembre 1782, se fijó quiénes habían de participar de reparto: 
Gobernador, Regidores, Vicario mayor, Prior, Clavario, Procura;:' 
dor, Secretario, Subsíndico y los dos maceros. 

Para evitar el escandaloso abuso de correr toros callejer<?s, 
hasta sin autorización previa, en 23 de Octubre de 1780, dictó 
una orden la Real Sala del Crimen de la Audiencia de Valencia, 
prohibiendo se celebrasen aquéllas 5in licencia, de cuya orden 
se dió cuenta en sesión del Concejo de 9 de Noviembre de di .. 
cho año. 

El Concejo obligaba a los ganaderos, cuyas reses apacenta M 

ban en los pi,nares de la villa, a que facilitasen en cambio gra M 

tuitamente los toros que se corrían en las festividades que celeM 

braba la misma y así vemos que en sesión de 26 de Marzo de 
1781, se expresa lo siguiente: «Al memorial de Miguel Beltrán, 
vecino de la villa de Almazora, en que se pide se le conceda li M 

cencia para pernoctar su ganado vacuno en el cuadro de este 
término, por dos meses y medio, ofreciendo dar las corridas de 
vaquillas de estilo y señalar casa de prenda para los .. daños que 
hiciese su ganado en dicho tiempo, se resolvió por dichos señoM 

res, darle como le dieron la licencia que pide en los mismos térM 

minos». 
En las solemnes fiestas celebradas con motivo de la procla

mación de Carlos IV, se corrieron toros en la Plaza mayor, dU M 

rente los días 9, · 10 y 11 de Julio de 1789, repartiéndose a los 
pobres la carne de las reses que se mataron. ' 

Hasta las fiestas de la proclamación de la República, celebra" 
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das en los días 16, 17 Y 18 de Febrero de 1873, se solemnizaron 
con corridas de toros, que tuvieron lugar en la plaza de la Cons
titución, verificándose la entrada de las reses, a la una de la tar
de, a toque de campana. 

En los festejos conmemorativos de la jor-nada de Julio de 
1837, Y en los que se celebraban a la terminación de las grandes 
epidemias, verificábanse igualmente corridas de toros en la Pla
za de la Constitución. 

A causa de las desgracias ocasionadas en las corridas verifica
das en la calle de Caballeros, prohibió las 'mismas en las calles, 
en 3 de Febrero de 1877, el Gobernador civil D. Francisco del 
Villar y Bustos, si bien posteriormente, aún se celebraron aqué
llas, algunos años, en la plaza de la Constitución . 

. Hoy día se celebran únicamente en el vecino caserío del Grao, 
verificándose las de los arrabales en la Plaza de Toros. 

La Junta municipal de Beneficencia, con objeto de arbitrar re" 
cursos, celebraba corridas de toros callejeros; y así vemos que en 
26 de Agosto de 1831 fué autorizada la misma por el Capitán 
General de Valencia Sr. Iranzo, para dar cuatro corridas de no" 
villos en la plaza Mayor de la villa'. 

Alentada aquélla por el éxito, y viendo en ello qna ' fuente de 
iI)gre~os para cubrir sus humanitarias necesidades, pensó en la ' 
construcción de un circo taurino, hermanando así la afición del 
vecindario a los toros~ con la hermosa obra de caridad que le es" 
taba encomendada. 

A tal objeto, adquirió dicha Junta, en 1831, por la cantidad 
de 160 libras, los terrenos necesarios para el emplazamiento de 
una plaza de toros, propiedad de D. N'icolás Vilarroig, situados 
frente al llamado Pl1ñ de les Creus, en el sitio que ocupa hoy el 
Instituto provincial de segunda enseñanza. 

Se levantó el plano del edificio, comenzando las obras en Di .. 
ciembre del citado año, y, aunque no definitivamente, se termina" 
ron aquéllas en 30 de Junio del siguiente, dando para las mismas 
muchos 'vecinos, varias cantidades reintegrables, recogiéndose 
además limosnas con el mismo' fin y contribuyendo el Gremio 
de labraqores con la conducción de materiales. 
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El importe de las obras ascendió a 20.506 reales y el de los 
préstamos y limosnas recogidas a 17.395 con 12 maravedises. 

Tenía el citad'o circo cuarenta y seis metros de diámetro y 
constaba de graderío, construyéndose en fecha posterior varios 
palcos en la parte de poniente; su cabida era de 4.000 es'pec~ 

tadores, habiéndose ensanchado el año 1859, con construcciones 
de madera, al objeto de dar grandes corridas, ' por el empresario 
que fué de dicha plaza D. José Gimeno Royo, de Useras. 

En la sesión celebrada por el Ayuntamiento en 16 de Junio 
de 1832, se dió cuenta de un oficio de la Junta de Beneficencia, 
fecha del día anterior, dando conocimiento de que concluida la 
plaza de toros, construída por cuenta del Establecimiento, tienen 
permiso del Excmo. Sr. Capitán General para unas corridas de 
novillos, invitando al Ilustre Ayuntamiento para presidirlas, a 
cuyo efecto ha construído un sitio de preferencia y provisional. 

'En 26 de Junio de 1854, se áprobó un presupuesto de repa
ración de la plaza, formado por el albañil José Museros y el car" 
pintero Luis Montoliu, importante 1. 998 reales, y en 26 de Mar" 
zo de 1859, solicita D. Nicolás Tosquella, reconstruir dicho cir" 
co dándole mayor capacidad, bajo determinadas condiciones, 
que no se aceptaron por haber proyectado la Junta de la entidad 
propietar,ia, verificar grandes obras de ampliación y reforma que 
se calculaban en 250.000 reales, intentándose la emisión a tal 
efecto de quinientas acciones de 500 reales, bajo las bases in .. 
sertadas en el Boletín Oficial n.o 36, correspondiente al 25 de 
Marzo de 1859. 

En dicha pla;a, única que existió en Castellón hasta 1887, se 
dieron grandes corridas de novillos y toros, tomando en varias 
ocasiones parte, los afamados matadores Cayetano Sanz, Cúcha~ 
res y el Tat'o, y en la misma se daban espectáculos de títeres que 
constituían el encanto de los pequeñuelos. 

La Junta arrendaba la plaza, y así vemos que en 1854 se con" 
cedió a Carmelo Betoret, para dos corridas, en los días 27 y' 28 
de Mayo, por la cantidad de dos mil reales; en 1858 a Manuel 
Pérez (a) el Relojero, para las corridas' del 23, 24 Y 25 de Mayo, 
por igual cantidad; en 1859 a José Gimeno Royo, por ' seis mil 

. -227-



v. OIMENO MI e H A VIL A 

reales anuales y en 1860 a Miguel Soto por igual suma y plazo. 
Según nota, en las corridas celebradas en 1 y 2 de Noviembre 
de 1846, importaron los ingresos 16.369 reales y los gastos 
12.429, resultando un sobra'nte de 3.939 reales. Las cuadrillas 
de dichas corridas ganaron por su trabajo en las mismas, 6.000 
reales, mas u~a gratificación al espada de 180 reales por tres 
toros de muerte; la música percibió una gratificación de 200 rea
les y los cuatro toros de muerté importaron 3.600. Las localida
des costaban por regla general, la barrera de sombra, una pese
ta cincuenta céntimos; las sillas, dos pesetas las de 1.8 fila y una 
cincuenta la 2.8 y 3.8

; la entrada de sombra una peseta; setenta 
y cinco céntimos la de sol y sombra, y cincuenta la de sol. 

Comparando dichos precios y gastos con los actuales, se o~
serva la diferencia enorme existente entre los mismos. 

En la corrida celebrada en dicha k plaza en 9 de Mayo de 
1878, saltó un toro al tendido y subiendo por el graderío se arrojó 
a la calle, muriendo en el acto, produciendo el hecho gran pánico 
entre el público asistente, y en la misma corrida, se escapó otro 
toro, sin que durante su correría por las calles de la ciudad, oca
sionara desgracia personal alguna. 

Ruinosa e insuficiente para la afición, la vieja plaza, constru
yóse la actual, situada en la hoy llamada Avenida de Pérez 
Galdós, frente al Paseo del Qbelisco, hermoso edificio cuyo pla
no y dirección corrieron a cargo del distinguido Arquitecto cas
tellonense D. Manuel Montesinos Arlandis, cuyo coste fué de 
unas 375.000 pesetas, siendo su cabida para 13.000 espectado
res, verificándose. su inauguración en 3 Julio de 1887, lidiándose 
toros de la acreditada ganadería del Duque de Veragua, por los 
famosos diestros Lagartijo y Frascuelo, y al siguiente, de la ga
nadería de Aleas por lo~ mismos espadas, ofreciendo la Plaza, 
que estaba completamente llena, un aspecto deslumbrador, que~ 
dando los asistentes satisfechos del resultado de las corridas 
inaugurales. , 

Próxima a verificarse la inauguración de esta última Plaza, 
~esapareció de modo misterioso la vieja, derruída durante una 
noche, sin haberse descubierto a los autores del hecho. 
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En el solar que ?CUPÓ el VIeJO y primitivo Coso castello
nense, se levanta hoy día 'majestuoso, el sob~rbio y monumen
tal edificio donde están instalados el Instituto provincial de se
gunda enseñanza, la Escuela normal de maestras y la de Artes 
y Oficios; edificio inaugurado en Enero de 1916, cuyo proyecto 
fué trazado y dirigida su construcción por el ilustrado Arquitecto 
de ésta D. Francisco Tomás Traver y constituye un enorme cua
drilátero ligeramente irregular, con fachada a cuatro calles, reca
yendo la principal a la Avenida de Amalio Gimeno, siendo las 
dimensiones del mismo de 76 metros, 48 centímetros, en la fa
chada principal; 97 metros, 67 centímetros, la fachada lateral del 

' Norte; 76'80 la posterior y 88'60 la lateral Sur, con una super
ficie total de 7.125 metros cuadrados, habiendo sido ctlh;ulado el 
coste de las obras, sin contar el valor del solar, que fué donado 
por el Ayuntamiento y Diputación, en 1.191.214'91 pesetas. 

Sobre la sangrienta arena que enloquecía de entusiasmo en 
18 española fiesta al vecindario-, se ha levantado un soberbio tem
plo a la ciencia, donde recibe sabias enseñanzas la laboriosa ju
ventud castellonense. 

~ - ~~~ 
~ 
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CASTELLÓN EN LA GUERRA DE APRICA 

1859 .. 60 

( . 
~~A, A guerra con el Imperio marroquí, ocurrida du .. 

rante el reinado de Isabel 1I, fué verdadera
mente popular, exaltando el patriotismo espa
ñol de todas las regiones, incluso Cataluña, _ 
cuyo famoso batallón de voluntarios, tantas 
proezas realizó a las órdenes del heroico Con-

de de Reus. La opinión pública se lnanifestó compacta, movida 
por el impulso de vengar el agravio sufrido, viendo, con la rea" 
lización de dicha empresa, los políticos sagaces que gobernaban 
el país, un medio de levantar los ánimos, elevándolos a altas 
idealidades, haciendo que por un momento se olvidasen los per
sonalismos al uso, las enconadas luchas entre moderados y unio
nistas, renovando las antiguas glorias. 

Declarada la guerra en 22 de Octubre de 1859, hiciéronse 
pronto famosos y populares los nombres de los generales Echa
güe, Zabala, Ros de Olano, Prim y O' Donhell. 

En Sierra Bullones, Castillejos, Tetuán y Guad-Ras, cubrióse 
de gloria nuestro ejército. 

El nombre de Prim, con sus actos de valentía, llegó a ser 
verdaderamente popular, considerándosele como un héroe le
gendario, citándose con elogio sus enérgicas arengas a los vo
luntários catalanes y al Regimiento de Córdoba y comparándose 
las mismas a las de los grandes capitanes. 
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Ardía en todas partes el entusiasmo nacional; todos, desde 
el proletario al capitalista, multiplicaban sus sacrificios, procu
rando que nada faltase al ejército ~xpedicionario, abriéndose 
suscripciones voluntarias, que alcanzaron la cifra de seis millo" 
nes de pesetas, aparte de los vendajes, ropas, comestibles y to" 
da clase de efectos, que enviaban las diferentes regiones espa" 
ñolas, unidas por un ideal patriótico. 

Cataluña, todavía no corroída por el virus separatista, con su 
Diputación al frente, alistó, organizó y uniformó un batallón de 
voluntarios, a los que despidió con delirante entusiasmo. -

Las crónicas de la marcha de la guerra, redactadas por los cOM 

rresponsales de los principales periódicos, eran esperadas con 
avidez, distinguiéndose las del eximio prosista Pedro Antonio de 
Alarcón, cuyo «Diario de un testigo» léese todavía con deleite. 

Tras las batallas de Tetuán y Guad-Ras, concertóse la paz 
con el imperio de Marruecos, terminando con ello aquella guerra, 
que hizo reverdecer las proezas pasadas y levantar por un mo" 
mento el espíritu patrio. 

* * * 
No podía ni permaneció nuestro pueblo indiferente ante el 

despertar de la Nación, como lo prueban elocuentemente -los di .. 
yersos acuerdos adoptados por su Ayuntamiento, como genuíno 
representante de la ciudad, durante dicho período, relacionados 
con la campaña africana. 

En I5 de Novielubre de 1859, votáronse recursos y pensio .. 
nes para los soldados enfermos o heridos, hijos de la población, 
cuyo acuerdo aprobó el Gobernador en 22 del propio mes. 

En 10 de Diciembre, quedó enterada la Corporación munici .. 
pal de un oficio del señor Gobernador~ ·en el que trasladaba la 
Real orden, en la que S. M. se dignaba dar las gracias a aquélla, 
por sus ofrecimientos en favor del Ejército de Africa, reserván .. 
dose resolver 8 su tiempo, la conveniencia respecto-l:l la acepta" 
ción del donativo a los que ~e inutilizaséR o muriesen en cam" 
paña. 
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En 19 de Junio de 1860, compareció ante el Ayuntamiento 
don José Ribelles, y, en nombre de su hijo Francisco, sargento 
del Regimiento de Asturias, que había peleado en la guerra de 
Africa, presentó una gumía, cogida al enemigo en la batalla de 
Tetuán, y el Ayuntamiento admitió dicho obsequio, acordando 
darle la·s gracias por esta muestra de patriotismo. 

Para conmemorar la batalla de Tetuán, se acordó ' en 18 de 
Febrero de 1860, dar dicho nombre a la llamada hasta entonces 
Plaza del Calvario, celebrándose por tal hecho festejos, C\,I,Yos 
gastos ascendieron a 1.182 reales 12 céntimos. 

Ocurrida en 1.0 de Ahril, a los seis días de la batalla de Guad
Rás, la sublevación carlista de San Carlos de la Rápita, manda
da por don Juan Ortega capitán general de Baleares y el Conde 
de Montemolín, acordó el Ayuntamiento en 6 de dicho mes, ma" 
nifestar al Gobierno, por conducto del señor Gobernador, el des
agrado con que había sabido esta municipalidad dicha rebelión, 
ofreciendo su adhesión a las instituciones. 

En ,28 de Abril de 1860, tenie.ndo noticias de que iba a llegar 
en breve a esta ciudad, el batallón de Granada, que tantos ser" 
vicios había prestado en la campaña de Africa, se acordó obse
quiarle con una comida y calculando ésta en unos cuatro mil rea
les, se pidió autorización al señor Gobernado civil. 

Concertada la -paz con el Imperio marroquí, el Ayuntamiento 
de CasteIlón, en 27 de Marzo de 1860, para perpetuar tal hecho, 
acordó que a la Plaza llamada de los Lavaderos viejos, se le die
se el nombre de Plaza de la Paz, y el que se construyese en ella 
un bonito Paseo. 

Terminada la guerra, visitó varias poblaciones españolas, el 
héroe de los Castillejos, figura verdaderamente legendaria para 
la multitud. 

En 27 de Octubre de 1860, hizo presente el Alcalde, haber 
sido llamado por el señor Gobernador civil, para indicarle que el 
día 31 de dicho mes llegaría a esta ciudad don Juan Prim, Mar
qués de Castillejos y que era preciso se demostrase por esta po
blación, el aprecio que le merece por su heroísmo en la campa" 
ña de Africa, acordando el Ayuntamiento autorizar al señor Pre" 
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sident~, para que, atendido el estado actual de fon'dos municipa" 
les, haga cuanto crea conducente a demostrar a 'tan bravo gene" 
ral, las' simpatías del pueblo castellonense, facultándole también 
para nombrar )a Comisión que debía salir a recibirle al límite 
del distrito municipal. 

La entrada del invicto general en e-ste pueblo, verificada el día 
anunciado, resultó un verdadero acontecimiento triunfal. 

Salieron a recibirle al límite del término, una numerosa y lu" 
cida Comisión, dándole la bienvenida; las calles y las casas fue
ron adornadas; se quemaron castillos de fuegos artificiales; , cele .. 
bróse corrida de toros y una recepción concurridísima y fué su" 
mamente obsequiado dicho general, a quien el pueblo aplaudía 
frenéticamente, saliendo después~quél con dirección a Cataluña 
su país natal. 

jCuánto han cambiado los tiemposr 
El día de la~ gloriosa derrota de Santiago de C(lba en 1898, 

Ilenóse de espectadores el Coso madrileño y el 8 del pasado 
Septiembre día del desembarco de Alhucemas por las tropas es" 
pañolas, celebraba el pueblo de Madrid la . -despedida novilleril 
del diestro Chaves, pendiente de las proezas del nuevo astro 
taurómaco. 

Tal es la participación tomada por Castellón en la gloriosa 
guerra de Africa de 1859-60, contrastando la misma con su pa" 
sividad ante acontecimientos análogos yes que los pueblos, como 
los individuos, necesitan de un ideal que les empuje haciéndoles 
vibrar en aras del patriotismo. 
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LAS PBRIAS DB CASTBLLÓN 

~1 __ ~~ LANTÉASB hoy día la cuestión de la convenien N 

cia de celebrar o no ferias en las poblaciones; 
y mientras unos censuran tal suspensión, 
abogan otros, especialmente el comercio es" 
tablecido en la localidad, por la supresión 
definitiva de aquéllas. 

Dada la gran importancia que tuvo en nuestra poblaCión la 
feria llamada de Todos Santos, creemos oportuno rememorar sus 
orígenes y vicisitudes. 

Latino nuestro pueblo, no podía menos de conservar en sus 
tradiciones, la institución de las ferias, en las que los romanos 
conmemoraban la federación de los pueblos del Lacio, reunién N 

dose durante la espléndida primavera en el monte Albano, so· 
lemnizándolas con sac.rificios ofrecidos a Júpiter Lacial, en aras 
de la alianza, con corridas de cuádrigas en el Circo y comidas 
campestres. 

Durante la Edad Media, pasan las ferias a convertirse, de fies N 

ta religiosa, en institución económica de gran importancia y neN 

cesidad, en aquel revuelto período en que la falta de correos, de 
seguridad y de vías de comunicación, dificultaban en gran mane" 
ra el comercio, adquiriendo gran desarrollo aquéllas, merced a 
las franquicias que se concedían a los mercaderes. 

Hoy día, van perdiendo su importancia, a medida que des N 

aparecen los motivos que las haCÍan necesarias, planteándose 
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por los economistas, la cuestión de si son o no convenientes las 
mismas y si su desaparición es signo de decadencia o prosperi
dad de los pueblos. 

Si las ferias no son, en realidad, otra cosa que reuniones pú .. 
blicas que se celebran en las poblaciones en épocas determina" 
das del año, donde los mercaderes dan fácil salida a sus produc" 
tos y los consumid.ores encuentran lo que no les ofrece el 
comercio local o sedentario, dicho se está, que cuando este últi
mo les ofrece en sus tiendas diariamente, to'da clase de produc" 
tos, no tienen razón de ser las mismas, y su desaparición, lejos 
de significar decadencia, implica prosperidad, pues las grandes 
poblaciones son una feria continua, donde el comprador halla de 
todo, siendo aquéllas un anacronismo histórico, perteneciendo, 
como acertadamente dijo el ilustre Say, a un estado poco prós" 
pero de la riqueza pública, como el comercio de caravanas indi
cEl un <estado de relaciones comerciales poco desarrollado. 

- De ahí, que las únicas ferias que en el día sostienen su im
portancia y tienen razón de ser, son las de ganados, debiendo los 
municipios, celosos 'de la economía local, estudiar la transforma
ción de las antigus ferias, en ferias muestrarios, que evidencien 
los progresos de la agricultura e industria de la población, armo" 
nizando en lo posible la tradición con la incesante marcha de los 
tiempos, en lo cual consiste la fórmuladel verdadero progreso. 

* * * 

La feria más antigua 'e importante de todas las que celebraba 
la villa era la que tiene lugar actualmente en Todos Santos. 

Pocos años después de trasladada la población del monte al 
llano que actualmente ocupa, fecha en Lérida a 7 de los idus de 

, Mayo de 1267, el propio rey Conquistador don Jaime 1 de Ara
gón, un Real Privilegio que se conserva en el Archivo municipal, 
con'cediendo a la villa de Castellón facultad de poder tener féria, 
la cual había de' empezar ocho días antes de la fiesta de San 
Lúcas y durar diez días continuos. 
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Don Alfonso IV de Aragón, III de Cataluña y 11 de Vale'hcia, 
por Privilegio expedido estando en Castellón en 10 de las kalen
das de Diciembre de 1334, en presencia del Obispo García de Be
renguer; de Hugo Abad de RipoIl, de Gondizalvo Díaz de Arenós, 
de Jaime de CruilIes y de Hugo de Ampurias, ratificó la conce
sión de dicha feria" ordenando fuesen ' guiados y asegurados 
todos los que acudiesen a ella, a escepción, decía, de los que fue
ren homicidas voluntarios, y amplió la duración de la misma, dis
poniendo comenzara aquélla ocho días antes de San Lucas y 
perdur~se los diez subsiguientes. 

En 8 de Noviembre de 1338, D. Pedro IV ordenó al Baile 
general del Reino de V ~lencia que guardase y observase los pri
vilegios que la villa de Castellón tenía de poder celebrar feria. 

Coincidiendo la celebración de dicha feria con la que se veri-
I ficaba en Almazora, hubo por tal motivo grandes desaveniencias 

entre ambas poblaciones, dictando don Martín el Humano una 
Real Letra, estando en Segorbe, en 8 de Octubre de 1401, en la 
que mandó que la feria que empezaba en Almazora el día de To
dos Santos, por hacer perjuicio a la villa de CasteIlón, se cele" 
brase y empezase el día de San Andrés Apóstol, por veinte días 
continuos. 

Dicha feria que comenzó celebrándose, ocho días antes de 
San Lucas o sea ellO de Octubre, comenzó algunos meses des
pués el propio día del Santo o sea el 18; más tarde, a últimos del 
siglo XV, principiaba el 28 y a últimos del siglo XVIII se trasla" 
d'ó al día-primero de Noviembre, como se c'elebra actualmente. 

En el acta de la sesión celebrada por el Concejo en 29 de 
Octubre de 1647, consta el siguiente acuerdo: «Font proposat 
per dit Miguel Mur, Jurat en Cap, que los Justicias de esta vila 
sempre han acostumat tenir una casa de joch en les fires y festes 
de Nadal y Carnistoltes, que lo gobernador dé la vila hui ha fet 
traure les taules de la casa de joch y les ha fet cremar en la Pla
~a pública, ques veja lo fahedor». 

y el Concejo acordó enviar una embajada al gobernador para 
que le manifestase «lo sentiment que te esta vila de haver cre" 
mat les taules». 
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y habiendo contestado el gobernador a dicha embajada, com
puesta del Síndico y dos consejeros, que «el justicia no ha pogut 
ni pot permetre tenjr casa de joch», acordó · él Concejo mandar 
al Síndico a Madrid para protestar de la conducta del goberna
dor, comisionando al efecto .a D. Gaspar Brunell,con la dieta de 
tres libras y diez sueldos. 

Fué la feria de San Lucas, después celebrada en Todos Santos, 
la más importante de la villa por coincidir la misma con la época 
de la recolección y venta de las cosechas pri~cipales en aquel 
entonces: cáñamo, habichuelas, vino y algarroba; satisfacían los 
colonos sus arriendos y entregábanse dádivas a los maestros, 
consistentes generalmente en membrillos y granadas, costumbre 
local que ha perdurado hasta nuestros días, a través de los si
glos, si bien se han transformado dichas dádivas, en otra clase 
de obsequios. 

Era dicha feria la más importante, la única en que los padres 
y parientes obsequiaban a los pequeñuelos; era la predominante, 
la característica, la llamada por autonomasia, en los pueblos del 
Maestrazgo y la PI,ana, la Pira de Ca s te//ó. 

* * * 

A más de la llamada de Todos Santos, celebrábanse otras 
ferias en Castellón. 

La reina doña María, esposa de Alfonso el Magnánimo, V de 
Aragón, IV de Cataluña y III de Valencia, Lugarteniente gene
ral del rey su marido, expidió una real provisión fechada en Va
lencia en 24 de Octubre de 1444, trasladando la feria de S. Mar
cos (25 de Abril) al día de San Vicente mártir (22 de Enero) 
cuya duración disponía fuese de quince días. · 

Felipe 11 de Castilla, I de Aragón, Valencia y Cataluña, con" 
cedió a la villa de Castellón otra feria que debía comenzar el día 
de Santa Bárbara (4 de Diciembre) y durar quince días continuos, 
con los privilegios de seguridad a todos los que concurriesen a 
ella, a excepción de los homicidas, alevosos, monederos y otros 
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crímenes de lesa majestad divina y humana, dice la conceSlOn 
expedida en Madrid en fecha 15 de Septiembre de 1564. 

Posteriormente acor.dóse la celebración de la feria llamada de 
la Magdalena, coincidiendo con· la conmemoración del traslado 
de la población al llano que hoy ocupa, lá cual viene celebrán
dose el tercer domingo de Cuaresma. 

De todas las mencionadas, era, según queda dicho repetida" 
mente, la de mayor importancia, la llamada feria de Todos San-

o tos, siguiéndole la de la Magdalena, hasta el punto de haber des
aparecido las otraS' dos. El sitio de emplazamiento de las ferias 
varió según los tiem pos. 

En un principio celebrábanse aquéllas en los alrededores del 
Calvario, en lo entonces afueras de la p.oblación, hoy plaza de 
Tetuán y calle de Zaragoza, fuera de los muros existentes en la 
hoy Avenida de Amalio Gimeno, a las que se iba por el portal 
denominado por ello de la Pira, situado al extremo de la calle 
llamada así, después de San ~uan y hoy de Colón. 

A últimos del siglo XVIII se emplazaron las ferias en la lla
mada Plaza Mayor, hoy de la Constitución, hasta que, siendo 
ésta insuficiente por el gran aumento de la ciudad, acordó el 
Ayuntamiento, en sesión de 7 de Octubre de 1876, trasladarlas 
a la nueva plaza del Rey don' Jaime. 

En el año 1916 trasladóse el emplazamiento al espacioso pa
seo del Obelisco, donde han venido celebrándose aquéllas hasta 
los seis años últimos en que han vuelto a instalarse en la plaza 
del Rey. 

Contra el traslado de las ferias desde la plaza Mayor a la del 
Rey, hubo sus correspondientes protestas, formul~das cual siem
pre por los eternos intereses creados, como se formularon igual
mente contra el traslado al Paseo del Obelisco, protesta aquélla 
que se resolvió en sesión extraordinaria · de 17 de Octubre de 
1876, a favor del traslado, celebrándose por primera vez en di
cho sitio el citado año la feria de Todos Santos y en el siguiente 
la de la Magdalena, inaugurándose una fuente colocada en el cen
tro de la plaza, surtida por las nuevas aguas potables de la Ram
bla recién traídas por el inolvidable Barrachina. 
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Tales son, a grandes rasgos escritas, las vicisitudes de nuestras 
ferias, ,que no teniendo en el día razón-de ser, urge transformarlas, 
en armonía con el progreso de los tiempos, en grandes fiestas, ce" 
lebradas en época adecuada y en ferias muestrarios, que eviden" 
cien los adelantos de los productos agrícolas e industriales de la 
localidad, atrayendo a nuestra población, a los habitantes del 
Maestrazgo y de la Plana, beneficiando los interes~s del comer
cio de la misma. 
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MÉDICOS BBNBMÉRITOS.=EL BJBRCICIO DB LA PROFBSIÓN 

o por lo manida deja de ser verdadera la frase 
corriente, de constituir la profesión médica un 
verdadero sacerdocio, ya que debe practicarse 
la misma con desinterés y abnegación, de la 
que deCÍa Cicerón, que nunca está el hombre 
más próximo a los dioses que cuando devuel-

ve la salud a sus semejantes. 
Exigua era la retribución que satisfaCÍa nuestro Concejo a los 

Médicos, pues en acuerdo adoptado en 26 de Diciembre de 1409, 
se ordenó librar al cirujano Berenguer Nomdedeu 50 sólidos, 
que se le daban anualmente por curar a los pobres del Hospital 
y a otros vecinos de la villa. 

En los terrible~ días de peste que asoló a nuestro pueblo, du
rante los años 1647-48, no existían en la villa mas que dos médi
cos, los Doctores D. Miguel Mur y D. Miguel Birlo quienes car" 
garon con el ímprobo trabajo de visitar a los muchísimos ~taca
dos del terrible mal de la peste y a los llevados al Hospital 
creado al efecto, denominado Casa-blanca, en cuya vis~ta alter
naban semanalmente, recibiendo el sueldo de cinco reales 
diarios. 

Recrudecido dicho mal durante el año 1648, hasta el extremo 
de no caber los enfermos en el Hospital de Casa-blanca, se ha
bilitaron las dos casas que quedaban en el 'sitio llamado el Phi, y 
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en vista del aumento de 'trabajo se les 'subió, el salJirio a los Mé .. 
dicos a dieciseis sueldos por día, y diez a los cirujanos. 

Nopudiendo los heroicos Doctores Mur y Birlo acudir a tantos 
enfermos, fué llamado el Médico Llopis, de Cabanes, quien pidió 
la suma de 90 libras mensuales, que pareció excesiva al Conce
jo, y como la epidemia lejos de desaparece~ aumentase fueron 
llamados los Doctores Cosme Feliu y Jaime Bonet de Valencia, 

- I 

dándoseles la suma de 90 libras mensuales y los alimentds. 
A los pocos días fallece el benemérito doctor Birlo, víctima 

del contagio, pereciendo también los Cirujanos del Hospit'al de 
Casa-blanca, Vicente Franch y Miguel de Ares. 

Digna de elogio y perenne gratitud es la conducta observada 
por los Médicos durante tan terrible epidemia, debiendo especial .. 
mente ser recordado con cariño por los castellonenses~ el nombre 
del benemérito Dr. Birlo. 

* * * 
Curioso en extremo resulta el memorial presentado por el an" 

ciano Dr. en medicina Joseph Boix del que se dió cuenta en se .. 
sión celebrada por el Concejo en 22 de Junio de 1737 (Documen" 
to XXVIII), en el que manifestaba que durante la epidemia pade" 
cida en 1683, el suplicante, por estar los demás médicos enfermos, 
visitó la villa toda por muchos días, lo qu'e le ocasionó grave en" 
fennedad. Queen la epidemia de 1697, que duró dos años, visitó, 
también por la misma razón, la villa toda en muchas ocasiones, 
sufriendo el contagio y estando enfermo durante tres meses, sien" 
do sacramentado y desahuciado. Que en 1707 y 1708, con mo" 
tivo de las guerras e infortunios, se ausentaron y enfermaron los 
demás ~édicos, por lo cual tuvo el suplicante', durante mucho 
tiempo, que asistir a toda la villa y encargarse del Hospital, que 
visitó sin salario durante muchos años, por haberse también au" 
sentado el médico del mismo, quien percibía quince libras anuales,· 
que después se aum'entaron a treinta, repartidas entre tres médi" 
cos que se nombraron. 

Que si bien le ofrecieron quince libras por el tiempo que asis-
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tió al Hospital, solamente se le han dado diez. Que en 1734, en 
atención a que tiene el suplicante 76 .años de edad, se halla ac" 
cidentado, tiene muchas obligaciones y sólo puede asistir dentro 
de la villa a aquellas visitas precisas, sin permitirle su cansada 
edad el poder correr los arrabales y haber asistido y servido la 
villa por, tIempo de 54 años continuos en la asistencia, el Ayun" 
tamiento a"cordó se le gratificase con diez o doce libras al año, 
que cobró durante dos, pero cuya gratificación dejó de percibir 
desde 1836, por lo que rogaba se le pagase aquélla. 

-

* * * 
En la misma sesión, se dió cuenttl de otro memorial (Docu-

mento XXIX) dirigido al Ayuntamiento por el Doctor en Medicina 
Vicente Garcés, manifestando que se lehabian concedido diez 
libras por asistencia a los pobres, cuyo presente se le negaba «cu" 
ya extraña novedad -dice-podrá tal vez apartarle de tan preci .. 
sa asistenCia siendo tan imposible poder quedar con aliento el 
trabajo a quien le falta el reconocimiento y el premio». 

El Concejo acordó, en la propia sesión, aumentar el salario de 
los Médicos del Hospital en diez ' libr~s más a cada uno, pagán" 
doles veinte libras. 

~No es verdad lector amigo, que resultan verdaderamente 
santos civiles, dichos Médicos, por su conducta aItruísta y ejem .. 
pIar, especialmente el viejo Dr. Boix? ' 

' * * * 
Del interés que se tomaban los antiguos munícipes por la sa" 

lud pública y de la forma corno se ejercía la profesión médica, 
en los tiempos pretéritos, dan idea varios acuerdos que pasa" 
mos a relacionar: 

En 29 de E~ero de 1746, se nombró al Doctor en Medicina 
que estaba en Alcora, D. Cristóbal Alonso, tercer médico del Hos
pital, con diez libras de sueldo anual. 

" En 19 de Agosto del mismo año, el Dr. Joseph Castillo, hijo 
de ésta, dirige instancia al Ayuntamiento, en la que manifestaba 
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que había oído decir faltaban médicos y no tenían asistencia los 
enfermos 'y corno tenía mucha ley a su patria, había dejado otras 
conveniencias para volver a aplicarse al consuelo de sus mora" 
dores y pedía se le. concediese una plaza, que solicitaban también 
D. AgustínRoca y D. Pascual Silvestre, eligiéndose al Dr. Casti
llo, segundo médico, con el salario de ocho libras al año. 

En 7 de Febrero de 1750, vacantes dos plazas de Cirujtlno que 
tenía el Hospital por fallecimiento de Pedro Juan Ximénez, se con· 
cedieron a Manuel Avinent, Maestro de Cirujía y a Dionisio Xi· 
ménez, señalándoles dnco libras a cada uno, sin primera ni se" 
gunda plaza, siendo las dos iguales. 

En 1751, vuelve a presentarse una epidemia. en la población, 
y el Concejo, además de ordenar se traiga la Virgen de Lidón y 
se le hagan rogativas, propuso se celebrase una consulta con Mé
dicos de fuera, haciendo venir a tal. efecto al Dr. Cristóbal Alon
so, quien ejercía en Alcora, y al Dr. Norberto Campos-, de Nules, 
quienes en unión de los Médicos de ésta y del Dr. D. Ignacio 
Rocafort, Médico de la familia real, hijo de esta villa, celebraron 
una original consulta pública en la Casa Capitular, en 27 de 
Marzo de dicho año, pagándoseles por la misma ocho libras a 
cada uno. (Doc. XXX y XXXI.) 

En 23 de Abril del citado año 1751, se propuso por los Dipu" 
~ados «hacer conducta cerrada en esta villa, en razón de Médicos 
asalariados por la utilidad que se siguen al común en cerrarse 
en conducta, pues de esta forma pagarán menos los vecinos y es
tarán más asistidos y tendrán mejores médicos», acordándose así 
con el voto en contra del Regidor D. Vicente Rocafort, que se 
mostró disconforme. 

Todo ello nos demuestra la forma del ejercicio médico en los 
tiempos pasados; los modestos honorarios que devengaban los 
.que dedicaban sus desvelos a la práctica de tan noble profesión; 
la heroicidad de muchos profesionales y que algunas cuestiones 
que todavía hoy se plantean en los pueblos, se debatían ya en el 
nuestro en aquel entonces. . 
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PROCLAMACIÓN DE ISABEL 11 EN ,CASTELLÓN 

~ 

[l
o \'r2' ¡RAN solemnidad , han tenido en nue"stra patria 

Th~1 G. I o IaS ,fiest.as de ~oronació.n de sus Monarcas, 
. cuya ceremoma revestIá gran esplendor y 

~ '/fr-.. _ en la cual juraba el Soberano guardar y de-
fender la religión y el reino, con justicia, y 
prometía el puebJo ejecutar sus órdenes, cu

yo acto tuvo modalidades distintas en Castilla y Aragón. 
Luego de proclamado el Monarca, notificábase a las princi

pales" poblaciones del reino, en las cuales se celebraban con tal 
motivo grandes ceremonias y fiestas. 

Establecido el régimen constitucional, ha quedado requcido 
tan importante 'acto, a la 'ceremonia verific.ada solemnementé ante 
las Cortes del reino, en la que el Monarca jura cumplir y hac,er 
cumplir la Constitución y las leyes de la monarquía e inspirar sus 
actos en el bien del puéblo. 

Solemnísimas fueron en Castellón las fiestas de lá proclama
ción de Carlos IV, celebnidas durante los días 14, 15 y 16 de 
Julio de 1789, minuciosamente descritas por el Padre Joseph 
Rocafort, del Convento de San Agustín, en las cuales se gasta .. 
ron por el Ayuntamiento 1.440' libras, 13 sueldos y 4 dineros, que 
por exceder en 689 libras, 9 sueldos y 4 dineros, de la cantidad 
señalada, obligó a reintegrar esta últim'a suma a los Concejales 
la Contaduría general de propios. 

En la época azarosa de Mayo de 1808, en ocho del citado 
mes yaño, fué procl~mado solemnemente en nuestra ciudad 
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Fernando VII, reduciéndose la ceremonia al acto de la jura, cele
brada a las nueVe de la mañana en la Sala capitular, en la que se 
reunieron el Gobernador, Alcalde y Reg~dores; los Caballeros, los 
Prelados de los Conventos y los Eclesiásticos seculares y re" 
guIares. 

Por la tarde, a las cuatro, se realizó la proclamación, tremo" 
lando el estandarte de la villa el marqués de Usategui, como de
cano del Ayuntamiento, verificándose la proclamación en la PI a .. 
za Mayor, cuatro esquinas de la calle de Enmedio y en la call~ 

Mayor. 
Muerto Fernando VII, constituyó una esperanza para los. libe .. 

rales su hija Isabel 11, en la que se personificaban dichos ideales. 
En 25 de Octubre de 1833, recibióse carta de la Reina gober" 

nadora, D. 8 María Cristina, notificando el hecho, y verificándose 
con tal motivo en nuestra ciudad, los solemnes actos de levantar 
el Pendón Real y la ceremonia de la proclamación en 31 de Di· 
ciembre siguiente. 

En la mañana d~ dicho día, verificóse el solemne acto de ar
mar y entregar el Pendón Real (Doc. XXXII), que estaba en la 
Capilla de la Casa capitular, que fué entregado al Regidor Deca· 
no D. Francisco González Gaeta, bajo juramento de guardarle y 
defenderle en servicie;> de Su -Majestad, ceremonia que tuvo lugar 
ante las autoridades y Ayuntamiento, en medio de ruidosas sal .. 
vas de fusilería y grandes vuelos de campanas. 

Por la tarde, el citado Regidor perpetuo Sr. González Gaeta, 
de la clase de nol?les y Decano del Ayuntamiento (Doc. XXXIII), 
enarboló el Real Pendón que eS.taba 'Colocado bajo el retrato de 
lal Reina, en la Capilla principal de la Cftsa Capitular, yacompa
ñado del Ayuntamiento, Clero, Prelados' de los Conventos, Ca" 
balleros, Ciudadanos, Artistas y otras personas importantes, lo 
llevó a la Plaza Mayor y dirigiéndose a un tablado construido al 
objeto, adornado -con ricas alfombras, al que guarnecían tropas 
montadas del Regimiento del Rey, presentes los Escribanos, Al· 
guaciles, Maceros y Reyes de Armas, el referido Decano dió 
altas, claras, alegres e inteligibles voces: Castilla, Valencia y 
CastelIón de la Plana por la Reina nuestra señora D. a Isabel 11, 
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que Dios guarde y viva; extendiendo y levantando el Real Pen-
/ -

dón y proclamando por tres veces alternativamente, el Real nom-
bre de S. M. Doña Isabel 11, con tal regocijo y repetidas aclama
ciones y vivas del concurso, acompañado de la música y vuelos 
de campanas, echándose monedas al público; yéndose después a 
practicar idéntica ceremonia, en el tablado levantado en la calle 
de Enmedio y luego en el erigido en la calle May~r, frente al 
Convento de Monjas Claras, regresando la comitiva, 1)na vez ter
minado el acto, a la Casa Capitular, colocando el Pendón Real en 
el balcón principal, bajo el retrato de la Reina, dándole guardia 
el AlcaÍde y Regidores hasta las once de la noche, en que fué 
aquél reservado, volviéndose a colocar en la Capilla. 

, Años después, desencadenada la guerra civil, defendió Cas .. 
tellón los derechos de la Reina niña, que simbolizaba la libertad 
y la Constitución, escribiendo en su historia la brillante página 
del 7, 8 y 9 de Julio de 1837, alistándose en las filas del preten
diente D. Carlos, la familia de Gaeta. 

Posteriormente, casada la Reina, al dar a luz su primer hijo, 
que lo fué la princesa Isabel, ·en 21 Diciembre de 1851, celebró 
Castellón dicho acontecimiento, con grandes fiestas, durante los 
día's 31 de Enero y 1 y 2 de Febrero de 1852, consistentes, en 
adorno e iluminación de la Casa capitular, músicas, dulzainas, 
vuelos de campanas, limosnas a los pobres, comidas' a los asila .. 
dos en la Casa Beneficencia, presos y enfermos del Hospital, fue" 
gos artificiales, toro ensogado por las calles, corridas de novillos 
gratis en la Plaza de Toros, cucañas, bailes, danzas de niños, ca" 
rreras de caballos y máscaras públicas, importando dichos feste .. 
jos, la cantidad de 18.100 reales. 

Construyéronse también para dichas fiestas, los gigantes y 
cabezudos, que importaron la suma de 4.410 reales, 10 marave" 
dises, cuyo gasto fué aprobado en sesión de 12 Junio de 1852. 

Aquella misma Reina, fué destronada, tras la batalla de Alco
lea, en Septiembre de 1868, por el propio pueblo que había por 
ella, en la que veía simbolizadas, la libertad y el régimen cons~ 

titucional. 
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Los HÉROBS DBL PUBNTB NUBVO.=9 DB MARZO DB 1810 

UBNTA en sus gestas ]a villa de Castellón, con 
un hecho verdaderamente heroico, digno de 
la epopeya. 

Prueba el mismo, lo que:es capaz un pue
blo, cuando siente arder en sus venas un ver
dadero patriotismo, influído por la santa in

dependencia. Los sucesos de Bayona, los acontecimientos 
madrileños del 2 de Mayo de 1808, habían despertado el alma 
nacional, dando lugar a los memorables' sitios de Gerona y Zara-

. goza, inmortalizando los nombres de Alvarez y Palafox, reme
morando los antiguos heroísmos de Sagunto y Numancia. 

La victoria de Bailén por el general Castaños, dió alientos a 
los patriotas españoles, haciendo abatir las garras del águila 
francesa, invencible hasta entonces en toda Europa. 

La villa de CasteIlón no podía permanecer agena a los acon
tecimientos nacionales, teniendo en cuenta sus antecedentes his
tóricos y su amor a las libertades patrias, demostrados en las 
luchas de la Unión y de las Germanías, que asolaron siglos atrás 
la región valenciana 

Encontrábase la misma finalizando su siglo de oro, terminado 
el ciclo de sus grandes reformas, impulsadas por el benemérito 
Gobernador Be~múdez de Castro, que acababa de rendir tributo 
8 18 muerte enmedio de la mayor pobreza. 

Su sucesor en el mando don Pedro Lobo, carecía de aquellas 
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dotes de prudencia necesarias para regir un pueblo en días tan 
azarosos, y dejándose llevar el vecindario, exaltado por la pasión 
patriótica, vió CastelIón en 19 de Junio de ·1809, ensangrenta
das sus calles con los asesinatos del Gobernador Lobo y del aco
modado labrador don Félix Giménez, tildados de afrancesados, y 
perseguidos cuantos vecinos simpatizaban con el invasor o eran 
oriundos de Francia. 

La ocupación por las tropas napoleónicas de las regiones co
lindantes con la nuestra, haCÍa temer la inminencia de ser inva
dida la Plana por aquéllas. 

Posesionados los franceses de la importante plaza. de Morella, 
descienden del Maestrazgo, con el decidido propósito de ocupar 
esta hermosa vega. 

En 2 de Marzo de 1810, llegaron las huestes francesas a Pue
bla Tornesa, produciéndose la alarma en Castellón, imposibilita
do de toda resistencia, por carecer de muros y por la falta de ele .. 
mentos que oponer al potente invasor. . 

Cunde la alarma en la población, saliendo de la misma gran 
número de familias, el Obispo don Antonio Salinas y las Co

. munidades religiosas. 
El día 3 se dirigieron las tropas francesas desde Borriol a Vi

lIarreal, por el camino antiguo, al objeto de unirse al Cuartel ge
neral de Souchet. 

Desde Nules, piden aquéllas a Castellón raciones, que negóse 
la villa a suministrarles, por cuyo motivo aprestóse el general 
francés a destacar del Cuerpo de Ejército que comandaba, dos 
batallones y 500 caballos, al objeto de castigar la negativa de 
los castellonenses. 

En la mañana del día 9 de Marzo de 1810, divulgóse por 
Castellón la noticia de la próx.ima llegada de las fuerzas france .. 
sas, exaltándose los ánimos, desbordándose el patriotismo y 
aprestándose todos sus habitantes al desigual crombate: el noble 
y el plebeyo, el pobre y el rico, el joven y el anciano, el clérigo 
y el seglar, ya que todos se hallaban imbuídos por el más ardien
te patriotismo contra el invasor . 

. Inútiles fueron las prudentes excitaciones que hicieron a sus 
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exaltados paisanos, los distinguidos patricios don Gabriel Sega
rra y don Francisco Tirado, que, perfectos conocedores del poder 
y organizacjón de las huestes napoléónicas, procuraban haGer 
desistir a los castellonenses de su temerario empeño. 

Los ánimos se hallaban impulsados del más noble patriotis
mo, siendo imposible hacer ver al pueblo lo temerario de la em
presa, viénQose obligados Segarra y Tirado, no obstante su opi
nión adversa, a ponerse al-frente de la exaltada muchedumbre, 
que parecía inspirarse en las heroicas estrofas escritas más tarde 
por López García: 

y pues 111 Pl1tril1 lo quiere 
lánzl1te 111 combl1te y muere 
tu ml1dre te vengl1rá. 

* * * 
Dispuestos los castellonenses a impedir la entrada en la Villa 

del invasor francés, según queda expuesto anteriormente, mar
chároilse decididos a ello con dirección al monumental puente 
nuevo, construído pocos años antes por los hJlbit~ntes de la 
Plana. 

Quién había de decirles a los mismos, que aquel hermoso 
puente, tan ansiado, vínculo, lazo de unión de los pueblos co
marcanos, había de ser pocos años después de terminado, mudo 
pero elocuente t~stigo de hecho tan heroico, en el que tomaron 
parte igualmente las poblaciones hermanas de Villarreal y Al
mazora, que uniéronse en tan memorable ocasión a los caste
llonenses. 

Trabucos, escopetas, chuzos, navajas, pinchos, palos, hoces 
y otros instrumentos de labranza, constituían las armas de los 
patriotas castellonenses" .quienes unidos a los de Almazora y Vi
lIarre~l, formaron pelo"tones y desplegáronse en guerrillas, cre
yéndose, en su entusiasta patriotismo, poco menos que inven" 
cibles. . 
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Con los troncos de gruesos árboles, cortados al efecto, forma
ron aquéllos una barricada en medio del puente, al objeto de 
impedir el paso al formidable enemigo. 

El pérfido y as'tuto invasor, simula una retirada, y creyendo, 
cándidos, nuestros paisanos, que era aquéllo una vergonzosa huí .. 
da, persiguen a los franceses, quienes al ver a sus contrarios fuera 
de la barricada, se revuelven contra ellos en furiosa carga de ca" 
ballería, IJevando la destrucción y la muerte entre las des~anda" 
das huestes castellonenses y arrollándolas completamente. 

Los que defendían el pequeño y ruinoso fuerte de Ahnanzor 
y el viejo puente de Santa Quiteria, intentaron resistir. 

IVano y temerario empeñor · 
Los escuadrones franceses, peritos en el arte · de la guerra, 

con una perfecta organización. y medios de combate, franquean 
el puente, extendiéndose por la llanura de la Cosa, acuchillando 
a los casi indefenso~ castellonenses, que sin organización, plan, 
ni concierto, trataron de oponerse al invasor, llevados tan sólo 
de su amor a la independencia patria. . 

Al mediá'r la tarde, penetran las huestes francesas en Caste
llón, llevando por doquier la destrucción y el saqueo, retirándose 
al anochecer a Villarreal, con espléndido botín. 

IVerdadera noche triste fué para las poblaciones de la Plana, 
la del 9 de Marzo de l8l0r 

Setenta y siete fueron los muertos en tan heroico como des
igual combate; de ellos 55 eran vecinos de Castellón, seis de 
Villarreal y diecisiete de Almazora, y hubo además gran nú~e" 
ro de heridos y prisioneros. 

ASÍ lidmiró el Mijares 
Hijos valientes de mi patria amada 
Al defender vuestros paternos lares 
El valor q!1e os guió; nunca olvidada 
Vuestra muerte sera, y antes los astros 
Al mundo negaran su luz fulgente 
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* * * 
- -Segun nota de la época, encontrada en el Archivo municipal, 

los fallecidos en el citado ataque, vecinos de Castellón, fueron 
Jos siguientes: Masen-Juan Peris; su hermano Fray Tomás Pe
ris, dominico;- D. Mariano Ros; D. Ramón Albiol; D. Joaquín 
March; Ramón Ximénez; Dr. Gerónimo Balado; Miguel Martí; 
José Marqués; José Vilarroig; Nicolás Segarra; Vicente Segarra; 
Manuel Mas; Marcelino Gaset; José Linares; Antonio Ros; Fran
cisco Breva; Andrés Vilallave; Cristóbal Breva, menor; Vicente 
Blasco, cerero; Bautista Rochera; Rafael el sabio; Lorenzo No" 
guer; Fray Miguel Minguillón; Fray Antonio de Buñol; Vicente 
Guiralt; Jaime Guiralt; Vicente Rubio; Joaquin Ortíz; José Pas" -
tor C~rell; Antonio Sanchis; Tomás Alonso; Antonio Alonso., 
Vicente Ximeno; Fernando Ximénez; Vicente Valls; Manuel 
CamRos; Antonio Hernández; Tomás Blasco; Cervera de ]a 
P]aza nueva; Vicente Añols; Vicente Sábado; Francisco Gil, 
Pascual Alba; Vicente Sanahuja; Bautista Vaquer; Miguel Peris; 
el memo Vicente; Miguel Tirado; Pascua] Arnal; José Ribes; 
Pedro Pérez, carretero; José Baudet; Nico]ás Benedito y Vicente 
Delago. Total 55.' 

Segun comunicación firmada por el Dr. Jaime Valentín, 
ecónomo, fechada en Bu~riana el 13 de Marzo de 1810, o sea 
'cuatro días después del episodio, fueron enterrados en ella, Bar .. 
. tolomé Petit de VilIarreal, Manuel Mas de Castellón, y otro que 
decían llamarse Mariano el carretero, que vivía delante del huer .. 
to del Marqués, cuyas señas eran pelo cano,-chaqueta y chope .. 
tín de marrón a picos negros, botones de cuerno, medias negras 
y sobre 50 años ~e edad y decía que quedaba allí un enfermo 
llamado Mariano el Cuixero de dicha villa de Castellón. 

De Villarreal resultaron muertos Francisco Traver, Bautista 
Trellols, Francisco Cercos, Pepe el Coto, Mateo Mondragón y 
José Segura y heridos José Bargan y Francisco Monsó, expre" 
sándose en la nota, que en dicho termino fueron hallados los ~a" 
dáveres del Dr. Gerónimo Balado, Rafael el sabio, Juan Gallent, 
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Marcelino y un capuchino, vecinos de Castellón, y seis cadáveres 
más que no fueron identificados. 

En certificación expedida en 19 de Marzo de dicho año 1810, 
por ~l Dr. Cristóba,l Linares, ecónomo de Almazo~a, se expresa 
que los cadáveres hallados en el término de la misma, de resul
tas d.el ataque acontecido en la tarde del 9 de los corrientes, en 
el puente nuevo del Río Mijares, naturales de la misma, son los 
siguientes: Joaquín Just; Manuel Fraga; Joseph Miralles, solda .. 
do del regimiento de Caro; Francisco Ferrer, Aboticario; Joseph 
Martí, pescador; Bautista Castany; Mateo Miragall; Pasqual Ba
llester; Bernardo Agustí; Joaquín Melian; Vic;ente Galí; Bautista 
Ribera; Miguel Bastardo, un soldado del Regimiento de Saboya 
no conocido; otro del de Caro no conocido; Juan Bautista Idalgo 
y Jaime Seder . 

. Heridos de la misma: Juan Gascó, BIas Fraga, Joseph Clau .. 
sell, Mariano Martinez, Bartholomé Just, Vicente Gil, Vic~nte 
Zas, Juan Serra, Vicente Adsuara, Vicente Negre y Antonio"Llá .. 
cer Mayor. 

Cadáveres enterrados en dicho Cementerio de resultas del 
mismo ataqúe que hemos conocido ser naturales de la villa de 
Castellón de la Pla~a: D. Mariano Ros y Palavicino, D. Ramón 
Albiol y Breva, Joseph Vilarroig, José Ximenez, Cirujano; Nico .. 
lás Segarra; Ros, hijo de Carlets del pés de la plaza Mayor de 
esa; Vicente Ximeno, pastor; un Religioso lego 'capuchino; Mi .. 
guel Martí y el confitero de la plaza Mayor de esa. ~ . 

Heridos en dicho Hospital, uno .llamado Joseph Barrachina 
de apodo Cano. 

Prisioneros y vecinos de Almazora: dos, que se llaman, Jo· 
seph Santolaria y Joaquín Manrique. 

El citado cura ecónomo de Almazara, Dr. Cristóbal Linares, 
firmante de dicha certificación, dejándos'e llevar de su exaltado 
patriotismo y de su odio al francés invasor, consignaba en las 

. partidas de defunción de los fallecidos en dicha acción, la causa 
por.1a cual sacrificaron los difuntos su vida, indicando haber sido 
producida la muerte por heridas hechas por !os franceses, a los 
que motejaba con la palabra gavachos y apesar de haber tenido 
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que ser tachados dichos calificativos, sin duda por orden de , la 
superioridad, volvió aquél a consignarlos, entre Jíneas, con una 
nota al pié, indicando que valía lo interlineado. 

Patriótico rasgo el del citado cura, digno de consignaFse, el 
cual pinta el patriotismo ardiente de los españoles contra el fran~ 
cés invasor. 

Hecho tan glorioso, había quedado en el mayor olvido, de
jando de conmemorarse . 

. Reparando tal silencio, acordó el Ayuntamiento de . ésta, . en 
sesión de la permanente celebrada en 26 de Febrero de 192"5, 
rendir un modesto homenaje el día de su próximo aniversario, a 
tan heroicos patricios, invitando a las poblaciones de VilIarre.al y 
Almazora, cuyos vecinos unidos a los castellonenses tomaron 
-parte en dicho episodio. 

Justo y reparador es dicho tributo, en holocausto de aquellos 
. que supieron sacrificar sus vidas en aras de la independencia 
patria. 

En la mañana del día 9 de Marzo de 1925, cele~róse dicho 
aniversario. 

Junto al río Mijares y en ' el ángulo formado por las lineas fé
rreas del Norte y del tranvía de Onda, se levantó un Altar don
de el Cura párroco de Almazora celebró una misa, dando . guar" 
dia de honor -los exploradores con su bandera, concurriendo al 
acto el Sr. Gobernador civil, los Ayuntamientos de Castellón, 
Villarreal y Almazora, bajo mazas, el Arcipreste de Castellón, 
los niños de las Escuelas nacionales de Almazora con su~ ban
deras y profesores y gran número de representantes de corpora" 
ciones y vecinos de los tres pueblos, pronunciándose elocu~'ntes 
y patrióticos discursos alusivos al acto. 

Igual conmemoración y en la misma forma, ha tenido lugar 
en el actual año 1926, con el -aliciente de la inauguración del 
monumento levantado en dicho sitio (que reproducimos en lámi .. 
na aparte) obra del distinguido escultor castellonense Manuel 
Carrasco. 

Dicho monumento es austero y sencillo; sobre un graderío de 
cinco peldaños descansa una repisa rectangular y sobre ésta va 
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colocado un monolito de tosca piedra, ostentando en su frente 
una artística lápida de bronce, debida al cincel del laureado es
cultor vilIarrealense José Ortells. En el extremo superior de la 
lápida ap~rece un reJieve. simbÓlico que representa un águila con 
las alas extendidas picoteando el cadáver de un héroe, y la orla, 
y decora una guirnalda de laurel, leyéndose en el centro l!l si· 
guiente inscripci<?n: «A la memoria de los bravos defensores del 
puente nuevo contra la invasión extranjera en 9 de Marzo de 
1810. Los Ayuntamientos de Almazora, Villarreal y Castellón y 
la Diputación provincial en el centenario de la gloriosa fecha». (1) 

A los lados. y al dorso, han de colocarse los escudos de las 
tres poblaciones, labrados en bronce, que no se colocaron el día 
de ia inauguración por falta material de tiempo. 

* * * 
Días después de tan heroica acción, en 27 de Marzo de 1810, 

celebró el Ayuntamiento de Castellón solemnes funerales en la _ 
Iglesia de Santa María, por las víctimas del puente nuevo. 

Años más tarde, dióse el nombre de 9 de Marzo, a una de 
las calles de esta ciudad yse fijó una inscripción conmemorativa 
del heroico hecho, en el salón de sesiones de la Casa Capitular. 

El acuerdo del Ayuntamiento de ésta, de rendir un sencillo 
homenaje a los bravos defensores del puente nuevo en 1810, en 
el día del aniversario, invitando al mismo a las poblaciones her
manas de Villarreal y Almazora, cuyos vecinos vertieronsü san
gre juntamente con la de los castellonenses, nos parece acertado 
y patriótico y puede aquél servir de base a otras cooperaciones 
vecinales, entre las hermosas poblaciones de esta fé!til Plana. 

Unióles ayer el común peligro de un fuerte invasor; debe unir
les hoy la comunidad de intereses agrícolas y comerciales, base 
del progreso y bienestar de sus habitantes. -

(t) El motivo de Indicarse en la transcrita Inscripción la frase cen el centenario de tan 
gloriosa fecha" no obstante haberse inaugurado el menumento en 19'26, es debido a que fué la
brado dicho bronce para ser calocado en el mismo en 9 de Marzo de t910, fecha del centena
rio, lo que no pudo verificarse por no haberse levantado en aquel entonces dicho monumento. 
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La construcción de una gran Avenida que las enlace, con el 
imp~lso de un tranvía eléctrico, que convierta en una gran urbe a 
las tres poblaciones vecinas; la institución de grandes fiestas pri" 
maverales, dedicadas al dorado fruto, fiesta del blanco y simbó
lico azahar, fuente de vida de la comarca, germen de la riqueza 
regnícola. 

A todo ello y más, pudiela dar origen el sucesivo desarrollo 
de tal acuerdo, que si por el pronto, se reduce a conmemorar un 
hecho guerrero, cabe transformarlo en 10 futuro, siguiendo las 
corrientes de la época, en fuerte lazo de unión de las laboriosas 
poblaciones de esta feraz y hermosa Plana castellonen,se. 

~ 
~ 
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EL ALUMBRADO PÚBLICO 

NA de las mas Imperiosas necesidades de la 
vida actual es la del alumbrado público~ que 

. guarda relación con" la importancia de las po" 
blaciones. 

Se cree generalmente ser aquél relativa" 
mente moderno, mas ya el historiador Dios" 

córides, que vivió un siglo después de nuestra Era, refiere que en 
su época estaban las calles de -Agrigento alumbradas con un lí" 
quido aceitoso sacado de la tierra, que debía ser petróleo. 

La civilización moderna ha venido a crear una · vida comple" 
tamente artificial, que aparta al hombre cada vez más de la na" 
turaleza, siendo hoy día muy pocos los que contemplan el bello 
y poético espectáculo de la salida del que calificaron los román ... 
ticos vates de rubicundo Febo. 

Con frecuencia ,se quejan los diarios locales de la poca intensi
dad del alumbrado, de la carencia de luces en determinados pun
tos de la población, pidiendo el vecindario de algunas calles 
se dote a las mismas del llamado alumbrado extraordinario. 

¡Qué lejos estamos de aquellos tiempos en que las gentes re
cogíanse al anochecer «apres lo seny del lladre sonat»r 

Care~íase en aquel entonces de toda clase de alumbrado pú" 
b1ico, iluminando tan sólo las calles, las pequeñas lámpar"as de 
aceite que la piedad del vecindario encendía en las. 55 capillas 
existentes en aquéllas, dedicadas principalmente a San Roque y 
San Cristóbal. 
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En las grandes fiestas y solémnidades se usa~an las llamadas 
hachas de viento y los denominados ' barri/s, consistentes éstos 
en una especie de parrillas, sostenidas por un palo, en las que se 
encendían leñas y maderas, llamándose mañana al encargado de 
sostener y avivar el fuego . 

Hasta hace pocos años se ha conservado la costumbre de 
encender dichos barri/s, durante la noche, frente a las casas de 
los mayorales y clavarios de las fiestas que ' dedicaban a lo 
Santísima Trinidad, los vecinos del arrabal de dicho nombre, llo .. 
mado también de San Francisco. 

La carencia de alumbrado público lo revelan las OrdinasÍons 
del siglo XIV, viendo que se ocupa la 32 «deIs balls apres lo seny 
dellladre sonat», de los bailes de~pués del toque de ora,ciones, 
llamado señal del ladrón; cuyos bailes prohibía una ve~ verifica .. 
do dicho toque; la 36, que trataba de la obligación de todo ve .. 
cino «de portar Hum apres lo seny sonat» y la 102, denominado 
«capitol deIs barbers» que prohibía a los barberos continuar ra
surando a los parroquianos una vez hub!era sonado el toque de 
oraciones de la noche, sin permitírseles siquiera continuar, en" 
cendiendo luces. 

Los que contínuamente abominan del progreso actual ensal .. 
zando los tiempos pasados, pueden ver en lo ·transcrito, que no 
siempre es cierto como dijo J órge Manrique que cualquier tiern" 
po pasado fué mejor . . 

Había transcurrido más de un cuarto de siglo del XIX, y toda .. 
vía -careCÍa nuestra población de alumbrado público, por lo cual 
en 1832, no hace todavía una centuria, considerando los Regi .. 
dores la importancia y necesidad del mismo, lo implantaron en 
dicha fecha por vez primera. 

A tal efecto, solicitaron del Real Consejo la aprobación de 
un proyecto de alumbrado de la villa (Doc. XXXIV), fundamen .. 
tando la necesidad de establecer dicha mejora, en que la villa «es 
cabeza de partido, situada en el camino Real de Barcelona" 
consta de más de 17.000 almas, de algún respeto apesar de 
ser agrícola y mandada por un Ayuntamiento perpetuo, presidido 
por un Gobernador militar y político, el cual siempre lo ha sido 
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un Oficial general y un Alcalde mayor de letras, circunstancias 
que la consideran digna de este último proyecto, ya por la mayor 
comodidad de sus vecinos, ya por evitar los males de que es 
abrigo la obscuridad de la noche para un vecindario tan nu
meroso». 

En el proyecto que se acompañaba a la instancia, se fijaba 
el número de faroles que se debían instalar en las calles del 
casco y en los arrabales de San Francisco y San Félix, cuyo 
número total era de 390 y cuyo coste ascendía a 11.310 reales. 

Las luces debían estar encendidas.: los cuatro meses de in
vierno, de seis a doce de la noche; los cuatro de primavera, de 
ocho a doce; y los cuatro de verano, de nueve a doce; no encen" 
diéndose en los crecientes y menguantes de la luna; calculándo" 
se el gasto del aceite en 13.260 reales, a razón de 34 reales por 
luz, y el del algodón de las mechas o torcidas en 500 reales. 

El número de los Encendedores se fijaba en- cuatro, a dos 
reales diarios cada uno e importaban al año 3.000 reales, mas 
cuatro escaleras y alcuzas que valían 160, importaba en total 
el .gasto, 16.920 reales. 

Para satis(acer el mismo se creaban, la imposición de un ar
bitrio de cuatro maravedises vellón por cada arroba de cáñamo 
q~e se ·vendía, pagadero por el comprador; por libra de carne; 
dos por cada arroba de algarrobas; ocho por arroba de azúcar y 
dieciseis por arroba de cacao, encargando la recaudación de di .. 
chos arbitrios, cuyo importe se prometía rebajar, caso de resultar 
excesivos a tal objeto, a un vecino honrado como carga concejil. 

El Consejo Real, de, conformidad con el informe de la Au
diencia de Valencia, propuso que en vez de imponerse los ar
bitrios proyectados por el Ayuntamiento para sufragar el importe 
del alumbrad~, se creara una contribución· sobre el valor en 
renta de los edificios, segun las utilidades que rindan a sus due
ños y a los usos públicos a que están destinados, estableciendo 
tres clases. 

No se conformó con ello nuestro Ayuntamiento, manifestando 
ser imposible la imposición s'obre las utilidades que los edificios 
rinden a sus dueños, propuesta por el Real Consejo, porque 
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«escepto una pequeña parte que está dedicada al inquilinaje, 
todo el general de los edificios de esta población están habitados 
por sus propios dueños, en términos que las únicas utilidades 
que les rinden están reducidas a la comodidad y gusto de dis
frutar uná finca propia; a usos públicos tampoco hay destinados 
en ~sta villa edificios, pues los únicos que existen en ella son lat, 
carnicerías y Almodín' de trigo, ' y estas fincas son de propiedad 
de los propios y aun estos, pagan el censo anuo y quindenio ..... 
que en esta villa no existen corno en las ciudades, grandes edi .. 
ficios, ocupado.s por los propietarios, ni son de consideración, ya 
tambien porque no' hay proporción como en aquellas de alquilar .. 
las, o bien a personajes o sujeto.s de grandes rentas, o bien a usos 
de grandes fábricas que produzcan grandes rendimientos ..... 

En su vista proponíase repartir el gasto del alumbrado, bien 
sobre el capital valor de lbS edificios, o sobre el tanto figurado 
por rentas en el libro Padrón, y de este modo, será ,equitativo el 
reparto en razón a que cada propietario pagará la cuota que le 
quepa, a proporción del valor por que le lleve justipreciado en el 
libro Padrón, base mas fija, justa y equitativa' para ·los repartos.» 

Con arreglo a lo últimamente propuesto, aprobó el proyecto 
el Real Consejo, en 31 de Octubre de 1832, implantándos'e el 
mismo. (Doc. XXXIV.) 

En 9 de Agosto de 1842, se instalaron los faroles de rever
bero. 

En 23 de Junio de 1863, se instaló el alumbrado de petróleo, 
conocido por gas schiste. 

En 1.0 de Enero de 1871, se inauguró el alumbrado de gas, 
'cuya fábrica montó D. Antonio Sanz. 

En .24 de Noviembre de 1899, se inauguró el alumbrado eléc
trico. 

E 'n 1914, municipalizó el Ayuntamiento el servicio de alum
brado, traspasándolo en 1924 a la Sociedad denominada «C~mer
cial Eléctrica». 

Disfruta -actualmente Castellón de. espléndido alumbrado pú" 
blico eléctrico, estando dotado de las luces siguientes: 200 lám .. 
paras de 25 bujías de filamento metálico, con un lucido medio de 
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10 horas; 750 de 16 bujías de igual cIase y duración; 53 de 400 
bujías de medio watio, de un lucido de 3 horas; 4 de 600 bujías 
de igual lucido y 6 de 1.000 bujías de igual duración; estando 
además alumbrado el caserío del Grao con 55 lámparas de fila
mento metálico de 16 bujías, con un lucido medio de 10 horas. 

Tal es la historia del alumbrado público en nuestra ciudad, 
habiendo desaparecido el miedo que antiguamente producía en 
el vecindario «la seny dellladre». 

~ 
~ 
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Los PÓRTICOS DEL POETA 

~~ DEMÁS de la Plaza Mayor, hoy de ]a Constitu
ción, sita frente a la fachada principal de la 
Iglesia de Santa" María, existían otras tres 
plazuelas en las restantes fachadas de ésta: 

. la de la Erha, frente a la fachada Norte, en la 
que estuv~ la primitiva Casa de la villa; la 

de la Nieve, frente a la del Este, donde estaba la casa de dicho 
nombre; y la del Carbón, en la fachada Sur; esta última pl.azuew 

la tenía un perímetro mucho mayor que el actual, habiéndose 
reducido éste con la construcCÍ-ón de la Capilla de la Comunión 
en 1663-70 y la Sacristía, en el sitio que ocuparon las carnicew 

rías, almudín y casa de la seda. 
Desde el callejón del Pés de /a Farina (hoy del Ecce-Homo), 

hasta la calle deIs Sahaters (hoy Colón) y frente a la calle del 
Agua (hoy Cardona Vives), existieron, además. de la casa de la 
Nieve, los famosos Pórticos llamados del Poeta, verdadero menw 

tidero de la villa, y estaba igualmente en dichas' plazuelas, la 
casa llamada del Carbón, a espaldas de la de la Nieve de la cual 
formaba parte, siendo un apartado de la misma. 

Consta en acta de sesión celebrada en 23 de Diciembre de 
1747;. que, «fué resuelto, se dé libramiento de 30 libras, a favor 

- de Angela Enguís, viuda de Domingo Queral, vecina de esta viw 

lla, por el importe, en virtud de ajuste con esta villa, del valor 
de unos pórticos que se han derribado en la 'casa que tiene ésta 
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en.la c811~ Mayor, que hace frente a la esquina de la calle del 
Agua y linda con casa de Josef González y de Juan Güeña, ce
rero, calle Enmedio y en dicha conformidad así lo resolvieron y 
terminaron dichos señores». 

Dos años y medio después, en 19 Junio de 1750, «se hizo 
presente por el Sr. D. Vicente Rocafort, que en cumplimiento 
del encarg~ hecho por este Ilustre Cabildo, como a Regidor Al .. 
motacén, tenía executado el reconocimiento de los saledizos o 
Pórticos que se hallan en la calle Mayor de esta villa, asistido 
de Maestros y que sobre ello se había executado algún trabajo 
por los Maestros albañiles, derribando los que se había compren" 
dido estar de peligro y que parecía justo que se satisfaga el cor" 
to trabajo de éstos, pagándose de propios de esta ' viJIa, por ser 
causa de beneficio común». 

En 1.0 Septiembre de 1783, hizo presente el Regidor Almota" 
'cén D. Francisco . Giner, que ,el porche o salida ,que ' tiene la casa 
contigua a la de la Nieve, amenaza ruina con peligro de sitio tan 
céntrico, acordándose su ,reconocImiento por los ex"pertos alba" 

. ñiles, Gregorio Tomás y Andrés Codina. Practi~ado dicho reco
nocimiento y el de los porches de las casas del Dr. Félix Breva, 

. en la que vivía Antonio Peñarrocha, y.de todos los que , había 
'qesde-Ia calle Mayor, de la de Tomás Cavaller hasta la que vive 
Josep Camañes, .manifestaron est~r ruinosos y ser necesario su 
derribo; que el de la casa de Joaquín Marqués, carpintero, está 
seguro por cargar sobre maciso; que las casas de D. Teodoro Du" 
mont, Capitán de guardias walones, y D.a María Teresa Peset, 
de' la calle -Mayor, dében repararse por amenazar ruina, la pri" 
mera toda 'la frontera y la segunda la f~ontera y la pared que cae 
al Callejón dél Ecce-Homo, resolviendo el Concejo, en 4 del ci .. 
tado mes, notificar a sus dueños procedieran al derribo de los 
porches o saledizos, en el plazo de seis días, apercibiéndoles con 
derrioarlos a sus costas si no lo verificaban, y .después de alguna 
resistencia opuesta por los dueños,~ hasta .el punto de haber co" 
comenzado a derribarse--aquéllos por los albañiles municipales, 
aviniéronse dichos señores a su derribo, practicándose éste a úl .. 
timos del citado mes. -
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Quedaban todavía tres Pórticos, correspondientes a las casas 
números 1 al 3 de la Plaza de la Niev..e, que fueron denunciados 
como ruinosos en 1859, por el Maestro de Obras O. José Pelli
cer, tratándose del estado de aquéllos en sesiones de 17 de Agos
to de 1861; 13, 16 y 26 Junio, 21 Julio, 10 y 21 Noviembre y 19 
Diciembre de 1863; 9, 16, 20 y 23 Febrero y 30 de Abril de 
1864, en que fueron derribado~ por fin, expropiándose las casas 
n. ó 1 de la Plaza de la Nieve y 73 de la calle Mayor, propiedad 
de 0. 8 Carmen Maez y Josefa. Sánchez respectivamente, ensan
chándose la entrada de la antigua calle de Zapateros, muy an" 
gosta, y la Plaza de la Nieve. 

Con ello desaparecieron completamente todos los Pórticos 
llamados del Poeta, que daban a la Plazuela donde estaban em
plazados, un típico carácter, constituyendo los mismos kl menti
dero de la villa, el punto de cita de la juventud castellonense, y 
desde los cuales presenciaban los pollos de antaño, el ' paso del 
objeto de sus amores, cuando iban sus adorados tormentos a las 
funciones religiosas de la vecina Iglesia Mayor. 

~ [3C!)E] 
~ 
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LA CASA ENSEiANZA 

~~~¡IANDANTE que atraviesas la hoy llamada calle 
de la En~eñanza: al llegar al edificio señalado 
con el número 36 de la misma, verás que 
designa dicho número una espaciosa y vieja 
casa, con portal de piedra en forma de arco y 
ancho zaguán; del tipo de las antiguas casas 

solariegas, de los señores castellonenses, al pie de~ cuya escalera 
consérvase todavía la piedra auxiliar que utilizaban s.us dueños 
para facilitar la montura de sus caballerías. 

Si eres entusiasta amante de las gloriosas tradiciones locales, 
contempla siquiera sea por breves momentos la citada casa, des .. 
cubriéndote reverente ante la misma, por ser aquella la primera 
Escuela de niñas, fundada por benemérita dama, en esta po
blación .. 

Sus viejos muros escucharon la dulce voz de tan ilustre seña .. 
ro; sus suelos fueron pisados por sus' pies, dejando en ellos inde
lebles huellas. 

Había transcurrido más de la mitad del siglo XVIII y no con" 
taba la villa mas que una Escuela de niños, agregada alas famo .. 

, sos Aulas de latinidad, cuyo maestro tenía 30 libras de sueldo 
anual. 

En 1754, edifica a sus expensas el benemérito Obispo Climent, 
una Escuela de niños en la Plazuela del Rosario, llamada después 
de Pescadores y hoy de Canalejas, junto al muro, dotando al 
maestro con 100 libras anuales . 
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,En 13 'de Septiembre ~e- 1775, faculta el Intendente la cons
trucCión de dos horrios, uno en ' el Arrabal de San Félix (que 
se llamó del Plá o de los Huérfanos) y otro en el de San Fran':' 
cisco, construcción solicitada por el entonces Canónigo Magis
tral de Valencia D. José Climent, para atender, con el producto 
de los mismos, a la Escuela ya fundada, antes citada y a dos 
más que deberían construirs~ junto a aquéllos. 

Tenía en 1778, más de tres mil vecinos la villa y no existía en 
la misma, una sola Escuela de niñas. iComprendeslector amigo 
lo que ésto significaba? Ello pinta de mano maestra la instrucción 
de la mujer en dicha época, considerada tan sólo comó objeto de 
lujo y de placer. ' 

lCuánto han cambiado los tiemposf ' 
Hoy no sólo se educa a la mujer como al hombre, teniendo 

acceso la misma a la mayor parte de cargos y al ejercicio , de casi 
' todas las profes'iones; sino que recientemente le han sido reco" 
nocidos los derechos políticós de sufragio activo y pasivo, siendo 
varias las que ejercen con celo y c'ompetencia, los cargos de Con" 
cejal. Falta aún, bastante camino 'a recorrer en lo que respecta al 
derecho civil, inspirado todavía en el rOluano, para sustraer a la 
mujer,. en lo referente a sus bieI\es, de la autoridad marital, que 
pesa hoy sobre la misma con férrea mano. . 

No se crea por ello que somos partidarios del feminismo de
fendido por las sufraguistas inglesas y norteamericanas; antes al 
contrario, es el nuestro un feminismo racional, ya que para nos .. 
otros 'el mayor encanto, la gracia mayor de la mujer es la espiri
tualidad, la maternidad, 10 que podríamos llamar , su feminidad. 

En la época que nos ocupa, hubo en Castellón una mujer de 
noble estirpe, de acomodada posición, que frisando en los cin
cuenta años de edad, y siendo soltera', compadecida dé la deplo
rable situación en que se hallaban las niñas de la numerosa villa, 
por falta de educación, por no éxistir Maestras, procuró ,poner 
remedio a tan grave mal en beneficiQ de aquéllas y del Estado e 
instaló en su ' propio domicilio, una Escuela de niñas, con tres 
Maestras, facilitando 'a éstas habitación e inspeccionando la en" 
señanza la propia fundadora. 
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En 1.0 de Octubre de 1780, inauguróse dicha Escuela, siendo 
las Maestras, o.a Isabel Pompidor y o.a Josefa Pascual, de Va
Valencia; y o.a -Generosa López, de Ademuz; procedentes de la 
Casa Enseñanza de Valencia, a las 'que -asignó la fundadora u'n 
sueldo anliode 200 libras a cada una, 'sin que púaiesen cobrar 
aquéllas de sus alumnas estipendio alguno, ya que la enseñanza 
debía ser completamente gratuíta, porque, como decía la funda
dora, muchos por no poder y otros por " no quer-er satisfacer un 
corto estipendio men-sual, dejaban a sus hijas con la misma o 
mayor ignorancia que 1.0 estaban sus madres. 

Poco tiempo después de establecida dicha Escuela, concu
rrían a la misma 220 niñas, conociéndose las notables ventajas 
y adelantos alcanzados, con admiración de los padres, habiéndo
las li'bertado de la ociosidad y otras tristes consecuencias. 

Satisfecha la fundadora del resultado de la Institución, solici .. 
ta y obtiene del Rey Carlos 111, un privilegio fechado en San 
Lorenzo del Escorial a 12 de Octubre de 1786, en ei que se dis
ponía «que Doña Isabel F errer y Giner, vecina , de Castellón de 
1& Plana, Reyno de Valencia, establezca una escuela gratuíta de 
niñas bajo mi real protección y pueda amortizar de los referidos 
bienes que señala, hasta el capital de catorce mil libras, sin per
juicio de renovar la súplica, siempre que no fueren suficientes 
para la conservación de esta escuela». (Doc. XXXV.) 

Murió tan ilustre dama, y en su testamento otorgado en 22 de 
Diciembre de 1793, ante el Notario D. Bernardo Vicente, legó ti 
la Fundación la casa donde estaba instalada la Escuela y la ma" 
yor parte de sus cuantiosos bienes. (Doc. XXXVI.) 

Decía la ilustre dama, en la representación dirigida al Rey, 
que «aunque consideraba que la casa donde tiene puesta la en" 
señailza, no será en lo sucesivo capaz para todas las niñas, ni 
las rentas de los bienes suficientes para la dotación de mayor 
número de maestras que se necesitan, porque concurrirán mu" 
chas más educandas, que no será extraño llegar a mil; también 
confía que a su exemplo la imiten personas celosas del pien del 
Estado, en coadyuvar a esta obra piadosa, dejandp algunas ren
tas y será efectuado todo el proyecto». 
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lGenerosa aspiraclOn aquélla, que desgracia'damente no ha 
tenido realidadr 

El Ayuntamiento dió el nombre de la Enseñanza, a la calle 
donde se instaló dicha Escuela, funcionando todavía como de 
Patronato, y el de Isabel Ferrer a la contigua calle de Cazuela. 

/ 

. Creemos que debería costearse por las damas castellonenses, 
tan propicias a toda clase de suscripciones, una modesta lápida; 
colocándola en la fachada de ' la citada Escuela, que perpetuan .. 
do el hecho, sirviera de ejemplar estímulo.y de piadoso recuer" 
do a tan excelsa dama, que tan noble y entusiastamente laboró 
por la instrucción y educación de la mujer castellonense. 
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LA PLAZA DE LA NIEVE 

SrABA situada la misma, en la parte posterior 
de la Iglesia de Santa María y recibió tal deN , 
nominación por estar enclavada en ella la 
casa de dicho nombre', propiedad de los pro N 

pios de la villa. 
Junto a dicha casa, existían los Pórticos 

llamados del Poeta, ' que fueron derribados, unos en 12 de Sep
tiembre de 1783 y otros en 1863, y de los que nos. ocupamos en 
la' página 265. 

Gran cuidado tenía nuestro Concejo de que no faltase a la 
población tan importante producto, segun lo dan a entender los 
numerosos acuerdos adoptados sobre la provisión del mismo, de 
entre los que pasamos a transcribir los siguientes: 

En 22 Abril 1638 «font proposat per dit Jurat Serra, que lo 
avituallament de la neu pera la present vila en lo present any se 
ha' de arrendar qu'e vejen si fan la rende. 

y fon p-roveit y determinat per tot lo dit Consell nemine dis
crepante es fasa comisió als señors jurats enfemos a cuatre pro· 
nes elegidors per semanes pera 8rrEH~dar lo avituallament de la 
neu pera elpresent any fer actes y tot lo demes que convinga.» 
. ' En 20 Mayó 1638: 

«font ajuntarts en lo Arehiu del Palau los tres Jurats y Juan · 
Batiste Gaseó, Melchor Caperó, Gaspar Brunell, ciutatans y Mel
ehor .Amiguet .proms pera consertar lo arrendament del avituaN 
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nament de 'la neu pera el present any y ab Jaume Escuder 
ter y concordare y resolguera aquel que la present vila li 
40 lliures de ajuda de costa a totes pasaes obliganse a 
tota la neu que té en la casa de Peña golosa y en un ven 
en la presen vila y que non vendra a ningun poble deIs ci 
veins ni persona alguna forts les pen~s contengudes en lo 
del arrendament en lo dia de hui per fetes per dits Jurat y al 
demes capitols en dit acte contenguts, ab que la vila a sos 
haja de posar un home de guarda en dita casa de la neu 
que no la furten.» 

En 2 Juny 1638: 
«Consert de guardar la casa de la neu. 

Pere Porcar, masover, habitant en lo terme dellloch de 
gratis en promet y se obliga a Jaume Jover, Pere Juan 
ciutadant, Nicolau Alegre y Berenguer Ribalta, jurat de dita 
absers lo dit Jover y los demes presens que guardará segons 
met guardar la casa de la neu que está en peña golosa al 
de Jaume Escuder y Pere Montañes avitualladors de la neu 
la present vila y que no donará ni consentirá que persona a 
prenga ni traga neu de dita casa a carregues ni arrobes m 
neu y haurá en aquella sino tan solaments als traginers que 
portará a la present vila sos pena de veint y seis lliures pa 
per aquel de sos pro pis ,a la present vila per cada una 

'que contrafara y asi mateix se obliga a ajudar a carregar la 
als dits traginers ni ahuera en dita casa cada dia ab que la 
vila li haja de donar y paga per sos trebalIs tretse lliures en 
forma que Ji hajen de donar sinc lliures dins quinse dies y 
demes cantitat acabada que será la neu y aso promet fer y 
plir sots la dita pena y cas de contravensió vol ser · ejecutat 
lo tribunal deIs dits jurats en somesense en volent que la 
sió comen se per part a peño res y se obliguen los dits Jurats 
trexe lliures en la forma que dita fots obligasi_ón deis bens de 
universitat de CasteIló.=Teste,s Cristobal Bon Not, y Lois 
de Castelló.» 

En 30 Septiembre 1747: 
«Se subasta el abasto de la nieve a favor de José Pont 
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ro de esta postura a 2 dineros libra Noviembre hasta Abril inclu ... 
sive y los restantes meses a 3 dineros y en caso de no caher 
nieve en Peñagolosa y haverse de traer de Aragon á 5 dineros 
libra por 4 años á contar del 1 Marzo de 1748.» 

En 18 Enero 1752: 
«Se remata por 4 años a José Font soguero 6 meses de .cada 

año a 3 dineros la libra de Mayo a Octubre ambos inclusive y 
los demás 6 meses a ~ dineros con tal hagR de caher nieve de 
Peñagolosa un palmo -y si de Aragon a 4 dineros todo el año. si 
saliese otra postura mas beneficiosa se admitiría quedando apar
tado aquel cada año.» 

En 22 Abril 1752: 
. «Se hizo presente por D. Felix Tirado la instancia del Abas'" 

tecedor nieve se componga' y remiende casa nieve ' como so~ un 
pie a una pared que amenaza ruina y el Cajon o arca donde está 
la nieve por hallarse sus tablas podridas y cae la nieve en el pozo 
ó balsa que recibe de la nieve que se deshace. Se reconozcan las 
obras y reparos precisos y lo execute incontinente y haga me'" 
morial y se libre de propios.» 

En 13 de Mayo de 1828, Luis Lana, en nombre de los arren'" 
dadores de la nieve Manuel y Agustín Granchell, solicitó permi .. 
so para aumentar un dinero en libra, en razón al derecho impues" 
to por Real orden, de un real valenciano por arroba, cuyo arbitrio 
había sido rematado por Mariano Carsi, del comercio de Valen'" 
cia, insistiendo aquél en su petición en 29 de Julio siguiente. 

En 13 de Diciembre de 1829, se arrendó el abastecimiento a 
Vicente Taus, de Onda (Doc. XXXVII) especificándose en acta 
detalladamente, todas las obligaciones del rerr'latante. 

En 8de Febrero de 1851, se acordó por el Ayuntamiento, pe
dir al Gobernador «autorización para derribar la Casa titulada de 
la Nieve, finca de propios de la villa, situada en la Plaza de di ... 
cho nombre lindante de lados con casa de Javiera Juan y calle o 
travesía pública y por espaldas con la Plazuela denominada del 
Carbón, por convenir dicho derribo a la comodidad y buen orna
to público, ya por que formando la referida casa un ángulo sa'" 
liente que se interpone entre ambas plazas e impide el libre trán .. . 
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sito de los carruajes y el desahogo que deben tener las gentes 
que salen de la Iglesia mayor, cuyas puertas se hallan inmedia
tas, ya también para dar mayor extensión a la plazuela del Car
bón que carece de local para la venta de este artículo, viéndose 
por lo mismo en la necesidad de ocupar la travesía vendedores 
y compradores y en segundo lugar, por ser un edificio de poca 
estima y muy deteriorado que su alquiler anual suele producir 
376 reales, -de los cuales bajada la cuarta parte que aproximada
mente se necesita para reparos, sale un producto líquido unos 
años con otros de 282 reales segun lo justifican las cuentas de 
propios de años anteriores». 

En sesión celebrada en 18 de Marzo si'guiente, se leyó un ofi .. 
cio del Sr. Gobernador, en el que se manifestaba que para resol" 
ver acerca de la demolición de dicho inmueble, informasen sobre 
su utilidad, el Ayuntamiento unido a un número igual de m~yo" 
res contribuyentes. 

Celebrada dicha reunrón el domingo 22 del citado mes, acor-
o dóse informar ser conveniente al buen ornato y comodidad pú. 
blica, el derribo de la referida casa, por las razones que tenía ex
puestas el Ayuntamiento. Con este motivo, invitaron los mayores 
contribuyentes a la Corporación municipal, se sirviese trasla" 
dar la venta pública del carbón, a la casa Bamada del Trapig, 
con el objeto de dejar enteramente expedita la plazuela que se' 
trata de ensanchar, y que esta pudiese dedicarse, en caso nece
sario, a la venta de otros artículos de menor volúmen, y el Ayun" 
tamiento, conformándose con el" parecer de sus asociados, acor" 
dó se practicasen las diligencias necesarias a este fin. 

Asistieron a oicha reunión, los mayores contribuyentes, don 
Antonio Ferrer, don Ramón CHment, don Manuel Blasco, don Jai
me Bel1ver Torres, don Francisco Moragrega, don José Oliver, 
don Bautista Rodes, don José Gimeno, don Pedro Bigné, don 
Pedro Ruiz, don Luis Ros, don ~amón Huguet y don Vicente 
Moros, no habiéndolo efectuado don Francisco de Paula Giner, 
don Pedro Gutiérrez, don José V ázques, don José Catalá; don 
Manuel.Pascual y don Antonio dé Vera, apesar de estar convo
cados como los demás. 
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En vista de dicho informe, en 1.0 de Abril siguiente., concede 
el Gobernador la competente autorización para efectuar el citado 
derribo, con la advertencia de que se procure que por ello no se 
graven los fondos municipales, acordando el Ayuntamiento veri
ficarlo a la brevedad posible, previo aviso al dueño de la casa 
inmediata, para su gobierno. 

En 11 de Octubre de 1851, se acordó, que no habiéndose pre
sentado postor competente para el derribo de la casa llamada de 
la Nieve y la anexa que se ha adquirido de D. a Javiera Juan, se 
efectuase aquél por cuenta del Ayuntan1iento, depositándose por 
de pronto en la casa llamada del Trapig, cuantas maderas, hie
rros, tejas, ladrillos y demás que produzca esta operación, a cuyo 
fin se comisiona a los Sres. Blasco, Cacho, Peris y Ruiz, quienes 
llevarán cuenta y razón de los gastos y depósito para resolver lo 
conveniente. (Doc. XXXVIII, XXXIX, XXXX, XXXXI y XXXXII.) 
Derribóse la antigua Casa dé la Nieve, enclavada en la Plazue
la así llamada hasta que en 24 de Mayo de 1911 propuso el 
Ayuntamiento se denominase del Pintor Carbó, famoso ar
tista castellonense de mediados del pasado siglo, sin que, 
prillJero los típicos pozos de agua fresca y después los progresos 
de la química, con la fabricación del hielo artificial, que tanto se 
consume en el día, ,hicieran notar la falta de aquel elemento na
tural, tan estimado y preciso para nuestros antepasados. 

~ 
~ 
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EL HUERTO DE SOGUEROS 

AS ideas econonucas predominantes a princi
pios del pasado siglo, unidas a . los portento" 
sos progresos de la industria modérna, oca" 
sionaron la muerte de aquellas famosas 
instituciones gremiales, de tan gloriosa tradi-

. ci6n en nuestra patria. 
Concedieron los Monarcas en la Edad media y principios de 

la moderna, grandes privilegios a las asociaciones de artesanos, 
procurando contrarrestar el poderío de los nobles, y toman gran 
pujanza los Gremios, con su organización jerárquica de apren
dices, oficiales y maestros, cumpliendo aquéllos un fin económi
co, asociándose cuantos ejercían un mismo oficio, auxiliándose y 
procurando la mejora de los productos y la organización del per
sonal. 

Tenían al propio tiempo un fin religioso, colocándose cada 
Gremio bajo la advocación de un Santo, patrono de la Corpora
ción, al que tributaban culto y en cuyo hon~r celebraban gran- I 

des festejos, y cumplían por último aquéllos un fin político~social, 
teniendo representación en los Concejos y en las Cortes. 

Los deberes y atribuciones de cada Gremio, consignábanse 
en sus Estatutos, aprobados por la superioridad, en los que He ... 
gaba a especificarse hasta ~l modo de fabricar los productos, la 
manera de ejecutar los trabajos y los materiales con que tenían 
que confeccionarse. 
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Discuten los versados en cuestiqnes eG:onómico-sociales, 
fué un bien (J un malla desaparición de las poderosas 
nes gremiales; mas cualquiera que sea la opinión que respecto 
asunto se sustente, nC? cabe en modo alguno negar, que 
plieron aquéllas una alta misión social y cultural y establet.;leralD 
lazo§.. verdaderamente familia.res entre sus asociados, creando 
paz, el orden y la tranquilidad social. 

Los Gremios llegaron a alcanzar gran pujanza en nuestro 
tiguo Reino valenciano; tenían los mismos sus banderas, sus' 
cudos con los emblemas del oficio, sus casas gremiales, con 
capillas y disfrutaban de propiedades en común, para el t:>l,:o,rri.r-ift. ' 

de sus respectivas industrias. 
Tornaron parte principal en la. guerra de ,las Germa 

revolución político-social de principios del siglo XVI, y co 
tieron las incursiones de los. piratas berberiscos, llegando 
las costas argelinas. 

Desaparecidos los mismos' con su antiguo carácter, la revolu
ción producida en las industrias, con los grandes inventos de la 
mecánica, el establecimiento de grandes talleres y de poderosas 
compañías anónimas, ha obligado a los trabajadores a buscar mo-
dernamente la defensa de sus derechos por otros derroteros, es" 
tableciendo las sociedades obreras y los sindicatos. 

No es nuestro propósito el ocuparnos ahora de los Grem 
de nuestra ciudad, cuya historia está por escribir, sin perjuicio de 
verificarlo en otra ocasión . 

Esencialmente agrícola la villa de CasteIlón, fueron naciendo 
al amparo de su riqueza agrari~, los oficios mecánicos, cuyos 
productos eran necesarios para la vida de la población, apare-
ciendo ]os sastres, sogueros, alpargateros, esparteros, zapateros, 
albañiles, canteros, perayres y otros, rigiéndose por sus respec-
tivas Ordenanzas. . 

Felipe IV otorgó, en 20 de Noviembre de 1627, un privpegio, 
concediendo a los oficios mecánicos de ,Castellón, el derecho de 
ser insaculados en la elección de cargos para la gobernación y 
administració¡;l de la villa. 

En 14 de Septiembre de 1676, faculta Carlos lI, a la villa de 
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Castellón, para crear nuevos oficios mecánicos, confirmando los 
yacreados de ochenta años atrás . . 

La importancia de l'a~osecha del cáñamo, que se recolectaba 
de antiguo en la villa, hizo que adquiriese gran empuje el Gremio 
de sogueros y su compañero el de alpargateros, llegando a ser 
]os más importantes de la misma, después del de labradores. 

Hablando el Padre Vela, en Su obra publicada en 1750, de la 
cosecha del cáñamo en (astellón, decía: «El cáñamo, es de los 
más excelentes que se cogen en estos paises y ha"ce ventaja a los 
linos de otras partes; se coge en su territorio con notable abun
dancia. He oído a personas de fé y verdad, que algún año ha co
gido (astelIón, muy cerca de cien mil arrobas de esta especie». 

Ya ~n 21 de Agosto de 1619 y en 21 de Octubre de 1684, se 
restringió la entrada de cáñamo forastero, debiendo ser manifes .. 
tado al introducirlo y pagar sine sous por cada arroba'. . 

Los sogueros de Castellón, surtían de cuerdas a la marina es
pañola,· y en la calle Mayor, junto al Portal del O/m, en la casa 
núm. 1, hoy conocida por la de Viñals, tenía el Gobierno a fines 
del siglo XVIII, un Almacén, donde se depositaba el cáñamo 
que adquiría para las ' Reales fábricas, construído sobre el 
solar concedido en 27 de Agosto de 1756, a D. Félix Tirado para 
acomodar 8 ó 10.000 arrobas de cáñamo para dichas fábricas. 

Las muchas balsas de enriado de cáñamo, las cuestiones sur
gidas de antiguo sobre las condiciones que éstas debían reunir, 
los muchos obradores con anchos balcones de madera, situados 
en los últimos pisos de las casas, en varias de las calles de la po
blación, principalmente en las de Alloza, Colón y Plaza del Rey, 
destinados al penoso y antihigiénico trabajo del rastrillado del 
cáñamo-y la vieja Lonja-prueban de modo evidente, la impor" 
tancia que alcanzaron los oficios nacidos de los productos de di
cha planta textil. 

* * * 
Al abolirse en 1707, en el reino valenciano, la antigua legis" 

lación foral, tuvieron los Gremios castellonenses sus dudas, res
pecto a la vigencia de sus Ordenanzas, acudiendo aquéllos en 
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representación al Ayuntamiento, pidiendo solicitase la confirma" 
ción, verificándolo Carlos III en 29 de 'Marzo dé 1774 Y estable .. 
ciéndose en la Ordenanza municipal, número 76, que «Los Gre
mios, sus maestros, oficiales y aprendices, observarán los capí
tulos de las Ordenanzas que tienen aprobadas por el nuestro 
Consejo y registradas en la Casa Capitular». 

Antériormente, en 25 de Diciembre de 1671, publicóse en los 
pueblos de esta gobernación, una orden, mandando que para po" 
ner Botiga de Soguero en Valencia, ha de ser examinado por el 
oficio de 'dicha ciudad, a excepción de los Maestros sogueros de 
Castellón, Alicante, Orihuela, Játiva y Gandía, en donde existía 
Gremio del oficio. 

Comenzaron los individuos componentes del mismo, a traba
jar en las calles y callizos de la villa, y como quiera que, dado 
el gran espacio que necesitaban, embarazaban el tránsito, pensa
ron en la construcción de un gran obrador o huerto común, don
de poder libremente ejercitar su industria. 

En 10 de Junio de 1747, «se hizo presente al Ayuntamiento, 
que los sogueros de la villa, representando todo el oficio, ofre
cieron dar a la misma, terrenos para tomar unas eras, inmedia" 
tas a las casas del Arrabal llamado del Calvario, enseguida que 
esta villa alargó a dicho oficio un pedazo de terreno en el expre
sado sitio, en el que se trillava, con el motivo de que dicho oficio 
quería formar un huerto inmediato a dichas eras y que con dicho 
terreno y otro podrían formarle más bien y siendo así que le tie .. 
ne formado y no hablan cmnplido hasta ahora en dar dicho te" 
rreno y así que se les mandase . Fué resuelto por todos, que se 
notifique al clavario y mayordomo de dicho oficio, cumplan lo 
que estaba tratado y ofrecido». 

Tal es el origen del Huerto llamado de Sogueros, construído 
en las afueras, cincuenta años antes que la Plaza del Rey, sito 
hoy en ésta, lindante con las calles de ~a Cantarería y Amadeo 1, 
(antes San Pascual) y espaldas de las ¿asas de los números pares 
de la de San Vicente, siendo su extensión superficial de 13.613 
metros cuadrado.s. . 

En 9 de Noviembre de 1780, dirigió un; memorial al Ayunta-
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miento, el Clavario del Oficio de Alpargateros, pidiendo que a los 
maestros sogueros, que tenían rueda para hilar el hilo del oficio 
de alpargatero~s, se les concediese permiso para poder continuar 
hilando junto a la Muralla, al lado de la bodega de don Geróni-

, mo Egual, «respecto que los sogueros han nombrado otros dos 
y los primeros no quieren dexar el sitio, con lo demás en él con" 
tenido, y resolvieron dichos señores (del Ayuntamiento) dar como , 
dieron comisió~ al seño~ don Josef Roig y Fuster, para su ave" 
riguación y se sirva informar ]0 que huviera hacerse». 

Cumplido el encargo por dicho comisionado, en ,vista de lo 
manifestado por el mismo, se acordó en sesión de 20 del propio 
mes, prohibir a los sogueros el que hilen y tengan sus ruedas al .. 
rededor de ]a ,Muralla, ni por las calles de la villa y sus Arraba
les, bajo la pena de cinco libras a cada uno, exceptuándose tan 
sólo «al Hermitaño del Cavarío, el cual puede tener su rueda' e 
hilar a las espaldas del Calvario».lgua]mente se acordó en dicha 
sesión, el que «a los alpargateros se les señalen dos sendas, en 
el Huerto, para sus ruedas» . 

En 23 de Diciembre del citado año, vuelven a pedir Manuel 
Vilar y Manuel Ripollés, sogueros, se les concediese licencia 
«para poner sus ruedas para hilar estopa, en el callizo de detrás 
de la calle de Cazadores, que este Ayuntamiento les prohibió, 
por ser grave perjuicio de aquéllos», y se resolvió no haberIugar 
a su pretensión. 

Celebraba dicho Gremio grandes fiestas a su patrono San 
Juan Bautista, en la Er~ita de dicho nombre, sita en la caBe de , 
San Juan, hoy Colón, en la festividad de su degollación (29 de 
Agosto) y rendía cuentas todos los años el Clavario del mismo. 
(Doc. XXXXIII). 

Como consecuencia de las leyes desamortizadoras, que prohi" 
bían la propiedad corporativa, en 12 de Febrero de 1870, el in" 
vestigador de bienes nacionales, hizo presente al Ayuntamiento, 
que procedía «se incautase y administrase como legítimo repre" 
sentante, de las siete casas, un huerto, una casa-escalerilla y un 
pozo, sitos en la plaza de la República (hoy Rey D. Jaime), pro .. 
cedentes del Gremio de Sogueros y de cuatro casas; tres en la 
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calle de los Bolo~ (hoy Morería) y una en la del Gobernador, pro
cedentes del Gremio de perayres». 

Pidió el representante del extinguido Gremio de Sogueros, se 
exceptuasen de ]a venta los bienes del mismo, y en 14 de Junio 
de dicho año, la Comisión del Ayuntamiento, formada por el Al
calde señor González Chermá y Regidores señores Vicent, Ar
mengol, Fabregat y Campos, apoyaron la pretensión del Gremio, 
manifestando ser la venta perjudicial a gran número de familias 
pobres que encontraban albergue, por módico precio, en las casi
tas, ya los muchos sogueros que trabajaban en el Huerto, siendo 
aprobado dicho inforn1e por ]a Corporación municipal. 

En la visita que en 7 de Septiembre de 1871, hizo a esta po~ 
blación el caballeroso monarca Amade.o 1 de Saboya, 'prestó su , 

. auxilio para la adquisición de dichos bienes, siendo adquiridos 
los mismos, a nombre del agremiado don Vicente Bellido Ra
mos, pasando por sucesivas transmisiones a varios agremiados, 
si bien en realidad disfrutaba la posesión de aquéllos el Gremio 
d e Sogueros. 

Reconocida por las leyes vigentes la plena personalidad civil, 
a las personas jurídicas, para adquirir y poseer bienes, reorgani
zóse el repetido Gremio de Sogu,eros, estableciendo sus Estatu
tos, presentados al Gobierno civil en 23 de Noviembre de 1916, 
habiendo adquirido aquél, de ' nuevo, la propiedad del Huerto 
del oficio y ~e las casas números 67 y 68 de la plaza del Rey, 
únicos bienes que hoy posee, según escritura que autorizó el No .. 
tario que fué de esta ciudad, D. Luis Ten, en 28 Octubre de 1914. 

En el plan de urbanización que con el lema «.La Plana», pre
sentó el distinguido arquitecto castellonense don VicenteTr~ver 
y eligió en público concurso el Ayuntamiento, en Mayo último, 
se proyecta la desaparición del citado Huerto urbanizándose sus 
terrenos y construyendo una amplia A veni~ de 30 metros de 
ancha, que cruzándolo de Este a Oeste, una la plaza de] Rey 
con el hermoso paseo del Obelisco, desapareciendo, a impulsos 
del progreso, uno de los más típicos recuerdos de nuestros anti lO 

guos Gremios y una de las más características insti,tuciones del 
Castellón viejo. 
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A principios del presente año trató el actual Gremio de Sogue
ros de disolverse y enajenar 'el histórico Huerto, intentando ad
quirirlo el Ayuntamiento para llevar a cabo su urbanización. 

Con la ext.inción de dicho Gremio, nacido en el siglo XV, 
que adquirió prontamente una gran importancia consumiendo la 
rica e importante producción del cáñamo, de inmejorable calidad, 
de este término, cuya Asociación constituía la riq.ueza y vida de 
de este gran pueblo, desaparecerá del mismo una institución ver" 
daderamente patriarcal a cuyo amparo florecieron otras dos ri
cas . indust~ castellonenses: la de la fabricación de alparga" 
tas y la de tejidos de lienzo, que tan gran explendor lograron 
alcanzar, constituyendo en pasados tiempos la dinámica del pro
greso material y moral de Castellón, encarnación viva y palpi
tante del espíritu laborioso de nuestra población, siendo verda
deramente sensible que perezca tan gloriosa institución. 

~ 
~ 
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1~~luLTIVÓSB desde antiguo en el reino de Valen~ 
cia y en el hermoso y fértil valle del mismo 
llamado La Plana, la caña de azúcar, por los 
musulmanes que ocupaban el territorio antes 
de la reconquista cristiana. 

Al conquistarlo D. Jaime 1, con aquella 
clarividenCia de tan venturoso monarca, vió la utilidad de fo
mentarel cultivo ,de tan provechoso producto en su nuevo reino, 
ya tal fin eximió a aquél, en sus fueros, del pago del diezmo. 

Gran importancia debió de alcanzar el cultivo de la caña de 
azúcár en el término de nuestra ciudad, desde sus primeros tiem
pos, pues ya en las Orden8siol1s del siglo XIV, se- ocupaban de 
ella las 156 y 157 que preceptuaban lo siguiente: 

156 «Ordenatio de la canyamel.» 
«Ló honorable Consell de la Vila de Castelló stablé é ordena 

que tot porch que fos o sie trobat en loch hon la canyamel fos 
plantada quel senyor de aque]¡: pagas é pach per cascun porch V 
sous é la smena ~ 

Item aiximateix· cascuna_.bestia grosa quey sie atrobada quel 
senyor' de aquella o de aquelles per cascuna bestia pach V sous 
é la smena. Item cabec;a de bestiar menut 11 sous ·é la smena. 
Aximateix la guarda ó guardes de tots los desusdits porchs, 
besties, bestiars pach de pena XX sous.» 
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.157 «Altre capitol de canyamel.» 
Item. aiximateix stablirem e ordenarem lo dit honorable Con" 

sell de la dita vila que null hom strany o privat de quansevolley 
stament o conditio sie que malo dan fase en lo dit canyamel que 
pague de dia XXXX sous deban e denit L.XXXX sous les quals 
de sus dites penes.» 

Viciana en su Crónica, deCÍa respecto a la caña de azúcar, 
refiriéndose a nuestra ciudad: «pues agora han edificado una ca" 
sa muy grande y costosa para trapig para azúcar porque havía 
algunos años que se dejaron de plantar las cañas dulces de que, 
se hace el azúcar y agora por haber subido el precio del azúcar 
y tener certidumbre de que en este término se cogía y bueno 
han buelto a ello del que les resultará rico aprovechamiento ... » 

Cuarenta y siete años después de Viciana, escribía Esoolano 
sus «Décadas» y citaba entre las cosechas de ·Castellón «las ca" 
ñas dulces corno lo publican los trapic~es y molinos que aún per
manecen y por haber pasado todo el trato del azúcar a Gandía y 
Oliva se le dió de mano en Castellón». 

En las actas deis Consells, aparece que «a 30 de Abril de 
1614; Pere Miguel Cavaller vene a la present vila una manada 
en 10 trapig a lo mur y als p~tis de dita vila per preu de trenta 
nou lliures y la apoca al peu de dit preu». 

La famosa casa del Tr8.pig, estaba situada en la Plaza Mayor, 
hoy de la Constitución, señalada actualmente conlos números 22 
y 23, adquirida a mitad del pasado siglo por D. Tomás Belen
guer, pr9piedad en el día de D. Joaquín Sales Belenguer, su nieto. 

La importancia del cultivo de la cañ~ulce y fabricación del 
azúcar en nuestra 90marca, nos la demuestra, el hecho de que 
en el decreto de expulsión de los moriscos, acordado en 1609, 
uno de los motivos especiales que obligaron a tolerar la perma
nencia en la COlnarca de muchas familias de aquéllos, fué para 
que se conservasen los ingenios de fabricación de azúcar, en cu" 
yo cultivo y fabricación eran peritos los pobres expulsados. 

En la tarifa de precios de varios artículos «feta per los Jurats 
y Mustac;af de la dita vila, en VII de Janer delany M.D.C.LXIII», 
se fijan los siguientes: «Sucre de pá, la lHura 6 sous; sucre molt 
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de ca:ixa, la Iliura 4 -sous; confitura de sucre, la Iliura 6 sou·s; ca" 
rabasat, la Iliura 7 ~ous; y sucre c8ndi, la Iliura 10 sous». 

Tanta importancia tuvo antiguamente en nuestra ciudad el 
cultivo de la caña dulce y la fabricación del azúcar, que una de 
sus calles más céntricas, la hoy denominada de Vera, se llamó 
hasta nuestros días, de Enchin, corrupción del vocablo valencia
no inchenit Ó'enchenit, ingenio o fábrica azucarera. 

AnuRciada la venta del Trl1pig en el Boletín Oficial n. o 3 del 
año 1859, acordó el Ayuntamiento en sesión de 15 de dicho mes, 
rogar al Sr. Gobernador la suspensión de la subasta, acordándo~ 
se dicha suspensión, por la 'Administración de Propiedades el día 
29 del mismo,. 

En la sesión de 26 de Abril del propio año, se manifestó, que 
frente a la puerta de la Iglesia que mira a Mediodía, había la 
casa de la Nieve, y a sus espaldas, formando parte integrante de 
ella, existió un apartado destinado al peso del carbón y a la cus
todia de los útiles del peso'. Derruído se ocupó la parte descubier" 
ta del Trápig para peso del carbón y la cubierta para coloca'ción 
de los carros triunfales, bombas y bombines, una vez vendido el 
Cuartel donde estaban estos efectos. 

Poco tiempo después fué vendida también la casa del Trapig, 
El descubrimiento de América, donde el cultivo del azúcar 

alcanzó grandes proporciones, hizo que entrase la decadencia del 
citado producto en nuestro campo (hasta el extremo de no men
cionarlo Cavanilles), desaparecie'ndo paulatinamente. 

A fines del pasado siglo, intentan cultivarlo de nuevo nues" 
tros laboriosos labradores, construyéndose en el camino del Mar 
un gran Ingenio o fábrica de azúcar, pero las héladas ocurridas 
durante los inviernos de 1877 al 79 malograron el fruto, y ello 
unido a los bajos precios a que pagaba el fabricante la caña dul
ce, hizo que dejara de cultivarse dicho producto, sustituido hoy 
por la remolacha, de donde se fabrica el azúcar en muchas regio .. 
nes españolas, excepto en la valenciana, cuyos labradores 
destinan sus f~races tierras a otros cultivos de mayor rendi
miento. 

Tal es, a grandes rasgos trazada, la historia del cultivo de la 
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caña dulce y fabricación de azúcar en nuestra ciudad, que como 
vemos, ha desaparecido por completo, como ha desaparecido 
igualmente la rica aiguamel, con que se refrigeraban nuestros an" 
tepasados en las fiestas y solemnidades familiares. 
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EL CARRBRÓ DBL PÉs DB LA FARINA 

si se llamaba hasta fines del siglo XVII, el que 
hpy se denomina callejón del Ecce-Homo. 

Es la calleja más típica y original de Cas ... 
tellón, comunicando ~n ángulo recto la calle 
Mayor con la antigua Plaza del Carbón, don .. 
de estaban el Almudín, las Carnicerías y los 

famosos Pórticos del Poeta, siendo dicha calleja una de las más 
transitaaas por el vecindario, por ser el paso obligado para ir a la 
Iglesia Mayor y al Mercado, de un gran sector de la población. 

Es al propio tiempo la calle más estrecha de la ciudad, ya 
que sólo tiene de ancha 1'40 metros por la parte de la calle Ma
yor y 1'90 por la de la Plaza del Pintor Carbó, por una longitud 
de 19 metros en uno de los lados del ángulo que forma la misma 
y de 18'55 metros el otro de sus lados. 

Parece aquélla una de aquellas famosas callejas de la Edad 
Media; unf' de las renombradas calles toledanas que inmortalizó 
Zorrilla en sus hermosas ley'endas. 

Tiene también su historia nuestra calleja, y es ella el trágico 
episodio ocurrido en la misma, en Diciembre de 1672, que narra 
pintorescamente el «Llibre Verd» del Archivo municipal, en la 
forma siguiente: 

«En 10 mes de dehembre delany MDCLXXII mataren denit 
en lo carreronet del pes de farina a la boca que ix al carrer ma
jor amosen Vicent Tort pre. natural de la villa Morvedre y bene-
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ficiat y" residen~ enla esglesia parral. de la pnt. vila de Castelló 
de que es ségui imbiar lo Sr. Bisbe de Tortosa D. Fr. Joseph de 
Fageda una escomunió pera que los que tinguesen noticia del 
agresor omanifestasen, fo"n assó en lo ~es de mars delany 
MDCLXXIII, y despues proseguint les censures en XXX de abril 
de ditany diumenge maná publicar en 10 pulpit de dita esglesia 
un entredit genera! en aquella y convents y hermites de spntef'A 
me de que essegui al poble la major aflicció que de memoria de 
homens se havia vist, y es feu, esta' major, a ocasió de no tenir 
bula la quarta part de la gent; sens ella no els dixaven entrar en 
les esglesies ni convents a oir missa, ni sorterrar en sagrat, y suc .. 
cehí que morí un chiquet de tres' anys y es suspengué ' el sote· 
rrarIo fins tenir bula. Vent los jurats tan gran desconsuelo, im· 
biarem al dit señor Bisbe un sindich, que fon Francés Andréu 
ciutada de dita vila y diputat " del , regne lo mateix dia de diu-men" 
ge en la vesprada ah carta de la vila, y se obtingué relaxació del 
entredit, y les lletres de la 'relaxació y absolució se publicaren di .. 
sapte apres sequen [6 mayo] ans de escomensarse la misa de la 
~are de Deu, y en continent anaren totes les campanes abol y 
se obriren les portes de la esglesia y lo poble quedá ab la alegria 
y consuelo que es deixa considerar. " 

No sois feren esta diligencia dits Jurats, pero encara lo hú de 
aquells partí enseguida a Valencia ab carta de la vila y portá 
mes de cisentes -hules d~ vius que despediren en Qn matí, y en 
lo interin, fins venia la relaxació del entredit, per este medi mols 
tingueren consuelo que no el podien de aItra manera tenir. Y pe" 
ra quena ens vejam-en altra ocasió en semblant conflicte, pre .. . 
gém al Señor nos guarde de tentació diabólica pera que no agra" 
viem als sacerdots que son les niñes del seus ulls y f~sam sa 
divina voluntad en tot.» 

Levantado el entredich.o de que habla el transcrito documen
to, fué llamado en adelante dicho caIIejÓft, del Ecce-Homo, colo
cándose en el vértice del ángulo que forma el mismo, los cuadros 
de Jesucristo y la Dolorosa, aIulubrados perennemente antes con 
lámparas de aceite, hoy eléctricas, y a cuyó pie imploran limos .. 
na los pobres desgraciados. " ? -
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No debieron de guardar aIg:.unos el debido recato en en dicho 
callejón, ya que viéronse obligados los Jurados a colocar una 
verja para poder cerrarlo durante las noches, la cual fué quitada 
en 20 de Marzo de 1701 a petición del Clero. 

Demuestra el documento transcrito, la perturbación producida 
en el vecindario por la publicación de tan severa -medida ca" 
nónica. ) 

Otro entredicho fué promulgado en nuestra ciudad en 2 de 
Noviembre de ~1883, por el Sr. Obispo de Tortosa, si bien con 
carácter parcial, con motivo de haber sido robado en 20 de Oc
tubre anterior, de la Iglesia de Santa Clara, el copó~ con las 

,sagradas formas, entredicho que afectaba tan sólo a dicha Igle
sia, el ~ual fué levantado en 8 de Diciembre del citado año, ce" 
lebrá~dose con tal motivo solemne función religiosa. 

Sigue impertérrita dicha calle, sin que apesar de las diatribas 
que los partidarios de los antiguos tiempos lanzan contra el pro
greso de..; los presentes, dé motivo a aquellos actos inmorales, ni 
a asesinatQs de sacerdotes como Mosen Tort, cuya múerte acha-

, can algunos a cruel venganza tomada por .algún celoso marido, 
habitante en una de las casas con puerta accesoria a la citada 
calfeja. 

~ [3@)E] 
~ 
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EL CALVARIO 

I~Aa~~J 'ONSERVAN todavía muchos pueblos la Capilla 
levantada en sus inmediaciones, dedicada '81 
culto del Crucificado, precedida de las cruces 
elevadas sobre pilares, puestas a lo largo del 
camino, simbolizando los dolores del Dios
Hombre, en su ruta hacia el Gólgota. 

Los cipreses que rodean los Calvarios, dan a éstos un aire ro" 
mántico, de misterio y de dolor, de silencio y soledad. 

Las almas piadosas se recojen con fervor, ante aquellas cru" 
ces, que recuerdan la pasión de Jesucristo, rezando ante ellas 
las estaciones, en memoria de los sufrimientos del Crucificado. -

Los espíritus sensibles, sienten en los poéticos Calvarios, un 
ansia infinita de amor, ante el silencio que domina la modesta 
Capilla, comparando las miserias terrenales con -un verdadero 
Calvario, lleno de luchas y sinsabores, de traiciones, ' desenga
ños e injusticias, en la incesante batalIa por la vida, en la que va
mos dejando girones del. alma. 

* * * 
Tuvo también de antiguo nuestra ciudad un Calvario, encla

vado al final de la calle de Zaragoza, que se llamó con aquel 
nombre hasta el 11 de Noviembre de 1876, como se denominó 

-295-



'v. a -: 1 M ,E N o }.f 1 e lf A VIL ~ 

Plaza del Calvario, la hoy de Tetuán, hasta el 18 de Febrero de 
1860, que recibió este último nombre, en conmemoración de la 
toma de dicha población por las tropas españolas. 

Pañ de les Creus se llamó asimismo hasta 24 de Enero de 
1912, la actual Avenida de Amalio Gimeno, situada frente al 
nuevo Instituto provincial. 

Antiguo era el Calvario de Castellón, pues ya en 18 de Sep" 
tiembre de 1507, vemos que el Obispo don Alfonso de Aragón, 
concedió permiso para que pudieran celebrarse misas en el 
mismo. 

En escritura otorgada por el Notario don Jaime Pasqual, en . 
11 de Mayo de 1725, cedió. el doctor March un trozo de terreno 
para plantar olivos, cuyo producto se destinaba a las necesida .. 
des del Calvario, donde en años anteriores habíase levantado un 
v-Ía-crucis, que comenzaba junto a los muros dela villa, en el si
tio co'nocidp por el Plá, atravesando el camino de las Eras. , 

En 30 de Octubre de 1734 manifestó al Ayuntamiento, el 
presbítero Vicente Castell, haber construído con permiso del 
mismo, una capilla en el Calvario y edificado aposentos latera" 
les, solicitando se le reconociera la propiedad de éstos, por ha
berlos construído a sus expensás, concediéndosele el de la parte 
de Levante y reservándose el de Poniente par~ otro sacerdote. 

En 10 de Junio de 1747, ofreció a! Ayuntamiento el Gremio 
de sogueros, «dar a la villa terreno para formar unas Erás,in
mediato a las casas del arraval llamado del Calvario, enseguida 
que esta alargue a dicho oficio un pedazo de terreno, en el ex .. 
pr~sado sitio, en que se trillaba». 

En 1.0 de Julio de 1752, se hizo pre~ente, «que el doctor en 
sagrada Teología Juan Prats, presbítero, de su propia autoridad, 
ha quitado_al ermitaño que había en el Ermitorio del Calvario de 
esta villa, sin saber tenga facultades, que el quitar y poner solo 
pertenece al Ayuntamiento y se tome, de ser cierto, providencia 
contra el atentado, acordándose, que cerciorado el Ayuntamien
to de sus derechos, -incontinenti y sin la menor retardación, pon
ga en la posesión de tal ermitaño al que estaba antes, apartán
dose el puesto por el doctor Prats». 
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Refiriéndose al Calvario de CastelIón, decía del mismo -el 
Padre Vela en su_ obra editada en 1750: «Como a un tiro de fusil 
de la mural !3;V está el bellísimo edificio del Santo Calvario. Con
tiene una Iglesia de artificiosa planta orbicular, con sus retablos 
muy lindos y algunas Imágenes de especialísima devoción. La 
de Marta Santísima, que está en la Capilla de la derecha miran
do al Altar principal, verdaderamente arrebata los corazones de 
cuantos la miran. Tiene además una Casa muy decente para el 
eclesiástico Capellán de la Sagrada Basílica; habitaciones tam~ 
bién para un -Hermitaño que cuida de la lim'pieza suya, -Y de en
cender las lámparas; y un jardinillo muy abastecido ' de diversi-

_ dad de flores de todos tiempos, para adornar las Imágenes santas 
en todos ellos». 

,En 20 de Noviembre de 1780, a instancia del Gremio de So
gueros, se acordó prohibir el que pusiera ninguno de éstos, rue~ 
das del oficio al rededor de las Murallas, ni en las calles de la vi~ 
lla y sus Arrabales, bajo la pena de cinco libras a cada uno y 
que sólo se exceptúe «al Hermitaño del Calvario, el cual puede 
tener su rueda e hilar a las espaldas del Calvario». ' 

En la fraticida lucha de .Julio de 1837, jugó la Ermita del Cal
vario importante papel; en la mañana del 8 de dicho mes, se 
apoderaron los carlistas de aquélla, siendo a poco desalojados 
de la misma e incendiado el edificio, al objeto de evitar nuevas 
agresiones a la población, cuya orden fué ejec,utada después de 
conducir las Imágenes a la Casa cªpitular. 

En 8 de Agosto siguiente, acordó el Ayuntamiento ceder di .. 
chas Imágenes al señor Cura, colocándose la del Cristo crucifi .. 
cado, en el Altar de la Virgen de Ljdón, de la- entonces ayuda .. 
parroquia de San Miguel, y la de la Virgen de los Dolores al pie 
del Crucificado, en su altar de la Iglesia Mayor, entregándosele 
en depósito y otorgándose en 10 de Abril, inventario de los or" 
name~tos y vasos sagrados', procedentes de dicha Ermita, por 
el Secretario d~l Ayuntamiento, don Simón Cienfuegos Pons, y 
Pedro Corella, encargado del cuidado de la misma. 

Igualmente, y para evitar una sorpresa por parte de la facción, 
fueron arrancados los algarrobos existentes en el campo del Cal .. 
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vario, -frente a la Batería construída, vendiéndose la leña 
mismos, a la Casa de Niños Huérfanos, por 200 p'eseta~. 

* * * 
En 14 de Marzo de ~838, conc1uyóse de derribar 

del Calvario, desapareciendo los altos y melancólicos cjpreses 
de su cam.ino y alrededores" que expresaban ,el ritmo del dolor; 
las cruces simbolizando la angustia y sufrimientos del Nazareno, 
en su ruta hacia la mue~te, y aquélla poética Capilla que levantó 
la piedad de nuestros antecesores, en l!l que ofrecianse sufra
gios a los fieles difuntos, y cuya visita, especialment~ en los atar
deceres de los grises días otoñales, que parecen hablarnos de re
cuerdos pasaQos, de amores fenecidos, hacía soñar a las almas 
romántica~ y ~entiment61es, a los pobres corazones, que sentían
se atraídos por el silencio y la soledad del campo de dolor, como 
buscando ansiosa redención de los zarpazos, de las impurezas. 
injusticias y sinsabores ' terrenales. 
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EL MIBDO A LA JUSTICIA 

o obstante ser la Justicia el fundamento de to" 
da sociedad, la base del orden, hasta el punto 
de poder subsistir un Estado sin muchas de 
sus actuales instituciones, mas no sin Justicia, 
que con clásica elegancia definía el inmortal 
Código de las Partidas, «(raygada virtud que 

dura siempre en las voluntades de los omes justos~ é dá é com
parte a cada uno su derecho egualmente», han sido los adminis
tradores de la misma, desde remotos tiempos, objeto de miedo 
por parte de los necesitados de su auxilio. 

La antigua Mitología la representaba bajo ]a forma de una 
hermosa Virgen, de severo continente" teniendo en una mano la 
espada de ~a ley y en la otra la balanza en su fiel; pero en cam
bio la literatura, tanto la clásica como 1& moderna, está llena de 
ironías cruentas contra sus administradores. 

Pasaron los tiempos patriarcales en que el anciano venerable 
o el rey familiar, administrábanla, senci1lti 'y gratuitamente, en la 
puerta de .la humilde Igle5ia o de la gótica Catedral, -sin que la 
osasen perturbar el favor ni el interés. 

'A la ley de la equidad, sucedió la del encaje. 
Cervantes en El Quijote, al nan ar la aventura de los galeotes, 

escribe aquellas famosas frases~« ... dígolo, porque si a su tiem
po tuviera yo esos veinte ducados que vuestra merced ahora 
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&!)~~~~. iJ;;f].z' ~H ofrece, hubiera un"tado con ellos la péndola del Escribano, y 

"<t~2::9/Ka~1i~~&~ivadQ el ingenio del Procurador, de manera que hoy me viera 
'-"CA j¡l\,¡~ T '. en mitad de la plaza de Zocodóver de aleda -y no en .este ca-

mino atraillado como galgo; pero Dios es grande, paciencia y ... 
basta». 

y en otro pasaje dice: «Como los cometas, cuando se mues" 
tran, ~iempre causán temores de desgracias é infortunios, ni mas 
ni menos la Justicia, cuando de repente se entra en una casa, 
sobresalta y atemoriza hasta á las conciencias no culpadas». 

Benavente en su inmortal obra «Los intereses creados», pone 
en boca del Doctor, contestand~ a la pregunta de Crispín, refe
rente a si habría tierra bastante para sepultar el voluminoso pro· 
ceso:-«Mi previsión se anticipa a todo.' Bastará con puntualizar 
debidamente algún concepto. Ved aquí: donde dice, «y resultan .. 
do que si no declaró ... » Basta una coma y dice .. , «Y resultando 
que sí, no declaró.» Y aquí «Y resultando que no, : debe conde
nársele», fuera la coma y dice «Y resultando que no debe conde-
nársele». . 

«jOh admirable comar jMaravillosa comar jGenio de la Jus .. 
ticiar jOráculo de la leyf jMonstruo de la Jurisprudenciaf» 

Que el miedo a la Justicia es antiguo y que existía, en ~sta vi .. 
lla y región, lo prueban cumplidamente las diversas disposicio

.nes adoptadas por los Monarcas y Autoridades. 
Ya en 5 de Julio de 1260, dió desde Castellón, D. Jaime 1 el 

Conquistador, una orden poniendo coto al egoísmo y malicia de 
los Abogados, tasando sus honorarios, en· vista de las muchas re
c1amaciones. 

En 9 de Enero de 1437, expide Alfonso V de Aragón, una 
P!agmáticá para <¡ue todos los acusadores, denunciadores o dela
tores, se obligasen a la 'pena del talión, para el caso de no pro
barla o resultar falsa, imponiéndoles el Juez la pena que merece
ría el acusado si se probase la acusación. 

En 1.° de Junio de 1446, el rey de Navarra D. Juan,. Gober
nador Genera·l del reino de Aragón, orden~que el que hiciese 
una denuncia y no la-probase en el término de quince días, fue
se condenadQ en costas. 
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En 14 de Mayo de 1655, yendo de ronda el Dr. '0. Jaime Gi" 
ner asesor del Justicia-de CastelLón, al pasar por el Callejón' de 
la Cárcel (hoy Cárcel Vieja) le dispararon un trabucazo, aco[dal)" 
do el Concejo en 20 de dicho mes pub~icar un Bando dando 200 
libras d~ premio al que descubriera al asesino (Doc. XXV.) 

en el Concejo celebrado en 30 de Junio siguiente, se dió 
cuenta de ha,ber sido muerto de un trabucazo, en un callejón de 
la villa, D. Bautista Vallés, Subrogado del Lugarteniente Gene" 
ral -Gobernador, haciéndose constar en acta el profundo senti" 
miento producido por ta~ horrendo delito acordándose en la de 
6 de Julio, publicar un Bando concediendo igualme'nte unpre" 
mio de 200 libras, al que descubriese al autor del- hecho. (Docu" 
mento s XXVI y XXVII). 

En 15 de Mayo de 1760, el Gobernador militar y político de 
Castellón D. Gaspar de Nava Alvarez y Noroña, habiéndose co" 
metido un. robo en el Almacén que éxistía junto al portal dél 01." 
mo, en donde secus·todiaba el cáñamo que se compraba de cuen
ta de S. M. para sus Reales fábricas, encontrándose abierta la 
pu.erta p~incipal que salía a la calle Mayor y una ventana del 

, mismo, publicó-un Bando, ordenando «que si hubiese alguna per- / 
sona que lo hubiese visto o tuviese notiCia de ello, le diese cuen" 
ta púntualmente, a la que se le guardaría el secreto y se le daría 
una buen~ gratificación, en la, prevención de que si se descubrie
se sujeto que fuese noticioso de dicho robo y no lo manifestare 
será severameilte castigado». (Doc. XXXXIV.) , 

- En 15 de Mayo de 1812, publica el Licenciado D. Cristóbal 
Briz~ Abogado dé los Reales Consejos y Alcalde del distrito de 
Núles., un notable Bando (Doc. XXXXV), en el cual exhortaba a 
sus administrados, para que no dejasen de pres,tar auxilio a los ' 
que en el campo encontrasen heridos o en peligro de muerte, y no 
huyan del sitio en que les llama el deber y la ' humanidad, por 
Iniedo a la Justicia, pues ésta no castiga, decía, mas que a los 
delincuentes, debiendo desechar to~o infut:ldado temor y viendo 

. que muchos dejaban de dar parte de los hurtos de que eran,víc
timas, les recomendah,a no siguieran tal conducta pues, añadía, 
el oficto noble de la Justicia, nunca debe castigar, ni castigará al 
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no culpado, y menos al ofendido o robado, que de otra ' manera 
sería despojarle por segunda vez. 

Afortunadamente, pasaron los tiempos en que un ilustre po~ 
lítico, hablando de tan importante problema, pudó decir eh pIe" 
no Parlamento, con notoria exajeración, que si le acusaran de 
-haber robado la Giralda de Sevilla, -lo primero que haría seria 
poner tierra por medio. 

Aunque no todo, mucho se ha adelantado en las costumbres, 
'1 no c·abe duda que el progreso será todavía'-mayor, cuando el 
Estado se convenza que la Justicia es un deber social, que ha 
de prestarse gratuita y rápidamente, a todo ciudadano qu~ tenga 
necesidad de ella, aplicando la equidad, en la perfección posible, 

_ dentro de las inevitables impurezas de la realidad. 

~ 
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LA TORRE DEL MAR 

RA un caluroso día del mes de Agosto; las 
gentes de la ciudad que no podían disfrutar 
de los viajes veraniegos, divertianse tranqui .. 
lamente en la playa denominada del Serra
llo, bañándose unos, paseándose otros junto 
a las típicas casetas y disfrutando todos de 

la suave brisa marítima, viéndose sentados en la cercana Esco .. 
llera d~ Poniente, a los pacientes pescadores de caña, esperando 
tranquilos que los pobres peces mordieran el anzuelo. 

La tarde era de las más hermosas; el mar estaba tranquilo, 
terso como un espejo, reflejándose sobre sus azuladas aguas el 
expléndido y ardiente sol del verano; divisábase el cercano ca
serío del Grao, cuyas casas parecían blancos nidos de palomas, 
circu(dos de hermosas marjales, con pequeñas alquerías de um" 
btosos jardines, con algunas esbeltas y flexibles palmeras. 

Observábamos acompañados de un amigo, el pintoresco es'" 
pectáculo que. ofrecía nuestra playa, contemplando el incesante' 
oleaje de las aguas, siempre igual y variado, cuando de pronto 
nuestro acompañante, viendo el azulado mar Mediterráneo, de .. 
jándose llevar de su exaltada fantasía, comenzó a rememorar 
sus pretéri.tas grandezas, dedicando un hermoso canto al antiguo 
Mare Nostrum latino, cuna de la civilización, cuyas rizadas 
aguas vieron llegar un día las primitivas naves griegas y fenicias, 
portadoras a Occidente de la cultura oriental; testigos más tarde 
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de los cruentos combates entr'e romanos y c"artagineses, en 
fiada lucha por la hegemonía; presenciaron luego las heroicas 
proezas de los catalanes de la pujante coronilla aragonesa, en la 
que se destacan las grandes figuras de Roger de Flor y Roger 
de Lauria, cuyas epopeyas dieron lugar a la leyenda, de que los 
peces que surcaban dicho mar, llevaban impresas en sus esco" 
mas las cuatro barras de su escudo; las homéricas cruzadas ' me" 
dievales por la recon,quista de los Santos lugares y la gigantes" 
ca lucha entre la Cruz y la Media lun~, finiquitada en la gloriosa 
batalla de Lepanto, que calificó Cervantes, de la más alta .oca" 
sión que vieron los siglos. 

De pronto recordó nuestro amigo, que años atrás, a poca dis" 
o tancia, mar adentro de la playa, en el sitio que ocupa ac~uahnen" 
te la escollera de Poniente, tropezaban los bañistas, con los ci
mientos de una antigua edificación y preguntaba ansioso, qué 
serían dichas ruínas. 

* * * 
No eran aquéllas, sino los vestigios de la vieja Torre del mar 

de Castellón, construída o en el siglo XVI, como atalaya o vigía 
de las incursiones que los piratas berberiscos reali,zaban, con 

o harta y dolorosa frecuencia, por las costas levantinas o del Medi
terráneo. 

~n ella existían, de trecho en trecho, torreones marítimos, 
para defenderse de los piratas, que durante los últimos años de la 
Edad:Media y primeros siglos de la moderna, hacían freclieiltes 
desembarcos en nuestras playas. ~ 

o Ya Viciana en su Crónica, ocupándose de Burriana, deCÍa: 
«Junto a la falina ay vn eftanque de agua manantial donde los 
coffarios folían hazer agua: y porende fe ha fundado vna torre 
fuerte con guardas que defienden el ag~ada, y dan auifo a la tie .. 
rra quando por allí paffan coffarios.» 

E~ sus «Décadas», decía Escolano: «En el Grao de esta' villa 
(Castellón) que es una casa donde se recogen los pescadores y 
sus jarcias, hay una torre a legua y media de la del Mijares por 
la costa, guardada con dos de a pie ydos de a caballo.» «Desta 
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se-toma la vereda cosa de una legua a la torre de la Olla de Be
nicasim, a quien precede un poco antes la punta del Margal. Es 

- - j 
la Olla de Benicirslm un espacioso puerto que en el recodo de un 
monte formó naturalezé\, y que por ser casi redond<? le llaman 
-Olla, y. por estar en el término fertilísimo de un pueblo llamado 
Ben!casim de la Plana de Burriana, le dieron por nombre la Olla 
de Benicasim. Este pueblo por su fertilidad estaba habitado, y 
agora ca~i despoblado por los ordinarios asaltos de los corsarios 
que desembarcan ... - Guardan su torre dos soldados de a pie y 

- dos de a caballo y desde ella se camina a la de San Julián una 
legua; y desta a la de las Colomeras un cuarto donde se cuela en 
el mar el cabo que llaman -de las Colomeras los marineros. De 
aquí discurre la costa otro <?uarto de legua hasta la torre del ba .. 
rranco de la Mala Mujer; con asistencia para todas de cinco sol .. 
dados, y tiene a media legua la punta -de Alcacer y la Torre de 
Oropesa guardada con dos, donde fenece el partido ~e la guar .. 
dia marítima que lla_man de Castellón». 

* * * 

Muchísimos fueron los desembarcos que los moros realizaron 
¡'en nuestras costas, durante los siglos XIV al XVIII~ 

En 1397, una galera dé moros de Berbería, desembarca en la 
, playa de Torreblanca y saquea el pueblo, llevándose las alhajas 

y la Custodia de su Iglesia, hecho que produjo gran consterna
ción en todo el reino. -

A la voz d~ Ramón de Boil, reúnese el Consejo de Valencia, 
acordando dirigir una expedición a Argel, al objeto de castigar a 
los piratas y recuperar la Custodia, en la que ~omaron también 
parte -los catalanes y el entonces pujante Gremio valenciano de 
curtidores y peraires, capitaneando las fuerzas el Justicia Jaime 
Pe-rtusa y el vizconde de Rocaberti. -

Llegarlos a Argel y trabado empeñado combate, en el que pe" 
reció Pertusa, en lo más 'recio de la pelea, cuenta la tradición, 
que descendiendo -del monte cerc,ano, un furioso' león, despeda" 
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zó al pirata que robó la custodia y recuperada la misma, fué ésta 
devuelta a Torreblanca, con gran alborozo de su vedn,dario, 
hecho que reproduce un lienzo de Orient, existente en la parte 
lateral izquierda del Altar mayor dela Iglesia de dicha población. 

Por ello la bandera gremial de los curtidores valencianos, lle" 
va desde. entonces, bordada en oro, una Custodia, con el lema: 
«Si la llevamos es porque la ganamos», conteniendo además 
como divisa, un león. 

En conmemoración de este hecho, celebra el pueblo de To~ 
rreblanca; fiesta el 25 de Agosto, día siguiente a la (le su titular 
San Bartolomé y escribió D. Manuel Vidal y Salvador, juriscon" 
sulto y poeta, hijo de dicho pueblo, que floreció en la segunda 
mitad del siglo XVII, una comedia al~siva, titulada «El Sol roba" 
do de un ciego y-el panal en el León». 

En 15 de Febrero de 1528, el duque de Calabria, lugartenien" 
te general del reino de Valencia, ordena que la villa de Caste .. 
llón nombre un procurador, que intervenga en el reparto que iba 
a verificars.~ para el sostenimiento de la guardia que se había 
creado para la custodia de la costa. 

En 7 de Junio de 1534, el pirata berberisco Barbarroja, térror 
del Mediterráneo, desembarcó en-el cabo de Oropesa, apoderán" 
dose del fuerte de dicho poblado, recorriendo y talando las tie~ 

rras. El gobernador de Castellón D. Diego Ladrón de Guevara, 
acudió con gente de está ciudad y de Villarreal, a perseguir a 
los enemigos, logrando después de una tenaz contienda, en que 
fué herido dicho general, conseguir se reembarcaran los moros 
maltrechos, no sin llevarse éstos cautivos a varios vecinos de 
Castellón y Villarreal. 

En 13 de Agosto 1537, en las Cortes de Monzón, inauguradas 
dicho día por Carlos 1, se pidió por los tres brazos, que auxilia" 
se el Fisco-con dos mil ducados, el rescate de dichos cautivos. 

En 17 de Agosto de 1545, trece galeras turcas-atacan al ama" 
necer la villa de Vinaroz, población muy fuerte en aquel _e~ton

-ces, cercada de murallas con torreones y baluartes ' artilla'dos, 
siendo rechazados los turcos por los arcabuceros de la plaza, su" 
friendo más de doscientas bajas. .-J 
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Al día siguiente llegan én socorro de la población, desde la 
villa de San Mateo, lnil hombres, comandados por el Inquisidor 
de Valencia, Licenciado Arteaga, que se encontraba al1í visitan" 
do las poblaciones del reino, refugiándose los turcos en los Alfa" 
ques, . sin atreverse a repetir el ataque. . 

En 17 de Noviembre de 1547, presentáronse quince galeras 
turcas en la playa de Alcalá de Chivert, desembarcando en ella; 
atacan la población, incendiando sus puertas, siendo rechazados, 
después'" de rudo cómbate de ocho horas, sin conseguir aquéllos 
su intenlo de entrar en dicha villa. 

En 5 de Agosto de 1551, el Virrey de Valencia, avisa - a los 
Jurados de CastelIón, estén prevenidos contra una flota de pira .. 
tas turcos qu~ surca estas costas. 

En 7 de Julio de 1556, se presentaron siete galeras turcas 
delante de· Benie-arló, y desembarcando gran número de piratas, 
asolaron su término, siendo luego rechazados por cien arcabuce .. 
ros y fuerzas de caballería ~que acudieron desde Vinaroz, obligán" 
doles a reembarcar, dejando aquéllos abandonado el fruto de su 
rapiña. 

En' 26 de Agosto de 1562, escribe Felipe 11 a los Jurados de 
Castellón, notificándoles que manda a dieha villa a su Ingeniero 
D. Juan Bautista Antoneli, para que haga las correspondientes 
fortificaciones en la playa «para obviar los daños y, robos-dice
que los corsarios enemigos de nuestra santa fe católica y nues
tros, podrían hacer si vinieran a ella». 

En 10 de Octubre de 1586, una barca de Valencia, al mando 
de Jaime Pasqual, es perseguida por cuatro galeras turcas. Em" 
bisten a los cristianos en Cap y Corp (Alcalá) y se refugian en la 
Torre allí existente. Los piratas desembarcap en su persecución, 
intentando asaltar la Torre, siendo rechazados; cañonean los tur" 
cos dieho fuerte, derribando parte del mismo; defiéndense vale .. 
rosamente los cristianos y acuden en su socorro los vecinos de 
Alcalá de Chivert, obligando a reembarcarse a los pira.tas. 

-En 3 de Octubre de 1619, desembarca la tripulación de dos 
galeras berberiscas en Oropesa, saqueando dicho poblado en el 
preciso instante de hallarse preparada una procesión y puesta en 
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sus andas la Virgen del Rosario, cuya" fiesta se celebraba, siendo 
destr"uída por aqu'éllos dicha Imagen, la cuaL fué luego res
tauradapor el Conde de 'CervelIón, recibiendo aquélla, por tal 
hecho, el piados~ nombre de Virgen de la Paciencia. 

Tan frecuentes actos de piratería, motivaron la construcción 
de una Torre en la playa de Castellón, al igual de las otras exis
tentes en Oropesa, Almazora, Burriana y otros puntos de este 
litoral, acordándose su edificación en 1571, a costas de la Gene
ralidad, habiéndose invertido en dicha obr'a, 2.835 !ibras, 6 
sueldos y 4 dineros, que satisfizo la villa, por lo que más tarde, 
por sentencia publicada por GuiiIén Nicolás, en 12 de Enero de 
1591, se ordenó reintegrasen dichos gastos los Síndicos de los 
tres Estamentos. -

Las grandes avenidas de aguas ocurridas en 1618, causaron 
grandes destrozos en la Torre, por cuyo motivo, en las Cortes de 
1645, aparece un pedimento, que ~ertido literalmente a la len .. 
gua castellana, dice así: «Por cuanto la dicha villa de Castellón 
está situada cerca del mar y en el Grao de aquélla hay una To .. 
rre muy derruída y no está de provecho para defender las barcas 
y naves que llegan a la playa a desembarcar vituallas y por dicha 
razón el año pasado habiendo llegado un bajel cargado de ceba" , 
da para el abasto de los reales ejércitos de V. M. acosado de los 
moros no lo pudieron defender los vecÍl:ws de dicha villa y con 
toda su carga se lo llevaron; Por tanto, para escusar estos daños, 
suplica el brazo real a V. M. sea de su real servicio, mandar ree
dificar dicha Torre, a ' costas de la Diputación o Generalidad, 
para que con seguridad se pu~dan traer a di@a-vi~ituallas 
que por mar se acostumbran». ' 

A cuya petición recayó el decreto: «Su Magestad tiene man
dado a su Lugarteniente general, visite la costa, y disponga lo 
que convenga sobre el reparo y reedificación de la Torre». 

Siendo imposible, a causa de su mal estado y peligroso em" 
plaza miento, reconstruir aquélla, édificóse otra nueva, a costas 
de la Generalidad, en sitio distinto, más conveniente, en lo que 
hoy son terrenos de D. Vicente Carpi, junto a la acequia llama
da aun hoy, por tal motivo, Común de la Torre. (Doc ; XXXXVI). 
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En 3 de Junio de 1671, vino a Castellón D. Pedro José Pérez, 
pro síndico de los tres Estamentos del Reino, con objeto de exa
minar la Torre recién construída a orillas del mar. 

En la fundación instituída en 1617 por el Notario D. José Mas, 
dejaba cincuenta libras anuales, destinadas al rescate de cristia
nos habitantes naturales de la presente villa, si los hubiera, y que 
los años que los frailes mercenarios fuesen personalmente a res .. 
catar cautivos cristianos se les diesen cien libras. 

Ello prueba lo frecuentes que eran en die'ha época los desem
barcos berberisc~s y el cautiverio de cristianos, viéndose en acta 
de la sesión celebrada p"or el Ayuntamiento de esta villa en 21 de 
Agosto de 1736~ el siguiente acuerdo: «Fué propuesto por dicho 
Decano (D. Tomás Castell Alós) que el Sr. Intendente por medio 
de una carta "dir~ aí Sr. Alcalde mayor en que se hace reco
mendación a ~or del Comisario de Artillería . D. Policarpio Fi
chal y Calderón que por tener su familia cautiva en poder de 
moros le obligaba su necesidad p~ra el rescate de ella a pedir li
mosna y para ello puso su memorial haciendo su representación. 
y atendiendo a dicha recomendación y á la obra tan pía y justa 
se acordó se dieran por caridad cuatro libras y que se despache 
su libranza». 

El último acto de piratería ocurrió en 30 de Abril de 1800, 
en que unos corsarios ingleses, desembarcaron en la playa de 
Castellón y tras empeñado combate con los pescadores, s.e &PO

derarori. aquellos de 100 cahices de trigo, que estaban cargados 
en un laúd anclado en dicha playa~ 

Los cañones de la Torre dieron el toque de alarma, haciendo 
varios disparos, a cuya señal acuden prestas dos lanchas caño
neras de Burriana, cuyas fuerzas rechazaron a los piratas, que 
huyeron con su presa, incendiando antes las humildes barracas 
de los pobres pescadores. 

* * * 
No a su gran pesadumhre~ como dijo el cantor"de las ruinas 

de Itálica, sino el tiempo y el descuido de los hombres, hicieron 
. que se desmoronase la famosa Torre del Grao de Castellón, cu-
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yos restos se vendieron a particulares, levantándose en parte so
bre lo' que' fueron terrenos de su emplazamiento y frente a los 
mismos, una Escollera comercial, símbolo de paz y actividad, 
centro 'mercantil, sin que el progreso de los tiempos, haga neee
s~ria hoy día, atalaya de ningun género, para llevar la tranqui
lidad a los rudos y laboriosos moradores nuestro hermoso case
río marítimo. 
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Documento 1 

Colocación de la primera piedra de la Iglesia delOrao 

en 27 de Diciembre de 1852 

cEn e'l Gl'ao de la Ciudad de CasteJlón de la Plana a los veintisiete días 
del mes de Octubre del año mil ochocientos, cincuenta y dos. Gobernando 
la Iglesia Su Santidad el Sumo Pontífice Papa Pío IX" y la España la Cato
Iica Magestad de Doña Ysabel 2. 11 de Borbon. Siendo Obispo de esta Dioce
sis, de Torto~a eIE~'l:t1rof Sor. D. Damian Gordo 'Saez, y Gobernador de la 
provincia D. León de Mateo; se reunieron en este sitió el Dr. Dn. Ramon Sa
nahuja Arcipreste , e sta ciudad y su Partido, con los i~dividuos del Cabil
do Eclesiastico D. José Comín, D, Jaime Pitarch, D. Sinforoso Piquer, Oon 
Francisco Masip, D. Antonio Pachés, O. Pedro Marfi, D. Francisco Andres; 
O. Francisco Juan, Alcalde Costitucional, D. José del Cacho, tercer teniente 
de Alcalde, D. Tomas CIará y D. Antonio Lacombe, Regidores, y D. Jaime 
Bellver y Torres, Regidor Síndico, en representación del Ilmo. Ayunta
miento; D. Francisco de Paula Giner, Baron de Benicasim; D. Ramon CIi
ment, hacendado; D. Francisco Cardona, abogado, y D. Juan Cardona, 
hacendado, individuos de la Junta encargada de la edificación de una Iglesia 
en este sitio, bajo la -odvocéición de San Pedro Apostol; D. José Gonzales, 
Ayudante militar de Marina de este Distrito, y una porción de personas, con
vidadas al efecto, con asistencia de la música municipal y de un gran núme
ro de vecinos; estando preparada al efecto sobre una mesa la piedra que 
debía ser bendecida, y colocada una cruz en el sitio ,que debe ocupar el altar 
mayor, el Or. D. R~lInon Sanahuj,a, en virtud de las facultades concedidas 
ad hoc, por dicho Ilmo. Sr. Obispo, dió principio a la bendición de la pri
mera pi~dra que debía colocarse y del sitio donde debe edificarse la Iglesia. 
VerificadaJa bendición de dicha piedra, rué conducida por manos del referi-

-313-=-



V. OIMENO M l C H A VIL A 

do Dr. Sanahuja coilla ayuda de D: Francisco Juan, Alcalde y de D. José 
Comín Pbro. mas alJtiguo de los asistentes, al ángulo Este del solar, en el 
que fué colocada cón la mayor solemnidad y silencio religioso de los con
currentes en medio de los cánticos sagrados y vuelo general de campanas, 
da la Ciudad que principió en el momento de este solemne acto, indicado 
con una señal cO.!Jvenida; concluyendo la ceremonia despues de p-racticadas 
las demas solemnidades que previene la Liturgia. En seguida se acordó ex
tender acta formal para que en todo tiempo conste; y que una copia de ella 
con algunas monedas del actual Reynado y año, se coloque en una botella 
y sitio preparado junto a la primera piedra; otra copia en el archivo de la 
Iglesia parroq.; y esta en el de la Casa Capitular. Y leída públicamente por 
mi, fué firmada por dichos Sores., de q . certifico, como Oficial 1.0 de la 
Secretaría de Ayun., en ausencia del secretario D. Antonio Navarro.=» 

Documento 11 

Representación de la villa de Casfellón solicitando se nombre un 
Vicario general por el Sr. Obispo de Torlosa, -con 

residencia en dicha villa 

«Quinto; que S. M. se ha de servir mandar al Obispo de Tortosa que 
en lugar del oficial foráneo que tiene en la villa de Almazora, que venga un 
Vicario general en la villa de Castellón de la Plana que en primera instancia 
conozca de todas las causas civiles, criminales y espirituales de todo el dis
trito de la estación de Almazora, por lo mucho que dista de la ciudad de 
Tortosa que está en el Reyno de Cataluña y que este Vicario general haya 
de ser Regnículo dándole el Obispo salario competente, que esta merced 
haya de ser para siempre obligando su Magestad a los Obispos de Tortosa 
por los medios co.nvenientes que lo executen assi dando ]a . providencia que 
convenga para que esta gracia tenga su devido cumplimiento. 

La cual es tan precisa para la utilidad y conveniencia comun de todos 
que por considerarse de este modo yá se suplicó a S. M., lo mismo en las 
Cortes del año 1626, folio 68 en la forma que se sigue: 

Item Señor por cuanto al distrito del Obispado de Tortosa cuya mayor 
parte está dentro del Reyno de Valencia porque llega hasta Almenara de 
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donde' viene a ser ni conveniente que los vecinos de dicho Reyno de Valen
cia que son sujetos a dicho Obispado para tratar las causas matrimoniales 
eclesiásticas hayan de ir a la Ciudad de Tortosa que dista 19 leguas de Al
menara sería· de conveniencia que el Obispo de Tortosa que es al presen!e y 
por tiempo Será, ponga un Vicario General en la Villa de Castell6n de la 
Plana que está en el medio mas proporcionado para los negocios q-ue hubie
sen de ir a la Ciudad de Tortosa, para que dicho official y Vicario General 
que asistirá en la Villa de Castellón de la Plana termine todas las causas 
espirituales y eclesiásticas tocantes a los Regnículos que seran de dicho 
Obispado de Tortosa, suplica por tanto a V. M. el Estamento Real sea ser", 
vido proveer en esto lo que convenga a efecto de que 5U santidad mande 
que dicho official y Vicario General se ponga para el efecto susodicho en 
dicha VnIa de CasteIlón de la Plana y el decreto fué: su Mag. manda que 
sobre esto acudan al Obispo de Tortosa para que provea lo quemas con
venga. 

En el auto de cortes 163 del año de 1645, fol. 160, se suplic6 lo mismo 
a S. M. en la forma que se sigue: Item por cuando por ocasi6n de ~Ias gue
rras que hay de presente en la frontera de Cataluña, se ocasiona el estaror
dinariamente· el camino de la villa de Caste1l6n de la Plana a la ciudad de 
Tortosa sujeto a las invasiones que los Mkaleses acostumbran hacer cada 
día y por dicha razón han sucedido muchas desdichas de muertes y Robos. 
Portando suplica dicho Brazo a V.M. sea de su R.l Servicio advertir al Obis
po de Tortosa ~que nombre un Vicario General, que resida en dicha Villa de 
GastelIón de la Plana, dándole lleno y bastante poder para que conozca de 
todas cualesquiera causas eclesiásticas, que en dicha Villa, y lugares circun
vecinos de aquella, en primera instancia se ofrescan, y que no se puedan sa
car dichas causas de dicha Villa, que primero no se haya conocido deflniti
vamenle, porel Vicario General ,qué se nombrará. Y el decreto fué: Su Mages
tad. Se informará de lo que convendrá hacer. 

De forma que aunque por lo regular los Obispos no estan obligados a 
tener dos Vicarios Generales en su diócesis, si no uno solamente en la Ca
tedral y lugar donde residen, y si tiene otro es foráneo respecto depender 
esto de su voluntad y facultad. 

Empero a más que por derecho tienen los Obispos concedida la facuItad 
de poder tener muchos Vicarios Generales assi en la ciudad donde residen 
como en otra ;rte t1tro del distrito de su Diocesis en el caso presente no 
se deve esto c sid rar en el Obispo de Tortosa meramente facultalivo, Sinó 
preciso y neces '0, 01' ser su obispado tan dilatado y estar la mayor parte 
en este Reyno de alencia que como va dicho, llega hasta Almenara de don
de hasta la ciudad de Tortosa hay diez y nueve leguas de camino y la Villa 
d'e Castellón de. la Plana sobre ser de las mayores del Reyno, yque se com
pone de mucha nobleza, y es cabeza de partido de aquella governación, tiene 
una Iglesia suntuosa y cinco Conventos, que la ilustran, circunstancias 
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todas, que persuaden la obligación, que precissa al Obispo a que tenga Vica· 
rio General en ella, como gravemente en estos terminos lo enseñan muchos 
y graves R. DI·.s de la mayor graduación y autori~d. ~ 

Lo que por las mismas razones que van ponde adas ha visto y vé 
executoriado en muchas partes, yen particular en l' 'da de Calatayud 
contra el Obispo de Tarazona sobre estar ambas Ciudades e el mismo Rey
no de Aragón j cuyas razones pondera y funda con su 'acostumbrada discre
ción a favor d( la Ciudac! de Calatayud, el Cardenal Juan Bautista Delma. 

y cuando .el Obispo tiene los lugares de .su Obispado en dos Reinos di
ferentes como los tiene el de Tortosa procede con mayoría de razón el que 
h'aya de poner Vicario General en uno de los lugares que tiene en el Reyno 
donde no reside, para que allí sean ohidos sus naturales, segun en los presu 

cisos términos del caso que ocurre le trae y enseña Salgad el cual refiere 
sobre esto un decreto a la letra del Senado Supremo que es como se sigue: 
«En Madrid 17 de febrero de 1562, años, en la consulta que tuvo con S. M. el 
Señor· Doctor Fernán Perez de la Fuente, lo del Obispo de Tarazona, sobre 
si han de venir los processos eclesiásticos originalmente, al consejo de los 
Jueces eclesiásticos de Aragon qu,e se trate con el Obispo: que ponga Vica
rio en los lugares que hay de su obispado en estos Reynos que conozca 
entre los vecinos y naturales de ellos; Y que demas desso se escriba al Em
bajador que lo trate y suplique en Roma, y se le escriva las razones que obli
gan y hacen esto necesario:.. 

y cuando los fundamentos que justifican esta pretensión no fuessen po
derosos por ahora para obligar por medio de las diligencias que S. M. Será 
Servido mandar aplicar al Obispo que hoyes a que ponga desde luego Vica
rio General en dicha Villa ,se podrá imponer esta obligación en la primera 
ocasión que se haya qe proveer dicho Obispado, nombrando al primer Obis
po y a los que le sucediesen con el encargo preciso' de haber de tener Vica
rio General en la villa de Castellón de la Plana, que haciéndose -a~si, corre
rá la materia lisamente y sin ninguna .dificultad.» 

Documento III 

Acuerdo adoptado en sesión de 15 Febrero de 1783 sobre asistencia 
de los niños a las Escuelas 

«Por cuanto se observa descuido en muchos Padres y Parientes de mu
chos niños de cuyo cargo estan en no ponerles en las escuelas para su ell
señ,anza de Doctrina Cristiana, y leer y escribir, andando por las calles tra-
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veseando en que no adquieren la mejor inclinación a lo bueno: Resolvieron 
dichos Señores que el Señol' Gobernador Presidente del Ylustre Ayunta
'miento se sil'va mandar que se e~he un Bando por dentro de la Villa y sus 
arravales para que los Padres, ó Parientes de los niños a cuyo cargo esten 
dichos Niños ó Ml!chachos, que les hagan ir a las escuelas que hey en esía 
Villa de primeras letras para dicha buena enseñanza prevenidos, que de no 
practicarJo en dicha confprmidad, tomará dicho Señor la Providencia de des
tinarles a la aplicación correspondiente por Rls, ordenes. 

Así lo determinaron y firmaron de que doy fé.» 

Documento IV 

Bando sobre Enseñanza de 15 de Febrero de 1783 

«D. Nicolas del Río Coronel de los Rs. E:xercitos, Gobernador Militar y 
Político de esta Villa de Castellón de la Plana y su Partido. 

, Por cuanto en Ayuntamiento de trece de los corrientes, a ocasión del des
cuido que se observaba en los Padres y Parientes de muchos Niños, a cuyo 
'cuidado estaban, en no ponerles en las escuelas para su enseñanza de Doc
trina Cristiana, y leer y escribir, si q. ivan por las calles en que no adqui
rían la mejor inclfnación a lo bueno, se resolvió se hiciese Bando para que 
todos los niños acudiesen a las escuelas de primeras letras. Por tanto Or
deno y mando, que los Padres, ó Parientes a cuyo cargo y cuidado estén 
dichos Niños' ó Much.achos, les hagan ir a las Escuelas de primeras letras 
que hay en esta Villa, para que adquieran dicha buena enseñanza y educa
ción, prevenidos que de no practicarlo en dicha conformidad, tomaré Provi
dencia para destinarles a la aplicación correspondiente por Reales órdenes 
y para que llegue a noticia de todos, y no puedan alegar ignorancia, que se 
publique el presente en los parajes acostumbrados de esta Villa y sus Arra
bales. Dado en Castellón de la Plana a quince de Febrero del año mil sete
cientos ochenta y tres. 

~\' 
Nicolas del Río.» 
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Documento V 

Bando sobre enseñanza y policía, de 14 de Febrero de 1801. ' 

cD, Antonio Bermudez de Castro, Brigadier de los R s. Ejercitos, Gober
nador Militar, Político y Subdelegado de rentas Reales de esta Villa y su 
partido. 

Habiendo notado la ninguna observancia en los repetidos Bandos pu" 
blicados de Policía y buen Gobierno, en desprecio de las Reales Pragmati
cas que los autorizan, por el abandono de los padres en la crianza y educa
ción' de sus hijos, el descuido que tienen los constituidos en la obligaci6n 
de velar de hacer se observen y de dár parte al que manda cuando por sí . no 
puedan remediar los. defectos que adviertan, se repite por última vez y para 
siempre este del tenor siguiente.= 

l.o-Que los padres y Madres lleven a las escuelas y costuras a sus 
hijos, pues al que se .e.ncuentre en las horas de estudio por las calles pagará 
irremisiblemente el padre ó madrt> cuatro reales vellon, y el que no los tuvie
se cuatro días de carcel, la propia pena tendrán los padres que a cuales
quiera hora se ,encuentren a sus hijos recogiendo tierra de calles y caminos, 
ó maltratando paredes, ú otras obras publicas. 

2. 0 -Ygual pena tendran los Paqres, que permitan que sus hijos, sin 
distinción qe edad se ensucien en las calles, ni que las empuerque'n con 
hojas de Palmito, y otras basuras. 

. 3. 0 -Se impqne a los mismos la pena de tres pesos ó en su defecto quin
ce días de Carcel al que ju-egue a pélota en las calles, y tireo ,piedras ó hablen 
palabras escandalosas. 

4.°-Todo vecino, éomo está yá mandado, comprondrá el frente de su 
casa con c~squijo y no tierra ó lo empedrará sin levantarlo ni hacer cuesta, 
y todos serán igúales a uno y otro vecino, sin que se note desigualdad nin
guna, pues la que se advierta pasados cuatro días, a mas de pagar.la pena 
de dos libras, pagará el jornal del que se mande igualarlo. Asimismo y bajo 
la misma pena incurrirá el que t.enga su frenJe con porquerías y piedras suel
tas pues cada día deben barrerlo y recoger toda inmundicia. 

5.° -Se repite que ninguna persona por pretexto ninguno, en ninguna , 
hora de la noche pueda estár parada en calles ni esquinas, bajo la pena de 
cuatro pesos de multa, y en su defecto un mes de caree], pues solo por e~te 
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hecho será conducido a la carcel ni que anden acuadrillados de tres arriba, 
ni con-pañuelos en la cabeza, ni disfraz, bajo la misma pena y multa, y al 
que se encuentre con alguna arma se le impondran las penas prevenidas por 
Reales Pragmaticas, sin distinción de persona. 

6. o-Todas la~ tavernas ó casas en que se venda vino al primer foque 
de animas estaran cerradas, y en ninguna hora se permitirá que en ellas 
háya comilonas, ili detencion de los que vayan por vino, bajo la pena ya im
puesta de tres pesos y carcel. 

7. 0 -La misma pena tendrá el vecino que en su casa consienta juegos 
de Naipes, comilonas, ú otro motivo de concurrencia en que se atraviese 
vino, aguardiente ó licores que puedan salir embriagados, ó causar el mas 
leve desorden, bajo la pena de tres pesos de multll, yen su defecto tres me
ses de carceI. 

y para qne nadie alegue ignorancia en ningun tiempo y llegue a noticia 
de todos se manda publicar este Bando. Castellón de la Plana catorce de 
Febrero de mil ochocientos y uno.=Antonio Bermudez de Castro .. » 

Documento VI 

Proposición aprobada en sesión de 2 de Julio de 1839, sobre conmemo

ración del sitio del 7, 8 Y 9 de Julio de 18:37 

cEI Sr. Gutierrez dijo: que con el fin de eternizar los recuerdos del día 9 
de Julio de 1837, en que esta heróica capital, despues de · tres días de sitio 
supo vencer con su decisión y patriotismo las facciones reunidas al . mando 
del Pretendiente, por cuyo motivo fué declarada. fiel y leal ciudad y sus de
fensores merecieron bien de la Patria; mayormente cuando en el mismo día 
tambien fué publicada la Constitucion de la Monarquía Española; propone al 
Ayuntamiento se sirva resolver se celebre todos los años en igual día un 
aniversario. con festejos públicos é iluminación general por la noche, para 
cuyos gastos se incluirá en el presupuesto municipal la cantidad de mil rea
les vellon con aprobaci.ón de la Exma. Diputacion provincial. Y que respecto 
a que este año se ocasionan gastos de consideracion en la forti,ficacion y 
demas atenciones de la guerra era de parecer se concretase la funcion al Te
deum é iluminación general quedando expuesto. todo el día y su noche el re-
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traio de S. M. la Reina D. II Isabel 2. 11 en los balcones de la Casa Capitular. 
_ y el Ayuntamiento conformándose con la proposición del Sr. Gutierrez acor

dó: se diesen las disposiciones convenientes para llevarla a efecto, hacién
dose saber á la Diputación provincial por medio de exposición y al público 
por medio de bando.:. 

Documento VII 

Sesión de 2 Julio 1864, aprobando los festejos conmemo
rativos deÍ sitio de 1837 

«Diose lectura de una exposición suscrita por 90n José Ballester, Don 
José Viciano, Don José Oliver y hasta el número de ciento ochenta y un ve
cinos de esta Ciudad, pidiendo, al Ayuntamiento se sirva resolver que en el 
presente año y en los sucesivos se lleve a efecto lo acordado por la Corpo
racion en dos de Julio de 1859 y aprobado por la Diputación provincial en 1~ 
del mismo mes y año, sobre conmemorar la heróica defensa que contra las 
tropas de D. Carlos hizo esta Ciudad en los días 7, 8 Y 9 de Julio de 1857.= 
y el Ayuntamiento tomando en cuent~ que el echo de armás que mereció que 
la nacion reunida en Córtes declarara que los castellonenses merecieron bien 
de la Patria y de que esta Ciudad llevara el dictado de fiel y leal, no debía 
ser olvidado, acordó: Como se solicita: y sin perjuicio de obtener del Señor 
Gobernador de la provincia la competente autorizacion para la función cívi
co-religiosa, así como para gastar de la partida de imprevistos lo que fuese 
mas de los mil reales consignados en presupuesto para festejos publicas, 
determinó que en presente año se conmemorase aquel echo . en la forma si
guiente: 

DlA 8 DE JULIO 

Despues del toque de las primeras oraciones de la noche se anunciará 
'la funcion con un vuelo general de Campanas, a 'cuyo tiempo recorrerán las 
c~lles de esta Ciudad una banda de música y dos dulzainas que saldran de 
la Casa Capitular.=De nueve a once la música tocará piezas escogidas en 
la plaza de la Constitución, se invitará al veclnd.ario que en la noche de este 

-día y los dos sucesivos se ponga iluminacion General. 
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DIA 9 

Al romper el Alba se repitirá el vuelo de campanas a cuyo tiempo se en
arbolará en la torre de la derecha de la casa capitular la Bandera nacional.= 
A las nueve de la mañana se expondrá el retrato de S. M. bajo dosel en el 
baleon del centro de dicha casa, con vuelo de campanas " y la marcha real 
que tocará Ja musica. En seguida el Ayuntamiento se trasladará a la iglesia 
parroquial, en que se celebrará una misa con orquesta, y concluida se can
tará un solemne Te-Deum él cuyo acto religioso se invitará a las autoridades, 
corporaciones y empleados; volviendo el Ayuntamiento con el mismo orden 
a la Casa Capitular.=A las doce se repetirá el vuelo de campanas.=A las 
cuatro de la tarde se verificará una corrida de novillos en la Plaza de la 
Costitución, haciendo la entl'~da a la una, anunciada con la señal de costum
bre.=A las llueve de la noche se I'r¿petirá el vuelo de campanas y serenata 
hasta las once en que se retiJ'ará el retrato de S. M. y se cantará un himno 
análogo a las circuntancias. 

OlA 10 

Al alba y al medio día se_ repetirán los vuelos.=A las cuatro de la tarqe 
~na corrida de novillos.=A fas ,diez de la noche ' se .disparará un hermoso 
castillo de fuegos artiVciales en el llano qU,e media entre el casino y fO,nda 
del ferrocarril. 

y se le"varttó la sesion que firmaron dichos señores de qué certifico.» 

En la celebrada en 5 de Julio de 1864, se dió cuenta de un oficio ·del señor 
Gobernador civil aprobando el acuerdo anterior en el que se decía: 

«Diose cuenta de un oficio del Sr. Gobernador de la provincia fecha dos 
del actual, autorizando al Ayuntamiento para celebrar la función cívico-reli
giosa acordada por este Ayuntamiento en conmemoración de la gloriosa de
fensa que hicieron los leales habitantes de esta cdpital contra las tropas de 
Dn. Carlos en los días 7, 8 y 9 de Julio de 1857, echando .mano al efecto de 
la partida de imprevistos si no fuese suficiente la consignada 'en el presu
puesto vigente para festejos públicos; manifestando al propio tiempo que 
co_nvencido de los filantrópicos sentimientos que animan a esta corporación, 
creía oportuno significar a la misma lo grato que a su señoría sería que en 
los días de la fiesta se diesen algunas limosnas a los· pobres, a las Monjas 
Capuchinas y a los presos, yendo así unido el recuerdo de la lealtad de este 
pueblo 'a su legítima Reyna, con el sentimiento de la caridad que tanto en
altece a esta augusta Señora.=Y el Ayuntamiento quedó enterado con satis
facción, y al objeto de secundar los caritativos sentimientos de su señoría y 
los que animan a esta corporación, acordó se diese por vía de limosna a las 
religiosas Capuchinas 160 reales; 4 reales a cada uno de los presos de las 
cárceles, y doce cuartos en pan y-arroz a los pobres de esta capital. 

Con lo cual se levantó la sesion que firmaron dichos señores de que 
certifico. » 
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Documento VIII 

Contl ato sobre adorno de la Iglesia mayor para las representaciones 
celebradas durante la festividad de la Virgen de Agosto 

«Die xxvj mensis juni año M.dcxxxviij. Dicto die Batiste Monseu maña 
habitant de la present vila de Castelló gratis et promet y se obliga a Fran
cisco jover, Pere loan Vicent, ciutadans Nico)au Alegre y Berenguer Riballa. 
jurats en IQ present any de d ita vila presents los dits Jover y Ribalta y 108 

demes absents a adornar lo cel de la Iglesia major de dita vila y /les cadire
tes que baixa lo Angel y pucha nostra Señora y les Virtuts que port'en 108 

chichs ' pera la festivitat de nostra Señora de Agos( del present any de la for .. 
_ma y manera que xertony y Sé! acostunlat posat de Jos propis lo or y pell 
xapers de colors, coto y demes coses necesaries excepta ]a sera que sera 
menester pera illurninar dit cel lo qual ]e haja de donar dira viJa per preu de 
deu lliures moneda real de Valencia pagadores en continent apr~s de pasada 
dita festivitat. Promete y se obligá et actum en Castelló et.~Testes.=Fran": 
ces Merce' dauradol' y jaume Vida] fuster, habitants de CasteIl6.» 

Documento IX 

Acuerdo adoptado en sesión de 6 de Septiembre de 1864, sobre 
construcción de un Teatro en la Plaza de Tetuán 

«En este estado siendo las once horas de la mañana se anunció la llega
da del M. l. Sr. Gobernador de la provincia, y ocupando la presidencia ma
nifestó acto continuo que el objeto que motivaba su venida y presidir ' dicha. 
se.sión, era pura y exclusivamente la construcción del "teatro cuya obra, la 
consideraba como mejora de grande interés é importancia para la población, 
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y que el Municipio estaba ya en el caso de designar desde luego el local 
donde este se había de edificar. Manifestó á la par que ' no tenía interés se 
eligiese en tal ó cual punto, sino que sU ánimo era dar impulso en cuanto le 
fuese posible á dicha obra, de que carecía la Capital. Acto continuo previo 
mandato del M. 1. Sr. Gobernador y venia correspondiente se procedió a la 
lectura de la memoria presentada por Dn Carlos Spain, Arquitecto encarga-

- do de la formación del plano, como tambien los dos informes que los seño
res de la Comision nombrados con dicho objeto presentaron al municipio en 
cumplimiento del encargo que se les había conferido. Tomaron la palabra 
para impugnar dicha memoria y dictamen los señores Soto, Bellver, Balado, 
falomir, Sales Chordá, Balado, Pascual y Segura, manifestando entre otras 
razones alegadas que consideraban de suma necesidad la Plaza de Tetuan 
donde tanto los Señores de la Comisión corno arquitecto opinaban en sus 
respectivos dictamenes era el punto mas aproposito y fundaban dicha oIJo
sicion en razon á la falta que indudablemente hará dicha plaza acaso den(tro 
de muy pocos años y siendo una de las mejores, corno tambien el perjuicio 
que se les ir/'Oga á aquellos vecinos privándoseles del agua corno es consi
guiente, toa o si el ~unicipio acuerda su edificacion en dicho punto; al efecto 
opinaban que el sitio ma"l propio era el paseo ó plaza de la Paz ya por con
siderarlo n{as céntrico ya pOI' ser un IocaI-"mas p/'Opio para ello. 

Varios señores Concejales tornaron Ja palabra para rebatir lo manifes
tado ó expuesto por los anteriormente nombrados, haciéndolo en particular 
los señores Dn. Vicente Cardona y Dn. Esteban Bellido. Estos Señores 
corno de la comision hicieron presente los motivos que al emitir su 'dicta
men les obligó á obtar por la referida plaza de Tetuan; expusieron que no la 

. consideraban de suma falta para la poblacion por haber un número mas que 
suficiente y junto á esta tres que pueden sustituir mejor el uso á que esta está 
destinada y una de estas con pozo; y sobre todo y muy particularmente visto 
que en la yá menció-nada plaza hay local mas que suficiente para su cons
truccion donde sin necesidad de gravar para nada los fondos municipales 
puede edificarse el teatro, consiguién~ose con ello hermosear a'quella parte 
de la poblacion la mas transitada; con respecto al -pozo se expuso podría 
abrirse otro en sustitucion á este en una de las tres plazas contiguas para el 
servicio de aquellos vecinos. El señor Alcalde manifestó que su opinion era 
salvar la Plaza de Tetuan y al efecto para conseguirlo era de parecer se in
vitase á 105 dueños de las casas _a quienes correspondía su derribo por ver 
si accedían á su venta;=El señor Presidente considerándolo su~cientemente 
discutido expuso veía y consideraba necesario se pasase á votac)'cm;--q>nfor
me todos los Señores Concejales se procedió á ello publicamente, cuyo acto 
dió el resultado siguiente=Señores que emitieron su voto por el paseo ó 
plaza de la Paz, Dn. josé Balado y Pascual. Dn. José Segura y Bernat, ' Don 
Vicente Sales y Chordá, Dn.,Francisco Balado y Fulomir, Dn. Jaime Bellvér 
y Llopis, Dn.José Marqués y forés y 011. Miguel Soto y fornesa.=Señores 
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que lo emitieron por la Plaza de Tetuan, Dn. Francisco Dols y Llombarf, 
Dn. Francisco Prades y Nacher, Dn. Agustín Sales y Montó; Dn. Esteban , 
Bellido y Balaguer, Dn. Félix Tirado y Mañá; Dn. Vicente Cardona y Vives, 
Dn. §'cente Bueso y HelTando, Dn. Francisco Simon y Aniento, Dn. Julian 
Pie. Laure, Dn. Vicenle Boix y Moliner y Dn. Vicente Boix y Blasco, y 
siendO s eh! votos los del Paseo de la Paz, once los de la Plaza de Tetuan, y 
resultan o por lo visto cuatro de mayoría en opcion a esta quedó en conse
cuencia elegido para edificar el mencionado Teatro la ante dicha Plaza de 
Tetuan. 

y se levanto la sesion que firmaron dichos señores de que certifico.:. 

Documento X 

Instancia del Gobernador Bermudez de Castro y del Alcalde mayor 
D. Luis Mosquera solicitando aumento de sueldo 

«Don Carlos por la gl'acia de Dios, Rey de Casfilla de Leon, de Aragon, 
de las dps Sicilias de Jerusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Va
lencia, d-e Galicia, de Mallorca, de Menorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Cór
doba, de Córcega, de Murcia, de Jaen; Señor de Vizcaya y de Molina &G Por 
cuanto por Don Antonio Bermudez de Castro Gobernador político y Militar 
de la Villa de Castellón de la Plana, y el Licenciado Don Luis An'tonio Mos
querá de Puga, Alcalde mayor de la misma, se hizo a nuestra Real PersoDlI 
en veinte y nueve de Septiembre de mil setecientos noventa y seis la repre
sentación que se sigue=Señor=EI coronel Don Antonio Bermudez de Cas
tro, vuestro Goberna.dor político y Militar de la villa de Castellón de la 
Plana, y el Licenciado Don Luis Antonio Mosquera de Puga vuestro Alcalde 
mayor de la misma, Puestos A los Reales Pies de -Vuestra Majestad con el 
profundo respeto dicen: Que los dos Empleos que regentan los expresados 
se hallan sumamente mal dotados, sin embargo del mucho trabajo, que im
penden los Posesionados en ellos, con los Pueblos del Partido, cuyo núme
ro asciende á treita y tres Lugares. siendo los mas de ellos de un vecinda
riq crecido de mil á tres mil vecinos, si." que por parte de dichos Pueblos, se 
contribuya con salario, estipendio, ni derechos algunos y solo, sí , la dicha 
Villa de Castellón de la Plana, y sus propios, se hallan recargados y pen
sionados con la corta dotacion de los referidos dos ~ Jueces, reduciendose 
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esta á sola la cantidad de ocho mil setecientos sesenta y cuatro 'f'eales vellón 
al Corregidor, ó Gobernador político, y la de tres mil once reales de dicha 
moneda, al Alcalde mayor, como todo resulta del testimonio quese ~compafia 

- y presentan. Y siendo muy conforme á las piadosas in'tenciones die Vuestra 
Magestad y en repetidas órdenes reales, el que dichas judicaiuras ~sten com
petentemente dofadas, no debiendo de estar exeptos 105 Pueblos l'del Partido 
y ,sus Propios de la contribucion que les quepa, para sostener Decentemente 
los dos Jueces tan útiles y necesarios para la quietud pública y felicidad de 
los mismos Pueblos=A Vuestra Magestad suplican rendidamente que en 

1, -' 

atencion á todo lo ~expuesto y á la cortedad del Sueldo que goziln respecti-
vamente por sus empleos se digne concederles aquella dotacion y sueldo 
fijo que las piadosas intenciones de Vuestra Mag~stad tiene establecido 
segun la clase de dichos oficios ó Empleos, á fin de poder conservar aquel 
caracfer que Vuestra Magestad se ha servido autorizarles y Desean repre
sentar. Cuya gracia esperan recibir de la real venignidad de V. M. Castellón 
de la Plana, veinte y nueve de Septiembre de mil setecien-tos noventa y seis--=-' 
Señor=A los R. P. de V. M.=A'ntonio Bermudez de Castro=Luis Antonio ¡ 

Mosqu.era=Esta representación se remitió al nuestro Consejo con real 
orden de doce de Diciembre de mil setecientos noventa y seis, á fin .de que 
en su vista Consultase á N. R. P. lo que se le ofreciere y pareciese=Para 
pocledo hacer con la debida instrucción'y conocimiento, pidió el nuestro Con
sejo los informes y nóticias que estimó oportunas; en cuya vista, de lo ex
puesto por el nuestro Fiscal; y en consulla de treinta y uno de Marzo de este 
año hizo presente el nuestro Consejo, á N. R. P. lo que en el asunto le pare
ció condu'cente: y por Real resolución á ella tomada, que se publicó y mandó 
guardar en el nuestro Consejo en veinte y seis de Abril próximo, se acordó 
expedir esta nuestra Carta por la cual aumentamos la Dotación del Alcalde 
mayor de la Villa de CastelIón de la Plana hasta quinientos ducados de 
bellón á el año, del sobránte de Propios de la misma. Y declaramos no haber 
lugar á lo que pretende el Gobernador político de la referida Villa: Y en su 
consecuencia mandamos al nuestro Intendente general del ejercito y Reyno 
de Valencia, y Demás Jueces, Justicias, Ministros, y Personas á quienes en . 
cualquier manera-eorresponda la obserba-ción, -y cmilplimiento de lo conteni
do en esta nueslra Carla. q~e siéndoles presenlada. o con e!la req.uer~dos la 
vean, guarden, cumplan y ejecuten, y hagan guardar, cumplIr y eJec ar en 
todo, y por todo segun , y como en ella se contiene, sin contravenida ni 
permitir su contravencion en manera alguna. Que asi es nuestra voluntad, Y 
que de esta .nuestra carta 'se tome razon en la contaduria general de propios, 
y arbitrios del Reyno, p~ra que conste en ellos esta resolucción. Dada en 
Madrid á ocho de Mayo de mil setecientos noventa y siete=.» 
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Documento XI 

Consulta sobre pago de cierto legado deji!do a los pobres dellfospifal, 
por el Gobernador Bermúdez de Castro 

) r disposición del Ilustre Ayuntamiento de esta villa de Castell~n de l. 
Plana, el día 18 de Julio del presente año 1807 se formó Junta de los cUdlro 
Prelados de Jos Conventos y del Sr. Vicario Mayor de la parroquia de la 
misma siendo presid~nte de ella el Sr. Marques de Usa1egQi y en casa de 
'este mismo señor á fin de que resolviesen lo que proceda en justicia y en 
cOnCie!lCia acerca del siguiente caso: En esta Villa hay un Hospital, cuya 
Administración pertenece de inmemorial al Ayuntamiento y pOI' ser de muy 
corta extension y convenielJcias, proyectó, y redujo á la obra el Caballero 
Governador Dicho Dn. Antonio Bermudez de Castro, Presidente del Ayunta
miento, la creacion de tln nuevo Hospital sin contar para ello con el verda
dero Administrador el Ayuntamiento, ni habel'le dado razon ni cuenta de lo 
que se recogió y expendió para la Fábrica, que se hizo á todo coste, y sin 
propordón á las rentas actuales del Hospital antiguo-o 

Concluido el Hospital ocurrió la última enfermedad del Governador y 
en el testamento que otorgó y bajo cuya disposicion falleció, declaró, que 
de resultas de la Fábrica del Hospital, y segun lo tenía demostrado en ' las 
cuentas, que tenía presentadas a la Supad. (sin otra prueva fehacienle á su 
favor) le estaba adeudando dicho piadoso lugar, la suma de 12,436 R. de los 
que legaba la mitad al mismo Hospital y de la otra mitad dispuso á favor de 
sus hijos. 

Finado el Caballero Governador se presentaron val·ios acreedores soli
citando el cobro de los créditos que les estaba adeudando aquel Caballero, 
exponiendo, que toda vez que el difunto no había dejado ,efectos con que se 
les pi.Jdi~se satisfacer, lo hiciese el Ayuntamiento, de aquella suma legada 
por su acreedor al Hospital, pues devía considerarse dicho legado - inutil, y 
á ellos con aquella súma y antelacion al Hospital. . 

Supuestas las circunstancias de este caso, expuesto a la referida Junta, 
se propuso por el Sor. Marques de Usaligú Presidente de la misma, a nom
bre del Ayuntamiento. 

¿Como debe portarse este, cómo Administrador del Hospital respecto a 
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la referida cantidad para obrar rectamente en conciencia, y en Justicia?=Re
solución: 

Resolvieron unánimamente los R R. PP. y Sr. Vicario Mayor, compo
nentes la Junta: Que el Ayuntamiento, no puede en conciencia ni en Justicia 
expender aquella suma propia del Hospital en otros usos que en el de los Po
bres del mismo, y de ningunmodo en satisfacer de los acreedores del difun
to Caballeró Gobernador. 

Lo Prim o. Por que no acreditándose por parte del Gobernador su Al
cance ó crédito contra el Hospital, mas que por su mera narratiba, y no con 
prueba alguna fehaciente, exigen los Oros. del Hospital á que no se le dé 
asenso al Gobernador ni pueden hacer lo contrario en conciencia el Ayunta
miento, como Admir • de su menor, cual es el Hospital. 

Lo 2. 0 Porque aunque se pudiese otorgar el Alcance referido del Gober
nador contra .el Hospital de resultás de la fábrica, siendo positivo que el 
Gobernador obró sin las facultades correspondientes y que por lo mismo fué 
un negotiorum voruntario, y oficioso, no debe tomársele en cuenta lo que 
hizo por el Hospital y aunque se le devan dar las gracias nunca le corres
.ponde la satisfacción en conciencia, ni en Justicia. 

Lo D. o Porq.e los Alcances del Gobernador contra el Hospital no resul
taron .de las obras "necesarias, que se le debieran satisfacer si las hubiera 
hecho con tas facultades de los administradores verdaderos; sino de los que 
efectuó por su mera voluntad mas de lujo, que de utilidad usual, ni de necesi
dad, y de consiguien'te no se le debe en conciencia ni en Justicia la satisfac-
Ción. · ' . ~ 

Lo 4.0 Porque estos cuerpos Públicos y Lugares Piadosos, estan suje
tos, segun los establecimientos de la Publica Sociedad y natural Goberna
dor del Bstado, á la suprema inspección del Soberano; y por lo mismo á na
die le es permitida una alteración extraordinaria notable sin el conocimiento 
y aprovación RI. y el Gobernador para acreditar sus cuentas, deviera auto
rizarles con -la aprovacion de la Suped. que no existe. Lo ~ual anula absolu
tamente todo lo que efectuó con afan por el Hospital con perjuicio de los 
actuales dl"Os. de este. Estas, y otra:o. razones que se expusieron· en la Junta 
movieron á sus componentes á aquella Resolución, que sujetan á otro cllal
quier mejor dictamen .. Castellón de la Plana, dicho día, mes yaño.=Dr. Lá
zaro Ruiz (Vicario Mayor) fray Victe. fac. do Boxadors (Agustino) Prior.» 

«Convento de Dominicos de Castellon de la Plana, 25 -de Julio 1807.
Mientras no exista otra prueba que acredite la deuda del Hospital á favor del 
Cavallero Gobernador que la narrativa del mismo que se me exhibió en la 
Junta, me afirmo en el dictamen que dí entonces. á saber que el Hospital no 
puede satisfacer dicha deuda. Pero en atencion á-que desde el día de la Junta 
hasta ahora he adquirido nuevos conocimientos que me hacen creer que di
chas cuentas estan aprobadas por la superioridad dixo: que en esta parte 
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debe examinarse la cosa con la mayor escrupolosidad por--que en caso de re
sultar aprobacion de cuentas por la superioridad será muy otro mi dictamen. 
Así lo siento salvo semper et.=fray Vice_nte Ripolles.=Prior. 

«La prisa con que fuí llamado, á la Junta, la ninguna nQticia que se me 
dió previamente del asunto que debía tratarse y resolverse, lo grave y deli
cado de este, con otras consideraciones me induxeron a mantenerme en si
lencio todo el tiempo de la Junta para en fuerza de las razones que se alega
ban é instrumentos que se presentaban deliberar al fin de ella y resolver lo 
más conform~ á conciencia y justicia ó omitirlo (como debía) hasta adquirir 
mayores conocimientos y poder dar 'una resolución acertada yen atenCi6n á 
que ninguna razon se alegaba que favoreciese el derecho del Cavallero Go
bernador ni tampoco se presentaba documento alguno que lo acreditase. 
convine con los demas componentes de la junta en el dictamen arriba e~pre
sado y arreglado al conjunto de las circunstancias que por aquel entonces 
se presentaron. 

Pero reflexionado despues el puesto todo el tiempo y con la madurez que 
pide su gravedad y delicadeza, hüvtendo adquirido noticia de hechos que 
claman y casi deciden á favor de] mencionado difunto, advirtiendo tambien 
en el escrito -espresadas mas razones de las que debía esperar el que se es
presasen, en esta atencion, i á lo que llevo dicho, soi de parecer que debo 
suspender por ahora el firmar el Dictamen consentido en Junta i no dar mi 
resolucion hasta estar enteramente _asegurado de la existencia de ciertos ins
trumentos i hasta que se me pida por Persona authorizada para ello. Asi lo 
siento salvo &.=-En este Convento de Santa Bárbara de Religiosos Obser
vantes fran .cos' a los 30 días de el mes de Julio de el año 1807 .=fray Josd 
Balaguer .=On. ~ 

«Ni devo ni puedo en buena conciencia firmar la resolucion que ante
cede.=Convento de Capuchinos de Castellon de la Plana 30 de Julio de 
1807.=fray Ve~ancio de Alcoy.=On.:t 

-328-



DEL e A S T E L L Ó N V lE) o 

Documento XII 

nepresentación de la Villa aS. M. s,obre el conflicto surgido con motivo 
de la entrada en la misma del Obispo de Croya sin 

revesti¡'se de pontifical 

cLa villa de Ca~tellón de la Plana, puesta a los Reales pies de V. Mages
tad, dice: Que la noficia que tuvo, de que el Obispo de Croya y auxiliar en 
el arzobispado de Valencia, se esperaba en aquella Villa ; como á comisario 
del Obispo de Tortosa, para' visitar la Iglesia Parroquial de aquella y oficiar 
en todo lo demás que incluiría su comision; se le hizo saber que la Villa es
taba pronta a salir a la puerta por donde había de entrar y 'recibirle bajo 
palio y asistirle hasta la Iglesia, yen la misma forma que lo había observa
do en el ob~spo de Tortosa actual y sus antecessores; pero con calidad que 
se había de vestir de pontifical Ó medio pontifical, por que asi lo habían 
observado aquellos en semejantes ingresos, excepto en la última visita del 
dicho obispo de Tortosa actual, que omitió este ornato, y los jurados por el 
escandalo que podía causar el retirarse, no se le dejaron sin este cortejo 
teniendo presente, que no había de servir de ejemplar. . 

y no habiendo convenido el Obispo de Croya con dicha calidad, la 
Villa, se detubo de cumplimentarle en la entrada: si bien luego que supo su 
arribo, le visitaron los jurados en forma y en toda aquella representación de 
Villa, y en esta ocurrencia les impuso en la, práctica de la publicación de la 
visita; y por entonces no se dieron por en)endidos, sino que despues por 
medio de su síndico pasaron á explorar la pretension del obispo de Croya, 
el cual la declaró, diciendo, que la visita á que había ido se había de publi
car con asistencia de dichos jurados', y que estos habían de ir con la misma 
representación de Villa á sacarle de la posada y acompañarle a la iglesia, y 
concluida la función bolverle; pues por no haberle cumplimentado al tiempo 
de su ingreso en aquella villa no se publicó en seguimiento de este mismo 
acto la visi la. 

y considerando la Villa lo árduo de la propuesta del Obispo de Croya 
por la novedad, pues en ningun obispo había observado semejante obsequio, . 
le pareció tomar acuerdo. y con este'deliberó no Íntroducir nuevo estHo. 

Dióse por sentido el obispo de Croya y 'respiró con no visitar aquella 
Iglesia, pues sin detencion marchó y la Villa quedó con el desconsuelo de 
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que no hubiese tenido ejecución de visita, por los buenos efectos espiritua-
les que había de producir en aquellos feligreses. Pero tubo por indispensa
ble en su obligación el no condescender con lo que pretendió el obispo de 
Croya, como propio de poner en la alta comprehensiol1 de Vuestra Magestad 
las razones que la detuvieron para no contes-tarle, sino con la 'conformidad 
estilada, y son como sigue». 

Pasan luego a fundamentar las razones en que apoyaba la villa su opi
nión que eran cinco, entre las que figuraban la costumbre y l~ índole per~o
nalisima del cargo, que no podía delegarseen persona alguna, y terminaban: 

cEstas son, Señor. las razones que 'incluye este informe que reveren
te hace á V. Magestad la Villa de Gastellon de la Plana de todo lo que le 
pasó con el obispo de Croya, y si merecieren, como lo fía, la Real aproba
ción, quedará con el mayor, seguro de que sus estilos no padecerán la quie
bra de la variedad, sino que se ma_ntendrán con la firmeza que se hayan de 
seguir y continuar; sirviéndose V. Magestad, para que no se intente segun
da vez la novedad en dichos estilos, dar las órdenes más convenientes, como 
lo espera la villa de Real clemencia y suma justificacion de V. Magestad.» ' 

Documento XIII 

ln~trucciories de la Real Audiencia de Valencia, de 25 de enero de 1708, 
para que se rÍjanpor las leyes de Castilla, los Justicias, ciudades, 

villas y lugares -del Reyno de Valencia 

«Para que los Justicias de las ciudades, villas y lugares de ' este Reyno 
observeri y guarqen la práctica, y estilo de los de Castilla y lo cOl~tenido en 
la Instru<:ción que se les remite. 

Don Phelippe por la Gracia de Dios, Rey de Castilla, ' de Leon, de Ara
gon, de [as dos Sicilias, pe Jerusalen, de Navarra, de Granada, de -Toledo, 
de Valencia, de .Galicia, de Mallorca, de Cerdeña, de Cordoba, de Córéega, 
de Murcia, de Jaen, ·á todos .los Gobernadores, Corregidores, Alcaldes Ma
yores y ordinarios de todas ciudades, villas y lugares de este nuestro reyno 
de Valencia y cada uno en vuestro-s lugares y jurisdicciones salud y gracia, 
sabed que habiéndose mandado qlle este reYl10 se gobierne y si.ga la forma, 
práctica y est.ilo qu~ , se observa en los de Castilla y en conformidad de ~us 
leyes ha parecido remitiros una Instruccion para que gobernándoos por ella 
ejecute nuestra real voluntad guía formada de dicha Instrucclon por los nues-
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fro Presidente y Oydores de la Audiencia y Chancillería que reside en 1'; ciu
dad de Valencia fue cometida al Lido. D. Rodrigo de Cepeda y Castro d~ 
nuestro Consej'o en el de ordenes y oydor de dicha nuestra Audiencia y en 
vfsta de ella por los dichos nuestro Presidente y Oydores fué "éJcordada dar 
esta nuestra Carta para Vos por la cual os mandamos que luego que la reci
bais y con ella fueseis requeridos veays la dicha Instruccion hecha por el di
cho·Dn. Rodrigo de Cepeda ntro.oydor que firmada de el referido será, con 
esta Iltra. carta g,uardeis cumplais y efectueis y hagais.guardar cumplir yeje
cutar todo lo eh ella contenido y contra su tenor y forma no hais ni consin
tais ir ni pasar en manera alguna y luego que la recibais remitireis de ella 
testimonio autorizado á poder de el ntro. Presidente de dicha Audiencia y 
chancillería para que en todo se conozca el cumplimiento de ntra. Real volun
tad y así mismo os mandamos 'que luego que la recibais saqueis traslado 
autorizado de esta ntra. carta la qual con la dha. Instrucción se pongá en 108 
Libros, de Vros.Ayuntamientos para que la tengah~ siempre presente y la 
original' con la dha. lnstrilccion la remitireis á los lugares de vtra. jurisd¡'c
cion para que en ellos se observe la misma practica todo lo cual cumplid V 
efectuad pena de ntra. merced y de veirlte mil maravedis para la ntra. Camara 
la' qual mandamos á qualquier Esno. os la noHfique y de ello de testimonio. 
Dada en Valencitt en veinte y cinco de Henero de mil setecientos y ocho. 

Yo Francisco Antonio Gallego dé Reta. ',Mar. Esno. de Camara de la 
Audiencia y Chancillería de el Rey Ntro. Señor la hize escribir por su man
dado con acuerdo de su Presidente y ·Oydores . 

. En la villa de Cé!stellon de la Plana á los quince días del mes de Febre
ro ,de mil setecientos y ocho años YoPeqro Vidal, Escrivano de número 
de la dicha Villa y público doy fe y testimonio he nofificado el referido -Real 
despacho á Thomas March de Bustamante ciudadano y Gaspar Rubert, Es
cribano Domingo Vilarroig y Jayme Breva Mayor Regidores de dicha villa 
de lo qua! dí el presente en dicha Villa y lo firma y signa en testimonio + 
~de verdad. 

Pedro Vidal .. 

Documento XIV 

. Decreto del General D'Asfeld de 26 de Febrero de, 1708, nombrando 
A lca/des y Regidores de la vi/la de Ca:sfellon 

cEI Cavallero ,o'Asfeld, Comendador de la Orden de San Luis, Thenienle 
General de los Exércitos de ambas Coronas, Comandante de los Reyno8 de 
Valencia y Murcia, y de las fronteras de Castilla, et. 
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Por la presente en virtud de la Especial orden que t-enemos del Exce
lentísimo Sr. Mariscal Duque de Berwicky Liria para la aprobazion de las 
justizias que en este Reyno deven elegir al pié de Castilla eligimos y Nom
bramos por Alcaldes ordinarios de la viUa de Castellon de la Plana á D. Jo
sefh Castell de Museros, y á D.· Josefh Segarra, por Regidores á D. Geróni
mo Bou de Monsonís, D. · Manuel Valles, al Dr. Felix Si~ternes, cavallero, 6 
D. Jayrne Giner, él D. Vizente marfi, al D. Felix Roig, al D. Felix Poeta, al 
D. Basilio Girier Y él Jayme Pasqual, Por Alguacil mayor él Josefh 1I0pis, Por 

. Alcaldes de la Hermandad él Vizente figuerola, y él Roque Escuder y por Es-
crivano del aiuntamiento él Pedro Vidal, para que 10 usen yexerzan por es
pazio de. un año mas ó menos tiempo El que él Su Magestad bien visto fuese 
.arreglandose en el Juramento, En El Gobierno, en las baras y en la Admi
nistracion de Justicia él las leies de Castilla para lo cual Mandamos Expedir 
la presente firmada de nra. mano sellada con el sello de nras. armas y Re
frendada por nro. Seco. Dádo en Castellon de la plana y Febrero a 26 de 
170~=el cavallero d'asfeld.=Por mandado de su Excelencia, D. Luis oudin.~ 

Docúmento XV 

Real despacho de 23 Enero de 1709/Jombrando Corregidor 
de Castellón a D. José Valdenebro 

«Ent~ndiendo que así conviene él mi servicio y él la execucion de mi jus
ticia paz y so ciego de esa dicha villa mi voluntad es que D. Josefh Valdene
bro tenga el oficio de mi Corregidor de esa dicha villa ysu tierra con los ofi
cios ·de Justicia y jurisdiccion civil y criminal, Alcaldía y Alguacilazgo por 
espacio de un año.» 

Documento XVI 

Posesión dada a los Regidores de la villa de Castel/ón en 20 Diciembre 
de 1709 por D. Aridrés Monserrate comisionado para ello 

«D. Pedro de Vlalegui y Colon, Cavallero de la Horden de Alcantara del 
Consejo y Célmara, de Castilla de su Magestad y su Presidente en la R.I 
Chancilleria de esta Ciudad. 
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Hago saber á O. Andres de Monserrate, Alguacil Mayor, de esta Chan': 
cilleria 'como me hallo en una Real cédula del Rey cuio thenor á la letra es 
como sigue: El Rey=La Reyna Gobernadora=Lido. D. Pedro de la Viategui 
y Colon del mi Consejo y Cámara de Castilla y Presidente de la mia Audien
cia y Chancilleria qUe reside 'en la ~mi ciudad de Valencia teniendo resuelto 
se establezca en las ciudades villas y lugares de ese Reyno de Valencia las 
leyes estilos práctica y Gobierno Político que en las de Castilla e venido en 
nombrar para Jos Ayuntamientos de las ciudades de Orihuela, y San Pheli
pe y de las villas d~ Onteniente, Alcira, Morella, Carcajente, Castellon de la 
Plana y Alcoy los sujetos mas ap-ropósito para que tenga los Oficios de Re
gidores y por que es la primera vez que se establecen en dichas ciudades ' y 
villas he resuelto no obstante que en los títulos reales se espresa -que el 
Ayuntamiento les dé posesión y reciva el juramento que vos se lo recivays y 
deys la posesion á dhos regidores por esta vez tan solamte. porque en ade
limte á los Regidores que yo eligiese el mismo Ayuntamiento a de tomarles 
el Juramento y darles la posesion siguiendo el estilo que se observa en las 
ciudades de Castilla y assi os ordeno y mando que en ·virtud de mis reales 
títulos en que nombro los Regidores de las referidas ciudades y villas les 
admitays y recivays el Juramento que deben prestar y les deys la Posesion 
de sus Empleos por esta vez tan solamente como queda dicho y assi mismo 
os mando deys las ordenes 'y providencias que juzgareys convenientes para 
que desde luego cesen dichas Ciudades y villas el Govierno Practica y estilo 
que "ha vía y establezcan en ellas en todo y por todo los mismos que seob
servan y guardan-en las demas de dichos Reynos de Castilla sin diferencia 
alguna como lo tengo resuelto y por cuanto por la ocupación ..........•... 

, Madrid ocho de Octubre de' mil settecientos y nuebe=Yo la Reyna.=Por 
mandado de Su Magestad=On. Juan MilIan de Aragon=aytres rúbricas.= 

Se encargó por el Presidente á On. Andres de Monserrate que por su 
persona asistido de Escrivanos y 'Ministros que tuviese por convenientes 
pase á las villas de Castellon de la plana y Morella y estando en ella~ con la 
solemnidad que el derecho dispone execute todo su contenido hasta que con 
efecto lo tenga el mas cumplido la dha . real cedula á que se arreglara en todo 
y por todos á las leyes de los Reynos de Castilla Estilos Usos y Cos-

.tumbres. ( -
Valencia en quince días.del mes de Otubre de mil " settecientos y nuebe 

años=O. Pedro de la Viategui y Colon .=Ror mándado de Su Ilmo. Andres 
Anegero Escrivano. 

Dn. Geronimo Bou de Monsonís Regidor de la clase de Cavalleros Real 
despacho Madrid 8 Ocbre. 1709 Tomo posesión y juramento en CastelIon en 
20 Dib.=1709 ante O. Andres de Monserrate Crispí de Valldacera Eiltrégó el 
título el Bou que ,besó y puso sobre su cabeza eI- Moilserrate y tomando en 
sus manos. una cruz de plata puso en ellas las suyas el Bou y pregunto " si 
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juraba' por Dios nuestro Sr. y aquella Santa - c~uz de usar bien y fielmente el 
empleo de. Regidor de dicha villa y su tierra y de guardar y hacer el servici~ 
de Dios nuestr-o Sr. y nuestro Rey tener quenta y mirar por el bien publico de 
ella hacer justicia á las partes sin exencion de personas no llevar ni consen
tir que sus oficiales_y ministros lleven derechos demasiados, dadivas, cohe
chos ni otra cosa,alguna mas que las que legítimamente les tocara y en 
todo y por todo cumplir lo que como buen Regidor de dicha vilIa y tierra era 
obligado aguardar y cumplir á lo que el dicho Sr. D. Geronimo Bou de Mon
sonis dixo: si ' juro». 

Mathias Egual y Borras tomo posesion de Regidor clase de caballeros' 
20 de Dib.-:-1709 con iguales formalidades. 

Id. íd. Jose Castell de Museros en igual fecha. 
Id. íd. Geronimo Mas y Valles. 
Id. íd. Jayme Giner de ciudadanos. 
Id. íd. Vicente .Martí Castell íd. 
Id. íd. V~cente Figuerola íd. 
Id. íd. Felix Poeta íd . 

. Id. íd. Felix- Roig. 
Sesion de 30 Sepb.=de 1709. Presidió D. Felix del Hierro, se nombró 

Sindico para dar las cuentas de la Admon. de Alcabalas que esta villa ha 
tenido en; el cte. año y para encabezarse en la cantidad que pareciera conve
niente para el año viniente fué· nombrado en sindico Geronimo 'Boude Mon
sonis para dicho efecto y por ocasion de hal;>ersele llevado preso con escolta 
de soldados de orden del Sr. Gobernador en lo militar y politico de esta villa ' 
es preciso que por parte de esta villa se nombra persona para dicho efecto á 
D. Basilio Giner de Bou y para representar asimismo el dolor con . que se 
haÜa este Ayunt.° del referido suceso donde convenga y fuese menest~r.:t 

Documento XVII · 

Bando sobre la mendicidad publicado en 25 de Marzo de 1822 

cDon Juan Bautista Mas, alcalde primero. constitucional,Presidente de 
la Junta de Beneficencia de Castellón de la Plana. 

Habitantes de la misma: 
En vano vuestra Beneficencia hubiera elevado un asilo á la verdedera 

pobreza, si la Autoridad, ayudada del Patriotismo de los buenos; no velase 
de continuo ~n asegurar elleudable fin de un Establecimiento que tanto honra 
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á los Castellónenses. Hombres acostumbrados á la vida vagamunda, ó rece
losos de someterse á un régimen desconocido que la imaginación les pintará 

. como penoso, preferirán todavía los trabajos y sinsabores de la . mendicidad 
á las dulzuras que proporciona una subsistencia asegurada en un retiro que 
respira fraternidad por todas partes. • 
, Consiguienteme.nte querran seguir dando á un Pueblo generoso el triste 
espectáculo de la miseria desvalida en el momento mismo en que este Pueblo 
alarga sus 'manos para sostener al desvalido; y la vagancia, esta corruptora 
de las buenas cQstumbres, tan funesta en todos tiempos al honor y tranqui
lidad de las familias, como al bien pro-comunal del Estado, querrá seguir 
vistiendo los andrajos de la pobreza para robarle los frutos de la caridad á 
ella solo debidos, para ocultar 'una culpable holgazanería, y tal vez para pre
parar mas seguramente al abrigo de un traje que solo inspira compasión, 
golpes atrevidos que cubran de luto una familia, perturben escandalosamen
te la' 'paz de un matrimonio, y faciliten á los seductores medios eón que co
rromper a la inocencia. 

A fin, pues, de evitar t~maños males, de los que pudieran citarse exem
plos por desgracia sobrado repetidos, y áfin de que se logre el objeto con 
que ha sido establecida la Casa de Beneficéñcia, que es socorrer á los hijos 
de Castellón de la Plana verdaderamente necesitados. 

Mando: . 
·1 Que ninguno pueda mendigar de Casa .en Casa, en las Iglesias, Ca

lles, Plazas, Alquerías, ni termino de la Villa. 
11 Los naturales de Castellón de la Plana, y los forasteros que teng.an 

en ella cinco años de residencia, que faltaren á lo aquí prevenido, serán lle
vados a la casa de Beneficencia y encerrados en un cuarto de corrección 
para recibir el castigo debido á las circunstancias de su desobediencia. 

m -.Los forasteros que no tengan en esta cinco años de residencia y 
mendigaren por ella ó su término, me serán presentados y conducidos al 
Pueblo de su naturaleza ó de su vecindad. S,i pasados tres días desqe la pu
blicación del presente Bando mendigaren, serán llevados al cuarto de co
rrección de la Casa de Beneficencia, desde donde, despues de haber recibi~ 
do el condigno castigo, serán conducidos al Pueblo de su naturaleza ó 
vecindad. 

IV Todo. pobre transeunte se me presentará, y acreditando debidamen
te su procedencia, se le dará asilo y proveherá á su manutención por un día 
entero, concluído el cual seguirá su camino; pero si en vez de hacerlo así, 
permaneciera y mendigara en el pueblo, será llevado al cuarto de corrección 
de Ja casa de BeneficeriCia, á ,sufrir el castigo que merezcan las circunstan
cias de su desobediencia. 

V Todo hijo de Casfellón, ó residente en la Villa cinco años, que se 
creyese con derecho· á entrar en la Casa de Beneficenci.a, me lo hará presen
te para proceder á su admisión; si acredita debidamente su necesidad; 
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El i1ustr~do patriotismo de los habitantes de Castellón de la Plana me 
hace esperar con fundamento, que lejos de favorecer con una caridad mal en
tendida y siempre perjudicial la holgazanería de unos y la repugnancia de 
otros en sujetarse a vivir honestamente ocupados, me ayudarará en cuanto 
pueda para que el presente Bando tenga cumplido efecto, y produzca el fruto 
que todos deseamos. ' 

Bautista Mas 
Alcalde 

Castellón de la Plana 25 de Marzo de 1822 
Por Mandato de su Merced 
Pedro Outierrez de Olero ... 

Documento XVIII 

Carla que e~crigue la vi/a a su Ex. a el Sr. Conde de Sifuenles virrey y 
capitan general de la cíulal y negne de Valencía demananl lisensia 

pera obrir lo portal de la tira en fronl del carrer, en lo baluart 
en 7 de Abril de 1686 

cExm. Señor: 
Señor. Por haver experimentado la villa el perJuIcIo que padecen sus 

vecinos de estar la puerta nombrada de la' feria en un Rincon de un baluarte 
d~l muro de suerte que las cavalgaduras tienen algun riesgo resolvió en dias 
pasados se serrase aquella de paret de cal y canto y se abriece otra en el 
mismo baluarte enfrente de la calle' con lo qual se evitará lo susodicho y 
quedará muy hermoseada aquella. parte del muro correran mas los ayres y 
se espera que á la parte de fuera s.e fabricaran algunas casas. Y'como Exm. 
Señor no obstante que de abrirse la puerta enfrente de la calle en el mismo 

. . Baluarte y serrarse la otra del ·rincon ha de resultar gran beneficio á los ve
cinm~ no lo podamos ejecutar sin el permiso de V. E .a. Por tanto co.n todo 
nuestro rendimiento Suplicamos a V. Ex;'a sea .servido favorecernos en dar 
permiso para poder ejecutar lo sobredicho como lo esperamos de la podero
sa mano de V. Ex.a cuya Exma. persona pde. el cielo los muchos años que 
deseamos y hemos menester. Castellon de la Plana y Abril 7 de 1686. 

Besan la mano de V. Ex.a 

Sus mayores servidores 
Dor·. Christoval Vilar. Vicente Ferrer. 

_ Miguel Vilarroig. 
Jurados de la villa de Castellon de ·Ia Plana ; 

JaymeSales 

Exmo. Sr. Conde de Sifuentes ... · 
Secreléf.rio . 
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Documento XIX 

Carta que escrigué su Ex.· e/ señor Conde de Sifuenles Virrey y Capilan 
general de la ciutat y Régnede Valencia a D. ¡aume Borras Gober

nador de la pren. vi/a envianli la carla antesedenl de !él 
vi/a pera que donara lIisencia pera obrir lo 

porial de la fira 

cEn este correo recibo la carta adjunta <,ie essa villa en que por los moti
vos Que en ella se espressan me suplican I~s conceda permiso-y licencia para 
abrir una puerta de la villa tapiando de cal y canto la que llaman de la feria 
que esta en el mismo Valuarte y con alguna incomodidad assi para el uso de 
ella como para la correspondencia de los ,ayre's y me ha parecido remitir 
dicha carta 'a Vm. para Que siendo cierto lo que refieren y no considerándo
se inconveniente _reparab'le les concedaVm. en .minombre la -gracia que 
suplican. Guarde Dios a Vm. ms. as. Real de Valencia Abril 10 de 1686. 

El Conde de Sifuentes. · 

Sr. D. Jayme Antonio Borras.» 

cEn virtut de esta carta lo Gobernador Don Ja-ume Borras dona lIisensia 
a la vila en nom- ~e su 'Ex.· para oDrir dit portal de la fira en lo Balua'rt en 
front del carrer com consta ab acte rebut per Jaume Monton notari a x. v. j. de 
Abril del añy !'1. D. c L x x x v j.» 

Documento XX 

Carta del señor Virrey Don Alonso Perez deOuzman, Oran Cruz y 8aylio 
d~ Lora, pera pQder o-brir lo portal del Holm y tancar lo que hi havia 

c.En vista de lo que Vms". me representan en su carta de 28 del pasado. 
de ser benefiCiosso a ese Público cerrar una puerta dé los muros yen' el mis
mo sitio abrir otra, por ser. la, primer'a de emb~ra~o para salir y entraren la 
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villa y impedir los ayres, a una de las calles pri cipales y la otra será de luci
miento y adorno, he convenido en dar a Vms. la licencia que me _piden y 
assi podran, cerrar dha. puerta y abrir la otra en la conformidad espressada 
y aquanto sea de la mayor satisfacción y consuelo de Vms. concurriré con

M 

mucho gusto. Guarde Dios a Vms. mos. años. 
Re.I de Valencia a 8 de Julio de 1699. 

D. Alonso de OuzTnan. 

Ses. Jurados de la villa de Castellon de la Plana.» 

Documento XXI 

Tés/amento otorgadado por D. José Mas_en 26 de Mayo de 1617, ante 
D. Francisco Jo ver, en la parte referente ala Institución 

benéfica fundada por el mismo 

cltem: quiero-mando y es mi voluntad que los dichos albaceas Bartolo
mé Micó lieenciado en Teología y Gerónimo Jover Doctor en derecho tomen 
y hagan de transportar (sic) de mis bienes a los Administradores y albaceas 
infrascritos, censos en suma de seis mil libras que hagan un sueldo por l.ibra 
y resultará la suma de seis mil sueldos, q-ue son trescientas libras, c~ya 
cantidad de seis mil libras tengo amortizadas y pagado el derecho de amor
tizacion a S. M. segun consta en privilegio dado en Madrid a 18 del mes de 
Noviembre de 1612, cuyas trescientas libras quiero mando y es mi voluntad 
que los albaceas y administradores yá dichos las repartan cada año en el 
modo y forma siguiente: Cien libras para dos estudiante~ y quiero que á 
cada uno de ellos se le den cincuenta libras' cada año por tiempo de diez 
años; cuatro años para estudiar gramática y latinidad y dos años para estu
diar artes y filosofía y cuatro para estudiar, teología ú otra facultad él que 

. tengan aficiono Dichos estudiantes quiero que se sean parientes mios nom
brados por los al-baceas yá dichos, el uno de la parte paterna. y el otro de la 
materna, si se encuentran, y si no se encuentran parientes mios en el modo 
yá dicho, que mis albaceas hayan de nombrar y nombren a personas virtuo
sas naturales de la presente villa, dándoles y adjudicándoles á-cada una de 
aquellas, para que estudien, cincuenta libras, por tiempo d'e diez años ·como 
a mis parientes yá dichos.=Cién libras para casar cada año dos- huérfanas 
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dándoles a cada una cincuenta libras, cuyas doncellas quiero y mando que 
sean parientas mias una de parte de padre y otra de parte de madre y si no 
se encuentran parientas mias quiero y es mi voluntad se den á huérfanas don
cellas que sean virtuosas naturales de la presen'te vilIá dándoles a cllda una 
de ellas cincuenta libras como á mis parientas segun qu'eda dicho.=Las res
tantes cien libras que faltan para cubrir las dichas trescientas libras quiero y 
mando que dichos albaceas y administradores las repartan cada año del mo
do siguiente;'-Cincuenta libras en pobres vergonzantes parientes mios si 
los hay, así de parte de padre como de madl'e y si no se encontraren que se 
reparfan entre pobres vergonzantes y personas necesitadas naturales v habi
tantes en la presente villa.=Las otras cincuenta libras quiero y mando que 
mis albaceas y administradores las den cada año para rescatar cristianos 
habitantes na'turales de la presente. villa si los hay cautivos y si no hubiera 
ningun cautivo natural y habitante en la presente villa que rescatar, en tal 
caso quiero y es mi voluntad que dichas cincuenta libras las repartan mis 
albaceas y administradores entre los dichos pobres vergonzantes parientes 
mios s-i los hay en la' presente villa y si no entre los pobres vergonzantes y 
personas necesitadas ~de dicha villa. Y es mi voluntad que los liños que los 
Frailes mercenarios vayan personalmente a rescatar cautivos cristianos se 
les de cien libras, par& ayuda' derescatar dichos cristianos cautivos y que 
en dicho año cese y no se reparta entre pobres vergonzantes segun queda 
dicho,.Ias expresadas cien libras ni cantidad alguna. Nombro albaceas eje
cutores y administradores para hacer cumplir dichas cosas por mi dispues
tas~ a los Jurados de la presente villa de Castellón que por hoy son y seran 
con el tiempo y a dos parientes, uno de parte de padre y otro de madre, nom
brando por el presente a Pedro Museros, hijo de Pedro, yerno de Juan Fl'aga, 
por la parte paterna y por la materna a G~rónimo Jover, hijo de Gerónimo 
Jover, Doctor en derecho y de Felicia Aldas, nieto de Pedro Florenza, primo 
hermano mio_ de la Villa de San Mateo y cuando falten los di~hos Pedro 
Museros,y GerónimoJQvér mis albaceas dichos se nombren a sus descen-

- dientes guardando el orden de primogenitura, que no sean eclesiásticos ni 
religiosos, y no habiendo descendiel)tes de los dichos Pedro Museros y Ge
rónimoJover, sucedan los descendjenteede Pedro Museros padre en otro 
tiempo del dicho Pedro Musel'Os y los descendientes de la dicha Felicia AI
das, guardando siempre el orden de primogenitura, y no habiendo descen
dientes, asi del dicho en otro tiempo Pedro Museros, como la de en otro 
tiempo Felicia Aldas y de Jover, quiero y mando y es mi voluntad, que cuan
do llegue este cadO, sean albaceas y administradores de estas obras pias, 
asi de la parte paterna como de la materna, los descendientes de Esperanza 
eoIl y Micó, viuda de Gerónimo Micó, en otro tiempo nota,rio y de Leonor 
-eoll de Mascarós, viuda de Gasp'llr Mascarós, Doctor en Derecho y de Mag
dalena eoll de Serra, viuda de Melchor Serra, en otro tiempo Ciudadanos, 
cuñados mios muy amados y hermanos de Honorata CoIl y de Más, mi muy 
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amada mujer, guardando siempre el orden de primogenitura, según queda 
dicho, de· los descendientes del dicho Pedro Mu.seros y de Felida Alda= 
Quiero y es mi voluntad qQe en el nombramiento de ·los estudiantes y de las 
huérfanas, y repartimiento de las cantidades, espresadas, á los pobres ver
gonz<1rítes, valga tanto el voto y nombramiento de mis albacea's y adminis~ 
tradores, de la parte patel'l1a y de la materna si están conformes, como el 
voto y nombramiento de los dichos cuatro Jurados ini~ albaceas aunque es
tén conformes los cuatro, de tal manera q.ue si sucediera que los dichos .Ju
rados nombraran unánimes y conformes a una persona y mis albaceas a otro 
que prevalga el nombramiento de mis albaceas, paternales y mat.ernales; y 
quiero mando y es mi voluntad que los Jurados y albaceas dichos, adminis
tren dicha renta de trescientas libras y colecten y cobren aquella repartién
dola segun queda dicho, y quiero que los Jurados y administradores mios 
no puedan repartir dichas trescientas libras ni hacer cosa alguna de las so
bredichas, sino con asistencia de los dos parientes mios albaceas paternal 
'Y maternal y quiero que por esta administración se den diez libras a los di-
'chos Jurados y albaceas paternal y maternal, esto es al Jurado que colectara 
la renta de las trescientas libras, se le den cuatro libras y las seis restantes 
a los otros tres jUl'ados, a los dos albaceas y al escribano, por intervenir en 
la cuenla que dicho Jurado que tenga la colecta dará y una libra al escriba
no, la cual recibirá de los otros Jurados por la procura é -intervenir en la 
cuenta, cuyas dies libras se tomaran de las trescientas dichas y es mi volun
tad que no obstante no ser parientes mios Juan Castell, hijo de Pedro Cas- . 
·telly Magdalena Ferrer y de Castell viuda mia yCristobal Sidro, hijo de 
Cristobal Sidro, Soguero y de Josefa Renáu, criada mia y Simón Casavella, 
hijo de Tomas Casavella, carpintero y de Bárbara Rovira criada mia, entren 
y puedan entrar como parientes en dicha renta de los estudiantes y sean 
nombrados por mis albaceas y administradores y si dicho Cristobal Sidro 
no quisiera estudiar es mi voluntad y que se le den cuarenta libras en caso 

"de "matrimonio y no de otra manera», 

Documento XXII 

Prolesta-del Concejo, adoptada en sesión de 21 AgostQ de 1736, por la 
supresión de los refrescos del Corpus y demás festividades 

que celebraba la villa ' . 

crué propuesto por dicho Decano (D, Tomas Caste)) Alos) que en esta 
_' villa siempre ~e ha acostumbrado de tiempo antiquísimo y aun de'spues de 
establecidas las reales leyes de Castilla los antes Jurado~ y ahora R.egidores 
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- unidos con la Justicia el tomar refresco en los días de San Vi'cente Ferrer., 
Pafron de este Reyno, dia del Corpus, de San Christobal, que en esta villa 
es el dia dos de Agosto, Patron de. ella y en el dia de la Asuncion de Nuestra 
Señora que es la titular de esta Parroquial, en el dia de San Roque que tam
bién es Patron de esta que se celebra el dia diez y seis de dicho mes de Agos
toy en el dia de c~bo de octava de laAsunciondeNuestra Señoradespues de 
celebradas las procesiones generales menos la ultima que solo es claustral, 
que cada uno importa unas siete libras en poca diferencia,'Iue todas juntas 
importan' unas cuarenta y tres libras en poca diferencia siendo asi que en 
tiempo de los antes Jurados excedian estos refrescos en mucha mayor quan
tia que lo que ahora, pues solamente en las festividades de Nue~tra Señora 
de Agosto y de San Roque se gastaban mas de cincuenta libras por haberse 
reducido y quitado algunos gastos que antes havian y no obstante aber me
diado esta regulacion des pues de la que se ha innovado ahora que el señor 
Don Alonso Bonete y Doria como Theniente de Corregidor y Alcalde de esta 
villa por medio de un auto que hizo el dia primero del presente mes de Agos
to de este año en que manda al Mayordomo de propios y demas que enel se 
contienen el que no suministre ni gaste cosa alguna en los refrescos que en 
los sobre dichos días tomaren los capitulares de este Ayuntamiento y por 
ser dicho auto contra el estilo y observancia sin que en 'ninguna residencia 
se haya prohibido y parece que toda tira contra la gravedad de esta villa 
y de sus capitulares 'que la representan, siendo esto cosa que la prac
tican todas· las ciudades y villas cabezas de parrido y otras de menor 
graduacion y singularmente lo usa y practica la ciudad de Valencia es justo 
que se atienda al dicho auto para el remedio que pareciera mas conveniente 
y que se solicite su revocacion manteniendo lo que siempre ha practicado 
esta villa y otras ciudades y villas' de este reyno y assi Vss. se serviran ,re
solver el remedio que se ha de tomar para la revocacion de. dicho auto. Fue 
resuelto por todos por cuanto ahora nuevamente ha llegado á este Ayunt.° 
la noticia de dicho auto que lo protestaran en el mejor modo que sea digno 
de protestacion y que se pida testimonio del dicho auto y por cuanto el 
Sr. Alcalde mayor está presente me requirieron a mí el presente Escribano 
les diese testimonio del dicho auto por haber pasado ante mí como tambien 
de la resolucion de este Ayunt.o sobre este particular y que con uno y otro 
e acuda al Real Consejo o á la Real Audiencia de este Reyno donde fuese 

mas conveniente para la revocacion de dicho auto y para sab~r si el Ayullt.o 
puede deliberar por sí la continuacion de dichos refrescos en la moderacion 
que se ha hecho de los propios de esta villa despues de establecidas las 

. Reales leyes de Casrilla en este Reyno por dicernirse no contra ellas pues 
no lo han prohibido las residencias y lo practica la ciudad de Valencia y de
mas ciudades" y villas de este Reyno y assi lo acordaron.- Y dicho Alcalde 
mayor haviendo ohido la re')olucion antecedente dixo: que respecto á ser el 
auto provehido conforme a las Leyes fundamentales del reyno, instruccion y 
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capitulos dados al Corregidor para que no consientan ni permitan se gaste 
de propios de las ciudades y villas para comidas, bevi-das, refrescos y otros 
gastos inufiles sin tener facultad Real para ello, devia de mandar y manda se 
libre por el presente Escribano testimonio de lo que constare y fuere de dllr 
con insercion de este ultimo aulo. Y en vista de dicho auto, el Regidor De
cano en nombre y voz .de los demas capitulares dijo que si esta circunstancia 
de Jos refrescos tan moderados fuera contraria a las leyes fundamentales del 
-Reynoy de Jos Capítulos é instrucciones qué se dan a los Corregidores no 
se huviera permitido y tolerado en las repetidas residencias qne ha h~vjdo 
en esta villa ni tampoco el Sr. Alcalde mayor en los muchos años que tiene 
este empleo en esta villa en el tiempo de dos Corregidores no lo huviera per
mitido y tolerado como se ha hecho con expresa ciencia e!1contrándose en 
todos los refrescos que se han hecho en los referidos años hasta el tiempo 
del referido auto, exemptuando en aquellos refrescos que personalmente hlln 
asistido los Corregidores de su tiempo y que por esta razon juzgan no haver 
prohivision alguna y que por esto solicitan el averiguar,la verdad por medio 
del recurso que arriba queda determinado». 

Documento XXIII 

Capítulos de la Concordia hecha entre Castellón y Almazora sobre la 
construcció~del'Azud, fechada en CaslelIón a 18 deJu/io de 1519 

cE primerament es pactat, avengut, concordat que com en Jo riu de Mi
lIars se té de fer un azut de pedra picada y argamasa_ en lo ¡oc hon ab lo mestre 
de aquell se conco'rdará, que lo preu de aquelIsía pagat en aquesta forma é 
manera que lo preu tant quant fosa, se fará 6 haya de fer vinl sel parls, de 
les cuals ne haia de pagar la vila de Caslell6 qualQrce parts y miga com tan
tes parts de aigua pi'en la dita vila de Castelló en temps de partició, é le:'! viiI! 
deAlmazora dotze parts y miga com tantes parts de -aigua pren la 'dita vila 
de Almazora en temps de pjlrtició. ' 

Item es pactal avengut, concordat entre les dites parís que com la vila 
de Almazora pren de la sequia o aigua de la sequia de Castelló la lIavanerll 
et altres si sens segons sentencies y concordies de les viles et altres per la 
cual aigua per les termes que rega de aquella a tot temps pague y haia de 
pagar a Ja vila de Castello per lo riudage de aquella, é fer reparar e sosten ir 
lo azut la quincena part per so que la vila de Almazora hara ó sia tenguda de 
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pagar é refer a la dita vila de Castell6 la/quincena part del que la dita vila 
pagará en lo dit azut per les quatorce parts y miga en dit azut obra facedora 
et almenares segons ab lo mestre sia concordant. 

Item es pactat, avengut, .concordat entre les dites parts que per quant en 
les dOfge parts y- miga que la vila de Almazora ha de pagar en lo dit azut per 
obra sobre dita, les partides de Almalafa y Villamargo paguen la mitat per 
la aigua, que de la sequia de Almazora reben, en la qual mitat los vehins de 
Almazora lo restant el sinquanta jonades ? que de dita aigua reben é per con-
córdies é sentencies entre .aquelles los asostienen de refer per 50 que la vila 
de Almazora sia tenguda de refer' é pagar en la dita mitat les aUres partides 
de Almalafa y Villamargo la quarta part del preu o part que aquelles les to
quara con axi se, practique per rah6 de les cinquanta jona
des? é cobrada la quarta parf les dites partideshaien a pagar la mitad que 
]iJ vila de Almazora ha de pagar en lo preu de la dita obra. 

Item es pactat, avengut, concordat entre les dites parts que si per algun 
temps lo dit azut 6 alguna parte de aquelI se derria 6 derrocara que aquelf si 
haia de fer, adobar o redificar o sostenir a despenses de les ditesuniversi
tats pagant aquelles sigons del preu del dit azut es y redifIcar so es la 

.vila de Castell6 ah lo que cobra de Almazora qua torce parts y miga de la vila 
de Almazora y partides de Almalafa y Villa margo, cobrant les partides -la 
quinta part segons dltes dotze parts y miga. Item es pactat, avengut concor
dat entre les dites parts que si cas será que·per raguda de aigua venint lo 
riu 6 la rambla 6' en qu~sevol manera se enrunara lo azut de arena, grava, 
pedres, fusta 6 aBres en quasevol manera sins que la 'aigua caiga en quase-

. vol de"les dites dos sequies axí de la vil~ de Castell6 com de la viIa de AI
mazora que la dita fuina, arena, grava, pedra, fusta ó quasevol -cosa que si
ga se'haia de llevar, escusar y' denegar migetament á, despenses comunes 6 
jornals comuns de les dites dos viles 50 es d~ Castelló de una part é Alma
zora, Almalafa y VilIamargo de part aItra. ·E si que no entras compliment de 
aigua en lo azut se haurá de posar fexos, canies, banastes, fusta 6 posts y 
que tal dispendí se pague migetament per les dites viles de Castell6, Alma~ 
zora, Almalafa y ViIlamargo en per pats. Item e pactat que la vila de Almazo
ra sía tenguda derefer a les partides de Almalafa y ViIlamargo la quarta part 
en les dispenses ques farán enrurar lo dit azut sins al partidor y posar ba--

rL
' nas tes é altres coses en aquello 

-Item es pactat, avengut concordat entre les dites parts que per quant en 
la sequia de la vila de Castelló hí h~ una almenara dita la almel1ar~ davalllo 

, castell se fa lo azut se ha de fer davall la dita almenara, axí 
sestaría la dita sequía de Castelló enlo íoc haon se puga mes comodament 
fer é que en la sequía de Almazora sen fará altradavant aquella per que 
obrint la del castell se puga obrir aquella, é que de una almenara a la altra lo 
ensient ? é sol de la sequia de Almazora estiga empedraf de pedres picades 

, planes segons es staf, pactat é concordat ab lo mestre que ha de fer dit azut.:.. 
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Documento XXIV 

Trellof de la subas/asio y lIiurament del A~uf y fabrica fahedora de 1M 
viles de Castelló y de Alma~ora en lo riu millas segons célpitulació. 

«Die quarto mensis martii anni MDC decimi octavo. Pere Ferreres nuncí 
y corredor publich de la present vila de Castello de la Plana ell de provisio 
deIs jurats de dita vila tenint comisio del consell ~elebrat en XVIII dies del 
pro pasat mes de febrer en lo día de hui haver comensat a correr y subastar 
per la present vila y 1I0chs acostumats de aquella la nova fabri,ca del A~ut 
fahedora en lo riu millas per la dila vila de Castello. 

Die VII mensis aprilis MDCXVIII Joan pedrapiquel' oferi y doña dita en 
la nova Cabrica del A~ut fahedora pel' la present vila en lo riu de milIlIs de 
quinse mil cuatresentes lliures ab s.en lJiures de exaus la cual dita fue asep
.ada per lo Justicia y Jurats y elets de dita fabrica y proueiren aquella [os pu
bUcada com de fet, Pe re Ferreres nuncio y trompeta de ditlJ vila de Castello 
publica aquella prout re1ullit porrogant lo lliurament pera quinse dies del mes 
de maigs primer vinent de quibus & Testes Jaume Fons asaunador y Frances 
Prats seller de dita vila de Castello habitans. 

Die XV mensis maii anno domini MDCXVlIl. Frances Jover justicia de la 
present vila de CasteJlo de ]a plana Pere Morales cavaller Anthoni loan ueo 
ciutada loan Batiste Valles notari y Juan Figuerola llauradors jurat de la dita 
vila Berthomeu Giner Doctor en medicina Nicolau de Re.us Cavaller Pere Ca
pero notari y Marti Giner notari per la indisposicio de loan Jeroni Folch elet 
y Nicolau ColI tambe elet y Cosme Marti sindichde dita vila de Castello, 
Gabriel Adzuara y Vicen Amiguet jurats de la vila de Alma~ol'a Anthoni Alis 
notari pro y Pere Adell lIaurador sindic de dila vila de Alma~ora tenint los 
dits jurat y proms y sindichs cascu respectrve de dites universitats pIe y bas
tan" poder pera lliurar la fabrica del A~ut fahedor se ajuntaren y congregaren 
en la llonja de la preseotvila de Castello de la Plana de nou a deu hores 
hans mijorn pera Iliurar la fabrica del A~ut y con estiguesen fins tocades dot; 
se hores congregats en dita 1I0nja porrogaren pera les dos hores apres mil
jorn lo lliurament requerin & Actum ut supra. Testes jaume Fons verguer de 
dits jurats y Miguel Costa nuncio. 

Dicto die. Los dits justicia, lurars, proms y Sindichs de los dites viles de 
Castello y AlmaQora a les dos ores apres mitjorn se ,!juntaren congregaren 
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en la jonja nova de la present vila de Castello pera lliurar la fabricll del A~ut 
y com fosen tocades set ho~es de la nit porrogaren lo lJiurament pera lende
ma que contarem sefse dies del dits mes y any de nou a deu hores hans mit
jorn requerint & Actus ut supra. Tesfes predicts. 

Die mensis maii anno domini MDC decimo octavo,losdits justi~ia, jurafs, 
"rom s y sindichs de dites viles, se ajuntaren entre nou y deu hores haos mit
joro pera Iliurar la fabrica del A~ut y estan junts y congregats en dita llonja 
pera admefre fonch oferta y donada dita oe qua force milia lIiures ab tresen
tes Iliures de exaus, per Guillem Roca, obrer de vila de la ciutat de Valencia, 
la qual per dits justiCia jurafs proms y sindichs de dUes viles se Ii admete y 
de confinent fonch publicada -per Miquel Costa corredor publich de la present 
vila y encanta dita nova fabrica ab la dita donada per dit Roca per la plaja y 
llochs acostumats prout retullit lo dit Costa corredor y per ser dotse hores 
tocades se prorroga lo lIiurament de dit A~ut pera les dos hores de la ves-

o prada per les causes ben vistes a dits justicia jurats y proms requerin. & 
Actum ut supra testes predicti. 

Diclis die et anno. Miquel Costa corredor publich de la present vila eH 
de prouisio del dits justicia, jurats y prom s d.e dites viles hauer p'ublicat per la 
preserit vila y Jlochs acostumbrats de aquella que donaran cinhcentes lliures 
de exaus aqui donara dira de tretse milia lliures en dUa fabrica de Ar;ut. 

Dictis die et anno los dits justicia jurafs proms y sindichs de les dites 
viles -de Castello de la Plana y de Almar;ora & juntats y congregats entre les 
dos y tres hores de la vesprada en la Ilonja nova de ditá vila de Castello ma
muen y proueiren se ensengues-una canela pera quOe en acabarse se lliuras 
dita fabrica de Ar;ut com ab tot efecte se ensengue per lo dit Jaume Pons ver
gu-er de jurats y com apres de apagada sen ensenguesen altres de canales 
per dilatar lo lIiurament y molla deIs mestres estiguesen per les pláses y 
ningu dona dita mes baixa que la que hauia ofert lo dit Guillen Roca obrer 
de vila de la ciutat de Valencia ~o es de catorse milia lliures ab tresentes lliu
res de exaus y se apagas la candela y com ja fos molt gran vesprada y tart 
provehirem y manarem al dit Miquel Costa corredor que lliuras dita obra ab 
la dita que y hauia com per executio desta prouisio lo dH Miqfiel Costa co
rredor de la present vila dona voIta per les pIases de aquella en cantant dita 
obra ab la dita de catorse milia lliures ab les dites tresentes lliures de exaus 
donada per lo dit guillen Roca y com no trobasqui dita menor a la dita de 
dites quatorse milia lliures donas Jliura dit A~ut al dit guillen Roca com a 

elns de preu donat, guardant les solmitates requisites prout retuJit de qui
bus &. Acfum ut supra. Testes Gabriel Masana verguer y Joan avnYQ tuxidor 
de Castello habitans.» 
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Documento XXV . 

Bando-acordado publicar en sesión de 20
0 
de Mayo de 1655 

sobre el asesinato de D. Jaime Oiner. 

cFonch proposat per dit Jurat en cap (D. Miguel Mur Doctor en Medicina) 
que HlJant en Ronda lo dotor Jaume Giner Assesor ordinari del sefior ' Justi
.cia de:la pren. vila Ii tiraren una escopetada en lo carrer de la Presó y que 
será be que la vila fasa alguna -demostrasió de semblanc atreviment que 
Vs.s. vejen si es sefialará premi a qui descubrira dit delinquent. 

E font resolt y determinat per la major part gel dit Consellque es -fasa
pregó y crida que esta vila dará dosentes mures de premi a qui descubrira 
qui hatirat la eSéopetada al dit Assesor del sefior Ju~ticiaab .al que de la 
manirestasio se sagulle plena prova y nosia lo prinsipal y que pera ll11mar 
dit Bando se escriga al Sr. Virrey pera que su Ex. vinga be en que la vila 
fasa fer dit pregó:t. 

Lo aprobó el Virrey según corlUnicación dirigida a los Jurados, escrita 
en castellano, en lecha 28 de Mayo de 1655. 

Documento XXVI 

Bando acordado publicar en sesión de JO deJunio de 1655, 
sobre el asesinato de D. Bautista Valles. 

cFonch proposat per lo dit Geroni Vidal Dr. en Medicina Jurat en Cap 
del Bras Real, que ya son Vs.s. tenen-notisia y saben com sa trobat mor' de 
una escopetada en lo cap en un carreró de la vila 0011 Bautista Valles Sub
rrogat cielllochtinent de General ~Gobernador de dita pren. vila y Goberna-
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si6 y no se té notisia qui ha perpetrat tan atros delicte y per trobarse has
tll quant lo matarent Subrrogat la vila deu fer demostrasi6 gran y sen.iment 
de tan atros delicte que pera que sea castigat tan gran deJiete será be fasa 
esta vil a alguna demostrasi6 de dar premI á (¡ui descubrira dit delie.e eom 
no sia lo prinsipal yen resulte bastane prova que Vs.s. vejen lo fahedor é 
fone resolt y determinat per la major part del dit ConseH que se escriga á' la 
eiutllt de Valensia y es sapia del Siridich que está en dita ciutat de la de Xá
tiva quin premi offeri dar dita ciutat de Xativa en semblanc cas que en añys 
atras mataren al Subrrogat de Gobernador de aquella y fasa y oferixca esta 
vila lo mateix premi y les mateixes demostrasions que feu dita ciutat de 
Xativa-. 

Documento XXVII 

Bando ~obre el asesinato de D. Bautista Valles acordado publicar en 
sesión de 6 de Julio de 1655. 

". cFonch proposat p~f lo dit Geroni Vidal Dr. en Medisina Jurat en CliP 
del Bras Real que en lo Consell propasat provehiren Vs.s. que es sabes lo 
premi que la ciuta' de Xátiva havia offer' a .qui descubriria la mort del Sub
rroga' de Gobernador de aquella vila que mataren en Añys pasats y que per
dita determinasi6 se ha escrit á Valensia y fins ara no sea pogue ave; iguar 
y que lo delicte tan atros de la mor' de Don Bautiste Valles Subrrogat de 
Gobernador de la vila demana mes pronte resolusio que asi Vs.s. venjen si 
~eñalaran premi a qui d~scubrira la mor' del dit don Batiste Valles Subrro
gat ab que de la manifestasi6 me resulta prova competent. 

é font resolt y determinat per la major part del dit Cons'eH que es fasa 

¿ preg6 en la dita pren. vila que (¡ui descubrira y manifestará lo Agresor de 
dit d~' te ab que de la manifestasio ne resulta prova competent dará esta 
vil a ~~i dosentes lIiures reals de Valensia com nosia lo principal agre
sor de dit delicte y que se escriga á su Ex.1I esta det.erminasi6 para que sia 
servir venir be e~ que esta Vild fosa dit preg6». 

Ofici6 el Virrey en 9 de Julio de 1655, aprobando se hiciera el preg6n 
siendo de not·ar el estar redactado en castellano la comunicaci6n del mismo. 
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-Documento XXVIII 

Instancia del Dr. Josep Boix, de la. que se dió cuenta al Concejo 
en sesión de 22 de Junio 'de 1737. 

«Memorial. M. 1. Sres. El Dr. en Medicina Josep Boix de esta villa puesto 
á los pies de Vas. con el mayor rendimiento que puede y deve Dice: Que en 
el año 1683 en que en esta vina se padecía una crecida epidemia ó constela
Ción de calenturas malignas el suplicante por estar los demas médicos en
fermos visitó la villa toda por muchos días cuyo trabajo ocasionó al supli
cante el padecer una grave enfermedad .=Y en el año de noventa y siete de 
la centuria pasada padeció esta villa otra epidemia ó constelación que ' duró 
dos años en cuyo tiempo y por la misma razón visitó el suplicante la villa 
toda en el medio tiempo en ~uchas ocasiones y por diferentes días., al cabo 
de los que padeció el suplicante la misma epidemia que le duró la enferme
dad tres meses y estuvo con todos' los sacramentos y desauciado de los me
dicos de la que Dios fué servido librar al s.uplicante y en -el año de siete y 
ocho de esta centuria á ocasión de las guerras é infortunios que se padecian 
se ausentaron y enfermaron los medicos de estaviJIa y el suplicante solo por 
mucho tiempo asistió á la villa toda con el éncargo del Hospit.al que visitó 

. por muchos años sin salario alguno, porque tambien se ausentó el medico 
que le tenia á su cargo con' quince 'libras de salario en cada un año que des
,pues se aumentó á treinta libras repartidoras entre tres médicos que se nom
braron. Y el suplicante asistio al Hos"itlll sin salario por las ausencias y en
fermedades de los medicos de aquel tiempo y aunque al suplicante se le han 
ofrecido quince libras por el tiempo que ha asistido' al Hospital por su cuen
ta en cada un año, no se le han dado mas que· diez Ji bras. Y en el año de 34 
en atención a que el suplicante se halla en los 76 años de su edad, accidenta
do, con muchas obligaciones y que-solo puede ~sistir dentro 'de la villa á 
aquellas visitas precisás sin permitirle su cansada edad el poder correr los 
arrabales y haber asistido y servido á la villa por tiempo de cincuenta y 
cuatro años continuos en la asistencia y permanencia tan notorias. En aten
ción asimismo á que en las villas y lugares del Reyno donde ay medicos 
tonducidós á mas de la conducción les dan alguna gratificación por _su tra
bajo teniendoles en el goce y excepción de todos Pechos asi Reales como ve
cinales y que en esta villa a causa de la mucha pobreza, los medicos estan 
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mal pagados, con esta consideración Vas. en uno' de los Ayuntamientos que 
se celebraron en el citado año de 34, se devieron determinar por resolución 
consiliar, el que se le asistiel'e al suplicante por via de gratificación con diez 
ó doce libras en cada un año cuya resolución tuvo efecto dos años continuos 
con habersele librado al suplicante la cuantía referida contra el síndico ma~ 
yordomo de propios de esta villa y en el año pasado de 36 ya no se hizo 
mención de dicha gratificación y consiliar resolución, lo que precisa al supli
cante el poner á Vas. nuevamente en consideración todo lo que arriba queda 
continuado, que aunque tan manifiestos sus servicios á esta villa la suspen~ 
sión en la libranza del año pasado parece solicitar el acordarlo de nuevo . á 
Vas. Por lo que=A Vas. pide y suplica con el mayor rendimiento el suplican-:
te. se sirvan en consideracion á su larga y cansada edad accidentes y obli~ 

gaciones, servicios y asistencias á esta villa por tiempo de cincuenta y cuatro 
años, el que se de cumplimiento á la citada resolución conciliar mandando ~l 
que se le libren en cada un año al suplicante las diez ó doce libras segun se 
halla resuelto con las del año pasado de 36 que así lo espera merecer el su~ 

plicante de la gran piedad y recto celo de Vs.s. en la administración de 
. justicia.» 

Documento XXIX 

Memorial del Dr. Vicente Oarces, del ql:le se dió cuenta al Concejo 

en sesión de 22 de Junio de 17:57. 

cM. LSres. El Dr. en medicina Vicente Garces, vecino de esta villa,-su
plicante puesto con devido rendimiento Ante la presencia de Vs.s. Dize: que 
la Justicia y Regidores de dicha Villa teniendo muy presentes las frecuentes 

r\- enfermedades que suele comunmente padecer la numerosa muchedumbre de 
I V pobres de solemnid~d que hay en ella, con prudente deliberación acordaron 

dispensar al suplicante diez libras par~ animarle á visitar y asistir á dichos 
pobres en todas sus enfermedades y siendo asi, el suplicante casi por si solo 
continua-puntualmente en llevar el mayor peso de ta'n intolerable afan, sin 
justo motivo alguno se le niega al presente dicho prometido socorro, cuya 
extraña novedad podrá ·tal vez apartarle de tan precisa asistencia siendo tan 
i~posible p.oder quedar con aliento al trabajo á quien faifa el reconocimiento 
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y el premio"lo que pone en la alta coñside~ación de VS.3. para ~ se dig
nen continuar.le dicho reconocimiento ofrecido, lo que espera de su~ida 
atencion.» 

A dicho m'emorial recayó el acuerdo siguiente: cCastellón de 'la Plana y 
Junió á 22 de t 737 Atento al servicio del supH-cante y al exesible trabajo que 
tiene en la continuada asistencia 'de los enfermos del Hospital en- estos tiem-
pos y muchos mas los enfermos que no eran antes y enconsideracion que í\ . 
la Administración del Hospital de esta villa al presente tiene m~s efectos y ~ 
caudales que antes tenia y en el tiempo que se hallava mas apocada la renta 
del dicho Hospital se pagasen mayores salarios á los médicos qu'e asistían 
á sus enfermos se ha acordado el que se aume'rite el salario de los dos me
dicos señalados para el' Hospital en diez libras mas á cada uno y' que desde 
el corriente año en adelante, de las rentas de la Administracion de dicho Hos-
pital se le paguén a cada un,o de estos medicos x.einte libras por sus salarios.-

Documento XXX 

Especial y exlraordinarill consulta médica, acordada celebrar por el 
Concejo, en sesión de 24 Marzo de 1751 

~Se hizó presente por el Sr; Decano que el Comun de esta villa está 
claméindo se conduzca desde su h'ermitorio á esta villa á la Patrona Nuestra 
Sra. de Lidon por hallarse este comun afligido, en vista de las enfermedades 
que está padeciendo con muchís~mas muertes y que estos moradores tienen 
grandefé que si se conduce á esta villa. dicha Soberana Reyna ha de lograr 
sumo consuelo y oyda dicha propuesta se acordó por dichos Sres·. que se 
conduzca dicha Soberana Reyna desde su Hermitorio a esta .. villa mañana 
~ia 25 del corriente en la forma acostumbrada y que para ello seembie reca-

, do al :Reverendo Clero de esta villa para su asistelida y que este 's,eñaJe hora 
para darla á las Comunidades de esta vill~ para que igualment.e la ,acompa
fíen en su procesion. Y ensegui.da acordaron el que. hallándose en esta villa 
dicha Soberana Reyna y en la Parroqu~al de la misma se le hagan rogativas 
por tarde para ,mas facilitar el consuelo que se desea y que e'stas las empie
ce dicho Reverendo Clero y las Comunidades por su turno haciendose una , 
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práctica c(lda tarde mientras duren dichas rogafivas execulánd_ola cada Co
. munidad el dia que le tocase~ 

y así mismo se acordó por dichos Sr,es. en vista de . la propuesta de 
dicho Decano que hizo de que si mandaria esta"iIla venir uno ó dos Médi
cos d,e fuera y'deJa mayor confianza para consultar con los Médic.os de esta 
vil!a las enfermedades que se padecen, vengan el Dr. Cristoval Alonso médi
co de la villa de Alcora y el Dr. Norberlo Campos medico de la villa de Nules 
despachándose carta así á estos como á los Ayuntamientos de sus respecti
vas villas suplicóndQles no impidan con baxar á esta villa sus médicos y que 
igualmente se mande recado á D. Ignacio Rocafort medico de la familia de 
Su Magestad, hijo de esta villa, que hoi se halla en ella y á los demas médi
cos de esta villa p.ara que se sirvan acudir a la casa del Ayuntamiento el dia 
26 del mismo por la· mañana, para tener en ella su consulta pública sobre 
dichas enfermedades y señalaron para gralificacion de los citados médicos 
de fuera y Don Ignacio Rocafort, -ocho libras á cada uno y que se les ~pag,ue 

d~ proprios de esta vi!la despachándose libranza en forma contra el actual 
Mayordomo de Propios. Y en dicha conformi9ad así Jo acordaron Jos Re
gidores». 

Documento XXXI 

Consulta médica extraordinaria, celebrada en la Sala Capitular, 
en 27 de Marzo de 1751 

eSe. hizo presente 'por dicho Don Carlos Valles haciendo de D~cano á 
los Medicos forasteros como'de esta villa que se hallavan en prestncia' de 
dicho Ayuntami.ento, como son D. Ignacio Racafort Medico de la familia 
de, Su Magestad, vecino de esta villa, el Dr Cristoval Alonso de la villa de 

. Alcora Medico hijo tambilnde esta villa, el Dr. Norberto Campos de Nules, 
el Dr. Vicente Prats, el Dr. Agustín Roca, el Dr'. PascuaLSilvestre, el Doct.or 
JoseCastillo, el 0.1'. Francisco Ximenez y el Dr. Francisco Mollón Médicos 
de'esta villa, Dixo: Que bien sabia n para _que habian sido convocados, á 

, esta c~s~ Cél,bUdo, como ,hera bien público y dandoseles á entend~r ' ppr . me
dio de-p,apel en , vista de las enfermedades graves que padecía ,esJe comuns 
q,ue era <m~atural que' los Sres. Médicos de: fuera hilvi~sén yá ·visitado en 
esta mañana tMos 105 enfermos de esta:villá para mas bien poder hacer co,n
'éeptode .dichas enfermed~des y que siendo así podrían emp~zar su consul-
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la, á que se respondió por dichos citados Médicos lohavían ya praaicado 
y dicho Decano les dixo empesasen su consulta,'p;~mo con efecto se. empezó 
en presencia de dicho Ayuntamiento y de otras muc'bas-personas qUe se les 
permitió entrar.en la Sala donde se tenía dicha JuntiÍ y la empezó el mas mo~ 
dernó y siguieron los demas medicos de esta villa por su orden y desp,ues 
los dos Medicosforasteros y el ·Último fué -el citado Don Ignacio. Rocafort 
que presidió a los demas por dicha razon y por' hallarse subde-Iegado del, 
Real Prothomedicato y fenesida dicha cO,nsulta y qu~dadqse acordar sobre 
la curacion devían seguir todos Medicos de está villa acordó dicho Ayunta~ 
mientó que'diehos Medicos vofviesen hacer todos juntasen la tarde de este 
mesmo día otra visita general para mas bien certificarse y poder mejor co~ 
nocer dichas enfermedades y que lo que resolviesen se les encargavalo prac
ticasen con mucho cuidado y .caridad como á cosa tan grave para ' el logro 
de la salud que es lo mas apreciable y enseguida dicho señor Decano en 
nombre del citado Ayuntamiento les dió las gracias á todos y que les encar
gava el cuidado de los enfermos y en esta conformidad así lo acordaron los 
referidos señores.» . -

Documento XXXU 

Levantamiento del Pendan Realpor la Reyna D. a Isa~elll, en el 
Ayuntamiento' de la Villa de Castellón de la Plana 

cEn la Villa deCaste1l6n de la Plana ~ treinta y uno de Diciembre de mil 
ochociemos treinta y tres! Sépase por esta pública escritura como -e'n virtud 
de la Real carta de la Reyna gobernadora nuestra señora (que Dios guarde,) 
su fecha en P~lacio á veinte y cinco de Octubre de mil ochocientos treinta y 
tres, para solemnizar y levantar Pendones esta fidelisima Villa de . Castellón 
de la Pla-na, para S. M.la Reyna nuestra 'señora D.a Isabel segunda . (que 
prospere ,el cielo); siendo las diez horas de la mañana de este dia, reunidos 

·en forma de Ayuntamiento en la. casa capitular de la misma los señores Don 
Antonio Chamochin, 'Alcalde mayor .y corregidor interino, por indisposición 
del Mariscal de Campo D. Rafael Hore· General Qobernador, D. ' Francisco 
Oonzales Gaeta Regiaor Decano, D. Antonio Martí, D. Simon Cienfuegos ( 
Ca~alleros,- D. José Oliver, p. Francisco Juan ,'y!>. Julio Tirado Ciudadanos 
Regld-ores-todos, como 10.henen de costumbre para tratar de cosas pertene-
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cien tes al Real servicio y procomun de sus vecinos: y afin de practicar el 
solemnisimo acto de armar y entregar el Real Pendon á dicho Señor ~Regidor 
Decano bajo el Juramento de homenage, pasó el ilustre Ay-untamiento á la 
Capilla de los santos Reyes en donde estaba custodiado el Real Pendon 
como el tesoro mas apreciable de di~ha Villa y, el referido Caballero Alclllde 
Mayor y Corregidor inferino, con el mayor respeto le armó y puso en ma
nos del ·expresado señor D. Francisco Gonzales Gaeta Regidor Decano y 
Alferez niéiyor de eñarbolar dicho Real ' Pendon bajo el juramento y pleyto 
homenaje que el susodiCho Señor hizo de guardarle y colocarle concluida la 
función segun el fuero de España poniendo la mano derecha sobre la cruz 
de su espada y la siniestra sobre un misal y sus santos cuatro Evagelios á 
los pies de un santísimo crucifijo y estando en esta forma Dijo que juraba y 
hacia pleito homenage una dos y tres veces y cuantas segun fueros de Es
pañadebe hacer y tener guardado dicho Rl. Pendon en paz y en Guerra 

, obrando solo en serviCio S. M. el tiempo que estuviere a su cargo y morir 
sobre ello bajo la pena de a leve, y de incurrir en las demas instituidas á los 
que faltan <al pleyto homenage; á cuyo tiempo se hizo salva de fusilería, 
resonaron frenéticos vuelos de campanas de todas las Comurrdidades, festi';' 
vas y finas expresiones de aplausos y vivas ,del numeroso concurso de toda 
especie depersona~ a la nueva Reyna D.a Isabel segunda; y -a~ompañado el 
Alferez mayor de dicho Ilustre Ayuntamiento con armoniosa Música, colocó 
bajo el retrato de .. S. M~ la Señora D. a Isabel Segunda y del Dosel que estaba 
en la ante capilla. el Real Pendon,quedando de guardia , con dicho Señor 
alc'alde Mayor. y alternando losdemas Caballeros Regidores. con festivos 
parabienes por su buena Reyna y señora D. a Isabel Segunda .• qué siglos viva. 
y el nominado Señor Alferez D.O Francisco Oonzales Gaetarequirió á mi 
el presente escribano le autorizase Escritura púbHca y que le librase de ella 
c.ompras 6 testimonios fehacientes dentro y fuera de juici.o para lo que c.on
viniera á sus derechos en Justicia de este glorios.o acto en servicio de S. M. 

,En cuya c.onf.ormidad yo el presente escribano en la sala capitular de la ex
presada Villa de Castellón de la Plana, siendo presentes testigos Carlos de 
Puértolas y 'Manuel Castell Escribanos, vecinos de la misma, quienes 1.0 fIr
marol~ de que d.oy fe.=Manuel Castell.=Anle mi Pedro Outierrez de Otero .• 

;/ 
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Documento XXXIII 
\ 

Escritura de Proclamación de D.- Isabel 11 en Caslellón. 
DlaSt de Diciembre de 18~3 

cEn la Villa de Castellón de la Plana a treinta y uno de 'Diciembre de mil 
ochocientos treinta y tres; Sépase por esta pública escritura. como en virtud 
de la Real carta de la Reyna Gobernadora nuestra señora (que Dios guarde) 
su fecha en Palacio a veinte y cinco de Octubre de mil ochocientos treinta y 
tres para solemnizar la Real Proclamacion y levantar Pendones esta, fidelísima 
Villa de Castellón de la Plana Reyno de Valencia por la Reyna nuestra Se"ño..;. 
ra D.- Isabel Segunda (que Dios prospere); y en su cumplimiento por, reso
lución del ilustre Ayuntamiento celebrado en la propia en veinte y nueve de 
diciembre de mil ocho cientos treinta y tres señalándose para el acto solemní
simo de la expresada Real Proclamación el día de hoya las tres horas de su 
tarde. El Ilustre señor don Francisco Gonzales Gaeta regidor Perpetuo por 
S. M. en la clase de nobles y Decano del Ayuntamiento de la expresada Villa 
y como á taly por solemne pleytesia y homenage, Alferez Mayor a quien 
cupo la gloriosa dicha de tomar el Real Pendón para enarbolarle en nombre 
de S. M. con lucido y solemne adorno de vestido y preciosa , banda, y con 
reverente y bizarro ademan, tomó el Real Pendon que estaba debajo del re
tratode su S. M. en la ante-capilla de la principal sala capitular y acompa
ñado del citado Ayu-ntamiento compuesto de los señores D. Antonio Chamo
chin Alcalde Mayor y Corregidor interino, por indisposición del Mariscal :de 
Campo D. Rafael Hore General Gobernador, D. Antonio Marti. D. Simon 
Cienfuegos, de la clase de Cáballeros, o: José Oliva,-D. FranciscQ Juan, 'y 
D. Feliz Tirado de la de Ciudadanos, Regidores todos, D. Antonio Ferrer 
Síndico procurador Genera], D. Miguel Boira Síndico, D. Vicente Pitarch, y 
D: Bartolomé Fabregat Diputados, y de mí el infrascrito Escribano: acom
pañado asi mismo dicho Ylustre Ayuntamiento, del Reverendo Clero, Prela
dos de las religiosas comunidades, nobles caballeros, ciudadanos, artistas y 
otras personas visibles de dicha Villa, bajando de la referida Sala y Casa 
Capitular subió a la Plaza Mayor, y dirigiendose á un tablado que habia 
prevenido en ella con ricas alfonbras y alrededor tropa montada del Regi
miento de Caballeria del Rey prim.ero de línea, Alguaciles, Escribanos del 
Número y Juzgados, músicos, maseros, ReYeS de armas ricamente vestidos: 
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habiendo subido los Reyes de Armas y ocupados los ·cuatro angulo~, subió 
dichá Alferez al tablado acompañado del referido señor Alcalde Mayor y de 
mí el escribano mayor y puestos en medio del tablado dicho Señor Alcalde 
Mayor á la izquierda del Señor Regidor Decano, los Reyes de armas inti
maron silencio, diciendo: Oid, entended escuchad: y enseguida el señor Al
calde Mayor se quitó el sombrero y hecho acatamiento al R.I Pendon, el re
ferido Señor D. Francisco Gonzal~s Gaeta proclamó y dió .en altas, claras, 
alegres e inteligibles voces: Castilla, Valencia y Castel1ón de la Plana: Por 
la Reyna Nuestra Señora D.· Ysabel Segunda (que Dios guarde y siglos 
viva: y con gallarda bizarría extendió, levantó y enarboló el Real Pendón, y 
proclamando por tres vezes alternativamente el Real nombre de su Majestad 
la Señora D.- Ysabel segunda (que Dios guarde) con total y general regozijo 
y repetidas aclamaciones de Viva, viva, viva, del innumerable concurso de 
diferentes personas de-todos estados y clases, acompañadas de los ecos y 
armoniosa melodía de la música, alegres marcialidades de lél tropa y festivos 
vuelos de las campanas. Y echa por tres distintas veces dicha proclamación 
Real y enarbolado el Pendon en nombre de S. M. dicho Señor Decano echó 
moneda al pueblo, acuñada el intento, . y acompa.ñado del referido Señor co
rregidorinterino bajó del tablado. Y prosiguiendo .por órden, el Ayuntamien
to de los demas Señores Regidores, dependientes y tropa de vanguardia y 
retaguardia y gozosos vivas hasta llegar al segundo tablado que esta~a 
erigido en la calle delMedio, en do.nde dicho señor 'Decano alzó Pendones y 

- proclamó en la misma conformidad por tre~ vezes, echando tambien moneda 
ar Pueblo de la acuñada y Desde dicho puesto pasó con toda la comitiva á 
solemnizar la misma Proclamación y enarbolación de Estandarte al tercer fa
bJado que estaba erigido en la calle Mayor, inmediato al convento de Monjas ' 
de la Purísima Concepción, en donde continuaron festivos y repetidos vivas 
por nuestra Reyna y Señora D.a Ysabel Segunda (que el cielo nos prospere). 
y de allí se restituyó el Ylustre Ayuntamiento y comitiva á la Casa Capitu
lar. Luego Que llegó diC;ho Señor D. "Francisco Gonzales Gaeta, colocó el 
Rea1.Pendon en el balcon principal de la Casa del Cabildo, bajo el Retrato de 
nuestra Reyna y se~ora D.· Ysabel Segunda, quedando de guardia cop el 
referido señor Alcalde Mayor, y,continuándola los demas sefiores Regidores 
por Orden hasta que á las once horas de la ~oche del mismo : día el propio 
Señor Regidor Decano D. Francisco Gonzales Gaeta, le reservó, devolvió y 
entregó en la solemne forma en la citada ante Capilla, qUién me" requirió 
autorizase la Escritura Pública testimonial de dichos 80lemnísimos actos de 
mandada' y practicada Real Proclamación para futura memoria, y que le li
brase de ellos cOl?ias ó testimonios fehacientes dentro y fllera de juicio para 
lo qu~ conviniera en sus derechos en justificación de este solemnfsimo y 
glorioso acto en servicio de S. M. que pr¡ospere el cielo. En su cOl1secJ.,lencia 
yo el presente Es::ribano del Número y CabUdo, la autorizo en la presente 
Villa de Célstellón de la Plana y en su casa de Cabildo en el citado dia treinta 
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y cinco de Diciembre de mil ochocientos treinta y tres siendo presentes por 
tesrigos Carlos de Puertolas y Manuel Castell, Escribanos, vecInos de esta 
Villa, quienes firñlaron de que doy fe.=Mas Caslell.=Ante mí. Pedro Outie
rrez de Olero. »= 

Documento XXXIV 

Real Cédula sobre el Alum~rado de Casfel/6n. 18q2 

cDon Fernando Séptimo por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, 
de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalen, de Navarra, de Granada, de 
Toledo,. de'Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Menorca, de Sevilla, de Cer
deña, de Cordoba, de Corcega, de Murcia, de Jaén, Señor de Vizcaya y de 
Molina eu.a Y en su Real nombre la Reyna Doña Marra Cristina .de Borbón, 
habilitada para el despacho de todos los negocios del Estado por Real · de
creto de seis de Octubre de este año, durante la enfermedad de mi Augustó 
Esposo. 

Por cuanto ¡jor el presidente y demas individuos componentes el Ayun
tamiento Real de Castellón de la Plana, en nuestro Reyno de Valencia, le di
rigió al nuestro Consejo con fecha 30 de Abril de mil ochocientos treinta y 
uno, la exposicion que sigue:=Muy poderoso Señor, El presidente y dem'as 
individuos componentes del Ayuntamiento Real de Castellón de la Plana, en 
el Reyno de Valencia, a Vuestra Alteza con el profundo respeto qu'e es Debido 
acude diciendo: Que insigui~ndo lo tan repetidamente prevenido por difereri
tés Reales órdenes encargando se promúeba por todos los medios posibles, 
el alumbrado en todas las Villas de estos Reynos, que por 'sus cualidades y 
circunstancias sean supceptíbles de él, ha acordado'esta corporación poner
lo en esta VHla y al efecto ha formado. el adjunto plan que dirige a Vuestra 
Alteza para su aprobación, caso de hallarlo conforme. A conseguirlo, y a 
manifestar lo util y casi necesario que es esta medida en esta 'VilIa, pone en 

' Ia aIta consideración de Vuestra Alteza, que lo es cabeza de partido, situada 
en el Camino Real de Barcelona; consta de mas de diez y siete mil Almas; 
de alg'un respeto a pesar de s.er agrícola y mandada por un Ayuntamiento 
perpétuo, presidido por "un Gobernador Militar y Político, que cuasi siempre 
lo ha sido Oficial General, y un Alcalde mayor de letras; circunstancias que 
las consideran dignas de este último proyecto, yá por la mayor comodidad 
de sus vecinos, y yá para evitar los males de que es abrigo la oscuridad de 
)a noche, para un vecindario tan numeroso: Al efecto pues-A Vuestra Alfe
zaacude suplicando rendidamente, se sirva por un efecto de· sus bondades 
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tener en consideraci6n lo expuesfo y si contempla acordar su aprobaci6n y 
autorizar a este Ayuntamiento para plantificación de este proyectO' en el mo· 
do y forma que se halla concebido 6 con aquellas variaciones que Vuestra 
Alteza ténga abien dictar. Sala Capitular de CasteIlón de la Plana treinta 
Abril mil ochocientos treita y uno=Rarael Pascual, Presidente=Francisco 
Gonzalés Gaeta=José Ros de Ursinos=Ramon Climent=Vicente Masip= 
Ramón ' Vallés=Joaquin f'archa":"José Bueso=Patricio Zaragoza=Joaquin 
Fabregat=Y el tenor del Proyecto para el alumbrado que en la anterior ex'· 
posici6n se eXJ'resa es como sigue= 

Reino de Valencia. Villa de Castellón de la Plana 

Proyecto para el alumbrado de la Villa de Casfellón de la Plana que pre
senta su Ayuntami·ento al supremo Consejo de Castilla, a fin de 'lue si merece 
~-u aprobación se sirva acordar su plantificacfÓn y áutorizarl~ eompetenie
mente al efecto. 

Primeramente se calcula que el Casco de la Villa y sus- dos arrabales 
podrán estar medianamente iluminados colocándose los faroles a una dis
tancia proporcionada, como se expresa a continuación. 

CASCO DE LA VILLA 

Calles ' Faroles 

Mayor ....... : . .................. .! '12 
. Médio ........................ 12 

Arriba ... .......... " : ......... 12 
VaUáda .. '. , .. '. . . . . . . . . . . . . . . .. 6 
Esquiladores-.......... ' ........ 10 
Caballeros. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. 6 
Mealla.: ...................... 6 

. Cazuela ........................ 6 
Enseñanza. . . . . . . . . . . . • . . . . . .. t 2 
Zapateros .................. . .. 12 
Gracia . ..... ~ .•................. 8 
Agua ......... ¡ ••••• ¡ ••••••••• ·5 
Traviesa a ambas. . . . • . . . . . . .. 3 
·Mosen Ti_rado. . . . . . . . . . . . . . . .. 3 
Chin y Travi-esa. -.... ............ 6 
Plaza del Hospital. . . . . . . . . . . .. 4 

Calles Faroles 

Barraca .... ~ .... '. . . . . . . . . . . . .. .4 
Monjas. : ........ ; ... '. . . . . . . .. t 
Pes'caderfa y Cárcel. . . . . . . . . .. 4 
Picó .......... ....... ! ••••••••• 2 
Plaza de la Villa. .. .. • . .. . .. ... 8 
Id. de la Nieve.: . . . . . . . . . . . . . .. 2 
ViIlamargo. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 
Gombau .... ; .................. , 3 
Coloro ....................... ' 5 
Cazadores. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 
Horno ........................ 2 
Traviesa al Agua. . . . . . . . . . . . .. 2 
Cárcel Vieja ................... 4 
Circunferencia de la Villa ...... 36 

Tota/ .... .. 220 
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ARRABAL~S 

San Francisco ). 

Calles Faroles 

Trinidad ...................... 12 
Alcora ........................ 12 
Talecones . . .. . . . . . . . .. . . . . . . .. 6 
San BIas ....... ................. 6 
San Vicente... ...... .......... 6 
Plaza nueva. . . . . . . . . . . . .. .... . 6 
Rava·let .................... . .. . 4 
Realet ......................... 4 

Calles Faroles 

Salina ' ..................... : .• 1 
San Joaquín. . . . . . . . . . . . . . . . . .. ~ 

Del ,Horno ........ ' ... '. . . . . . . .. 2 
Lavadores .. ' . . . . ... . . .. . . . . . . . .. ~ 

. La Mag.dalena. . . . . . . . . . . . . . . .. 2 
Rosario y Calle del Gobernador. 8 
San Pascual. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 

Tolal ....... 79 

San Félix 

Calles Faroles 

San Félix ..................... 18 
Moreras ....................... 12 
San Luis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. D 
Conejos ..................... ; .6 
Horcas .... , .................. 4 
San Miguel y Lidón ............ 12 
Traviesas .... ' .. . ............ ".. 4 
Santo Tomás. . . . . . . . . . . . . . . . .. 6 

Calles Faroles 
/ 

María Agustina.. . . . .. . . . . .. ... 2 
Naranjeros .............. ;: .... 6 
Plaza del Estudio.. . . . . . . . . . . .. D 
Santa Bárbara. . . . . . . . . . . . . . .. 3 
Traviesa a la calle ancha. . . . . .. 4 
Pólvora .......... J • • • • • • • • • • •• 4 
Descarga-dor .... ' .... : ...... ~ 

Tolal . . -..... 91 

Total de Faroles . 

Casco de la Villa ................................... 220 
Arrahal de San Francisco ........................ !A • • 79 
Idem de Sa n Félix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 
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Coste del Alumbrado 

Se clllcula podra costar en junto la construcción de los trescien
tos noventa faroles, á veinte y cuatro reales cada uno ... ' ......•... 

Trescientos noventa pares de Hierros para sostener los faroles 
a cinco reales cada par ....... ~ ...••..•..•.. ".,'" ,',' """ ,' .. ," 

Importe de la cosfrucción de faroles, . , , . , • , , , , , 

9,360: 

1,950, 

1 1 ,~10 -----
Cada luz, deberá estar encendida los cuatro meses de Invierno, de seis 

á doce de la noche, Los cuatro de primavera de ocho á doce; y los cuatro de 
verano de nueve á doce. Comparados proporcionalmente estas tres époclls 
debe durar cada luz en todo el año, cuatro horas y media cada noche. 

Rebájese una cuarta parte del año por el creciente y menguante de la 
luna, en que no se necesita alumbrado, y convendremos en que -se debe ca.I
cular que cada luz debe estar encendida los nueve meses, mil doscientas 

, quince horas, y consumirá cad~ luz entre los nueve meses. dignmosle un liño 
cuatro cientas cinco onzas de aceite, ósea unll arroba y cuatro libras, que á 
razon de treinta reales vellon, precio medio, importa cada luz al año, treinta y 

.___cuatro reales vellon y todo el alumbrado, , , , , . , , • , • , , , , , , • , , .• , ', • 13,260 
Se calcula para el algodón de todas las luces en los nueve 

meses, pues que cada torcida regular dura tres noches, y salen 
cuatro de cada dinero de algodon, importan,.".,."" ',.""",, 500 

Se calcula para~ encenderlas cuatro hombres, dos en la Villa y 
uno en cada Arrabal, á' dos reales vellón diarios cada uno, , , , , , , , ~~,OOO 

Cuatro Escaleras ' y cuatro Alcuzas para encender, a veinte 
reales cada una •• , , • , • , , •... , , . , .......•............. , ... , , . , . . 160 

Total coste del Alumbrado . . , . , , ........ , .... , . 16,920 

Para subveÍtir a estos gas'tos 

Podran adoptarse porvia de arbitrios la imposición de cuatro morave
dices vellón en arroba de cáñamo que venda el vecino en bruto, cuyo pago 

, será de cuenta del comprador, cuatro ídem en libra de carne que consuma 
este vecindario; dos idem en arroba de Garroras que se pesen de cuenta del 
comprador; ocho' idem en arroba de azucar que pes~e en el peso Real de cuen
ta del que lo solicite y diez y seis id~roba qe cacao, cuyo peso asi 
mismo s~e reclame, pues podia acontecer de que comO el vecino 'se surte de 
estos dos articulos de fuera, estubiere satisrecho del peso que había á su 
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compra resultado, y no czfivere oportuno el repeso de estos géneros en esta 
, Villa=Esta Corporact6nc~;ee ser indispensable en el primer año la imposi
ción reseñada á estos articulos, sobre la cual no puede formar cálculo en 
razón de no tenerse un exacto ~onocimiento de lo que podrán rendir, ni lo 
que podrá apunto fijo importar el alumbrado; de consiguiente luego que e~te 

- ' plantificado se minorarán con conoc'i'miento los impuestos, y acaso se reíe
varán de él 10,5 artículos mas gravosos; y en 'este caso reformará de nuevo 
el presupuesto de la Conservación pata que recaiga la suprema aprobatión. 
Al Ayuntamiento le parece que la recaudación de estos impuestos podrá en
cargarse por carga concejil á un vednó honrado y de fondos, con la obliga
ción de presentar a los arrendadores del peso Real y de las garrofas al nom
brado el importe a que ascienda lo que cada uno pese . . Sala Capitular de 
Castellón de la Plana treinta de Abril de mil ochocientos treinta y uno=Rafael 
Pascual Presidente=Francisco Gonzales Gaeta=José Ros de Ursinos=Ra
mon Climent=Vicente Masip=Ramon VaIlés=Joaquin Forcha=José Bue
no=Patricio Zaragoza=Joaquin Fabregat=En su vista acordó el nuestro 
Consejo en catorce de Mayo del mismo año que.la Rea'l Audiencia de Valen
cia informase lo que se le ofreciese y parecies2 sobre su contenido, . lb que 
veriOcó en diez y seis de 'Agosto siguiente; y en su inteligencia conforme con 
lo expuesto por el nuestro Fiscal acordó el nuestro Consejo que la espresa
da Nuestra Real Audiencia de Valencia tomando las noticias conducentes, y 
oyendo al expresado Ayuntamiento de Castellón, infol'mese, si habrá algun 
perjuiCio en establecer el costo del Alumbrado sobre toda clase de edificios 
de di'cha villa; acuanto ascenderia el costo del Alumbrado, incIusa ' la Admi- ~ 

nistración; y que regla podria adoptarse para igual distribución de la Carga 
sobre toda clase ,de edificios. En su consecuencia y oido -a). referido Ayunta
miento de Castellón evacuó nuestra Real~Audiencia · el informe prevenido en 
los terminos, que estimó conducentes en veinte y cuatro de Diciembre de mH 
ochocientos treinta y uno. Y visto por los del nuestro ~onsejo con los antece
dentes del asunto y expuesto en su raz6n por el nuestro Fiscal acordó el 
nues'tro consejo que el Ayuntamiento propusiese la c'ontribución para el 
alumbrado sobre el valor en renta aproximadamente de los edificios, segun ' 
las utilidades que rindan a sus dueños, ,a los u~os publicos a que esten des
tinados, fijando dos o tres clases' de pagos o recibos, y determinando e'n su 
consecuencia tres distintas cuotas. Librada á el efecto la oportuna .orden, di
ri,gió al nuestro Consejo el expresado Ayuntamiento de CasfelJón, la exposi
ción de dice asi=M. l. S. En sesión ordinaria de diez y siete del actual se 
dió cuenta a ésta Corporación de la providencia de ese supremo Consejo de 
siete del actual que V. S. se sirve de su orden comunicar con fecha trece del 
mismo, para que por este cuerpo tenga el debido cumplimiento, reducida á 
haber mandadQ en el Expediente de Alumbrado que tiene 'este Ayuntamient,o 
solicitado a la aprovación de S. A, proponga la contribución para él alum-

"brado, sobre el val~r en renta aproximaqamente de los edificios segun las 
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utilidades que rindan á sus dueños alos usos publicos á que esten destina
dos, fijando si le parece á este Ayuntamiento conveniente dos 6 tres clases 
de: pagos 6 recibos, uno para los de cortos rendimientos, otro para los de 
mediano. y los ulfimos para los de gran producto, determinando tres distin
t~s cuotas,. Este Ayuntami'ento insiguiendo lo manifestado al Real acuerdo 
de. este Reyno en veinte y dos de Noviembre último,' tiene el honor de nuevo 
de proponer á S. A. la contribución para el alumbrado sobre el valor de la . 
renta fija que tienen marcada los edificios de que se compone esta Villa are
glado a un cinco por ciento 'de las trescientas mil libras a que asciende su 
e·apital valor, pues que esta es la renta, que previa la aprovación del Jefe de 
la·Hacienda, se les ha dado para el pago de las contribuciones reales que 
debe sufrir esta riqueza urbana; siéndole a este cuerpo imposible el prop'o
"erla segun las utilidades que rindan a sus dueños porque excepto una pe
queña. parte que está dedicada al inquinilage, todo el General de esta Pobhi
Ción 'estan habitados por sus propios dueños en términos,que las unicas uti
lidades que les rinden están reducidas a la comodidad y gusto de disfrutar 
'una finca propia; a usos públicos tampeco hay destinades en esta Villa 'edi
flcios de·momente, ' pues los unicos qpe existen en ella son I'as carnicer(asy 
Almodin de trigo, y estas fincas son de propiedad ele 10'5 prepios, yaun es
tos pagan el 'censo '.ánue y quindenios correspendientes. a S. M. Dice eJ su
premo' Con,sejo en la providencia ' acordada fije el Ayuntamiento si' le parece 
conveniente, dosotres clases de pagos para 105 edi·ficios de cortos, media
nos,ygrandes productos. Este punto debe el Ayuntamiento manifestar; que 
en esta Villa no existen como en las ciudades, grandes edificios yá por los 
propietarios no son de censideración, yá tambien porque no hay proporción 
éomo en aquellas de alquilarlas, ó bien á personajes 6 sujetos de grandes 
rentas, ó bien a usos de grandes fábricas que produzcan grandes rendimien
tos; asi es ql,le, como no tienen ni pueden tener otro use que ser habitados 
por sus dueños, los hechos y Jos que se hacen son construidos á propor
ción de las familias que deben habitarlos, de consiguiente, bajo esta circuns
tancia y de la yá manifestada que no producen rendimiento alguno a los 
dueñQs, y que aun para el pago de las contribuciones reales se figura .un pro
ducto de cinco por denfo sebre el 'capital valor de ellos, creé esta. Cerpora
ción por demás el fijar clases ninguna de pagO' 6 recibe, y creé firmemente 
que el coste de) alumbrado debe ser repartido ó bien sobre el Capital valor ' 
de 105 edificios, ó sebre el tanto figurado por rentas en el libro Padron y de 
·esJe modo, mas bien que de ningun otro, será equita.tivo el reparto, en razón 
de que cada propietario pagará 'la cuota que le quepa a p~oporción .del v~l.or 
por que lo lleva justi-preciado en el Libro Padron,base"la mas fija, justa y 
equitativa para los rep'artos .. Este es el parecer de esta Corporación que 
tiene el honor de manifestar á ese supremo Consejo por el seguro condu'cto 
de V. S. salvando si~mpre la resolución mas conforme y cenveniente que 
sea del agrado de e~e supre'!10 Tribunal.-Dios guarde a V. S. muchos años. 
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Sala Capitular de Castellón de la Plana a veinte y cuatro de Marzo de mil 
ochocientos treinta y dos=Rafael P.ascual Presidente=Francisco Oonzales 
Oaeta=Ramon Climent=José Oalvan=José Carbó=Agustin Aparici=Mi
guel Tirado=En su vista y de lo informado nuevamente por nuestra Real 
Audiencia de Valencia, y expuesto sobre todo por el nuestro Fiscal, teniendo 

-presentes los antecedentes del asunto proveyó el nI,lestro consejo el auto 
. --que sigue=Seaprueba el proyecto del alumbrado que solicita el Ayunta

miento de Castellón de la Plana; entendiéndose que los medios de subvenir 
a él, y arbitrios que se exijan; sea el contigente necesario sobre las renta,s 
de las casas, graduadas segun el tanto figurado de aquellas en el Libro Pa
dron, y sin exepciól1 de los edificios pertenecientes á Eclesiásticos, corpora
ción ni establecimiento alguno. Madrid treinta y uno de Octubre de mil ocho
cientos treinta y dos=está rubricado por uno de los ministros del margen= 
Licenciado Monsó=Y para que lo resuelto por los del nuestro Consejo ten
gan entero y cumplido efecto, se acordó espedir esta nuestra carta; Por la 
cual mandamos al Presidente, Regente, y Oidores de nuestra Real Audiencia 
de Valencia, á la justicia Ayuntamiento de la insinuada Villa de Castellón de 
la Plana, y demas Jueces, Ministros y personas' á quienes en cualquier ma
nera corresponda el cumpJimiento de lo conteniao en esta nuestra carta, que 
siéndoles presentada la vean, guarden y cumplan, y hagan guardar, cumplir 
y ejecutar en todo y por todo, segun y como en ella se contiene y -manda, 
sin contravenirla', ni permitir 'su contravención cón ningun motivo ni pretex
to. Que asi es nuestra voluntad, dada en Madrid á doce de Noviembre de mil 
ochocientos treinta y dos .:. 

Documento XXXV 

Real licencia a D.fJ Isabel Ferrer par~ la Fundación de la Casa Enseñanztl. 

«Don Carlos por la ,gracia de Dios, Rey de Castilla, de Leon, de Aragon 
ett.a Señor de Vizcaya y de Molina ett.a Por cuanto por parte de Dña. Ysabel 
Ferrer y Giner, de estado doncella, vedna de la Villa de Castellón de la 
Plana, Reyno de Valencia, 'se me ha representado q.e en el año de 1780 la 
informaron personas celos'as del aumento de la religión, y del estado, la de
plorable constitución en q.e se aHaban las niñas de aquella numerosa Villa, 
por falta de educación Cristiana, en la enseñanza de labores propias de su 
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sexo, procedía todo de no haber maestras que atendiesen á tan indispensll
bies principios, y habiendo examinado por si tambien lo q.e se le había in
formado, encontr6 por cierto, y que necesitaba de remedio, y por Jo mismo 
la pareció oportuna ocasi6n poner-en execuci6n el pensamiento q.e te-nía á 
hacer algun bien á la patria (mediante á encontrarse sin herederos forzosos, 
ni.en disposici6n de tomar estado de matrimonio) á imitaci6n de otro igual 
Beneficioq·e ~I Rev.do Obpo. D.n Josef Climet había dispensado a dicha Villa, 
en haber establecido una casa de recoleccion pa. Niños 6 Niñas Huérfanos, 
y para llevar adelante su pensamiento y q.e Tuviese faborables efectos y 
gast6 de diner·o propio. una considerable suma en proporcionar diferentes 
piezas en la casa de su habitaci6n p.a la labor de las niñ,as y habitaon. de tres 
maestras que desde luego destin6 a la enseñanza en el salario de 1,500 r. vellon 
anuales~á cada una, sin que los padres contribuyan con cosa, alguna p.a dcho • 

. Salario, porque muchos por nC? poder y otros por no querer satisfacer un 
corto estipendio mensual dejaban á sus Hijas con la misma 6 mayor igno
ranciaq·e lo estaban sus Madres en las labores. Que en el limitado tiempo 
de años q.e tuvo principio esta enseñanza se han conocido notables ventll
jas en el adelantamiento á las niñas con admir.aci6n de los padres de estas, 

'de todo el vecindario y. tambien del Rdo Opo. de. Torto~a Quien se enter6 
muy pormenor cuando pasaba á hacer la visita 'de aquella feligresía y que 
continuando esta enseñanza podría prometerse ser mas feliz aquella Villa 

, respeto á que en el cor·to 'po. de la Herección de la escuela concurren 
220-niñas instruyéndose en dife,rentes labores y muchas bastantes adelanta
das en ellas y en los principios de la religi6n Cristiana, habiéndolas libertlldo 
de la osiocidad y otras tristes consecuencias. Yviendo la referida Doña Ysabel 
Ferrer y Giner los felices efectos de su proyecto la alientan á coniinuar hastll 
su muerte en fomentar mas esta enseñanza aplicando .las rentas libres de su 
Patrimonio p.a la subsistencia de ella y quisiera q'ue en lo sucesivo tuviese 
iguál ó mayor fomento, y por lo mismo p.a establecer la expresada casa de 

-enseñanza deja y agrega por ahora varios bienes que ascienden á mas de tre
ce mil pesos, en fincas y bienes fructíferos, rahices, y de buena calidad, todós 
sitos en el termo de aquella villa, la cual regulacion de sus respectivos valo
res se ha hecho por Peritos á consecuencia de providencia de D. Josef Luis 
Beneit Alcalde Mayor de aquella Villa, en virtud de solicitud que hizo la ex
presada doña Ysabel p.a que con esta forma seefectue la tasaci6n relacio
nada, segun aparece de un testimonio que ha presentado y con los 'restantes 
bienes que le queda,n puede atender á sus Parien·tes: Que aunque considera 
que la casa donde tiene puest~ en ·la enseñanza, no será en lo sucesivo capaz 
p.a todas las niñas, ni las rentas de dichos. Biene~ suficientes. p.i!·la dotaci6n 
de' mayor-número de maestras quese necesita ran porque concurriran muchas 

' mas educandas que no será extrafio llegar á mil; t.ambien confía que · ásu 
exemplo la im,iten Personas celosas de bien del estado ~COadYUVar á esta 

-obra piadosa dejando algunas rentas y será efectuado t do el proyecto pero 
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por lo que toca al pensamiento á la citada Doña Ysabel se ha certificado él 
su satisfacción, y por lo mismo anela á que esta escuela gratuita tenga per
pétuo establecimiento, atendiendo tambien á mis reales intenciones en los 
particulares encargos que me he dignado hacer á mis ministros para que se 
me promuevan escuelas y enseñanza y cree han tenido en muchas. partes los 
efectos deseados, y estos á veces no continuan si no se dejan fondos ' para 
alimentar á las maestras y á fin que logr.e señala la referida D.a Ysabel Ferrer 
p,a este piadoso objeto puedan producir mayor renta, se anima él represen
tarme sea servido conceder el privilegio de Amortisacion á las predichas 
fincas que señala, y las demas que á este fin agregue en lo sucesivo como 
por algunas otras personas celosas al bien comun .hasta la cantidad de30~ él 
40 mil libras valencianas respecto á que aún cuando tomase estado de matri
monio es regular no se verificase tener hijos por hallarse de edad de 50 años 
(como lo acredita con la fé de Bautismo que ha presentado) en cuya atencion 
yen la de que señala p.~ esta fundación la casa de su propia morada, que es 
en la que en el día se halla esta ensenanza situada dentro de los. muros de la 
Villa Parroquia ó Barrio de sn Pedro, una casa AJque.a con una ha.da h.ta qu~ 

-tiene en aquel termino en el camino del Mar; 21 ha ne. y 7.2 Brazas de tierra 
parte de otra Here.d Alquería divididas en cuatro pedazos Una alquería ó 
casa de campo que tiene y posehe en el término de la misma Villa' Part.a de 
Ramell .y Iidon en una heredad huerta; 23 ha. 183 bra. de tierra hta en dicha 
heredad Alquería divididas en tres campos: Un pedazo de cuatro hanegadas 

,de tierra hu. ta que posee en la Part.a de San Isidro. Un campo de 7 hanega
das y cuatro brazas de tierra ht4 en~ la Partida de Almalara, un garroferal de 
6 jornas. Part.a de Benadres~: 7 jornales de tierra ·garrof). y viña en el térmi;' 
no de Benadresa: dos garrof.es el uno de 3 jornales y el otro de uno; un 
cuarton de tierra olivar en el término del Romeral: Y 4 han. dé tierra huerta 
en Taxida Me ha suplicado sea. servido concederla el expresado previJegio 

. de Am.ortizació.n~ .con donacion, y gracia de dicho derecho de Amortización 
'1 sello,_ y tambien el permiso para establecer la referida escuela bajo de mí 

, Protección, quedando los referidos bienes obligados á las R.s contribuciones 
.como.los de 'los demas vecinos. Visto en el mí Consejo de la. Cámara con 
Jo informado por'el intendente de VaJ.a y otra representación echa por la ·re
ferida a .a Ysabel en el Asunto, y lo expuesto por mi Fiscal por resolución á 
conta suya de 30 de Agosto de este año he' venido en conceder a la nomina
da doña Ysabel Ferrer y Giner mi Real permiso y licencia para establecer en 
la Villa de Castell6n de la Pland, bajo de mi Rl. Protección una escuela gra
.tuUa de Niñas que quiere ·poner, y para su conservacion y dotacion de Maes
tras el privilegio de Amortisación por ahora solamente de los bienes que se
ñala hasta el capital de catorce mil libras, sin perjuicio de renovarla suplica 
Spre. que no fuésen suficientes los citados bienes para la conservacion de 

, dicha escuela, quedando estos y sus frutos sujetos al conocimiento de los 
Jueces RI. y á todas las cargas R.es y vecinales ' impuestas, y que se impu-
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sieren comó si fuesen de legos y á la visita en sus casos, como tambien obli
gados los Administradores de ellos á déJr cuenta al Intendente Spre. que se 
les mandase para evitar su decadencia, entendié.ndose esta gracia. con~ )a ca
lidad que se paguen por ella Jos correspondientes dros. de Amortisacion, y 
sellos: Por tanto ha tenido p.a bien expedir el presente privilegio para que 
d.a Ysabel Ferrer y Giner vecina á la Villa de Castellón-de la Phma, Reyno 
de Valencia, establezca una Escuela gratuita bajo mi RI. Proteccion, y pueda 
Amortizar de losreferidds bienes que señala hasta el .Capital de catorce mil 
libras, sin perjuicio de renovar la súplica, siempre que no fuesen suflcientu 
para la conservación de la citada escuela, quedando dichos bienes sujetos al 
conocimiento de los Jueces Rsy á todas las cargas rea ,s y vecinales impues
tas y que se impusieren como si fuesen: de legos y á la visita en sus casos, 
como tambien obligados 105 Administradores de ellos á dar cuenta al lnten
dente Spre. que se les mandare para evitar su decéJdencia, entendiéndose es·ta 
-gracia con la calidad que se paguen por ella los correspondientes dros. de 
Amorrisacion, y sello: Yen su consecuencia mando' allntendente Juez de vi"" 
-sita y demas ministros del Tribunal de Amortisación del citado mi Reyno de 
vala guarden y hagan guardar, cumplir y executar este mi RJ Privilegio, 
segun, y como en el se contiene. Fué así mi voluntad yde él se ha de tomar 
-razon en las contad.as Gen. de válores y dlstribuci6n de mi R.l Hacienda en 
la de dicho mi R.no yen la del Juzgado de Amortisaci6n del mismo, sin coya 

. conformidad mando sea de ningun valor y no se admita ni tenga cumplimien
toesta Mer.d en los tribunales de . dentro y fuera de la Corte, Fecha en San 
Lorenzo el Real á 12 de Octubre de 1786.=» 

Documento XXXVI 

Testamento de D,a Isabel Ferrer, 

J Está fechado éste en Castellón en 22 Diciembre de 1793, autorizado por 
el Escribano D, Bernardo Vicente, y en el mismo, después de disponer res
pecto a su entierro, bien de alma etc., dice en lo referente a la fundación de la 
Casa E'nseHanza: 

cUem. Viendo la necesidad grande de este pueblo tan numeroso de una 
'Casa dé enseñanza para las niñas, con el fin de que aprendan la Doctrina 
Cristiana, coser y otras labores, mayormente entre las gentes pobres que 
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por no tener posibilidad para pagar Maestras se crian sin edt:ica~ión. de que 
se siguen grandes inconvenientes con las perversas éostumbres qpe apren .. 
den no teniendo estos principios, mayormente en mujeres en que-debe reinar 
más él recato; procuré algunos años hacer expender bantantes cantidades 
e~ componer la casa propia de mi habitación para piezas de Enseñanza; y 
desde luego á mis costa's puse Maestras qu~á mi vista instruyesen á ' e_uan
tas niñas quisiesen' acudir, sin que los padres de. éstas tengan obligación de 
satisfacer cosa alguna porque'he satisfecho yoá las Maestras y dado habi
tación en ~la propia casa y habiendo observado el gran beneficio que logra 
este, común y también el Estado procuré solicitar de S. M. · el real permiso 
para amortizar bienes 'á este fin, que comprendo del servicio de Dios Nuestro 
Señor semejantes establecimientos, y también arRey, y á la causa pública; 
se ha dignado atender 'mi solicitud y me ha conce~ido el pr,ivilegio'de amór
tizar catorce mil libras, ó lo que fuere ..... ~ 

,A ,este efecto lega la casa en que habitaba que es la actualmente destina .. 
da ti Casa de Enseñanza en la calle del mismo nombre, y otros bienes~ De
termina que haya al frente como maestras con preferencia' hijas de esta Ciu
dad de la tercera orden de Santo Domingo. Nombra cuatro directores patro
nos. que son: el Vicario mayor, -eJ Prior de Santo Tomás, el padre director 
de la tercera orden de Santo Domingo y dO,n Fra!lcisco Giner,_Barón de Be
nicasim, y falleciendo éste un caballero ó ciudadano que sea regidor, ,desig
nado por los otros tres.' Deshereda á cuantos se opusieren á su voluntad 
ccuya prevención hago por lo q~e pú'ede ocurrir inconsideradamente de 
querer perturbar 'este piadoso objeto 'para el cual es bien nQtoria la estrechez 
con que he vivido levando la mi'ra de hacer este obsequio que espero será 
del divino agrado por la educación pública de su Santa Ley .... » 

Documento XXXVII 

Arriendo del Albasfo de la Nieve a favor de Vicente Taus. 
Día 13 Diciembre 1829 

cEn Castellón de la Plana a los diez y nueve de Diciembre de mil ocho
cientos veite y nueve. Ante mi el Escribano Real Notario püblico por S. M. 
vecino y numerario de la misma y tesfigos infrascritos, ' los señores don 
Francisco~Gonzales Gaeta Regidor Decano y presidente accidental, don Juan 
Bautista· Mas y don Ramon Guimerá tambien regidores y don Vicente Masip 
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Sindico procúrador General, don Miguel Tirado Sindico Personer~, y don 
Pedro Arrufat, don Francisco Segarra, don Francisco Gascó y don Ramon 
Valles Diputados del este Comun de vecinos componentes el Ayuntamiento 
y JunJa de Propios y Albastos de esta Villa, hallándose reunidos ~n junta 
como lo han de costumbre en la Casa Capitular y pieza destinada para la 
celebración,de acuerdos Dijeron; ,que arriendan y dan en arrendamiento el 
alba sto de Nieve de esta Villa á Vicente Taus vecino de la de Onda como 

, principal y Jaime Tena Escribano de la de Lucena como fiador y principal 
obligado a los dos juntos y a cada uno' de por si solo mancomunadamente 
por tíe,mpo de tres años que tomarán principio en primero de Enero del prpxi
mo viniente mil ochocientos treinta y dos, con la obligación de haber de dar 

, la niev,e un mes a tres dineros la libra y otro á cuatro siguiendo alternativa
mente a estos precios hasta la conclusión de este, arriendo que son francos 
deJmpuesto, bien sea la nieve de Peñagolosa bien del Plá de les Vaques, 
cuyo arriendo ha sido rematado en este Día a , favor del prescitado Taus 
como mas beneficios postor prevIas las correspondientes Diligencias de la 
subasta bajo los pactos y condiciones siguientes: ' 

.. 1.. Que Jos Abastezedores tengan la obligación ,de abastecer de Nieve 
de buena Calidad en todo el referido tiempo de esta ViUa 'de cuantas quieran 
tomar y hayan de menester para sus ocurrencias; para lo cual dichos abas
tecedores tendran la obligación de tener siempre nieve en abundancia 'en el 
repuesto de esta Villa de su cuenta y riesgo sin que puedan venderla a mas 

' precio que el establecido en esta E&critura; cuya obligación no se entenderá 
con respecto a los forasteros= 

2.° Que por el alquiler de la Casa donde se vende la nieve deban sa- lO 

tisfacer dichos Abastezedol'es anualmente al tesorero de Propios de esta Vi
lIá la cantidad de veinte y cinco libras moneda corriente de este Reyno.= 

3.° Que en ningun tiempo del año debe faltar nieve en dicha casa, ex
cepto en los meses de Enero y Diciembre y que a cualquier hora que se pida, 
bien sea de dia ó de noche deban venderla, bajo la pena de tres libras, á no 
~er que medie algun caso fortuito 6 inópidado; que en el caso de faUtIf nie
ve, por primera vez, pasadas tres horas, pagarán los abastecedores la pena 
de tres libras, y doble pena si pasaren doce horas mas; aplicando una y 
otra vez segun derecho. -

4.11 Que si los Abastezedores quisiesen vender ,agua fria en la Casa ne
valeria ó en su puerta, podran hacerlo, y en este caso se mandará que otro 
alguno no la venda á menos que no haya cincuenta pasos de distancia de 
dicha nevateria= 

5.~ Que los Abastezedores hayan de dar tambien y vender al precio in
dicado toda la nieve que necesiten los que venden agua por la ViJlay en di
ferentes sitios, d~ eHa por red'undar en beneficio del Comun y de la salud pu
blica; bajo la pena expresada de tres' libras aplicadas segun derecho:c 
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°6. a ° El expendeaor de la nieve en e.sfa' Villa lo será el sujceto que la Junta 
nombre= 

Con cuyos Pilctos y condiciones ofrecen dichos Señores que les sera 
seguro y cierro este drriendo, y no despojados de el hasta la conclusión de 
dichos tres años del Albasto. Y presentes ·Ios contenidos Vicente Taus y 
Jaime Tena, el primero como' principal, y el segundo como fiador y principal 
obligado, los dos juntos de mancomun y cada uno de por si solo, aceptaron 
este arriendo se obligaron con dicha mancomunidad á su desempeñó en los 
mismos términos en que se les dice en esta Escritura, al cumplimiento y ob
servanCia de los Capítulos y condiciones en ella contenidos de los que ma
nifestamos quedar enterados: y al pago de veinte y cinco libras expresadas 
por el alquiler de la Casa nevateria, por meses vencidos al tesorero de 
Propios de esta Villa. A la flrmesa y cumplir:nientooe esta Escritura Obliga
rán dichos Señores de la Junta los bienes y rentas de este comun, y los ex
presados Vicente Taus · y Jaime Tena con dicha mancomunidad los suyos 
propios habidos y por haber. Y todos dieron poder á los Señores Juec~s y 
Justicias de S. M. que de sus causas puedan y deban conocer, para ql. al cum
plimiento dé lo otorgado leso hagan estar como por sentencia definitiva de 
Juez competente pasada en ' jusgado y consentida sobre que renunciaron 
todas y cualesquiera leyes fueros y pragmáticas °que para )0 contrario les 
puedan sufragar con la general del Derecho en forma. En cuyo testimonio 
así lo otorgan y firman todos menos el Vicente Taus porque manifestó no 
saber, á cuyos ruegos lo hizo uno de los testigos que lo fueron Francisco 
Miralles Hel de pesos y medidas de esta Villa, y Vicente Moros Verguero del 
Ym.o Ayuntamiento d~ la misma. De todo lo cual y del conocimiento de las 
partes, yo el escribano doy fe=Francisco Miralles=Ante mí Pedro Oulie
rrez de Otero.» 

Documento XXXVIII 

Acuerdo adoptadó en sesión de 8 de Febrero de 185°1, ° sobre el 
derribo de la Casa llamada de la Nieve 

eSe acordó pedir al Gobernador de la provincia la competente autoriza
ción para derribar la casa titulada de la nieve, otra de las fincas de propios 
de esta ciudad, situada en la plaza de la nieve, lindante de lados con casa de 
Javiera· Juan, y Calle ó traviesa pública, y por espaldas con plazuela denomi-
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nada del carbón; en atención en primer lugar á que dicho derribo conviene 6 
la .comodidad y al bqen ornato público ya por que formando la referida casa 
un angulosaliente que se interpone entre ambas plazas é impide el libre tran
sito de los carruajes y el desaogo que deben tener las gentes que salen de In 
iglesia mayor cuyas puertas se hallan inmediatas, ya tambien p.'a dar mayor 

-:estensión á la plazuela del carbón, que carece de localidad para la venta de 
este artículo: habiendose po~ lo mismo en la necesidad de ocupar travesía de 
vendedorés y compradores Y en segundo lugar, á que es un edificio de poca 
estima y muy deteriorado; que su alquiler anual suele producir 376 reales 
de los-cuales bajada la cuarta parte que aproximadamente se necesita para 
repasos, sale su producto líquido unos años con otros a 282 reales segun lo 

.. justifican las cuentas de propios de años anteriores». 

Documento .XXXIX 

Derribo de la Casa de la Nieve. Sesión de 18 Marzo de 1851. 

«Se leyó un oficio del Sr. Gobernador de la provincia. fecha de hoy, co
municando, qU.e para résolver acertadamente, el espediente q'ue se instruye en 
aquel Gobierno sobre demolición de la casa de la nieve, perteneciente á los 
Propios de esta Capital, era indispensable que el Ayuntamiento unido á un 

-número igual de mayores contribuyentes, ilcordasen lo conveniente acerca 
de la utilidad de dicha demolición, fo·rmando acta de acuerdo para remitirla 
á su Señoria.=Y el Ayuntamiento acordó se emplazasen otros mayores con
tribuyentes, para la sesión .ordinaria del sabado inmediato y once horas de 
su mañana.» 

Documento XXXX 

Derribo de la Casa de Ii! Nieve. Sesión de 22 Marzo de 1851. 

«Siendo las once hora_s~ de la mañana, comparecieron, previa convoca
ción hecha en el dCa anterior, los mayores contribuyentes, D. AntonioFerrer, 
D. Ramon Climent, D. Manuel Blasco, D. Vicente Roca, D. Jaime Bellver y , 
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Tones, D. Francisco Moragrega, D. José 'Oliver, D. Bautista Rodes, D. José 
Gimeno, D. Pedro Bigné, D. Pedro Ruíz, D. Luis Ros, D. Ramon Huguet y 
D. Vicente Moro; no habiendolo 'efectuado D. Francisco de Paula Giner, don 
Pedro Gutierrez, D. Jose Vasquez, D. José Catalá, D. Manuel Pascual, y don 
Antonio de Vera, sin embargo de estar emplazados como los demás. 

Por el Sr. Alcalde se les hizo saber el obje'to del emplazamiento leyén
dose enseguida la minuta de la exposición que hizo el Ayuntamiento al señor 
Gobernador de la provincia en 28 de rebrero último referenté al derribo de 
la casa llamada de la nieve perteneCiente á los Propios de esta CiUdad; y el 
oficio de S. S. de 18 del corriente, previniendo que para la'-mayor instrucci6n 
del expediente resolviese la corporación municipal en uni6n con un número 
igual de primeros contribuyentes', acerca de la utilidad de dicha demolici6n= 
y enterados tanto el Ayuntamiento como los referi,dos mayores contribuyen
tes, se conformaron unánimamente en que era muy conveniente al buen 
ornato y comodidad pública el derribo de la referida casa por las razones 
expresadas en la citada exposici6n, acordando se espresase así al Si'. Go
bernador de la Provincia para conseguir la superiOr aprobaci6n que se so
licitaba. 

Con este motivo, invitaron los mayores contribuyentes,-al Ayuntamien
to á que se sirviese trasladar la venta publica del carbón, á la casa llamada 
el Trapig, con el objeto de dejar enteramente espedita la plazuela que se trata 
de ensanchar; y que esta pudiese dedicarse en caso necesario á la venta ,de 
otros articulos de menos v'olumen.=Y el Ayuntamiento conformándose con 
el parecer de sus asociados, acordó se practicasen las diligencias necesarias 
á este fin.»-' > 

Documento XXXXI · 

Derribo de la Casa de la Nieve. Sesión 1 Abril de 1851 

«Diose cuenta de un oficio del Sr. Gobernador de esta provincia fecha 
23 de Marzo último, comunicando que en vista de cuanto resulta del espe
diente instruido en el Gobierno, sobre demolición de la casa de la nieve si
tuada en I,a plazue,la llamada del carbon, perteneciente a los Propios de esta 
Ciudad; había resuelto conceder al Sr. Alcalde de la misma ' la autori~aci6n 
competente para su derribo, por la utilidad pública que reportará la mencio
nada demoliCión; advirtiendo se procure que por ella no se graven los. fondos 
municipales.=Y el Ayuntamiento quedo enterado, acord~ndo se diese prin
Cipio al derribo á la brevedad posible, dando el correspondiente aviso al due-
ño de ,la casa inmediata, para su Gobierno.» ' 
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Documento xxxxn 
Derribo' de la Casa de la Nieve. Sesión 'de 11 Octubre de 18S1 

«No habieudose presentado postor competente para el derribo de la casa 
llamada de la nieve y la an'exa q.ue se ha adquerido de D.- Javiera Juan, se 
acordó efecfuarle por cuenta del Ayuta.o ; depositándose por de pronto en la 
c-.asa llamada Trapig. cuantas maderas, hierros, tejas, ladrillos y demas que 
produzca esta operación; ,6 cuyo fin se comisiona á los señores, Blasco, 
Cacho, Péris y Ruíz, quienes llevarán cuenta y razon de los gaslos que se 
ocasionen, y de cuanto se estraiga y deposite para resolver lo conveniente.:. 

" Documento XXXXIII 

Cuenta del Clavario del Gremio de Sogueros. 23 Agosto de 1833 

«Cuentas con Cargo y Data que José Ruiz, Clavario actual del gremio de 
Sogueros de la presente, dá á su sucesor en el empleo José Alba, ve.riflcán
dolo en presencia de los contadores del oficio, en la rorma que sigue.= 

CAROO 

Son cargo doscientas setenta y tres libras diez y siete suel
dos .y once dineros recebidas del antecesor José Bueso, por el al
cance en sus cuentas, disminuídas cuatro libras que no se han 
cobrado por no deverlas pagar un entrante en el gremio hijo de 
la-casa de San Vicente, llamado Antonio Vilar ................ 273 L 17 S 11 

Quince Libr~s por-el .ú'nico aprendiz que en este año ha habi-
do en el gremio. . . . . . .... . ... ' ............................... . 

Noventa y dos libras de los alquileres de las casas 6 saber, 
cuatro á ca'torce, y dos á diez y ocho. ', ' .................. . ... , 

Diez y seis libras,·trece Sueldos por cincuenta carreras ' á 
cinco-reales vellón ................ ';" ....... '"' ...............• 

Una libra trece Sueldos por las cobradas once I'ensiones á 
tres Sueldos cada una .. · ............................ ............. . 

Cinco libras seis ,sueldos pr.oducto del pozo .............. . 
Treinta y seis libras por seis Magisferios á razon de seis 

libras cada uno ........ ....... . ......................... ' .... . 
Una libra por la hoja del Huerto ........................ . 

15L» 

92L:t 

16 L 13 S 

1 L 13S 
5L6S 

36 L» 
1L» 

-----
Tofal ....... 441 L 3 S 11 
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. DATA 

Lo son dos libr~s p.e el refresco del Corpus ..•......••...• 
Cuatro libras diez y ocho Sueldos, y cuatro dineros por los 

derechos del Capítulo correspondiente al Caballero Goberna
dor, Escribano y ' Alguacil , •.. ~ .......••...•.•..•.•. ~ .•....... " 

NueveJibras p'or los nueve recibos de entierros N.o 1.0 .... 
Veinfe y nueve libras cuatro sueldos y ocho dineros por l.os 

cinco recibo~ del Clero, N.O 2.° ..... ~ .........•.............. 
Diez y nueve libras diez y siete Sueldos un clinero por el , 

Real Equivalente de los tres Recibos, N.O 3.° .•..•.••.... ; .... . . 
Cinco libras al Abogado, recibo N. 04.° ....... ; ; ......... . 
Treinta y cinco libras catorce sueldos y cinco dineros por 

las obras de las casas y poner y quitar la canal del pozo segun 
los ocho recibos N.O 5.° ...... I • ,; •• ~ •••••• I ••••••••••••••••• 

Veinte y dos libras doce Sueldos y ocho 'dineros para las 
Sogas, Cubos y limpia con remiendos del Pozo segun los ocho 
recib05 N.O 6.° ................................. ; ....... ' ..... . 

Seis libras trece sueldos y cuatro dineros por las Músicas 
segu"n los dos recibos N.o 7.° ......................... ~ .... " .. 

Trece sueldos y cuatro dineros por remendar la Bandera sa
tisfechos al sastre Luis Vicent .............•................ ~ 

Cuatro libras por los Sermones ..... '.' ................•.. 
Tres libras dOCé Sueldos por el aceite, Soga de la Campa

na, gratificacion al Abogado y otros •.•.....................• 
Una libra á Jos Mozos p.e enrramar la Hermita ...... ; ..... " 

-Diez Sueldos y ocho dineros á Francisco Colera p.r su dere
cho de dos años de levantar la Campana la Víspera de San Juan. "" 

Veinte ' y seis libras cinco Sueldos y once dineros por lo gas
lado en la Virgen "y su Capilla segun los cinco recibos N.O 9.° .. . 
, " Setenta y dos libras diez y ocho sueldos y siete dineros 

por lo gastado en las Fiestas de la jura del Princesa segun re- " 

4L18S4 
9L. 

29L4S8 

ML14S5 

22 L 12058 

6 L 13 S 4 

13054 
4L» 

1058 

26L5S11 

cibo N.O 10 .......... " ..... .. ............................... "... 72 L 1805], 
Una libra seis Sueldos y ocho dineros por la limpia de la 

balsa y un jornal que se omitio en las fiestas de la Jura segun 
recibo N.O 11.° ......... " ..................•... " .... " ~ " ....•..... 

" Una libra un Sueldo y cuatro dineros por gastos echos en el 
comuñ del huerto segun recibo N.O 12 ......... I , ••••••••••••• 

Trece libras catorce Sueldos por la cera" recibo N.O 13 ... ; . 
"Gasto extraordinario •..... " ..........•........•.........• 

1L6S8 

lL154 
- 13L 145» 

1 L 1405» 

Total. . . . . .. 261 L 17 S » , 
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RESUMEN 

El car~ asciende a .... , ....... : . .- . ' .... , ... . 
La Data .. , ..... ' .. , , ' .... , ... , ..... . ,.". , .... '. 

Resulta el alcance de , : •.... , , ... , •. 

Castellón de la Plana 2fJ Agosto de 18fJfJ.» 

pocumen-to XXXXIV 

'Bando sobre 'el miedo ¡J1a Justiciéi:"-' 15 de Mayo de 1812. 

cEllicenciado D. Cristobal Briz, Abogado de los Reales Cons.ejos, AlcaI
de Mayor de la Villa de Nules y su distrito. , 

HagO-saber a todos los vecinos y demas habitantes de esta Villa de Vi
Jlavieja; Que a impulsos de una funesta preocupación, se 'ha llegado a cono-

l eer los gravísimos perjuicios' qúe sufre la sociedad, la vindicta pública y bien 
de las familias, por él general temor, que hán concebido las gentes vulgares 
y de poca instrucción, á los procedimientos judiciales, dejando por el citado 
indiscreto temor de pre~tar .auxilio a los que en 105 campos o despoblados 
encuentran heridos maltratados ó en peligro de ahogarse, huyendo del sitio. 
á que les llama la humanidad, y recta razón, en socorro del bien espiritual y 
corporal de aquel infeliz, que clama por su alivio, resultando, que muchos 
se desangran o perecen por no haber acudido a fiempo, y he aqui ' ser reo de 
homicidio ante Dios y los hombres sensatos, aquel o 'aquellos que huyeron. 
en lugar de correr al sitio en que está necesitado su próximo ó desafortuna
do hermano, quien des pues de subministrarle 105 'socorros interinos, que 
pudiese, debia ir á dar cuenta diréctamente á la Justicia, sin usar del medio 
de Confesar por ,ser inutil est~ rodeo" y cuando menos retrasa los. momen
tos entonces muy precisos asi en orden al provecho del paciente como para 
cogerlo en estado de que pueda declarar el agresor, El llamar al cirujano o 
confésor, aun antes que á la Justicia; puede ser laudable si hay inminente 
riesgo de muerte, o desangramiento, pero ha de ser para que el uno le cure, 
y el otro le confiese sin dilación, a que deben acudir, mas no para que dicho 
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confesor dé cuenta á la Justicia. Lejos la Justicia de proceder contra quienes 
den 'noticia de cualquiera desgracia, y hallazgo de hombre muerto, ú herido. 
ni contra los que halle junto al cadaver, ú herido en su socorro les dar6 las 
gracias por que té;!les actos por si solos, i!1dicios son de caridad, y no de 
delincuentes" a menos que ptraslegitimas c;ausas no _ les , acusen 6 , acrimi
nene Por, tanto, mando en que cualquiera que supies~, 6 fuese_ avisado de se
mejantes desgraCias, obre sin recelo' de queJe costará vejación ni maravedí 
alguno: antes bien se hará providencia contra el, si pudiendo no di6 auxilio 
y cuenta con oportunidad, tanto que sea uno solo, 6 bien muchos los, que 
falten a este deber. ' 

Para horillar todavia la otra preocupaci6n reynante de no querer mu
chos de los vecinos dar cuenta a ta Justicia de los hurtos que se les hace con 
especialidad en sus hogares 6 casas por el infundado miedo de que el Trl
bunalles exija costas, con lo cual desairan el alcazar de la Justicia, al paso 
que dan margen a que se frecuenten los delitos con impunidad y grave ofen
sa del Público, hago igualmente saber: Qu:e 'el oficio noble de la justicia nun
ca ~ebe castigar, ni castigar~ al no culpado, y menos al ofendido, 6 robado, 
que de otra forma seria despojarle por segunda vez el Padre de · Republica, 
como en aciago premio de su infortunj~. Él 'Juez y demas interventores co
braran sus traQajos si encuentran delincuente con bienes, y cuando no, bas
tará la satisfacci6n de cumplir con los deberes que les impone su oficio. 

, Dado en esta Villa de Nules a quince de Mayo de mil ochocientos doce. 

Cristobal Briz~ 

Documento XXXXV 

Bando sobre el robo perpetrado en' el Almacén donde se guardabll. 

el cáñamo de las Reales fábricas. 

«D. Gaspar' de Nava Alvarez y Noroña, Coronel de CavalJeriadel08 
Ex.os• de su Mag~d. Governador Militar y polifico' de esta Villa de Castell6n 
'de la Plana y su Pa,rtido et. 

Por quanto se me ha dado ' notis'Ía ,que en' la noche de el dia de ayer ca
torse del corriente en el Almasen que hay en esta villa y junto al Portal nom
brado de el Olmo, en donde se pone en custodia el Cañamo que- se compra 
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de cuenta de su Magestad para sus Reales Fábricas, se encontró -la puerta 
prinsip~1 que sale a la calle mayor de dicho Almasen y una ventan'a del mis
mo habierfas; Y deseando saber quien á sido el agresor, ' prevengo ,que si 
huvies.e alguna persona' que huviese visto ó tuviese / notisia de ello me dé 
cuenta puntualmente á quien se le guardará el secreto y 'amas se le dara uná 
buena gratificación, con la prevension que si se descubriese sujeto que fue
se nolisio,so. de dicha operasión y no lo manifestare será severamente casti
gado, segun y en la forma que previene'semejante delito; Y para que llegue 
anotisi~ de todos afin de descubrirse semejante maldad, mando se publi.que 
el presente bando por 105 paraje.s púPlicps y acostumbr~dos de esta Villa y 
sus,Arravales. 

Dado en la Villa de CasteUón de la Plana á los quince días del mes de 
Mayo de nü~ seU.S. sesenta añps.=Gaspar de Nava.~Rubricado:t 

H 

Memorial de la villa de Castellón al Capifan genera; solicitando 
la construcción de una nueva Torre en la costa, a expensa~ 

de la Generalidad. 

«El Síndico de la villa de Castellón de la Plana suplicante Dice: Que aun
que la Magestad Real tiene obligacion de tener segur.os 105 mares como ·lar-:
gamente se prueba en el volumen y recopilación de todos 105 fueros y asun
tos de corte que tratan de los negocios de la casa de la Diputación de este 
Reyno de Valencia que hizo el Dr. Guillem Ramon Mora de Almenar en el 
año 1625 en la rubo 38 de la custodia y guarda del Regne n. 1 fol. 255 empero 
el amor y fidelidad de la nacion valenciana y fineza con que ha servido á sus 
Reyes y señores tomó á su cargo la custodia marítima de este Reyno que 
llevó cO.n la .Real- Audiencia con los Síndicos de 105 tres Estamentos á rela .. 
ción del liCenciado Diego de Covarrubias Doctor entonces de dicha Real Au ... 
diencia y despues VicecancHler del Supremo Consejo, de Arag6n segun 
consta en. dicho pleito fol. 2. 

Con Real sentencia publicada por GuilIem Niéolas Deh~na escrivano de 
mandamiento en 12 de Henero 1591 los Síndicos de los tres Estamentos fue;. 
ron condenados en haver de pagar á dicha villa dos m'il ochocientos setent@ 
y cinc'o libras -cinco sueldos y quatro dineros que dicha villa havia tomadQ á 
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censo y gastado en dicha Torre juntamente con las pensiones que havia paga· 
do y pagaria asta el dia del pago y real solución. Y aunque en la execusión 
de la dicha Real S~ntencia dichos Síndicos hicieron grande contradicción, 
con Real Sentencia publicada por dicho Dehona en 16 de Septiembre de dicho 
año fué provehido, que se prosiguiese la execusion de dicha Real sentencia; 
y el Sr. Rey D. Felipe primero como segun se prueba en dichll rubo en el n. 2. 

En las Corte~ del año 1552 en el cap. 34 fol. 66 tuvo principio el tornllr 
el Reyno a su cargo la forlificación guarda y custodia marítima; la causa 
(dice el mismo capftulo) {ué con los grandes asaltos, robos y daños, que 
los moros cossarios y otros enemigos de nuestra santa fé c~t6lica y de su 
Magestad havian hecho y se recelaba harian si en el Reyno no huviese resis
tencia principalmente en las tierras marítimas; y en el cap. 36 dicen los tres 
Estamentos que para la defensa del Reyno, costa y tierras marítimas de lIquet 
convenia hacer algunas torres, atalayas y otros edificios. 

Yen las Cortes del año 1564 en el cap. 143 folio 236 los tres Estamentos 
confiesan que havia sido de mucha consideración lo que se havia provehido 
en las del año 1552 en orden á la custodia y guarda marítima como havia 
mostrado la experiencia, y se decretó se continuase. 

y habiéndose nombrado en las Cortes del año 1552 diez y ocho electos 
para dicha custodia, fortificación y guarda marCtima en estas se hizo lo mis
mo en el cap. 161 folio 24 b. 

El Lugarteniente y Capitan general y electos de la fortificación y custo
dia en el año 1571 reconocieron que-en la villa de Castell6n de la Plana -por 
ser tierra marítim~ era necesario fabricar una Torre á gastos de la Generali
dad y con auto de concordia recibido por Jusepf Christoval Climent notario, 
en 13 de Julio de dicho año y otros, los dichos Lugarteniente y Capitan gene
ral y electos de una, y dicha villa de Castellón de otra parte an concordado 
y capitularon que se hiciese dichlJ Torre que dicha villa pagase el gasto y se 
recobrase de los derechos de dicha fortificación y de otros de dicha Genera
lidad de los quales gastos hizo presentación el Síndico de Castellón en 9- de 
Abril de 1588 en el pleito y por Real carta de.20 de Abril del año 1595 fué man
dado que á dicha villa se le fuese pagando dichas qantidades despues de.pa
gada la guarda marítima. Yen los autos de corte del Estamento Real del año 
1604 en el cap. 35 fol. 65 b. su Magestad fué servido de mandar que su Lugarte
niente y Capitan' General mandass~ executar dicha sentencia; y con Real sen
tencia publicada por Francisco Pablo Abreus en 3de Junio del año 1606 fue
ron condenados dichos Síndicos y Administradores del nuevo derecho im
puesto en dichas Cortes a que paga&en á dicha ·villa dichas qantidades en 
la conformidad que se havia ordenado en dicha Real Carta. Y úlrimamente 
en los autos de corte de dicho Estamento del año 1626 en el cap. 156 fol. 62 
b. su Magestad el Rey nuestro señor que Dios guarde rué servido de mandar 
que se pagasse á dicha villa en la forma que dispone dicho auto de corte, el 
qual k>s diputado~ executaron con dos autos recibidos por Amaro Perrera 
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notario en19 de Diziembre 1631 y 'aunque el de consignacion quisieron revo
car los electos en dichas últimas cortes pero su Magestad con su Real carta 
de 23 de Mar~o 1638 ordenó al Sr. D. Fernando de Borja su Lu-gartenienfe y , 
Capilan General que mandasse pagar á dicha villa. 

En el año 1618, por grandes ayenidas de aguas cayó parte de dicha 
Torre y en el de 1626 eI Excmo. Sr. Marques de Pouar Virrey y Capillm Ge
neral de eSte Reyno visitó la parte de Levante. vió dicha Torre hallándose 
presentes el noble D. Melchor Sisternes Doctor entonces de la Augiencia y 
Auditor de la Capitanía General y dichos Síndicos, y mandó que á gastos de 
la Generalidad se rediHcasse dicha Torre y los electos de la custodia capitu
laron la reedificacion della. y con mucha brevedad los que tomaron'-á su 
cargo dicha reedificacion pusieron manos á la obra y en 105 principios de 
ella cayó parte de dicha Torre. . 

El Exmo. Señor Marques de los Velez siendo Virrey y Capitan General 
~ de este Reyno. y dichos electos hicieron comision á D. Juan Pardo para 

que con expertos viesse dicha Torre, y en esta visura y otras pareció que 
no se podía reparar dicha Torre sino que de nuevo se havía de edificar en 
otro sitio. 

De lo dicho se infiere que la Torre se ha de hacer á gastos de la Gene
ralidad. y no hay pretexto ni fundamento. que dé cáusa ni ocasion p"r" 
dudar lo contrario. A mas de que dicha villa es de las mas principales que su 
Magestad tiene en este Reyno, cabe~a de una Gobernacion y que contribuye 
en grande parte en 105 drechos que sirven para pagar dicha custodia, y las 
demas Torres que ay en dicha parte de Levante que en términos de villas 
Reales Ó. de Barones se han echo. y edificadó á gastos de la Generalidad. 

Finalmente digo que para beneficio del Reyno es de grande convenienci" 
y necesidad que se edifique dicha Torre porque la villa de Castellon esta 
apartada de la Ciudad nueve leguas y los baxeles que passan de Levante. ó 
poniente tienen mucho peligro de co~sarios y pyratas al doblar ó tomar el 
cabo de Oropesa y en casso que se hayan de recoger á tierra si les falta el 
amparo de dicha Torre se han de perder en daño de la Ciudad y Reino y de 
la Torre de San Vicente puesta en el término de Benicassi á la de Alma~ora 
que está á lit orilla del río Mijares hay mas de dos leguas y los rebatos y 
demas avisos de costa no podrían pD.ssar con comodidad; y en menor dis'" 
tancia que esta entre las Torres de Borriana y Mancofa se mandó edificar 
nueva Torre fundándose en que por razon de la distancia se seguiran y po-

/ drían seguir muchos daños como consta en el fuero 193 de las Cortes del 
año 1604 fol. 39 y en el término de dicha villa continuamente se embarcan 
bastimentos para la Ciudad yen estos tiempos para las armadas y exercitos 
de su Magestad y los barcos sin el amparo de la Torre tienen el peligro que 
es notorio y dicha villa no desmerece se le haga merced por el beneficio-que 
ella y todo -el partido reciben de dicha Torre pues su síndico tiene voto en 
Cortes ha sido y es unó de los de la Junta y sirve á su Magestad y al R~yno. 
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A mas que estos años pasados por tres veces lm~ moros desembarcaron de 
n.oche en .la playa y hicieron correrías asta la metad de la huerta cautivando 
hombres y mqjeres qus aun ay dellos cautivos en Arg'eI: . , 

Por todas las 'qua les causas ~t ots. pido y suplico ~ y. Ex.1I seá servid~ 
mandar queá gastos de dicha Ge.neralidad de nuevo se\ edifique Torre en 
dicho ,término en lo que recibirá merced». 
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ERRATÁS PRINCIPALES 

En la página 35, línea 1.a, se dice Central técnica por Cen
tral térmica; en la página 132, línea penúltima, se dice Lluantum 
por Quantum; en la página 203, línea 6.8 dice halhaceamos por 
halhuceamos, y en la página 247, en el párrafo último, donde di~ 
ce por el propio puehlo que habla por e/Jar debe decir por el prp
pio puehlo que habla luchado por ella. 

Otras varias pequeñas erratas se han deslizado en el texto 

de la obra, que no enumeramos, confiados".sabrá corregirla~ l.a 
inteligencia del lector. 
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