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ADVER TENCIAS. 

La letra g al fin dc diccion, slIena c , 11) 0 eh ,' ¡mlllll'c (Iue se le an teponga una de las 
voca les e, j, com o Tt"rig C\lI C se lée T iri(;/I ; R ei(J , qlle !-<e l éc R ech. 

Las tenninacione:s en e 1, suennn com o 'i llevasen c !-<o lam entc, como Bcnlloch, que 
se lée B enlloc; R och , qlle !-<e léc R oe, etc, etc, ' 

Las terminacione, en uny sl/ cnnn como tul, ca 111 o en j1{a clra m a ny, que se lée M cu{ra
m a r,; A lemany, A lem a !i. etc. et\;. 

La letm x en va lenc iano 'llenu !-< iemprc conlO la j francesa, 

') a 
"'. 

En esta pl'oYinc ia se en t iende pOI' .ti lqtteria la casa lleFi tinadu ¡\ los usos de l abranza y 
que radica en lieITas de r egadio Ó huel' ttl; y lIfasi',1, lil as Ó j);[asarla la casa enclavada en 
telTeno de secano . • , 

Se llama E,'mitorio á lu ermita qu e ti ene un ido o LI'O Ú Ot l'O,' ed i íicios depend ientes de ella , 

N OTA,-AI final de es ta oom i r án nueve cllnell'OS r ;::--l imcnes de los p:wt i(l os judi cin le>, ; 
pu cb los que cada lmo de ellos cOl11pr enuc, ~ II ealcgol'¡ ¡1 y nl'111101'0 de habitantes , 

O tro q\le mal'cará ln s di slancius de los puebl os \;n IJez,is de pa r tido á l a c,-lpital, en t l'q SI, 
á In nll diencia tClTi torial y ti la COl'tC. ' 

Otro que deI110st l'¡.lJ"\ ¡'¡ q ué mitl'u cO ITespond e cael a liTIO de l os pueblos y S il ca tegoJ'in, 
Otl'O de los ed i fic io..:, piso,; q lle t ienen, y c ll(i n tu;;; It ;¡~: h:.l bitados Ó inhabi tados , 
O t l'O estudo de l as carrete¡-,\s, 10ng it!Hl, época de S il C0 11 , teuccion y coste, 
Ot l"O el e l os pl'esupuestos provincia les y con trihll ci" n telTi torial de los afios 1 8 ~5 , 50, 5!í, 

GO, G5, y ~ O , y úl timamente una notu el e las epi·.Iem ins y ea ln ll l irlacles que ha sufl'ido e,. l a 
pl'ovmC1l1, 
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E s propiedad <.lel au tol' , fI ll ien pelo eguirá unte lu l ey al que la reimprima • 
. ,..,..,..,. ,.,.,.,. ,. ,. ,.. ,.. ,. ,.. ,.,.,.i'"· ...... ,. "..,.I"V",. ,..~ .... "...,..rv"',.r,..,..,.,..,..,..,. ,. ...... ,., ....... ,.. ...... ,. .... ,. ,.,. .... ,. .... ,. ,.,<, ., ~ ., , .,.,.,,, .. JI,," ,.,.".,.";. ,.,. ,.,, .,·,vv..,;·,· 



, 
PROLOGO. 

, Al fUl'mar el Autür de la natUl'Ui0Za el plan admirable y 
armüniüsü de la creaciün, de tal manera repartió las pro.duc
ciünes naturales, que en esto. más nüs dió una prueba palpa~ 
ble y elücue,nte de que tüdüs lüs pueblüs del universo., pü~' mas 
que les separen müntes, riüs y mares, sülü fürman una fami
lia, cuyo.s indivíduos deben prestarse mútuü auxilio.. Dignüs 
sün , pues, de tüda nuestra gratitud lo.s que, privándo.se de las 
cümüdi<la<le,s y bienestar que prestan la vida , düméstica y 1üs 
dulces lazos de la familia, se lanzan en alas de su amor á la 
ciencia (~n busca de paises descünücidüs cün rie[3go. de su vida, 
uosa fiando. lüs peligro.s que llevan cünsigü co.marcas despü
bladas unas, heridas ütras pür lüs rayüs de un sül abrasadür ó 
po.r lo.s glaciales vientos de las nievef05 perpétuas, y habitadas 
las mas pür püblaciones en estado. salvaje, describiéndünüs 
cümü fruto. de sus trabajüs lüs uSüS, co.stumbres, trajes, :diü
mas, c.lima, y demas nütable de dichos paises, müviéndüno.s 

'con sus verídicas relaciünes á imitar lo. bueno. que en ellüs se 
halla, desechar lo. malo., buscar lo. que nüs falta, enviar lo. ,que 
nüs sübra, y admirar la incümparable ,manera cün que Diüs 
süpü distribuir lüs dünes naturales y süciales pür tüdüs lüs 
ám bitüs de la tierra. 

¡Qué ütro mütivü ~inü que el de ilustrar las ciencias, embe
Be r las artes, abrir estensüs hürizüntes á la industria, y 
cuno. ceer su patria movió la peregrina,ciün de lüs autiguüs 
Platün, icurgo., Pitágüras, y de lo.s müdernos Cülün, Mora
les, Cabft . l~s y tantüs ühüsr ¿Quién negará lüs püsitivüs 
adelantüs q su patria y mejür la h~lmanidad entera deben 
á estüs ilustre. ¡ajerüs? .' 

;1 
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Y SI tanto ::; perjuicios acarreal'ia á los hombres la ig norancia 

de ~o que hay en apartados paises, ¿cuánto mas dañosó y ri
dículo s.eria el ignOl'ar lo que tenemos dentr:.o de nuestra mis-
ma provincia? . 

Apesar de que tantas obras y de tan elevado mérito se han 
pu bEcado de esta clase; tantos tratados elementales puestos 
al alcance ele tod<;ls las capacidades y fortunas, ' sin embargo, 
la mayor parte del pueblo permanece ignorante de lo que tie
ne en su pais, en su provincia, y hasta en el 'mismo pueblo 
de su nacimiento; y tan Iimitad~s viven al lugar en que na
cieron, que ignoran quiénes son sus vecinos, en qué se ocu
pan, cuáles son sus usos y costumbres, producciones de sus 
campos, fuentes y plantas saludables para curar sus dolen-
cias, .etc. cte. . 
~ ¿A qué .aspirar~ sino á ve~etar y Il!0rir como nació el que 
tan descLlldado Vlve de su mIsma patrla y acasO tacha de pue
ril y supérfluo el estudio de su clima, de su disposicion física, 
de su poblacion, indust.ria, agricultura, historia. artes, leyes, 
fuel'zas yeconomia? 

El hombre no ha nacido solo para sí, sino que miembro de 
la sociedad á que pertenece, está obligado á procurar su ilus
tracion y gloria por todos los medios posibles; y esto no se 
consigue con la ignorancia de lo que en ella obra y pel'mito 
su Omnipotente Criador. 
. La ignorancia ha sido por mucho tiempo conservada con 
escrllpulosi~ad por algunos padres de · familia que miraron 
como muy peligrQsa la instruccion de sus hijos en la lectura 
y escritura, sin tener en cuenta que cuanto mas ignorante es 
el indivíduo, mas se aparta de Dios, fuente de sabiduria infi
nita; y rebajándose á la esfera de los irracionales, desprecia 
aquellas nobles facultados con que el Hacedor Supremo le 
dotara para hacerle capaz de estudiar sus admirables obras. 
La instruccion llO es ni puede ser como l~ entienden algunos 
genios stra viados, negando todo 'principio religioso y tod 
traba moral, sino que consiste en e.l desarrol.1o del buen sen
tido, ilustrado con la evidencia :le los esperimentos .de las 
ciencias que descubren los misterios de la nat\l:rale~, mani
festando sus bellezas, y hacien9.o admirar mas y 1pl1s la sabi-' 
c1uria del Supremo Hacedor. . / 

Con el fin, pues, de llenar el vacio que :zea.bo de mani-

/ 
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festar, publico la presente obra cuyo objeto se dirige á de
mostrar á los españoles, lo que es esta provincia que cuenta 
en su seno parte del ~Iaestrazg o, teatro de horrorosos dramas 
durante la guerra civil; comarcas tan fértiles como la Plana 
y valle de Segorbe; poblaciones de histórica importancia como 
Segóbriga, Chersoneso, Bisgargis, Sepelaco, Aphrodisio, 
Etovesa, Aractalias, Intíbilis, y otras muchas que tanto re
nombre tuvieron y tantas glorias alcanzaron en las diferentes 
guerras sostenidas antes de la era cristiana; que ta,ntos y tan 
ilustres varones ha dado :si las ciencias, . sábios jurisconsultos, 
elocuentes oradores, famosos guerreros, célebres artistas, 
consumados teólogos y virtuQsos prelados. 

A la par de que todo cuanto contiene esta obra es histórico, 
su lectura servirá de tanto recreo como la mas interesante no
vela por las chocantes y rarísimas costum b1'es que en ella se 
describen, y pOi' los diálogos de los, estravagantes dialectos 
de algunos de sus pueblos, con lo cual he procurado amenizar 
mi obra, para que el pueblo se ilustre por medio del deleite 
que encontrará en su lectura, la veracidad de su narracion, y 
la sencillez de su popular lenguaje. 

En ella se esponen sin espíritu de provincialismo la histo
ria verdadera ~e los hechos, ya rebajen ó enaltezcan el esta-

.. do de cultura de los pueblos; Sl.1 agricultura, industria, co
mercio, usos y costumbres, descripcioI). de sus monumentos, 
obras de arte y sus autores, clima y producciones, ag:uas mi
nei'ales, sus propiedades y análisis químico, rasgos históri
cos, origen de los pueblos, escudo de armas, dialecto y hom
bres célebres, ,acompañando al fin de cada uno de los pueblos 
un estado de su estadística. 

A costa , de sacrificios, viajes y pesadas y co~stantes inves
tigaciones, he podido reunir datos, estudiar las costumbres, 
y procurado penetrar los oscuros misteri.os de la tradicion; y 
si la ejecucion de esta obra no ha llenado mis buenos deseos 

? no corresponde á la recta intencion que me propongo, espe
ro ne ,el ilustrado público hará justicia y agradecerá mis 
bue deseos, siendo recompensa de mis trabajos y sacrifi
cios,]a; atisfaccion de haber inicia'do el pensamiento para 
que otro on mayor ilustracion y acierto lo espongan con 
provecho de is lectores. 



~ISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA 
DE LA 

PR-OVINCIA DE CASTELLON. 
- , oC L e) . :) -7') - -

Se halla ~ituada esta -provincia en la vertiente del !tlediter
ráneo. Su estension superficial es de 6,336 kilómetros cua
dr~dos, y sus habitantes 267,134; tiene 143 pueblos y sus 
anejos; está dividida en nueve partidos judiciales; abraza 
dentro de su rádio, la Plana, que se estiende desde los montes 
de Borriol, hasta el collado de Almenara, comprendiendo so.: 
.bre 36 kilómetros de longitud, y mas de 12 desde el mar á 
los montes; el rico territorio del valle de Segorbe, y gran 
parte del Maestrazgo. 

Su clima es templado en general, esce'pto las partes mas 
ele~das que es bastante frio. 
Ti~ muchas vias de comunicacion; la atraviesa la via 

férrea q~e dirige de Valencia á Barcelona, y la carretera 
Real, desc~iéndose en algunos puntos restos de columnas 
miliarias de la: ~tigua via romana. 
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'Las principales producciones son la naranja, algarrobas, 

aceite y vino. . 
Su industria consiste en la fabricacion de alpargatas de 

Castellon, Villareal y la Vall de Uxó; en los objetos de lana 
que se tejen en :Morella y sus contornos, como son las famosas 
mantas llamadas ~orellana~ y las ricas fajas de estambre, y 
finalmente en el embalaje de los frutos para su embarque. 

Estos tees ramos los mas importantes de la provincia,' em
plean millal'es de brazos, y .SOll. el sosten ge innumerables 
familias pobres que, oCl.\padas en sus respectivos trabajos, ga-:" 
nan lo suficiente para cubrir las necesidades de la vida con 
arreglo á su posicion social. 

Son los principales montes ó ramificacioD:es de esta provin - • 
cia, Peñagolosa.y la Sierra de Espadan. 

Los rios mas importantes qlleriegany fertilizan sus campos 
son: el J.\tIijares que nace en la provincia de Terúel y entra en 
este territorio por el término de la Puebla de Arenoso; pasa 
.por las inmediaciones de Campos, ~Iontanejos y Alqueria; . 
,deja á la d'"'recha á Araüuel, Pandiel y Ch'at, y á su izquier-
Ja Tormo y Torrechiva; pasa por la izquierda de Toga y 
Terrechiva, se dirige á Vallat, baja por la derecha de Fanzara 
-y Ribesalbe.s, y dejando á su derecha á Villareal y á la 'iz
·quierda á Almazora, entra en el Mediterráneo por junto á la 
torre de Almanzor. Recibe en este trayecto las aguas de la 
PuoQla, los riachuelos de san Agustin, Montan y Ayódar, el 
,rio de Villahermosa y últimamente las aguas de la rambla 
de la Viuda. . 

El' segundo rio en consideracion, es el Palancia que tiene 
su ol'Ígen al N. de Begis, corl:e por la derecha de Teresa, 
Viver y Gérica, pasa por Altura, Segorbe, Geldo, Villator
'cas y Soneja, situados en la una ribera, y en la opuesta, 
Peñ¡l.lba, Casteluovo y Sot, introducjéndos~ en la provincia 
de Valencia por Algar: ~ecibe en S:I curso PQr e9te territorio , 
las ag uas dell'io Canales , algunas de Navaj fI y otros plle- . 
-' . 
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bIos, el riachuelo de Almonacid y la copiosa agua de la 
Esperanza. 

Luego siguen el Monleon ó rambla de la Viuda, el Ber
gantes, el Cenia, el Cervol, etc. 

Son reconocidas como aguas medicinales en esta provincia, 
las de Villavieja, Catí, Toga, Navajas, Montanejos y Bena
sal, siendo recomendables para las enfermedades herpéticas 
las 'de la masia de Marco en Alcora, y las de la fuente de la 
Teja en el desierto de las Palmas. 

f ~ 
~r~~~ . 
@~'A~(fjj 

-4~~~~ ti_ *-4>--
íW 'r~ ~ 

~l9~(g} • 

t . . 

ADZANETA DEL MAESTRE. 
-p&~ 

Villa distante 36 kilÓmetros de la capit~l, partido judicial 
de Luccna y diócesis de Tortosa. . 

S'l:tuacion y pobtacion.-Está situada sobre terreno llano 
á la derecha del rio Monleon y cercada por dos barrancos, 

O llamado de la Fuente, so~re el cual hay tres puentes de 
re " ar construccion, y otro llamado Yatt de Verdunc con 
un pu te que ~omunica la villa con un grupb de casas cons
truidas á parte opuesta del citado barranco:. sobre este . 
puente habl ntiguamente un torreon fortificado y hoy con
vertido en cárc pública. 
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Sus casas son 'de buena fábrica; la cOllsistol'iall'ogular; sus 

c'allos llanas y cómodas, y su plaza de alguna estension . 
Cuenta 2.340 habitantes, 604 casas, y sobre 80 masías. 

Tiene una escuela de nifios dotada con 82.5 pesetas anua
les, otra de. niúas con 550 pesetas, y una iglesia parroquial 
de una sola navo y de órden corintio, con pinturas y altares 
modernos de poca importancia: su capilla de comunion es mas 
mod'erna y desahogada, unida á la iglesia y ~iguiendo el 
mismo ól'clen de arquitectura: esta parroquia ostá dedicada :i 
san B:'l1'tolomé y so ,halla sel'v'ida por un cura, un vicario y 
alg ullos beneficiado,' ; su eUl'ato os de la clase de prioratos 
de :Montesa. 

Clima y producciones. ~ Goza de elima freseo y sallO. Sus -
tie~ras participan de llano y monte; riéganse sus campos de' 
las lluvias , pero su buena situacion, hermosa calidad, ye,s
merarlo cuidado de sus agricultores en la ' tierra de cultivo, 
hacen que produzca 'sa'zonados fentos por lo general descono
cidos en rogiones tan elevadas: do pocos años á esta parte se . 
han construido alg'únas norias que dan mag-níficos resultados; 
se Cl'ian frondosos viñedos y corpulentos olivos; se cogen 
gran porcion de higos, y en general las patatas, garbanzos y 
demás frutos de est~s tierras, son en estremo s~brósos, deli
cados y tiernos. Los vecinos beben de las aguas de algunas 
fuentecitas y pozos de rica calidad; es propenso este terreno 
á las tronadas que suelen muchos afios en un momento des
t.rnir las mas ricas cosechas cultivadas á costa de tantos tra
-bajos, sumienc10 en la miseria á aquellos ¡infatigables agl'i~ 
ch1tores. ' r -

Indvslria. - f$e fabrica ' jabon blando, cera, estameñas, 
lie,nzos ordinarios para el consumo de la pol)lacibn, y algo de 
alpargatería y arriería. , 

Cardcler, usos 'y costumbres. ~Son estos veci'nos pacíficos 
y religiosos, de honrado carácter y formales tra-tos; son labo
riosos y ag¡'icultores entendidos en el cultivó de tierras dé 
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secano . La,s ll1ugeres trabajan algunas faenas del eampo, y 
su pasion favorita os 'por las cosas religiosas, dándoles un ca
rácter muy distinto á otros pueblos, y haciendo resaltar on 
ellas la virtud y eandidéz, prendas que tanto adornan al bello 
sexo. 

Entre la8 costumbres de osto pueblo está la do llevar la 
lu~drina al bautizo de una el'iatul'a, un jal'l'o de agua para 
vaciarlo en la pila bautismal: este jarro es de mas ó menos 
lujo, segun la familia que lo ha de usar, y no tiene otro des
tino, pasando como alhaja de suma venel'acion de padl'es á 
hijos. . 

En los casamientos es costumbre obs.oquiar al seüur Clll'a 

con un grande bizcocho y una botella de vino. 
A los entierros de un cuerpo mayor hay la: costumbl'0 de 

asistir casi todos los vecinos, yendo el pariente mas cercaro 
junto á la cabecera del ataud; los demás parientes arreglados 
por su órdcn, ocupando su lugar segun el grado de paren
tesco; y detrás de estos, los amigos y demás comitiva: este 
espectáculo es en estremo conmovedor para el viajero que 
vé por primera vez á un afligido padre ó ~sposo, seguir des
fallecido y angustioso aquel amargo camino que termina al 
dar sepultura á la pl'enda que mas ama soqro la tierra : En la . 
misa de difunto, despues del lavabo, un~ muger vestida de 
luto se dil'ige al altar, á cuyo tiempo el sacerdote desciende 
las gradas de aquel y se para en el centro en compañía del 
sael'istan; al llegar la mugel' que lleva un cirio encendido en 
su mano derecha, se arrodilla tres veces, llega á los pies del 
sacerdote. le besa la estola que aquel le presenta, y le entre
ga el cirio que Ql cura recibe, lo apaga 'y pasa á manos del 
saclistan encargado de recogerlo; y l'~tirándose la enlutada, . 
sigue la. misa adelante. 

El doIl\.i,ngo siguiente á san Vicente, hacen una fiesta .en 
~a ermita <w., castillo dedicada á san Juan y san Sebastian, 
en cuyo dia de~ues de la funcion de iglesia dan ~ln panecillo 
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bendito á todos los que concurren á esta fiesta. Con motivo 
de celebrarse en esta misma ·-ermita otra fiesta el dia 20 de 
enero, las distinguen sus habitantes con los nombres de 
Castett del Estiu, y Castett del Ivern. 

El dialecto que hablan los moradores de esta villa, es ' el 
lemosin con pocas voces propias que llamen la atencion entre 
los demas pueblos limítrofes. 

El escudo de armas de Adzaneta consiste en una aneha torre, 
sobre la cual se elevan otras tres torrecitas de menores di
mensiones y de una misma altura. 

Historia. -Esta villa es de orígen árabe, do quienes fué ' 
fortaleza regular, y conquistada por las tropas del rey don 
Jaime 1 de Aragon; fué ocupada por cristianos viejos que es
tendieron algun tanto los reducidos recintos de su primitiva 
poblacion, la cual sigue en aumento actualmente. 

En los tiempos feudales fué residencia de muchas famílias 
distinguidas que tenian sus casas para veranear en esta po-

. blacion de tan delicioso clima y de tan sanas cObtulnbre~. 

De esta época datan los muchos escudos que en el dia se con
servan colocados sobre algunas puertas ó e.n las fachadas de 
algun~s casas. 

Poca importancia dá la historia á esta poblacion en sus di
ferentes épocas de guerras y trastornos; pero no podemos pa
sar por alto lo mucho que sufrieron sus vecinos durante la 
guerra civil', siempre espuestos á las exige~cias de carlistas 
é isabelinos, y comprometidas sus vidas y hogares en lo~ 

diferentes choques que ambos ejércitos tuvie.ron en sus al
·rededores. 

En los últimos días de octubre del año 1837 tuvo en el tér
mino de esta villa una sangrienta lucha el general Cabrera 
con la division del general Nogueras, que formaba la reta
guardia del cuerpo del ejérCito mandado por Oráa. 

A últimos de junio del afio 1839 se dirigia el general don 
Leopoldo O'Donell con once hatallones, á levantar el sitio de 
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I.ucena, puesto por D. Ramon Cabrera , general carlista, con 
trece batallones: al llegar O'Donell al término de Adzaneta 
encontró tomados todos los puntos mas elevados por los fac
ciosos; á su vista se emprendió una sangrienta batalla, en la 
cual despues de muchas pérdidas por ambas partes consiguió 
O'Donell abrirse paso y levantar el sitio de Lucena. . 

Hombres cétebres. - Nacieron en esta villa el venerable 
juan Bautista Beltran, pariente de · san Luis: murió siendo 
cura de Alcora, ejemplo de virtud y santidad. 

El venerable Catalá, cuyos restos I~stán depositados en la 
iglesia de "L ucena, donde son venerados con el mayor respeto. 

D. José Rovira, secretario del Pap~ Luna, conocido con él 
nom bre de Benedicto XIII. 

El renombrado · artista, .profesor de escultura, llamado 
Chil, el cual apesar de vivir retirado en esta poblacion, tra
bajaba sin descanso las muchas obras que desde Madrid y 
otras capitales le encomendaban 10i; magnates, en vista de 
su renombrada inteligencia en el difícil arte de Miguel Angel. 

I 
I 

· 0 · 
..c: 

EDIFICIOS o 
cñ 

AOZANETA. cd 
> 

- segun que son. (1) 
::1 
o . 
~o 

rIl+> 
I «1(1) 

Edificios, viYiendus,albe¡'gues etc. con- De un I De dos De t res De mas o 
~cñ 

tenidos en la poblacion y su radio . piso. \ pisos. pisos . de ti'es . ~~ 
~ 

Sumas parciales. . ·!1314 374 235 33 126 
I 

.. 

Suma total. .1,082 

De estos hay habitados constantemente. 645 
Temporalmente. : . 42 
Inhabitado§ .. . 395 
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AHIN. 

Lugar distante de la capital 26 kilómetros, en el part.ido 
judicial de Segorbe y diócesis de Tortosa. . 

Está situado al pié de la sIerra Espadan y eercado ele mon
tes escarpados; sus casas, en número de 130, son de pobre 
aspecto y de regular fábrica; están agrupadas fOl'mu'ndo es
trechas y pendientes calles; tiene una mala casa del ayunta
miento y cárcel; una escuela de niños dotada con 300 pese-

\ tas y otra de niñas con 200 idem. Son sus habitantes 494. 
Su igiesia parroquial es de una nave de elegante arquitec

, tura corintia, con dorado~ bastante regulares y .adornos de 
ligera talla; está ' Jedicada á san Aro brosio y servida por un 
cura. ' 

CUma y producciones.. - Goza este' pueblo de un clima 
templado y saludable, con buenas aguas pot.ables, de las cna
les hay una fqente llamada Fuenle-Herm.osa, di: tante 150 
metros del lqgai' en la parte opuesta del barranco, lrácia 
el S . .Y frente á la casa abadía; sus aguas en, la cl'llda esta
cion del invierno salen templadas, yen los a.rdorosos dias del 
verano son ~an frescas como la nieve. De esta fuente se sirven 
los vecinos para todos sus usos domésticos. Otra fuente nace 
en el mismo barranco á nledio kilómetro del lugar, y debajo 
del antiguo castillo morisco hácia la parte S. Este rico manan
tial es tan abundante y 'seguro, que con sus agllaf: se mueven 
cuatro molinos harineros y luego facilita el riego á sus tierra$ 
de huerta, ,las cuales son escasas por falta de terreno á pro.., 
pósito. 

Sll término está compuesto de cauadas' y valles, asp re7.as 
y desigualdades; y solo La Juano de sus infatiga bIes J cons-
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tantes agricultores ha podido ir cultivando las partes bajas de 
aquellos escarpados montes, en donde se admir'an hoy fron
dosos viñedos, corpulentos olivos, higuera~ yalgárrobos; y 
en las escabrosid'ades de las peñas y puntos que la mano la
boriosa de aquellos mOl'adOl'es no ha podido reducir á cultivo, 
crecen lnultitud de seculares alcol'noques, que dan una cose
cha de corcho de alguna consideracion para aquellos vecinos. 
En su rádio se hallan los despoblados de Arbola y Banales, 
y la pequeña ermita del Calvario inmediata á la poblacion. 

Apesar de las dificultades que presenta el cultivo de terre
no tan quebrado, se coje!! aunque con regulal'es cantidades, 
trigo, maiz, higos, aceite, vino, pasas, j udias, miel, cera, be
Jl()~s y corcho. 

·Ca~acter de sus habitantes. - Estos son sencillos, rústicos 
~en sus modales, constante$ en sus trabajos y muy parcos en 
lacomida. Las IUugeres trabajan gran parte de las faenas. del 
·campo, y los dias que les quedan libres hilan cáñamo á la 
.ruec,!- para algurlos comerciantes de la villa de Onda, los 
cuales les facilitan ropas á cuenta de lo que van hilando. 

Entre sus costumbl'~s puede citarse por su originalidad la 
fiesta de san Ambrosio. U nos días antes las mugeres se ocu
pan en blanquear su fachada como cosa de un metro al rede
"dor de la puerta de 'su casa, y como dos ó tres decímetros al 
\rededor de cada una de sus ventanas; luego amasan gran can
tidad de rollos y tortas con mas ó menos aceite y laboretas 
en la masa, y algunas con azúcar por encima; ('omida que 
tanto los del pueblo como los forasteros que acuden á la fun
cion tienen en gran aprecio y estima, por ser la parte princi
pa.l de la fiesta. 

Durante los dias de las fiestas, por la noche se reune todo 
el pueblo en la plaza, en cuyo centro se eleva un tronco co
ronado con..- hna grande losa sobre la cual arde una pequeña 
hoguera de tea, animada con nuevo combustible que de vez 
.en cuando va añadiendo un mozo; nombrado al efecto. E·ste 

C) 
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aparato que sirve de antorcha p~ra iluminar la funcion, le 
llaman el barril; á su alrededor se agrupa el pueblo, formando 
una gran circunferencia, y ocupando la primer línea todas 
las mozas y gente jóven, dispuestos á bailar un fandango al 
son de la dulzaina y tamboril. 

Apenas el dulzainero ha empezado á dal' al aire sus estra
ñas armonias, todos los mozos buscan su pareja, y puestos 
frente á su elegida, le hacen un revorente acatamientú sin 
hablar palabra, á cuya señal sale la moza y se dispone al 
baile. 

Uuando hace como una hora que están bailando, el gaitero 
acelera algun tanto el compás de su música como soñal de 
que vá á terminar el baile, el cual se suspende por media ho
ra, durante la cual unos cuantos hombros dirigidos por el 
dulzainero, representan algunos mamarrachos, llamados 
pasos, que hacen desternillar de risa á los concurrentes, cual 
pudieran hacerlo las mas chistosas comedias representadas 
en magníficos teatros. 

Alternando los pasos con el baile, _ pasan la mayor parte de 
la noche, retirándose á la madrugada á. descansar para entrar 
de nuevo en el baile del dia siguiente. 

Terminadas las fiestas sale el dulzainoro á dar un pasacaUe 
por todo el p ~10blo tocando y recogiendo rollos, tortas, higos 
y todo lo que los vecinos le dan por despedida; esta limosna,_ 
que es además de la paga ajustada con los mayorales, en al
gunos años es de tanta consideracion para el gaitero, que 
carga una caballería con los citados regalos. 

Su ~ialecto es lemosin, como el de Tales y Sueras. 
El escudo de armas qUl:~ usa el ayuntamiento, consiste en 

una torre sin almenas y debajo de esta la inscripcion del pue
blo Ahin. 

Historia-Este pueblo es de orígen morisco, de cuya épo
ca se conservan las ruinas de un castillo y los despoblados de 
Arbola y Banales. 
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Arrancado del poder agareno por el rey D. Jaime 1 de Ara

gon, en 1239 fué poblado de cristianos por D. Blasco de 
Alagon . 

En el año 1526 habíanse sublevado los moros y fortifica
dos en la Sierra de Espadan cerca de este pueblo: á nlediados 
de setiembre del mismo año, salió de la villa de Onda una 
gruesa columna de cristianos .con direceion á la sierra donde 
se hallaban fortificados los moros, y al llpgar & las inmedia
ciones de Ahin, se empeñó el mas encarnizado combate; los 
valientes cristianos trepaban por aqUellas breñas con admira
ble arrojo, mientras los atrincherados moriscos defendian sus 
posiciones con el valor propio de aquella raza; una densa nu
be de polvo envolvia á los combatientes, y apesar del núme
ro fabuloso de mahometanos que coronaba aquellos cerros, 
fueron arrollados por los intrépidos cristianos, hecho girones 
el estandarte de la media l una, y sembrados los campos por 
mas de 2000 muertos; apoderándose los vencedores del rico 
botin que llevaban los moros, el cual consistia en alhajas, 
copones y vasos sagrados, que vendidos en Valencia importa
ron sobre 200,000 ducados. 

11 
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Sumas parciales. . 5 31 100 )) 68 

I 'e. Suma total. 204 

De 'estos hay habitados constantemente. 118 
Temporalmente . . 6 

Inhabitados . . 80 
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ALBOCÁCE R. 

Villa situada en la falda de un montecito en la parte occi
dental de la Sierra Eng'arcerán, distante d8 la capital 48 kiló
metros; es cabeza de partido, y pel'tenece á la diócesis de Tor
tosa; tiene 2,425 habitantes. Sus edificios en número de 430 
están distribuidos en calles ba.~tt1nte espaciosas, pero muy 
mal empedradas: las casas de buena fábrica, y su lnayor · 
parte son de dos pisos , contándoso pOl' primero el piso bajo, y 
por segundo el primero en alto. 

La iglesia parroq uial, dedicada á la A suncion de N uestea 
Señora, fué edificada en el afto 1704, y pertenece al órden 
corinti·); tiene pOI' aneja la de la Sarl'ateIla, distante de la 
matriz 6 kilómetl'os .. 

La c~fsa consistorial y cárceles, S0U buenos edificios; com0 
tambien lo son los graneros, la escuela de instruccion prima
.ria y algunas pocas casas particulares . 

Tiene dos oscuela:'.; , una d ~. niüos dotada con 825 pesetas 
y . otra de niñas con 550 pesetas. 

Hay un gran yastillo constraido en el afro 1294, que perte
neció á los Templarios, de cuya órdeu conserva en su múro 
el escudo de su gran :Maestre, escu}pid0 sobre piedra, en bajo 
relieve, y sobre su puerta ostenta otro de fray Dr. Gerónirno 
Pardo de la Casta, que le reedificó en 1568, siendo comen
dador mayor de la órden de 11ontcsa: hoyes residencia del 
juzgado. 

La primitiva iglesia parroquial estaba dedicada á los santos 
.J uanes; inmediato á sus paredes esteriores se halla un grande 
y magnífico sepulcro de piedra que contiene los restos del 
fundador de la villa; á su alrededor se lée, medio borrada, 
una inscripcion que empieza así: (Hic fuit sepu.tlus Jlts. de 
Brusc.a quí» etc. En las afueras de la poblacion hay muchas 
casas esparcidas sin formal' calles ni agrupaciones: tiene cinco 

l'mitas, ent re las cuales met'l)ce pm·ticular mencion la con-
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sagracl.~- á san Pablo após¡'ol: esta ermita es la mas apreciada 
de sus vecinos por la 'portentosa aparicion de su titular. Sabe 
todo el pueblo por tradicio:1, que el año 1562 se apal'eció el 
sa~to á unos hombres cojos y tullidos que estaban echados 
cerca de unos pantanos; vació el agua de una calabacita qUé 
llevaba, dentro del lago cenagoso, y mandó il1trod.ucÍr á los 
'enferrnos para que mojaran cun aquellas nocivas aguas todas 
las partes de su cuerpo; cumplido que hubieron su"mandato, 
aquellos enfernos, se :vieron sanos de sus dolencias; y ar que
rer dar las gracias al santo peregrino, ya habia desaparecido; 
vol viendo aquellos al pu'eblo sanos de sus males, publicat-on' 
tan portentoso mil~gro, Aquellas aguas cenagosas, desde la.: 
fecha de tar prodigio, quedaron puras y trasparentes, y go
zan hoy de aquella singular virtud entre aquellos sencilloS', 
moradores; de manera que está cDncurridÍsima diariamente, y ' 
tanta 110m bradía adquirió este santuario en el siglO" XVII,. 
quo el brazo militar del reino de Valencia, suplicó á S', M, el 
rey Felipe IV en las Córtes de 1626 celebradas en ~onzon" 
fuera sel~Yido~ conceder derecho de amortizacion y sello, entre ' 
otras muchas iglesias de Valencia JT su. reino, á la de san Pa:..
blo de Albocácer. Item d lit Esgiesia de san' Pau de ¿lLbocá
eer de la en-comanda major de .1110.ntes-a, sinchsen/ies ttiures. 
El dia de la, festividad' d-el santo; que es el 29 de Junio, se ce
lebra una' feria- en el mismo' prado, á la cual concurren' multi
tud de feriantes y gentes' d.e' aquellos contornos ~ 

CLima y producciones. - La- temperatura de esta viIla es ' 
bastante fresca, pero muy sana; el terreno de mediana cali-' 
dad, montuoso en su mayor parte, y se cultivan en él las vi-o 

, ñas, olivos, higueras y cereales: sus escasas huertas se rie--
gan por norias, de cuyas aguas se~ sirven los vecinos, y se 
cultivan en ellas algunos frutales y legumbres, todo criado1 

con mucho,trabajo y con escasez para el consumo. Abundan
en este término los bosques de eñcinas, robles y monte bajo, 
sienuo abundantes las yerbas de pasto. En su' radio se en-
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cuentran dos fuentes de ricas aguas denominadas la primera 
de No losca; que tiene la singular propiedad de bacer arrojar 
á los animales las sanguijuelas que han tragado en otras 
aguas, y la segunda se llama de/s Bnnques. 

En algunas partes de sus moutes se descubren indicios de 
minerales de hierro y algunas canteras de jaspes de diferentes 
C0101'C8 , que puliment&dos son agradables y caprichosos. 

Los c.i:lminos son de herradura en un estado reg ular. 
Industria. _. Se b~jen estameñas ·, cordellates y algunos 

lienzos ordinarios, para el consumo del pueblo. 
Cardcler, usos y co~lumbres. - Son los moradores de Al

bocácer de carácter bonacbon y religioso, conservándose en
tre la clase jornalera las antiguas creencias en du~ndes y 
brujas, lo cual ha ocasionado algunas desgracias, dando lu
gar á ruidosas causas, y vasta materia á los romancistas de 
la presente época, para formal' versos, relatando hechos 101'
rOl'OSOS, como los de CuIla, donde fué cruelmente asesinado 
un padre de 'familia por su esposa é hijos, á mediados del si
glo XIX llamado siglo de las luces. 

Entre sus fiestas religiosas hay la costumbre de hacer una 
procesion el dia de san José, que sale de la iglesia y recorre 
por la parte qel muro, yendo descalzos la mayor parte de los 
que la forman. . 

En la antigua iglesia de san Juan se celebra una fiesta el 
día de este santo, única misa que se celebra en dicha iglesia 
en todo el alio. 

El dialecto que hablan en este pueblo es lemosin, con poca 
diferencia do los pueblos do su partido. 

El escudo de armas de esta villa consiste en dos torres uni
das por un lienzo de muralla, en cuyo centro tiene un portal, 
y sobre aquel un macho cabrío, que sus naturales llaman Boch. 

Historia. ~ Conquistado este territorio del poder de los 
moros por el rey D. Jaime 1 de Aragon el dia 25 de enero del 
afio 1237,. hizo donacion á D. Blasco do Alag;on de tódo 

-
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'aquel terreno, y esto lo dió ú poblar al caballero D. Juan de 
Brusca, señor de Pauls en Cataluña; dióselo para establecer 
en él 30 pobladores, seglui los fueros, usos y costumbres de 
Zaragoza, como consta on la carta de pob1acion que se halla 
0n su archivo y en el de IHontesa. 

Daml.ls 'vobis Joann~' de Bnuica ad poputandan quan
dam hceredilalem nos{ram, qum esl in term ino de les 
Coves de Aben- Romon ~ qucc hceredilas dicittts Atboca-
ceT. , ...... apud ]J!loTeUam oc!.avo Kc¿tendas Februaríi ..... . 
~ up anno fl.1CCXXXV/I. 

Cuando la reconquisb, esta villa no era mas que una al
quoria habitada por un rico moro llamado Albocacér, de quien 
tomó su nombre . en 15 de setiembl'e de 1294 fué esta pobla
cion concedida á los Templarios, y después de la estincion 
de estos, pasó en el aüo 1317 á la órden militar y religiosa 
do Kuestra Sefiora de :Montesa y 8an Jorge de Alfama; y fué 
últim amente Albocáce.r, una de las siete villas de su enco
mienda mayor, que poseia S. A. R. el serenísimo señor infan-
1e de E spaña D. Francisco de Paula de Borbon. 

En 01 afio 1810 tuvieron un fuerte choque las tropas fran
cesas en es~a villa, con las que se hallaban reuni4as al man
do del general D. Juan Odol1ojú del ejército español. Conoci
da la topografí.a del terr'eno por-el general francés Mont-Marie 
y superior en fuerzas, consiguió voncer á nuestros valientes, 
quedando bien diezmadas s~s victoriosas tropas. 

En 1834 el cabecilla Mestre sorprendió en Albocácer á una 
partida de carabineros mandados por un sargento, los que on
cerrados en la iglesia se defendieron con valor, hasta que 
fueron salvados por una com paüía do cazadores que el gene
ral Rore destacó desde Benasal. 

El dia 6 de agosto de 1835, Quíles y el Serrador, cabeci
llas carlistas, se presentaron con 1500 infantes y 150 caballos 
á la vista de Albocácer, donde habia una pequefia fuerza de 
28 hombres mandados por D. Liborio Lasantas, los cuales, 
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refug iados en la torre d'e la iglesia, se resistieron con estro' . 
mado valor· por espacio de Ü'es dias, durrrnte los cuales derri
baron los sitiados la escalera . de la torre con los mazos de dar 
las horas; y viéndose burlados los sitiadores al querer subir al 
asalto y encontrarse cortada la e8calera, prendieron fuego á 
la iglesia y en una hoguera que colocaron á la pu-el!ta de la' 
tOlTe,. quemaron gran cantidad de picante, con el objeto de 
asfixiar á sus defensores, los ' cuales despreciaron los parla-
mentos que les mandaron sus contrarios, hasta que el br.iga-· 
dier D. Agustin Nogueras les socorrió. 

Ilombres celebres. - Nació en Albocácer el santo fray FOl't" 
cartujo, escritor del sig'lo XIV. 

D. Gaspar Fuster, arzobispo de Sacer en Cerdeña y escl'i- ' 
tOl' notable. ' 

D. Agustin Sales, sacerdote, teólogo y cronista de Valen- ' 
cia en 173'8: escribió 35 obras en latin y castellano. 

D. Gabriel Mon.taüés, franciscano, teólogo' y escritor del 
siglo' XVIII. 

=lO . ..c 
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ALCALÁ, DE' CHISBER''(. 
~ 

Villa distante 42 kilómetl~os" ,de la capital, partido júdicial , 
d.e San :Mateo y diócesis de Tortosa; distrftto marítimo de Vi
l1aroz y ' apostadero de Cartagena, 

Se .halla s~tuada en una hondonada formada por _elevados 
rnontes en la parte N, Y otros que se levantan por la parte del 
111ur, formando una cordillera de altos 'cerros, Sus edificios 
son 1,462, y aunque su fábrica es regular, son construidos 
eOll poco a'seo, y su mayor parte son bajos y ' de" poca ventila-:.. 
cion; las calles son mont'uosas, estreeha;s y' torcidas; tiene ' 
cinco plazasregnla'res, y habitantes~' 5,9t6. Tierie una 'escue- ' 
la d,e niños, c'Uya dotacion es de 1, TOO(pesetas;" otra de pár-' 
vulos dotada con 500 pesetas, y dos de niñas dotadas con 
733 pesetas anuales cada una; y hasta' estos'últim?s años ha te-' 
nido esta villa, desde tlem'po 'inmemorial, una cátedra·de Lati
nidad, la cual se quító en virtud de la"escaséz de recursos con· 
que podia contar'aquel municipio para atender con IR decen
cia debida; á tan digno profe'sor. 

La iglesia parroquial:está dedicada á':san Juan' Bautista eli 
su ' degollacion; es' de arq úitectura coril1tia, elegante y gran

\ diosa, con tres naves'y despejados ' claustr0s; se construyó en; 
! el año 1766·; su fachada-;tiene ',tres' bonitas portadas con está.:.· 
tuas de piedra y su'todo es' elegante y ' bello; posee' notables' 
esculturas de Esteve. 

La torre de las ' cam~nas' es' de 'piedra de ' sillería: ¿fe ' ele':' 
gante arquitectura, y mide 27 metros de circunferencia; fué 
construida en el año 1792, y ademá~ de su estraordinaria ele:- ' 
vacion, tiene UJl elegante r~mate cOl'onado con l~ fig~ura co-
losal de' UIt' ángelejecutadocónarte: '" " 
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Bstá servida esta iglesia por un cura de la~órden de Monte

sa, siete' presbíteros y algunos exclaustrados. 
El antiguo convento de Franciscanos descalzos que llama-, 

ban tambien Pascualitos, está hoy habilitado para escuelas 
de niños. Este edificio fué Jundado por el a uelo del actual , 
marqués de Villol'es; tiene esta villa otros edificios antiguos, 
como son.la Cas,a del señor Marq~lés antedicho, el palacio de la 
Encomienda 'y la casa c.onsistorial con sus ~árceles en los bu-" 
jos; todos estos antiquísimos edificios son de poco gusto ar
quitectónico y construidos con grandes de,partamentos y 
ni.alas comodidades. 

En esta poblacion hay un alcalde de mar y un mormero en 
el castillo de CabicoTP; pero los capitanes y patrones pe bu
ques, tienen de hahilitarse de los documentos de entrada y 
-demas diligenci~s .necesarias en la aduana de Torreblanca. 

~ En su término tien~ C~~l<iO ermitas y son: Calvario, san' 
Bernat, san Cristóbal, san Antonio y san Miguel;, de las cua
les ' mnito Slt descripcion por no encontrar en ellas cosas 
dignas d_e mencion especial. Tiene dentro de su rádio en la 

'costa varias atalayaH, d'Os castillos arruinados llamados el de 
Chivert, y,de Pttlpz's; el castillo de Atcoseóre yel de Cabicorp, 
habitados .hoY por p~trones de' b!lrcos costaneros, . pesc~dores 
-quo Pl'opoi'cionan á los pueblos comarcanos riGo y fr~.sco pes- ' . 
'~c'ado, y .algu,-n contra~)ando de telas y ricos habanos. . 

Clima y producciones. -- Apesar de ser s'us aires puros y su 
·cielo c1esp~jado, á ,c~usasin duda de la falta d.e curiosidad 
el1tl:~ la clase jOl'n~lera, se ven algunos cas9s de lepra Ate
fansiac.a, sin .embal'go de ser templado y sano su clima: su 
terl'eno participa de montes escabrosos y de va.1les hermosos 
'cubiertos de esten~os viñedos, corpul~ntos. olivos, y algarro
~bos feri1c~s y productiv0s; disting uiéndos.e en _su : término 
por su bondad y. rÚlueza la p~rtida llamada Vatdancher. Tiene 
minas de plomo. . _ _ 

Hay un bosquo de pinos·' llamado de ¡rla, una mina . de 
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·carboll de piedra, y otras de yeso abundante~, actüalmente 
Gn esplotacion: abunda de leñas de monte bajo,qu~ mrveú 
para combustible de los hornos de pan cocer, de los pueblos 
de la Plana. Pasa pOl~ el rádio de esta vIlla un rio 11amado dé 
San :Miguel, seco la mayor par~e del tiempo, y en el castillo 
de Alcose bre hay. una mala. noria. Sus vecinos sé sirven pára 
be ber _y demas usos domésticos de las aguas de algunos po
zos, .y para las caballerias hay algunas balsas. Son sus pro~ 
duccioue?, aceite, algarrobas, vino, t¡:'igo, miel, 'cera y algu"
naS- frutas. Los ca~inos son buellos; pasa ' por' dentro d~ la 
poblacion', la carretera Real que conduce desde Valencia á 
Barcelona, .y, por sus afueras la via férrea que lleva l ª misIrla 
direccioÍl, con una estacion de ,tercera cIase á la orilla de la 
poblacion. 

Sil Industria consiste en algunas fábricas de aguardiente, 
otra de clin vejetal, formado de la palma silvestre, varias al.:, 

. mazaras de aceite y algunos maestros de carros. 
El' c~ mercio se hace con la esti'accion de los frutos de sus 

tieri'as, y alguna import.acion de géneros necesarios á la vida. 
Carcí;cler, 'Usos y costumbres. - Los habitantes de esta villa 

son ·fuertes 'y i'o bUstos, constantes en sus ideas y decididos en .. 
sus planes; son atrasados en industria y 'agricultura', ' pero 
amig os del trabajo. ' . 

Las mugeres son' por lo general al'l'ogalites, de esbelto talle 
y de amable trato , . dominand'o tanto en estas como en los 
119m bres los ·sentimiei1tos religiosos. ; 

Entre la's costumbres de e"ste pueblo llaman la atenciOli del 
viagero, la que tienen los mozos de pasar gran parte de la 
noche en verano, tendidos en una esquina tocando, la guitm1

-

ra y danao atl'onadores gi'itos, relinchando de un modo recu" 
liar entre aquellos jóvenes, sin mas instinto ni m~s educacion 
que la natural; peto que poseinos de tUl buéh Corazon dbI~an 
con sel1cilléz, ásustando con tales alaridos al fOl'asteró que no 
conoce sus. sencillas ideas y su honr~do proceder . , 
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Otl~ de las costumbres~ es el acompañar en los entíerros$ 

de un cuerpo ma,yo!', los esposos ó esposas; inmediatos á la~ 

eabecera del difunto; ' junto á este todos los hijos y familia' 
llorando, :y detrás los'atnigosy: demas vecinos; y en los ochO' 
primeros dias' desp-uef> del entier¡'o, la viuda lleva la cabeza, 
cubierta con la' rlmntilla, sin quitársela 'mas que para dormir; 
siendo chocante muchas veces ver algunas mugeres que es
tán de roscada, ó.cotada, y la van sus ropas puestas de manti
lla, y pract.ican todas sus demas fa8nas, pOI' súcias y públicas 
que sean, sin abandonar nunca: aquel manto de luto impuesto" 
por el rigor de la costumbre, al cual no se atreve nadie á fal-
tal' por no ser t-enido'por un mal cristiano J un esposo ó espo- ' 
sa desnatlu'3ilizados" sin amor á su difuuto consorte, ni respe-
tú á RUS sageadas cenizas. 

Hablan en esta villa --el dialecto lemosin ca.racterizado con:, 
cierto tOllO y ,algunas e'&pres10nes ' propüls ' entre lbs pueblos: 
601 :Maestrazgo'; 

El escudo de armas que usa' el ayunt'amiento' de esta .. pobla-· 
cion, consiste en un fuerte cuadrangular, en c~yo centro tie
nenn portal, coronadv' de almenas; sobre este fuerte se eleva' 
Rila pequeñ"a< torrecita~ cuadrada sobre la~ cual hay 'una cruz, 
á la parte derecha' tíene un gáliz con la hostia' y sobre esta 
otra cruz aislada; y á la izquierda tiene una, estrella paralela al' , 

. cáliz y sobre<: est~l . otra.cI'UZ formando simetría,eon la de la par
te d'erecha .. 

Histon'Q. -Hayquien cr'ee ql1e'en el mismo ' sitio donde se 
halla fundada:, esta poblacion, estaba antiguamente la famosa 
ciudad de I.ll'tactes ; ~ peroconsultadas todas las antiguas cróni- ·' 
cas y obras que se ocupan de esta antigua pob1acion, resulta 
s-er su verdadero ·sitio'\ en las rllinas del castillo de Chivert á 

_ 2 ,kilómetros de la; vüla~ . cuyo : nombre cambiaron" los moros 
en Gilbert~ 10s: cu{t10s <fundal·oll.Ia~ actual pob1acion y le pu
sie~ron por:- nombre~ A:Z-katd; algunas antigüédades que se 
conservan en esta. villa debieron ser estraidas de las citadas 
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TUInas ó de las de otra ciudad antigua, llamada Hystra, la 
,oCual existió e.n este término, segun los descubrimientos prac
t icados por el conde de Lumiares, de donde tomó etno mbr'e el 
~bosq ue llamado ¡Tia. , 

SitiadoS) los moriscos por las tropas capitaneadas por don 
'Ugo de Folcarquer, nlaestre de 'los templarios, Y'por órden del 
.1'ey D. Jaime I de Aragon, abrieron sus puertas á los cristia
nos pOl' capitulacion. Por dona;cion que el mism.o rey ~e hizo á 
,D. U go, con la o bligacion de poblarla de cristianos, pertene
'ció al dominio de este, verificándose en el año '1234 su pobla
'cion, siendo encargado para este objeto un rico moro 'llamado 
Abdalla, que habia abjurad.o su secta. 1VIas tarde en Qt añ@ 
1250 fué amplificada por órden de D. Guillen de Cardona, 
1Vlaestre del Temple; fué baronía compuesta de las aldeasexÍs
tentes en aquella época con los nombres de Zobada, Roca, 
.Adzubia, Benihalí, Beniaya, la Querola y el castillo de Be
nixilin. Estinguidos los -Templarios pasó SU señorío á la órd~n 
,oe Montesa, yIa encomienda de su nombre la dis~rutaba estos 
últimos años el Srnlo. Sr. Infante D. Francisco de ' Paula, 

"quien c~braba el producto delas yerbas y pastos 'de los montes 
.,comunes. 

El día 29 de junio de 1521 Migue!' Estellés, carpintero de 
.'Valenoia, que al frente de los COlnuneros l'eeorria esta prer
. -vincia, tuvo noticia qua los ffiOl"iscos J algunos cristianos ¡se 
habían declarado en 'esta villa contrarios á la germanía; 'se 
,dirigió á esta poblacion, asaltó el barrio ,de la n10reria. y 
.pasó á ,cuchillo á todos los moros que cayeron en :poder de 
-:sus temerarios prosélitos, dando á enteildel' á los pueblos, 
,que eran contrarios á la santa causa de la religion que él de
Jendia; el comunero Estellés esparció estas voces para que 198 
rincautos habitantes del Maestrazgo se levantáran en su fa-
vor, puesto que con tanto c~lo d:~fendia la ley del verdadero 
,Dios . 

. .Dur'ante la guerra civil se construyó una casa fuerte eon 
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el fin de custodiar los intereses de la po-blacion, y con la es 
casa guarnicion y un corto número de nacionales defendieron 
aquel fuerte contra los 'carlistas, que al mando del Serrador 
pusieron sitio por dos veces á la insignificante fortaleza, ca
yend() en su poder despues de tantos Racrificios, en el 
año 1836 . 
. . Hombres célebres. -Nacieron en esta villa fray José Zal'a
gozá, jesuita, fué catedrático de Retórica en CalataYlld, pasó 

. á :lYI.allorca' á enseñar teología, despues espEcó esta sagrada 
facultad en Bal'celo'na, mas -tarde pasó á Madrid con el nom
bramiento de catedrático de,matemáticas del Co18g io Imperial 
de aquella Corte, y tal fama adquirió, que en el año 1675 le 
'nombró preceptor suyo el católico fey Carlos II, y penetrado 
el monarca de su gran sabiduria, le nombró de su Consejo. 
:r9-blicómuchas obras de matemáticas que h'icieron su nom
_br~ gloriosísimo en Paris, Salamanca, Lisboa, Roma, Flan-
de~, y basta en las Indias meridionales; mereciend.o los aplau
sos de todos los sabios del mundo. 

D. Félix Gaston, pros bítero, Doctor en sagrada teología 
y catedrático de d~cha facultad, examinador sinoda! y . es
critor. 

D. Ag~stin Bruno Zaragozá y Ebrí, sacerdote, secl'etario 
del Arzobispo de LllgO, y escritor sagrado. 

D; Juan Bautista Ferrer, distinguido matemático, dió á luz 
en Valencia el año 1738 una obea tit1~lada Escuela de Arquz'
t~ctura Civil, en la qu.e se hallan esplicados los órdenes y la 
distribucion de los planos, de los templos y casas, con el co~ 
nocimiento de los materiales. 

D. Felipe Seguer, capellan de la.congregacion de san Fe .... 
lipe Neri, :qoctor en teología y eSCI'itor del siglo XVIII. 

.... , ' 
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ii A LCA L,Á DE_CHI'SBE~~'lt_ Seg::l~I~~~:~n. _~ I t 
I I 1 ctl <lJ 

Edifi: ios, viviendas, albergues etc. con-

II 
De un I De dos IDe tres De mas, ~ ~ 

tenidos en la villa y su radio . . i pi"So . ¡ pisos. pisos. de tres. 1 &i N ________ ._. __ - . ______ 1_-

Sumas parciales. .!1 606 1748 1 221 1 41 ti 448 

'Suma total. 
I ' , 

1

, De estos hay habitados constantemente. 

Temporalmente. 

, J Inhabitados .. ' 

ALCOSEBRE. 

2,064 

1386 

37 

641 

Casas de baños en la jurisd)ccion de AlcaJá de Chisbert, 
situadas en la playa. del mar á 7 kilómetros de la villa: estas 
casas en número de 86 son de regular fábrica, -y de ellas hay 
56 de un piso, ó sea de piso ·bajo, y 30 de dos pisos: tiene una 
ermita ú oratorio dedicado á ,:'San Miguel, pequeño y dé órden 
toscano . . 

Estas casas en la estac.ion del yerano sirven de morada á 
los numerosos bañistas que acuden de Alcalá y demás pue
blos cercanos, dando á este caserío una animacion increible, 
formándose entre aquellas gentes desconocidas la mayor par
te, una sociedad alegre y bulliciosa, á la par que sencilla y 
honrada. En las de!Dás épocas del año sirven estas casas de 
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almacenes para los fruto~ que se embarcan en su pla'ya , y sen 
el abrigo de varios pescadores del ·Grao de Valencia y de 
otros puntos, los cuales proporcionan con baratura algunos 
géneros, y proveen de rico peseado á aquellos pueblos comar
canos. En medio de la delicia que se disfruta en verano , s~ 
tropieza con un -grande inconveniente q·ue consiste en que 
todo, incluso el agua, hay que conducirlo de fuera, 10 cual 
obliga á los bañistas á. sufrir algunas privaciones . ReciBe este 
caserío el nO:qlbre de Alcosebre, de su a:ot~g l.lO castillo. 

- - _ ._-- ---

ALCORA. 
-.0.---

Villa. distant.e 18 kilómetros .de la capital, partido j 11dicial 
de Lucena, y diócesis de Tortosa. 

Se halla situada esta villa sobre una pequeña colina, do,. 
minada por otras wontañ~s que se elevan en la parte N. de 
la poblacion; sus casas son· d.e buena · fábrica, y reunen las 
condiciones ie con;lOdidady ventilacion; son en n ú meT'o ele 
1255 edificios, de tres y cuatro pisos su mayol' parte ; ostán 
ag'l'upadas formando calles pen;odientes y de mal piso, aunq 118 

desahogadas; tiene luna plaza donde se celebra un reg'ula l' 
mercado los miér~oles de cada semana; esta plaza, que ocupa 
la parte superior y media de la villa, se llama del.Loreto , pOI' 
hallarse en su centro una pequeña ermita de la vírgen de este 
título; hác ia la parte N. y S. se estiende la poblacion en des~ 
censo forman do sus calles gt~aderias en fOfIl).a de anfiteatro 
roman~; tiene otras plazas de forma irreguhn y _ mal empe,. 
draJas. ~ 

La casa corlsistorial es bastante regular, y se conserva en 
ella un cepo sin estrenar, que se hizo con destino á los son~ 
.teI).ciados á este castigo en los ,tiem.pos inguisitoriales . 
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"Tiene carniceria pública, cárceles regulares, alhóndiga, 

'hospital 'con dos enfermerofl ' para la asistencia, una escuela 
de niüos muy bien montada, y ~on 1,100 pesetas anuales do 
dotacion, otra de párvulos dotada con 500 pesetas, y otra de 
nifias dotada con 138 pesetas. ' 

Su igl~sia parrequial, dedicada á la Asuncioll de la Vírgcl'l, 
,es de una sola nave de ól'den cOl'intio, adornada con florones 
de talla chunigucl'a; su altar mayor es de estilo salomónic@ 
con profusion de talla, y la parte de ügúra es pesada y des
corregida; hay a~g,.unos lienzQs ,de reconocidQ ,mé6to, y en 
,una de sus capillas laterales se halla el sepulcro del venera
ble fray Juan Bautista Beltl'an, hijo de la villa de Adzan,eta, 
que murió siendo cura de esta villa y se ;tiene en opinion .de 
Santo pol' los diferentes prodigios que obr.ó durante su vida" 
,como se dice en el lugar 0I1Ol'tun0. , 

La capilla de la comunion fué construida en' el año 1862; 
pertenece al mismo órden corintio, 'pero es ligera y elegante, 
:sin pesados adorn0s com0 la iglesia. Está servida [01' un cura" 
un vicario, ocho sacerdotes y exclaustrad:os. 

Tiene cuatro capillas dedicadas á san Roque, á nuestra 
·señ0ra del Loreto, á la Vírgen de los Dolores y á la Purísima. 
.sangre; esta última tiene en uno de sus altares un riquísimo 
lienzo que representa la sagrada familia, obra del célebre 
Ribalta; pero este lionzo se .halIa estropeado casi por comple
to, debido sin duda á la mucha humedad ,del templo, pOi' 
permanecer la mayor pal'te del año cerrado y sin ventilacion. 
, En los montes vecinos se halla á cosa de un 'kilómetro :de 
Ja pob,lacion y s(i)bre una pequeña colina :mas ,elevada que la 
villa la ,el'mi.ta del Calvario'; en .,esta elegante capilla ~cle ' ór .... 
. den c()l'intio y esbelta cúpula, se admiran tres cuadros de 
perfecta ejecucion que representan asuntos de la pasion de 
Jesucristo y atestiguan la facilidad y correcciou de su nota
ble autor F81'rer, pintor alc@ril1, que floreció. en 'el principio 
,del presente siglQ. 

') 
v 
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Continuando el camino, á cosa de un kilómetro mas arriba 

y sobre otra montaña de pendiente y penosa subida, se en
cuentra la renombrada ermita de san Cristóbal, donde suben 
los infantes el dia de Pascua, como se dirá en otrúlugar. Este 
santuario es como la mayor parte de ellos, pequeño y sin 110-

tabilid,ades que llamen la atencion; la parte dC .edifici9 conti
guo, destinado á habitacion de los ermitaños, es pequeño y 
está habitado por dos mozos impedidos, que tienen por lo re
gular algun defecto físico que no les incomode al desempeño ' 
de su cargo de ermitaños, teniendo la sagrada obligacion de 
permanecer solteros mientras hayan de desempeñar e$te co
metido. Sus obligaciones son, en los dias de tormenta, sea de 
dia ó á las altas horas de la noche, tocar al vuelo la campana 
del ermitorio, para evitar, los males que pudiera ocasionar un 
pedrisco en el término, pues segun sus antiguas creencias, al 
toque de aquella campana se desvian las nubes en sentido 
contrario, y se evitan los pedriscos q üe pudieran en cortos 
momentos sumir en la miseria á lnillares de almas. Las demás. 
obligaciones de ros ermitaños son aquellas, por lo general, 
comunes á iodos los que ~e hallan al ft'ente de santuarios 6 
ermitas. 

En esta ermita se disfruta de una hermosa vista hácia la 
parte de Oriente, .Y la villa se presenta á los pies del esp.ecta~ 
dor cual manada de blancas ovejas, pudiendo est¡;¡diarse á 
vista de pájaro la posicion t0pogl'áfica de todos sus edificios., 
calles y plazas, de las cuales se .distinguen perfectament8 sus 
mas minuciosos detalles. 

No lejos de e~ta ermita se' lialla la de san Vicente Ferrer, 
levantada en la falda de otra montaña. 

El convento de padres Alcantarinos, destruido por la guer
ra civil, es hoy hospital.de pobres enfermos, y su iglesia, 
algun tanto restaurada, está abierta al culto público, y cele
bra sus funciones en ciertas épocas del año. 

A la parte S. de la villa, en uno de sus arrabales y- punto" 
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apropósito p~)f la proximidad de ]as aguas, fáeil estension y 
junto á la carretera de Castellon, se halla la tan famosa fábri
ca de porcelana y loza fina, mejorada hoy con la introdltc
cion del estampado, corno se hace en Sevilla. 

Este notable establecimiento. fLIé montado en el año 1727 
I 

por el Excmo. Se. conde de Aranda; el edificio es de solidéz 
y grandiosidad; l~ distribucion de los varios departamentos 
destinados á la cumplicada fabl'icacio.n, estampado, dorado, 
escultura y demás operaciones, eE? admirable; hállanse mon
tadas en el mismo edificio yen .. salones separados la fabrica
cion de la porcelana tan perfecta y bien dorada, como se fa
brica en el estrangero; otra lO/m llamada de fayense, de pipa, 
y de pedernal. Al mismo tiempo que ha decaído bastante la 
porcelana, se ,van introduciendo nuevos adelantos, como el 
estampado que dá maravillosos resultados en el dia, y la fa
bricacion de semento romano, montada nuevamente. La tier
r.a que se invierte en los citados ramos de esta fabricacion, se 
halla en las cercanías de la poblacion; la tierra de pipa junto 
á un pantano no distante, las otras tierras en las inmediacio
.nes de la ermita de san Viceüte, y el cuarzo que necesitan, 
lo hallan con abundancia . en las cercanías del ' despoblado 
castillo de Alcalaten. 'Pambien hacen la provision' de combus
tible del misnio término, ompleando en estos trabajos multi
tudde hombres y caballerías. Todos los op.erarios obedecen 
á lo:s toques de una campana que les indica la hora para dar 
prine:ipio á sus'trabajos ·y pal'a suspenderlos; 'hay además sus 
directores y maestros encargados de la inspeccion de los tra
bajos, y- su oficina para las operaciones comerciales, corres-
pondencia .Y teneduría de libros. . 

. Además de esta .antiguay renombrada. fábrica, hay seis ó 
siete mas deloza ' de pipa; otras tantas alfarerías y ollerías. 

Ctim,a y producciones. - Goza esta villa de benigno clima, . 
y de puro y alegre c.ielo; su terr.eno pai'ticipa de monte y lla
no: sus huertas , que miden sobre 24,000 áreas" oc.upan las 
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' }>alites llanas, cn briendo de verde alfombra gran parte del 
terreno contiguo al camino de Castellon. 

Fertilizan sus campos ¡as ~:g;uas de-la ,rambla de la Viuda: 
tiene un rio que lleva casi siempre algunas aguas, aunque 
en corta cantidad; hay algunas fuentes de buena¡;; aguas 
para el servicio del vecindario, pero es costoso el traspor~e .de ' 
este líquido por ;practicarse á brazos y tenel~ que deseender y 
subir una pesada cuesta de rápida pendiente y malísimo 'piso. 

La parte de terreno secano, se hana cultivada con esmero, ' 
presentándose á los ojos del viajero, la naturaleza con todo su. 
vigo'e, tanto en la parte de arboleda como ,en los estensos vi
üedos que cubren de verdura lo más áspero de aquel terreno. 
Se cog'en en sus campos trigo, maíz, legumbres y variádas 
frutas, rico aceite, algarrobas, vino, higos, y muchos melo
cotones mollares de un e:sq uisito paladar. '-fiene minas de 
plomo. 

lnd'uslria. - Esta. consiste eula fabricacion de loza fina y 
ordinaria, ,en alfarería y oUería, con otros ,ramos de menos 
importancia . . Sll comercio consiste en la estraccion ,de estos 
productos, que se hace en grande escala, tanto para diferen- . 
tes capitales de la península, como para 'los puntos pl'incipa-
les del estra'ngero. • 

Cardcter, usos y coslu,mbre \~. -Son lo·s alcorines amables 
con los forasteros, y tienen todos ellos tal aficion 3.1 cOrnerci0 
y á viajar, que son raros los hombres de esta viUa quelno ha
yan recorrido toda 'la n~cion española y parte del estrangero, 
dedicados unos á la venta de loza al menudeo, y otros 
abriendogran:des almacenes de dicho género en las grandes 
capitales, á cuyos centros acudtm á cargal' multitud de vaji
lleros que recorren todos los pueblos, vendiendo la vajilla y 

- otros géneros de quincalla, lIlantasde Palencia .Y otros ob
jetos. 

Tal es la aficion á 'viajar, que muchos de ellos se casan, y . 
á los ocho ó quince dias de casados, abandonan su casa y es-
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fán dos <5 tres ariOS sin volver á ver á su esposa, qu.e las mas~ 

veces la encuentran madre á su regreso:' durante' el tiempo de~ 

su ausencia mandan ellos algunas letras á su muger para que' 
esta atienda á los gastos de su' caS3;, y cubra los pedidos de-
loza que el m'arielo'vaya haciendo', , 

No hay poblacion importante en E'spaña rli' en el estranjero' 
que no se hallen los alcorines, COl1! tanto despeju y desemba
l!azo, cual si estuvieran dentro de su propia casa; son tan aia-
bólicos en sus estra:ños hatos, que á fin de ,dar salida á sus 
géneros, muchas veces s'e aj ustan ti tanto la pieza pm'a ven
der toda la carga. ó_can~ta q¡ue llevan; otra"S veces tratan con 
,el compradorpa'l'a q;ue les 11'ene' de' cuartos ,ó' cald~I'ina una~ 

taza ó jíca"ra dos, tres, ó mas veces, por toda la vajilIa que 
llevan, y así consiguen hacer comprar mucha vajilla al que' 
solo queria una friolera: S~ mudo de vender está lleno de as
tucia y agudeza" y por lo regular pid,en siempre por su géne~ 
ro el cuádruplo'de :-lo que vale, y se ha visto ' con m,ucha' fre'
cuencia pedir, por ejemplo, de un abanico· veinte' reales', y 
a1go escamado el! c-omprador, prometer como burTa' seisr.ealef3, 
y sin hablaL' palabra ponérselo en sus manos, dejando eOl·tadój 

á este que estaba muy lejos de ,creer seria atendido" 
El dia de san Antonio- Abad, se hace en esta villa: una, fun

cíon, que llam:an la machd, para cllya época procuran' acudir' 
todos los viageros ' á l{lCi'r' sus raballerías y lujosos mandiles. 
:Por la noche'á prim'era hora se reunen en la plaza de la ig le!. 
sia_ todas las caballerías de-la poblacion, lo mas rícamente 
enjaezadas, ffi'Qntauas por sucs' dueños, vestidos con los mas' 
ricos trages y llevando .. cn"su;mano derecha una hacha encen
aida: esta'eabalgaia se" forma en la; misma plaza, y luego de 
bendeqidas ras cabaUeríaB PO'l' e-f 'cura, discurren por la villa 
yendo delante'lo~j' clavarios , de' 1$ fiesta',. llevando el guíon 
del santo y luces;' detrás sigue un macho .con un cencerro de-' 
estraordinarias dimensiones colgado de' su grupera; despues 
,s;iguen todas las caballerías mayores, y luego las menores; 
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terminada la primera vuelta, dan otraúorriendopor la poblacion 
y se retiran á sus respectivas casas con el mayor desórden. 

El dia 5 y 29 de agosto se celebra una misa en la parro-' 
quia, en la cual el celebrante lleva puesta la casvtla que usa
ba el venerable fray Juan Bautista Beltran, y terminada la ' 
misa se da á besar al público la estola, que es la del mismo 
Beltran: estos .ornamOlitos son de estambre, yapesar de con
tar máS de 200 años, se conservan siú una' polilla; siendo ya 
viejos y remendados cuando aquel santo cura murió. . . 

D. Joaquín Marco conserva un ' zapato de ' este venerable 
sacerdote, que segun cuenta la tradicion, 'un dia' de gran tro- -
nada salió al balcon y mandó á la' tempestad fuera á descar- . 
gar donde cayera su zapato, úl cual arrojó en el aire y fué á 
caer en un t'erreno inculto, donde la tempestad descargó con 
furia sin ocasionar 01 menor daño á las cosechas. ' 

Entre sus fi estas, es notable y. digna de espe~ial mencion 
la que se celebra e11la Pascua de Pentecostés , llamada en la 
provincia fiesta del Infan. Algunos dias antes de la ' funcion 
el ayu11tamielltoconvida á algunas mozas de la poblacion 
para hacer los rollos que son de geja y amasados con labore
tas: reunidas doce ó catorce mugeres en un gran salon prin
cipian á confeccionar los citados rollos de un tamaño regular, 
como de media libra de . pan, y se hacen. por térÍnino medio 
unos tres ·mil. Cuando se hal1an l~s convidadas ocupadas en 
esta tarea, suelen ser visit~das por el Sr. Alcalde y otros in
divíduos del ayuntamiento; los cuales como obsequio á las ' 
clíicas, empiezan á tirarles puflados de peladillas con mucha , 
abundancia, lo cual ocasiona una contínua' broma, mieútras 
duran aquellos tra,bajos. El segundo dia de Pascua se 'celebra 
u'na misa en la mencionada ermita de san CrIstóbal, á la cual 
no pueden asistir mas que los infantes meno~es de siete años; ' 
acuden á esta funcion de todos los pueblos de la provincia:, 
muchas familias, llevando á sus tiernos hijos para que asistan 
á estatl'adicional fiesta ; 'Todos· los niños suben formados : 
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-por aquella pendiente, sin- que ' nadie de la familia _ PIJ eda 
acomp'aüarlos, llevando los mayorcitos á lbs pequeños cogi
dos de la mano, y cuidando algunos guardasde la v"illa has
ta que llegan á la citada ermita, entran en el templo, 
cierran las puertas y se da principio al sacrificio de la misa; 
mientras dura la 'funcion, que no es mas que una misa rezada, 
los niños se entretienen formando c~rrillos, jUKando, comien
do unos y ensuciándose otros; llorando y dando descompasa
dos gritos llamando á sus madres, y ótras'cosas prop'ias de su 
infantil edad. TermiBado el a'cto se abren las puertas, yen la -
bajada de la cuesta se hallan' multitud de madres eón la vista 
'fija en ·los' niños que bajan cargados 'con su roll(~, y apenas 
divisan á sus tiernos niños se apresuran á t omarlos en brazos, 
produciendo una algazara que nadie ' se entiende; pero lo que 
mas impresion ' causa al forastero es ver, tanto en· la subida 
como en la bajada, la variedad de trages que llevan los niños; 
unos vestidos con sus propias ropitas 'al estilo de su pueblo, 
otros con t rag e de angelito con una corona de flores de diver- , 
sos colores, otros con unas 'enaguas con bolantes, un corsé de, 
papel dorado y l!na corona de carton 'con un viejo ramo de ' 
flores sobre la frente, ' y otros miÍ trages estravagantes, 
ideados por los 'masoveros que habitan aquellos contornos. 

, . 
Los niños que por término medio suben á la ermita ' son 

. siempre mas de mi'!, 'como puede verse sobre la pared _de la 
ermita ,del Calvario, donde se hallan apuntados los que suben 
,cada áño. " , 

Es costumbre la víspera de san Cristóbal tirar higos á 
cuantos ' pasan por la cane; y á san Roque se aeostum
bra hacer lo mismo con tomátes; de modo q ne si alguno no 
está avisado se ve en un' compro~iso 'al ser acometido á toma-

¡tás que salen de distintos puntos sin verse el agresor. ' 
. Tiene farria en esta poblacion ur( dulce que confeccionan 

con mosto y 'harina; y a] g urio-s añáden almendra picada, el 
cual conservan cort,ado en pedazos , empolvados Con harina y 

, 
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pU'esto despues: a'e= s-eco en una tinaja bien seéa. A este dulce 
llal1:nan los-alcorines' JJlostilto. 

' lJialecto.--Se habla en esta villa el valenciano, pero se 
distingue de ~os demás pueblos por decir ~uchas palabras . 
siempre en tercera persona, eomo yo ya úaixa, yo no rpa'rtfff:J, 
yo me cumpra, elc. . 

Escudo de armas. -El que usa esta poblacion consiste en 
una: ala CDffijO:' de' ángel á la izquierda, un escudo con ra'yas 
1ue le cruzan] O'blíc ua;me n ter. de' derecha' á izquierda, y ' sobre 
estQs dos objetos" en su; centro un31 cruz de puntas abiertas. 

I-lisloria. --Esta! villa lleva' su· nombré de orígen árabe, 
pues aq uellos lhlTI1'rtbaill: Alce,rea á; todos los lugares peq ueños, 
de donde- aa'c~ ernombre' de' Alquería., 

Rular division territorial del aflO 1822, .fuB esta poblacion \ 
eabeza de partido judicial, y cJesde tiempo inmemorial tuvo 
un alcalde mayor, cuyo nombran1Íento' ha'cía el Sr. Duque de 
Hij al', como señor territorial dt~ ' Alcor<:t'; mas tarde ha biel}do 
pasado esta v-iila á la corona, hacía esta el l1ombl'alniento. -

En el añ-o,1833 D:. Joaqüin Llorens (á) Nius, salió de Vi-' 
llare'al con el batallon de' realistas de' su mando", y se dir'igió ' 
á las inmediaciones de Alcora., ílTcitando-á los'realistas á que 
so ly unieran para dar el gritO' á fa;vol' de D". Carlos, como }()' 
verificaron el dia 13 de novÍem,bre-de' dicho ano". 

En julio de 1836 entró Cabrera;· en.- esta villa: con los bata
llones de TOl'tosa y uno de Valencia, Y' despues de recoger' 
víveres, dilpro y caballos, se dirigió-á Cantavíeja. 

El dia 3 de abril de 1838 se dirigía" el general Borso á Lu
cena con una divísion compuesta de 7' bat~l1ones de infan te
l~ía y algunas piezas de al·tillería, y al llegar á esta villa, le' 
esperaba la faecion fortificada eh la citada montaña de san 
Cristóbal, donde tenian colocada una pieza de- at'tillería de" 
montaña: roto el.fueg~o entre los combatientes de ambos ban
dos, despües de grandes y v~lerosos esfuerzos, logró Borso ' 
apoderarse de aquel punto, mas viendo á los tres dias de san-
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gríenta l'ucha que los carlistas en número ,mucho ' m~yor ocu;" 
paban todos los montes dominantes de aquellas cercanías, y" 
que era imposible realizar su empeño, se retiró Borso á la po ... 
blacion recogiendo en los campos de la, lucha 200 heridos y' 
10 .m uértos\ • 

Otras muchas batallas ha\ presenciado' ,esta' atribulada 'po-' 
blacion, siendo sus. campos regados muchas veces con lá san
gre de lós entllsiasta's defensores de' D. Garlos' que pretendia' 
la corona de España, y de los bravos militares que alcanzaron 
un trono para doflaIsabel 11. de B9rboiÍ, á quien defendian, y 
mas tarde dert'íbaron de aquel asiento ganado con el precio 
de tanta, sangre inocente, vertida; á torrentes en: los campos de ' 
batalla'.. ' . 

Homb1'es' cétebres,.-Nacierol1 en Alcora D.· Ci'istóbal Gran
gel, Jesuita, célebre orador ' sagrado, catedrático del colegio:; 
ele san Pablo de VaJencia, l'ectOl' y ' caheiller. del colegio y 
universidad de' GancHa, y escritor nótable eIt sagradas letras'~ 

D. Jaim-e F'erret', franciscano, famo'So predícador, que pu-' 
blicQ varios tomos de sermones' y otras obras en el año 1703~ 

D. José Gasch, mínimo, fué corrector d~l convento de Jábea' 
y del de Valencia, luego províncial de aquella provhicia; en 
1697 fué nOn1Drado general detoda: laÓl~den; observó sie'mpre 
vida cuaresmal, y desde que fué úlegido general de la-órden, 
no hizo_mas ,que una sola comüla al dia, Y' esta, regular y or
dinaria. Fué elevado al arzobispado de Palermo en Sicilia el 
día 28 de noviembre de 1703, y consagrado en Roma el día: 
de san Andrés delm-ismo año: mas tarde el Papa'Cleménte XI 
le hizo prefado' asist~nte en· el santo' Solio, y nlur'íó el 11 de 
junio del año 1729 .. 

D. José Campos, sacerdote, catedrático de prosodÚl: en la: / 
universidad de Valencia, y autor de una' obra de' 'esta clase 
que publicó en aquellai ciudad el año 11675. 

D. ,Juan Bautista Ibañez, doctor ,en sagrados' cárioÚes; des
Iiues de lucrdas oposiciones á varias cátedra-s , obtuvo una de 
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retól'Íca en el aúo 1646: fuécanónigo doctoral de la cátedral 
de Segorbe; era tenido en tal concepto de virtuoso y sabio, 
que se dudaba si su literatura era mayor que su virtud: fué 
provisor en aquella diócesis; se resistió á' adinitir otros cargos , 
superiores, porque los juzgaba poco conforenes con los de
signios de su humildad, los cuales fueron: auditor de la sa
gt·ada 'Rotel por la corona de Aragon, y'gobernadol' del Supre-- ' 
IDO Consejo de Castilla. 

'Eligióle el rey Cárlos II 'para la mitra de Orih uela, instóle 
-F0r dos veces á que admitiera, y jamás pudo doblar su virtuo-" 
sa constancia: deseaba tan de veras que la muerte le cogiera 
retirado de puestos de honor; qué ántes de morir l'~,sigil'ó el , 
canonicato en manos de su Santidad; le amaban tanto en Se ... 
gorbe, que cuando le vieron enfermo de peligro, hicieron ' 1'0- -

gativas públicas por su salud: 'murió el dia 16 de marzo del 
año 1684, yen sus exéquias, 'al tiempo de su entierr'o, predi..; 
có el padre José Escrig, jesuita. Dió á luz varias obi'as lleIlas 
clcsabios y cristianos consejos en el año 1646. 
/ "El renombrado pintor Ferrer, autor de los cuadros de lá er..l 

mita del Calvario y de muchas obras de reconocido mér'ito. 
Es anejo de Alcora, la aldea de Araya, cuyo censo de po-' 

blacion va unido al de su matriz, y 'el número de sus edifl- ' 
. cías y clasf? á que corresponden, se halla en el cuadro demos-
trativo de Alcora. ' .. 

En una de sus masías, denominada de :Marco, distante 4 . \ 

kilómetros de Alcora, hay una fuente de aguas medicinales; ' 
las cuales,pro'ducen maravillosos efectos en las enfermedades 
cutáneas, en particular para las erupciones, erpéticas. Estas 
ricas y provechosas ag·uas están sin esplotar, y su nombre y ' 
fama siu publiGidad, por pertenecer á un rico propietario de 
poca ambicion, el cual dá g~stoso lwspitalidad en su 'masía, 
y toman las aguas lo.s enfermos; tl'lll dar por ello la menor' 
retl.'ibucioll. , ' 

La comida la dan los masoveros por l.Ht módicopreéio ; 
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pero hay que llevar cama y demás útiles propios de un esta
blecimiento balneario, para gozar de alguna comodidad. 

1

I I 6 , 

'1 EDIFICIOS , , fi~ 
I ALCORlA· ~ 
ro l ~ . , - 1- "¡ segun que SOl1. g . 

ajQ) 

I 
. I UJ-.8 

Edificios, ViVien, das, alberg ues, etc., con- De un De dos De t res De mas ~ ui 
;.,aj 

teni(~os en esta villa y su rádi o . , piso . pisos. pisos . de tres . I &5 N 

,., t. ~ _ lL 

Sumas .parciales. . . ,'. 278 361 582 396 85 
, 1 

I 1 Suma tot~l. " '-: 'J ' , , ~ : 1,702 
I 

De estos ,hay habitado$ constantemente. , 1,360 _ 

Temporalmente .. , . 1 r .. 89 

1, Inhab~t~_dos.. ~ \' ~ __ ,253 

ALCUDIA DE VEO . 

Lugar distante 42 kilómetros de' la capital en el partido 
judicial de Segorbe, y d~ócesis de Tortosa, situado sobre 'la 
falda de un monte y cercádo por otros que le dominan por to
das'partes; tiene 496'habitanteH y sus C:1sas en número. de 133 
son de aspecto sucio, pero de buena construccioil; sUs calles 
estrechas y tortuosas, y su piso intransitable pO'l' sú desiguaÍ
dad y gruesos peñascos que se descubre"u de trecrro en trecho , 
elevándose algunos de~ímetros s'ób~e la superficié del terreno, 

Tiene un::a escuela de niños y qtra de, niñás, dotadas la pri:
mera con 300 pesetas anuales, ylá segunda con 200; s'u casa 
consistorial es malísima para el obj eto~ 

• 



• 

-44-
La iglesia parroquial, dedicada á san Miguel, es ,de una; 

nave, estilo toscano, pequeña y de ' pobres adornos; está ser-
vida' por uu cura y tiene tl'es iglesias sufragáneas, una eu: 
Veo, servida por el mismo,eura, de' Alcucitia, otra en Benitan
clús" y otra en Jinquér. 

Goza este pueblo· de saludable cTima.y sus' aguas son de: 
fuéntes que malílan en diferentes puntos de' su{ término; son 
frescas y swnas aunq,uB algun tanto purgantes para el foras
tero. Su teneno"esescabreso; su secano' está poblado de hi
guera~, olivos y cerezos, con aTguno's semhrados, y abunda· 
de pastos y ffi'Onte bajo '. con algunos pinos~. en determinados'
puntos~. y productivos alcornoques~ . 

Tiene payas huertas regadas c-On las a:gua'S de' sus fuentes~, . 
donde se cultiva maíz y a~gunas legumbres ele sabroso gus--
to, siendo, su' principal cosecha: el aceite; y adem:ás se recogen' 
bastantes higos, vino, COI'cho~ y trigo; con lo' cual en años-: 
bona,ncibles' pueaeli sus v:eciri:os pasarlo con holgu,ra y contar' 
'eon sobrantes parw las épocag: calamitosas'. 

Baña SUi término u,n pequeño riaehueTo que desciende: de
ta sierra: Espadan~" llRmada;, Idúóeda por los romanos. 

Pasa pol'dentro" de'este pueblo"el ca'tnino de herradura; que' 
'Se dirige 'desde Oilda' a Segorhe, eIcual pasa en' wlgunos pun-
tos tan cercar de hO'1'eorosos despeñaderos, que se ve obligado~ 

el viag01'o',á apearse de su. caballería· por n~, esponer su vid~ 
en el tránsito' de' tan' peligroso' eomino; al llegar al: pié de la;; 
siena anted:icha:, suelen aj)ears-e'- tambien los transe,untes por
q uo es tan: rápida; la, pendiente , -que' es preferible suhirla,iá pié,~ , 

aunque 'para' ello·, se" tenga: qt:te"invertir 'mas tiempo. Al llegar ' 
á la parte-culminante de esta: cuesta1, llamada' de-la Nevera, se" 
~mcu.ent~·a: junto al ca;mino· un depósito, de nieve; que suelen 
lle11arlo aJgu.nos aflOS para; espend~rla~ en:la: época' ·del verano ~ 
en OasteUon y Qnda;' siguiendo" el camino; en. descenso l tan~ 
l!ápido, 6 m'as que 10fuéla' subida'. 

E:Stw esca-broso' camÍnQ es al mismo tie m'p o I tan solitario é 
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imponente, que siempre se ve dominado poe altísimos cerros., 
·([ue se levantan por todas partes, y quebradas rocas que CON 

sus misteriosos ecos repiten y multiplican los cánticos solíta
rios que el viagero entona entre aquellos imponentes despe-
fladeros. ' 

Cardcler de sus habitan-tes. - Estos S0n de genio indiferen
te y temperamento sang'uíneo; llevan por compañero insepara
ble un trabuco de bóca de' campana, que usan todos desde la 
¡edad de doce años, oc~sionando graves desgracias entre aque
llos mora10res. Las mugeres s@ndesaliñadasy-sucias, en la cla
se jornalera, per falta de lo necesario para at~nder á sus prime
r-as necesidades; pero Jas clases mejor acomodadas, son curio
sas y aseadas, gustando tanto á unas como á otras los 'trages 
,de vivos colores, y estremados dibujos en sus pafluelos. Dé
jase ver al reaedor de su cuello un ancho farfalan, <¿on el.cual 
guarnecen el borde del canisú de su g0rda camisa; y su ocu-

- pacion ordinaria es hilar cáñamo ó estopa para algunos comer
,ciantes de Onda que les pr0porcionan al fiado algunas telas 
,estrañas que ellas gastan para sus -vestidos. 

Entre sus costumbres ,es .digna de relato por su originalidad, 
ua fiesta qué celebran el dia 29 de abril de cada año á san 
Pedro mártir; por la mañana acu.de todo el pueblo á la ig1e~ 

. ;sia, y sorprende al forastero ver penetrateli el templo á tres 
,/) cuatro hombres cargados C0n pellejos de vino y canastas 
llenas-de tajadas de queso, y de rabauadas de pan comun, y 
-que dirijiéndose al altar mayor, ,d,escargall sus comestibles' 
.contra el frontal d'onde es todo bendecido por~l cura y retira
,do por los mismos conductf;lres. Terminada esta ceremonia 
sale de la iglesia la procesion -que se dirige á bendecir la 
fuente que se halla á la entrada del pueblo, al pié de una pen
diente y tortuosa cuesta; al pl~netraresta devota-comitiva por 
una calle angosta, que comunica con la plazuela de la igle
sia, dos hombl'es entregan á todos los fieles que van en la 
procesion una tajadita de .queso y otra de pan, lo cual comen 
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en el acto y sobre la marcha; no bien han concluido de comer 
aquella corta racion, cuando llegan al o~ro estremo de la 
calle donde se les obsequia con una gran taza de vino, tam-
bien bendocido. . 

Al llegar la cruz que preside la procesion á la fuente, pára 
su curso aquella, y sigue por entr.e las dos · filas de hombres 
.el clero, ó sea el cura, el ayuntamient0 y el Santo que lleva 
colgado sobre sus espaldas y atado con lazos de cintQ. encar
pada, un disforme rollo que' llega desde el cuello del Santo 
donde va sugeto hasta tocar en la repisa de la: peana. 

Esta imágen es depositada sobre 'una mesa al lado de la 
fuente; el cura bendice aquellas aguas, y . de$pues de est3: 
ceremonia, puestos ,de pié al rededor de una mesa que con
tiene varias golosinas y bu~n vino, comen y bebe.n el :cura y . 
señores del ayuntamiento, mientras los demás fieles perma~ 

¡lecen de plantú~ con los brazos cruzados y la cabeza desnu
~a, contemplando aquelia estraña y tradicional costumbre. 

Durante el .curso de la procesion, los. mozos . se encargan de 
o bseq u iar á las personas forasteras de alguna ' repres'en tacion, 
descargando sus disformes trabucos, lo mas ce.rca posible de 
sus oidos: este distinguido ' obsequio pone en un contínuo 
sobresalto al señor forastero, el cual se ha de mostrar conten
to y agradecido con · aquellos. que tanto le atormentan con ]os . 
~terl'q.dores truenos de sus armas. 

{Jiatecto. -rEl que hablan en este pueblo es el lemosin con 
alguI}as palabra,s castellanás, como por ejemplo, cuan atúi
gtle d la seg.Qn escalera, dando el nombré de escalera á cada 
1lno de los escalones que· la componen, resultando de· aquí 
que sus malas y reducidas casas tienen treinta ó mas escale
ras, cosa que es increible para el forastero que no comprenda 
su dialecto. 

A'rmas. -El escudo de este pueblo consiste en una delga, 
da torre con pequeñas almenas~. 

Historz'a. -Nada presenta de notable estu'poblacion , cuya . 
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f;ituaciO'll la hace inútil para la gu,erra, en cuyas épocas ad
quieren los pueblos celebridad y coronan de laureles á sus 
bravos defensores. 

Jinque1"-Aldea aneja á Alcudia, vá incluida á esta, tanto 
en el censo de poblacion, como en su número de edificios y 
clase á que corresponden. . 

/ 
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EDIFICIOS o 

ALCUDIA DE Vt:O. ,n 
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segun que son. ;:. 
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o . 

De un : De dos I De t res De mas 

u'":H 
alQ) 

Edificios, viviendas, albergues etc. con- o 
f u2' 

tenidos en la villa y su radio. piso. I pisos. pisos. de tr:es. @~ 
p:¡ 

Sumas parciales. . . . . 
·1 

8 54 96 1 62 

" 
I 

Suma total. . 221 

I De estos hay habitados constantemente. 137 

Temporalmente .. 1 • 17 

I Inhabitados .. 67 -

A.LFON DEGUILLA . 
-+C+-

Lugar que dista de la capital 30 kilómetros; pertenece al 
partido judicial de Segorbe, y á la diócesis de Tortosa, con 
738 habitantes. 

Se halla situado á la márgen derecha del rio Relcaire, so_o 
bre la falda de un monte dominado por otros que le circuyen; 
sus casas son 154, por lo general de dos pisos y de regular 
constl'uccion; sus calles angostas, pendientes y de mal piso. 
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La iglesia dedicada á san Bartolomé apostol, es de una 
nave pequeña y de orden corintio; en el altal~ mayor hay 
en el centro del frontal un círculo de color que por Jmedio de 
\tn resorte se cambia, segun el dia reqúiere, quedando fijo 
siempre todo el frOlltal, escepto el centro que varia de color_o 
Su servicio está encargado, á un, cura~ 

La casa del lugar ó soá Jel ayuntamiento; es malísima; 
-tiene una escuela de niños con 625 pesetas de sueldo anual y 
;otra de niñas dot~da con 416 pesetas . 

. Goza este lugar de un clima muy sano, y sus ag uas son de 
manantiales de muy rica. calidad, los cuales se h~tllan espal'~ 

.cidos pOl~ todo el término. 
Sus montes"'se hallan poblados de corpulentos alcornoques., 

,Y hállanse en ellos muchas minas de sinabrio y cobalto; en la 
esplotacion de las primeras se 'ha gastado, ~in ningun buen 
,resultado, 'mas de 12,OOO,pesetas, y el nlineral no ha dado 

• ,de beneficio eI uno y medio por ciento de azog ue. 
Las tierras de regadio forman valles y cañadas de tierras 

,muy feraces, pobladas de frutales y sembradas de toda elase 
,de simientes, las cuales fe~un~izan las agu!1s del Belcaire, 
despnes de dar m.ovimiento á un molino harinero. 

La parte de secano suceptible de cultivo está muy bien tra
bajada y poblada de viñas, ollvos, 'algarrobos y muchas hi.,. 
gUI~ras; los caminos son de herradúra y malos, escepto el que 
conduce á Segorbe que está enreguhtÍ' estado. 

Las cosechas consisten en clJrcho, aceite, algaúobas, trigo, 
maiz, garb:;tnzos; patatas, hortalizas, zumaque, miel y cera,. 
Su ind~siri:¡t consiste en hacer carbon y leña para vender. 

Car(jcter, usos y oostumbres. -Son sus moradores honra
dos y 1.:¡lboriosos, y l~s mugeres jamás se las vé .sin falda, por 
que el llevar reÜljo Ó enaguas por la calle, es ,deshonroso en~ ' 

tre aquellas montaflesas de sanas y virtuosas costumbres. 
Todos los domingos de cuaresma, el cura con todo el ve, 

,~indario en pl'ocesiQn, hacelJ.I~s esta~ioues del vía-crucis : 
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En ellnonumanto de semana Santa ad{)rnan su escalinata 

con multitud de plantas criadas sin sol, que á porfía llevan 
las mugeres á la iglesia, formando un contraste agradable 
aquella diversidad de 'masetas con variedad de matices, al
fombrando aquellas gradas que nos recuerdan las que subió 
el Redentor del mundo en aquella terrible noche que fué es
carnecido y abofeteado por los sayones, escríbas y fariseos. 

Desempeña en esta iglesia el oficio de sacrislan, el último -
que se ha casado, y tiene por obligacion, pOI' rico que sea, de 
ayudar t0das las misas vestido de roquete, y salir á pedir para 
las almas, siendo encargada su esposa de limpiar y asear la 
ropa de Ja sacristía: cuando este es reemplazado por otro que 
se casa, pasa-el primero á ocupar el puesto de " tlumener, con 
la obligacion de-encender y apagar las luces, y su esposa 

" queda encargªda de asear -y limpiar la iglesia. 
En todos los casamientos se acostumbra hacer las arras, 

que estos vecinos llaman á dos bizcochos que lleva,n á la igle
sia, donde son bendecidos por el cura, y luego uno lo regala 
la novia ,al párroco, y el otro es comido en la boda de los re
cien casados, por todos los -concurrentes que asisten á la 
mesa. 

lJialecto. - Valenciano, eomoenlos pueblos de Veoy Tales. 
El escudo de armas que usa su ayuntamiento, consiste en _ 

" un fuerte castillo con tres plazas y u,n¡:t bandera enarbolada. , 
Historia: esta poblacion, fundada por los moriscos, fué de 

poca importancia en ninguna de las guerras 'que sufrió "la na
cion; pero sufrió mucho en la última guerra" civil por estar 
contínuamente ocupada por las tropas carlistas. 

4 
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A LG¡ M lA DE ALMONAC.I D .• 

Lugal' situado sobre la falda d(3 un elevado cerro, distante 
42 k ilómetros de ¡a cap!tal, .en el partido judicial de Segorbe, 
y dióces is de la misma , con 1,0;¿().habitantes. 

Tiene 240 casas de buena fábrica', pero construidas para 
labranza, y constan su mayor parte de tres pisos; están agru
padas formandü calles semicirculares al .través del monte, 
presentando una hermo:~;a vista por la parte del barranco lla
maclo del Baladrar, desde cuyo punto se ven todas las casas 
que sobre la oscura tinta de los cerros que la dominan desta
can sus blancos y d6tallados contOl'llOs. 

Tiene una escuela con la dotacion de 825 pesetas án uas 
para el maesteo , y un tanto para el material , J oh-a clase. 
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para niñas pagada con / la asignacion de 550 pesetas. 
, . Su casa capitular es de poquísima importancia, como sucede 

en todos los pueblos de tan corto vecindario. 
Su iglesia parroq nial es aneja á la de la ValI de Almona

cid, está dédicada á san Juan Bauti~ta; es de una bonita nave 
de órden compuesto con adornos churrigueros , y está servida 
por un cura de primer ascenso. 

El clima es templado y sano: su terreno está en el mismo 
tél'mino de la ValI de Almonacid, de la cual dista sobre 2 ló
lómetros; sus producciones son de la misma clase, y sus tier
ras d3 igual calidad. Sírvense los vecinos para sus usos, de 
una fuente cuyas cristalinas aguas son imponder'ables en 
bondad y pureza. En sus montes hay algunas minas de 
azogue. 

Cardcter, usos y coslumbres. -Son los habitantes de este 
pueblo como en todos los de aquellos contornos, amantes 
del trabajo, aficionados á las armas de fuego, ' y temibles en 
las contiendas; las mugel'es son curio~as y blanquean ~l me
nudo lasfachadas de sus casas; se 00upan en muchas faenas 
del ca[r~po, ayudando al cultivo de sus tie rras, y prestando 
algun alivio á sus entendidos agricultores. 

Estos moradores, fieles á nuestra relig'ion, se esmeran en 
l a funcion del jueves Sa"nto, poniendo al pie del monumento 
dos centinelas romanos, conmemorando á los judíos que cus-. . 

todiaban al Señor, en aquella terrible noche que, ontregado 
á la plebe, fué tratado ignominiosamente , cual si fuera el 
mas odioso criminal. 

Son muy aficionados á los fuegos artificiales, y siempre 
. hay ente e ellos algunos maestros pirotécnicos. 

Dialecto. -Hablan el m1 }jmo castellano que en Segorbe: 
El escuelo de armas q ne u~san en" esta po blacion éh el s-e110 ' 

del ayuntamiento, es una torre con tres almenas, y en la del 
centro una bandera. . 

[lisloria. -Su fundacion data de los árabes; y r(~Coliguis-
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tada por los cristianos; fué dada por concesion Real al señor 
duque de Sesa; confiscado luego porla corona, pasó por ven
ta al dominio del conde de Aranda; mas tarde perteneció á 
D. Pedro' de Urrea, y este cuando los mor-iscos que moraban 
en este territorio fueron espulsados por órden delx:ey, lo -po
bló de cristianos on el dia primero de junio del afio 1610; 
estableciendo en este pueblo 27 familias, procedentes su ma
yor parte de Navarra, y ' o_tras de la Puebla de Arenoso .. 

I 
1

1

1 1 
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I 

De estos hay habitados constantemente. 238 

Temporalmente .. »-

Inhabitados. 
., 

34: 

ALMAZaRA. 

Villa distante 4 kilómetros d~ la capital, partido judicial 
de Castellon, y diócesis de Tortosa, tiene 5,236 habitantes. 

Situacion . ....... Está situada esta poblacioIf en. Ja márgel;l iz
quiel:da del rio Mijares, sobre una estensa 11an~ra; sus casas 
e h número de 1,094, forman -el grupo dc' Ia ~¡i11a._; son de bue-
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na fábrica en el cenh~o, pero on los arrabales son, por lo gene

'ral, de un piso y de piso bajo, reducidas y súcias, , por ha
llarse habitadas por la clase jornalera: las ' primeras varían 
completamente, pues ocupadas por gentes acomodadas y 
algunos ricos propietarios. no solo están montadas con curio
sidad y aseo, sino que hay algunas lujosamente 'amuebladas. 
La casa consistorial es bonita, y tiene una cómoda cárcel: 
,está situada en la plaza del Mercado, y fué construida en el 
.año 1838. 

Hay en esta villa una carnicel'Ía pública y dos posadas; , 
¡¡Ina escuela de nirios dotada con 1,100 pesetas, yotra ele 
;niñas con 733 idem; tiene otras dos de enseñanza libre. 

,La iglesia parroquial está dedicada á N uestl'a Señora; es do 
una grande nave de órden corintio, con adornos churrigueros 
en los arcos' de sus capillas y en varios puntos de su techo: -
su altar mayol' es de madera sin pinta~'" pudiendo apreciarse 
eOll exactitud todos sus ricos detalles; es tina precius a obra 
del estilo salomónico, ejecutada por los Ochaudos, hijos de la 
·misma poblacion; la parte de talla es tan ligera y está ejecu-:
tada con tal maestría y delicadeza, que parece haya de S81~ 

movida por la, mas suave ráfaga de viento; la parte de figura 
l1ada deja que desear. Inmediatos á los asientos del coro, hay 
,dos largos b~ncos con asientos de gutapercha, y cercados 
Ide barandilla de hierro, destinados á los señores del ayunta
iniento, construidos en el aflo 1864. 

En 1865 se creció la iglesia por su parte anterior, y se le 
afladió la capilla de la Comunion, cuya obra no está conclui
da en la parte decorativa. 

Su servicio está confiado á un cura con el título de vicario 
mayor, y cuatro sacerdotes. ' 

Tiene otra i"glesia en la poblacion, bajo la invocacion de la 
Purísima Sangi.>e;pero se haÍla tan pobre y desaliñada, que 
suprimo su' poco interesan~é' descripcion . 
. Las calles soú rectas, llanas y bastante anchas, con dos 
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plazas l'egula¡'cs ; cierran el casco de' la villa unos portales de 
poco g usto, sobre los cuales hay una capilla con el Santo ti
tular de l a calle. 

E n su l'ádio se encuentran, la ermita del Calvario, la de 
san Anton io, santa Qu iteria y el santo Cristo. El Calvario 
tiene una bonita ig lesia claus~ral de órden corintio; su cúpula 
tiene cuatro áng ulos pintados por- D. Joaquin Oliet, de c uyo 
arti sta son los cuadros del altar mayol' y laterales , y e~ fres
co del casc~ron que es un ensayo de su primera época . 

Ott'a de las Cl'mitas que presentan alguna euriosidad pOl' su 
hi.storia, es la de santa Quitel'ia, situada á un os 4 kilómetros 
de l a villa, á la izquim'da del rio M~jares y junto al puente de 
su nombre . La iglesia es de una nave de ól'den compuesto, 'y 
sus altares son bastante pobres . En el tiempo de l a: invasion 
francesa, y mientras la gueITa de la independencia batia sus 
negras ala~ 80bre los ~tropellados pueblos de la pl'ovincia , 
este santum'io fué ele¡s'ido por aquellos inhumanos estl'angc
ros 'para hO .3pitalde sangre, retü'an do la Santa á la poblacioli , 
hasta, que t8f'minada aquella Cl'uel gU81'l'a fLlé restaürada la 
jglesia y su Cl'mitorio, volviendo COJ:" solemne procesion y ale 
gre I'ogocij o á su g lol'iosa Santá , á la morada nue,lamente 
consagl'ada, ()11 25 de octubre de 18,29 . 

El mencionado puente, llamado de santa Quiteria, ,está so
bre drio lVIij ares; S8 construyó el año 1682; en su centro se 
halla la division de los tél'minos de Villareal y Almazora, y 
on la-época de su cOl~ s tt'u ccion, era este el principal camino 
que cOlld ncia desde Vilbreal á Castellon. 

Sus dilatadas huertas se hallan pobladas por filas de 300 
casas de mediana construccion, .-destinadas no solo para la re
coleccion de los frutos, sino para servir de mor,ada á otros 
tantos vecinos durante la estacion del verauo; llegada ésta 
época, los habitantes de Almazora, prefiriendo la vida del 
campo, se trasladan á sus heredades, donde habitan desde 
san Ju~n de junio hasta primeros de ~octubl'e. Esta hermosa 
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"vega presenta el cuach-o ' mas delicioso que pueda darse: su 
suelo cubierto de ricas vel'd Ul'as , y poblado de miles de árbo- . 
les frutales, de.variadas y ricas clases; bosques . de yerdes y 
copudos naranjos que dán al ambiente la mas agradable pu
reza con el aroma que de sus flores y frutos e~hala por doquie
ra; multitud de familias ocupadas en las labores del campo, 
y todo esto refrescado con el suave soplo del JYlediterrán eo, 
que se halla á su vista, forman un conj unto de estraordinaria 
belleza y de completa animacion . 

Clima y prOd1.,lCciones.-Goza de un clima benig no, y su 
terreno completamente llano, comprende 166,600 áreas de 
tierra huerta, y otras tantas de secano; sirve par,l fertilizar 
sus campos y para los usos del vecindario, el agua que recibe 
del Mijares por el mismo canal de Castellon; estas aguas si-_ 
guen por la izquierda del mencionado rio, y dan rnovimiento 
á siete molinos harineros. 

Sus pl'Oelucdones son variadas, pero la mo,s importante es 
la naranja por su gl!ande esportacion y fabuloso precio á que 
's uele venderse . 

. Usos y costumóres. - Los ha.bitantes de esta villa son de 
carácter bondadoso y formales en sus tratos; de costumbres 
cristianas y enemigos de pendencias. Se ocupan en las faenas 
del campo la mayor parte de ellos, abonan y cultivan la tier
ra huerta con delicado esmero, pero descuidan el secano. 

Las ffiugeres de la clase jornalera, tienen por Jo general, 
poco aseo ' en el interior de sus red llcidas ·casas; com,en todos, 
con raras escepciones, pan d.e panizo' y mnchas . legumbres, 
por lo que salen muy.castigados en tiempos de epidemias. 

Entre los actos religiosos . de estos habitantes, llama la 
atencion el entierro que hacen á los ángeles, los cuales, si el 
acto es general y de lujo, son condueidos por cuatro mozas ves
tidas ele guarda-pie y demás piezas correspondientes al tradicio
nal trage de labradora; no asistiendo al acompañamiento mas . 
personas que el clero y las cuatro jóvenes conductoras. 
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Todos los domingos Je' cuar'esma, despucs de los oHcios de 

la tarde, sale 'una procesión de la iglesia rezando el rosario 
con un ton9 de misioll, acompañando á este acto muchos 'pe
nitentes des~,alzos, vestidos con túniea mor'ada; so dirigen al 
Calvario donde se rezan las estaciones del via-crucis, y al 11 e
galo á la toreera es'tacion, cargan con una pesada cruz á· uno 
que hace de Nazareno, el cual sigue entre las filas de los fie
le!::, los que, despues de terminadas las estaciones, regresan 
á la parroquia eon el rpisrno órden que salieron, y rezando 
con iO'ual solemnidad. ' a 

Todos)os domingos y dias festivos hay rosario de la auro-
ra; antes de amanecer se reunen en la pu.erta de la iglesia 
unos cuantos devotos que entonan, éon una tonada partí
cular, unos versos á la Reina de lotl Angeles; este coro es re
petido en varias partes de la poblacion, anuneiando con 
sus armoniosas voces á todos los fieles, que es llegada la 
hora de tributar á la Vírgen el culto debido, corno madre del 
Redentor y abogada de pecadoref: : reunidos en el templo 
los devotos q ue aCLldCl~ al toque de la eampana, sale el rosario 
por la villa, yal terminar este en la iglesia, se dice la pl'ime
ra mIsa. 

Los terceros d'omipgos de cada mes acompafla á esta -fun
cion la músi '::adel pueblo, cantándose el rosario al compás ' de 
sus melodiosas armonías. 

En la lnayor parte de las calles reza el rosario todas las no
ches un vecino, á quien le contestan los delnás habitantes de 
la ealle, los cuales salen á la puerta de cada casa con su nu
merosa familia para inclinar á sus hijos á que cumplan · con 
aquel . acto religioso, que se practica públicamente desde 
tiempo inmemorial. 

Dialecto. -- Hablan estos moradores el lemosin, distin
guiéndose de los pueblos COlnarcanos con un ¡ay! que pro
nuncian con cierto tono, y lo aplican indistintamente ' en la 
cOl1vcrsaCton, lo cual les caracteriza muchísimo. 
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El escudo de armas de Almazara, es una gl'ande torre sin 

almenas'y sobre aquella 'una corona ducal. 
Historia. -El nombre de esta villa lo recibió del célebre y 

valeroso Almanzor, califa de Córdoba, el cual tuvo su pala
cio en esta poblacion. Este renombrado moro hizo de esta 
villa una plaza fuerte, con un castillo distante 1 kilómetro 
del pueblo, sobre la márgen izquierda del rio Mijares, cuyas 
ruinas existen eIl el dia, contiguas á la vía férrea que con
duce de Valencia á Barcelona~ 

Esta importante poblacion morisca, fué reconquistada por 
D. Jaime I de A ragon el año 1234, poblándola de cristianos, 
los cuales por su honradéz y fiel cumplimiento en los sagra
dos deberes de nuestra religion, merecieron el alto. honor de 
que su iglesia fuera elegida cámara de la diócesis de Tortosa. 

En el año 1412, visitó esta villa el ,apóstoL san Vicente 
Ferre!', predicó algunos sermone~; y hallán~ose esta p"obla
cion muy enguerrada con Castellon y Onda, el santo reunió 
á los jurados de lostres pueblos, y con sus amorosas palabras 
arregló l~s paces y pasó á visitar las villas mencionadas para 
sosegar-los exaltados ánimos de sus vecinos, lo cual consi
guió con su amoroso trato y santa virtud. 

En esta iglesi,a· fué bendecida una bandera que ' nuestros 
soldados pillaron á los moros en la guerra de África. 

Hombres cétebres.-·Nacier~n en esta villa fray Pedro 14'i
colau, carmelita, doctor en sagrada teología, definidor de 
esta provincia, prior del con vento de 01'ih uela y escritor del 
siglo XVIII-; -

D. Miguel Egual, escribano Real, tan versado en la lengua 
italiana, que tradujo al español una obra que se titulaba De
clamaciones geniales; cuyo autor D. Juan Francisco Loreda
no, era noble veneciano; esta obra fué adornada , por el tra
ductor con un soneto sentencioso al fin de cada una de las 
veintidos declamaciones de que constaba. 

Los escultores, llamados los Ochandos, hijos tambien de 

; 
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esta villa, autol'esde la al'tística obra del altar mayor de su 
parroquia , y de la jgles'ia_ do Lueena. 

, 
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. ALMAZORA. 1I segun-que son. I ~. 
Edificio" v ivicndee, olo"go" etc. con_II~::-I ~c~:I~:t"" D~":-j ~ ~. 
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II-:sum:~a1'Ciales. ~--li 939 1-507 ~03 ._-~! ~~ 
-Suma total. 1,589 --------
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, Temporalmente.. .319 
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A-L M E DI J A R . 

Esta v illa , f;itnac1a á 45 kilómetros de la cápital, p81'tenece 
al pal,tido j l1dieial de Segorbe , y diócesis de la misma; tiene 
884 llabit~,ntes y ocupa la falda meridional de lá sierra de 
E spadan , sobre la márgon izquierda del río Palancia. ' 

Goza de un clima sano, 'Pero caloroso en la estacion del 
veran.o:· sus casas tienen bastante lmona ,construccion; son 
eómodas y SLl mayol' parte de tres pisos: cUenta en el dia 306 
edificios ; sLTs 'callos pendientes y de mal piso, y la casa con
sistorial ofrece-poca importancia por ~u pobreza. 

Tiene una escuela de urüos dotada con 625 p€setas ánuas, 
y oh'a de niñas con 416. 
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.. La iglesia parroquial está dedicada á N. a Sr. a de los Ange

lés, y está 'servida pOl' un cura, sacristan y organista. 
El tem 210 es de pequeñas dimensiones; ,constar de una sola 

nave, pE:l'tenece al estilo churriguel'o, tiene un desahogado 
coro y un órgano regular. . 

Las agu as son de fuentes que manan en su término; son de 
riquísima calidad y en estremo saludables; el terreno es lnuy 
escabroso y áspero, pero la constancia de sus moradores y 
asiduidad en el trabajo, le hacen fértil y productivo; su riego 
es de las fuentes ante dichas, y con estas pueden criarse al
g unos frutales, hortalizas y legumbres, aunque en corta can
tidad , y en el secano se crian olivos, algarrobos y buenos vi
ñBdos, qU :j dan la riqueza 'á esta villa. En los montes incul
'tos se crian leñas para el consumo y pastos para el ganado., 

Son sus pobladores amigos de bromas y alegres, pel~o usan 
de sus armas en todas sus pendencias, y se matan con ~obra
el:1 facilidad, como sucede en todos los pueblos del rio de Se
gorbe, cuyos habitantes son de t emperamento sanguíneo y 
aficionados á las armas do fuego: á pesar de esto, son traba
jadores y entendidos en las faenas del campo, y las mugeres 
son graciosas , aseadas y Inuy curiosas. 

Entre sus costumbres Hama la atencion la de' cantar el día 
primero de Navidad por todas las casas, las atbadas de los 
hombres, y el segundo día He reunen algunas mugeres y van 
eantando á ciertas casas y i'ecogiendo el aguinaldo en una 
canasta que llevan dos d,e ellas, las cuales despues de la: 
a.tbada se presentan en la casa á pedir las tortas, pasteles y 
demas .golosinus propias de la Pascua. 

Su dialecto es castellano como el de Segorbe, del cual in-
serto lln bonit~ diálogo al describir aquella ciudad. ' 

El escudo de armas eonsiste en una torre pequeña. 



. -60 -=-
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Suma ' total. 
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TempoI'a~~onte .. 
;Jnha bitadas. 

·'AT.J\1l E N AR A . 

317 

241 
2 

' 74 

Villa distante 30 kilómetros 'de· la capital, en el parfldo 
jndiciál de Nules,. ydiócesls ,de TOl'tosa. 

Se halla sitüa-dtval 'pie de ;un monte elevado que domina 
todo su ; té~>mih'o: tiene 1,372 habitantes, sus casas son de 

; buena ·constrtfc'c110ll, distribuidas con bastante gusto, _y de 
'dos pisos su mayor parte; tiene dos arrabales lUlO llamado de 
Valencia, .Y otro de la V'all. -

Sus canes son rectas y -línfpürs, con dos plazas: en la lla
madade la-Constitucion se descubrió un antiguo ~pozo de pie..: 
dra labrada, el cnal 'se limpió y dejó útil paí'a el servicio púo:. -
blico; pero la desidia ha dejado en desuso ~quel depósito, de 
aguas, por haberse roto los pozales ' y descllidar ' su recompo
siciou las personas á que e ,~taha encargado. La escuela de ni-
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fios que tiene asta poblacion, está dotada con 825 peset.as' 
anuales, y la de niñas cuenta con 550 peseta:s de asigllacion. 
Su ig'lesia parroquial está dedicada á los santos Juanes; es de 
sólida construccion, de una nave, de órden compuesto; su l 

longitud l!lide 32 metros; su latitud 17, Y sú altura 16 m.e;
tros 5 decímetros: tiene ocho altares de m ucho g~ust6}; ·perQo, , 
pequeños; el mayor es obra de Jaime Choolin., escultor ycar
pintero de Valencia. Este bonito retablo-está adornado cón 
buenas pintu~'as, debidas al pincel de Antonio Rochar, pinto~ 
valenciano. Este templo se halla servido"por un cura párroco', 
l~n vicario y cinco beneficiados. El este l'Ío i' del edificio . .es: 
magnífico, y su fachada principal construida P01) hiJos det ~ 
pueblo, es de mármol a~ul, trabajad<r,con gusto y delicadeza; ,;. 
HaY' dos capillas p~blicas ,. . una dedicada·á nuestra señora,deE . 
Buen Suceso, y la otra á san Roque, las cuales son pequeñas' 
y de ninguna im;portallcia· artística,. -

Tuvo e~ta~ villa, un con vento'- de'· dominicos, q ne rué demo~ 
lido el año· 1839,. cuando-se'fortificóJa poblaeion . . 

Los muros de· esta época, que todavia conserva enalgulWs:. 
puntos, tenian un m-etro,"Y cincó decím-etros . de espesor, por
cinco metros de altura, y en todos los ángulos al : rededol~ de' 
la poblacion tenia fl1iertes torreones; los cuales podian cruzar
sus fuegos con el inespugnable' c3istillodenominado de Gas.:; :" 
'ro Atto, situad(} en la cúspide~ del monte que ocupa, la' villa., 
y que domina á los demas cerros vecinos. 

Tiene tres portale~ ó salidas', una· llamada de, Valencia+,' 
otra de Barcelona,. y otra de la Va11 . . 

CUma y producciones. -Gozade c1Jirn-ainsanÚ':áconsecuen
cia de las muchas· aguas estancadas que ; tieúe en sus inme
diaciones, las cuales exhalan perjtidicialesmiasmas, infestan
do la atmósfera, y produciendo estragos las ,calenturas inter
mitentes que todos .los años se desa~~rolIan en la época del 
calor. A pesar de haber intentado ' el señor .conde de Ripalda 
con otros consocios, el desagüe de las mencionadas aguas, 
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fueeon vanos todos sus esfuerzos al tener q ue h~cha1' con tres 
estanques de ocho metros de proftlndidad, viéndose obligados 
á abandonar su empresa des pues de muchos gastos y bi3n 
dirigidos tI-abajos. Esta obra llevada á cabo, huJ)iera mejora
do la salud pública de Almenara y salvado muchas víctimas 
de las malignas intermitentes . 

A cosa de un ki lómetro de la villa y hácia el mal' , se en
cuentra la fuente de la Bota, y entre el arrabal de Valencia 
y el de la Vall, hay una cisterna que se llena 8n invierno de 
agua de la fuente de' Cuart, y se abre al público' en los meses 
del verano; pero en general se bebe de pqzos de agu3,s de ma
la calidad. 

Las tienas de cultivo son de primera calidad, y se cultiva 
en el secano el olivo y algarrobo, cuyos árboles producen 
abundantes cosechas; hay frondosas higueras y buen:ls viüas , 
y en los montes incultos se crian pinos, carrascas y monto 
bajo. En la parte Jo regadío y marjalería se coje trigo, maíz, 
arroz, frt¡tas y gran porcion de nar·anja. 

Su indtt.5lria es poca, y está distribuida .en t odos los Tamos 
necesarios á la vida; hay 4 molinos harinel'os y 9 alma
zaras . 

Los caminos consistonen la carretera que desde Valeneia 
se dirige á Barcelona, la cual pasa por su arrábal, uonde hay 
4 mesones , q'--w tenian mucha vida ántes del ferro-calTil , pero ' 
que hoy han perdido su importancia. La vía férrea pasa á un 
kilómeteo de la poblacion, en do.ude tiene una estaciol1 de 

, tercera clase , y tiene otros caminos vecinales en regular 
estado. 

Los habitantes-de esta p~blacion son 4e carácter pací.ílco 
y complacientes con los forasteros; las l?ugel'es son aseadas, 
curiosas y despejadas- . 

Usos y coslamúres . - En los entierros de las' mozas, es 
costumbre llevar el 'cadá ver entre seis solteras, otras acompa
ñan á la difunta con ha(:.11as, y otras mozas siguen det.r{ts 
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del ataud, siendo todo 01 acompaílamiento ele soltoras, SIn 

mas hombres que el clero. 
Esté órden se sigue en todos los demás' entielTos, llevando 

cada uno á los de su clase. 
El día de san BJas llevan las mugeres á la parrocflia, ll.11[l S 

un eapazo de a1garrohas, otras de salvado, alguna s yer
ba, otc., .Y puesto todo esto on un cíec ulo , 10 ben dice 01 ~1eü or 
cura, y se lo lloyan lncg o aquellas buenas gentes para dado 
á los animales cuando se s ient'en onf\:~rmos, como la med icin a 
mas eficáz para curar toda olase do enfermedad y en todos los 
animales sin distlncion de clase ni familia . ~ 

Dialecto. - Hablan el valenciano con mucha imitaoioll á 
los de la capital del reino, como sucede con los habitantes de 
Sagullto. 

El escHdo de armas que tenia esta villa, se retiró, s iendo 
reemplazado por el de España que u sa hoy dia el ayunta
miento de esta localidad. 

Ilisiaría. - Los antiguos romanos llamaron ./1 phroclisio á 
8U primitiva poblacion; fundaron un grandioso templo oonsa
gl'ado :i la Venus hembra, el cual era para los romanos objeto 
de suma venel'acion; y los saguntinos, uesde su opulenta ciu
dad, contemplaban á su Diosa dirijiéndole las mas respetuo
sas m,iradas, y las plegarias mas fervieptes, cuando necesita
ban el auxilio de aquella fabulosa Divinidad. (242 A. D. J.) 

En este monte, de etel'na memoria en la historia, tenia Vi
riato su cuartel general por los años 141 A. D. J.; y cuando 
puso sitio este invencible lusitano á la ciudad de Segobriga, 
(hoy Segorbe), este monte le servia de abrigo contra los ata
ques de los romanos, y con sus astutas y bien dirigidas evo
luciones, sorprendia y derrotaba muchas veces á sus formida
bles enemigos. 

Cuando los árabes itlvadieron el reino de Valencia, al apo
derarse de esta antigua poblacion, sustituyeron el templo 
q ue se hallaba destruido por una fuerte atalaya; y al abrigo 



de aquella un 'pueblo, fl de éfla actual villa; q1.1e con el 
nombre de Almenara, que - en árabe . signifi:~a atalaya, SiguB 
de'nominándose en la actualidad. " 

El rey de Valencia Zeit-Abuz.eit, despues de convertirse á 
la religion Católica por in:strucciones d,el Ilmo. Sr. Obispo de 
Albarracin, hizo á este ,prelado donacion de la ciudad de 3e-: 
gobriga y otras poblaciones,s~gun esc~itura otorgada en ,23', 
de mayo del año 1236: uno delos pueblos cOmprendidos en 
aquella escritura fué la villa de Almenara. Los moros que en ~ 
aqu'ella época poblaban ~sta: villa se negarpn á obedecer el 
mandato del Agareno', por no pertenecer al dominio cristiano~' . ' 

:El año 1238, el rey D. Jaime 1 d.e-Aragon puso sitio á esta . 
poblacion, con elobj~to de tener en ella un punto fortificado 
de donde poder dirigir el ,sitio de Valencia; al verse sitiados 
por tan numeroso ejército, mandaron secretamente una emba
jada, pr.oponiendo la entrega con cierta,~, condici0nes; pero 
habiendo llegado esta noticia al alcaide -del castillo, .se opuso 
y se resistió hasta' que el pueblu p udo convencerle, .y entre
garon la fortaieza por capitulacion. 

Terminado el sitio de Valencia y reconquistada aquella por 
lós cristianos, fueron desalojados los agarenos de Almenara, ' 
y la poblaron de cristianos. ' . 

, En él año 127,6 fué vendida por el rey con " su . castillo y 
título de coridado á.D.,tInan ~rochita, por lasunút de 220,000 
sueldos. ' - . . 

El año 1521 hubo en los campos de esta villa una en'cal'ni
zada lucha entre -el duque' de Segorbe y los comuneros de V ~- -
lencia, quedando la 'victo~ia por el duque que derrotó por 
completo á los valencianos. 

En . todas épocas ha presenciado estapoblacion terrihles I 

'batallas en las que sus 'campos han sido rEgados con ia nóble 
sangré? de esforzados guerreros; terrible fué por cie~'to la hor':' 
rorosa matanza cIe moros qüe el ejército de D. Jaime el , Con
quistador hizo en estos campos, cuando intentaba llevar Sl1.S 
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armas hasta la bella y codicia:da ciudad ·de Valencia; pero no 
lo fué menos desastrosa la ,que en julio de 1710 se empefló 
,entre .el ejército de Felipe V, Y los aliados .. . 

Puesto el rey al frente de su numeroso ejército, empeñó la 
batalla contra los aliados, y , á las pocas horas de sangrienta 
lu~ha, entr:ó el pánico á los ~oldados del rey, los cuales fue
ron derrotados; y puesto el monarca en grave apuro, un regi
miento de caballeria, fiel á su bandera, se sacrificó por sal
varle. 

Hombres celebres. ~ En esta villa. nació. D. Miguel F errer, 
gramático famoso, que escribió, entre .otras obras latinas~ una . 
que tituló JJIétndo y Art motlpreu y motl ctar, pera ap.eudre 
tattengua Lulina.~ imprimida en el año 1572. 

EDIFICIOS 
ALMENARA·. 

~egun que .son. 
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Edificios, viviendas, albergues, etc_o COTI-

::=c-",:;::_c'=--';--:C= ¡ .:C-.:'== --,,_:=== 11 ~ 

De un De dos ; De tre.s De mas ~ I 
tenidos en esta villa y !Su radio .. pis.o. PiSOS. ! pisos. de tres.! j 

Sumas parciales ..... : , 71 2,66/ 28 1 }) " 

Su'ma total. 366 
I .' , . 

l

· De ~stas hay. habItadas constantemente. / . 327 

~emporalmcnte. . . .- . .. 1 

Inhabitadas.. . ' " ' :' . 38, 
'-======== 

ALTURA. 

Esta villá dista 33 kilómetros de la capital; es del , partido 
judicial y diócesis de Segor1)e. ~?tá sítuada á l;~ derecha del 
, 5 
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rio Pala net"a, 'sobre la: parte superior de "una , colina" eoil~ de
clive á dos"dé sus lados, cuyas vertient0s forman dos barran-

, cos; tiene 2,472 habitantes, y forman el casco de Ia"poblacion 
828 casas, las cuales son de buena construccion y cómodo 
repartimiento. Tie:ne una escuela de niños y otra de, niñas, la 
primera disfruta de 825 pesetas de dotacion, y la segunda 
de 550 idem. Su parroquial iglesia está dedicada á san :Miguel 
'Arcángel; es de 'unabonita nave de órden co~puesto, servi-

, 'da por 'un cur~ y dos Ó, tres sacerdotes. \ 
Su clima es templado, y su .cielo alegre; gozan sus habi:.. 

ta¡ltes de ricas aguas, las cuales tienen con abundancia del 
rio, y de 'la fuente de ~a Esperanza; este rico:manantial nace 
á la parte N. E. de la poblacion, al pie de utl elevado cerro, 
y es tan abundante, que fecundiza 32,240 áreas de tierr'a 
hue~'ta, de las cu~le~ corresponden á esta villa 12,896 áreas; 
el terreno participa de monte y llano; las tierra's de regadío 
son ' de In ucho forldo, y con la abundancia de aguas y él eElme
rado trabajo d~ sus agricultor~s las hacen fértiles en sumo" 
grado 1 El secano es estenso, y se halla poblado de frondosos 

, olivares, viñedos y 'algarrobos, utilizando algunas fuent~ci
l!as de menos importancia, 'para régar pequeñas huerta.s. 
Dentro del tél'minojurisdiccional de , esta villa, hay' algun~s 
minas de plomo-abandonadas e'll el dia. Se encuentran var:ias 
ermitas: la de la Purísima Concepcion, santa Bárbara, el re
nombrado santuario ·de la Cueva Santa, y la famosa Cartuja 
de Vallde Cristo. 

Este monasterio, situado á medio kilómetro de Altura en 
,la parte S. de la poblaci-on, fué 'fundado á fines del:-siglo XIV 

. por el Infante D. Martin, hijo de Pedro IV, rey de Aragon; y 
fué consagrado el templo en el año 1401; el edificio era mag
nífico y grandioso, edificado con sujecion al plano de ' las de- " . 
más Cartujas; en ~1 altar mayor, formado por dos cuerpos de 

, esbelta arquitectura corintia y compuesta, se "admiraban ri
quísimos lienzos pintados por Vergara, Donoso, pamaron" 
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Ribaltay orrente, un Salvador de Juan~s, y un Cristo, tama
ño natural, que se atribuia á Nicolás Bosi, escultpl' aleman. 

En este rico monasterio se conservaba la primera carta hi
drográfica plana que se trabajó en el mundo el año 1413, dos 
años antes' que se estableciese en los Algarbes la academia 
náutica, que _se cree la inventora de este descubrimiento. Su 
autor fué Matias de Viladestes, natural de Mallorca. 

El territorio comprendido en , el rádio de esta Cartuja, es 
fértil y rico, presenta un contraste admirabl~ su rica huerta 
entrelazada con aquellos frondosos 'olivares y estensos vijíe
dos, que tanto renombre dieron a¡ monasterio 00n SU$ famo
sos vinos generosos; el! 'todas partes se vé la tierra cubierta 
de plantas diversas y frutales esquisitos; la naturaleza" se 
muestra con todas sus galas y riquezas en esta ,mans'iol1· de 
deleite, y el murmullo de sus abundantés aguas acompaña al 
viajero por todas partes formando plateadas cascadas y des
cribiendo capricho~as curvas por \ entre aqueUos campos 
elíseos. 

Este grandioso edificio, y estos ricos campos que aC3¡bo 
de describir, fueron vendidos por el gobierno de doña Isabel II, 
por la suma de 117,266 'pesetas 25 céntimos; y aquel SUll

tuoso templo que encerraba las mas ricas producciones del · 
arte y de la ciencia, cayó al golpe de la piquetademoledo/a; 
quedando para testimonio de su grandeza,' algunas ruinas, y 
todo su territorio, aunque muy diferente "cultivado. 

La Pirgen 'de la Cueva Sa'nta. -Está situado este celebra
do ermitorio al S. O~ de Segorbe, á 9 kilómetros de Altul'a, 
sobre una colil!a cercada de elevados montes, cubierto's e,n 
parte de olivos y estensos viñedos; y la parte i[!Culta pobla
da de pinos, carrascas y monte bajo. En el camino que desde 
Segorbe conduce á este . santuario~ se e~lCuentra la fuente 
llamada de Ribas, cuyas aguas son frescas, cristalinas y sa
ludables, y aquí es el punto designado pa.ra tomar el desayu
no los que se dirijen á visitar la Santa Cueva, ó tomar algún 

/1, 
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':alimento y descánsar para luego e~prender la subida con 
mas fuerzas; este punto e's sin duda el mas ~propóslto para 
,descansar; y á la,yista de una bonita alameda pobladá de al
tos álamos, de una blan~a nmsía, de . montes elevados, y al 
murmullo de las cristalinas .agua's que brotan ,con abundan ... · 
cia de aquel rico manantial, se alegra el viajero y elije este 
,ameno sitio para tomar algun alimento y reparar sus' fuerzas 
para continuar 'su pesadó viaje. ' 

Al subir la pendiente. antedicha se lleg'a ála cumbr~, donde 
'hay una cruz, y desde este punto se distingüe ya el .ermito.!. 
-rio que, magestuoso é imponente, se destacá 'entre aquella 
multitud -de elevadós' montes que le rodean; frente á la casa 
,de los ,ermitaños ó -ermitorio, hay uria plaza con bancos de 
pie~ra, á la c~al se sube por, una escalinata". El edificib tiene 
tres pisos con habitaciones encaradas.para hos'pedarse- los, via
jeros; . éstas habitaciones están amuebladas con pobreza, y 
sus camas generalment~. no tieneI\ colchon. -

InmedÍato á este edificio hay un depósito de agua que se 
recoge de las lluvias. , 

A la izquierda de la en_trada del erlnitorio hay úna puerta ' 
que comunica con un' corredor, que conduce á la puerta de-la 
cueva, y á su depecha tiene ··un templo de gracioso .~speGto: 
pero de poca capacidad; es 'de una nave y , de órden corintio. 
A la Santa Cueva se desciende por una escalera elegante, 
-con barandilla de hi~rro; terminada esta bajada se presenta el' 
viajero ante una maravillosa cueva, dispuesta por la sabia 
naturaleza para morada de la Vírgen, y punto á donde los , 
fi~les arrastrados por su té, acuden ~ontrit0s á confesar sus 
,culpas, y á o~ar á la Madre de Clemencia para alqanzar su 
perdono La altura de esta cueva tiene sobre doce ',met.ros, ,su
'profundidad y anchura guardan proporcion á su elcvaci9n; 
en su centro hay un eJeg~nte templete, ell¡ el, cual está cofo
cada laVírgen', y se hana adornado por toda su parte interior: 

. con multitud de alhajas de un valor imp9uderable¡ cuy~~, 
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precioSidades son dádivas' de los fieles' que, ~on gBnel~oso de,s
prendimiento r.egalan á la reina de los Angeles. Del teeho 
de-la cuevá se desprenden constanteIl}ente go_tas de agpa que 
producen en el suelo marcados hoyos, y sus . acompasados , 
golpes van áperdersB entre lRs'escabrosidades de la bóveda, . 
dando un. aspecto conmovedor á este santo retiro. 

Uno' de los mas conmovedores e.spectáculos que presenta 
este óratorio-,es el rosario noctur~o: puestos de rodillas el sa
cerdote, y todos los fie'les 'en el centro de,la Santa Cueva, se 
reza el .santo Rosario; el sonoro ~co' de las oraciones cristia
mis; y el imponente aspecto' que producen las' luces del altar 
a~ reflejarse 'en' las quebraduras' de aquel misterioso techo, 
hacen que el alma cristia~a se acerque tt su Criador . 

Este ermitório tiene,tal ren~m bre y 'los fieles lé 'visitan con 
: tanta fé, que:acuden á rendir culto á la yírgen . que alli se · 

venera, ' de todos las puntos de la península; y los estrange
ros que viajali por España, 'corren presurosos ~ .visitar este 
santuario'~ y hacen sus apuntes para conservar ex'aeta memo- ' / 
ria de sus maravillas. 

Parte histórica de la Cueva Santa. -La santa imágen que 
con tanta f.é se venm;a en esta misteriosa cueva, fué hallada 
'en el año 1508, ignorándose c6mo fué su' halIazg~ y quién , 
tuvo ',tal dicha. ASBgúrase-que esta cueva'perteneció al seño;
río directo de la CartL~ja, y que en tiempo antiguo habia en ' 
el convento un molde para-vaciar imágenes de yeso, que re- ' 
presentaban á la Hantísima Vírgen, las cuales se daban á los 
pastores para mas avivarles la fé., Fué esta cueva frecuentada 
por los pastores y retiraban en eUal sus- ganados, hasta el año 

,1580. En este añO' hirió la ·· lepra á Juan JY-[onferra t · Y Escario, 
vecino de "Gérica, con tanta fealdad y horroroso a'specto, 'que 
los jurados -de 'esta viÍla, terperosos de: que se contajia'ra l ios 
vecinos, resolvieron -desterrar al enfermo, y al efecto le die
rOR órden para que al ~ momento abandonase la -poblacion. 
Afligió en estremo"al ~aciente ésta órden, al contemplar su 
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pobreza y desamparo; pero su esposa Isabel Monferrat; In u ... 
gel' de mticha virtud, llevó ,con cristiano valqr su' déstiEiáo, . 
eligiendo la Santa; Cueva para morar en ella, y para que la .' 

. Vírgen librase á su esposO"de ' aquella terrible enfermedad. 
rtenia esta muger not'icia, aunqlw , confusa, de los prodigios 
antigq.os de la imágen q~e. en ~ella ~e ~escondia, y d~ la sahi- \. 
dable ~ficacia de sus aguas. Esta cristiana fé 'llevó á los ,de~- ' 
cO'úsolados esposos á la cueva; y apenas penetraron en ella, 
guiado~ por una claridad mas interior, descn br.ieron á la Vír'" 
gen en up rincon" donde Íos pastores la retir,aron como alhaja ' ) 
de poca estima. Permanecieron ' ~n este( santo retiro nüeve 
dias, durante los cuales dirigian sus plegarias á la Santísim~ 
Vírgen, y derra~laban copiosas lágrimas ante aquella im4gen . 
de la reina de los Angeles. En ~ista del prodigioso milagro .' 
que obró ¡a Vírgen, éurando ~l marido de la cristiana Isabel, 
resolvió- aquella llevar la santa Tmágen á su casa, sacándl()la 
deaquella asquerosa cueva, do'nde los pástore~ s~ retiraban 
con sus ,ganados sin el menor respeto nÍ'veneracion. Al efecta 
puso Isabel Monferratá la Vírgen en 'una cestita y se la ,lle-
vó;, y al parars,e en un~ fuente á beber, quiso dar"una mirada . , 
de alegría á su querida prenda, mas viendo con grande des .. 
consuelo que nabia perdido aquel ~esoró,' cOI'rió 'en su busoa 
hasta la misma cueva; donde la encontró on sU' '' mismo 'SItio: 
repetido esto por tres_ veces; dió~aviso á las autoridades_ dé 
Gérica; y como este santuario está en la júrisd~ccion de Altu-
ra, la:de Gérica mardó una comision-á esta 'villa, proponiendo 
que, Ó como dueña atendiese al aliño y decencia de aque~la 
milagrosaclieva, ó qué léS permitiese el cuidado, cediéndoles 
su dere~hci. Agradecieron los ,de Altura aquel avi~o ,' y: visita .. , 
ron en solemne procesion á la Santa.' Imágen, . tomando póse" 
sion sU clero en aquel " mismo añ'o 1580; y i se le edi~có ·en 'la 
misma cueva una ermita ó peqúeñ.a capilla que, fué sustituida ' 
por lá nu'eva que ,empézó á construirse él año 1645 ~ , \ 

En el aüo 158~ se cele?ró la prim'éra misa en la cueva San"" , 
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t~ pO.r el Vi~ario g~!1eral del Cabildo. de SegO.rb~, y el illlstrí- ' 
' simO. Sr:. obispo. d~ aquélla diócesis D. Martin Sa~vatiei'ra, dió 
licencia á O.trO.s muchO.s ' en este mismo. año.. ' 

E~ta celebrada ca.pilla, ,sO.stiene hO.Y su· cultO.' y~ dO.s, cape-' 
Ilalles penitellciariO.s, de las limosnas de lO.s ·fieles que diaria
mente cO.ncurren á ella d0 lejanas tierras; y el dia 8 de Se
tiembre' de tO.dO.s )os añO.s, se celebra la gran fiesta de la 
Vírgen, cO.ncurriendO. m(llares de fieles á esta estraO.rdinaria 

. funciO.n. .-

Usos y costum.bres.-LO.s habitantes de Altura sO.n ale
gres, trabajadores y (enten~idO.s agricultores; y las mugeres 
son ,esbeltas y de un tipo. graciO.sO. q ll e las dá renO.m bre -com O. 
á tO.das las de ,aquel rio. , ' 

Entre sus actps 'religibSQS h!1Y la cO.stu~bre de llevar ha
'cha las mugeres á la prO.cesiO.n, mezcladas en la fila de ' lO.s 
hO.mbres, y en la procesiO.n de la 'Vírgen de ,Graci~ sacan á, 
san HO.que, que lleva puesto' . por banda 'un estraO.rdinario 
rO.llO. que hacen amasar con este O.bjetO. los clavarios del 
S~~. , ' 

Su dialecto es el mismo. que hablan en SegO.rbe. 
, El escudó de armas que usa el ayuntamiento de esta: viila" 

.. está,divi,dido 'en .~ dos mi-t~des; derecha é ' izquie~da; en la de
- recha tiene' las barras de Aragon, y en ~a parte izquierda JIay 

una torre con tres alm~n;ls, ' de las cuales la del me~ió es mas 
alta y . tiene enar bO.lada la, bfind era española. , 

Historia.: -Esta pO.blaciO.n se cree ' de orígen ára'be; lO.s re
yes D.-Pedr? y D~ :Martin, la dierOl~ á los monges de VaH de 
Cdsto ep el- año. 1681, y en aquella-época era de la jurjsdic
ci-on de' Valencia, ' tenida por c311,e -ó aldea de aque~la ciudad, 
y gm~aba de lO.s mismos privilegiO.s que ella'. , 

Hombres célebres . . - N acieron en esta po blaciO.n, D. Manuel 
Martin, dO.ctor en medicina, ~édicO. d'el hO.spital general de 
Valencia, y escritor del . siglo. XVIII. . , . ' . 

D. Jaime Cebrian; cartujO., .autor de la vida de la n1adi'e 

( 

J 
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Inés des -1Vloficada, c'uyo 'nombre, própió' es Inés Pedrós,' natü-
ral de Moncada, y escrit~rJ que pu~iicó varias obras durante 
s u larga vida. 

11 ALTURA. 

Edificiós, viviendas, albergues', e tc, Con

tenidos en estrrvilla y s u rádio. 

Sumq.s parciale,s. 

Suma total. 

ElHFICID~ l' ~. ,¡¡ 
c::l , 

segu~, que son. , I ~ 

" ' , II '~~ De un De dos De tres De m~s ~ ~ 

piSO. pisos; pisos. de tres ,1, 'pg N •• 

- ~' -~- ----¡--,:;-_I¡ ~~, 

~l 4291 2~1 ( 3
1 

445 1 

-- . . 1,119 ) 

De estos ha.y habitados constantemeJ;lt~.., 639 

TempQralmente.. , . .. . 

lnhabitap,os. 

ARAÑUEL. 
" 

'Lugai- d istan~e 51 kilómetro de'la capital, ~n , el partidQ ju
dicial de Viver Y. diócesis de ValeIícia, con . 908 habitantes:. , 
Está situado en la rnárgen derecha' del río Mijares, sobre una 
pequeña esp:lanada al ,pié de un-a colina; tiene 211 casas en su 
jurisdiccion, siendo las principales de tres pisos y de regular 
construccíon;~ ti~ne casa municipal, un pal~eio' de mala ar
quiteétura' -cle' los tiempos feuda1es; hay:en esta poblacion dos 

, es~uel?s de ambos s'exO's, la;- de niños dotada eon 625 pesetas 
y 1a de niñas con 416 ídem; en años posterio~es antes de ven-

. del' el .gobierno los bieñ.es~ de propios,', se pagaba al maestro 
del. usufructo de unas huertas que ,un vecinolegú. con: este 
objeto:. ~n el centro de l~ pob).acion hay una. plaza rectp.ngu
lar que tiene 28 metros ,de latitqd por 44 d~ long'itud, á la' 
cual concurren todas sus calles q'ue son por 16 general bas ;. · 
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tante i.rr~gulal'es: ,t~ene rna ~árcety c.a~~ic~ría pública, pero' 

, ambas d,e p<?bre a,specto. , J \ '. .. 

. Su iglesia parroquial está dedicada á la santísima Vírgen, 
cuyo ,templo es d,e buena arquitectura corintia, cqn m;ul sola~ 
llave, claustral, de.15 metros de longitud por 14 de latitud, 

, pero de poco gusto en sus a~tares y ornamentos. ' 
En su rádio' tiene ulJ.a ermítadedicada á s'an Roque, lla cU'~) 

no pres'enta:e1 menor ü1terés en su descripcion; es pequefía i 
pobre. , , 
, Su clima es templaqd y sano; tiene buenas aguas, '1 fertÍ..;' 
lizán $US cam pos las del rio' Mijares, al cual desaguan . dos' 
!nanantülles salobres que se hallall¡ en este térm'ino; uno de' 
ellos se llama el Labrador, y el otro el J Seg!er, y S'011 tan sa~ 
ladas sus aguas: que se condimentan lÍlis cosas con solo ro.,... 
ciarlas' con agua líq t;tida. Cercan eleva'clos montes su ter,tito-' 
:r~o, ~ormandoen el centro una estensa vega que' r~'Cm're las. ' 
márgenes del c{tado rio, cubriendo su' sueio' de" verdurassa~ 
brosas, y~to'da clase de frutales; el ter~enb ' de regadío es dé, 
priIp.era 'calidad, y el secanO' se vé' en la!' pai~te curtiva:ble po -' 
olado de viftas, higueras y olivos, y los montes cubiertos del 
algunos arbusto~ y rícospastos. 

Sus caminos sOl! de ·h,erradura/ y en mal' estado~; y , entre sus: 
esca brosidade's se crialll algunos lobos y zorras. 

Los habitantes de' Arañuel son' de' búena;íÍrdole, y trabajan; 
, sus campos con curiosicfa:d ygustó. Las mugeres participan 

de los mismos ~ sentimientos, y alivian á sus m'a'ridos en la 
mayor part,e de :sus fa~il~s, empleando, láisi hora:'s so;brantes~ 
hilando, á la rueca. 

, E~tre sus' fiestas religiosas, se ceI(~bra:' el diai, 22' de mayo:' 
' una sülemne funciüná sant~ Quiteria, en la: cUal pres,entan 1.08' 
vecinüs unos dias antes una' g~an , porcion' de trigO al' señor 
cura, -el que invertido en ro11ü's bendecidos, se, reparte des'
pues de la misa mayor entre todos los concurrentes por ' creci~ 

dO' que ,sea s,! número. ' 

• 

:~ 
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Otea fiest~ s~, celebra á santa' Bárbara, 'en cuyo dia d'espue~ 

de la fURcion de· iglesia, acudep todos los ve'cinos 'por humil- ' 
, de que sea su clase, á la casa de ' la villa, donde' se ' halla ' 
puesta una descomunal mesa, capaz par,a todos, á la cual )se 
sientan los concurrentes;' á la hora conven~da~l señor 'cur~~ 

presidente de aquel estraño banquete, hace una' señal, y. ál 
pünto se sirve la comida á la estraordinaria . concurrencia; ·de
biéndose advertir que durante este ceremonioso convite, al ,' 
quc asisten SObl'é 200 personas, ·nadie puede pronunciar ni 
una sola palabra; reinando ' un , sepulcral silencio, I mientras , 

. dura aql\cl gastronómico festejo. ... ( ' .. :, 
" El dialecto que h~bla este p~ebl0 es el mi.smo castellano 

de Segorbe. ' . 

Su esc'ttdo de armas consiste en un corazon. ' 
- . IliSto/~)ia. -Esta pobl'acion, data del tiempo de' los móriscos 1 

,peto despues ,de la , re'conquista:. perteneció en los- tiempos 
feudales á los condes de Castella, quienes In'trodujeron ~lgu"," 
na mejora y levantaron Üll palad o que todavia se conserva. 

'~--. -~~~~~~~!!'!'.!!:~-~~~~~~~~~~~~~ 

'1 'I

i ó 
I ·1 EDlFICIOS -§ • 

'1 A R A Ñ U E L. 11 gf 
, j/ segun 'gue son. ~ , 

~dj [i CiOS, vi \'i-en cl!l s , a lbergues etc. cUÍÍ- '1

1
,1 ;:':n , D~::: (~'~::~: ~~-- mas ', ~ ~ 

, te nid~s en lu villa y , su r adi'o : . , ' " pi~o. - i ,pisos . pisos. de tres. ~ ~ 
_, ___ ~ ____ ' __ ,_Ji __ i __ --'- , _____ ~ __ 

1 

Stimas·pm'ciaJes .. · . . 
~a.__ - .. 11 9 ) 79' r 149 

:/ ' Suma totaL ' -. 

De estos hay habitados _~onstantemente. 

Temporalmente .. 

Inha bitados .. '. ' . , . 

2 

332 

230 

1 
101 

93 



.J 

r 

( 

~75- , 

ARES DEL MAESTRE. 
~~~ 

¡-.' 

~ -

Esta villa, distante 63 kilómetros de la capital 'de provin..,; 
, ,cia, tiene 1,698 habitantes, y corresponde al p~rtido judicial 

de ~lorella y diócesis de Tortosa. . , 
$e halla situada entre efcastillo de Ares y las' Muelas de 

su nompre, cercada casi por c,ompleto, por una gran COl~di-
9, , 

llera de elevados montes; tiene 252 casas en todo su radio; 
las que for~an el g~upo de la -villa ·sol}. en-su mayor ,parte de 
dos pis'os, y de una regular construccion; sus éalles pendien
tes y tortuosas, forman un semicírculo todas ellas, ~rregladas 
en descen§o á manera de anfiteatro romano, y su piso es des.:. 
igual é incómodo. ', ' . 

, ~ , ~ 

, La casa municip~l es bastante regular, pero tiene sus cár.:. 
" cel.e~ muy húmedas. Hay p.na casa banco de labradores con 
sus graneros; una c,arniceria pública y m~tader6; un hospital 
que recibe lQs 'espósitos y lQs traslada á la'capital; una, escue'"' 
la de niños y otra de ,niñas, la 'pri,~era cqn 825 ' pesetas de 
dotacion, y la segunda oon 550. 

En esta poblacion hay un l~gado consistente en 38 cahic~s ' 
de trigo, y 34 pesos, y ,8 sueldos, .segun la espresion deI'le-' 
gatarioBernardQ Lagart, quien o~denó que con estas 'rentas 
se dotaran doncellas pobres, y se atendiera al ~o~tenimiento 
de alg"unos estudü~ntes ' pobre~ tambien, comprandoalguna 

I caballeria ó buey de labor para aquellos -labradores' mas-ne'"' 
,cesitados. Dent~o de la pobl~ción hay Ulla fuente de rica9 
aguas, aunque ,pobre, la cua1_ nace al pié de la Muelay. baja 
por una ' cañeriá hasta la villa; sirviéndose los ,vecinos de 
otras dos fuentes de saludables aguas y de rico caudal, que 

(' 

.... 

• 
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llttcen C81'ea de la poblacion y se naI~an la una ,del Collado 
y la otra de Regachots, y ésta tiene un "bonito lavádero con 
su cubierta para resguarda,t de la intemperie á las lavanderas. 
, Su iglesia parróquial está dedicada á nuestra ,señora dé la 

,Asuncion, servida por un cura, ,vicario" y algunos beneficia
'dos, entre estos uno que tiene la pbligacion de celebrar upa
,misa todos los di as festivos en una de sus ermitas. 'El curato', 
de esta iglesia , es de primer' ascenso. El templo es regular en 
"éapacidad; I?erteuece al óraen compuésto con talla churrigue
l~esca y algunos colorines de poco gllstO~ no tiene' obras bue-c 

nas de a-rte, úi ornam>ei1tos de valor. 
, En la' cúspide' de' una! colina ha,Y' un', antiguo cRstiUo deÍ 

t iempo'de,los árabes~ y dentrÜ' de su radio tiene dos ermitas, 
qna d~, sánta' Bárbara, ~rruinada, y otra de santa Elena: ,dos' 
oratorios, dedicados ,unOi á san ,~~tonio de Pádua, y otro á san: 
Francisco de Asís / eír las masadas denOln inadas Beltugar y la 
-Pa 11 , con tandose , en su distrito j urisdiecional mas de cien? 
casas de eampo Ó' masías y muchos albergues de labr~dores. 

Tiene un clima bastant~ frio, pero satlo; . su terreno áspero- ' 
'J quebrado; su-s rno·ntes tiB1l3n la figura 'do conos truncados';. 
y á las circCulares lla!luras' de \Su parte superior llama'n los l1a~ 
turales Mu,r;las; estoS- etevados' montes-- ,unidos por su bas'e" , 
forman una esterrsa cordíUera. Entre las dife~entes esplanadas: 
ó muelas que CO'l'onan los mencionados.rnontes, es notable la 
denqill:inada' Mu·ela de la villa, la: cual mide' una su-perficie, de' 
2 kilómetros de' longitud pOl"uno de tatitt~d, con un de cli-v e' 

"poco. notablé' háéia: la parte,N. E'. Está cortada por todas par-' 
tes casi verticalmente, y con u,n~ a:lturá de 4 á 5 metros" 
l1?táildose 'la particularidad de estar podeada de' un~s múros~ 
naturales .de piedra, ' 'en parte's bastante elevados, formaaos . 
por bancos, de piedra de ' desÍgu;ál grueso y altura" que se ha
llan dispuestos en:forma de graderia, descendente. Esta mue
la'; complet;:tmente inculta, se,haIIa' destinada para pasto á las: 
eaballerias de los vecinos,' ériándose-e,n ella muchos arbustos;, 

e \ ' 
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plantas medicinales y bUe!lOS pastos, vié~dóse eon b.astante 
abu:o.dancia el tómillq, la ajedrea~ de mo~nte,el geraneo en-: 
. . 

carcado, el tilo, sa,lvia, ft~esas silvestres, etc. 'atc. . 
En e;toR rrtontes, yen su parte N., se forma ·el rio Bergan

:tes, y Jas vertientes opuestas d~saguaIl en el Mijares.· Cuesta 
mucho trabajo y se invierten muchos jornales éli el cultivo, 
,de aquellas altura~, por desaparecer sus grandes ¡:ibazos 'con 
toda la tiel~ra movida á cl7alquier tormenta de agua que s,o
brevenga, por 'cuJo motivo hay poca parte cultivada. 

-Sus producciones consistenen,trigo, centeno, queso y mu- ' 
,eho ganado 1anar. Los camiugs escabrosos ,y en ma~i~ipio es

.. tado, escepto el que sirve para la conduccion de "maderas. 
,¿esde Mosqueruela á ,Vinafo~ para la construcciOli ~e \embar~ 
e.áClones. 

Carácter, USQS ycoslumbres. - Son los moradores de Ares 
honrados y relig{osos; viv~1! algo á lo mitiguo,' y - sus .trato.g. 
tie cumpleíl fielmenté. ' . ¡ 

. Entre sus antiguas costumbr~s está la de 'pasar la noche 
víspera de san Juan, los mozos de música, y las chicas ron-

o. <lando las calles á ver las enr~mad~s que los chicQS las pone)l 
.delante de .sus casás; , y á cosá ªe las cuatrQ de la mañana, 
antes de que amanezca~, todos los mOZO$ y mozas acuden pr~- / 
suro'sos á las ,'fuentes para lavarse las manos,. cara y cabeza. 
para adquirir las infinitas virtud:e,s' de las aguas ' que en este 

. dia y matu~ina hora tienen, ' segun ellos,' para'curar las enfer-
. meda des clltánea~, y pr~.servar de ellas á todos ~os que veri- , 
fican ellávatorio desde las ' doce de la noche. hasta que salga 
el sol, á cuya salida pierden las aguas toda sú gran virtud: 

En las funciones de t¿ros 'hay la singular 'costum bre 'de P0-
ner al último toro, una atbq,rda bien sujeta por una cincha; 

• .debajo de ella y sobre ' y~ cost51lar del. toro, se le colocan dos 
Icardas ~e cardar "lana, yas! aparejado el pobre animal sale a 
la plaza, siente' los pipazone's de las 'cardas, principia á saitos ' ' 
yeorrídas, sin 'poder despr~nder de sus es~aldás aquel mas .. , . 
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cardon qúe.tanto le atormenta; se ~rrima á los ~ar'afates (t~.;., 
djlado.s gradado.s,) busca sin '- desc~uis'o po.r donde escapar'- y 
esto. produce co.rridas, grito.s, , algazara y risas, que , so.n para 

~ los co.ncurrentes él co.mplemento. de las 'fiestas y el mas diver-
tido. de sus festejos. " ' ¡ 

I lJiatecto. - Hablan el mismÜc v.alenciáno. que en ~Io.rella y 
, demás p~e blo.s dél Maestrazgo.. _ 

El escudo de armas que usa esta poblacio.n es el de España. 
Parte histórica. -Esta villa fué fundada po.r lo.s romano.s,~ . 

y al ocuparla lo.s mo.risco.s la derribaro.n 'á su entrada, ediñ .. , 
cándo.l , de nuevo. á su estilo." cercándo.la de 'murallas y to.r- 
res, y en la parte superio.r 'dé ~u cerro., un castillo. ,para, lit de- , 
fensa: de la plaza.' , 

-Esta fo.rtalezá, fué la segunda que el rey D. Jaime 1 de 
Arago.n ganó á lo.s mo.ro.)s en el reino. de Valencia, de biendo. 
hin señalada ,victo.ria á los valiente's so.l~ado.s que fo.rmaban 
el tercio. de la ciudad de , Teruelo Este hecho. acaecido. el dia 
8 de enero d~l año. 1232, fQ.é el principio. de aquel memo.ra- , 
blo año. que tanto. ho.no.r.y gloria dió al ejército. cristiano.. 
. Despues de la reco.nquista fué poblada de cristianos -po.r ór
den del rey Conquistado.r, el cuál '~émcedió á lo.s nuevo.~ -ha- _ 
bitantes mucho.s privilegio.s, Y1ladió á lo.s Templario.~ en el 

'año.' 1294. " 
Durante la g,uerra ci~il fue suca~'tillo. rehabilitado' po.r don 

Ramon Cabrera, caudillo del ejército. d~ D. Cárlos, sirviendo. 
á sus tro.pas co.mo. punto. de partida pára sus o.peraciqnes mili .. 
t~l~es, y ~o.rtaleza ~ara cu,stodiar sus pro.visiónes. -, -

, \ 
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EDIFICIOS 

ARE'S DEL MAESTRE. ......: 
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'EdiHcios, viviendas, albel'gues~ etc. con- '1 : De ::~o--De~o-"-I D::~S l' ;~~la ~1 '~-~ , ' . . ~S 

" tenidos en esta villa y su radio , I " piso, pisos. pisos .. \ de tres. ~. 

. segun que. sQn. 

--·1---- --' --' ,--'--

.1
1

" 114 ,235 121: )) I '67 
I j ,' 1[ 

Sumas parciales. 

Suma total.. 428 I 

342 -:-1 
15 

-----~ 

De e~t~s ,hay habitados constantem§nte. 
, TeIuporalmente. 

Inhabitados. : 71 ',,- _ 

ARGELIT4· 

Este "lngar pert~nece al partidó jadicial- de, Lucena y dióce
sis de V alenc~a; dista de la capital 33 ki.lómetros, y tiene, 655 
habitantes. ' - - JI . ' , 

Se halla situado' en la parteE. de un monte; eiltre los rios 
, Mijal'es y Villa hermosa; sus ,edificios son de buena fábrica y . 

su mayor parte de tr'~s pisos, ' distribuidos en 9alles tortuosas' 
y 'de mal, pü.::o; tiene un palacio que ' .,perteneció á los reyes 
moros, con dos torreon~s coronados por sus almenas corres
pondientes; uno de 'los cuales está destinado para cárcel hoy 
día. La casa municipales antiquísima, y ~ué la primitiva par..: 
roquia,'que tuvo este pu~blo: hay. uIia ' earnlceí-ia pública, y 
dos escuelas para ambos sexos, la de nÍños ,'dotada , con 625 
pesetas anuales, y la dé ~iñas ' con 416 idem. Tuvo pósito de 

, labradores hast~ el año1808, que por las'circ.unstancias ~e la . 
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guena con los franceses, se quitó su depósito de granos 'para 
evitar disgustos con las tropas estrángeras. Su iglesia parro7' 
qui::~l está dédieada á san Joaquin y santa vAna, servida por ' 
un 'cura, d,os sadristanes y dos acólito;. El templo es' de una 
sola naY~, ,claustral ~el órden corintio, y adornado con pro
fusion de talla churrigueresca; se cqnstruyó , en el siglo XVII 

' y se inauguró con una solemne funcion el afio 1700, en cuyo 
/ año, ¡y . dia de la fiesta fué trasladado el Santísimo Sacrameu to, 

.desde la antigua iglesia, hoy casa ,del ayuntamiento ~' En 1850. 
se hizo la capilla de la comunion. - ' 

Este pueblo goza de clüna templado y muy sano, -de bue
nas aguas y concmucha abundancia: 'el térreno es ,ese,abroso ' 
y presenta muchas dificultades al cultivo; , pero ,sus cqnstan
tes lahrado~es lo ti~ne.n u.tili~a'd9 casi · . totalment~, y plantado 
de ,higueras, vinas, algarrobos Y oliv'o s , por las' dos orillas del 
.!io ,Villahermosa; hay en sus huertas hermosos emparrados,de 
esquisitas uvas y de varias calidades, qué á su tiempo tras
portan á Aragon, de donde regresan cargados de trigo para 
~lconsumo ,del pueb10. ' , 

La industria principal de este plleblo, consiste en el tras
porte de m~·de~as. que d~scte los montes de Mosqueruela,' Íle- , 
van' á los pue blqs ,d.e l~ Plana; y cerca de las tres cuartas par- . 
·tes, de los~ hab~-tante~ erp.ig'ran á, l~ Ribera en tiempo' de la re,. 
:coleccion del arroz, y ~ 4ife;rentes puntos de Aragon en la 
~P\oc,a de la sieg a 4e1 ' t~'igo r ' , ' 

l pa,1'dcter, usos y cosl'iJ,móresde los h,aQitantes . ,~ Son estós, 
amables con lqp fQrasteros, perq sQn renéoro~os en los agra
vios, 'y, sé dan lI).Uerte p*blica~ep.te sin miedo á ser descubier- ' 
to's po~ los vecinos q ae 'lo \presenciap',~ los} uales piegan siem
pre ante lqs üibun~les, cuando, setrat~ de descubrir al de-

. lincuente. ' , 
~ntr~f'stls cosfl,l mbres, hay la de elegir el ayuntamiento el 

, ~ecino , que ha de desempeñar 'el o,fici~ ' de sac~ié,~3:n, ~~:r o, 
c~r~~o gratui.to ,es para,dos añQs ~ " 
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'('jtra ,costumbre que les di~Ünglie .de ,los pue'bias vecinos, '" 

,:es la que se' practica :á ,Navidad.; 'en este dia ' s~ reu'nen. todos 
los pobres dE;}l pueblo, -y,van'decasa 'en c'asa á_cantar los res
'ponsos para las, almas; y)uego de;responsar en la puerta de 
'la casa, se~ recibe la limosna; qQ.e genE;}ralmente c~nsiste en 

, " , ¡dos ó tres cuartos; este din.ero se 10 entregan al señQr cura 
para celebrar misas, pórJas álmas, y él Cl¡ra dá' á los pobres 
,una'limosna y un trag~ ep., recompensa. d"e su trabajo,. 

Dia,~ccto caste]Ian'o, especial ,dé los 'pueblos de la sierra. 
PEPE .... ¿ChiQo te vienes á , Onlda?' ' 
HAMON .. Sí, tal cual voy.'r 

," PEPE .... CQge~a yª,:}.}ta y Y~ne. , 1} 

~A.MON .. ' ¡~io Pepe!.si mi marern.uncá ', ma quí~iu "dar .la 
yanta cuando bajo, á.lOnda! . ' , ' , 

., PEPE. ' ... Y noto.rpa~: l~n hocáu para el 'camino? 
RAMON,. . ¡Ca! tengo yo büen~s karras pa~a llegar á Onda 

< tal cual. > Ji ~ 

PEPE .... Pues bámonos, que yo te, daré un piazo de pan ,y ' 
un trago de vino agro si. te glJ.s~a: date ¡prisa ,que yo no ma~ , 

• comprar dos cojilles p,a~~ él tio "Toni" me vengo, pa cá. 
RAMON .. ¿Q~e .erti,oT~ni,no baja hoy? '" . ' 
PEPE .... ~o plJ.ede, por.que estágaqando. el ' fiem.o. 

, RAMON .. Pu.es ' vaya V" andanao" que yo le a)canz~Ú'"é. 
'Adios dica ',dempues. r , " , 

Elescudo. 'de, arm.as qu.e actll.alIl).ent~ :q.sa , ~l ayuntamiento 
de Argelita, es el .d~ E'spaiía. ,. " ,... r'. -;: 

, ~Historia.-El orígen d~ est~ -poblacion se atrtbu.ye ,al¡ rei ~ 
nado de Zeit-Abuc~it, 'cle ' ClJ.y~ época. se conservaij.· alguqas 
torres y ,murallas derruidas 'eu jel c~stillo que llamaron.B'lli
negro. Luégo pasó' á los c~o~llero~ Q.~! ~pellido Arenós, y de 
estos pasó por "Venta á lo~ Zapptas, mas tarde' fué d,e los Mér.,. 
,caderes, y , de esto~ la compr~rori 108_ ~aball éro8 E~criv,anes ~ ' 

6 e 
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. _ ARGÉ~I-TA.C- l e "EDIFICIOS rf~ 
. " ~ ~, ', ' 11 ' s~gu,n quesún, . 11 ' ~ . ," 

E~iflciOs;vi~ie~dasíalbergUeS , etc. ' con~ I := ~-:~l~T~:::CO'11 ;~-:::t~::;~I I ' . ~~ 
" teni,do~ en e~ta' vil;a y su radio. 11, ' piso . r I pisos: ~jsos. -'!, de tI'cs.I ' \ ~ ~ ~ 

, , I I I - I - . 1 'P:¡ I 

- 1~-~~::s~r:~a~:~ ,: ~ ·~·li-; --:I-;!-' -nll~j 
l· . Suma tot~L., ~ . . 3J<!.:. l' 

De e~tos hay habitados. ¿onstant~rrlent~. , ~ '~ , . 171 
• ' < 

" .' Tempoí'almBR,te : 

· 1 Inhabitados .. 

' 33 
. ' 

",,' 

0116 . I 

," 

A RTANA'. 
-

• f'# 
~' .\.. 

(' 0,,_ 

Vill~díst~nte 18 kiló~eÚos de la éapital, partido judicial 
~e ~ules y dióce~is dé Tortosa, con 2,792 habitantes, '~ 

~ o Esta ant}gua villa se .halla situada á la derecha' dé ia ram-
i " , . - , 

bHi,de$u' nombre, sobré una pequeña colina 31 pié de un cer-
J'o que conserva l()~ restos de uI!a fOl:taleza ro'mana; 'por todas , 
partes, se halla. dómin~da la po blacion por 'encumbrados }non
~es; que la esc9nde'n de tal modo, que no se vé hastª' q1lB el 

. viajero se .halla 'á cien metros de distancia, desue -cllyo pun- ' 
~ to solo se ' presentan á §u .vista dO$' casas, upmolino y una ' 
tejériá. ' 

\ Su's casa;s en número de 788, son de dos y ,tre-s pisos la ma
y or parte; ,su fábrica es de solidéz, y ~u· distribucion heeh&,: 

\ .., 
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,con gustó: tiene ~lguna-s calles bastante aíl~as y bien' 'e;n~~
dradas, siendo algunas llana,s, per,o 1~ 1p~yor parte pe~dielí
tes; tiene dos, plazas pequeñas, una frente á' la iglesia y otra 
para el ~IHú~cado que se cel:ebra los viernes; la líuea !pedia ,de ' 
la poblacion, ósea iesde la plaz,a del m'er~ado ha'sta' laFoya, 
es de piso llano y cómodp, formando como un escalo'u, desde ' 
el cual ~scienden calles háeia -el cas~illo, ~' y descienden· .otras 
hácia la rambla. 

Tiene hospita1, ca~a de villa, cárcel y dos ef;c,llelas 'para 
am bos ,sexos; la de niños' está dotada con 825 .pesetas anua-

/ les, y la, de ni'ñas con 550 i~em. StÍ iglesia' pareoquial es de. , 
'Una nave, claustral- de. órden dórico, oargado 4e pesada ta
lla; ,tiene un órgano regular y. un,coro -desahogado:-sus alt~-

-re,s son pe~ados; el mayor es de estilo. S~l?m~Iiic,o y pasa por 
o bra de 19s Och_andos de Atma"zora; pero está estr-opeado por. 

,. ,los cDlore~g al barniz que 1(( dió un pintor ambula'nte' estral1ge- ' 
. ro que hizo muchísimo mal . en \ ~sta provincia,-limpÜmdo y 

restaurando toda ol-ase de objet.us de arte. 
ijay un cuadro de las almas con san ~iguel; que se atri-

b~ye á RibaJtf1. ' _ 
- :. . La chpilla de la~eomunion se -rd~ficó etaño1869, y ?e tGI~.,. . 

. minó el1811"siendó cons~grada por el obispo de TOl:to~a: él . 
"mes de junior de est~ mismo año,: pertenece al mismo órden,' 

, y tiene un gl~,acíoso l~,e'~ablo ' hecho por Santigosa; "escultor 
catalan. " .' ( 
, Esta iglesia est~ de'dicada á san Juán Bautísta eri Sil dego- ' 
Hacion; está servida por un rura, un cq'adjutor -y el ,organista; . 
pero en sus funciories ~y mis?-s conven.tuales -Cl~enta ' con un 
coro de buen~s vC)c.es, for~ado' por·: q.lg ll:n o s fiel~S' aficionadoS" 
que asisten á todos los actos religiosos á p'res~ar .sl:ls sérvicios ' 
con ,fervoroso ,celo y c~nstan,cía-. , . 

En la parte superior ,del cerro que ocupá' esta villa, '§8 con
serVan las ruinas de un antiguo 'castillo" en eÍ cqal ha hia u~a 
~6rre octogonal, cuyos fr~gmentos son mas fuertes' q lle la 

" 

, ,. 
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mísma ,piedra; Ita,ftl~rte ,torr0 qcupabaelcéntrü de! castÚlo 
y :(ilé,cmístruida por los romanos. 
. Tiene en su térmhlo la ermita del Cálvl~rio, situada en Ja 
parte superior, de la poblacion; es -de !ed~c-ida c~pacidad y', 
,con pobres objetos de· arte~ Otra ,dedicada -á santa Crigtin~, 
~ituada á' la derecha ,de la ram b1a-, !ce~ca de dos kilómetros 

. ,deJa villa; la iglesia es regttlar, ,dé una nave-y_de ,órden dóri
bo, con un altar m.ayor de 'ma,dera dórada y un coro· regu~ar; " 
tiene l~na Qasaco~tigu.a para IQs ermitaños y los señores del 
:clEtro y ~yuntamiento~el día de su gran festividad" que hacen ' 

c. 'Una buenaJuncion- de iglesia y Jeria; frente á la fachad-a del 
. ',ermitorio:. -hay linaplaza cercada, -qea.ntiguó's y colosales él"," 

,l' p:eces; por d~baj.o 4e .las pe/ñas"q ue' sirven ,debase'\a.l santua .. 
'rio y ,dentró de'la mi~ma rambla<.m.ana una: copio$a Ju~nte . de 
riéás agU'a~; , este abund~nte manantiál ' nace á~~nos tres me .. 
tros-Ae pi'ofund:~dad ~ ¡ está: rodéado . de ~uIi füe~te ID ~ro de' cali .. 
'cantQ,para re sgua,rd a:rIe de las fuertes avenidas de la men~ ' ,:¡ 

J cionada rambla: y se descieIÍde ~hasta el fondo Pro!' ul!a ,escalio;; 
. nata semiciI~cular. · Apenas sale el agua á la sup~rficie, ' se 
, }ntroduce pO,l' un canalque .isedir~g~á. la villa p'ara dar ~o~i:

,miento áalgúno~-, molinos 'harineros, reg!lr Sl}-S )~u_~rtas y 
i. servir pal~a los USQs",.de los vecinos. Las ag/,-úls que se 'pieJldeu 
al atr.a~esar .el pedl'.egosQ cauce de/la .rambla, se recogen por 
una presaque ~al efecto s~ ha~na mas baja, y s~l'Ve 'pal~a reg·aT 
otl'as ,h:uertasde mas bajo nivel: . .' 

. Eh ·.el mont.e .llamad'o de la Ombría!' hay otra JiIented.eno~ 
,minada de la' Higuera, cuyas saludables 'aguas son unprob,a .. 
do es~itante pttra ios inapetentes; no ~ejos de e~ta, nace ,otra, 

. llamada de 'la Granja, y',sus aguas,.con '1as. anteriores sirven'· . ~ 
t~m bien para el riego. " . " . 

. Al N. de la po blacion, y en el punto denominado}a.' Cre~ 
'Ueta~, 'se 'hallan unas 'minas de cillábrió, l,as cuales no se es., 
,p1ótan' ni · se~ha hechonunca'con empeño; á pesar d~ .haberse 
"emprendido varias veces y en diferent~s épocas; una de las , 
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" , veces; qtle mas se'c~reyó en su esplotac-ion, fué en etaiio 1794;
que por ó,l'den del gobierno se hizo en el nieS , d~ 'rp.ayo un en-
'sayo científico, cuyo resultado dió, 100 quintales de cimásti-:
cos, de mina, azogue 9 + :~ ' arséni~o y azufre,,,, r6 susta:nci~ . 

nueva descóp~cida 26 }cobre'18 {~hierro -8 f arcilla ,3 ,}pla- . 

t t " -a'd 8" 678 ' , 
a 1i28 per . la:- . ) + 4800 

Esta yilla goza de ;u.n clima templado y muy sano;' sU ter-' 
reno es montuoso, pero totalmente ,cultivado, escepio' algun 
pedazo completamente inútil.. ." , 
. Tiene sobre 10, QbO áreas de' tierr:a h.uerta de' buena (!alidad, 

y fructifican en ella toda clase. de árboles y simientes; el se
cano se vé poblado d~ frondosos olivares, alg~rrobos ' y vi-~ 

, -nedos . . : " c' r ' 

. I(t'dustria. -La mayor parte de ros hOlll'bres' éntiende~l de . 
coser séron~~ y 'capazos de~ esparto,;. pero hay' mU'chísi'mos 'que 
se ocupan esclusivantente en: ~sta indusfria; las nlugeres t~a- / 
baja~ la pleita, cuya Íahor saben ha:cil' hastá la:s mugeres' 

- tnas ~icas, las cuales se trabajan la' que necesitan para el 'con
'; sumo pe los qapazós: y serones de su: propia ca>sa; ~ las niñas 

tnénores haceri una:' especie ' de' trencilla; qU'e" ellos llaman 
feixach, la cual sir~'epara coser ,tod:a cfa;sedéobietos de espar':" 
to; mu!chas niñas -aeuden á la enséñal1z~ á aprend'e~ a '-leer y 
la doctrina c~istiana:, ocupándose nlie~tras' rezan' en el t,rabajo 
de la trencilla, pleita,. y otros objetos d!e esparto'. , 
. Comercio. -=-Consi~te' su pri~crpal comercro eh , la estrac

eion de los objetos dee-spaHú, yen la: d'el , riC0' y' abundante 
aceite que en, su térm,ino S'~' yoje. ' ' , 

Cardcter, usosy costum,bres. -.Lo;s habitantes ' d;e Artana, 
so~' trabajádores y buenos con· tod'os, -per~ en sus pendencias 
son valientes y decididOs, siendo' !t0nr9so; entre éIlos el ir ,·á 
presid:io'por riñas, ál pas'O que'. es un baldop ser presos por otros 

~ motivos; y á pesar de I su; genio valiente-, son razonables y 
honrados. " 

¡ , 

~ 

I ~ 
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Las' m:ug~res son~ las m~s curiosas de la prov<iIicia; límpüin!, 

'y blanquean lis casas: eon tanta frecuénciá, qüe háy cas~ que', 
tiene los, tabiques, de un~ decímetro de grueso ,á causa 'de la , 
muchísima c~l que ti~~e~ encima de la primitiva obra: ~ste \ 
blanqueo, que' hacen r~g'ularmeñte las mismas mugeres qu~ 
habitan la c,as~, se ha;c'é p.intando de cal- muy espesa hts p:are:' 
aes de las habitaciones, y como cosa de u,n metro ,er¿. ~l techo' 
pOl' sus cuatro lados, dejando el centro sin blanque-ar, ' y al re
dedor del piso de las entradas de las casas, todo el 'terreno. que~ ', ,', 
ocupan\ las sillas 'está tambien 'blanqueado, formando sime~ " , 
tría con el techo: en ~a fachada de las casas' se pinta tambien 

, ~de blanco al rededol~ de la puerta y ventftnas; cosa de cinco' 
óseis decíme~ros; y~ son muy raras las' casas que gastan ' co-' 

, lores pa~a su pintura. ',' , ' 
Entre ',sus costumbres hay ' algühas ,m'uy curjos,as': :en ~ lQs~ 

, casamientos nacen.en ,casa', de la ,novia las árras, qu'e Harria:n' 
ellos á dos todas de pan fino' qUe hEmdi,ce el vicario al tiempd 
del casamiepto, j terminado 'el sacrificio de la' misa, ·el saCl~is-,· 

tan reparte una 'de las árras. dando primero unas' migajas al. 
padrino, luego á la madrína, 'Y lo', rest'ante' 10 va repartiendo ' 
entre' todos l.os acompafiantes y fieles que se hallan 01\.el tem_ ' , 
plo, qtwdándose' lá otra',*rra 'para el 'señor vicario ~ . . 
Todo~ lo~ dia:s festivos h~.x po.r l)a ~tarq.e r~sario canta~o por' 

- las mugeres, que recorren '- la' villa' formada s en procesion, 
llevando delan.te un CI'ucifijoy do::; linternas, y detrásull 
guio~ de la VÍl~gen d'el R¿sario, con' otros dos fai'ores, siendO' 

, taÍltO' 1,a8 que llevan ras ~citada~ imágene\s: "linternas; cirios ' y 
cantorás, cO'mO' , todas las qÚB á'sisteii á esta solemne comitiva, ' 
t?dó mugeres sin illterve~cion ,siquiera; del sacri,stan d~ la 
parroquia. I _ " I , " • 

Por la noche hay' . otro rosario igua( cantado, por los ~om
bres·, .en el cual las rriugeres pueden ásistir, pero van detrás 

- todas en desór'den'. ' 
Otra d~ las fiestas ~hQcantes ~s la que se celebra po-f losJ " 
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vecÍnos Idel bárrlo dél , Cristo eldia ,de ,san ,Vicente Fe'rreI·.: 
La,víspera por la " no.che tü4os' aquellos vecinos' se '~smeran 

" én arreglar las calles del bárrio co.n arcos qe mirto, y p]antaÍl-:-' 
, do árbo.les,por toda la carr~ra de la procesion, . trasforman~o 
. sus calles en un hermoso vergel; su -piso: cu biel'to de verdes' 

hojas, y las casa)s blanc'as: córn'o la nieve, fo.rman un. c.ontráste 
admirable; y esto unido á la alegría que respIran todo.s los ve
cinos, á las armon,ías de las rrúsicas, y al so.n de la 1 tradicio,-, 
nal dulzaina,; so.rprende ~l fOf.?-súeto que po.r Primera vez ' pre
-sencia 'esta animada funcio.n. 

Lós caminos de esta poblacio.n son de he'rra'dura j regulares; 
,el que co.nduce 'á, Onda 'esmuy pesado,po.rtenerque atravesar 
la rambla doce ó mas veces, po.~~ ir fo.rmand€> ' una serpentina, 
co.rtando. el caIhino. de trecho. en trecho.; pues co.n So.lo 8 kiló
metro.s de distancia que separan ª los ~encio.nados pueblos, 
hay qué pasar el rio. Sonetta, al'sálir deOnd,a o.tro ~barl'aI).co., y I 

12 vece~la rambla; elrio y -barlanco. Co.n puente, y . la rambla ~ , 
á vado.; pero. la mayor parte del tiempo' está s~ea. ! " 

Dialecto. ~ Valenciano co.n algunas paIa bras partic-u lares 
' co.mQ)la~ar á todos los fdrastero.s y 'de l~ poblacio.n izos' y " 
Uas, y . pr¿~unciar las tes,' y des, ' al fin de dicejo.n. tan suaves ' 
que apena~ se no.ta su sonido; 'por ejemplo.'~~ ,r:<) 

P. ¿Tio' Toné ... t? ¿Este mácadó es de vósté? 
R. ¡Ay! yo~la perdú .. :d. , 
P. ¿Es,tan gl~an ,c'ürfi' una' cub.Í'imes~? 

, R~ '- ,¡Ay!' micadó que no. nle cap en'. la' . faldriquera de' la 
armilla; etc / , ' 
" El e'scttdo de armas que us:a la: viÚa hoy ¿ia es eleseudo de ,"
ESI)añ~, sin duda por desidia de no. hah~l~ reno.vado el antlg;uo 

. ,..que tanto. les ho.nl'ariac"Qn$ervarlo po.r su antigüedad,y gloria. 
H'l·slorz·a. -Su fUBdacio.n ~se debe á Sicorio., rey de,España, 

año 765, despues del dil1i.y~o universaÍ; fué u~la d~ las 'ciuda
des de la antigua Edetanta, llamada po.l~ )OS romano.s Arc-' 
tatias. , ' \ . \ I 

{ . 

" 

\ 
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Erf ~üs, inmediaciones fúé atacado: Eneo' por ' tOdo~ 10s( ej'ér-~ ~ ' 
' citos cartaginese~'- 'cu~ndo' alian~onad9 ' poi' ;..1,o's -ceitfbero~, 

r maitchaba fugitivo',hácia el Ebro. Viélldose acosado .por , tall') 
gran nlÍmerode' tr@pas enemigas 'quep6r todos lados l~ com-' 
batían,. se vió preCisadb .á ' refujiarse: e~ la '/ cúspide de un ' ele-" 
vadorrl.oÍlt'e, donde 'sus valientés '~mldadó~ no tenian otro ml1.- J', : 

ro de defensa que una ba~~icada formada 'por Ías : monturas i . 
cargas de sus bagajes; despue,s de muchos esfuerzos, de Yalo~, 
:i"endido's aquello¡:¡ valientes por tan desigual , lucha,,~ fueron 
e~bestidos ,p~r un asalto ' que. d'ieron con ímpetu lós " cart~gi- . ' 
nese-¡s,\ .los cualés asal~a:rbp. \ la débil'murallá', sembrand9 la,~ 
confúsion: entre los erÍemigos::i pasando.'-á 'cuéhi1l1Y á,tos leale's' 

'" l. .$ 1 ; . 1. 

Y valientes" sdldado'8 que a'compaüaban . a!l fám'o~~ y valiente' 
' . Enéo. ' r. , , '., ' f" . 

, ' EsteJlüdo' refuj{at'se-,en, ,una torre de" aquellas aItuJ:as e:~F 
donde se hizo fuevte, mÜfÍl;~ndo á man,Os ile sfus; eneín~igos un ,, ' 
'in:e$ despues' que sú hermano' PÚ,blio . . " I 

Fué r~conquistada ,de los morog, pór-el rey D. Jainie 1 de" \ 
- Aragon en ~1 a.ño 124,2, po blánd.ola de cri~tíi~nos: ' 

,/ 

ARTANi" 

Edificios, ~iviendas, ~lb~~gue~~ etc: con-' 

tenidos en esta. vil~'a y süi tadi-b. 

'. 

EDIF,lCIOS ' J 

ségun .que/son. 
\ , ' 

D,e un D~ dos De tres ' De 'rilas 

pi!,o : piso;;, pisos, d,e 'tres, 

--' --, ------ - ' '- --' 
, ' 

47 

I 
Sumas' p·~rciares;. " . 201369 347 » 

~ __ ~ ____ ~' ~rro~ ____ ~~" __ ~_~ ______ ~ ____ ~~/~_II¡ 

J , / 

Suma total. ' .. :, . '. . . ' . ~' ., 970, 

'De'esta's hay lfabitadas -cQI1st'a-nt.eme·ute: 
r ' , , 

T~inporalmente .. ' . ... .' ,} 'o" 

Inha 'hitadas. .' .' 

." '679 ' ., 
i7: , 

.' . '214 

\ , ' 

\. 
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AR'T'ESA. , 

Lugar sitüado al pje de una colina, en la márgeri' derecha 
del rio So'netta~ ' dh;tá!}te 22 kilómetrós de-Ia capitafen el par..: ' 
tido judicial de Nulé's, i diócesis de ~ortosa, COll: 285 habi-\ 
tantes. TIene 92 casas' de' regular fá.·brica distribuidas eu. ca- , 
Iles ~strechas y tortuosas' con mal'piso', á pesar de ser llanas:' 
tiene tres plaza's, hi Mayor'] -: del Qár1!len y del Horno: Slf 
escueTa está dotada: con 300 pesetas anuales; tiene' una igle-, 
sia dedicada á santa Ana, aneja á la de \ Tales, ~uyo cura' \ 
celebra una misa los dias d~r precepto~ antes de'la: con v~n tual ' 
que la dice' en la parroquia de 'Tales; este; cura 'pasa 'á admi...: 
ni~trar los sacramentos en todos los' casos d~' necesidad,. 

El templo es cre órd'en 'dórico, ,de una nave, y' pobremente" 
alhajado; tiene una' torre con una campana, 'y sirve de s~cris-' 
tan j campanero el último que ~e casa'. ' " 

En,las afueras deÍ pueblo' hay una fuente , de buenas aguas, 
que sirve para los uso~ dom'éstic0s deJos vecinos; su terreno~ 
está i!J.'cluldd en el término' de ,Únd:a, de cuya' vill~ es Aldea'r' 
distandO de ella sObre 2"kilóm:etros. 

\ Pasa por dentro del p~e1iio' un camllll)' carreter~ que desde) , 
Onda conduce á: Tales;: los demá~: e'aminos saz:¡ vecinales Y; de: 
herradura. , r 

Clima y di'atect'o,.: coPio en Tales:. 
Escudo' de' ariIÍas', e~ de' España". , , .. 

, Costumb,·e$.~'El dia:'de P\ascua por' la mariana sale' etSe,~ ' 
ñor en procesion, y la Vírge¡lle' sale aleucuentro; vá esta' 

" , '. 
imágeb. cubiertá: con un mantó' negro, y allh~gar frente ' al 
Señor, las mayoralesa-s de' la Vírgen de' los ,Dolores; q,ue si
guen á la; Vírgen sirviéndola- como: ca:marera~" le ~uit~n aquel: 
manto de' luto', y aparece vestid~ de g~la.' " 

Las jóvenes que comose'ha di~ho acompañan á la Santísi
ma Vírgen, ,van, vestidas á la: antigua', con trag.esde labrado-

, \ 

'\ 

\ 

"/ 



\ 

" 

'. 
, ) , 

, '-90.- ~, 

'fa, gu"arda pIe ele pre'ciosa téla de .seda, y P3:lll1el,Q de randá\r 
, "bordado de oro fino. ' , - , 

", H'iStó1·iá'. '-E~t~ p'oblacio~ fué fu?dada P?r }os,mor?s; C~b-:! ' 
quistado aquel ' territorio por: el rey~ ::0. Jaime 1 de Ara,gon, 
fué d_ad~ á los ~ristianÜ's que"poblaro? la villa de Onda, "lQ'8 
cúales entregaron esta pequefla poblacion i ' la de ' 1:a1es, á 
los morjscos ' que quedaban ~n aquellas inínedi~ciones, o bÚ-

. , .. ' ¡ , ' 

g áridoles, á; pagar tqdas las pechas y carg os veciBales, como 
,á vecinos de dicha villa,. estanao la administraciob dé j üsticia 

- á cargo del alca,lde, d~ Orrua, el cual llom l)l'aba· "un teniente' 
p~dáneo que obedecía su,s' órdenes" al frente' d~ aquellos sa1'1'a
'cenos; y en el' añO: 1616,"' cuando 1'a e"spulsion g:ene1'al de los ' 
moriscos de España, fuéron S\lS cas-as ry dep1ás ' propiedades 

-entregadas á los cris~ianos, que nuevámente la "poblaron ..- . 
En el año-1837'se hallaban de paso 'algunos o'fiéiales Cal'

Hstas, que .se dirrgia:Q á 'incorporal~se ~n el ejército de Navar-/ 
ra, y .sorprendidos por unos P'OCO"SI caballos de una partida de ' 

" , mo;üizados de la i'eina, fueron cruélm,~nte acuchillados deu-:, 
. tro de Artesa yen sus' afu eras . . • 

1

I ' "', ó 
' o l' ' trnFfoIOs ' .. -5 4 R T E S A.. 1, I . ¡g~ 

- , .../- ., _, segun que-SOI1 . , ~, 

- • P, - 1- -' I-='~;''"'= '=~= I ~~ ' 
Edificios , vI Vl encl<1s, a l!:Jer'gues etc, con- 11 D~ un I D~ dos I De tres De mas

l 
~ ~ 

.. tenid~ en la vi lla y s u Í'adio'. 11 PlSO, , _ ¡ plSOS. , pisos, de tres , pg ~ 

,' II-I~' 
SUUl as XJarciales o, ;' o o o, .J1 24 ¡ ·30·' 51 ,4 ;2 

i. I Ii 

" , . , Suma total.' .01 . ' 

11

1 I~e ~sto~ h~y habitados constantemente . . , 

1I 1 01np~rall1! ente o o . 

Jl_~::::ados . o /, 

" 

111 

\ 

69 
1 ' 

41 

... , 
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AYÓDAH. 

, , 
) ,1' , . 

< Lugar dist,ante 33 kÜóID:etros ~e' la capi-t~l, ,partidojudicial 
de Llicena y diócesis de Va~encia? tiené 957, habitantes, y 
forman el grupo de la poblacion273 casas. , ' 1! ' 

Este pueblo "se halla si,túado ~ la iz~uierda ~e \lR riachue
lo, sobre laJalda de un monte (~n medió de una hondonada; , 
su clima es algo fresco, pero muy .sano; sUs calles tie+lenmal 
piso .y' so'n pendientes y tortuosas; la plaza: qU:e tiene es , pe ~ 
queña é i,rregular; tiehe una casa ~~nic~p~l "de pobre aspectQ, 
y ,una iglesia parrDquial, construida el año ,1864 dé élegante' 
arquitectura, de órden 90rintio, claustral, con tres naves se
paradas por esbeltas piIa'Stras de ha:f?,tante altura, tiene media' 

1 nar~nja con, sus á~gü.lospi~tados al'f~e,sco, y es de ~url.a ~cla-, 
ridad y luz agradable este tem'plo, que le. faltan rie,as joyas 
de bellas a.'rtes para poder completar su h~rmosnra. ' ' 

Tiene un convento que f~é de predicadores, en donde' esta-" 
ba la Jlarroqtr-ia antes de edificar l 'a actual. ," 
~ La parroquia está

O 

dedicada á sáh ,Vicente , Ferrer, y está' 
ser-yida por un cura de entrad~ ; y tien'e por s,~ añ~}a la igte-:' ' 
sia de Fuentes, con su vicario. ' ~ 

" I ' t! .. 

, Se conserva en este pueblo un p"alacio del tiempo feudal , 
, , .. j, , ' " 

cuya distribucion interior revela el gust0 de aquella época 
caballeresca. 

. ~ . ,; l. I 

.. Tier;te escuelas de ambos sexos, dotadas la de niños eon 
625 pe~~tas an:uales'y la de niña? con 416 pesetas ,75,cénts. 

El terreno es' descarnado y peñ?-scoso; presentando gran- o 
des dificultades para ~ los tr~bajos' agrícolas; está l;'odeado , de .' ' I 

élevados montes éubiertos de pinos, madroños, alcornoques , 
fre~nos y otros árboles 'y arbustos, \y s,u suelo está cubütrto\ 
de plantas medicinales Y' aromáti,c~~ , como la madreselva ~-' -

\ 
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ftuelta, ' tomiI1o, espliego, age-area' y otras' m'uchas que" é~~ 
nalsaÍnan y aromatizan su atmósfera; por .tod~s 'partes ' se ven 
vseñales inequívocas .de la-s ·riétt's 91inas de hierro que cobijan 
'sus entra:ñas, y capt;ts de- precfosos mármoles 'y jaspes de va..:· 

, _rios colores; h~ay en las lomas cercanas 'al puelHo, partes' en 
'donde' se han~n 'algunas ' piritas cristalizaus" en . forma de' 

'(:lodecáedros,en:pla~os pe~tágonos, agrupadas en peíoton~s" 
las cuales ~ecien sacada~ de la tierra, brillan u'nas c:omo'orQ", 

, y otras como plata;, perO' tanto· el brillo eonld el color, lo' 
'P~erdén por el tjetl1pó'. 

Inmediato á las prim'eras casas del. puebl0' y junto al ria:.., 
ehuelo, hay una¡ cantera de granito, co-mpuesta de cristalitos: 
'de' feldespato '1Jlanc<Y y tniea,.~ tinaS' vec~s blánca" Y- otras. ver-' 
rdtOsá, 'eng.á-stados ~n una pasta; córnea casi verde, p1.rdiéndose'~' 
'citar muc'has mas novedades de . es~á especie. . 

A pesar de los abstáculos, que la ' naturaleza del terreno> , 
presenta á ~os trahajós agríc~hts, sus laboriosos habitantes,· 
con su ,asíduo trabajo y constancia, han beneficiadotodo er. 

'. terreno, suceptible de" '~lgun provecho, y plantado de olivos, 
. viñas éhigueras, logrando coger 'hoy abund'a,nteSi y bue.no~: 

higos, algo' ~e aceite, .,;viuO';. trigo,. a'lguúa'S; frutas y hortalizas',~ 
miel y cera. ' " ~. ,. ' , . 
' Cár4vter, ?Jsos' y.'Co-sturl1:·b\rei~ --::80n ·sus vecinos de buenas; 

rCoslumbres y honrados, y ' el di'a de los santos Inocentes nom..;·' 
brán éntre los vecinos un ayuntamiento de farsa, compuesto" 
p'of 'los 'hdmbre's de' in·as' gracia Y' h~mor del pueblo; estoi:f' 
hombres publican un: bándo prohibiellodú .que nadie' esté al sol 
ni ,á la somhra, .ni}renhtdo':, n-i derecho: ni andándo/ni parado; 
etcétel'a etc.'" y van rondandá l~' ~'a'l1e cogiendo: átodos y' há- , 
ciéndoles pa:-gar la ffi41lta que es des,dé uno~' chav()' 'hasta cien? 
duros, la voluntad del que paga, y se lleva·con tanto' rigor' 
esta costu'm·br.e, qu:e m,ultan al -Verdadero alcald:e, .. ca'L: cura y ' 
á, todos Síh disttncion, siendo este dinero reéaudado 'para fies-

~ ' 1 I r , . tas ae alín~~ . ~ " ' 
'r 
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El dia de los s,antos Reyes ponen' en la plaza u,na g'r,an' 

~esa con bancos al rededor, en.la cual presenta,él cura una. '
, rica torta, siguiendo despues ~aciendo varios r~galos los ~l 
' ,ayuntamientQ y demá~' vecinós; unos dan un plato· .de ,miel" 

otrc;>s de ar,rope etc. Ciiando aquella .gran mesa :está cubierta~ 
. de platos, se presenta el ,cura 'y aYl!ntamiento, toman asiento,. 
y agrupado todo el pueblo en' derred.or de la mesa, se princi .. 
pian á co~rer las tortas ,y regalos de las almas, siendo loS ,pos"" 
tores, por l() regular, lps mismos dueñ?s y lo.s mozos que, 
.están presentes con"sús -noVias; y ,suben tanto los obJetos ci-. 
tados, qua la torta: del cura suelecostarle los ' mas años 15 Ór 

, ,20 pesetas al que~se la 'lleva, siendo su valor cu~tro ó seis rea
les. · Todo el dinéro que s'e recauda, 'en , estas funciones es para 
las almas, y el <ya de fin de año se a~ cuentade,sde el púlpi-, 
to, de la can~~d recaudada ~y en lo 'que-, se ha invertido. ' 

El dia~ect;f;¿s el mismo que sé ~abla 'en Arg~lita 7 , 
En su escudo 'de armas hay pintada en 'el centrO' una corpu- ' 

lebta carrasca. _ , " 
.- , Hú,toria~ -Se atribuye la (undacion de Ayódar á ,los mo
ros, y en tiempo del feudalismo fueron vasallos del duque de 
Villahermosa,' ercual se hiz9 levallt(~l.'e'n esta poblacion' un 
palacio que todavia ,se conserva. ' " , 

En el año 1837 esta bá oc.upada , es,ta po blacion: por Ías., tr9-' 
. pas carlistas,,' que tenian su cuartel en el convento qé padres, 

, Predicadores, en el ciIal depositaban ~os paisanos presos que 
<cojian en Onda, bien por~ su opiniQn liberal, ó 'por tener en 
las filas del gobierno algun hijo ó hermano .. 

.. ~, . ' . . 

').. 

" 

. , 

f ' 

" 



I , ' 

-94-
-- \ 

Ir
~~~~" /' 

, 
' 11, ~(/J~~ EDIFICIOS ._ 

AYÓ OAR. ' ~ 

Edificios, viviepdas', albergues , et~: con~ 

tenidos en ~sta villa y s u rádio . 

Sumas parcial~s. 

Suma total. 

segun que son. g _ 

De un . De do, I De t,.:, De m.,l . ~ ~ 
- '/ t ~ 

pISO. ~¡ _PiSOS. ~etres'I~_ 

7148 1 I58 ' '3 67 I 

1 , ( 1 ¡ 

347 

'De estos h~y \ habttados c(mstante'~ente . '216 

Temporalmente .. 

Inhabitados. 

~ ZUÉBAR ~ 

\ 
, . 

30 
- - , 

101 

'- , 

'Villa dist3;nte de la 'capi,tal 42 kiÍÓmetros, partido judicial 
, , ¡le Segorbe y diócesis de la misma,~ con 883 habitantes: , se-

-halla situadá sqbre la fa lda meridion'al de_ la sierra ae Espa,- .. 
~án, ---dominada PQtun~~tig'Ub castil1q; .s~s edificios, agrupa- ' 
dos en' -núm'ero de 3ÓO,' son ' d~: m.ala fábr'ica, y sus calles 
p ndientes irreglllares y de mal pis9· l • 

Tien, una escuela dé niñGs aot~da con 625 pesetas , y otra 
' ele iuas e n 416 pe~etas 75 cént.s. Sl1 parroquia está de~icada 
~ san :Mat.eo apóstol y evangelista, servida pü~' un cura ysa- ' ' 

oz ' crisian. El templo e$ pequeño, pero de un.agI:.3:ciosa nave de 
órden corintip, aunque fa]to de objetos de pintura y escy.ltura. 

Su cli~lla es ~aiw, perO' caloroso; S1J.S ~guas_ de uso comun' 
sQn calientes" ,y proceden de dos fU~l1,tes que manan . en la~ 

afueras de la pobl~ci~n; .., ot~as que nacen en difere,tites pun
tos de su circunferencia, ' siry~n para feJ,tilizar, la poca tierra-

' / huerta. El terreno e~ peñas'coso, y tan,J!~epra~~ ', que elÍ mu
chas tierras pla:ntadas de viñ~ nQ puede 'pe,netrar el arado, y 

,todo lo trabaja la mano de 10'8 hQmb~~s; advi'rtiendo qu~ á 

1) \ • 
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pesar de s~ escabrosidad y pendiente" apenas qtteda paTte 
cultivable qu'e no tengan espíota~a aquellos laboriosos agri-;. ' 1 

ifultores,." cogiéñdosleü$u término aceite, higos, algarrobas,.~ 
vino" alrpendras, trigo, pánízo, garbanzo's, jud1ias y algunas,:' 
l~gumbres. . . . 

Estos' habltant~s S,011 del mismo 'cal'ácter que 'todos los de 
'los pueblos del rio de Segorbe, y entre sus costumbres carac~ r · 
terísticas, hay 1;1 de llevar las mugeres ,en las procesiones. de -

, sus principales festivi~ades, una hacha; formadas en la fila 
de los hombres, ypuestas de mantilla bla~lca ; esté espectácu
lp es tan raro y hace tan pintoresco conti'aste,que llama ' 
flobremanera' Ía atencion dEÜ forastero. . . 

Diátecto, el my,mo que se habla en Sego'rbe. 
Escud~ de armas. -Tiene el). el centro {lnpino y al rede

~,dor la inscripcion "del ayunt¡;tmiehto. 
Historia. ~Su fundacion' se. atribuy~ á lo.s ·moros, de cuya 

época es el castillo que ocupa la 'parte superior de la villa. 
, En el año 1838 tuvieron los liberales ' y carlistas algunos 
choqués eulos montes de esta vill<1, 'causando grayes sustos 
y trastornos ~SllS pacifico s vecinos. . 

'" . AZUEBAv'R ,,' .' \. EDIFICIOS ~"' II !~¿ 
. ' ,\", , ' ~ . 

, ,,' . ' ' segun que son. , ": !s 

Edifioio" viviend,'" álb"'gti",, etc, cón-I De un Dé do, De 't"'IIDe mas
l ~~, 

tenido,"n ceta villa y ,",o'd.o, e I piso, pi, o" pi,o" de "", I , ~' 
,Sumas p-~r~'·c-ia-le-s-. -. -.-.-. -.,1, 1211971 93 ¡-)-, 1--;'-

{ 

Suma total. 

D'e estos hay habitados cohsta"ntemente . . 

Temporalmente .. 

Inhabitados: . 

~352 

240 
1 

111 

~ l.,' 

. )' 
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;SALLES'TAR. 
\ " . c. .. <' 

" 

L,ugar distante 89 kilómetros q,e l~' capit~l; partido judicial 
.de Morella,y diócesis de Tortosa. . " 

Está situado en terreno mo'ntuos0; tie~e ~68 habitan.tes y " 
" ,sús C3¡sas son de buena fábrica, ) de-.dQs pisos la mayor parte; .; 

SU§ calles SOL irregulares 'y .de m~l piso, 1~{5 edifiC1ios de po- " 
bre aspecto ~grtipados sin ' ór~n ,ni s~m~tría" ,Íormail el 'casco ', ' 
de la popla.cion: tiene casa de villa de pequeñas dimensIones, .' 
~scuela de niños dot~d~ cQI?- 30.0. peseta,.s y otr~ d~ niñas con 
200 pesetas anuales. " 

S'u iglesi~ p~rroquiál eS? , l'edll.cid~ per0 graciqsa, '"pertenece 
~l, órden toscano y c.onsta q.e una nave;:- ' s,~s a~ornos_ son 
pobres y de poco mérito; tiene un~ ermita de 'la, ¡rinidad en 
las afuera~ de la poblacion, y unos lav~der~s para.l las ropas. \ ,.-J, 

Ctim:a y produccioneS. ---El ' clima es bastante , frio . y sus ' 
montes s~ven con frecuencia cubiertos de ~ieyes; iene muy' 
buenas aguas, pero' en sus· tierras de la:bqr solo se cuItiva~ e! 

, trigo y.las pa tatas ~ J ' 

,~' J / 
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Cará'cl~r, usos y ('ostumbr-es.~;:Las costumbres y 'usQs son 
los mismos que en los pueblos ' del partido de' MO~'ella, y su 
carácter es bondadosq,y hon¡ado; son 0b'edientes á las auto
ridades y amables con elfora.stero; pero 'no snfl'e'n: jnsultos tú 
vejaciones ,de nadie; son fieles ohserv¡3,dol'es d~, la i>(flig;ion 
católica yen su lenguaje jarriá:sse les oye proferir paJábras 
que ofendan la ,moral: hablán .el 'lém.osin de 'los more'l'lanos' y 
usan ,el ~ismo trage. , / , '1''' ' 

Escudo de armas. ~,Este consisté en'" una "mitra: y lin ; báculo ' 
en el centro, y la inscr ipcion al rededor. , , 

¡listoría. -Fué fundado én la época mórÍ¿ca; ti cohqlii~tado 
por el rey D,, :'Ja:ünelT de::.Aragon, pasó ,á fonnar uno de íos 
siete pueblos ' d~ la ten,enstai qe"B,jpifasar, cuyo Abqt, era con:' 
siderado eomo:,·.s'eñor;: nomhraba jtI'sti'cia, y cobrab'a ' de ' sy.s , 
cosechas l;lS dos tefc'eras' partes del diez'mo y lb nií~mo d'e sus; 
gánados. ' '; ", ,. ' 

En el aflo 1838 día 30 de julio, presenció est'e pueblo ~l fu
silamiento de 50:naeionales prision0ros de varios pueblos por 
las tropas ~ar ~istas . , 

J-
I 
o 

..d ' 

, " ( ' 0 1 .. r '. j fll,. ' t • < ... .. ... BALLESTAR. ',,, " , . g¡ , 11' " , EDIFICIOS '~ ~ 
[f r' ', ' . segun que son. g 

,~ . o 
:-=.-~.:.~::-=--=-: ~:::.......,..,:---===:.==-- - - -=.=-::.:- .: ~p Ó 

ro+" 
E4ificios, vivi~nqa~ , alb~rgu1s, ~tc. con-II , D~ un ,; De dos De tres D~ _mas ~ . ~ 

, tenidos en esta villa y su radio... , pisep ., piso s . pisos. ele tre,s .l , .;; N, 

,. 'f ' ,, ~ ~ _~ .~_. ¡ ___ ' .t_ ,'_. ___ ' _' _¡:Q_. _ 

r ( .... f . . .- ~ . ¡ 

L Sumas ~'ar~;alell. " ,. '. : ;;,. , " 33 , 91 . B, . » I ':?4 

1 - '1 

1 Suma tot~1. . :' / . j _ . - : : ~ ' 154 ,\ - /1 -

I 
De estas hay habitada~ constfintementé. . .~ , 112 

Temporalm~nte. . '. ' , . . ~2 ' 
I t Inhabitadas.' 1 ' , . ! ¡ ' 30~ 

~dII, II:'Md: 

7 

'1 
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BARRACAS. 

Lugar ~ituado á 72 kilóme,-ltros de la ",capitaJ en el partido 
judicial de Viver y diócesis de S~gorQe .' 

Sobre una llanura muy dilatada, se1evantaurr gru.po de 115-
casas de regular}ábrica, hahitadas por 563 almas, formando 
una calle reyta y limpia, y una . plaza cuadrada de unos 17 

\ 

metros:,tiene casa municipal con cárcel regular, un pósito de 
granos para los labradores, una escuel~ de niños dotada COD. .. 

625 p(jsetas ánuas y otea de niñas con 416 id. ' 
Su iglesia paeroquial está dedicada á san Pedro, pertenece 

al órden corintio, es ' graciosa pero falta. de ado:r:nos de bellas' 
artes, y su servicio consiste en un cura. y un sacristan. A me
dio ~ilómetro del Imeblo ,. tiene una ermita dedicada_'á s'an Ro-

' que, de pobre asp~cto; y á un kilómetro de distancia ' s~ ,halla 
otrá de la Vítgen de. la Vallada, ambas son pequeñas y de, 
órden . toscano.~ , 

Goza de clima sano y cielo. alegre, pero sopla en la estacion 
del invierno un viento tan frio y delgado, que es temible para 
los viageros que atraviesan sus llanuras desprovis,tos de abri-
gos y alimentos fuertes. . '. 

El terreno es de secano, llanO' y algo húmedo ~on alguno~ 
cerros que forman d.os suaves. ~Ol'dilleras' tiene una dehesa ' 
para pasto de los ganados del abasto; y otra para las 'Caballe-

. rias de labor; hay muchos huertecitos, fecundizados cop las 
'aguas del arroyo llamado el Regajo, que se forma por las ' 
aguas de las fuentes; por las afueras del pueblo cürren dos 
ª,cequias llamadas la una de la fuente Martilopez, y Ja otra 

. de ,los Prados, sirviendo ambas d,e abrevadero parla los gan~
. dos, y desagüe para los huertos. .' " 

Por la calle del p'ueblo pasa -la carretera real que oonduce 
de'sde Valencia á Zaragoza. . . 

~ / ·1 

Sus producciones son trigo y cebada. pero tiene bastante 
ganado lailar, que constituye su principal riq ueza. 
" 
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El carácter de sns 4abitantes, usos y costum b1'os ' y caste,.. 

llano que hablan, es como en ,Segorbe. 
El escudo de armas que usa su , ayuntalniento es el de 

España. 
Historz·a. -No puede decirse á punto fijo la ' funda'cion de 

este pueblo, 'pero segun consta por un privilegio espedido en 
la ciudad de Valencia en el afio 1479 á favOlf de D. Luis Fer
rer, sacerdote, se ,descubre que Barra,cas fué llamado anterior-
mente San Pedro de Betmonte. ' 

Conquistado del poder sarraceno por el rey D. JaimeI de 
Arago;n, en ~l año.1259, hizo la merced' de poblarla, áD .. Jai
me Xérica; este la pobló de cristianos viejos y; la incorp.pró al 
estado de Gérica; esta medid~ produjo' grandes disgustos y 
pleitos entre los de esta villa y lo~ de Teruel, teniendo qu-e in
tervenir en el asunto el mismo rey, qüe zanjó la cuestion· en 
junio del mismo año. ' 

En lo sllcesivo pasó á la ilustre ca~a de Werwik. 
En el aflO 1836 pasó por esta poblacion el guerrillero car

lista Quilez, perseguido y acosado por el brigadier Narvaez. 

BARRACAS. 

Edificios, viviendas, albergues, etc. con

tenidos en e;;ta villa y su radio . 

'1 
f 
I 
I 
I 

EDIFICIOS 

segun que son . . 

1-11 
'" . ;:. 
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ce 

De un De dos De tres De ma s ~ (j¡~ 
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¡
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Sumas parciales ... 
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De estos hay habit:ldos constantemente. 

,

-¡ Temporalmente. 
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148 ' . 
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BEGIS. 

Villa distan:te,7.0 ,kilómetl'O's. de':}a 'capitál en el partido.ju
dicial de Viver y diócesis deSego.rbe', tiene 1,014 habitantes: 
.Y 234 casas., .do.minadas po.r }.In alítiguo castillo.. Se h~Jla si
tuada esta po.blacio.n en la, parte altR de un monte, .al pie deL 
Icual co.rre un riachuelo. quefecundiza 'consus aguas algunas 
huer.tas c~Iltivadas en sus IDárg~enes; sus' casas 'están agrupa- ~ 
das' en fo.rma 'de esbalinata.; son de lmena fáb;rica, pero ·de do.s 
piso.s su ' may.or: parte; las. calles pend,ientes y, de mal piso. . 

. ,Tiene \lna casa de villa 'regular, una escuela¡ de riiño.s y o.tra
De niñas, la primera con 825 pesetas de s~eldo., 'y la; segunda 
co.n 559; la.iglesia parroquial es regular, -pepo. Co.n po.bres dB-· 
co.raciones; pertenece al órden co.mpuesto., y su. servicIo. está· 
en el dia reducido á un cura y co.adjutoL'~ 

Esta villa tiene á la distancia. de un kilómetro.' un grupo. Ó 

·.~aserio. co.n 38 casas' y 38 albergues,. y un P9co.. mp's cerca en 
la parte'de abajo. del riachuelo" tiene o.tro caserio que cuenta. 
·59 edificios erltre casas y albergues, formando esta poblacio.n, 

. una bonita vista desde sus cercanos campos, p:esentándo.se . 
en el mo.nte el .pueblo.. y castillo., y en lo.s lado.s 'y mas bajos 
lo.s caserÍ<llS antedicho·s, cuya blancura destaca como la plata-o 
entre la verdGra de sus mo.ntes; otro.s tres caserios tiyno mas 
dist~ntes, con 85 viviendas, 

Goza de cli~a fre$co., perO' sano,; y 'sus aguas son cl'istali-· 
nas' y su1üdabJles; pro.dj1,een sus campos .aceite, vino., trigo. ,_ 
~aiz yo.tras va,ri?-s producciones~, ,siendo su terreno muy pro
ductivo, aunqu.e escabro.so y quebrado.. 

Lo.~ habitantes de .Begís son valientes y 'de genio.. ardient.e ,. 

L __ 
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:peto trabajan con 'Interés ' s~s campos,: Sr soler muestran i su 
fuerte-temperamento én las"-pendencias g)1e se suscitan 1entre 
ellos mismos: s'as COstumbres y dialecté, són las mismas : d~e 
todos los pue blosdel 'río de Segorbe. 

El 'escudo de arlÍla~ ·de esta v.illa consi:ste en Un · Fortal for
tificado, sopre él cual se levanta un pequello torreon; 410s 
dos lados de este. hay una llave, y en el. pie dé la fortaleza 
tiene un pesca-do. '; 

Historia. - Su fundacion fué por los romanos en territorio 
celtíbero, y .creen algunos' historiadores que es la antigua 
Bélgida; de la cual dice el célelire Aspiano, que cuando la 
l~epública romana mandó á nuestra España á C. Valerio Fla- . 
'co para sugetar á esta noble y guerrera nacion, todó el 'pue
bID pidió armas:aÍ municipio para ,unirse con los -.ce1tíheros. dé 
otros puntos, y resistirse contra el nuevo caudilló romano; 
pero resistiéndose el cuerpo/'municipal á la peticion del , púe- ' 9 

blo, fué este abrasado por los habitantes ensañados contra él 
por tan i'idícula negativa. En 1228 fué conquistada de los 
móros porel rey D. Jaime 1 de, Aragon, y poblada de Cl'is-
tian¿s. ' " 

En el ailo 183'8 es,taba su castillo fortificado por los defeJ;l
sores de D. Qárlos, y en el mes de mayo de 1840, ,púsole sitio 
el ge,n e~'al Azpiroz; sus defe'nsores sostuvieron sus puesto s 
con valor y bizarria, y despues de 30 horas de un nutrido fue-' 
go de fusileria, combatidos sus muros For el cañan liberal" 
.y aplastados alguri6s edificios ,por las bombas que los sitia~ , 
dores disparaba~ sobre la fortaleza, seguros de' que no podian 
ser socorridos, y que habian d~ sncumbiral impetuoso ataqué 
de su formidéLQle enemigo resuelto á llelTat'á, cabo ,su empre
sa: antes que r:endirse, resolvió el gobernador de l~ 'fortaleza 
fugarse con parte de la guarJ?iclon, ' apro~~chá,ndosy ,de la, 
oscuridad de 'la nocne: .negada la hora, salieron,' d~l , castillo', 
con el mayor sigilo, pero al hallarse á eierta distancia, /se ap~r~~ 
cibieron de cierto rumor los escuchas de Azpir'oz, y eomuni ... -
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cada la alarlna entre los sit~adores, fueron alcanzados y en-
vueltos po!' todas partes, resúl~ando' algunos muertos y ' 14 

- prisioneros carlistas, log'rando escaparse el gobernador y -
cinco indi,vídl1os .mas, siendo¡ tomado el fuerte ' de Begís por 
los sitiadores el 22 de mayó,. rindiéndose á discrecion 120 
carlistas que fueron tra¡tados con toda ccnsideracion, hallán
do~e en la fórtalez,a 5 caüones de pequeüo calibJ'e, ,lOO fusi
les, algunos víveres; nluniciones y otros efectos de guerra. 

Ilornbres céttbres" --Nació en Begís el padre D. Pedro 
~artin Martin, dominico escritor del siglo XVII. . 

-Y D. Pedro l\Ílirailes, funda'dor del colegio de los regulares' 
'de la compañía de Segorbe; en el nÍísmo edificio que hoyes ' 
seminario conciliar d€( aquella diócesis. Este hombre cuya 
vida fué un tegido de singulares aventuras que le acarrearon 
riquezas fabulosas" al fundar el colegio hízose labrar un mag
-nífico sepulcro de mármol de carrara en 1675, donde fué de
positado, su cuerpodespues de su múerte, ocupando :ln sitio 
distinguido en la misma ig~esia, á l~ derecha del altar mayor. 

, ., - ~ 

BEGIS. 
EDIFICIOS 

I 
o 
~ 
C) 

1IÍ 
oj 

. s~gun que sobo ~ 
'': ''=:' .. : '- -::~:.-::.- :.,. -:::-, .. :::---~ ---:-:::.:,-::: ~ Ü 

Edificios, viviendas, albergues, etc, con- De un I De dos De tres De nius ~ ~ 
t~ 

piso. , pisos, pisos. ele tres. ¿g N tenidos en esta villa y su radio. 

Sumas parciales. 
----;. 31~1~--» 283 

Suma total. 

De estas hay habit~das constantemente. . ,.. 
Temporalmente .. ' 

Inhabitadas. 

659 

369 

1 
289 
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.. 
BECHí. J 

Esta villa se halla á 14 kilómetros de la capital, correspon
-de al partido judicial de Nulés, y á la diócesis de Teruel. Tie
ne .1818 habitantes ,y 473 casas1evantadas sobre una estensa 
Hanura á la derecha ael rio Seco: tiene casa de ayuntam-ielltu' 
y cárcel regulares, un palacio de los tiempos feudales, perte
ne ~:iente á los seflOres marque§les de Ariza; sus escuelas son 
aos para ambos sexos, la de niños dotada con 825 pesetas 
anuale~ . y la de niñas con 550 idem. Su iglesia parroquial 
está dedicada á. san Antonio; el templo es de regulares ' di
mensiones, de una nave de ;.trquitectura dóric~ adornada cón 
bastante talla cburriguera yaltares dorados, servida por u.n 
cura y .coadjutor. ' 

Tiene buenas C9.11e8, y tres plazas. llamadas Mayor, de san 
Roque y ' d'el Pozo: á 'muy curta distancia de las últimas 
casas y al N. de la villa, se halla el eal vario poblado de se
culares yjigantezcos cipreces, y una bonita iglesia del jénero 
dórico, en cuyo altar se ve un buen Oristo, obra , de Nicolás 
Busi, escultor aleman. 

Su clima es templado y sa'no, sus aguas son saludables, 
tiene para el.servieio deJos vecinos una fuente que nace en el 
término, y lleva las aguas á la villa por un acueducto subter
ráneo; hay dos pozos públicos y cuatro p~(rticulares; el terre
no es de .huena calidad, su huerta consta de 7,497 áreas y se 
cultivan en ella toda ~lase de frutales, gr~nos y legumbres; 

/ el secano se halla bieri .cultivado y está 'poblado de frondosos 
olival'es, colósales algarrobos y productivos viñedos. 

Tiene en su término ' una rica cantera de mármol negro; en 
el 8: O. se halla el monte Solaix, -en ·el ·"cual se encuentra 
uila mina de sinábrio, y otra de esta clase se halla en el 



-104-
!nonte Monserrat. ,A cosa de3 kilómetros de la: pobfacidrí , ' . ' 

sO'bre una pequeña eoliná aislada, se vé la ermita de san _ An..t 
, tO'niO' Abad" de pequeñ'as dimensiO'nes y pO'ca import~ncia ar...i 
,tística, cO'n una nave tO'scana 'j algunos adornos de talla: 
pesada; tiene casa ,hO'spederia dO'nde vive un ermitañO'. Sus 
carnin.()s, carret~ro'sry reglilaI~es .. ~ ,\ ~ .; ~ 
" $u,s .habitantes son hO''nradO's, iy labO'riosos,' y ; ent~e' sus 
muchasfiestaJ3, se distingue la que, celebran á' 'sú p~trO'ñO' el 
17 de enerO' de cada a,ño: este diá todos ó la:mayoi- parte de 
sus habitant,es,se tL'ásladan desd'e las primeras hO'ras de la 
Inañana á la citada ermita, en la ,cual se celebra una grande 
funciO'n de iglesi:a, ', á la ~ que asisten ,lO's señores del' ayunta~' 
n;rie:Q.tO'; 'y entregados á las mas inocentes-diversiO':les" d~spue~ 
de cumpJi~ comO' buenO's católicO'sJoyéndü la misa ,y sermün', 
pasan alegremente el- dja hast~ ,<que }as frescas brisas prüpias -
de la estaciO'n, 'hacBn tegresar al puebloá tüdüs aquellO's fiel,¡ 
les, que llegan á sus c~sas satisfechos del cumplimientO' de
su promesa ó devüciO'n, y ganosüs de tümar asientüel1' derre
dür del candente füegü de su abrigada cücina, para recübrar" 
el calor natural, y ·contar'á la:, familia -los episO'diüs de la espe..' ' 
diciün. ' ' 

Dialecto. -H~blan 'el valencian~ como lüs d~ Villareal y,. 
N~les, sin ,palabras que marq:qen diferencia notable que les 
caracterice. 
: En .el escudo de -at.mas que usa el 'ayuntamíentü, se hal~a -
el ceptra ocupadO' pür un-templete, J en cada unO' d~ , sus CÜS-' 

tadüs un ·cipres. ·' . ~, ' ... 

.' Hz·stór:ia. ---Sin que .haya pO'dido encüntrar autO'r que lo: 
asegure, se opina que en esta poblaciün fl,lé dünde se le apa
reció, aJ famosa An'ib~l' la fantasma que lé llamÓ': á la guerra 
de Italia... . ~' , 

Tambiljn: s~ di<w, ,sÍn prueba j;ustificante', que en esta villa 
. se celebr'arüil las .hünras fúnebres á Viri~tO', asesinadO' pür ID S: 

capitanes de su ejército ~n el añO' 2:3'3 antes de, J. C. 
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Edificios;viviendas, albel.gUe~, "etc. COfi-II=;:'1 D=:dOS' De tres D~ mas ~~~ I 
tenidos en esta villa y su radio. piso. pisos. pisos. de tres .. 1 ,~N 

¡-,, --,-
'106 ¡35130 1 » \\ , 1 Sumas parciales., 

, Suma total. 488 '. 
De estos hay habit~dos constantemente.,' 407 

Tenipo~alm ente' .. 

Inhabitados.' 

.... " 

, ~!1. . t,J" I j I 

r·, ~. r "¡. 

BÉL . " 

1. 
.80 ... 

Lugar distante-93 kiIómeú~s de la ca;pi~al', partíao' judícíai 
de Nloí'ella y éUóce'sis dé Tortosa. '. "\ 

Está situado sobre la cúspide de un pequeño monte: ti~ne 
143 habitantes; y un grupo de a9' casas 'componen el casco 
de esta pequeña poblacion, siendo' pendientes y de mal .piso 
sus calles, y~muy reducidos sus' eClifi.cios. . ' 

, Hay casa de ayuntamientú y gátcel; dosescueias de ambos 
sexos dotadas, la de niños ?on 300 pesetas y la de niñ~s 'con 
200 id. Su iglesia, es un templo de redu.cidas dimensiones, de'· 
una nave del orden corintio, 'pintado can poco gusto y con ' 
pobres altares y ornamentos; su servicio consiste en-un ' cura 
y sacristan: Su clima es bastante frio; pero muy sano; tiene! 
aguas muy buenas , de las cuales se sirven' los vecinos para 

\ ... ' 

.' 

~ 
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los usos domésticos y riego de pequeñas huertccitas; el terre-
no es montuoso-y lleno de esca~rosidades, barranco:~ y despé
~aderos, en los 'cuales se cL·.i'l:n lobos y zorras; hay algunas 

~ fuentes en su término, y en los muchos barrancos ya¡'royos 
que forman sqs elevadas montañas, solo s~ vé C0rrer el agua 
elrlós tiempos 'lluviosos. Eh sus' campos Sy ven hermosos vi
ñedos, cultivados á costa de grandes trabajos; pinos y Cal'ras
cas poblan sus montes, .y sus cosechas consisten en vino, 
:cm'ea1es y patatas. 

Los caminos son de heI:'l'adura y malos, y la industria de 
sus habitantes ~onsiste en-hacer carbon y condu~ir maderas . 

. Caráctl$r, usós y cos!umbres. --,sus habitantes son pacífi
cos, y tienen la costumbre de honrar á sus santos predilectos 

-en los dias de sús ' festividades : tirando th~os--.ai aire, cuyos 
disparos son .repet'id0s .por el' eco ~e sus montañas, producieñ-
do un trueno continuo.. , 

En Bel se conservan 'tan sencillas las _costumbres por sus 
. 'reducidos vecinq.s , que, á falta de distracciones en los días 
'fe.stivos, so .reunen los jóvenes ·de ambos sexos y dan bailes 
on las afueras de la poblacion, ó 'en cualquiera ~c las IJ:?asias 
inmediatas al lugar, tocando los mozos la gliitarra y las chi
eas aeompaflan á -la 'música con el repiqlle de' l.as ~castañuelas . 

. y alguno de áquelló~ antig.uos panderos de a:t!cho aro, a:dor
nado con cintas y cascabeles. 

Hablan en este pueblo el iialecto lemosin, por el misil1-e es~ 
t ilo q ~e en los delnas pueblos del Maestrazgo. 

El escu.do de armas ,51 lÍe usa el ayuntª .miento .es el do/E&
p:1ua. 
, llisloria. -Este peql~oüo lugar tiene su ol'igen, ~n el tiem.~ 

po de la dominacion . mOl;isca, y conq uist~d9 el Maestrazgo 
por el rey D. Jai~eI de Aragon, fué uno de los pueblos que 
estal)an bajo el -dominio 'del Abat, del mQn,asterio de Benifa
sar, á cuyo señor pagaban las dos terceras partes del diezmo 
de todas sus cosechas y ganados, nOlhbeando el Abat el jus-
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ticia del pueblo á su placer y voluntad, sin inter,vencíon de 
sus vecinos. En 1705 fué fortificada la ,póblacion por úrden 
de Felipe V, primero de los B¡Jrbones. 

11 I I EDIFICIOS ~ 
BEL. I ~ 

": ¡ segun que son. ~ 

, . ---! ~~ 
- . . I <:) • 

Edificios, viviendas, albergues etc .. con-

I 

De un I D~.dos De tres De mas ~ cñ 
. I ... a:l 

tenidos en la villa y s u radio . . piso . I pisos . pisos. de tres . ;a N 

I I ¡:Q 
11 --~- ----

Sumas parciales.. . .11 24 1 231 }: I 11. 3 
1, I I 

Suma total. 

De ~stos hay h~bitadós constanteme~t~. 
Temporalmente. 

Inhabitados .. 

, 50 

,30 

3 

17 
P' 'J 

·tI 

BENAFER. --.. --
I 

Este lugar pertenece al partido judicial de Viver y diócesis 
de Segorbe; tiene 575 ~a:bitantes j dista de la capital de p l'O

vincia 60 'kilómetros. 
:Se halla situado entre Jérica v Caudiel, sobre un frondoso 

t.I 

llano cubierto de corpulentos olivos: formando el casco de la 
poblacion 174 edificios de muy buena fábdca, y de dJs, tres 
y cuatro pisos la mayo~' parte; . y esparcidas por su térmi~ 
juris.díccional, tiene 63 masias en puntos pintorescos y diver
tidos , Tiene buenas y regulares calles, límpias y llanas; -dos 

. 
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·'p,lazas .'de fOl'ma cuadrangular de tlna superficie dé-16 ,'metros.. -' 
,La casa municipal es reg'ular'; las , cárceles no ~uy capaces, I 

"y la carniceria ,pública., .n.o está con ~rreglo á la hIgiene. L~ 
escuela de niños es~á dotada eon '625 pesetas álluas, ,y la de 
:niña¡:; con 416 idem. , ' 

SLl:'parroquial iglesia, ' dedicada á. san Salvador, pertenece -
al órcÍen compuesto, ' adornada con talla del renombra~o' 
"Ghurriguera; tiene una bonita nave y coro, .Y la luz muy 

. pien distribl;tida, p.ero sus altares' sOn aunque dora~os en par'
'te, pobres en general; su servicio , está á ,car.go'de un cura. En , 
'la cumbre de una colina que dista del lugar medio kilómetro, ' 
':so halla la ermita-de san R€>que, que por su pobreza -omIto su 
descripcion. f 

, H·ál1anse en su rádio, a: medio' kilómetro, la fuente llamada 1, 

~del Salto, de la q ne se sirverl' los vecinos para todos sus usos; 
,3, un kilónaetroue dist~ncia,se e_nGuentr~ la del Chocotate, la 
cual se halla entoldadapol', HU corpulento nogal, que la dá 
hermbsura y fresca sombra, convidando en 'las mañanitas áe 
los caloro~os dias de' verano, á disfruta~ de aquel ameno sitio', 
,donde el murlllullo de las aguas entI'etiene el pensamiento, 
los ,verdes campos y frondosos valles deleit,an la vista, el -aroo. ' 
matiz~do ambiente que choca suave s'übre la, ondulante copa ,_ 
del nügal hace respiral'colJ. gusto. al pasajero, ' y tüdo este ' 
conj unto de cualida<;1es, hace gozar de 1qs enca~tos de la na- 
tnl'aleza: tanto estas dos fuentes como la llan1ada de Juan de
Agucdo, son 0r~st~linas, frescas y ;aludables. 

El cthnu 'es templado y saludable, sn terrepo es de prime.:. 
ra calic1ad;tiene cubiertas sus llanura~ dé prüductivos vifle.:. 
(tüs, fron~osos olivares y estensossembradüs; ,se :crian toda 
clase de-fu utales, tlen~ algunos huert~cito~ dé fl:ores: horJali .. 
~as, y v9-rias legurr;¡.b.res,~ pie.ndó la cosecha principal el vino. 

,So:q sus vecinüs alegres y -amigos de fiestas, 'pero trabaja
dpl'es y enten4ic~os en la~ fae~as: del campo.; las, mugeres sOl~, ./ 
en estremo curiosas, y Stl vanidad principal consiste en la 
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limpieza de la casa, la cual está siempre como la nieve de> 
blanca, y sus pisos perfectámente as~ados , . seg:un el rango de 
cada una . . 

Dialecto que hablan. Es el mismo castellano que en Segor- . 
be; véase la déscripcion dé esta ciudad, y en ~lL lugar c,orres-· 
pondiente inserto un pequeño diálogo para. manifestar á mis · 
lectores el castellano particular de aquellos pueblos del rio. 

En este pueblo tienen por, escudo de arruas la imág en ' del 
Smo. Salvador, y al rededor SB lee: Ayuntamiento Constilu -· 
cz'onat de Benafer. ' . 

Historia. - No se sabe fija., la época .de Sl1· fundacion, p~ro '" 
despues de la. espulsion de los móros en 1610, quedó desierto ~ 
este pueblo, repoblándolq ·en 1679 por. órden del Ilmo. señol" 
D. Iñigo Valterra, obispo ,de Segorbe, quien ,r~p~rtió' á unos · 
pocos cristiJanos las casas y tierras de,los mOl~iscos desterrados .. ~. 

El año 1840 se trasladó , el cementerio al lugar que hoy 
ocupa, convirtiendo el antiguo ·lugar sagrado, en plaza pú-
blica, por h'abe1' quedado ,dentro·dela poblacion . 

r- -~ 

" .<:: 
EDIFICIOS 1"" , 

rn~, 

BENAFER. d 
:> 

I - segunque ·son: al - , . ;:5 

'" 
De.dos ' De tres 'De mas 

eñE 
Edificios, viviendas, albergues , etc. cen" Deun 

~al 

pisos.. de t l:es) 
, ~ ~ 

tenidos en esta villa y su rádio . Riso. ·pisos. ~ N 
~ 

-' -- -- ---
1 

Sumas parciales .. ... 4· 92 83 3 97 

J Suma total. 279 .: 

De estos hay habitados constantemente. 174 
Temporalmente .. . ,.: . •.. .. -' . ( ; » 

Inhabitados .. . -
105 0 , .' .. 
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BENAFIGOS. 

Lugar distª,nte de la Gapital 40 kilómetros, partido judicial 
de Albocácer

l

, y diócesi~ de Tortosa; tieú'e 565 habitantes: sus! 
ca~as en número de 100, son de mala construccion, y constan 
de uno-y dos pisos; están agrupadas formando do~ canes de 

, mal piso y cuatro callizos'. Este pueblo, colocado en la cús
pide de un monte elevado, conserva los restos de la casa pala
cio de SJ~ señor, y dos regulares, 'edificios. en 'estado r~inoso. 

' Su iglesia está' dedicada á san Juan Bautista; es de una 
nave y ~stilo corintio, 'pobre en obras de '" arte y ornamentos, 
y está servIda por ' un vicari o. 

Tiene en su rádio dos ermitas: la del Calvario situada en 
las inmediac.iones del p~eblo, es de pequeñas dimensiones y 
de escasa importancia: la segunda consagr!1da á la Santísima .. 
Vírgen de ~a Ortisella, distante 1 '9 kilQmetros, es pobre y su 
edifició ó habitacion contigua, "'Üoy{sta solo de Hiso bajo. 

Clima. y producciones .-Goza de puros vientos y sano cli- \1 

nía, pero fresco; su terreno es escabroso, cercado de precipi
' cíos, ~ierras esca1'padas , y profundos barrancos ; por todas 
' partes se ven espesos matorrales, bosques de ¡;;eculares carras- -
cas y variadas plantas medicinales y aromátic~s: algunos 
trozos ,de huerta que el trabajo y la astucia de aqJlellos infa
tigables colonos ha' podidó. cultivar: fertilizados ' por pequeños 1 

y pobres manantiales, proporcionan algo de trigo, maiz y pa
tatas, y.en la parte , d~ , secano se coje vino, aceite, bellotas, 
y leña de los bosques. 

]aduslria.-La agricultura y vender leña es en lo que se 
ocupan los hombres; y las mugeres en hilar cáñamo y lana y 
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con cuyos productos se fabrican algunas telas ordinarias para
el consumo del pueblo. 

Cardcler, usos y costumbres. -Los habltantés de este pue- ' 
blo son, laboriosos y de buena índole. 

Cuando se celebra un matrimonio, los novios durante la 
misa están arrodillados.!, y tienen delante de sí, lar uivia ~ll \ 
grande bizcocho, ' y el novio 'una botella, de vino; estos obje'- 
tos, que para aq uellos fiéles:representan, el pan y el vino del 
sacrificio de la misa, son regalados al cura terminado el acto .:, 

En los entierros, despnes de-o-eho dias,enterrado el difunto,~ 

sale una procesioll de la iglBsi~, formada por la mayor parte' 
de los vecinos y el sefiOli . curar esta- fúnebre comitiva se diri
ge rezando el rQ~ario, I á la casa del difunto,; permanecen de , 
planto n en la ' puel'ta~ hasta , terminar el rosario-, Y- luego re-
zando las llagas regresan á: la: parroq uia. ' . 

El lunes y martes santo- sale ,elseñof cura á pedir lalifllos- 
na de la cuaresma, por tod~s las , masí-as, y on cada ~ una de , 
aquellas tienen preparada una poca, sal y una ·vasija de agua, . 
para que el señor cura lo bendiga-, y -terminada aquella core-
nlónia á la'cual asisten postrados de,. rodillas todos los do la 
casa,' se le dá al cura la limosna que-consiste ,en una gallina, 
ó una porcion de huevos, segun la posicioll de los masoveros. 

En la ermita de- la Virgen de la Ortisella-se oelebran -do's ' 
funciones, una en el primer domingó de mayo, en la que 'se ,da 
un panecit.o de pan. bendito á todos los que asisten á la fun .... 
cion, y la otra fiesta se celebra el segundo día de Pascua"de'l :' 
Espíritu Santo, en la cual se dá á to'do el mlfndo,r hombres, . 
mugeres y niños, un pan 'de á libra; por cuyo motivo acuden ~ 
á esta funcion todas las familias pobi'es de 'aquel contorno. 

Dialecto. - Lemosin sin cosa notable que llame la a tencion. 
Escudo de armas no usa otro, el ayuntamiento 'que,'uri sello 

con la inscripcion de Alcaldía Constitucional de , B enafigos ,_ . 
yen el centro un ádorno en forma de QC~o. de g'uarismo. 

-1 
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BE'GIS. ' 

Edificios, viviendas, albergues, etc , con

o tenidos en esta vill a y su radio . 

. , EDIFICIOS o~ 
1Jl • es 

o segun qu~ son. ' .: I ~ o 

====~===r====~===I I - ~~ 
De un De dos D~ ti'es De ma s e gj . 

:.,N 
pi so" pisos. 'o· i)iso~. de tres . ~ 

------------- --- --- ---,-- --'-
"'. 

Sumas parciales. 021 146 
¡ 

Suma totaL-'. 

De es~os hay habita,dos .90nstantem01~te. 

Tem,por~lmente . 

Inhabitados.. ,. 

\ 

8,ENASA1~ . 

1 J 

)) )) 

185 

125 
8 

52 

I 

.: .1.'01 

Villa distant? .5·6 kilómetros de la capital,_ partido judicial '¡ 

de Albo·c~cer, . y qiócesls d.é Tortosa. ' r, • 

~e halla si~uada esta poblacion sobre un barranco, forma
do por dos cerros que se levantan al N. y ,8.: sus edificios 
son de buena constr-uccion y cómo9.o_ repartimiento, sin em':' 
bargo de s.er desti!ludos .á casas , de l~branza; 'elnúmero de 
estos es el de '566 distribÜiQ.Qs en m,anzanas, que for,man ,tres 
plazas, 15 calles. y .algunos c~llizos;, tiene u,na escuela de ni
ños dotada con 82~pe,setasanl).ale~", y otra .de niñas con ,550 
pesetas de dot~cion,y ' desde muy antiguo ha tenido siempre 
~sta villa una cátE{qra de latinidad, dotada con 1~ cahice's de 
trigo anua~e~, casa 'Y 3 ,reales mensuales por cada alumno. . . 

La iglesia parroquial está ·dedicada á la Asnncion de la 



,\y;ínge.n; ,, ~~~\e, órden 'co~intio ,yde r.~gulares- diID:en)s'lqne,s¡ JS~~ 
-:alta-res so~ de bá~ita arq\titectura, ' moderna a1gu,nos" y ' ,tl~ 
.,.estilo ~h~rrig~ero'otros, pero sus dorados son 'buenos. ,

Esta iglesia está servida p'o~ un cura d'e patro'1,l,ató de ,]\'!on:-
, tesa, un vicario y a~gunos beneficiados. T,ieni -en -' su~1'ádi0 ' ' 

cuatroermit~s ó capillas: nuestra seño~a del Pilar, <:.~an Vicen- , 
te .. ::,Pu.rÍslm~y nuestra se-ñora del Cármen; estar.; en la misma 

.~~~~a::y en su término está la ,ermita de, san ROqiUe, la de san , ,'." 
Cristóbal y la de h, Vírgen de L9reto; tanto e~t~s COlJ;lQ las 
otras son de reducidas dimensiones, ·de mirioso a$pecto y ,de, 
pobres adornos artísticos, si bien h:¡Ly -alguna pintUl~a r,egular 
en las de la pbblacion, y adornos ,de talla ChUI~¡'ig~leí'~ ,~ri ,~l,. ¡ 

guna de las del t,é,rmi,ij.o. '.. ,.' ,: :' , , " ,.l ," 

'Tiene dos fuentes para el servicio 'de ., lbs tecinos, 'y 'álgtl- .';-' 
nos pozos particulares, y e~' sij..'término,cuéntaIise ~O fllent~s ' -
perenes, entre las cuales lé}. II;las h'ütable es la. ll~IIladade 
En~egures ó Segura; estas ~gl}.as son de u.n~ singlJ.lar vi~>tud 
para el mal de orini, ha~iendo cur~s m:¡Lr~ vinosas ,en in~lví,. 
duos que sufrian este mal /de lJjllJ.chos años, bebiendo eCst~s' 
ag\las, cuya propiedad medicinal disuelve los 'cálculos fol'.:
~ado~ .en la vejiga, los ,-cuales '~alen cbh eL orÍl1 ,eíi forma :\ do ~ 
fina arena, evitando la formacion de:'nuevGs ~á1c~lofl ', _y li~ ' :r .• 
bl'ando al paciente de los agudos dolores que se padece,,~ al > 

tener que arrojar un cálculo, cuyo tamaflo impide la salida do 
la orina, intercep~ando por completo el conducto }lrinario. , ~ 

Goza esta villa de clima tenipl~~do; su terreno. es montuoso, ' 
~scabroso, y desnudo de bosque y arbolado; las tierra.s inme~' , 
diatas á la poblacion son Qllen~s, peró f~ltas de riego. Se cQge 

- ',' " ,~"";.' , 

trigfo, patatas y pocaslegum bl'es, y ~n s:tJ. secano, vino y a;éi)jt~.' 

Induslria. ~Se trabaja,n m~ntas l1atij.~das · morellanas, ha,y 
un batan y 6 molinos harineros. 

Caracler, usos y costumbres. -:-Los .hapitantes de ·Behás,al 
son de un carácteibondadoso, de genio vivid'ol' 'y amigos del 
trabajo. 

8 



.' ~ 1Jiatec.liJ. - ,Lemosin, ,con ~ ciertapl'onunciación 
todo,s' los pLl:eblos d!el Maestrazgo. 

ESCll,do de a,rrna,\'. - El q n.o us:;!, esta villa consiste en un 
portal do fOttaleza,sobre el OU};lt h,ay dos almenas, y eptr~ 
\estas una :{lor de Lis. ' , 

Historia. '"7"'Esta pobl:;!,cion, que los mOl'iscos tuv,iel'on sobre , 
,el. Pe neis , fué mas tarde teasladada de su pr'imiti yo sitio al 
que hoy ocupa; fué conq uistada por los do Ternel el dia 1. ~ det 
año ,1232, y la caeta de poblacio,ll fué dada en 2 de eneeo del 
año 1277. ' , 

Filé Si¡ poblador D. Pedro Blaseo de AlagoD, el cual se hizQ 
levantar. una casa en 1280. 

Habien,do pa~ado esta villa, á los Templarios, estos la forti.,. . 
... ficaron considerablemente. Mereció el título , do Fidelísima ., 

por el rey.·Felipe, V,por ser una de ,Sl,;s ,pI'inclljales fortalezas 
,en los años, 1705 y 1706, cuando el conde de las ,Torres re
cOlTia esta provincia, sembrando etterror por tod:;!,s partes, y 
,cometiendo toda elase de atropellos . 

IJombres céLebres. - Nacieron en ~sta villa fray Gaspar' 
Catalá de ¡\tIonsonís, dominico, que fué, ex:aminador sinodal 

. del arzobispado de Valencia,_ Vicario general de la provincia 
,de idem 1 En e~ a.ño 16511e presentó e~ rey Felipe IV pal'u ' el 
Obispado ,de ,Lérida, y fué tanta su resistencia para acepiar 
este c~rg0, que tuvo qt;te mandá'rselo (3 U provincial para que, 
lo aceptase ; pero mUl'ió antes de ser consagrado en el si-:¡ 
guiente aüo 1652. 'DLll'ante su vida escribió muchas obras · 
religiosas " 

Fray Gel'ónimo Viv~s, dominico, hijo de padres nobles, 
doctor en sagrq.da teología, catedrático en dicha facultad· en, 
¡a ' universiclad de Valencia y esCritor del siglo-XVII. 

,Fray f-}eeónimo lVlonterde, teólogo , fectqr, qel oolegio de 
s~n Pedro No1asco, comendador de Jos C011Ventos del P1.lig y 
de Valencia, definidor general y provincial" de Orihuela; en , 
el a-üo 1690 con el d8seo de la propagacion ,deJa religion ea", 
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tólica, escribió varias obras y cartas latinas, dirig idas al su". 
mo Pontífice, al rey de Francia y á otros príncipes cristianos, . 
para que uniesen sus armas contra los moros y turcos. 

BEt4 AS'A L.. 
ED IFI CIOS 

iI ~-, I'c 

'¡" ~~ . . 

segun que son. "o,! ~ I 
k-' 

-- - -- - - --- - - -- _' __ 11 0_ . I 
Edificios, viviendas, alberg ues, etc. con- II D: ~n 'D~os I ~ tl~es \ ~: ~11as ~ ~ -'1 

. I 11 ",rn 

tenidos en esta villa y s u radio. I piso. pisos. I pisos. ¡ele tI·es.!\ ~ ~ 11 
I , 1 c:::¡ \ 

------------ - -- --- --- - -- 11- --- 1 

1 I I I ~ 1 

Sumas parciaLe.~ . . 11
1 

127 1 275 ,3441 24f¡' 110 ¡ , ¡ 1 I i 1 í 

Suma total. 880 J 
1 

De estas hay habitadas constantemente· 595 I 
I Temporalmente .. 

Inhabitadas .. 

23 
262 -----:-.'~;;;¡;O~ •. ." _ _1, 

BENICARL6. 

Esta villa se halla á 44 kilórnet l'os de la ca pital, en el pa}'~ 

~ido judicial de Vinaroz y diócesi.s ,de Tor,tosa ; tiene aduana 
de 4 .a clase; apostadero de Cartagena, y cuenta con 7 ,1'30 
habitantes y 1,890 edíficio;, . Se h'alla situada· á 1 k ilómetro 
del mar sobr~ una vasta campiña, fértil y rica; sus casas s-on 
bastante buenas en el casco do la pQblaeioD, pero en los alT3-

ba10s donde viven los marineros, son de menos elevacion :Y 
pobro aspecto; 'Cstán distribuidas en calles limpi as y ernpe .. 
dradas, se cruzan dos de estas en 6.1 centl'o de la villa, for-
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mando las cuatro esquinas, tiene cuatro plazas -y algunos 
arrabales, entre los que sobresale el del Mar, cuyas casas y 
almacenes llegan hasta la misma orilla. 

Tiene trinquete público para el juego de pelota, una buena 
casa consistorial y cárceles regulares; dos escuelas para ni~ , 
ños, una superior y otra elemental, y dos para niñeas; las pri. 
meras dotadas con 1,350 Y .1,100 pesetas anuales cad~ una~ , 
y las segundas con 733 id. 
, Su iglesia parroq1.J.ial está dedicada á san Bal'tolomé:perte ... 
nece al orden corintio y consta de una hermoR.a nave" su al ... 
tal' mayor es de mlJ,cho gusto, forma un templete aisladQ, 

~ 

.cuya cúpula. está sostenida por cuatro columnas, todo dorado 

.con esmero y suma delicadeza, habiendo sido. su coste 50,,000 
pesetas; se concluyó 'su obra en e~ año 1818; los damas alta ... 
res sun bastante buenos y de madera dorada. Se conserva 
entre sus obras de arte , un precioso Nazareno, obra que se 
debe al renombrado escultor D. José Esteve: esta ohra es del 
tamaño natural, y fué hecha en el aüo 1798; otras esculturas 

, y cuadros adornan los altares de este bonito templo, entre los 
que se ven algunos de Oliet y de Ma,róti. En la fachada prin
cipal hay seis gl'andes columnas, coronadas por anchas corni-. 
sas, en el centro se vé el patron de la villa colocado en un 
nicho, y en los intercolunios laterales san Abdon y Se:p,en. 
cnya~ estátuas de regrüar efecto fueron colocadas en el año, 
l743 que se terminó la obra,; su remate culminante consiste 
.en una graciosa torre del mismo gusto q ue ~l resto de la fa ... 
chada. Esta obr:a se principió en el mes de ~ayo de 1.724; y ' 
fué dirigida por un arquitecto, hijo de la capital, el cual Inu .... 
rió sin terminarla, quedando encargado de llevar a_delante la 
.empresa comenzada, bajo el mismo plano, Gaspar Catarue~ 
lles, entendido albañil, hiju de esta villa. 

El servicio de este templo está hoy redllcido á un cura, 
vicario, y sobre 6 capellanes y exclaustrados. 

Hay d.os oratorios particulares, donde se celebra el santo 
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sttcriñcÍo de ia mÍsa. La ermita de 11 üestra senofa dei C'ár-
men, en donde hay enterrados algunos personaJes. 

El antiguo convento de Franciscanos, que fué edificado en 
1578, conserva al! bonita iglesia, abierta al Sel'vicio 'de los fie-' 
les. Tiene otras dos ermitas, la de la Virgen del Mar y la!- de' 
san Gregorio-;, la primera fué la paTroquia primítiva de estlr 
,iBa, hasts.el mes de octubre del año'1743 en! que' se traslad6 
á la nueva. 

Clima y producciones.- ...... Su J~lim'a es templado'?,/ sano;: suis 
aguas son die noria:~f ' S'u terreno¡es llano;, tiene muchos huertos 
eerrados, estensas lttu'ertas que producen feutos y granos dife
rentes, el secano' está pobladO' de algarrobos y arbolado, 
en las partes de mO'l1taña, pelO su mayor parte se vé cu~ 
'bierto: de, frondosO'S viñedo~, que dian la! riqueza á la pobIa-:
cion, siendo desde tiempo inmemorial este producto, el que 
mas fama ha gozado'entre los vinos del ¡reino'; en el ~ño 1200 
era famoso: el vino blanco que se' confeccionaba: en Benicarló, 
y hoy tiene gra!n~e estima: en va'rio'S puntos det estranjero el 
vino tinto'y seco' de est~ po bhl!cion\ .. 

Hay mUiChos vecinos dedicados á la fabricaciOn de toneles 
y pipas, para: 10l cual traen m'aderas á propósito de Italia, y 
apesar de' los num'erosos talleres que hay de ' esta clase, no 
bastan nunca pava:cumplir debidamente en todos los pedidos 
que se les hace'ñl;, dando u-n movimiento' grande al c0hlercio y 
marineria. La I1'i"a:trículQ de' mar eu.elita hoy con 212 matri-
eulaldos. ' , 

El dia 17 de' ét!gosto' se cefebra Úlfia! feria que dur~ Ii1 dias, 
pe~ como toda's Ia;g' ferias del dlia', , se' halla muy poe'ol con
eurrida'. 

Cardcttw, usos y costumb're.s'o:-Son sus habitantes lionra~ 
dos y laboriosos, y enke sU'S'@Dst\lmbres se ~ota la sig'uiente: 
cuando muere ,un cuerpo ináyór se le dan cuatro reales al pre
gonero ' y este hace pública la muerte de aquella persona y la 
Rora de su entierro; parado on cada una. do las esquinas de 
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1:as call os de foda.la villa" toca una campanilla y lue'go ' se ,\10 

rodeado ~ umt' numeros~ turba de mu'geres y niños , publiea 
el bando, /y luego S8 quita la gorra y reza en alta voz un 
padre~ nuestro y ave maria para el alma del fin ado , al que 
cont estan, todos los dela calJe 'y p'et;sonas que sáli eron~ á olas 
pucrtas y v'enta'nas al son de la campaüüla. 

Dialecto. - El lemosin que se habla, es ,elmismÜ'de Vinaróz . 
Esta poblacioll usa por escudo de armas las de Espafla . 
Húloria ~ ~3Ll fun dacion se' cree procede de los gri0gos, 

los cua10s la l1amal'on H,istl'ia, que significa pueblo de Viflas:~ 

fllé conquistada del poder de los moros, por D. Jaime 1 de Ara-' 
gon; recibiendo ca:rt a de poblacion el dia 14 d'e junio de 128G~, 

espedida por el mismo ray desde Tórtosa. ' 
El año 1246,; I',ecibió el J5rivilegio ' de que solo ella pudie!'? 

t ener h01'n05 y herreri-a:s ; del'oga:rido la' domlcioh que el mis-
mO 'rey habia hecho á favor de Gabriel Ferrer; 'otra gracia!" 
concedió el monarca á sus vecinos haciéndoles francos de 
peage, lleuda, y. pontage del · puente de Tortosa' y harca d_e 
B enifallet, concediéndoles además' la'~ libeI'tad ' de pbd81~ apa':' 
eentar sus ganaD.os en el tél'mino ' de dicrha'i ciudad sin ninguna 

paga. 
En 25 de juilio,' de 137ü-, el fey D~ Pedl1 0 III de Aragoll , 

concedió á sus vecinos el privilegio e~cl'ito 811', Barcelona li- . 
, brándQ.lesde todo' , pag o en el embarque"y' desembal'que en 
toda clase de géneI'0s que saliel~an 'y entraran por su pI,aya: 
esta graci~ fLlé conii.rmada despues ,:por el infante D. Juan dé 
Al~agón y)os :Maestres de Ivlontesa. 

Fué sitiada por los' agel'ma,nados ';con' un crecido ejército y 
algunas piezas de artilleria; pero viendo que sus valientes de
ftmsores se mostrabam cad·a dia' mas valerosos, retiraron los 
sitiad()l'es á los 20 dlas de , continuadalucha. 

El14 de agosto de 181'{) se defendiel'on sus valien tes veci-' 
nos y tropas españolas contra la fuerte j escogida tropa fran- ' 
cesa del genel>al SOLlchet 7 mostrando con ardoroso entusiasmo" 



, , \ 

-110-
su fe en la independencia de su l'eiIl<)' y su antipatía á los {n-' 
vasores. En abril d~l año siguiente quiso probar fÓl'thna el 
general J\'Iusmer, acercándose ~ la plaza para dar un vigoro
so asalto y vengar las pérdidas de slrcompañel'o Souchet; 'pero 
este valiente y aguerrido militar del grande Napoleol1, tomó 
las de villadiego al ver sus infl'Lletuosos esfuerzos, y en SlJ. 

rotirada fueron diezmada's sus fuerza's, acuchiltando á los 
frauccses que se quedaban á retaguardia, los mismos guerri-
11m'os espafloles que estarJan emboscJldos por todas, pctl"tes en 
pequeüas partidas, y apl'ovechat)an el rb'enol' descuido para 
al·rojarse sobre S:18 enemigos. 

El dia 24 de enero de 1838 fué sitiada e~ta vilra pOl~ ,~ don 
Ramon Cabrera, general carlista; la'::? fuerzas sitiadoi'as COll

sistian en cinco batallones de infanteria,. cuatro' escuadrones 
de caballeria y cincO" piezas de artilleria' de grueso calibre; 
una bala de caflon disparada contra la 'iglesIa' a'brió' un bo
quete en la capilla de la Soleda'd, , y fué á dar en la parte 
opuesta del templo; un torl'~on' que habia en' el convento, fué, 
reducido á escombros,'y la torTe' recibia las grana.das que sin 
interrupcion le d{rigian dos morteros. ' 

En este terrible estado pasaron tl'es dia'f", <furante los cuales 
los defensores de la iglesia, ' mientras únos se defendian con 
sus armas, otl'OS eavaban el p-iso del ' t-emplo y llenaban con 
los escorn bros sacos que improvisaban con las ' telas que en
eontraban' y cubrian las bl'e ({has de esta' manera; ,pero faltos 
de sacos y telas, llenarJan sus pa'nt~rÚ)llesy otr~s piezas que se 
quitaban, y acinando piedras y tieI'~'a form ab~Hl ,ul1a hanicada 
frente ci la, brecha , y defendiallde este m-o do ~sus comprometi-, 
das vida,s. Llegó pOl' fin el día' 27: Cabrera ha'bia desplegado 
todo su furor contra los sitia:los; cinco"borrtbas cayeron soore 
la iglesia, mientras lSts gl'anadas no, cesaban de caer · como 
una lluvia continuada, causando víctimas y ruinas dentró de 

, ,aquella gran casa destinada para moráda del supremo Días. 
Creció el púnico entre los sitiados al v(wse sil} ~;oeÚITO de nill-
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g' iJ.'n a' parte, mar aíí'mentados y muertos de'cansancio;' n6s6Jo 
l'a fatiga. del fuego y el sueño leS' tenia en tan mal estado, 

. sino el trabajo de escavacioñ que les magullaba sus miemL 

bros; cerca de metro i medie> habian rebajado el pavimento' 
del templo en los tres d,jas de sitio. En este lastimoso' estado 
se hallabá;n cuando el t~rrible fuego de los proyectiles huec~'i 
res obligó á capitular piaiendo' Caqrera 8,000 duros por ~el'e- ~ 
ého de yonquista. 

D. Franeiseo Roure', que tenia pena de muerte se escapó 
del poder del tortosino por una estratagema. 

Ilombres célebres. ---~Nació en e~ta villa D: Cosme Gombau, 
célebre jurisconsulto; fué Oidor criminal y civil de la . Real 
Audiencia; de V~lencia, asesor ordinario de lh órden militar ' 
de Montesa:, j d~ la capitanía general de ~ste' reino; luego 
ocupó la Regencia en ta/ misi:p.a Audiencia;, di6' á luz varias 
obras notabl~I!:f por su elocuencia y sabiduria-t, .y bajó al sepul- ' 
cro eldia 11 de' julio de 1675,. 
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BENICASIM , 

Este lugar dista de la: capital 12 :kÜómetros; es del partidd 
J':udicial de Castellon y diócesis de Tortosa: tieIié 761 habi
íantes y 82 edificios. 

Está situado sobre la carretera Real que se dirige de Valen-' 
cia á Barcelona, en una llanura de la costa del Mediterráneo, 
y á la' raiz: de una colina; sus casas e,.stán alineadas á uno i 
otro lado de la carretera;' son de poca elevacion, peí'o de buena 
fábrica': tiene una' buena'abadíai y una herm'osa casa' que fué~ 
de los dominicos; la} casa" del , ceiebl'e D". Francisco r Pere-z Ba'
yer, es uno de los primeros etlificiós del lugar. Tiene unal 

~scuela de niños y otra de niñas, la primera dotátla' éoh 625' 
pesetas, y la segú.nda eoh 41:6: id. 

La iglesia 'está dedicaüa! á ~a:nto Tomás de Villanueva'; fué ' 
costeada por el Ilmo. Sr. :o: F~ancisco ' Pérez Bay~r" c~úl~nigo ' 
~rcediano de la' catedral de Valencia/, escritor del sigló X VII. 
Este elegante templo' fué di~{gido por él arqui~ecto D ~ J oa:quin· 
ThaiÍez: y G'arcía:; pertenece ai órden jónico; tiéne ' una es bel ta: 
cúpula con magnífica' distribucion de ' luces; está adornada' 
~o:':t ,preci<?sas. pint~ra1; de Ca,mar()n, i esculturas del rerio,rri~ ' 
brado1escultor"valenciano' D: José Esteve" Bohet: su' pavi
mento está formado 'por 'piezas de rico ~ mármbl blanco y oscu- ' 
ro~ Su íundador cohsiguió ' e'stablecer su parroqui~, y las 
mismas gracias de la Basílica ~e s~n Juan de Letran de Roma. 

En el frontispicio de esteherm-oso templo, mandó ' colocar' 
su autor una gran lápida que contiene la inscripcion siguiente :'~ 
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p 'atri misol'icordioru,m, 

Dco totius consolat ionis , 
Guidad omnibus aflUCn1:0F' 
Ex eju,sdem 'muncre . 

(8) 
In honol'Bm' 

B. Toma Villanovani, 
A rq uiepiscopi Valentini, 
Pauperum patr'i s . 
Opus iríce'p XI Ma'yí , 

MDCOLXIX. 
Absolnt sine noxa exeante 

MDCCLXXVI. 
Dedicatum XXIV Nov. 

lVIDCCLXXXI. 
Panocho insto XXXI. Dec .MDCOXC': 

~~post . <1utlh Beg. 'ind, gratUl. 
lVlag . 

(cAl Padl'c ,de' las" misel'icordias Dios de todo consüelo,/ 
quien dá á todos abu'ndantemcnte de su propia bondad ó ge
norosidad. Y en honor de santo ,Tomas de VilIanueva, arzo~ 
~)ispo de Valencia, padre de los pobl'es. La abra '.empezó .. ch 11 
de mayo de 1'769 ~y concluyó felizmt!utc ' a~ esp ira'r' el 1776', 
Se dedicó en 24 de 110viernbl'e de 1781. :La parroquia fuó es-' 

. tablecida en 31 de' diciembre de 1790, con autoridad apostó
lica y Heal, .Y por ello'con grande alegria ó aplausb'. )) 

El fündadordBj ó cuantiosos bienes ' para el sostenimiento ' 
de- est.a iglesia', y el cura eneal'gado de ella lleva el nombre 
de 'Abad. 

) 

El clima' de este pueblo es templado; en su' tCrmino 'se en-
cuent ran las 'l'üinas 'de un' antiguo castillo llamado de j1!Ion
torntis sobre un monte, y cerca de aquel lbS vestijios de una 
antigua poblaciol1 que servja:dB abrigo' á los pil'léJtas mOriscos 
en h,~ llYP() de su domtnaeion; ú 5 kilóm i3L'os del pueblo Je ha-
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Ha el renombrado lJesierlá de las Pabnas J ótl'as 0l~mitas d'e 
poca' impÚl'tancia. La descripcion del m'onasterio Carmelita 
del Desierto antedicho, forma un capítulo á parte por su 
import?ncia religiosa, artística é histórica. 

En la parte S. del pueblo se encuentra la natural , bahia 
que sus habitantes llama:1 Otlas de Benz"casim. 

Una curva apoyada por' su N. en la punta de Colomel', -:i 
por el S. con la Alzamora, cercada de muros naturales 4e' 
peñas escabrosas, forman este natural puerto que dá abrigo 
en 'los dias de peligro á los navegantes que con barcos de 
pequeflo 'bordo se dedican á' la pesca: y ttavegacion. 

En este albergue marino se' gllarnecÜúl las goletas de .los 
moros dedicarlos á la piratería. ' 

Recorre su' término la sierra Idubedal de los rortla'nos, hoy 
de Espadan , la cual está cubierta en su mayor parte de pi
llOS, encinas, arbustos y eplantas' a~r6máticlls ; encerrando en 

. SU'B entrañas ~icos minel'ales de cobre 1' 'plata y (ítros metales, 
terminando la antedicha ' cordilleta' en el Mediterráneo, á 1 ki~ 

lómetro del luga:l'~ , 
Al S. de la pobJaciorC hay una" estehs::t' laguna llamada el 

Cuadro, fqrmada por agp.as del mar y de lluvias, las cuale~ 
en la ~poca calorosa exhalan daüi'nos' miasmas que r~spiral1 

aquellos habitantes ocasionándoles algunas intermitentes. . 
El terreno es áspel'o, ylás pot~as tierl~as de huerta son fer .J 

tiUzadas 'cou norias, únicas ag'uas con que cuentan para el 
riego; el secano est~ plantado de viñas , ;algarrobos i olivos. 

Pasa por este pueblo' la carretera de Barcelona'; 'y el feáo ...! 
carril, y tiene una estacion de tercera clase. 

Los habitantes de Benicasim son por lo g~neral bondadosos', 
y pasan la vida ocupados en sus trabajos agrícolas, y dedica
dos á hacer carbon unos, y á la pesca otros. 

En sus fiestas tienen ,una ~eeidida afieion á échár tiros en 
obsequio del Santo, y dúrante la misa conventual nadie se vé 
jugando por la calle, suspendiendo los juegos de pelota y 
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de'más, mientra.s- se celebra la fll n e.io n , y cOlilthlua:ndo lueg()) 
~e termcinado' el santo sacrificio\.. 

, 

Á corta dístq,nc{a: de :B'enícasfnr; yendo poto r:t- caTreteh~· 
real de Valencia á Barcelona, se tom,~ el ca,mino de la izquier> 
da que conduce al Desierto: este. camino se presenta en ,su· 
principio ancho' y b::tsttt'nte' llano, pero al poco trecho que se' 
llecorre se estrecha', . queda\nclb~ u·~a' senda ba~tante peI!diente',..· 
trazad~ entre elev~dQs monte~ y profundos barrancos. 

,La di~t~nci~, que' par esta send~ se sube para llegar al roo'..; 
nasterio,. es de unos: (}; kilómetros', ji las caballerüis' mas á pI'O'~ 
pósito patm su>bir esta. cuesta, sou Iás menores, que' con faci ... · 
Edad se encu;entrmn en Benicasim por un módico precio. 

Si. el vi9Jgero' ,desde: CasteI10n quiere' tomar el cfrJllinQ del 
Desierto., con .. el, fin de" visitar la an~iguifpobla~iúlr ' situada eft 
la lVlagdal~na'" ~ 6 kil9.metroo de Castellon, despues d~ llegar> 
áida, citada, ermita¡, se tom~ el camino q:ue' pasaJ por 131 falda' 
del . ID()ute en qu~' e'Stá este' ~a.ntuario, 'y' por e'ste" cami'no que' 
pueden rodal' carru~geS'- se' 1?lgga á la m'a~ía; de' la' Bartola dis-
~a>nte, 3 , kilómetro!?ar~iba: d.e·· l~¿ Magde.lenro; se' siguen comQ' 
otr.os 3 kilómetros de senda bastant!e escarpada', y se presenta" 
á¡ los ojos del viagero el estenso muro' de la; porteria que cier.-:-
WI! el territOl~io del convento~ , 

Eh el centro ' de esta murana' y dando l frente á la éapita{', , 
tiene la portería' que dá entrad al á su' recinJo por una: erm'ita1 

llamada' de nuestr~; sef)91~~ del C~Íl'men" enlatcual'se:permite 
la entrad~ ~n Jos divinos oficios á)as r;nugeres, con separacion 

, ele lo;:; hombros; estando prohibido 'á aquellas, el penetra!' en l ' 
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lo restante del territorio de los monges, con pena , de exco
munion. 

Aquel muro que se levanta sobre la cúspide de una alta cOr
lina, no es la fuerte muralla de una fortaleza que encierra á 
valerosos y' decididos guerreros, ni son las poéticas tapias de ' 
aquellos fabulosos ja.rdines al pié de los cuales taüian sUS 
arpas los trobadores y entonaban las mas amorosas coplas á 
:sus adoradas Leonores; otro es el objeto de aquellos misterio
sos muros; son la trinchera que guarda de las oleadas de la. 
.corrompida sociedad, á un santuario que el cristianismo eli
jió para tributar culto al Dios de paz y amor p0r medio de las 
mas santas y austeras virtudes, observadas fielmente por-

, :santos é insignes varone~, monges de la órden CalIDelita. 
Apenas traspasa el viagero el umbral de su porteria, se le 

presenta á la vista el monasterio de aspecto triste y sombrio, 
que se levanta severo é imponente sobre una pequeña nlcse
ta, entre una cordillera de empinados montes cubiertos de 
.espeso~ matorrales. El camino que condnce á la morada de los 
monges, está adornado con antiquísimos cipreces; y el1t~0 

ellos, se hallan colocados unos pilar.es donde se ven pintado~ 
con basta.nte córrecci'on sobre finos azulejos, las estaciones 
del Via-cl'ucis, y dolores de María. Terminado este lúgubre 
camino, se destaca un portico coronado por la imágen de san 
Elías; sobre sus paredes interiores se leen multitud de versos 
alusivos á la vida religiosa que allí se practica; y sobre el. 
dintel de la puerta debajo. de santa Teresa de Jesus, S'e halla 
este verso !l~eespresa con pocas palabras el concepto de los 
restantes: 

Hermano, una de dos, 
O callar, óhablar con Dios, 
Que en el yermo de Teresa., 

. E l silencio se profesa. 
A! rededor del conv-ento, y cual bandada d.e blancas é, ino

centes palomas, descúbrense multitud de pequeñas ermitas, -
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qGe destacándose, entre la espesura de apiñados y verdes pi-r 
110S, forman un contraste admil'able y elevan al corazon mas 
despreocupado, á la meditacion de los sagrados misterios de 
nue'stl'a santa religion. -
, Estos diminutos templos dedicados á sus santos particula-' 
ros: ostentan á sas titulares de un modo rústico é imponente á 
la par. El número de iglesias ó pequeños oratorios que encÍer
ra ell'ecinto de este cOlivento, es el de ,nueve, á saber: El 
de la Vírgen del -Cármen< de los Desamparados, de Mon- ' 
serrat, san Juan Bautista, santa Teresa de Jesus, el · Na
cimiento, y san Miguel, estos intactos y bien conservados: 'y 
destruidos, san .José y san Elías. Hay además varias cuevas' 
rústicas, donde ~ son venerados, san Pablo ,' primer ermitaño, 
san Francisco, san Alberto, santa Eufrasia', santa . Éufrosina, 
s~nta María .Magdalena, santa María Ejipciana, san Eutimio" 
s}~n Elías y san Cariton. 

,Cada una de estas ermitas' tiene peq uelios albergues, donde 
s,e retil'aban los monges en cierta época del año, cuando su 
número era mayor; y en estos solitarios aposentos, se dedica

-• ban á la meditacion y se unian al autor de la naturaleza pOl' 

medio de la contemplacion . 
. Son dignos de visitarse los deliciosos puntos ó ' ermitas de 

nuestra señora del Cármen, de los Desamparados, santa 'Te
resa de Jesus, Nacimiento, san lVliguel y san Alberto, cuyas 
llaves facilitan los bondadosos PP. 

Puesto el yiajero en _el punto que desc~'ibo, ve cer~ado 
el territorio del Monasterio por Me diodía con -el -muro y por-

-téia; por Norte con cinco 011 m bres de agudas puntas, deno
minadas Agujas d~ santa Ag'Lleda, y-á la derecha ó Sur, dos 
empinados montes coronados por un castillo feudal llamado 
~e lJ1ontornés, .1- una torre ó atalaya; quedando descubierta la ' 
parte de o.riente, cuya abertura pl'esenta un hermosísimo pai
saie, terminado p Ol' el Mediterráneo,. '}~ la v-Ísta dB las platea
dp,s oluC! en cont,in~la agitac~ion, y rodeado el esp,ectador do 
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misteriosos monumentos en medio de un , sileneiosepúlcl'aL 
olvida por un momento los atraetivos perecederos que ofrece 
la socie,dad con todas sus galas y riquezas; y elevando su al 
ma á la regíon de lo bello, contempla lá grandeza de la na ~ 
turalcza y el poder del Omnipotente. 

Los caminos que conducen á los diferentes puntos an tes' ci
ta~~s, son anchos y bastante cómodos, y éubiel'tos con la 
t30111bra de los seculares pinos, álamos y olivos que de tre
cho en trecho se levantan erguidos y fl'ondosos; dando ame
nidad y frescura á este parage do la pródiga naturaleza se 
ostenta con todos sus atractivos, el suave murmullo de los 
arroyos cuyas cristalinas aguas serpentean en dljscenso pOl' 
entre caprichosas ,rocas, formando pequeñas cascadas y feí'ti
~~n~o los. dife.rentes puntos esplotados por aq uellos-,virtu,o ... 
$OS siervos de la ,religion católica,. 

A la entrada por esta parte de ~fediodia, se halla el mon te 
Sion; cuya cumbre aplanada y en forma d) óvalo, se halla 
circuida de ciprectls y bancos rústicos, desdo cuyos asientos , 
el viagero tranquilamente descansado, res-pira el embalsama
do ambiente que exhalan multitud de plantas medicinales, y 
goza. de las puras y. frescas brisas que desde . el mar suben a 
visitar estos recónditos lugares donde todo respira fé, humil ... 
dad y religion. 

Desde este punto se descubre á Castellon con sus vastas 
huertas y casas déeampo, y frente á frente se contempla la 
torre ó castillo de l1Ionlurnés, y las ruinas de una antigua po ~ 
blaciopen la que se albergaban y guardaba!:1 sn botin los 
moros qlH~ en tiempo de su dominacion se dedicaban á la pira
teria, desde la bahía próxima que forma el mar en las inmr,dia
ciones de Benicasim, denominada la Olla de su l1umbre. 

Est.e castillo conquistado por las tropas del rey D. Jaime 1 
de Aragon en el año 1233, fué dado por el monarca como tes~ 
timonio/ de aprecio á D Pedro Sanz. 

La ermita de la Virgen del Cármen, que como dije se halla, 
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en la misma porteria d~l nluro citado, tiene no distante de ella 
y en la misma pared que limita el recinto del convento, una 
elevada estancia de forma piramidal; y en la parte mas inme
diata al monte, un corral de ganado. Todo lo cual forma un 
cerco que aisla por aquella ,parte el ~erl'itorio <1e los monges. 

La ermita de san Lorenzo, y la er~ita de los Desampara
dos, situadas á corta distancia del convento, ofrece la primera 
dos balcones divertidos, con vistas al monte y al mar, debi- ' 
dos al buen gusto del P. Prior D. ~iguel Boix, quien la hizo 
construir en el año 186';}. · 

Por una éspaciosa senda que pri~cipia frente á lá entrada 
del edificio, se llega á la ermita de santa Teresa, en cuyo 
átrio se leen multitud de ver~os, ornatocomun ,á todas 'aque
llas ermitas. La capilla tiene un bue~ ct;1adro de la Santa, 
pintado al óleo; cOn;tplet~nd0 el total del edifiriootro pequeño 

. departa mento.. . . 
4- la mitaq. de este can;lÍno, se ellClJentra ' una plazuela cir

clflar, rode(;l.da de gigantescos álamos y otros árboles, y un 
pilar de piedra, por Cl;ty-a base nace el- rico manantial llamado 
. de san José, cuy~s crist:¡¡,linasagl.laS caen á una pila de la que 
:"alen. formando vn \peqlfeño arroyo, ,qt;les~ desliza entre las 
ma1ez~s con gireccion á l~s hlfertas pel antiguo convento, 
q.rr~enizandQ con Slf poétiao rrgll'U;ll;tllo aq~ei sitio de descanso 
y recreq. I 

Etn el b~rrancQ y jl}.uto á ~lfGt pintoresca cascada, nace la 
fuente de la Teja, cuyas ~glJ.as SOI;t en estl'emo saludables, 
y tienen sing~lal' virtud medicinal para c~rar los humores er
péticos, bebiéndola, y bañár,dose la parte dañada por la 
erupcion o 

El piso sobre que se desliz~n blandamente aquellas traspa
rentes aguas, está cubierto de una verde alfombra , formada 
por los arbm~tQs y ll}atorralcs, salpicada con el hermo,so color 
de la sil vestre adelfa, dando ~l ~ccidel?-ta4o terref,lo -qn aspec-i 

to grandioso, y admirab~e . 
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No lejos de la ermita de san Miguel se eonserva en una pe

ña escarpada, la rústica cueva donde se albergó ppr espacio 
de dos años, haciendo una vida penitente, el venerable herrha

'no ~artolomé de la Santísima Trinidad, poblador de aquel 
Desierto . 

. Nacido en Burcea, lugar inmediato á Barbastro, en 1647, 
de.spues de emitir solemnes votos en los carmelitas descalzos 
de Boltaña (Aragon), s:rlió de esta mansion en busca de un si
tio solitario, á donde pudiera estender su ól'den. 

Elejido el que describo por reunie las cil'cunstaneias apete
cidas, inaccesible en aq llel tiempo por sus Hilvestres palmeras 
yespesos matorrales, ~os primitivos PP. carmelitas, prévia 
autol'izacion del bondadoso baron de Benicasim, que cedió 
gustoso el terreno á la comunidad, levantaron el convento en 
una cuesta junto á las cercanías de los manantiales, donde 
aun existen las ,huertas que se riegan formando un graderío. 
Este antiguo convento le abandonaron sus moradores por los 
contínuos hundimientos y las pesadas enfermedades, despues 
<le habitarlo un siglo, edificando el actuai en sitio mas firme 
y ventilado. 
• Del antiguo convento se conservan el alzado de sus paredes 
sin techos; el de la habitacion contigua á él, costeada por un 
sucesor del célebre Fr. Diego de Yepes, obispo de Tarazona, 
confesor de Felipe 1I, y autor de la vida de santa Teresa de 
Josus, obra de suma elocuencia y de castizo lenguaje, el cual 
dió fin á su existencia en aquellos derruidos aposentos; y el 
huerto con varios campos de riego á manera de anfiteatro, cu
yas frutas y verduras son sabrosas y esquisitas. 

El punto mas culminante, divertido y propio para abarcar 
el risueño y grave conjunto del Desierto con todos sus minu
ciosos detalles, es -la grande ermita de san Miguel, llamada 
vulgarmente del hermano Bartolo, colocada cual vijía atento 
sobre la cúspide del monte que á mayor altura domina al 
monasterio por la parte Nordeste . 

9 
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La senda que condnee á aquel sitio, S0 toma á la dereclJ1t 
,del camino de la ermita de nuestra sellorá del Cármen, junto , 
á la primera gl'uta~ y desp ues dq trepar por entre bosques 
~ombrio"s, escalando montes, y recorrer G kilómetros en esta 
incómoda s;.;¡bida, ,sat isfecho el viaj ero do su ü'iunfo al Jal' lu 
:primera ojeada á su alrededoi" jamás se arrepiente de sus es-
fuerzos. I 

El panoí'ama q lle se pi'esenta á la contemplacion Jel espec
tador que se coloca á tan elevada alhua , es sorprendente y 
nwgnífico; descubriéndose á sus pios á vista de pájaro toda la 
soledad del Desicl'to, con el convento nuevo , el antiguo, las 
ermitas y las grutas, esparcidas cual inocentes ovejitas entre 
la espesa verdura de sus campos . Las ag ujas de santa Agueda, ' 
y ,el ~hstillo ~8 1~lonturnés , aparecen como colinas ue in signi~ 
ficallte altura . 

Nlasallá el Meditenáneo con una estension indefinIda, y en 
cuyo seno plateado y t eas pal'ente eeposan tranquilas las tros 
islas Co tumbre.les ; las olas ajitadas continuamente, estallan 
espumosas contra los m Ul'OS q U8 las cercan en forma de semi~ 

círculo hácia los montes de D;mia y cabo de san Antonio. 
Por la izquierda Be presentan la Puebla, Toreeblanca, Al-

calá dl~ Chisbert, Benicarló, V/inaroz, la gl'aciosa península 
q ne forma la ciudad de Peüíscola, los Alfáclues y puertos de 
13eceite; y al N lwte y puntos in termedios, sg,n lVIateo, gran 
})arte del 1\1aestrazgoy Aragon, la estensa llanura de Caba
nes y Benlloch, l imitadas por dos cordilleeas de montes que se 
estienden hasta las inmediacioL.es de Canot: siguiendo por el 
Oest e se desc ubren los encumbrados montes del Villafamés y 
U seras, y en últim.o término aparece qual erguida palmera la 
Tenom brada Peflagolosa. 

y últimamente, Castellon, Borriol, Alrnazora, Villareal, 
Burriaua, Moucófar, Chilches, castillo de Nlurviedro, montes 
d.el Puig, llanura, Yega y ciudad de Valencia, parte de b, pro .. 
viuda de Alicante con su 'notable monte llamado pico JrIongó" 
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:yen días serenos llegan á descubrirse las islas Baleares, en.,. 
·vueltas entre una niebla mas ó menos densa. 

Descritos ya todos los puntos mas interesantes q ue .abr:;¡,za 
el término de aquel solita~'io Desierto, pasemos á la· mansion -
de los monges; y penetrando en su humilde morada, estudie,." 
mos su vida misteriosa. . 

La puerta principal del edificio permanece casi siempre cel',.. 
rada, dándose entrada por otra later'alllamada la porle'ria en 
donde hay un hermano encargado de abrir ó de recibir y 
acompañar á la /wspeden:a á los viajeros. 

La arquitectura y distl'ibucion interior elel convento, es só~ 
lida y con rasgos griegos; pero su sencillo conj unto y seve
i'as líneas, son la espl'esion viva del peosamiento de aquellos 
Vel'SOS que por todas partes se hallan inscl'itos enSl1S 'paredes, 

Dos claustros con escasa luz, uno bajo y otro superior" en 
cuyas paredes se ven algunas pinturas al óleG de escaso mé
rito y gL'andes y estraordinm'{os grab,ados, dan entrada al 
templo, y á las celdas de varios relig iosos . 

La morada del Señor sin comunicacibn alguna al esterior, 
es de una sola ;na.v~ con principios de otra cuyos arranq nes 
com:I)letan el estt-ibo ó sogten de su cúpula; dos puertas 1ate

. rales dan salida al claustro y á un panteon ú cementerio de 
los religiosos, 

En el centro del presbiterio se eleva el altar mayor, que 
consta de un solo cuerpo de al'quítectura jónica, dedicado á 
santa Teresa de Jesús. 

Cuatro altares del mismo' gusto colocados en los testeros d ~~ 
los cuatro arcos que sostienen la cúpula, son los que forman 
elnúmeeo de retablos de aq Llel tempt'o : Al pié se halla la sa
cristía, sobl'e aquella un bonito coro con un órgano nioderno, 
y otro aislado, con fláutas de caña construido y regalado por 
D. Vicente Font, presbítero, hijo de Villa real. 

Contiguo al claustro del primer piso, hay uq estenso cor
redor llamado /wsp r¿ deria, COI1 un co'medor despejado y varios 
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aposentos provistos del mensaje necesario, y con magníficas 
vistas á los montes. En este departamento se hospedan tran
quilas los viajeros, donde se les sirve la comida de ayuno por 
separado de la comunidad, mediante la retribucion ó limosna, 
cuyo mínimum, fij:ado por la costumbré, es el de una peseta 
cincuenta céntimos diarios. 

LO's bondadosos PP. siempye que las circunstancias 10 per
miten, y las buenas costumbres €le los viajeros les son cono
cidas, les ~utorizan para que dJlrante su permanencia en el 
monasteriO', les acompañen en los acto,s de coro, refec
torio y otros de la comunidad;: mostrándose siempre amables . 

. y complacientes con los huéspedes .. 
La comunidad come á las once y m.edia en los dias de ayu

no, y á las doce en los dem,ás dias, y por la noche concluidC» 
el coro. Después de comer la comunidad,. se sirve la comida 
en la hospederia. 

Una hora antes de la comida, s:e cierra la puerta del con--
vento y no se abre hasta pasada una hora- aquella. Si algun 
huésped sea por estravio, ó. por cualquierat cau.sa inesperadá no, 
puede hallarse á la hora prefijada en el convento, tiene que 
llamar por mediO' de la campana que está á la puerta de los~ 
cipreces. 

Poco despues de, la cena, se toca á silen.cio'\ y desde este mo
mento en aquellos solitayios corredores, solo-se oye ya la voz 
de un padre que rociando con agua bendita las: puertas de los; 

I 

cuartos y tOcando unas tablitas que producen un seco y raro" 
sonido, recita con tono imponente y con~ovedor, estas cris
tianas palabras: herma.no piensa que has de morir y has \ de" 
dar cuenta d Dios. . 

Parte histórica. -En el añO' 1834, época en que la ciudad: 
de Castellon se hallaba aflijidísima por el terrible cólera mor- o 
bo, los relijiosos de este monasterio, que hasta entonces ha-o 
bian pasado su vida consagrados á la santa: obsérvancia de su· 
regla , todos con la mayor abriega·cion. y pelig,ro de Su.s vida~ 
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·se trasladaron á esta ciudad, en donde asis'tieroncorporal y 
-espiritualmen'te á sus innumerables enfermos. 

Esta conducta '0bservada en epidemias posteriores en dife~ 
rentes .poblaciones de la provincia, seguida de una vida sin 
mancha, les adquidó tal simpatía y aprecio, que en el año 
1835 cuando por Real.órden se suprimieron todos los conven~ 
tos, el ayuntamient6 constitucional de Castellon suplicó se 
eximiera de dicha órden a esta bienhechora com unidad. 
lIniendo en su esposicion además de los servicios humanitarios 
prestados en tod0S los tiempvs de calami~ades y pestes, por 
~stos santos varones, la de ser el sosten y seguro apoyo de las 
muchas familias que hahitan en lasmasías ide' aquellos contor- I 

nos, cuya separacion y~ lloraban por ·verse abandonados y 
·sumidos en la 'mas deplorable misel'ia. 

'Tan clal'a brilló la , conducta de aquellos atletas de la reli
'gion que despreciando el peligro se echaban en brazos del 
terrible enemigo para arrancar de sus garras á 'las contajiadas 
·víctimas, que manifestada franca é imparcialmente por los 
-constitucionales de la capital, al momento fué concedida la 
demanda; y aq uella <corpoJ.!acion 'religiosa, ni se disolvió en
tonces, ni en toda la guerra civil, ni en las vicisitudes poste
riores. 

En la actualidad está muj diezIJ?ada la comuni~ad, que
-dando reducida al P. Prior i tres ó cuatro padres, los cuales 
-son de tan santas costumbres y tan acrisolada virtud, que uno 
·de ellos llamada el P. Manuel, fué sorprendido por unos ladro
nes en ocasion que se hallaba solo, y _habiéndole amenazado 
c~n quitarle la ' vida si no entregaba el dinero que tenían, se 
'.comprometió en manifestarlo todo; y llevó á tal estremo el 
cumplimiento de su palabra, que después de satisfechos los 
ladrones con la suma que les habia entregado, recordó el pa
dre Manuel que tenian dinero en otra parte; y deteniendo á los 
bandidos, les manifestó aque.l1a suma con no poca sorpresa de 
~quel1os malvados, que tuvieron la -desvergüenza de dejarle 
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sin un céntimo para cubrir siquiel'a las primeras necesidades'.· 

El célebre astrónomo francés D. Franci8coAragó, á últi··' 
1n08 del siglo X.VIII, recorriendo la España con el fin de me
dir el arco del meridiano comp~'endido enh-e ' el ecuador y el 
polo para fijar como tipo de longitüd del sistema métrico de
cimal la diezmillonésima parte de aquel,- se situó en la eleva- , 
da cumbre del ~eI'mano Bar~olo, practicando desde allí sus' . 
observaciones y dirijiendo sus ·visuales. Púr espacio de 40 dias' 
estuvo en el desterto, esperando una señal que desde Ibiza 
,({slas Baleares) se le habia de ha~cel'; después de cuyo tiempo' 
abandonó el desierto. . 

En el aüo 1860 eon el o'bj eto de observar eí eclipse total 
de sol visible que tuvo lugar el dia 18 de julio del mismo año , 
se constituyó en el Desierto de las Palmas~ y especialmente
en las el'mitas de san MIguel, santa TElresa y la Víl'gen d.el' 
Cármen) la comision del obs,e.rvatorio de Madrid, enviada por 
el g'obierno de $. M:. paJa observarlo. 

Tambien se posesionaron en estos sitios y cercanías muchas 
pésonas nacionales yestranjeras de -elevada instruccion y 
cla~e, (Semo. Sr. duque de :Mqntpensier J comision del go-' 
biel'no de Pürtug,al), para contemplar y estudiar aquel singu-v 

lar.y estraordinario fen ómeno astronómico. . 
Desde la ermita de nuestra se.ñora del Cármen, el ilustrado 

catedrático de químiea: de la Universidad· de Valencia, D. José ' 
M;,onserrat, as~ciado del F: Vinadel', catedrático de fí sica. del 
seminario de Salamanca y del Sr, Orellana, obtuvo eOl1 una, 
exactitud J activida,d asombrosa, 14 fotogl'afías de todas sus 
faces, 9 del eclipse parcial y 5 en los tres minutos que duró 
la totalidad. 

D. Antonio Aguilar, director del observatorio astronómico:' 
de Madrid, y el oélebre. astrónomo italiano P. Sechi, jes1lita, 
director del observatorio romano, colocados en 'la cumbre de' 
Ja ermita de san ?vfighel, y asistidos por los Sres. conde de' 
Pestaguas, D . Antonio Cepeda, catedrático de derecho en la'. 
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Universidad de Valencia y entusiasta aficionado á la aste0110-
mía, Bari'cda, c,ntedrático de física de la de Salamanca, don: 
Cayetano Aguilar y ]vIayo, por medio de sextantes, anteojos, 
méridianos y ecuatoriales, declinómetros, micrómetros y otros' 
instrumentos de importancia para el caso, practicaron minu
ciosas observaciones para la determinaciol} del tiempo total y 
el de cada una de las faces del eclipse, po'arizacion y natlua
le.' de la luz en la corona del sol, c010r08 y rayos del aspec
t i'O solar, y demás fenómenos, cuyas observaeiones fueron 
publicadas y leidas C ) 11 suma satisfaccion por todosl o'S ~~'tbios 

de Europa. 
Este punto, que se eleva sobre el nivel del convento 300 

metros, fué tam bien el punto eleg ido por la comü'ion de esta
~istica que vino de Madrid para tomar desde él sus cálculos 
para la medicion geodésica. I 

El dia lecto que hablan los mora:dores ' de Benicasim , es el 
valen ciano, con poca diferencia de los de Castellon y cer

canias . 
Las armas que usa el a'yun tamiento en su sello, son las de 

. Espaila. 
Hisloria.-Esta poblacion se considera' de orígen moderno, 

seguIllo demuestran las antiguas ruinas de otro pueblo qu e 
existía mas á la mont~üa, habitado por los moros en tiempo 
de su dominadon. 

Su historia pl'cscnta po~as do aquellas escenas ill (nnorables, 
y sus habitantes ha,n brillado poco e:1 las ciencias, artes y al'- ' 

mas, no presentándoseme episodios dignos de mi atencion, ni 
hombres :í qni e~} pueda dedicar unas cuantas líneas con memo- 
randa sus hochos. 
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BENICASIM. l· 
EDIFICIOS 

segun que ' son. 

¡ De estos hay habitados constantemente. 

I Temporalmente. 

11 Inhahitados.. , 

BENITANOÚS. 

124 
13 
83 

Aldea distante de la capital 31 kilómetros, es del partido 
judicial de Segorbe y diócesis de Tortosa: ·está situada á cosa 
de un kilómetro de Veo y en su. misma jurisdiccion, al pié de 
un elevado monte sobre la-márgen izquierda de un riachuelo 
que se forma en la falda de la sierra de Espadan. Tiene 43 
casas que forman una plazuela y una línea frente al riachue
lo á unos tre;:, metros de este, y las demás edificadas en des
órden; su po blacion es de 32 habitantes. 

Tiene una iglesia pequeña de una nave y órden toscano; 
pero está muy adornada de pinturas al óleo de Planes y otros . 
autores de poco mérito: esta, iglesia está á cargo del vicario 
de Alcudia de Veo, .de cuya iglesia es sufragánea . 
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Tiene un clima' templado, pero su terreno es muy que- . 

brado y tanto de sus prodúcciones como calidad I están espli- " 
cadas en el artículo de V eo~ 

El dialecto y carácter de sus habitantes es el mismo que 
en los demás puebloS'vecinos; y el escudo de armas que usa
ba su' primitivo pueblo, no existe por estar la poblacion agre- I 

,da ¡ Veo. 
' ~iloria.-En este mismo sitio se hallaba otra poblacion 

lIamad,a At{dra, y tenia por señores y dueños absolutos á los 
Escolanos, descendientes de las montañas de Jaca. Formó 
parte de la baronía de Cirat y tuvo castillo. 

1I 
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segun que son. . ;;. 
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--,------ ----- ~ <:) _ .. _----- ._- -- (/J+" 

EJi íicio~, viviendas, alberg ues etc. con- De un I De dos 1 De tres 
celO) 

De mas <:) 

. l· . ~ ~ 1\ 
tenidos en la vi lla y su radio" l' p ISO. I p ISOS . p ISOS. de t r es. ;3N I 

, 1 a:l I 

Sumas parciales .. ·r~I-9 ~ n 8 
I 

Suma total. . . 43 

De estos hay habitados, constantemente. 31 
Temporalmente ... - » 

Inhabitados . . ". 12 

BENLLOCH. 

ViÍla distante de la capital 24 kllómetros en el partido j u

dicial de Alb?cáce~ y dió~esis de Tortosa. 
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E'stá situada S)obre una pequefia eminencia; tiené 1,311 

habitantes y 378 casas de bllena fábrica, distrib'uidas en siete 

calles regulares y dos plazas. T,iene casa de ayuntamiento, 
cÚl'cel pública y .escuelas de am bos, sexos; la de niños tiene 
825 pesetas de dotacion, y la de niñas 550 id. 

Sa ig lesia parroquial está dedicada á la Asuncion . de la 
Vü'g'0ñ, es de una nave regular ue órden compuesto, y 8US 

altares no tionen obras de gran mérito; para su servicio tiene 
un cur:.í y algunos capellanes . TiEne dos cementerios bien 
ventilados, y dos ermitas, una de nuestra seiioru del Loreto en, 
la villa, J otra de la Vírgen del AJutório á poco mas dE' un 
kilómetrO'de la pobla-cion. 

Su clima es tenlplado y sano; su terreno en ·su mayor' parte' 
llano, pero poco productivo; su principal cosecha es el trigo, 
luego el vino, aceite, alm'0Hdras.y otros frutos ·, 

Los habitantes de esta villa son racíficos y religiosos, pero' 
d:em1siado créd u los en fú b~lla s de brujas: sus fiesü(s reljgiósas 
8l0mpl'J son adornadas con baile.:; pLÍblicos qu e s'O cnl ebl'a:n en 
la plaza , al son de la moresca dulzaina y tambol'il. 

Una de las fiestas mas cho ~ antes de esta poblaqiotl, Os la 
qu.e. celebran la víspera de san A ntonio: este dia por la tm'dé' 
hacen lino. cabalgata en la que van todas las caballer-ias ma

yOr'es y m<moro~ de la villa, y después' de dar una vuelta pOl' 
el pueblo, acom,paüa·nclo_al Santo con hachas .y dulzainero, 
dan otra vuelta hasta la casa del clavario, donde se dá una 
torta á todos 10H que se presentan montados; de manera , que 
el deseo de sacar torta" hace que fas caballerias vayan carga
das desde la cabeza á la cola de hómbres, niflos y á veces de' 
mugeres, siendo Gil espectáculo que hace reir á la:8 personas 
mas serias al,ver trotar á los asn.os,. llevando sobre sus costi-' 
llas una piña de chiquillos, q:ue al menor descuido pierden el 
equilíbrio y son arrastrados por el suelo, volviendo á subir 
como por encanto sobre el inocente pollino. \ 

El dialecto que hablan estos vecinos es ellemosln, algo 
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distinto de los pueblos de la: Plana por su particu~ar_ pronun~ 

ciacion. 
Tiene en su escudo de armas un leon en el centro y al re

dedor la inscripcion de Ayuntamiento de la v'Uta de Bentloch. 
Historia. -El nombre de esta villa le viene de las palabras 

Bett-ltoch, y ape.sar de pasar por su término la vía: romana, 
n~ 'pr~~e~,,~~~ 'poblacion restos de antigüedad, .ni fortaleza 
~,i19r 10 que debió fundarse después de la conquista 

prQvi~cia por el rey D. Jaime 1 de Aragon. 
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I Suma total. . 576 
I 

De estas hay habitadas constantemente. ,309 . 

Temporalmente .. 74 
Inhabitadas .. 193 
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BOJAR'· 

Lugar distante de la capital 96 kilómetros', 'pertenece al 
par~ido judicial de MoreÜa y diócesis de Tortosa. Está situado 
en un terreno montuoso, tipne 368 habitantes y 115 casas de 
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nu'O y dos 'pisos, distribuidas en dos calles principales l1ama~ 
d.as del Sol y:Mayor, con una plaza ' frente á la iglesia parro
'l1uia1;esta tiene por titular á la Asuncion, y tiene dos sufra-
gáneas que son .corachar,y 'Fredes," asistidas por el cura y vi
cario de Boj ar. 

El templo es de poca 'importancia artistica: es de, una nave 
yde ól'den corintio; su torre campanario cayó al suelo el año 
1862· y está hecho el 'proyecto de uno nuevo, pero sin lleval'
"se á efecto 'su obra por ~falta de fondos. 

,Tiene una escuela de nifíos dotada con 300 pese:tas. 
Su clima es fria, pero muy sano: los 'veeinos tienen dent1'0 

',d81 pueblo una fuente de preéiosas aguaspal'a sus usos do
méstieos, y en su .término se euentan ocho manantiales de 
aguas muy faeetes: el terreno es árido y estéril, y apesar de 
'los adelantos de nuestra 'agl;¡eultura y la constancia de los 
incansables vecinos (le este pueblo enbonifiear las tierras de 
'cultivo, apenas se cogen 'frutos para cubrir las necesidades de 
la poblacifJl1, reduciéndose todas sus cosechas a trigo, pata
'tas algo de miel y cera. 

Los montes se v'en poblados ae pInos, arbustos y plantas 
medicinales con algl1no que otro boj., y se ueseubren algunas 
;:minas de carbono 

Sus caminos SOll de hel'radllra, y tiene algana::; veredas 
"nluy peligrosas y quebradas. 

El pueblo está habitaao 'por honrados moradÓ:.'es, y de sa
'nas costu'mbres; s~s iiestas, como el ~ dialecto valenciano 
"que hablan,~ol1 lo mismo que en los demas pl'l.eb10s del 
distrit<::> de MOl'ella, siendo su pasion favorita en todás sus 
graFlde~ festividades los disparos de a1'inas de f~~ego~ 

En el escudo de armas de esta poblacioll se vé en el centro, 
como una bomba en esp10sion; pero por descuido Ó falta de 
limpieza está tanal'ruinado el membrete que ~sa el ayunta
miento, que apenas se puede interpeetar si es bomba Ó es sol; 
he procurado entet'arme de lo que signlfica, .y no se ha podi-
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do averiguar su verdad por el descuido en que se mira ~1!::" 
.aquellos vecinos. 

Historia..-Este pueblo se atribuye á los tiempos de la do
minacion morisca, recibiendo SIl nombre de un frondoso bos- · 
quede Boj que tenia. en la parte N. O. de la pobla.cion, y des- 
pués de la fundacion del grandioso monasterio d,e Benifasar ~ 

e~ .el~~ 1249, fué uno de los siete pueblos q.ue formaban la.: 
tenencia. del convento, siendo su señor el Abad, de Benifasar, ., 
qui~n nombraba justicia y cobraba las dos terceras partes del; 
diezmo de sus cosechas, lo ~nismu que de sus ganados. 

En octubre de 1834 puso en este pueblo su cuartel el ge-.. . 
neral Baldés encargado del mando de las tropa,s liberales de ~ 
esta provincia, y tuvo,Jugar en este sitio,y a:ñoJa :p'rimera ac
clon de la guerra civil. 
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BORRIOl. 

Villa distante 6 kilómetros da la capital, partido judicial 
de la misma y diócesis de Tortosa. 

Se halla situada al N. de Castellon entre. dos -arroyos lla
mados de .4tforja y Adzavara, al pie de un monte coronado 
por las ruinas de un 'c'astillo morisco: sus casas son de buena 
fábrica y regulares comodidades: están agrupadas formando 
calles irregulares, pendientes y de mal piso su mayor parte. 
Tiene qasa de ayuntamiento bastante- decente, yen · s.u piso 
bajo se halla l~ cárcel y escuela de niüos, dotada esta con 825 
pesetas anuales, y otra que tiene de'niijas con 550 pesetas de 
sueldo ánuo . ' Tiene 2835 habitantes. , 

Su iglesia parroquial está dedicada á san Bartolomé; per
teneceel templo al ór4en corintio? es de una nave, pequeüo, 
pero muy bonito; sus altares están ClJriOSOS, aunque escasos 
de obras de arte . I 

Hay en esta villa gos 0~menterios en puntos muy ventila
dos, :y los vecinos tienen para sus, servicios domésticos dos ri
cas fuentes, de las cuales ' una tiene siete caños. 

A cosa de un kilómetro dél puehlo y soqre una colina tiene 
un bonito cal vario, con una peq ueiia ermita d.el Señor Cruci
ficado, y á 2 kilómetros de distancia hay otra ermita dedica
da á san Vicen~e ~en~el·, . edificél:da .en .el ,mi~mo .punto donde 
peedicó este santo, eq donde se. conserva la misma peña que 
le sirvió de púlpito. 

Tambien se conserva, aunque en mal estado, el palacio del 
señor de esta villa en tiempo del feudalismo. , 
I 3u clima es bastante caluroso en el verano, mayormente 
en los dias q U0 no sopla el viento 4e 'rqar , rues dominada la 
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poblacion pql' altas montaüas quo la cil'cuyerl por Norte, 
-se halla priyada de los vientos frescos de aq neUa parte, si 
bien está libre en invierno de los frios por el abrigo que di-
Ch0S montes le proporcionan. , 

Su término está inlly bien cultivado, y on cada clase de 
t erreno tiene su correspondiente plantacion, consiguiendo por 

dio pingües producciones: los montes están c~1 biel'tos , 

! robles y pinos; la s ticn as de reg adío son fCt undizadas con 
el agua de las fll, entes quo so recoge en dos balsas, y pasan 
por su territorio el rio JUan/con y la raro bla do la ¡/'iu,da, sin 
que puedan aprovecharse sus ag uas para el riego, por la pro
fundidad do su cauce: en los montes que circ lI 'y811 la [-ob1a
cion, se forman trl:!s barrancos, cuyas im petuosas avenidas 10-
jos de proporcionarle algun beneficio , solo ca.usan crecidos 
daños. 

Hállanse en su tél'mino las célebres minas de plata tan co
nocidas en otro tiempo por los fenicIos ; cal'tagineEes .Y 1'orn3.· 
nos, y que tanta plata sacaron de aquellas galel'i,as, que de- ' 
jaran como testimonio de su im portante riqueza . ' 

Sus habitantes son de g enio gast'ador y festivo, con cierta 
agudeza natural, pOGo comun entre la clase trabajadora y 
poco ilustrada de los demas pueblos; son trabajadores y en
tendidos en las faenas del campo, se dedican la may or par;te ' 
á la agricultura y al'I'iel'ia. . 

Las mugeres se ocupan la mayor parte én lavar las ropas 
y blanquear hilo para la capital, empleándose en las faenas 
del campo el tiempo que les deja libres su obligacion 
easera. 

Entre sus fb~tas son .de notar por' su o~iginalidad las si
guientes: Ocho dias antes de san Antonio mancla"n algunos ba
gajes del pueblo á cortar la leña y sacarla á cargador de car
ro, y el domingo anterior' á.la.fiesta, salen cuatro carros de la 
villa con sus caballerías lujosamente enjaezadas y los cascos 
dorados, llevando los carruaj-es g randes coIgadur9-s de seda. 
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de todo lujo; al llegar al punto donde se encuentra la leña, 
quitan las colgaduras y cargan los carros, adornando otra 
vez con las telas de seda toda la pal'te esterior de la leña, 
formando como carros triunfales; estos carruajes son recibi
dos en las afueras de la poblacion por Urigentío numerosísi
IDO y la música de la villa, que acompañan al punto donde 
debe ser depositado aquel combustible;' los acordes de la mú
sica, los gritos del gentío y el repique de las campanas, dan 
á la poblacion un aspecto alegre y estraordinario, haciendo 
rebozar de alegría á sus bullangueros y festivos habitantes. 
La vísllera del Santo es conducida la 'leña á la plaza en donde 
se arregla , una pittámide que contiene sobre mil arrobas de 
este combur:;tible, y por la noche del mismo dia, después de 
quemar cada vecino su correspondiente hoguera frente á su 
casa, acude la mayor parte del pueblo á la plaza, y se prendé 
fuego á la colosal pirámide de leña, á cuyo derredor se ha
llan los mayorales dando vino á todo el que lo solicita; pues 
tienen geandes barreños de este liCOl', que reparten á grandes 
tazas entre los devotos del dios B aco. 

El miércoles santo por la manana, sale el Señor á la despe
- dida; llega el vicario á' la puerta de cada casa, donde se halla , 
toda la familia de rodillas esperando Sil llegada, y después 

, de besar la cruz que les presenta el cura, un ' sacrista n recoge 
la limosna, y otro qu~ marcha detrás con un descomunal pla
to lleno de salvado amasado con agua bendita, tira un pu
ñado en la parte alta de la puerta :londe queda pegado y con
servan con sumo cuidado los dueños de la casa, 

Tambien hay la costumbre en esta villa cuando sale á misa 
(una partera, de'presentar al vicario como regalo una botella 
de vino ranci0 y un rollo descomunal amasado con arreglo al 
gusto y posicion de la persona que hace el obsequio. 

Eldia!ecto que se habla en esta poblacion, es ellemosin 
con cier'to tono, y suprimiendo la última letra siempre que la 
palabra t9rmina en r ó t, como labradOl' que pronuncian ttau-
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rodó, Ramoncito, Ramoné etc., -cúyo~~ no'oohres en valei1ciáno 
se escriben tlourador y Bar/tonet. 
El escudo de armas que usa su ayttnt~I'niento, 0S el de E-spaña-'-
Hidoria. -Esta poblacion es de origen rOlnano~ f:;egun se 

~ijge de las varias inscripciones que se conservan desgasta
qas en algunos p~nt(}s y l.0S f!'agmentos de columnas halla

s ~~ Jarias partes. 
E~ t~empo de l~ domÍllacíon árabe edificaron .aquellos un 
,erte casti119 para su defellsa., y D. Jaime 1 de Aragon 10 ar~ 

~ncó de su 'pode¡' en el año 1233, poblándolo de cristianos 
sacados de entre las filas de sus valientes gllerl'eros. 

Fué dado á Jimen Perez de Arenos, y mas, tarde aumenta
da su poblacion, lo erigió villa el rey D. Pedro IV'de Aragon, .. 
segun -consta en 'la cartá estendida erdía: 26. de novTeÍnore 
d el afio 1356. . 

En 1410 visitó á sus · moradores el apóstol valenCiano san 
Vicente Ferrer, quien predicó algunos sermones con .admira
ble fruto y provecho de aquellos habitantes, los que deseosos 
de conmemoral' este acontecimiento católico, erigieron uúa 

elamita á este taumatUt'go, en el mismo punto donde el Santo 
les exortó, y dirigió sus santas doctrinas fundadas en aq ue
Has palabras: - Temed, y /wnrad d lJi06. 

Esta poblacion durante la guerra civil estuvo la mayor par
te del tiempo ocupada por las tropas de D. Cár1os, desde 
cuyo punto bajaban á la cuesta en vista de Castellon, d~nao 
lugar á reñi-dos combates, como puede verise en la ' desc'ripcion 
que hago de dicha ciud'ad. 

En el año' 1838 ,dia 24 de diciem 1.ro, viéndose acosado~ por 
los carlistas parte de los voluntarios de una partida de la Rei
na, se. Jetiraron· al castillo, donde se hicieron. fuertes;: pero si
tiados por las tropas de D. Cárlos, y no acudiendo los libera--, 
les de CastellOIl en su socorro, se vieron precisados á entre- ' 
garse en número de 22 que fueron- fU$ilados por ,el . sitiador, 
después de haberse rendido y entregado sus armas. 

10 
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Nació en esta villa fr~y Luis POft.1lés, carmelita., -cleg'ido 

por el santo oficio de la inquisicion· en el afto 1694, confesor 
de los presos de sus cárceles secretas, publicó varIaS obras 
religiosas y murió el di3/. 8 d,o m,arzo de 1705·~ 

-'-
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EDIFICIOS 11 1 , BORR.IO,L. 

I - segun .que son. . lI .g.· 
. I o ~o 

Edificios, vfvrendas, albergues, etc. cone 
. '1 • I 'j ¡ ~ ~ 

De un De .dos . De tres : De mas ~ (/j 

tenidos en esta vill a y S il rádio. 
. . . , . \ . 1::: o;j . 

piso.. . pisos. ' pi sos. de -tres. 05 ~ 
_._---------- --_._-_._------ --- - -- -- --- --- ---

., 

l·' 
Sum~s par~ial~~s. ~ , . ·1 ' 135 448 221 3 ,364, 

1 

f' f •. Suma'total. 1,171 I 
. De estos hay hab~tado& ·constantemente, . " 654. 

lo 

Temporalmente. , .. .. 78 ; 

Inhabitad.o!!), ,- " . , .. 439 

BURRIAI\fAr 

Vil}a distante 'de' Ta capital 9-. kilómetros, partido jUdi~iar 
de N ules y diócesis de Tortosa, con aduana de 4. a clase, pro-o 
villcia marítima de Valencia, departam-ento dé Cartagenul, 
con 7,999 habitantes y 1,254 edificios 'en ' su rádio jurisdic-
cional. 

Se halla situada en una vasta llanura sobre la margen 'de
recha del río de Bechi, sobro el cual hay un puente construido
el año 1868: dista 2 kilóm'eteos del mar; sus cásas son en su 
mayor parte de, piso hajo, . pero ¡as del centro son d:e constr uc
Clon moderna y elegante, con· buenos"¡'epartimíentos, lu.josas: 
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habitaciones y de muy buena fábrica. Sus calles son propias 
de poblaeion 'antigua, estrechas y torcidas, ',apesar de haberse 
mejorado mucho las, del centro con el ensanche y alineacion 
de los . edificios modernos; tiene tl'es plazas denominadas la 
Mayor, ' la de san Fernando y de,san BIas. ' 

Tiene 'una· nilignífica casa consistOl'ial construida el ailo 
1865., por haberse 'quemado con su al'chivo y documento ,~ ~n 

ellSitió que sufrió el año 1837; tiene cár~eles cómodas y ven
tiladas, hay en csta~ villa un ' hospital ,de pobres enfermos, 
servido por monjas de la Caridad', y ' montado con bastanté.' 
aseo. 

En el convento .de la' Mel"ced en buenos y espa"cÍosos loca:" 
les tiene una escuela superior .deniños dotada' con 1,350 pe- 
setas anuales, otra elemental dotada con 1,100 pesetas, y dos 
de niñas con el sueldo anuo de 733 pesetas cada una': además ' 
tiene una escuela de párvulos dotada con 625 pesetas anuales. 

Su iglesia parroquial tiene por titular al · Smo. Salvador; erL 
tiempos pasados estaba servida por un cura de segundo ás
censo, vicaría, trece beneficiados ~ rp:aestro de capilla " y sa-' . 
cristan. El templo es de piedra de sillería, con- d-os portadas 
de las cuales hay una formada de dos cuerpos de arquit-ect~ra 
de órden compuesto; las columnas del primer' cuerpo son 
adornadas con. estrías espirales, y en su pedestal hay unos 
médallones en bajo relieve; que contie'nen los, atributos de la 
misa, repl~esentados por espigas y rácimos con- toda' propie
dad, cuya ejecucion~es ·debida al· entendido'cantero, hijo de ¡a 
misma villa, llamado Máuro. . 

El interior es de una sola nave de órden toscano, es claus:.. 
tral, con büen:os altares de madera dorada, el mayor es de 
'estilo churrigu'eroy está adornado con pi'ofusion de recuadros 
de bajos relieves, que-repr~sentan escenas de la "ida del'Sal-' 
vador: pei~o su .mérito artístico 'es 'dé po(~a importa:ncia: ': . 

Esta iglesia. fué mezquita de los Inoros, pero después de 
caer en manos de ' los·· cristianos ' ha:sufrido varias reformas; 
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en él siglo XV· fué construida su elegante torre, cuyo plano 
es el mismo de la tan ,renombrada de ViUareal. La capilla de 
la comunion, construida en el sigloXVIll, es una preciosa 
obra de arquitectura, y dig'na de elojio por su esbeltéz, elegán
te cúpula y artística decoracion;sl}s .ángulos ostentan cuatro 
frescos 'de .la mejor: época de ·Vel'gara, y 'su talla es ligera y 
g,raciosa; en el CI'tleerO haor dos cuadros de ,recono"cido.mérito, 
pintados por Josef Orient, y en su ·altar mayor hay una Dolo
rosa de bellas c;ualidades artísticas; En esta iglesia se·conser- ' 
va un sepuloro que, segun la tradiciob, 'encierl~a los· restos' 
de una criatura que abortó en esta villa la reina D. ~ Violante; 
est.a tradicion ~s tan verídica, como qQe á :principios de este 
siglo habia en el borde, del . menciónado sepulcro una clara . 
inscripcion., c:uyo. contenido: rué le:i.dopor algunos vecinos que',; 
hoy ,existe~f y ppf; los de.qqú-ella.,épo.ca· qll.e lo esplicaron á los 
demás, cuando. el 0Qu:tenülp d~lá 'inscrípcion, se fué borrando;. 
hoy ap'énas pu(}de leerse · alguna: sílaba. ' " 

Tenia junto á este sepulcro , una torre que llamaban ¡del . 
Caracol, porque en üemp,o de los m,oros, cuando fué su mez
quita, tocaban desde ella ,un caracol, cuyo ronco ·soiíido reli
nia á, los' sarracenos en su templo, para el cumplimiento ' de 
sus pt'eceRtos. . 

Tepia un c,onvento de Padres Mercenarios, ·cuya iglesia filé
abierta al se.rvicio púb¡.ico dQ los fieles, en 1843, ul!a ermita 
dedicada á, san BIas q~e~ apesar de Sel' frecuelltemente·visita'': . 
da por los fieles de apartadas region~s por su proverbial fama., 

. está muy descuidada y súcia;)o cual desdice del ~atáeter ,de. 
sus pr'incipales y ricos propietá.l~ios; pero . se 'piens·a' renovarla 
y engrandecerlíi, háciéndola) ligna de una, poblacion tan im-.-, 
porta~1te. Tiene ~n su término : cllatro··el·mitas, la; de la. vir.gen· . 
d.e Misericordia a 2 kilóm~ros de la villa, la del Ecce-Homo 
á igual distancia que 'la, antedol', la , de la Sag.J.i'ada familiá á 
2 kilómetros y santa Bárbara á 4 kilómetros' de la poblacion. 
Entre las citadas ermitas· solo hay de notable en .la de san 
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Bla·s el ·-rico euadro que' está colocado. en .su · altar · mayor, y 
. querepresanta á dich{) Santo, el cual fué · hallado entre los 
escombros, de~pués de la espulsion de los moros, :siendo lo' mas 
admir.able qué hoy se encuentra como aeabado de salir del 
estudio del artista. 

Ea :SlL rádio: se encuentmn 'los restos de tres antiguas ' po
blaciones. llamadas Pal(lu, Ca.rahona y .Llombay, ig'norándo

. :época de su destruccÍon, y motivo que la causó. A 2 ki
lómetros de distancia por la parte del Este, se descubre un 
sllbterl'áneo que se dil'ige á la villa,. y que algunos curiosos 
' han t1'atado de esplorar sin conseguir su objeto por miedo á su 
pl'ofundidad, ignorándose todo cuanto pudiera decirse de esta 
caverna y cuál es su direccion; pero sí puedo decir que dentro 
de la villa y en direccion al punto citado; se descubrieron : en 
tiempos no muy remotos algunos subterráneos, .y en · estos 
algunos pedazos de hierro, como tl'OZOS de espuelas y bridages : 

La parte del Este está cercada de mar con un fondeadero 
de muy buenas condiciones para el em barql,1e" aunque peli
groso para las e'mbarcaciones .cuando soplan los vientos' del 
primer cuadrante., Hay en esta pm·te tres' grande's lagos, de 
los cuales el mayol· tiene una estension de un kilómetro, des
de su nacimiento hasta el mar donde desaguá: lle-ia el nom~ 
bre de la virgen de Misericordia, porque los antiguos cristia
nos al apoderarse los moros de la poblaciou, arrojaron aquella 
Santa imágen en aquel lago,. la cual fué luego encontrada, 
levantándole una ermita, donde fué colocada la citad-a imágeIl. 

El clima es templado, yen su término tiene 30~3..210 áreas 
de tierra huerta de la mejor calidad, regada con las aguas del 
rió Mijal'es; vénse sus eampos cubiertos de bosques de frún
dosos naranjos, cuyos frutos constituyen la riqueza principal ' 
de esta villa, á la par que una infinidad variada de frutales 
de ricas especie_s Y' gusto ,esquisito, ·dan sus mas abundantes 
productos á los labOl'iosos y enterididos agricultores, Fl'ohdD~ 
sos oliyos, y estensos yiüQdos ocupan otra parte de sus vastas 
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llanuras, .y solo la cor.ta estension denominada el SerraLlo, 
cuyo arenisco suelo le: hace' inútil para el cultivo, es la parte 
única quese halla sin esplotar;, aunq ue bien '~podia utilizarsa 
plantándola de bosque para salvar_la escaséz de , leilas que se 
nota en esta poblacion. -' ;~ 

Sus ,caminos son carreteros, y con la nueva-carretera cons
truida en el afio 1868, que' desde Onda se dirige á suembar
c.adero, se ha dado nuevo impulso al comercio, y ha impreso 
un cal'ácter de vida 'y riqueza á esta poblacion, que la hace 
una de las mas importantes de la provincia. A cosa de 2 kiló
metros pasa la vía férrea, y tiene una estacion de tercera cla
se, con buen .servici0 de coches que 'conducen á los viajeros á 
la villa por uú precio ~ódico. 

Su ' comercio se hacé en grande escala con la estraccion de 
los frutos de los pueblos de la sierra, que por la carretera de 
Onda, .aflll.yen á su embarcadero, J el movimiento que el em- -
barqne'de la naranja. o.'asiona, emplea á centenares de hom
l)l~eS, niflos y mugeres: unos para coger el frutO' con todo cuÍ
dado Y'esmero, ('ortando su rabito con alicates, otros condu
ciéndolo á sus grandes almacenes, donde se -ven 'muchísimaB 
mugures empapelando este rico fruto, otros arreglándolo- en 
las cajas, aquellos clavando y armando cajone's-, ' y varios 
aserradores cortando las .piezas :de madera bien á mano ó bien 
eón máquinas á.esprofeso. 

Se cria algo de g'anado vacuno y -lanar, y se fabrica queso 
blanco muy apreciado 'en Valencia, teniendo esta poblacion 
abundante y rico pescado de todas ch~ses ·cogido en sus playas, 
en las cuales se cogió un ballenato, quyo esqueleto fué rega
lado al gabinete ' de historia natural de Valencia: este gran 
cetáceo salió á su orilla'muerto sin duda en otro mar de mayOl~ 
importancia. ' 

Todo lo ante-dicho l~especto á s,u gran movimiento mercan.., 
til, ·hace que en esta rada seajmportantísimo el comercio de 
cabotage . 
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El ·dia 3 de ~"'ebl'ero se celebra una feria que dura 8 dias, 

llamada la feria de san BIas, patron de esta villa, y los mar
tes ti~ ·cada. semana se hace un feriado bastante concurrido. 

,Cantete,.; usos y coslutn6res.-Son los vecinos de BUl'ria
~a de genio álegl'e y paeífico; entendidos en el cultivo ¡ del 
i)dranjo"' fr~tales; tra~ajad'Ores y de~pejados para el comercio 

dllusrfrtttos 'de 'su pais. Entre' sus tradicionales costumbres 
conservan la del pasacalle de ::,an Antonio, cuya fiesta. consis
b~l ell'dar llna vuelta por la villa, una cabalgata en la que va 
delante el gaitero, luego siguen algunos animales muy ador
nados 'de 'cintas y mandiles, mal'chando primero los ca~nel'os 
y corderi1l0s, luego los cerdos, asnos y caballerias mayores, 
todos con el mayor úrden, terminando esta funcion con córri~ 
das'por todo el pueblo, en las cuales lucen' su"habilidad algu~ 
nos ginetes, que al estilo morisca montan en sus ligéros C01'

-celes, acostumbrados á la carrera, cuya diversion es ináta 
entre aquella gente del c"ampo. En las fiestas que se celebran 
ásan BIas durante la feria, hay tres dias de corridas de caba
Hos, en las cuales se disputan las joyas los mejores ""aú.iinales 
de la Plana que acuden de otros pueblos; 'siendo ~n espec~á
culo divertido y animado por un crecido número de aficionados 
y gentes de todas edades y sexos. ,,,' 

El dialecto lemosin que hablan en esta vila, es por el 'inis
mo estilo que en la capit~l. 
. Su escftdO de al'nns está formada por tres coronas -reales : 

colocadas en fOl'ma de tl'iángulo, saliendo del centro de' la: 'co
rona, que se halla colocada en la parte media y ~up;eriol', una 
lJan-dera' nacional. ¡. 

Historia-. -Esta antigua i>oblacioll apesar de que' el dic
eionaridue ·Madoz no indica su fundaeion por no hallarla en 
las crónicas anteL'iol'e~ á lá ' espulsion de '10s moros,- consulta
das las razOlles e:spue~tas por los 'célebres' escritores Béute'r y 
Mendes, estoy CoilfOl'me en qll'e'fué fundada por SiC01~io, rey 
de España, eü el ailo 725 de:.:;púés del dituvio', 'ósea 1600 
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añO's alntes: de' J. C. Beutel~' opina qu¡e su nombro es palabr~ 
corrompida de' Brigiflna, dándole por fundador al rey Brigo' 
de' . gspa~a; pero atendiendo' á la Iund.ulcion de la villa de' 
c,>nda, por el rey Sicorio., no dudo en que' ,esta po ñraci'ol:1 " fuera: 
de' la mism~ ép~a;, como opinae,l (nencion~do ~lendes . 

.. ,En su primitiva épO'~a, .y aun ,en tíeUl'PO de los árabes:, .C,sta-· 
ba cercada de fu<crtes nluralla~, dlefe ndídas' por cUiatl'<Y gJ;andeS' 
torreones y dos' baluartes. 

, A mediados d~ mayo del año 1233 fué sitiad~ pOi' eL rey 
D. Jaime 1 de Aragon, llamado el C'onquistador~ le acompaña
ron en este sitio el infante D., Ferl!ando, su tio, Df. BercllgueI:' 
de Eril, obispo, de' Lérida, ,el obispo de Zaragoza D. Sancho, 
D. Pedro, obispo; de' Tortosa" B. Guillermo de Segorbe, y otl'OS~ 
muchos áltOS personages al fi'~nte' ~.e un eJérJito l1l)merOSO y 
a.gu,airi~o, : co,~,en~do' ~t ~taq:ue·,. 10's sit~ados ·en n úmero d~' 
15QO se' defcndi3:fi' como bravos loones, co'ntra unas fuerzas', 
tan Iiu~erosas; pl'acticaron los lDoros alganas salida~, y el] 
una de eHas s'e vió eL rey 'en gran peligro de caer en sus manos" 
salván;dose c,on: algunas heridas de s~eta:, aunque' leves: en 
este estado el ~()lIDbate quisieron: los morus per.suadir al rey 

, erü~tia,no q ue le:van:~ara C'1 sitia, y que desistiera de sg temera
ria empresa, maS' el católico monarca all V'ClT se meja:nt e' ultra
ge y su sangL'e vertida por el hierro enemigo, redobló sus: 
esfuerzos" intentándo ' varias veces el ~s'aItq, siendo siempre' 
rechazado' onn grandes: pérdidas; mas .viendo' los' moros ~l <irre
vocable empellO de D'. Jaime en poseer'uquella fortal~za, con
v~nierql1' en errtregaL' ~~ plapa á los dos mieses' de' tan saJUgrien-' 
ta lncha, ' perm;itiéndoles salir- con sus' familias y rQÍlas, y 
3)com'p~ña.rles á Nules, donde qll>edaban en plell~ Ji.b~:r:tad. 
Posesiona~o' el rey d~ la popla~ion, ~~: de1luvo en ella, para: 
c~lebral" la fIest.~ de' Sa?qago, y luego aJbandonó la v;illa de
j~ndola , á cargo de, D. Blasqo d.e Alagony de ,D:, JiIpenQ' dy 
Unea, los QI~al~s la cu~todiaron hasta que 'D'. Ped~'o Cornel se~ 
encal'gó de ella con una -guarllclcion de escogidos soldados " 
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disponiendo su marcha' el rey con todo, sU ejé:rcÍto ' en dfrec-J 
ciQná To..rtoSa. , ," 

El"obispo, d-e Lérida, y ' D. Guillen de Cerver'a, principales' 
consej{\ros del monarca, y segun espresion del mismo, ' los 
~, :ff;¡l;~io.s de sus..eetados, .8oonsejaban al Conqulstad'or que 
~lla~ú~ase Ie .p~a:de :Burrian:a, por lo costoso que le· sería 
$U!co~JJ\ct~, estando las avanzadas en territorio moro, y 

,~ p~ligro que corrian los caballeros ' y valientes soldados 
que quedasen en el1a~ contestando el rey á presencia de don 
Pedro Sanz y de D. Bernardo Cabeza, que estaba resue1to· á 
conservarla C011 el misl;l1o ,empeño que la habia ganado. Dis
puso su marcha y al sig'uiente año volvió á vis'itarla' con solo 
el ppgeto de arengar á ~las tropas en,cargadas de su cu~toaia; 
yde defender la frontera,de sus dominios~ 

En este tiempo fué consagrada al ,culto del verdadero Dio~ 
]a act~al iglesia qllB habia servido'da'mezquita ,á lús' moros, 
encargándose de Sil rectoría el cura D. 'Domingo Beltall, eu ... 
yo sabio sacerdote pasó en el año 1252 á encargarse del go
bierno de la ,Arcipr.es~al de lVlorella. En 1286 D. AlfopsO' eón-
firmó en 'Bu,rriana los fuel'osdel reino. ' , 

El año 1;348 el go berllador d~ , esta plaza llamado Guillen 
de Bel vis saliq con algunas f\lerzas y acudió á proteg.er á la 
vílla de Onda,' dond~ los unionistas de Gastellonen número 
de 6,000, manda.dos , 'por el sanguinario Bes~rt de Canelles,. 
1:ta~ian penetrado en aquella poblacion:, y estaban pasandO'. á 
cuchillo ~o' mas ~scegido dé sus vecinos; ~l apercibi~se aque-

, 110s de la, l~egada de los de Burriana, les entró el pánicq y reco· 
brando~.u serenidag lO's. de .onda 1 emprendier'v'll á los uilicmis ... 
t~s con tal ímpetu, .que les persiguieron hasta. lós m.uros de' 
Castellon: ¡gran~e, fué el heroísmo del gobernador de Burria~ 
n~ en ;;tqpel hecho' de ar~asr pero fué d~' lamentar la desgl'acia 
d~lv:aler.oso Arnaldo de Ruisech que -de'sempeñaba igual . ca;r-

. go en la villa de Onda, el ·cual fué asesinado con 17 cúm.pa-: 
ñe¡'os mas, antes' de la llegada de sus bravos compañeros. 

-~ 
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En 1363 hallándose el l~ey D,:. Pedro en ' ~sta viHa, mandó 

al infante D. Fernando con algunas compañiasde 'Pref~ericia 
á soC{orrer á los de .Valencia, 'qu.e :se ~hal1aban sitiados por los 
castellanos: , . "';' 
, Por ,los añ'os 1360 se ¡introdujo en está ' villa la plantacíon 
de arroz ·cuya ,cosecha produjo tan 'malos resultados á la sa
lud pública" que las tercianas m.alígnás y postileQciales 'que 
'se desarr611aron en 'la villa 'producian :Una baja de ocho á diez 
muertos diarIos, de modo que cuando el rey D. Pedro ;visito 
e8ta- villa en 1363 contaba 897 vecinos, y l en 1438 entre la 
poblacion y su rá<Ho, comprendit}ndo á los cristianos, moros, 
judíos, ctc. solo contaba sl1 · estad~stica. 190 vecinos. \&1 vi'Sta 
de los estragos que-causaba esta cosecha se prohibió, yempe
zó á restablecerse la 'salud, á aumentar la abundancia de sus 
producciónes 'y 'númerode habitantes; prosperando jde un 'mo
do extraordinario su ' felicidad y -riqueza, , llegando flOY ' el 
llúmerode sus almas ·á 1,999. 

-En 'el mes de abril del año 1837, estando esta plaza fortifi
cada por el 'gobierno ~ 00 vió sitiada pOlo las 'tropas carlistas 
mandadas por D. José ,l\4:iraUe's, ' cORocido 'p0l' el Se,rp,ador; seis 
(lias con sus noches se~ defendieron sus trf)paS y , nacionales, 
cuando se presentó Boil -al frente_ de 800 'portugueses, algn.', 
nos "'Vúlun.tarios nacionalés 'y 50 caballos: al llegar 'al puerite 
contig11O a la villa, se en'contraron\ con uria guardia carlista, 
compuesta de 60 caballos, y dado el qúien vive de ordenanza: 
rómpieronel fuego. Atacados los de la guardia y no deéidién'
dose á -dar 'una carga contra los enemigos; se replégáron y vol
viérongruI)aS hácia la poblaciGn, en donde la infanteria car:·" 
lista apoyáda por .150 caballos defe-ndiá las bocas' callés con' 
un' nuti'ido fuego de fusileria; 'parÓ no pud'iendo sostenerse 
eritre dos fueg'os retiral'on 'á N nles. Levantátlo el 'sitio "en las 
prim (~ ras horas d(r la- mañana,' d.eterminó Boíl regl~e s,ai' á Cas.!. 
tellón; , Y' 1'os 'valientes defensoi'es '-de' BUrl'iaf!á, temerosos ' de 
SOl' atacados otra vez· por los enemigos, marcharon á "lá capi-
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tal can aq ueUos valientes, que les, habian sal vado de tan emi
'nente peligro. 

En la tarde del mismo dia en que los lib~et~ales abandona(, 
ron la poblacion, fué ocupada, por el Serrador, quien encontró , 

' ~n el fuerte algunos efectos de guerra y 1111 cañon de á cuatro . 
Los nacionales 'de esta villa perma~e'ciero11 en Castellon hasta 
que las tropas carlistas se alejaron de aquellas inmediaciones. 

El dia 8 de noviembre del año siguiente á las tres de la ma
ñana llegaron las avanzadas del general Cabrera á esta villa, 
yal momento einpuñarón sus armas aquellos valientes nacio
nales, y SllS patL'ullas se batieron por ,. las calles de la pobla
~ion, obligando á los de 'Cabrera á retirarse al puente del rio 
Seco, donde se hallaban reuniqas las demás fuerzas: volvie
ron sobre unos 1, 000 infant~s, empeñando una formal batall~ 
en la que los nacionales defendian, las embocaduras de las 
calles, .retirando con mucha serenidad hasta el fuerte desde 
donde hacian un nutrido fllego, que era correspondido por el 
que los carlistas les hacia n desde las casas vecinas, donde se 
habian posesionado, retirándose ':l ,las pocas horas Cabrera 
con sus tropas á Villareal, y cesando aquella lucha que causó 
entre muertos y heridos diez ·hombr'es" ocasionando crecidos 
daños á la poblacion por' parte de las t¡'opas enemig'as que na
da respetaban en las casas donde se hacia n fuertes. 

En el año 1862 se creciÓ la iglesia parroquial, y en 1865 
Be edificó la grandiosa casa consist9rial en el mismo solar de 
la antigua que fué quemada con su archivo y documentos en 
los dias del sitio del Serrador, año 1837. " 

Hombres célebres. -Nació en esta villa el célebre Martin 
de Viciana que escribió la crónica del reino de Valéncia en el 
siglo XVI. 
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'SURRIANA. 

Edif~cios,. v.i v,ienc\Jl.s, albergues, etc, con

tenic!os en esta villa ysu ratli9. 

EDIFICIOS 

segun que Sal) : 
-=.-----:;-' --.-------, r"~=:::-:-'--=-" --'------ : ~ ~ 

De u~ De dos : De tres De mas <.) el) . " I ~ ~ 
.pi i?o . pisos. pisos. de tr~s. &5 N 

SU.mas p'!.l:cialoo ..... , ' 957 674 ' 1021-»-. 222 

I ' ' .. , " Sum~ tot~l: : ' .'. . " ':.' I 1955 ' 

I.

I, - ''"'''e'o''!'!'''t --------i-·----...;.....;.--1-5í.1-, ~-. -_ ~" I( 
D~ estas h~y habitadas constantemente. . 'iJ . • 

'f-émporaimonte .. 

Inhabitadas. 361 
- _.-'-

, CABANES . 

Villa situada á 18 kiI,ómeiros de la capItal en ti} pm·ti<Jo 
judicial de la misma y diócersÍs de TOl'tos~. 

Siluacion y po6ladon. - Ocupa una baja colina no muy 
distante del desiel'lo de las Patrnas: tiene 2,604 habitantes, 
,y 512 casas agl'llpadas, forman el casco de la pohlaeiou; tq-
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niendo ' además poblado su término por mas ele . 3"00 ca,sas de 
campo,y masías:: son sus edificios de buena cOtlsti'uc·c·ion y, la 
mayor parte de tres pisos; las calles son bastante~' cóm.odas'. 
Sus escuelas están dotadas la del nidos con 825 ' pesetas y la 
de niñas con 550' i.(lem. Tiene una casa de ayuntamiEinto re-' 
gular, pero con malas, cárceles. 

Su iglesia parroquial está dedicada á san Juan Bautista; es 
un templo grandioso; su fachada toda de piedra de siHm'ia 
con Ulla parlada de órden corintio· con column~s fl0 mármol 
bruüido; sobre la puerta pRincipal hay un nicho-en el cual 
está la estátua de piedra que· representa al titular,~ oblia ejecu
tada con bastante gusto por el artista Cristóbal Mur'at, hijo 
de la misma poblacion: su interior e~ claustral de órden co-

, rintio, tiene un regular crucero y . elegante cúpula. en cuyos ' 
ángulos se ven los cuatro evangelistas, ejecutados en· baJo' 
l·eHeve de muy buen efecto: los altares 'son regulares', y tiene 
una capilla construida el año 1658 á espensas de D. Francis,
co ,Gavaldá, obispo de Segorbe é hijo de Cabanes, para. depo.
sitar en ella. á sus difuntos padres. 

CUma y producciones. -Su. clima es templado y sano, sus 
aguas son de un manantial pooce, pero muy buenas, siendo 
por lo tanto todo el terreno cultivado ,s:ecano, plantado de al
garrobos, olivos y viñas. 'riene una,fuente con dos caños de 

, agua, que viene del pozo de la Caba, distante sobre medio 
ldló,metro de la villa: esta, obr,a fué construida el año 1871" 
en cuya época se hicieron unos buenos lavadores con eu ber
tizo, que están' inmediatós ,á esta fuente. 

Tiene un calvario que no. presenta importancia su ' reducida 
ermita .. En su- término se encuentra, cerca de las Cu.eva-s, 
en -u.n camino romano, una columna ' miliaria con estas le
tras V.C.M.LXX., las cuales demarcan las m:illas- que hay 
desde aquel punto á Valencia. Al Sur se vé el despoblado de 
Miravete; abandonado por. sus:.antigu:osl habitantes por las 
causas que se dirán mas adelante. Tiene una ermita de la vÍr-
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gendel Buen Suce$o, distante 11 kilómetros de la villa. En 
la parte N. E·. se hallan las rnipas del pueblo de ""Albalat, 
tarpbien. abandonado por la ·misma causa. Es.tos dos pueblos 
fueron . agregad'os . ~ la villa de ,Cabanes el 'año. H,}75·: ·en el 
último de estos pueblos se encuentra un grande eRtanque, .que 
los naturales llaman la albufera de la ,rihera de ,Cabanes, la 
cual está á unOE? '·cincuenta metros. de.l 'Mediterráneo, y mide 
sobre seis ·kilómetros en cuadro: las aguas aepositadas en es~ 
ta albufera son de l lluvias y de algunas fuente citas' de 'poca 
importancia; en las gra~des mareas penetran 'en es'te lago ' las 
aguas del .mal~, y depositan. en ~l · m.uehos' peces, pero al péne
t~'ar en aquellas. pestilentes aguas, se vU(~lven- de tan mala 
calidad que ,está prohibida su ven:taen tod'Os los:mercad()s,de 
aquello$ pu,e·blos.Apen~s .apa;recen los : primeros calores deL 
verano : ·se infesta la atmósfera. de un olor, mortífero' 'q ue hace 
desarrollar te_rcianas tan malignas,. 'que precisa~on á abando
nar sus hogares á todos los habitantes ·de los pueblos ue Mira
vete, y A.lbalat, los cuales fLieron diezmados en sus dos terce-

' raspades. " · j .~: "./ 

E ;ll, el monte llamado de lrIachm'udeUa hay ·'una cantera" de 
mármol negro; él mejor sin duda de ,todo' :e1 reino, por su pre
cios.0,uegro, lifu,pieza, grano y buenas , condiciones· para el 
pulimento: ti.ene:algunas millas de galena; y de plomo. 
. Hácia la parte· N. se vé una vasta lla~ura, cuya est~nsiol1 
mide sobre 24 kilómetros cuadrados" y sedenomi-na el Hano 
del Arco, por hallarse en este, punto un arco romano con~trui
do 129 años A. D. J. O. Este monumento' que nos revela las · 

.. glor5as del pueblo romano y la- paz :que gozaba el pais des
pués de la horrorosa' lucha 'y destruccion · de Numarícia~ en ' 
euya tranquila época'fué levantado, tiene ,5 metros /de luz; y 
o'~, de montéa; tien~e por basé dos ·enormes .piedr'as .de' forma 
rectang·ulRr , sobre las q u,e se levantan dos: sólidos, ped~stales,. 

. en los cuales se vé en s~u rpapte: superi?r ; úna gola .y; liston; ' y' 
en la inferior media caña', -. list~tLy .filete,;, las CÓl'nisas' superio-
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res son de una 'sola pieza y s e Cbn6erva en un réguhLl' éstad.o. 

Carácter, usos y ' costumf¡res ; -Su~s habitantes -son laborio
sos y formales' en sus tratos; se dedican la' mayor parte á la 
agricultura, pero hay mudia iridustriá en trabajar objetos de 
palma, como serones, éapazos y escobas, que consumen eÍl 
,varius puntos de la península. 

Eiltí'e sus fi.estas·Uama la atenciOll la'cabalgata que se hace 
el .dia de saL Antonio Abad. En esta· funcion marchan ddan'te 
los mayorales de la fiesta montados' en sus mulos enjaezados ' 

. lo mas luJosos posible y llevando su correspondiente hacha' e11 
obsequio del .santo qu~ acompañan;" este lo lleva en un guion 
que presido la .cabalgata, el clavarió que marcha delante y en 
el centro, siguiendo todas las caballerias mayores y menOf€S, 
formadas co.mo un escuadron bien dit~iji1io : y 'disciplíb·ado .. pá, 
un aspecto lujoso y pres.enta una hermosa pcrspe'ctiva '~ el 
gusto con que agornan á las caballerias, y el bianco y rico 
p3ñuelo bordad():que· llevan todos prendido 'con ' alfileres~ y 
tendido so-b1:'e el costadO' que llevan ·la luz J. para evitar las' 
manchas de cera. La uniformidad con que marchan, .lariqueza., 
de sus trajes, y la variedad de los cólores, 'forrrran 1.11{· contras- o 
te admirable que sorprende de un modo agr~dabte al for-astero,. 
que por primera vez ' pre~encia tan estraña C'ogtumbl~e· . . ~ 

. En todos los casamientos que se celebran ~ hay I~ c0stumbre 
de· obsequiar: al señor ·curá.' lcon un bizcocho y 11na botelL« dfh 
vino). 

El dialecto que hablan es' éF;vaTeneiano-, co~ ' algunas vo-· 
ces ·pro-pias de algunos pueblos circunvecinos'; pero! que lio: 

llaman la atencion en gran manera . . 
El escudo de armas d~esta villa consiste en tres torres, 'la; 

del centro mayor que las de' l(}s lados, y á sus plantas ' dos. 
ramos :le laurel, cruzados. ',: , 

Historia. -Esta poblacioll es de orígen romano. y sus pri
. meros pobladores la llamaron ¡tdum: fué en decadencia du

rante la dominacion árabe, pues al ser reconquistada por eL 
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rey D. Jaime d,e Al'agon.el año 1259, fué ,repoblada de' cristia-. 

,... , nos en el mismo lugar bcupadQ por ·unas cahañas .moriscas, 
dándole el nombre de Cabanes, d~l'ivado de Cabañes. , 

En el año 1344 .cuando-estalló la sublevacion de los unio
nistas en la ,ciudad qe Valencia se hallaba en esta villa el rey 
D. Pedro IV de Arag on. . 

El dia 24 de octubre· del ~ño 1838 mandó el :general ' .car
lista p. Ramoll Cabrera, que se hallaba en esta ' poblacion~ 
una cOffiunicacion al gobernador de la plaza de 'peñíscola. 
para que entregase la plaza den.tro de un térmjno prefijado, 
haciéndole mil promesas; pero el l honrado militar. encargado 
de la custodia. del Godí.ciado· fuerte, dió su J contestacion á 10 ' 
Guzman, despreciando hal~güeñas promesas y terribles ame:... 
nazas, estando resl¡elto ¡á perder su vida y mezclar su sangre 
con la. d~ sus leales solda.dos,. ante~ qu.e ser infiel á su reina, 
y hacer tr~icion á sus compafieros. 

Hombres célebres.. ~ Nacieron en esta villa D. Francisco . .. . i 

Gavald,4, gerónimo y general de su: órden, regentó cátedra,s" 
maneJó go.bie'l;llos, fué .pl,'opuest~ por el rey Felipe IV para el 
obispado de .Segol~be, y obtllvoe;itat ·gracia del Papa Inocen
cio X, el dia 14 ue octubre del año 165.2. Fué varon tan devo
to del Sa1;ltísilll.O S¡;tcramento,. que 1e acompa.ñaba siePlpre que 
10 llevaban á los enfermos': Gastó ,mu.cho dinero en la parrb-

. quia dé O~ban~s, en laq,rár u,n.9- c.apiUa p~ara coiocar los restos 
de sus queridos padres,enviando las mas preciosas alhajas que 
tenia ~1;l su p,od,er: en el aüo 16~O p~s6 á~ Valencia para : asistir 
á la c01jl.~agraciqn, de p. ~caciQ March de, Velazco, obispo de . 
Orihuela, alcanzándole la m.u.,er~~ Ql~J;~l convento de san Mi-
guel de)o~ R~yes, ell9 de mayo de dicho añ0'. ) · 

Oristóbal.l\~urat, a¡itist3¡, ·autor de la portada .:>, estátua de ' 
San Ju,an, q.~,"la fachada p ri'ncipal de l,a iglesia p¡trroquial. 

• 
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EDIFICroS . 1-5_ ¡, 
CABANES· J . 2 I1 

\ segun que son. ' ~. I 

- . 'l:==---=--=-I- -==¡- C'--=¡l i~ 1, 

Edificios, viviendas, albergues, etc .. con-I ,' De un , De dos I)'e tees . De mus ~ i 
, . I ,. " 

¡ tenidos en esta villa y su rudio. 1I piso. pi'sos. pisos. i de tl'es,¡ ~. ¡ 

1
---------- ·- -·---·-- - - ---- 1,- .- ,- -- - --

. . . '1 1 . 

I Sumas parciales ...... !: 521 1 270 259 ; l!~11 66 

i Sama total.. 1,131 

De estos hay habibdos constantemente. . 553 

. Temporalmente.. 493 

1, Inhabitados.. 85 . 

CÁLIG. 

" Villa distante 60 kilómetros de la capital en el partido ju
(licial de Vinaroz y dióc-e~is de Tortosa; situada sobTe 'una 
peq ueña eminencia en la ribera de la rambla de Cervel'a, tie
ne 3,758 habitantes, y forman la poblacion un grupo de 857 

, edificios-de buena fábrica ysu mayor parte de tres y cuatro 
'pisos, los cuales están distribuidos en calles estrechas y tor
tuosas, 'pero muy limpias, y una plaza denominada el PLá. _ 

Tiene una escnela de niños dotada con 1, 100 peset,as an ua-
'les y otra de niñas con 733 id. La casa eonsistorial es antigua, 
pero de mérito; 'es toda de . piedra sillar, tiene dos pisós y en 
la parte baja se halla la cárcel que es mala y húmeda: los 
habitantes llaman á este edificio la Torre. 

Su iglesia parroquial e~tá dedicada á san Lorenzo: la facha-
11 
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- da del templo es de piedra; su interior es claustral, sostenien-

do las arcadas de su bóveda ocho bonitas pilastras de órden 
corintio; su altar mayor es regular y tiene en sus dos costa- . 
düs dos sacristías que se dan mútua comunicacion por el altar · 
sagrario; sus objetos de bella~ art.es no ofrecen interés. La 

- obra de este templo principió á mediados del siglo XIV y ter
minó en el año 1659: se halla servida por un cura. Tiene una 
ermita dedicada á la vÍl'gen del Socorro á 1 kilómetro de la 
villa, situada en la falda de un monte denominado el Cott de 
les Forques; éste ermitorio tiene una casa hospederia para los 
fi eles que lo visitan, distribuido con regularidad y con hes 
pisos. La iglesia es bonita, de forma claust¡'al, órden corintio 
y con siete altares; siendo el mayor del mismo órden y bien 
dorado. Tiene un espacioso coro 9onstruido modernamente; la 
época en que se inauguró esta -ermita fué en el año 1763, y 
en sus inmediaciones se descubren qlgunas ruinas de muros 
antiguos. El agua que disfrutan en este bonito ermitorio es de 
dos pozos y muy salndable . 

Los vecinos no tienen otras aguas que las que est¡'aen de 
tres pozos; y por lo mismo sus tierras de huerta solo con~isteú 
en unos pequeños huertecitos regados por nDrias; poro en 
cambio su secano es de lo mas escelente de la provincia, calcu:
lándose Sll cosecha de vino, algunos años, en 47,000 cánta
ros, ot ras tantas arrobas de algarrobas, mucho aceite y mu
cho -trig o. 

Goza de clima templado ysano, tiene ·un camino carretero 
que le comunica con Vinaroz, pero algo abandonado, y ·16s 
demás, de herradura en mal estado. 

Tiene sobre 10 almazaras de aceite, dós fábricas de Jadri
llos commres y otras irrdüstrias . 

. Son los habitantes de esta poblacion de añejas costumbres, 
pero selladas todas cQn el sentim iento religioso que domina en 
estos laboriosos montañeses . .. 

Tanto 'en este pueblo eom o en la may or parte del Maes-

I . 
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trazgo tienen la misma costum bre de tiznar á tiros y cohetes 
las fachadas de las casas de las mozas, que en ciorto dia de la 
fiesta de los mlJZOS ~acen estos este obsequio á las novias y 
amigas, la? cuales blanquean de antemano -la fachada para 
que l~lzcan mas los tiznazos de los t~ros que contra ella dispa
ran; esta costumbre la esplico en su correspondieute lugar l al 
describir el püeblo de San Mateo. 

El d-iatúlo que hablan sus moradores es el propio del :J\!faes- ' 
trazgo: es el valenciano con las palabras características do ya 
ba'ixo, ya pucho. 

En su escudo de armas se ve en el centro un cáliz, á la de
recha de este una ceuz de brazos iguales, y á leí izq uierda una 
pequeña torre. 

HistorÍl~. -Esta poblacion fué fundada por D. Hugo de 
Folcarqúer por epcargo de Pedro de Balaguer; en el año 1234 
fué elevada á la categoría de villa, con muchas mejoras en el 
año 1340, siendo dueño de la poblacion D. Francisco Lanz ol 
de Romaní, maestro de la órde:1 do Montesa. 

~~~ ...... ...,..,.1It':tV,1!!'o'-~:":"'1l 

I Ii ~ li 
. I EDIFICIOS I1 ~ 

CALIG. - II ~ 
l ' segun que son. - !: ~ 

¡I=:--=-=-· -----. -. ----- '; ~.s 
, 1,' '1 c:l C,) I'i Edillcios, vivi en da s, albergu es, etc . con- ;'1 De un I De dos i De tl'es, De mas ' ~ ~ ~, ' 
, I I 1 : ~- '" m 

ten idos en esta villa y s u ra dio. I piso_ I pisos . I pisos _ ,de t res. I 2 . ~ 
! 1 I : I ce 1~ -----------------11--- 1- ----- -- ~~-- - _ ._ - --

!I ¡ 

Sumas parciales .... . . Ijl 60 ¡ 199 1 462 141 1 48 
, ¡ i I ¡! 

11 • ->=- ' ~--

Suma total. 910 
11 ~ .--~_ •. _ _ ._-~ ••. -,-~-._~.-.,.-,--

De éstos hay haltitados constantemente . 817 

Temporalmente.. 5 · l' 

Inhabitad,-!s . . . . 88 1_ 

•• ~~~ ";ZW:¡Oils!ofSia~~'¡,,: 
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CAMPOS DE ARENOSO. 

Lugar situado en la ribera del rio lVIijares sobre terl'eno ' 
montuoso, distante de la capital 56 kilómetros; pertenece al 
partido judicial deViver y á la diócesis de Valencia. Tiene 
715 habit:lntes y 283 casas y albergues de qlalas eomodida
rl.es: las ealles son irregulares y de pisos ineómodos; tiene 
una eseuelu de niñc13 dotada eon 625 pesetas anuales y otra, 
de niñas con 416 id. 

Su iglesia es de escaso mérito, pertenece ~l órden toscano:, 
con talla en algunos puntos y pin'tada con poco gusto en la 
cOID,binaeion de tintas; su t.itular es san Pedro apóstol; es' 
aneja de la parroquia 'de ~a Puebla de Arenoso, .Y éstá-servida 
por un vicario. Esta iglesia fué en su prineipio una ermita:' 
fundóla D. Juan Ludias Francés, empezándose su obra el1~ 
de noviembre del año 1646, Y su pi-imera misa se celebró el 
18 de diciembre de 1650. 

Su vicaría fué establecida en 22 de julio del año 1711 y 
para su manuteneion eedió el cura de lá Puebla algunos dere
ehos J como el de estola y pié de altar, limitándose la j urisdic
cion de este vicario, tan solo al casco de la poblacion, depen-, 
diendo todo 10 restante dd cura de la Puebla su matriz, 
cons~rvando el derecho los sacerdotes de ésta para poder 
asistir á los entierros de Campos. 

Su clima es fresco, pero, muy sanQ y sus aguas son del,rio, 
Mijares: el terreno es d'e regular calidad, pero montuoso; se 
fertiliza con las agu,as del mencionado rio, que pasa por sus 
campos Qescribiendo una curva, y tiene un puentecito de pa
lancas para pasar á la parte ' opuesta, eIl cuya ladera se hallan 
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algunas huertas. A cosa ,de un kilómetro, tiene un caserío lla~ . 
mado el Romeral. 

Son los habitantes de este pueblo honrados y laboriosos, y 
tienen la costumbre de regalar al vicario en -el dia de casa
miento, una arra que consiste en un bizcocho y una botella 
de vino, segun la clase.á que corresponden los noviOs. 

En los entierros ha'y la costumbre de asistir todos los veci
nos del lugar, .Y si el difunto es masovero, asisten todos los de 
su partida, poniendo un hombre en su lugar aquel que por 
algun motivo no puede asistir; y faltando el vecino y ~u S:.I

plente, no ocupando nadie en su npmbre el puesto, paga 
cierta multa para el fóndo de la cera de difuntos. En la fiesta 
de san Miguel dan rollo á todos los concurrenteso 

Dialecto. -El dialecto es castellano como en la Puebla de 
Arenoso, donde pongo un corto diálogo"para darlo á conocer. 

Armas. -Esta poblaciol1 tiene por escudo de armas una 
torre con tres almenas, siendo la del centro mas elevada y con 
una bandera izada. 

Hisloria. -Este pueblo es de origen morisco, y recibió Sll 

nom bre del castillo que en aquella época tenian los moros en 
la Puebla, el cual se llamaba castitto de Arenós. En 1237 
se apoderó . de este territorio d re'y D. Jaime de Aragon, y 
poblóla de cristianos; pasando mas tarde á formar parte del 
ducado de Villahermo.sa. 

Este pueblo fué considerado como aldea dependiente de la 
Puebla, hasta que terminada la guerra civil, en 1842 fué se
parada y formó j urisJ iecion propia, señalándole l_a cuarta par
':te elel término que ántescomprel1dia' aquella villa. 

t 
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I EDIFI CIOS 
CAMPOS DE ARENOSO. 

segun que SOl1. 
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E d ific.; ios vi viendas , a lber g ues , cte. con- Dc un D-e- ~os II D:-t~~-s i D~ ~~~: I ~ ~ 
tenidos en c::;lu villu y s u l'adio . piso. pisos . pisos. ¡ de t res"1 ~ N 
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1I Suma total. 361 I 
ú: De estas hay habitadas constantemente. . 201 I 

Ir Temporalmente.. . . . . . . ., 5 , I 
I Inhabitadas.. 155 
. ----~_~-.--¡;---;;;;,y.-l!-~-;--------Yl;:;e;~J'H'=- . $ '!!tiíifi!ll .'!Q?{~. 

CANALES Y SACANET . 

L1Igar situado á 71 kilómetros ' de la capital, en el partido 
judicial y diócesis de Segorbe, sobre la falda del mon
te llamado B eti't·da. Sus casas en número de 120, con
tando todos los ed ~ficios y corrales que forman el grupo de Ji .. 

, poblacion, están distdb.uidas en calles estrechas é irregulares, 
con mal piso y poca policia; son por lo general de dos pisos, ó 
sea piso bajo y uno en alto; están todas muy blanqueadas y 
pr~sentan desde lejos una vista agradable. Tiene una mala 
casa de ayuntamiento, unos 287 habitantes y una escuela de 
niños dotada con 275 pesetas. 

SLI iglesia parroquial está dedicada á santa Bárbara: es pe
queüa y pobee; consta de una sola-nave y pertenece al órden 
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dÓl'iúo; tiono por aneja la de Sacanet, cuya aldea tiene 120 
casas y forma ayuntamiento con Canales, contando los dos lu
gares juntos 574 habitantes, distribuidos casi por mitad entre 
los dos grupos do casas, que colocados á 2 kilómetros de dis
tancia .forman dos caserios iguales y de bonito aspecto por 
su colocacion y blancos edificios. 

Su clima es fresco y sano; sus aguas muy buenas, y las tier
ras de mediana calidad, pero productivas; se cojen en su tér
mino buenas uvas, aceite, ~ligos y hortalizas" para el consu
mo de sus vecinos. 

Sus costumbres y usos, como su dialecto, son idénticos á 
Vivero 

El escudo que el a'yuntamiento usa para sellar sus oficios 
solo consta de una inscripcion, careciendo de todo signo ó di
bujo heráldico. ' 

Ningun interés presenta la historia de este pueblo, .Y solo 
puedo encontral' en diferentes crónicas, que su término per
tenecia en tiempos antiguos á los Celtíberos; pero sacando de
ducciones se nota que sus casas se levantaron durante la do
minacion sarracena, siendo pequeñas alquerias aisladas qU3 

fueron aumentando despues de la conq uista por los cristianos, 
año 1228. 

Esta poblacion sufrió mucho durante la guerra civil, .Y ma
yormente en el mes de mayo del año 1840, cuando el gene
ral Azpiroz puso sitio á Begí.s, fuerte de las tropas carlistas. 

En este tiempo las tropelias de unos y las exigencias de 
otros, tenian á sus vecinoB en continuo sobrésalto, y la ~ise
ria ten.ia su morada entre aquellos desgraciados españolesL 
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I EDIFICIOS -§ 
r/; CANALES Y SACANET. 

Edificios, viviendas, alp-ergues' etc. con

tenidos en la vi lla y su radio. 

a:l 

segun que son. :
<l) 

::l 

pisos. 

o . 
-o 
~d) 

De tres De mas ~ cñ 
I ~~ 

piso~. de tres.¡ d3 N 

¡ 

Sumas parciales. . . 
'--4 -1-501--8 -»-! 101 

Suma total. 

I 
De estos hay ha hitados constantemente. 

Temp.oralmente. 

_Inhabitados .. 

263 

158 
» 

105 

SACANET. - Aldea. de Canales situada 6Í cosa de un kilóme
tea ymedio de la matríz, con la cual forma ayuntamiento: 
tiene tantas casas y veciI~os como Canales, y goza del mismo 
clima y producciones, y de una escuela d@ niños dotada con 

- 275 pesetas. 

CANET LQ ROIG .. 

ViÍla djstante de la capital 62 kilómetros, partido judicial 
de San ~I~teo y diócesis de Tortosa; tiene 1726 habitantes, y 
forman el casco de la poblacion u~ grupo de 400 casas. 

Esta poblacion ocupa la parte superior de una pequefla co
lina á la derecha del río Cervol, y en el centro de una vasta 
llanura. Sus edificios de mala fábrica son de dos pisos por lo 
general, y con pocas comodidades: las calles son llanas, pero 
de mal piso y poca curiosidad; su casa de v111a fué derruida 

, cuando la invasion fr::J,ncesa, y por la escasez de fondos no ha 
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sido restaurada eual debia; tiene una reducida cárcel con ma
las condiciones y de antigua. 'construccion; su escuela de ni
ños está dotada con 825 pesetas anuales, y la de niñas con 
550 idem. ,-

La parroquia tiene" por titular á san Miguel Arcángel; es 
de una nave de órden corint.io y bastante capáz para la pobla
cion; sus altares son de poco mérito y escasos de buenas pin- . 
turas y esculturas; el curato es de Montesa y tiene 4 benefi
ciados. 

En su rádio, y á 1 kilómetro de la villa, tiene una bonita 
ermita de santa Isabel, con una plazuela cercada de cipreses, 
presentando á cierta distancia una vista caprichosa por su si-
nlétri~o conjunto. ' " 

Su ctirna es frescQ y malo; su. terreno es .arenisco, de un 
color rojo muy vivo , pero la constancia de Jos agricultores y 
el mucho abono, hacen producir pingües cosechas de vino, 
aceite y varios frutos. Por la parte N. E. corr~n dos rios de 
poca importancia, el Cervol y el río Cen~'a, que limitan al 
reino de Valencia y principado de Cataluña. En el fondo del 
barranco, llamado de tes Motes, y en varios puntos de la cues
ta, entre este y la villa, nacen muchas fuentecitas ; contándo
se entre estas los dos ricos manantiales llamados la Roca y la 
.Fuente de ta villa, cuyo caudal de aguas es 'muy rico hasta 
en los tiempos de mayor sequía; s~ riegan con las menciona
das aguas sobre 5,000 áreas de tierra, y la riqueza está repar
tida con bastante igualdad. Se forman algunas lagunas de 
las aguas sobrantes, y perjudican la salud de sus habitantes 
en la época del verano, infestando la atmósfera. 

Carácter, _'Usos, cf)stumbres y dialecto, son los mismos que 
siguen los pueblos del distrito de San Mateo. 

El escudo d~ armas qQe actualmente 118a su ayuntamiento~ 
es el de España. 

Historia. - Canet lo Roig fué fundado por los lUoros, sien
do en un principio un reducido c~serío ; pero ql~e su hermosa 
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llanura contribuyó el que bien pronto aumentara su vecinda-" 
l·io de un modo estraórdinario. Conquistado en 1237. 

En 1780 era uno de los ocho pueblos que formaban la me" 
sa magistral de San Mateo, y para dist~nguirle de otro Canet 
que se encuentra cerca de Sagunto, le denominaron Canet {o . 

· r === I EDIFICIO: ' rT-~ 
'CA NET LO ROIG '11 . ~eg_'u_n_q_u~s_o_~: _ _ 1 t 

1

, l~d lÍi<.:I OS , vi viendas, t1 llJcl'glles, etc. co n- II ~-:::- -De c!os- ' ~~ -:':~ I ~-e-::-s l ~ ~ ~ 
• 1 ' 11 l' I 1 >-< N 

_1 ,te"",o, eo "tu, " y '"'~"o_ '1/ pi,o, pi'o" Pi''',; d oteo, '1 O'l 

11 :::3umas 'parcIales. . .. .!¡ 92 317 11 I » 11 149 
~ - 1, 

Róig,por el color rojo que tienen sus tierras. 

il . l' i! Snma total.. ~ 569 . 

ti De estos hay habitados constantemente. 400 

¡I.···II. Temporalmente , 4 1 
Inhabitados.. 165 . 

CASTELNOVO. 

Villa situada á 50 kilómetros, de la capitaL, solH'e la ribera 
izq uiel'da del rio Palancia; es del partido judiciaÍ y diócesis 
do Segorbe: tiene 1,380 habitantes y so'bre 500 casas de tres 
pisos la mayor parte, con calles irregulares;, tiene casa capi
tLllaL' y cárcel, una escuela de niños ~otada con 825 pesetas 
y otra de niñas con 550 id. Su iglesia parroquial está dedica
da á los santos Reyes: es bastante regular, de una nave y de .' 
eH'den corintio, con talla 'dol . estilo churriguél'o; tiene alguna 
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co~a regular de pintura, pero es pobre en ornamentos; su ser
vicio está encargado á un cura de patrdnato Real, y tres bene
ficiados que tuvo, se van acabando como sucede. en todas las 
parroquias. Tiene en su término dos ermitas, una de san Anto- ' 
nio á 1 kilómetro de la villa, y otra de san Cristóbal, sobre 
la cúspide de un monte, distante 2 kilómetros de la poblacion. 

C:)nserva las ruinas de un eastillo romano. 
Su clima es templado y sano; el terreno montuoso, pero 

bien eultivado; tiene una. fuente de rieas aguas y una cister
na del tiempo de los moros, que se llena del agua del rio. En 
su término jurisdiccional hay dos minas de cobre abandona..: 
das; en 1842 se construyó una fábrica de fundicion para sacar 
el cobre del mineral estraido de diehas minas , pero no dió 
buenos resultados Y tuvo que dejarse .. 
_ Sus huertas son de muy buena calidad, y fertilizadas por el 

barranco de Ahnonacid, dan ricas y variadas cosechas. Su 
industria es, además de la agricultura, la fabricacion de papel 
de estraza y alg'unos molinos harineros . Cami110s malos y de , 
herradur~. 

El cardcler de sus habitantes y .el dialecto castellano es 
igual en un todo al de Segorbe; pero entre -sus costumbres 
hay alguna' variacion, como la de hac~r las atbadas el" dia de 
Navidad, que reunidos algunos ho~bres con sus instrnmentos, 
se presentan en la puerta de algunas casas, y cantan algu
nas coplas con una tonadilla especial, y luego recogen la 
dádiva que las mozas de la casa dan agradecidas á los can
tantes; y el segundo día verifican lo mismo las m,ugeres en 
obsequio de los hombl'es, y tanto los unos como las otras el 
aguinaldo que recogen, lo comen en un punto determinado, 
en medio de la mayor alegria y contento: asi como en las de
más poblaciones es esta broma la noche buena, aquí es entre 
el dia. 

El escudo de armas que usan en esta villa, consiste en una 
torre con tres almenas. 
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Prtrle 'hislÓrica. ~Su castillo data del tiempo ,de los l'oma

'110S, en cuya época debió ser TI.!l-punto avanz,ado de la ·ciudad 
de. Segebriga; más tarde fué fortificado por los 11101'iscos, res', 
tatuando sus pú,mitivos muros~ -y por este motivo le pusieron 
el nombre de CastilLo nuev,o, Ó Ca,stetnou, tomando la villa 
el nom'bre de Castelnovo. 

En 1228 fué arranc.ada del poder agareno, porJos cristia
·:;r).os del rey D. Jaime. 

En el m:es ,de Julio de 1836 hubo en esta po~lac.iol1 una ba
talla sangrienta, empeñada entre la columna de la Reina, 
mandada pOl' el general Grases, y. otra de carlistas; . siendo 
dis:,pel'sados los, facciosos, y habiendo terminado el ataque, 
~salierü;n los naciona1es á dar. una batida por los montes, y 
mataron muchos faccios9s, cogiendo algunos prisioneros. 
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Edificios, vivi endas, albergues, etc. con- De un De r:.1 as 2 v 
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tenidos en esta villa y su ráclio. piso . pisos. pisos . de tres. ¡;¡JN 
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. Sumasparciale.s. . .• 3 220 278 5 97 : 

¡ 
Suma total. 603 
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De estos hay habitados constantemente. 401 
Temporalmente .. 1 
Inhabitado:". '. .,' 201 
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~c A S TE L L O EC A 8 R E S : 
.. -~~- ..... 

Lugar distante de }a capita187 kilómeh'os, partido j udici~l 
de l\1..wel1a j d·iócesls de Tortosa. 
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Siluacion y polJtacion. ~Se halla situado en parte montu o\o.

sa y cercado de cerros cubierto de bosque bajo. Tiene 373 
habitantes, sus casas en número de 61 son de pobre aspecto 
y mala fáb1'ica pero de dos y tres pisos; dentro de su ' rádio 
jurisdiccional tiene un caserio á cosa de ,3 kilómetros del pue
blo formado por 7 masías, y distribuidas por entre sus escar"'· 

, pados montes se hallan 35 masías habitadas por pobres labra-, 
dores. Tiene este pueblo su correspondiente casa capitular de ' 
reducidas:dimensiones, y una escuela de ninos dotada con 375 
pesetas anuales. Su iglesia parroquial está servida por un 
cura; el templo es muy reducido y pobr~., pertenece al ór
den dórico y tiene algunos altares de escaso mérito ar
tístico. Tiene una ermita con casa para el ermitaflo, si ... 
tuada sobre una colina en punto muy pintoresco~ y dedi:-
cada á san Cristóbal. 

Clima y produccl:ones. -Su clima es frio, pero muy sanOf 
sus aguas son riquísimas, sus montes cultivadO's producen 
aceite y vino, y sus huertas ricas patatas y algunos fnitos 
propios de su clima. Entre sus montes, incultos se crian gran 
variedad de plantas medicinales, y algunos venados. ' 

Cardcter, 'LlSOS y costum,bres.-Sori sus ,habitantes laborio
so-s y de formales tratos; siguen. las costumbres de los, di~pa- ' . 
ros de armas de fuego en sus festividades como en la m"ayor
parte de los pueblos del Maestrazgo, y en sus casamientos es 
de rigurosa costumb~e el obsequiar al señor cura con un biz-
cocho y una botella de buen vino. 

La víspera del domingo de la Rosa por la noche, después" 
que el vecindario de órden se halla entregado al descanso, 
cuando la noche estiende su negro manto sobre aqueUa silen
ciosa poblacion desprovista de re berberos, algunos jóve~es 
discurren por aquellas pendientes. y resoaladizas calles al'lila
dos con trabucos de ch~spa-, cargados con pólvora y carboll, y 
al llegar á la puerta de su 'prometida, disparan al rededor de 
ella unos cuantos trabucazos, que sobre la blancura de la cal 
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bue cubre la fachada, prodúcen unos tiznazos de un efecto es
tl'añ o y de forma circular. 

Este obsequio que los mozos hacon á sus am adas , es tan 
apreciado por aquellas, que se disputan entre ellas quién p ue
de ser mas favorecida; conservando para mayor g loria aque
n os señales prod ncidos por el fuego del trabuco, todo el tiem
po que les es posible, puesto que para aquell as inocentes mo
zas d1chos señaÍes no significan otra cosa que las erupciones 
del volean que arde en el corazon de sus adoradores . 

DÚ¡leclo. -Hablan ellemosin como en More1la ó sea el va
lenciano propio de todo el Maestrazgo. . 

Escudo de arrnas. ---..,. Sus armas consisten en una cabra pues
t a en el centro de un escudo. 

Hist01~ia. -:-Este pueblo fué fundado por los moriscos, po
b lándolo de cristianos el rey D. J aime 1 de Aragon después 
de la conquista año 1233, y es tendiendo su reducido rádio lle
g ó á form~rse un pequeño pueb10, lo que solo habian sido 
unas malas casas de moros. 

Después que el rey Conquistador fundó el célebre ' convento 
de Benifasar, pasó este pueblo á formar parte de la tenensia 
de aquel mona~terio; recünociendo por su señor, al Abad del 
mencionado convento, cuyo dominio se estendia en ' aqpella 
primitiva época á siet.e pueblos , en los cuales nombraba justi
c ia y cobraba de sus cosechas y ganados, las dos t erceras 
partes del di ezmo. 

En la gnerra civil que estalló á la muerte del rey D. For-
. nando VII, tomó este pueblo las armas por D. Cárlos V, pero 
permaneció sin fortificar, si bieL\ se hallaba 'en el centro del 
Maestrazgo dO~1de mas arraigada se hallaba la idea absolu-
tista. ' . ,. 

Grandes fueron los ,sufrimientos de sus habitantes en aque
lla desoladora guerra, pero aquellos sencillos moradores todo 
lo sacrificaron gustosos en obsequio de un partido que lleva
ba en su enseña el em ble ma del cristianismo, ~reyendo que la 
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rival de D. Cál'los, doüa Isabel Ir de Borbon, habia do rom per 
las antiguas relaciones con' el vicario de Jesucristo y habia de 
acabar con esa religion q~e tan hondas raices tiene en 'el cora
Z011 de todos los españoles, pór mas que les separen odiosas 
y despreciables ideas políticas c¡ ne corroen las entrañas de la 
noble 11acion ospaflola, modelo en otro tiempo de honol', leal
tad, valor y sabor. 

---'---- ,.,.1'-.:c...._I~ 
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Sumas parciales. . .jl 14 j 671 . ~14 » 
Suma total. 

De estos hay habitados constantemente. 

Tem poralm ente. . 

Inhabitados .. 

CASTELLFORT. 

103 

59 
14 
30 

8 

Villa distante de la capital 72 kilómetros, partido judicial 
de Morella y diócesis de Tortosa .. Tiene 1335 habitantes; sus 
casas de buena fábrica ocupan la, parte superior de una colina 
á la derecha de la rambla llamada Setturnbres. Tiene casa de 
ayuntamiento regular, una escuela de niños dotada con 825 
pesetas anuales y otra de niñas con 550 id: Su iglesia parro
quial dedicada á la asuncion de la Vírgen, fué consagra
da al culto divino en el aflo 1734-; esta iglesia 8ustituyó á otra 
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antigua que se hacía pequeña para lo.s fieles que acudian á ~us 
funcio.nes. El interior del templo. es de elegante arquitectura 
co.rintia, co.n ado.rno.s chul'riguero.$; . sus altares so.n gracio.so.s 
y co.n bueno.s do.rado.s, pero. escaso.s en o.bras de arte: e~tá ser
vida po.r un cura y vicario. 

Tiene en su término. á un kilómetro. de distancia y so. bre la 
cúspide de un elevado monte, la antiq ufsima el'mita de san 
Pedro., en la cual se daba culto. al verdadero. Dios durante la 
do.minacio.n sarracena, siendo. mozárabe su iglesia: tiene' su 
co.rrespo.ndiente ho.spederia y habita.cio.n para el ermitaño.. 
Otra hay dedicada á santa Lucía,' situada á 5 kiló~etro.s de 
la villa; pero. la de mas impo.rtancia -po.r su no.table origina~i
dad" es la de la vírgen de l~ Fuente. Esta ermita situada á 
4 kilómetro.s de la poblacio.n, en un pro.fundó barranco., fué 
en su principio. de ,muy reducidas dimensio.nes, hasta que en el 
año. 1502 se añadió una capilla; en 1522 se aumento co.n una 
nave muy capáz, y .po.l' último. en 1650 se fabricó su presbite
rio, formando. un templo. digno. de la reina de los Angeles. Del 
mismo. mo.do la casa que y a habia en 1476, fué .aumentada 
co.n varias estancias, magníficas piezas, y o.ficinas co.rrespon:
dientes, amuebladas decentemente. 

Tambien se jUJlt~ron varios terrenos co.mprados en diferen
tes ocasio.nes, que s'irven pai'a el decente sostenimiento de su 
culto. . 

Este ermitorio tiene un beneficiado, soste,nido. con las ren
tas que lrgó el 1. S. D. Gaspar Punter, y las limo.snas que se 
recog'eIl de la piedad de los fieles, po.r lo.s cuales aplica el sa
cer;do.te ' 51 misas, que. celebra en la misma capilla de la 
vírgen. 

Segun la antigua tradici6n y el contenido de lo.s antiguo.s 
gozos y manusdI'ito.s~ su santa imágen fué esco.ndida po.r cinco. 
de sus dev'o.tos vecinos, cua~do. las mo.ros invadiero.n la pro.-
vincia; ·después.de la espubio.n de aquello.s, fulé baUada en .. 
llua fuente, por Pedro Amadre 0 , des~endiente d~ áquellos, 
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inspirándole en sueños la santísima Vírgen , y mostrándole 
con cinco luces, en forma de estrellas, el lugar de tan dicho
so y saludable manantial, cuyas aguas curaron una lupia á 
Gabriel Fuster, al poco tiempo de su hallazgo; por lo cual es 
llamada por los vecinos la vÍI'gen de las Lupias. . 

Se ignora la época de su feliz hallazgo, pero se sabe po r 
un libro que se conserva en el archivo de la casa de ayunta
miento, que lleva el título de Ltibl'e memoriaL de loles y cua.t .. 
Isvot rebudes y dates {eles, per tus sacristans le la btneiú 
Pel'ge 1f!.aria de ta Font del barrarLe, apdlat per ant-iguel~t" 
de ta devota Verge María MI, lo ter mo de GasleUforl. Esto cu 
rioso·manuscrito cOID.ienza con los Ín v er.t~l'ios de las joy as y 
dt:más objetos de su capilla y casa, hechos en 01 año 14116, y 
con las cuentas de Pedro Munter, sacristan en el mismo año; 
lo cual prueba la importancia que en aqueila antigua époea 
tenia ya este santuario, como tambien que se hallaba en el 
mismo sitio y con el mismo título venerado. Segun dichas 
cuentas, en el mismo año 1476 se recogieron 351 sueldos y 
diez dineros de. limosna, cantidad bastante considerable en 
aquella época; y se inventariaron varias presentallas de plata, 
coral, perlas, azabache con 350 de cera; y finalmente , que ya 
entonces existia como hoy, dentro del mismo ·santuarIo ·sa
grado, una fuente; y en esta, ,una i~ágen de Ma~üi, cOlno 
monumento poderoso de la tradicion sobredicha. ." 
E~ la. imágen de la Vírgen de tierra~ocida, y sólo *tiene 

tres decímetros de altura; está colocada sobre un trono de 
madera: es morena y apenas conserva alguna reliquia d~ co
lor en su ropage . 

. Lleva ·en su mano izquierda al niflo Dios, y en su derecha 
un cetro imperial, que cubiertos por un vestido exterior, sobre 
puesto á la Vírgen, son sustituidos con otro cetro de plata y 
niño de madera, pueRtos sobre los primitIvos objetos, 1ando á 
la imágen irregulares proporciones, desfigurándola c~~ . la 
hermosa cabellera, rIca diadema, y multitud de joyas,preCio-

• > . 1.2 
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sas con que está adornada. Cubre su nicho un traspal'ente 
cristal, después una rica ~()l·t in a, y delante un cuadro de reg u
lar mérito. 

Dolan te de la Víegen ha.y colocados dos hermosos ciriales, 
que costean las villas de Ares y Morella, y otros dos de Cas
teIlfort, que arden durante las grandes festividades. 

Desde el año 1495 se celebra en dicha ermita una solemne 
fiesta el dla 8 de setiemhre, con extraordinário concurso de 
gentes de d'iferentes pueblos. El 22 de mayo sale el , 'ecinda;
r io en solemne pl'ocesion, y se dü>ige á la ermita como eh 1'0- ' 

g a ti va, ignorándose la instalaciou y motivo de esta proeesion t 

¿omo las que verifican' las villas de Ares el dia 24 de abriC 
Catí el dia L o de mayo, y Morella el primer sáb,i;ldo de este. Sin 
duda serán estas funciones en gratitud á favores recibidos 
por ' aqu~lla madre cariñosa en Üempos de grandes calami-
dad,es. ' 

Los Ilrnos. Sres.' D. Justino Antolines de Burgos y D. fray 
.Tosef 11'axeda, administraron el sacramtmto de la confirma
cion 'en e ste santuario; y el Ilmo. Sr. D. Juan Bautista Carn
pan iza, llamó par~ el mismo efecto á los pue blos comal'canos, 
y para el de recibir t.onsura, á varios , sugetos de las villas \4~ 
Rí.'masal, Villafr~nca y PorteIl, en el año 1648 .. 

E ste mismo pt'_elado vino con toda su curia; á la mencionada: 
érmita el dia 9 d~ o~t ubl'e del aflO 1649, huyendo de la ter
rible peste que se desarl'olló pOl' toda la comarca; librándose 
d'e taü formidable enemigo bajo el amparo ele . aq uella madre 
clemente; dando al tie'mpo de su partida cien pesos de lituos"",; 
na, para continuar las obras d~ l pl'esbitodo. 

Háda la parte d~ Oriente, se desyubren las ruinas de un áu-
t iguo castillo romarlO. . 

E l clima es en esti-emo .-fdo, y las nieves son constantes en 
sus montes; pero sqs habitantes gozan de mucha salud: tiene 
sus montes cub,iel'tosde pinos y en~bros, carecec1e hue~ta, y 
~us aguas son de unasfllentecillas pobres: la tierra sec.aI!9 es, 
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muy reducida, y tiene en su término j ul'isdiccional:nna mintl 
de hiel'ro . . 

Cria mucho ganado lanar, y hay algunos lobos, á pesar de 
las batidas que sus habitantes dan por los montes npenas se 
aperciben de tan terrible enemigo. 

Se ocupa la mayor parte de la poblacioll en la manufactura 
de objetos de lana; unos cardan, otros tejen estameñas, corde
llate 1 barragan, y las mugeres hilan la lana al torno. 

Los habitantes de Castellfo!,t S0n honrados y en estremo 
laboriosos; y entre sus costumbres se sigue la de obsequiar. al 
cura de la parl'oquia con un bizcocho y una botella de vino 
cuando se verifica un casamiento, Ó sale á misa una partera. 
Tamb¡en se usan en gran escala los disparos de armas de fue
go en sus grandes festividades. 

El dialecto que hablan, es el valenciano como en MoreHa., 
y su escudo de armas consiste en un fuerte castillo de dos
cuerpos, con un portal en el centro. 

llisluria.-Elorígen de esta poblacion data del tiempo de 
los l'Omanos. Cuando los moros invadieron esta provincia en 
el afio 717, fué fortificado su viejo castillo, llamándole en 
aquella época Gatinlurt. · 

En 1237 fué conquistado For D. Blasco de Ahrg'Oll, encar
gando de' su poblaúion á D. F. Ferrer Segarra. 

En el año 1361 fué rehabilitado su castillo, y fortificado este 
pueblo, por órden del rey de Arag()ll, D. Pedro IVo 

El 1691 fué moegida villa real, y agregada á la corona . . 
Por los años 1708 durante la guerra de Felipe V con lo~ 

austrí.acos, tuvo lugar en la cuesta de ]~ ermita 'de san Pedro 
una sangrienta batalla entre ambo's ejércitos beligerantes; la 
guadaña de la muerte, segaba la ~ida á innumerables comba
tielltes, charcos de noble sángre española 'bañaban aquellos 
campos de batalla, y en medio de aquella terrible lúc:ha, en 
los puntos donde los proyectiles se cruzaban con la veloci-

. dad del rayo,matando á unos, hiriendo ·áotros; y sembrando 
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por todas pv~r:tes la desesperacion y la muerte, alli se encon
traba cual ángel consolador, el cura de Castellfort, adminis
trando los sacramentos á los moribundos, fortaleciendo á los 
heridos, y recorriendo los puntos de mayor peligro en busca 
üe aq :wllos q ne envueltos en una densa. nube de humo y he
r.idos de gravedad, daban desgarrados ayes eu la agonía de 
una desesperada muerte. Siento ' en el alma 110 poder consig 
nar' el nombre de tan virtuoso varo n de la. religion cristiana: 
inútiles, han sido mis diligencias para conseguirlo, per9 el 
Dios de la verdad , q~e desde su trono celestial observa las' ac-
ciones de los fieles, . ~aBrá premiar, á este digno ministro de la<, 
re1igion católica, honra y gloria del clero españoL 

En todo.s tiempos ha m.ostrado. esta villa su constante celo , 
por la religion; en el año 1808, cuando tuvo p~incipio la gue,r- . 
1'a de la independencia., apenas se vió invadida nuestra que
rida pátriá pOI' la~ ti'opas francesas, amenazados do muerte ' 
nlH~.stros abuelos, y atropelladas las mas alt~s instituciones , 
del pueblo español, hubo en esta villa un devoto de la Vírgen, 
tem~rQso de que las tl'Opas in vaSOl'as profanaran el santo te m .. ' 
plo de la Vatlivana, quitó presuroso á la santísima Víl'gen 
del altar de aquella errrüta, y la depositó , en. un lugar escon- :· 
(lido de su, .casa, donde pudiera estar con toda seguridad.· el 
tiempo que duras.e-~ aquellas grandes calamidades, que tanto , 
a;terra.ba'n á nue:"ltra querida pátria~ Rste acto fué eJecutado , 
en con~'entimiento del cura, guardaúdoc ambos · el secreto llas- ~, 

ta que algun tiempo después se dió cuenta~y fué -trasladada á 
su santuario aq,uella venerada joya, que apesªr de s~r forma ..: . 
da de bárro cocido, es custodiada cual pueda serlo el mas rico . 
tesoro. 

Nació' en esta villa el escritor célebre D. Luis Folch 'y otros 
dos herma~os" ,euyos escritos fueron leidos con interés por los,~ . 
sabios cont~mporáneos de su época . 

. , 
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I-- T-F 
EDIFICIOS • 11 o 

CASTELLFORT. ., ~ I ~ . 11 -

_ , "segun que son. ~ 

EdHlcio" vi viends s, nlbe,su,. , ' -te. eon-I ~e un ¡ De dos In::: I~: ~:~I i ~ I 
'\ '11 l ' l ' . . ' 1 1 ... ~ ten" n, en e,' . .. _ n ysu ' ""o. o 1 P"~ I I'"os :~: '-"t,.cS i!~ 

Sumas parciales. . ,[1 63 1 169 : 141 ! 23 I1 40 I 

Suma total. ·436 

De estas hay habitadas cOl1stantemel1te~ - . 302 

Temporalmonte. . ' 11 
Inhabitadas. . 123 

~J' ~..........--..-

'CASTELLON DE LA P"LANA. 
-~~ .-

"Ciudad y capital de provincia, eabeza de pal,tido judIcial de 
ermino, tieile 20,123 habitantes, 3~584 edificios en "el grupo < 

·· de la ciuda~, 111 alquerías esparcidas por sus huertas; 40 má:.· .. 
. ~ía s, 12 molinos, 7 ermitorios, 1 ermita, algunas <?asas de re
creo y el caserío del Grao, forman el crecido número de las vi
viendas, contenidas en el estado de Sll estadística. E sta ciudad 

,pertenece á la mitra de Tortosa. 
Siluacion. - Está situada en la parte septentl'ional de la 

Plana, entre el rio Mijares y el mar, distante;) kilómetros de 
lIno y otro punto. Es una de las mayores poblaciones dei 'rei
uo de Valencia y de la ~iiócesis de TOl'tosa; conserva alg unos 
restos de sus antiguas murallas, tiene dos grandes arr'abales :~ 
;;;us calles son rectas y espaciosas , -su piso cómpletamentB lla ~ . 
no ) y son l1ot?bl,ss sutr-s estas la !vfayor" cionde se encuentra 
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el Instit.utoproyincial, las oficinas del Estado, gobernacion y 
telégrafo., y la casa audiencia del juzgado. La del Medio, que 
ocup~ la carretel'a'Real que conduce de Valencia á Barcelona, 
con magnificas edifi\.~ios; .Y la de Zapateros que cruza á la an
terior en sentiao perpendieular, están sus casas dedicadas al 
comercio de toda clase d0 géneros, y es la carretera que con
duce á la estacion de la vía fél'l'ea, lo cual le dá vida y ani
macion. 

Tiene muchas pla:l.as , pero las mas notables son la del 
Rey, 'ó plaza Nueva, de forma l'ectangulal' y de grandes di
mensiones; está plantada de árboles que le dan sombra y fres
cura, en uno de sus lados tiene unossoportales sostenidos pOI' 
columnas d3 piedra, frente á estos pórticos hay un estenso 
terraplen con escalones de trecho en tre~ho para subir á él; 
estos pórticos dan entrada á val'ias casas y al huerto del gre-' 
miode los sogueros. Este huerto es un estenso cuadrilátero, 
destinado á la fabricacion de toda chse de 'sogas é hilos de cá
ñamo. Apesar de pertenecer al citado gremio, el Estado dis
puso su venta en el aüo 1872, y consternados los sogueros, 
aprovecharon la ocasiol1 de ' presentar al rey Amudeo 1 un 
nwmorial, pidiendo una gracia en ocasion de hallarse el m.o
narca en esta capitaL El ro] escuchó' con beneyolencia la 
súplica de aq ;lOllos industriales, Y" les dió la c-antidad suficien .. 
te para comprar el deseado huerto, el cual adquirieron el dia 
40 la subl sta con aleg]:ifl general del pueblo castellonénse '. 
En e'~ta espaciosa plaza se celebra un con~urridísimo mercad er 
los l unes de toda~ las semanas : - ." , 

, La: de la ~CQl}stituciWl tiene una forma. cuadrangular a1go 
11'regu lar, ocupaullo de s'us' .iado~ laJachada principal de su 
pal'roqula, y la parte opuesta á esta:. , la llena la casa eonsisto~ 
ria}, en ~u cenil'o hay una elegante ve.rja de hierro, en forma. , 
cir'cular, y en su parte ,int~rior y céntrica vegeta un frondoso 
lam'el, denom'inado drhol- de la lióerlarj" .plan,tJl,do en octubre 
d.el. ~~ iío-18D8, ~,n conmemo.~acion' de Í.a revolucion d~e setiembre.: 
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Y la llamada Pescadel'ía, que es peq ueña y cuadrada; tres 

de sus costados están ocupados por casita~ destinadas á la 
venta de curnes, y el otro lado lo forma la fachada del edifi
cio destinado á cárceles piíblicas. Las mencionadas casitas 
fueron construidas el año 1842, cuando terminó la gUArra ci
vil, y l~s que oouI"\an la parte de Oriente son de madera y 
~c;>vibJe~ 'para cambiarlas de poslcion ~n los caso,!?) que así 
~~i~~ga. En etcentro bay unos bancos de piedra con un co
berti~o de madera, destilla.do~ para la venta del pescado; se 

construyó esta pescadería el año 1867. , 
EdifiC1:0S. - Estos son construidos á la modArna~ son senci

llos, r~ro bellos: en el año 1861 se introdujo la gran mejofr: 
de las aceras, que dió á la poblacion mucha impOl·tan,cia y 
curiosidad, completando el urnato público la -iluminacinn de ' 
gas inh'oducida en 1. o de enero de 1871 por el intelig ente in-
dustrial D. Antonio Sauz, natural de Tarragona. . 

Tiene esta ~iudad 3 iglesias parroquiales, 1 convent~ de 
religiosas Capucbin&s, 4 capillas donde se celebra el-sael'ificio 
de la misa, 7 ermitorios, 1 ho~pital provincial, una casa de 
beneficencia, 1 colegio de niños huérfanos de san Vi( 'ente 
Fer¡'cr, Instituto do 2. a enseñanza, un cuartel, gober,'nador 
civil y militar, Ll escuelas de niüos dotadas con 1650 pesetas, 
y 2 de niñas con 1100 pesetas de sueldo. Hay además otra 
escuela de niüas de fundacion pal~ticular, dotada con 916 pe
setas y casa; 6 impl'entas, 2 fondas, un teatro antiguo, y tuvo 
otro teatro café inaugurado en abril de 1872, fundado por 
D. 'Miguel Martí, valenciano, que después de haber fanciona-, 
do la primera temporada y haber pasado la iIuslon que llama
'ha á los pocos curiosos q ~e acudian á sus funeionos, fué en 
tanta decadencia, que se cerró antes del año de su apertLH'a, . 
quedando hoy en el centro de la plaza de Tetuan, el arI?~zon , 
y techumbre de aquel teatro . . ' , 

l,qlesia mayor. -Este templo tiel'le una bonita fachada de, 
piedra de sillería y del género ~ótico ; fué fandada en el año 
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1378, Y eo n ~agI'ada pOl' D. Francisco de Robles, obispo de 
Tortósa; con'sta de una sola nave de elegante arq nitectura 
gótica. En el año 1645 fué decorada con profusion de ador
nos, ' estáÚras y columnas salomónicas, ' cubriendo su primiti
va arquitectura y formando un todo pesado y confuso; mas 
tarde en el año 1,869, deséando ensanchar lo posible el torilplo, 
y darle más desahogo, se quitaron todas las colum'nas y es
tátuas que se hallaban antepuestas á las antiguas, descuhr'ién
dose aquolla primitiva construccion,qlH~ es la que hoy tiene, 
abriendo al mismo tiempo los pequeños arcos ogivales que dan 
paso á sus cláustros. 
_ Esta iglesia está dedicada á la Asuncion de la Vírgen; en 

el altar Mayor antiguo habia un magnífic-,o cuadro que repre:' 
sentaba el misterio de lá titulal' "en figuras del tamaño natu
l'at esta digna obra del célebre José Orient, ha sido comida. 
por el polvo, y no se sabe el pal'adero de sus bellos restos. 

En el sagrario habia otro lienzo que representaba la sagra
da comunion, del mismo autor, y tambien desapareció . 

. El altar :Mayor que hoy tiene es provisional, está aisÍado, y 
á sus espaldas tiene 01 coro, cuyos cantores no se ven desde la 
iglesia , ni aquellos ven al celebrante en la misa. 

Sobre/las paredes laterales del templo se ven ricos lienzos 
entre los cual~s hay dos originales de Nicolás Bel'retori, que 
floreció en Homa en el siglo XVII; un d0scendimiento de Zur
barant ~ una Víl:gen d,} L lleas de Olanda, dos dt-~ Ribalta y va
rios de otl'os artistas; en el altar de san Miguel hay un lie~1zo 
'que representa al mismo santo, cuya obra es de escuela ita
liana, y en los altares góticQS colaterales al 1\-1ay01:, hay dos 
cuadros moderno:;;, el uno que representa la Adoraeion de los 
santos Rexes, pintado en Barcelona y coloca.d.o en 1871" de, 
regular egecuC'ion; y el otr0 que representa · á -santa :María 
Magdalena haciendo penitencia, es obra de D: Juan Bautista 
Cat'bó, hijo 'de esta ciudad: apesar de que 'la c1esproporcion del 
l> ;~etá n'gulo que foema ellien~o presenta g randes dificultades 
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par~ la l'~alizacion del pensamiento del a'rtist~, ,sin .. emb'arg'o 
el señor Carbó supo sacar todo el partido posible ,Y realízó uná 
obra que le honrará en los siglos venideros. " " • 

El alt~r de las Almas está adornado con un precioso CU~dl'¿ . 
,de Riba lta. , 

Hay un magnífico órgano, colocado sobre la puerta priñ~ci7 
pal en el año 1873, á esrensas del'cura D., Juan Cardona, e1 
cual costeó los sólidos canceles colocados el mismo año. 

La capilla de la Comunion se agreg'ó á la primitiva iglesia 
·en el aflo 1670, inaugurándose el dja 14 de agosto del mi~mó
año, habiendo duradu sus obras 7 años y 2 meses. 

Fué bellde ( ~ ida por el cura D. Pedro ' Peris, y se celebraron 
ocho días de fiestas públicas, encargándose de cada dia una 
clase de la soeiedad por el órden siguiente. El primer día cos'::: 
t earon la fiesta los $acerdoteH, luego siguieron los nobles, 'a: 
estos los labradores, y finalmente los industriales. Entre .los' 
regocijos públicos, llamó la atencion la comedia qne se repre
sentó en 'un escenario improvisado en la plaza de la iglesia" 
cuyo título era la vida de María santísima; de cuya produc~ 
don se conserva un ejemplar en el archivo de la casa consis

r 

toria1. ~ ,., 
Para perpetuar la memoria 'de este acontecimiento, el gre:: 

mio de labradores regaló para la capilla una lámpara de pláta,'" 
que costó 400 pesetas. Los industriales regalaron otra,· cuyo. 

" ,_1 

co~te fué el de 112. pesetas. Y Andres lVlercader, vecino de la" 
misma, costeó otra por su propia cuenta de igual hechura Y. 
valor que la anterior. Estas tres lámparas desapareéie.r:¿tt! 
cuando la invasicn franoesa. 

Esta capilla" perte~ece ~l 'órdén . cOfQPuesto, 'y tiÉm.e en JSU: 

altar Mayor y crucero algunos lienzos pintad·o~ por D. Jos) 
quin Ollet, pintor valenciano é hijo de MoreHa. ' -

La torre de la.s Carnpanas. -Es un prisma octogonal, 
compuesto de cinco cuerpos de arquitectura, separados por 
cordones: la separa de la iglesia unos cinco metros, tiene de 
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'altura 65 metros y de eircunferencia 29; emp~zó su construc
'¿ion en él año 1591, Y se terminó en el 1604, colocáildose su 
Temate y campana de las horas á .imitacion de la de Valencia : 
-en el año 1735. I 

. "'En 'esta parroquia se conservan precioHas reliquias, figu
rando entre ellas la eabeza de santa Cristina: 'la custodia, cá
Hees, crüces, y ternos, es todo de esquisito gústo y conside-

. \, ' . , 

ltablen1érito. 
19hslu de la Sangre. -Este pequeño templo es de una sola, 

llave de órden corintio, eon ,coro sobre la puerta; está lucido 
de estuco, con pilastras de capiteles dorados, .Y Ulld estátua de 

:patriarca en cada una de ellas. El altar Mayol> es de madera 
dorada; en sus partes laterales tenia colocados alguuos cua~ 
dros del célebre Ribalta, alusivos á la pasion de .I. C.; hoy I 

tiene dos en sus respectivos pu,es'tos, y otros dos fup,ron arran ~ 

cados en 1870 para colocar en su lugar los actuales cuadros 
de los corazone~ de Jesús y Je Maria, colga'ndo las obras del 
inmortal Ribalta sobre las paredes laterales de la iglesia. 
O'tras cuadros que tenia este templo flleron víctimas de la 
polilla y el polvo. 

La cap111a del santo S ~~pnlcro tiene muy bue:1os cuadr0s de 
'D .. Luis Vergara. que representan toda la pasion y ffilwrte del 
SálvadoI'; el, ~ltar Mayor es de, madera dorada, en su nicho 
enciérrase un preeioso S,?'pulcro, que se dice fué eseulpido por 
los ángeles; este se halla cubierto por un rico lienzo q ue re~ 
presenta el acto del entierro, tambien obra de V m'gara. Esta 
iglesia fué erigida parl'oq aia el a"(io 1732, 

'JgleS't'a de ~art Nicotds. -Esta pequeña igle!?ia situada en 
Ja. ca11e de Arriba, es de una n<tve de órden corintio con pilas-

- tr~s de capiteles dorados: esta iglesia, segun afil'ma ]a tradi
cioll, fué el pr'imet' templo que tuvieron l~s vecinos ne la 'an
t~gna, poblacion, al trasladar Sil domicilio allllgar que hoy 
O,cura . 
. -Tiene un po!.o de ag:U1<3 muy ligeras y prohada8 ,para el. 
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dolor de estómago. Resulta de la comprobacio.n , de todos 16$:

documéntos antiguos que se ocupan del orígen de este tem~: 
pll), que desde el año 1251 que fué fundada esta poblacioneIl; 
el punto que hoy ocupa, hasta el año 1378 en que fué edifi-, 
cad~ la iglesia Mayor', no habia otro templo que esta reducida . 
iglesia, ,por lo que se deduce qlle su fundacioll data del si -; . 
gloXm. ' ,-

pQrroquitl de san Miguel. - Esta iglesia de órden compues-: 
t.o, es de una nave, con coro sobre la puerta, y pobres deco- , 
raciones; el altar Mayor es de madera con dora'dos 'y alg~nos : 
ncuadritos dl1 P¡~q ueñas dim~ nsiones, de la escuela de E Rpi;. , 
nosa; fué erigida parroquia por el ilnstr'í8imo Sr. D. José Cli-~ 
ment, obispu de Barcelona, en el año 1793. 

Convento de CaplJ, l hina.~.~Este convento fué fundado por 
D. Enriqu~ PeneLlós y Rocafllll, doctor el.l sagrada teología,;. 
sobre el solar que entonces ocupaba una fábrica de jabon, pro
piedad de Vicente Gozalbo. Terminado el convento en 17~2" 
fut3 consagr'ado por D. Bartolomé Carnacho el dia 19 de se-:
tiem brB del mismo año, dendo oéupado por las primeras fun- . 
dadoras relig iosas que se trasladaron á esta poblacion desde 
el convento de AlciL'a,~egun -consta en un documento que se 

conserva en 01 arc~i~o~ ca~edral de Tortos~. ' . 
Este convento, UIlICO qrit p-xlste en esta capItal, tIene ~Il_a~ 

bonita iglesia de una sola nave, con crucero y COl'O; pertene~ 

ce su arquitectura al órden corintio; sus altares son de made-:, 
ra dorada: 

En la parte derecha del crücercpy sobre la reja que 'com.uDI,;, 
ca con el interior del convento, se hallan colocados una por;
cion de cuadros que representan á varios hijos esclarecidos de~ 
la iglesia católica, obras del célebre ZUI'baran, ' regalo de la 
señOl'a 'cOndesa de Campo Alegre. AlIado de-eE,tos tesoros del . 
divino arte, e~tá el altar ,de nuestra señora;. de 9'uaqa)~pe; 
sobre un -retablo de madera de unos dos metros deaJtu-ra por 
un metro y medio de ancho, está pintada la imágen, forroa;q,9, 
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¡esta ,de cuaai~itos de nácal' incrustados en la madera y I'egla
sanos de colores por enci.ma, imitando á un cuadro de 'mosai

::·co esmaltado, cscepto ' la cabeza de la Vírgen y de los ánge
'les que están pintados al óleo. Al rededor del tablero que ocu
. pa la Víl'gen, hay 'úna cenefa ae dos decímetros de anchura 

:.qtie figura frutas,floJ'Bs y páJaros, ejecutados con suma deli
cadeza y por el mismo sistema de embutidos; el fondo de este 
cuadro está todo dorado, y en qa pintura se notan algunos 

',:puntos fciltosde color que dejan en descubierto el nácar y 
producen muy mal efecto. Esta obra, que es de un tl~abajo 
i!l'lpoÍldm'able, no tiene un elevado m.érito artístico, si bien en 
sus detwlles se encuentean cosas ejecutadas con gusto y cor
reccion. 'Sin embargo, e,staobl'a es de un aprecio estraordina
l'io, por 'su .si.ngular estilo; y escasez, dep'intm;as de esta e3-

...:..cuela. 
··1glesia 'de santa Ctara. - Estaig'lesia que--pertenecía al su-

pri~ido 'convewto de las ': n1onjas ere, esta Ól'aen, fué fundado 
<, el' año 1540, y 'se 'inauguró el dia 6 He julio del misrrio año. 
''Las religiosas que mOl'aban en este coilvento, fueron traslada-
: das al de san,Pascual de Villareal, el dia '16 de setiem bl'e del 
-afio 1836. Su iglesia está abierta .al serv icio público, es >'-¿'e 
'una navo de ól'den jónico, J, eon coro sobre la puerta princi-

"'pa1'.Es sin "diSpllta la mas bien decorada de h ciudad; :los 
frescos de s u t echo, su precioso casearon ylos cuadros de sus 
altares , scm pintados por el al'tis~a D. Joaquin Oli.et , cuyas 
obras tiene,nun singular atractivo por su b~l1o colorido , sien-
do notablo' la frescura y bella entonacion del cascaron. 

·El,llmo: Se, D. Antonio Salinas, ,obispo d:e Tortosa, cnyfJ 
·cadáver fué depositado eh e'sta--uiisma iglesia, costeó 'todos los 
gastos ocasionados en l~ renovaciOll de estetern,plo, ejecuta
'lla por sUI~landato eI'año 1794 . 

. E l culto está á cal'go del sacerdóte aét coleg:io del Institu
to provincial , y. en toda s sus fllnciones se desplega un lujo 
,;7drru;:¡nHn:ji'lo; ' tnc!os lps ~áhatl ()s del año se prnctiea por la 
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tal'de la Sabatina, cantada POlo un COFO ,de. -Colegiares y armo'
ilium; son solemnísimas las l'l3servas, y de es_tremado gusto y: 
riqueza el monumento de Semana Santa. 

Igtesia de san Aguslin. -Este convento de frailes, supri.,¡ _ 
midoal princip'iar la guerra. civilt' .dejó abierta 'ar servicio pÚe 

blico su. iglesia, que habilitada para el culto divino, sjgaió ., -
eelebrando alguna misa rezada, . hasta:"que puesta á cargo de 
losjesuitas en el año 1871, tomó un .rumbo digno del mayor " 
elogio . . 

Posesionados en ella los mencionados padres, en el viernes r 
santo de la primera cuaresma, .. celebraron con. gran solemni
dad la funcion de las siete ·pal.abras, predicando los siete ser
mones el incansable · y elocuente orador padre J.aume, de la2; 
misma comunidad. 

Al pronunciar la últi~a palabra·, estalló,., de improviso el' 
terrible · terremoto con truenos y demas requisitos propios aL 
caso, representado tan al natural, que todos los co~currentes ' 
ála funcion fu eron sorprendidos de .. tal -terror , que . prorrum ..,. 
pieron muchos en llantD, y pocos fueron los que en aquella: 

• conmovedora escena no derramaron algunas lágrimas á la me
.~. moria dellI}ártirdel Gólgota. 

El templo es de una bonita nave con crucero de arquitectu
ra .de órden cOl'intio: su a.ltar Mayor es moderno, y su talla fui 
ejecutada por D.:· Vicente Herbás, entendido ebanista de esta · 
.poblacion. En el primitivo altar tenia en su. nicho· un grupo de . 
tres figuras, dispuestas del modo siguiente: en ,el centro esta
ba san Agustin como extasiado, . á su derecha elSeño-r crucifi
cado con su mano derecha desclavada y puesta sobre la llaga . 
del c9~tado, de la cual brotaba la sangre que el santo recibia. 
en su b0ca; y . en la parte .izquierda estaba la santísim~ Vír
gen, con su' mano der.echa sobre ' el- pechQ,- del 'cual manaba c 
una fuente de precioso',néctaf, que-se dirigiatambian ála boca· 
del santo. Esta preciosa joya de la escultura, ejecutada por el : . 
inmQrtaLartista~D :- Ignacio Vergara, manej~da sin duda p~E;;' 
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personas estraña's al -arte y sin conocimiento del gran mérito 
de' dicha obra, se halla en 'mal estado, fracturados algunos de 
sus mas ricos' detalles, y retil'ada en un rincon oscuro, donde 
el polvo se encargará de su completa ruina, si una malJ o bien
hechora no se encarga de su restauracion. El cnadeo que hoy 
ocupa el alta e lVlayor representa el mismo asunto; fué ejecu
tado pOf Uliet, y con destino á cubrir la antedicha eseultúra. 

CO ftvuí.lo de san Fraricisc-o.-Este conv0nto de la: órden de 
san F l'ancisco, fué fundado en el año 1431, con auto l'izacion, 
del emperador Cárlos V: arrojados los frailes que lo habitab~m 
'eh 1836, fué destinado para cuartel d0 tropas. Es un magní
fico edificio de grandes dimensiones y buena ventilacion; 
frente a su puerta principal, tiene una bonita alameda, pobla
da de frondosos álamos; ocupa la parte izquierda de la carre
tera _que ,se ,diri~e á Va!encia en el estremo de la ciudad; y á 

, s~s espaldas tiene una,fuerte batería y un estcnso llauo , dond~ 

lás tropas practican el ejercicio. 
Huspital provinciat -;-E,steedificio esta construido con 1'0-

gulari~s condiciones, apesar de estar edificado en su primitiva, 
época con destino muy difere nte al ,que hoy tiene. Su cons
tl'Llecion pertenece á varias épocas, siendo su con.illnto el re~ 
sultado de añadidU1~as de casas contigua:::, Regun lo han ido 
exrgiendo las necesidades de,eada 'época. Heunebuenas C011-

dieiones higiénicas" ia asistt~l1cia facultativa es bastante com~ 
pleta, la parte ,d-e alimentos y sel'vicio es mas que regular,' Y
frente ,á su 'puerta principal' tiene un bonito jardin cereado ' de 
ver'ja, "el cúat ¡)neden vé~, f lo~3, convalecientes desde sus -habi
ta~ior\.es. r fien.e' el ,-núp-l~ l!o ,cQt'Í'espondiente de hermanas de la 
caridad. eacargadas ; del a;seo y curioEidad del establecimi~nt(). -s,~ pririnúa fundacion, se '-verifiq'ó el 'año 1391 á espensas de, 
GÜillermo. 'Prullo1s, úatul'hl dee-staciudad, el cual cedió pata 
'ello una' casa .en ', la ca~lc Mayor, algunas camas, y varios 
censos para su :sostenimiento. En el arlO- 1802 el gobel'nador 
mü~tai' j ' civHde-Castellqn' 'D:' Antoqiq'l~al'l1iu:dez de Castro, 
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brigadier de infantería, aüadióal primitivo edificio todo 10 q~~ 
hoy tiene; sacando la puerta y fachada principal al punto qu~ 
hoy existe. Los materiales de construccion fueron cond ucidol5 
por dos compañias de labradores, que se titulaban del gober-· 
n~or; se dió principio á la obl'a con 15,00-0 1'8. que entl'egó 
~ coronel D. Antonio Mal'tí, procedentes de un legado de su 

Ül;'quedó terminada la obra el dia 4 de abril del 'año 1805, 
~'do.Cál'los lIT y Luisa de BOl'bon; y fué elevado á hos

,~ provincial, el año 1860, reinando Isabel II de Borbon. 
Gala con~'isloriat.-Este edificio situado en la plaza de la 

Constitucion, tiene una magnífic.a íachada de piedra de sille:-
ria~ con tres cuerpos de arquiteetura toscana y cOlúpuesta,; 
fer~ando en su base unos pórticos sostenidos por column.,aa 
~ piedra; en el centro se halla la puerta pl'inc,ipal, y á su de-

reeha se vé clavado en la pared un obús q,ue las tropas libe.ra: 
les pillaron á los eadistas en el sitio de Cantavieja. 

Esta grandiosa casa fué edificada en el s.olal'que ocupaba 
un espacioso mesan por los años 1680~ se colocó. la Erimera. 
piedra del edificio el dia 30 de setiembre del año 1688; el 22. 
de abril de 1718 se celebró su primera misa en la capilla q~e 
tenia dicha casa, cuyo retablo de madera. bien pintado con fi ... , 
gUItaS al óleo, se conserva en ' su secretaría, y fué ocupada 
por el ayuntamiento el dia 2 de ' febrero del sig'uiente año, 
eligiendo pOI' patron de la casa á san Blás., 

Tiene una espaciosa escalel'a, un grandioso: salon construi
do y decorado en el año 1843 con destin.O á las juntas gene
ralt!s; otro menor para las j untas particulares, una secretarí,a 
muy decente y grandiosa, val'ios departamentos, antesalas y 
1l:D bllen archivo. Tiente muy bueno.s muebles y en sus. pare
des hay al~unos cuadros,. siendo. notabilísimo y J igno de ser 
visitado por los amantes de las glorias españolas .• el cuadro. 
de san Roque que representa al santo en el desierto. sentado 
sobre un peuasco, recibiendo el pan que un perro fiel le lleva' 
en s~ boca. Esta es una de las mejores obras del célebre IÜ-
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balta, hijo de esta ciudad; fué pintado este cuadro del tamaño 
natural, para ocupar el altar mayor de la ermita de su nom

·bre, donde estuvo hasta que principiada la guerra civil fué 
arruinada aquella y el ayuntamiento recogió el cuadro y lo 
c~locó en ellug~r que hoy ocupa. 
, Iftsl't"luto provincial.:"'-' Este edificio situado en la calle Ma

yor, tie~e una elegante fa,chada, estucada-y coronaJa con el 
escudo de armas de la provincia, Se instaló en el mismo 
local que fué convento de monjas de santa Clara; ~se inauguró 
este centro de instruccioll el dia l. o cÍe octubre del año 184'0, 
y además de las cátedras que comp.rende la segunda enseflan
za, tiene las clases de dibujo, francés y aritmética me.rcantil. 

, 1- En el mismo establecimiento y bajo la direceion de los mis
mos' p~ofesores) hay un col~gio de internos, el cqal por su 
b~ena dir~ccion J¡ grande ecónomía, está m uy acreditado, y 
cuenta siempre_con un ,crecido, número de alumnos, no solo 
d~~~s Rueblos limítrofes, sino de las mas apartadas provincias. 

'En los diferenfes salones de este estableeimiento existen 
algu~o'~ cuadros de Ribalta, de Cm'ducho .Y de otros autores, 
sier:do notable el que se halla en el salon de los SeflOl'eS pro
fesóres, obi'a de Ribalta, que fué restaurado por D. Francis
co MaHinez, l'estaura~or y qonserje de la academia de bellas 
artes de Valencia en 1866, quéJ.,ando en Sll p~rfecto estado. 

Otros m,uchos cuadros de elevado mérito del mismo Ribalta 
se hallan ret.irados, porque los estropeaban los estudiantes, 
cuando esfaban ' colocados en los corredores de los cláustl'os. 

-El salon de actqs es' de grandes ~imensiones; tiene una ele
vada plataforma para ~l teiounal, y en frente una cómod'a tri
huna, don'de sé colocan las ~eñ'o~'as convidadas en las grandes 

~ e ~ . , 
solemnidades. ,,' , ' 

El gabinete'de historia natural es 'qastarite ricp en ej'en.1pla-, 
l~es" y tiene un' ca'mpq de pr_áct~~a!; de la mejor huerta de -la 

, cil::ldad, formando un es'te~so cua'd~ilátero á la derecha dél paseo' 
del carniúo del Mar, á c:6sa' d'C un kilómeh'o de distancia. ~ -' 

. ,. ............. ;. '''' ___ ... _'J_ j . '"" _" .. ., II..A _ 
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Gobernacion. - El antiguo convento de san Agllstin es 

hoy residencia del gobernador civil de la provincia; y se ha
llan en este mismo local, las oficinas provinciales, las del 
gobiemo, administracion de correos y telégrafos. Tiene una 
elegante fachada, y ocupa la parte septentrional de la calle 
Mayor, á la cual dá vida yallimacion. 

Frente á este edificio está la audiencia del juzgado de pri
mera instancia, cuyo edificio es antiguo y de poca belleza, 
unque bastante grande. 

Colegio de niiios huérfanos de san Vicente Ferrer.-Esta 
casa de consuslo para la desamparada ju ventu.d, debe su fun
dacion á D. José Climent, obispo de Barcelona: -este digno 
prelado, después de haber renunciado la mitra de Barc.elona 
por ciertas cuestiones con el capitan general de Cataluña, fué 
nombradú obispo de Málaga, y renunció tambien; retirándose 
á su casa natal en Castellon, legando todos sus ornamentos 
episcopales y bienes adquiridos en los años que desempeñó 
aquel epis00pado, á la catedral de Barcelona; los bienes que 
tenia de la parte. materna, los distribuyó entre los 'parientes 

.atemos; y careciendo de parientes paternos, dispuso fundar 
una .casa colegio para]os niños huérfanos, á imitacion del que 
existe en Valencia, utilizando para este piadosQ. esta bleci
miento la misma casa que le vió nacel', y en la cual deseaba 
morir. 

Resuelto Climent áempl'ender su obra. pidió la competente 
licencia ,al rey Cárlos III; pero este monarca, resentido sin 
duda por las renuncias de las mitras, q uiso 'mostrar á Climerit 

. su enojoso resentimiento, negándose á la peticiono 
El bienhechor castellonense no por esto dejó abandonada 

su filantrópica idea; y firme en su propósito, se ocupó en re
dactar el reglamento interior de la casa, S bases fundamen
tales para su correcta administraciou. 

Transcurridos cuatro ó seis años y hallándose enfermo de. 
gravedad, llamó ó su íntimo amigo y distinguido canónigo 

13 

" 
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D. Antonio Segarl'a, hijo de esta poblacion, y le co'municó su 
pensamiento, encargándole la realizacion de su proyecto. 

lVluerto Climent, pidió Segarra permiso al rey para dar 
principio á la obra, y habiéndolo conseguido, principiál'onse 
los trabajos en el mismo reinado de Cárlos JII, inaugurándose 
la casa el día 26 d3 julio de 1789 á los pocos meses del rei
nado de Cár los IV. Esta casa edificad'a con el peculio de aquel 
piadoso bienhechor, y sostenida con las pingües rentas de los
bienes que él mismo legó, procedentes de la herencia de sus· 
padres, se vé hoy reducida á la mayor estrechez, por haber 
enagenado sus bienes el gobierno de doña Isabd II de Bor
bon, cuya renta líqnida ascendia á 5,000 pesetas anuales. 

Casa asilo de beneficencia. - Este grandioso establecimien
to, era convento de dominicos, fundado el día 6 de diciembre 
del año 1578, y fué instalada la casa de beneficencia en este 
mismo edificio el año 1822; la creacion de su escuela de ins
ti'uccion primari'a, pr.0vista por rigurosa oposicion, fué en 1867, 
Y en el aflo 1871 se introduj o la iluminacion de gas en sus 
grandes departamentos. 

Este edificio es muy capaz y reune todas . las condiciones 
propias para un .establecimi'ento de esta clase: sostiene la pro
vincia en este asilo, 600 huérfanos ,y viejos , de ambos sexos, 
dándoles la mas completa instruccion y el oficio correspon
dien~, á su disposicion é in clina~ion, siendo encargadas del 
aseo y gobierno interior de la casa ocho monjas de la caridad. 

La iglésia del convento está abierta al servicio público: es 
de una nave espaciosa, 'de órden dórico; está dedicada á san 
Vicente Ferrer, á cuyo titular hacen todos los años una no
vena que está concurrida de todo lo mas selecto ,de la socie
dad castellonense, desplegándose un lujo asiático tanto en el 
auditorio como en la pompa de la funciono Un coro de buenas 
voces, orquesta, armoniuID y un 'orador para cada uno de los 
nueve dias, constituye la parte esencial de este tan concurri
do novenario. 
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Casa 'en.f8ña1lza. -Este establecimiento de instruccion para 

las jóvenes del pueblo que faltas de recursos no pueden satis
facer las corr~spondientes mesadas á las maestras que les 
instruye:l, fué fundado por la piadosa señora doña Isabel Fer
rer y Giner, en el año 1789, reinando CirIos IV; legando su 
fundadora la casa y todos sus bienes para el sostenimiento de ' 
la ensefianza y tres directoras, las cuales debian ser solteras 

:ientras desempeñasen el magisterio en dicha escuela. 
Palacio.-Este palacio que pertenece al obispo de Tortosa, 

es de sencilla construccion, pero elegante; fué construido á 
espensas del Ilmo. Sr. D. Antonio Salinas, obispo de Torto
sa, palea recreo de Val°ano, terminando su construccion el 
año 1793. 

Gasa lonja de/, cdiia.mo. -El local designado para lonja 
fué edificado el año 1792, encargándose, de su administracion 
y cuidado, Juan de ~Iatel1, al cual se le impuso la obligacion 
de tener tudas las noches una lámpara encendida, y de repa
rar los impetOfectos que se hicieran en la casa. 

Teatro del CaSJinro Aaliguo. -Este coliseo, único quedió 
funciones públicas hasta el año 1872 en que se 'estableció el 

,tro café, tiene una malísima fachada; su interior es peque-
,01 deregulardecoracion; yapesar de su reducido número 

de localidades, son muy raras las funciones que se ven con
cunidas con un lleno completo; asistiendo con alguna cons
tancia solo los empleados de crecido sueldo,. y unas cuantas 
familias distinguidas. 

CtUino Antiguo. - Este edificio es á no dudarlo el de mas 
gusto de 1tl capital; su csterior es grandioso, y su interior reu
ne las condiciones de un' palacio. Tiene un lujoso servieio, y 
sus despejados salones están iluminados por gas con aparatos ' 
de mucho gusto y sencillez; sus muebles son cómodos yele
gantes, y cuenta entre sus numerosos sócios á toda la aristo
cracia de la ciudad, por lo cual es llamado por el vulgo qasi
no deis cavatle,.s. Este casino no se ha distinguido nunca con 
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carácter alguno político, hallándose confundidos los hombres 
que militan 'en todos los partidos del dia, y reinando entre 
ellos la mas fraternal armonia. 

Casino Nuevo. - Este establecimiento concurridísimo por 
la clase media, está situado hácia la parte céntrica de la calle 
de Ennledio: tiene elegantes salones, amueblados con decen
cia, un cómodo gabinete de lectura, y un lujoso salon estucado 
con rnucho gusto, destinado á teatro y salan de baile,' con 
su bonito escenario y correspondientes cuartos de vestuario 
y ropería. 
. Teatro-café. - Este centro deamático recreativo, levantado 
en la plaza de .Tetuan, es de construccion sencilla, de ma
dera y tabiques, cubieeto de lona embreada: tiene ba~tante 
cabida, una escalinata para los qlle toman e,ntrad'as sin con
sumo, y un espacio para los demás con cuatro filas de mesas' 
redondas y fijas, donde se les sirve el café~ refre~co ó consu
mo que desean. Hay otro local para los músicos y sillas de, 
preferencia, separado por un tabique de poca altura;, del rcst0 
de los demás; y á los lados tiene los palcos plateas, usando, 
para el servicio .Y comodidad de este lt}gar de preferencia, unos' 
pequeñOS veladores movibles y ligeros que se trasportan con. 
suma facilidad al punto dunde conveng'a; el escenario es bas
tante regular y todo el local está iluminado por gas, faltandO;. 
solo para su complemento, la correspondiente de'C,oracion, que 
oculte á la vista del público las rústicas maderas que forman 
al armazon y sosten de su techumbre, pintando á la ve'z sus' 
paredes, con cuya importante mejora perdería el sello de nÍal 
harracon que en el dia tiene. Esta mejora introducida en Cas-' 
tellon por el valenciano D. Miguell\1artí, el cual 'i imitacion 

. de Valencia, ha elegido para su te atrito los jueves como diUf 
dé moda para . el escogido público castellonense, parece ha: 
conseguido despertar alguna aficion á esta clase de diversion, 
medio por el cual se dan á conocer las grandes obras de los 
poetas antiguos y contemporáneos, ilustrando al público con 
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las mas interesantes escenas de nuestra historia, representa_ 
das cual sucedieron en su tiempo, y con los mas verídicos 
cuadros de costumbres, donde se premia la virtud, y se casti
ga el crimen, se corona el saber y se aplaude la justicia. Este 
teatro-eafé fué inaugurado en abril del año 1872, siendo 01 
precio de la entrada con un real de consumo á 2 rs., y sin 

amo 1 rl. E,ste teatro desapal'eció antes del año de ~u fun-
• '0,1 quedando hoy como restos de lo que fué, algunos pa-' 
que sostienen su tech tI ID bre . 

.J1aLatúro.-Este punto tan interesante para la salud pú
blica, se construyó en el año 1842, t.iene una luneta ó clara
boya en el centro, de 5 metros en cuadro, sus paredes están 
chapadas de finos y vidriados azulejos blancos, hasta la altu
ra de dos metros; tiene las oficinas propias, aunque pequeñas, 
montadas con curiosidad y aseo. 

Plaza de Toros. -Este circo Tauromáquico que. mide 46 
metros de diámet.ro, se empezó á construir el dia 22 de marzo 
del año 1832, poniendo la primera piedra D. Juan de Leiva. 

En sus primeros tiempos se lidiaron toros de las mejores 
ganaderias, y las cuadt'illas eran de lo mejor de aquel tiem

; hoy se halla abandonado porque la mala direceion de las 
últimas corridas la desacreditaron por completo. 

Sin embargo es susceptible de mucha mejora, y atendida la 
avenida que tiene de los pueblo~ del Maestrazgo, bajo Ara
gon y provincia, seria-fácil acreditarla y rendir algunas utili
dades al empresario, eligiendo buena cuadrilla, regulares 
toros, y arl'eglando una galeria donde pudieran colocarse al
gunos miles de entradas; pues el punto principal de la difi
eultad, está en que su cabida, no es bastante para proporcio
nar lo suficiente para cubrir los gastos de una regular corrida; 
hahiendo quedado muchos sin local, cuando se ha verificado 
alguna funcion regular, ya de toros, ya por compañias 
ecuestres. 

Paseos. - Tiene dos bonitos pa.seos, uno llam.ado de Ril1al-
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ta, próximo á la estacion del ferro-carril, en cuyo centro se 
eleva una graciosa casa de recreo, frente á esta, un círcu!o 
con asientos de -sillería y bqrandilla de hierro en sus respal
dos, en el centro de este círculo habia proyectado levantar un 
pedestal con el busto de Ribalta para perpetuar la memoria 
de aquel célebre pintor, pero todo quedó en proyecto, y el 
paseo en completo abandono. Su construccion fué en el año 
1868, siendo alcalde mayor D. Cárlos Ferrer, y 'para llevar á 
cabo eiSte pensamiento: se derribaron las tapias y exhumaron 
los restos de nuestros antepasados que yacian sepultados en 
este lugar, que fué campo Santo hasta esta época en que se 
inauguró oteo moderno, convirtiendo aquel sacro lugar, aque
lla fúnebre .inansion en sitio de recreo, paseo de alegria y 

, centro de vanidad. Este paseo, á la par que recuerda tristes 
escena~ á los hijos de Castellon, tiene por su costado derecho 
la fúnebre via de cipreses que conduce al nuevo cementerio, 
por donde se vé con frecuencia rodar con lento y magestuoso , 
paso un coche enlutado, cargado con los restos que encierra 
un ataud, poderosos motivos estos para que el citado paseo 
esté poco concurrido. 

El otro que sirve de camino para ir al mar, consiste en una 
hermosa carretera, que desde la ciudad sigu-e en Hnea recta 
hastá el Grao; tiene en ambos costados dos anchos andenes, 
á un kilómetro un óvalo con asientos de sillería, y hermoseado 
con frondosos árboles que]e cubren con su sombra, dándole 
frescura y grandiosidad. Multitud de casas de recreo y alq ue
rias que se encuentran en toda su estension, tanto en ambos 
lados del paseo, como esparcidas por las dilatadas huertas 

. que á su alrededor se descubren, le dan vida y animacion. 
Fué el año de su construccion e11847, siendo gobernador ci
vil de la provincia, D. Ramon de Campoamor. 

Cementerio. -Este consagrado recinto, es de ·crecidas di
mensiones; construido con mucho gusto, por el entendido ar
quitecto dela provincia D. :Ma'nuel Montesinos . Tiene depar- / 
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lamento para sepultnrero;s, y sa10n de observaciones; cierra 
su entrada una fuerte puerta de hierro, con verja de capricho
so dibujo; entre los muchos panteones y nichos que contiene, 
hay una rica lápida de mármol de Carrara, digna obra de su 
autor D. José Vicente Martí, esc,uItor valenciano y profesor 
de dibujo de este Instituto. Esta obra ejecutada en bajo relie
ve sobre el rico mármol de Italia, representa el sepulcro del 
padré del escultor, con un r~trato del difunto sobre una de las _ 

del escorzado pedestal; en otra cara del escorzo se vé un 
bonito trofeo -de la arquitectura, que revela la profesion del 
finado; á la derecha, sentado sobre una gl'ada del sepulcro, 
se vé un jóven mancebo que levanta su cabeza al senti-rse 
cojido por el hom bro, por una figura que representa la fé reli
giosa, cubierta por un manto que le cae por la frente basta 
cubrir la mitad superior de su hermoso rostro, lleva apoyada 
á su hombro derecho una cruz, la mano izquierda puesta , 
sobre el hombro del mancebo como pará llamarle y hacerle 
levantar su postrada cabeza, y con su mano derecha señala 
el horizonte donde se vé entre nubes un globo ó esfera repre
sentando el firmamento. Esta obra de escultura, es una rica 
joya de a11e por su delicada ejecucion, por su correcto dibujo 
y por el sublime pensamiento que envuelve. 

Eslacion del ferro-carrito -Esta ciudad, por cuyo cen
tro atraviesa la carretera Real que conduce desde Valencia 
á Barcelona, y que cuenta con otras vias de comunica
cion, tiene tarn bien la via férrea á cosa de me9io kilóme
tro de la poblacion, con una esta·cion de segunda clase y 
buen servicio público de carruajes en todos los trenes, que 
por un precio módico llevan á domicilio á los viajeros que 
lo solicitan. 

Ermita de san José. -Este pequeño ermitorio situado á 3 
kilómetros de la capital y cercado de hermosa huerta, es de 
órden dórico y pobre en objetos de arte; fué bendecido e~ dia 
25 de julio del año 1689, en cuya época se dedicó at'culto del 
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;:1'11:) I Qpt~~~-.4.~ Patriarca titular, cele bráEclose todos los años una fiesta el 
IrN\f\')~~ día de su patron. 

Ermita de san Isidro. - ·Este ermitorio está situado á 2 
kílómetl'os de l_aciudad, es 4e escasa importancia su descrip
cion ~ y solo diré que en el dia de su titular se celebra una 
fiesta con misa y sermOll, á cuya fi~sta ó porrate -acuden mu
chas familias de labradores á pasar un dia de campo. 

Erlnila de san Ja.ime. -Situado este ermitorio ~ 5 kilóme
tros de distancia al S. de la poblacion, es de aIltigua funda
cion, de una nave pequeña y de órden dórico. Fué igTesia par
roquial del antiguo pueblo de Padrelt, del seiiodo de Santia
go. Se conserva en su iglesia la pila bautismal de aquel pue
blo; y á muy corta distancia, un .cercado de pared que fué el 
cementerio. 
~os terra.tenientes de aquel partido rural, conservan el an

tigll0 privilegio de nombral' sus acequieros y prohombres para 
la distribucion del riego. -

Los diezmos que correspondian á esta partida, se pagaban -
por separado de los demás del término; y para su 'recoleccion 
habia una gran casa que todavía existe inmediata al santua
rio. 
, Se celebra todos los años el dia 25 de julio una bonita'fies
ta, con un concurso animado y divertido, 

Ermz'ta de Lidon. - En la parte de Oriente y á la distancia 
de 2 kilómetros de la capital, en medio de una dilatada lla
nura de riquísima huerta, se levanta erguido el grandiosó 
templo dedicado á la reina de los Angeles, bajo la invocacion 
de N uestia Señora de Lidon, cuyo hallazgo fué, segun dice 
la antigua crónica de la ciudad en dialecto lemosin, como si
gue: 

En lo any 1566 en la o~asió que Perot de Gran-Yana ttau
raba en lo seu camp, sucehí que se Iz' pctraren tos bous at terns 
que feya trans~'t per de sus un Atmesquer (Lt~doner, Atrné6) 
forcejá pera que pasaren avant, y haben donat un pas de et 
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retJ, sallá una rait, el eslalím vesgué de sus ella una Image 
de 1Uadona Santa María, quat prengué aó gran dtwosió y re
gocig é pres la porta ó el pobta' pera la enseñanza hon tta
'Von, ti prestaren la santa reverensia; é aó delertni.nasió deis 
Yuraú ti alzaren capella .. á hon encontrada roncho Que en cas
tellano dice: en el afio 1366, en ocasion que Pedro de Gran
Yana araba en su campo, sucedió que se le pararon los bue-

es al . ~empo que pasaba por debajo de un alméz; hizo un es
fuerzo para que pasaran adE'lante, y habiendo dado un paso 
mas de reja, saltó una raíz, y al instante vió bajo de aquella; 
UDa imágen de la vírgen Maria, la cual tomó con gran devo
cion y regocijo, y después la llevó al pueblo para enseñarla, 
donde le prestaron santa reverencia; y por determinacion de 
los jurados, le levantaron una capilla donde fué encontrada. 

La Vírgen hallada es de un decímetro d3 altura y está co
locada en un relicario que lleva incrustado en el pecho la Vír
gen que se ostenta en el altar del camarin, la cual es de unos 
5 decímetros de altura. 

Esta ermita pobre en un principio, no llenaba las aspira
ciones de un pueblo cat.ólico que tanta veneracion y respeto 
tributaba á la Reina. de los cielos; y en el año 1572 reedifica
IOn In primitiva ermita, dándole más capacidad y lucimiento; 
los deterioros sufridos durante la guerra de sucesion, hicieron 
concebir la idea de levantar un nuevo templo digno de la ri
queza é importancia de este vecindario, y en el año 1769 se 
inauguró el que hoy existe, siendo por su capacidad, esbelta 
arquitectura y amena situacion, uno de los mejores de la pro- -
vincia. 

Su iglesia es claustral y de órden compuesto; sus altares 
de madera dorada, con algunos cuadros de las mejores' escue
las; el púlpito es gracioso y bien dorado, en el camarin tiene 
un altar de muy rica ejecucion; sus proporciones, bello dibu
jo, ligera talla y rico dorado, forman un todo CO'Ulpleto,dan
do resalte y mérito, unos cuadritos pintados eLtre sus esbeltas 
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columnitas, que l'epe8sentan pasajes de la vida de la Vírgen, 
y soÍl producciones del renombrado alcorin, llamado Ferreró 

En este camarin lucían dos magníficas lámparas de plata!, 
ad9rnadas cada una de ellas con 365 cabecitas de turco, cin
celadas con todas las reglas del arte: estas ricas alhajas pOI" 

su artística ejecucion y enorme peso, llamaron la atencion al 
francés invasor del año 1808 y las anebató de su sagrado si
tio, dejando para memoria los hierros de donde pendian. 

El edificio contiguo que sirve de hospederia, es bastante ca
paz y de buena fábrica, y se halla al servicio del elero yayun
tamiento, en los dos domingos primero de s8tiembre y terce
ro de cuaresma,dias en que.se celebra en esta iglesia una gran 
funcion con una -feria ó .porrate de dulces y golosinas. 

S·anta l11w'ia l'Jagdatena. -Esta , e~mita, la mas antigua 
de la ci!:ldad, se ha.11a situada 'so bre la cumbre de un monteci
tlo al Nm'destede la capital á 5 kilómetros y medio de dis'
tancia. Su santual~io es pobre en todos conceptos; en sus alre
dedores se descubren vestigios de la antigua Castalia, y la 
colina donde se halla, está poblada de alg-arrobos. Fué en . 
tiempo aritiguo la 'iglesia d.e un pequeflo pueblo que poblaban 
los primitivos habitantes de Castellon. Tiene un!l casa hospe
deria de pobre aspecto, de un solo piso baJo, y con destino á 
servir de abr-igo á los señores del ayulltamiento y clero que 
asisten á la fllllcion que S8 cele bl'a el dla de la titular, perma
neciendo desierto este ermitorio lo restante uel año. 

Desierto d~ las Pat-mas. - -Kste renombrado monasterio~ . 
que algunos lo creen -de Castellon, es una de las cosas princi
pales que visitan cuantos pasan por la capital por su celebri
dad, pintoresca topografía, y notable historia, pertenece á Be
nicasim, en cuya jurisdiceioll se haIla:p0l' lo misrno hago esta 
advertencia á mis lectores, para que lo busquen en el capítL~lo 
de Benicasim, d-aude pe halla su deseripcion, interesante á to
das las clases de la sociedad. 

Clima V producciones. - Tiene Castollon un clima benigno; ' 
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casi munca se esperimentan en este punto ni los vientos fu
riosos, hielos asoladores, escarchas, nieves, ni los escesivos 
calores; por el contrario, el ardor del sol, suavizado con los 
vientos del mar, proporciona un. temple muy agradable é 
igual en todas las épocas del año, "habiéndose o.bservado en 
esta ciudad, que las epidemias nunc~ se han 'estacionado en 

.la, ni hayan hecho los estragos que en otros pueblos meno
número de almas. 

Circuida la ciudad de hermosas y continuadas huertas, con-
ierte su suelo en una p~rpétua primavera: el amor al trabajo . 

de sus naturales, el riegó y el abono, son la causa de la fera
cidad de sus campos; es rica por las producciones abundantes 
de su vasto territorio, siendo su principal cosecha el cáñamo, 
del que cogen sobre 869,000 kilógram-os. 

Industria. -Esta consiste principalmente en la elaboracion 
del cáñamo, en cuyas manufacturas se emplean sobre tres mil 
personas: tiene un estenso huerto el gremio de sogueros, don-: 
de se fabrican toda clase de hilos, cordeles, sogas.y maromas 
.para embarcaciones. 

Tiene además una fábrica de curtidos, tres de aguardiente, 
cinco de fideos, dos oe azulejos, seis de ladrillos y tejas, un 
molino de papel de estraza, y muchos telares de lona y lienzo 
casero; siendo la industria mas importante, la que más lucro 
deja á los fabricantes, por su estraordinaria estraccion, y la 
que más brazos emplea, la fabricacion de alpargatas. 

Comercio. - La industria cañamera proporciona un giro de 
muchos millones anuales, la estraccion de los frutos del país 
que se embarcan en su pequeño fondeadero, las tiendas de di
ferentes géneros, y su concurrido mercado, le dan algllna im
portancia á su comercio, lejos siempre de ser cual corresponde 
á una capital de provincia inmediata al mar y rica por la fer-
tilidad de su suelo. . 

Aguas. - Fertilizan sus campos las del rio Mijares~ las cua- . 
les son de una calidad eseelente: sus ordenanzas de riego 
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"fueron fundadas en el año 1307, las cuales comprehden fodn 
]0 concerniente á la parte distributiva de las aguas, por tan
,das. 

,Las aguas del rio Mijares y las de la rambla de la Viuda, 
fueron unidas hasta Almazora por mas de 500 años; y sobre
viniendo algunas ,pendencias ruidosas entre los pueblos que 
.gozaban del beneficio de dichas aguas, tomando la cuestion 
por su cuenta el infante D. Pedro de Aragon, sentenció y su

;jetó á lo~ .puéblos en cuestion, á la division y eOlldiciones 8i
;guientes. 

Las'aguasaell'io lVlijares las dividió ''en 60 partes, de las 
'cuales tomaria Castellon 14 y 112, Almazora 12 112, Burria
.na 19, y Villareal 14. En el caso de mermar.1as aguas hasta 
.,el punto de no llegar á Almazora una fila de agua, entonces 
;:reunidas todas las aguas, se distribuirian por horas, regando 
"'Con toda el agua Castellen 29 horas, Almazora 25, Burriana . 
. 38, y Villarea120 horas. . 

Esta sentencia faé publicada en Valencia el a,ño 1346 dia 
~20 de marzo, siend0 recibida con aplausos por todos los pue'- ·, 
mIos interesados:. 

En esta época se "tomaba el agua por frente al castillo de 
.Almanzol'; pero las freCHentes avenidas de la :rambla, apesaro 
~ de la presa construida en esta., ,{lejabanmuchas veces á los 
pueblos sin agua; y para evi'tar este tan grave inconveniente 
"gue tantos perjuicio8 causaba á los agricultores de los citados 
:pueblos, reunidos los propietarios de Castellon y Almazora . 
,en junta gellleral, resol vieron tomar las aguas por muchq mas 
arriba. Esta determinacion tomada pOl' los .dospueblos sin in
ter:ve-nci0l:de los de Burriana, causó no 'poca .aI~rma entre 
aquelloshaoitantes, quienes unidos al baron de Andilla, sos
tuvieron un ruidoso pleito contra la realizac'ion de aquel pr0-
yecto; y Jespues de largos disgustos y fabulosos gastos, el 
fallo defiriitivo de los trib~nales fué á favor de los castellonen
se~ y almazol'ines, y 'contrario al baro11. su litigante. 
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Decididos los pueblos de Castellón y Almazora á lleyar á: 

cabo su proyectada obra, como el obgeto principal erá evita:l~ 
las avenidas de la rambla de la Viuda, empezaron la obra, 
tomando las aguas por la parte de arloiba, Cl'uzando la rambl~' 
con un acueducto subterráneo. Este trabajo princ,ipió el año 
1618 bajo la direccion de un arquitecto valenciano, llamado 
Gascó, yel plan que se llevó á cabo, fué la construccion de' 

azud ó presa fabricada. en el callce del Mijares, antes de su 
con~uencia con la citada rambla, no lejos del antiguo puente. 
de santa Quiteria: por este medio entran en el acueduct'o su b
terráneo las aguas que pasando por debajo"i de la rambla, re
corren una distancia de 115 metros por las entrañas de la tier
ra' hasta llegar á la raíz del cerro de Almazara, en cuyo tre
choseven 18 pozos ó respir'aderos para fac'ilitar·'el-curso de1as:~ 
aguas. Al llegar al mencionado cerro, salen las aguas al des- ,: 
cubierto, y después de recorrer sobre 230 metros, penetran 
en una sólida casa dentro de la cual está el , tajamar con el' 
que chocan las aguas, dividiéndose en dos canales con' el 
caudal que á cada uno le corresponde, .segp.ndictó la -senten- , 
cía definitiva. ' 

Las obras del ~zud ó parada antedicha, están,hoy sepulta- 
das en el fondo del rio, pOI' habel' subid(}, Stl' nivel Ó, piso, á:;, 
consecuencia de la consh'uccion . del puente que está á corta 
distancia mas ahajo, cuya obra hace , remansar las aguas, de
jando un depósito que no-solo ,ha inutilizado . .la,obl'a del azud~ 
y enrunado una tercera pal'te de la boca mina que recibe las 
aguas, sino qua concluirá por cegar el acueducto, si los inte
resados de CastelloR no acuden con urgeneia á reparar en de
bida forma, una obra de tanto interés y trascendencia para la , 
capital y villa de Almazora, puesto ' que la" tierra-' que riega 
solo en la ciudad, asciende á 224,91Ü.áreas, s-eg~ln la {lltima" 
estadística. 

Card.cter de sus ltabitanles. -Son los 'moradores de , Caste
llon de genio, alegre y fes'tivo, muy.'despejados y hromistas ,"," 
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Y en cualquier parte donde se hallen reunidos mas de cuatro, 
ya no tiene entrada la tristeza; es imposible permanecer en 
silerlcio los de Castellon reunidos, aunque sea al estremo del 
mundo; cantan varias seguidillas á duo con cierta g racia pro
pia de estos habitantes; todos con muy raras esccpciones sa
be]1 coI-oquios, versos, ó trozos de graciosos sainetes, y esto 
conti'ibuye á su constante broma, pues rnientras unos cantan, 
otros recuerdan un chistoso discurso que pronuncian con ~Ü 

mayor desparpajo ante el público que les rodea, por mas 'per
sonas ilustradas que les escuchen. 

Los labradores acomodados son por lo gene~'al, entendidos 
y discretos; y los jornaleros son de muy atrasadas costum
bres, pero de buena índole; son entendidos en las faenas del 
campo, y muy constantes en el trabajo. 

Las m ugeres son de eleg~nte talle, visten con gusto, y son 
despejad,as y vivas: tienen gran curiosidad en sus casas y en 
especial tienen gran vanidad en baner y regar las ealles por 
maüana y tarde, dando á la ciudad J un aspecto agradable y 
contribuyendo mucho á la Ralubridad pública. 

Nótase en esta capital desde tiempo inmemorial, tanto en 
hombres como en lnugeres, y desde el mas rico poten tado al 
mas humilde pordiosero, un entusiasmo frenético por la p.olí
tica, pero jamás vienen á las manos ellos entre ellos por se
mejante cuestion o 

F¿eslas religiosas. -El tercer domingo de cuaresma, 'cele
bran los castellonenses la proverbial fiesta de la Magdalena. 
Apenas amanece, el pueblo entero se pone en movimiento: 
coches, tartanas y carros de labranza, todos lucen en este dia 
sus lujosos aparejos, trasladando á los alegi'es y festivos jó
venes de qmbos sexos,' al montecillo de la J\'lagdalena; yan'-: 
tes que Febo envia sus dorados rayos sobre la tierl'a, vese 
trasformada aquella peq ueña colina en un bullicioso campa
mento: aquí envueltas por una nube de polvo, s~ ven algu
nas parejas bailanqo el fandango al compás de la guitarra y 
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pandereta; aHí varias pollas jugando" á la rueda del amOl~~ 
unos' ponen las mesas, otros atizan el fuego, aquí 'cantan, 
allá lloran, ya relinchan los caballos, ya ladran los perros, 
ya cacarean los gallos y chillan los conejos, ¡griteria, polvo
reda y confusion! reina por todas partes en aq uella fiesta cam
pestre en que toman parte todas las clases de la sociedad" en 
obsequio de la arrepentidajóven de lVIagdalo. 

A cosa de las siete de la mañana, una pequeña pro'cesion en
la que van el clero, señor gobernador y . ayuntamiento, sale 
d31a parroquia y se dirige á la ermita; .al Hegar á las afueras 
de la ciudad, parte de aq lleUa comitiva se vu-elvo· Y' s\iguen 
su marcha los demás, que se distinguen de los que' se'quedan, 
por llevar los "sacerdotes roquete y sombrero de canal en la 
pl'ocesion, y una caña verde que simboliza el" báculo de los 
antiguos poblado.res cuando, se trasladaron de aquel' monte 
donde moraban, al llano que' hoy ocupan. Este distintivo de~ 
la caña, lo llevan tambien el señor gobernador, señores del 
ayuntamiento y la mayor parte de los q ne su hen á la ermita" 
hombres y mugares. Se celebra la funcion do iglesia, y -des
pués de la comida, se trasladan· la mayor parte de Jos cOtlcur ..... 
rentes, á la ermita de' Lidon, donde se celebra: otra; funcíon
con una feria ó porrate que dara todo el diacon una anima
cian estraordinaria, por ser pocas las ' familias que en este di~ 
no acuden al santuario á visitar á la Vírg'en, tanto de la capi
tal, como de los pueblos co,marcanos, de donde concurren 
muchas personas á cumplir sus sagradas ·promesas. 

Al ocultarse el sol en el ocaso, bajan en procesion los del 
clet·o y ayuntamiento que subieron á la ermita; y al llegar á 
la ciudad, ~e ul}ell á otra procesion que saje á su encuentro .
dando principio á la carrera que r,ecorre las pl'incipales calles 
de la ciudad. 

Esta orjginal funcion es de las mas importantes de la pro
vincia; es vulgarmente denominada la fiesta ele la Gayata; y 
al pasar por las calles del Medio y 'lYfayor, pr~sentan una her-
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-mosa perspectiva las aceras apiñadas de gentes forasteras, 
formando una masa compacta en toda su estension. Cente
nares de niñas y mugeres vestidas de penitentes unas, 
y .de Magdalenas otras, forman e~ta procesion. El traje que 
genei'almente se lleva, consiste en una túnica morada, un 
crucifijo en la mano izquierda y una vela en la derecha, 
con el pelo tendido sobre la espalda y hombros; hay parejas 
de mugeres, que vestidas de negro con la mantilla tirada á 
la cara y un .crucifijo de enorme peso y tamaño casi llatu
ral, caminan llevando. tendido en sus brazos aq nel Señor, 
cuyo peso se comp~l.rten, terminando la carrera ,muertas de 
cansancio, pero satisfechas de haber cumplido fielm ente su . 
promesa. 

De trecho en trecho van las gayatas que no sori otro que 
una. pirámide que forma en su centro un templete donde está 
la ~fagdalena penitente, adornado con profusion de vasos 
y luces de colores, terminando con un cayado q ne simboli- . 
za lo mismo que las cañas. 

En sus correspondientes sitios van cuatro carros triunfales 
que representan, ~l primero la, Magdalena adornada con todas 
sus galas, rodeada de sus adoradores en su época profana; 
otro en representacion de la cena del Señor con sus apóstolef:l, 
y la Magdalona unjiendo sus pié s con los preciosos ungüen
tos; el t01'cero repl·esenta. el sepulcro del Salvador donde están 
dos mancebos, la Vírgen, san Juan y la Magdalena; ye1 úl
timo'de los rarros, figura una cueva donde está la Magdalena 
lmciendo penitencia. 

Todas estas figuras son representadas al natural por jóve
l1es de la ciudad, veatidas con trages propios de la época. 

Esta fúnebre procesiou, termina con un crucifijo que llevan 
por derecho los caballeros, y á sus piés van tres lindas labra
doras, repre~entando á la Vírgen, san Juan y la Magdalena, 
siendo dei-echo de los labradores elejir á dichas jóvenes y 
acompañarlas con hachas á la procesion con privilejio de ir 
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les mas inmediatos it,' estas y al Ct'isto, yendo delante los 
demás convidados por los caballeros. 

Ent¡'c los actos religiosos de esta ciudad, es digno de DO

tarse el siguiente: Todos los años se nombra un clavario pam, 
encargarse de la fiesta del Señor en el Huerto, el cual recibe 
en su casa la imágen, que apesal' de su escaso mérito artístico, 
es venerada con entusiasta devocion. El clavat'io que paga la 

,ta, espone en su casa á la citada imágen en la noche del miér
coles santo, adornando la casa con damascos y entoldando su 
calle; por la noche asisten á la vela multitud de mugeres que 
la pasan rezando, llenando la casa y calle del clavario, 

.A cierta hora de la noche se hace un poco de descanso y se 
. repa¡'ten entre aquella llumerosa concurrencia, Ó bien una tor

tita por persona, ó bien una rosq uita, continuando luego el 
rezo hasta la madl'ugada q uc se retiran todos á sus cas'as, pero 
siguiendo espuesto el Señor. 

Al dia siguiente, jueves Santo por la noche, después de \ la 
proccsioIl en la que el cla vaeio procura dar todo el lucimiento 
pO"3iblc de luces y acompañamiento á la citada imágeu del 
Señor, ha~Q éste la entrega (1-1 nuevo clavario, quien recibe 
cpn toJa pompa á la comitiva, eonvidando al efecto á to
das las personas de mas categoría posible, segun sus relacio
nes y po~icion, y á todos sus parientes y allegados; deposi
tad t la imágen sobre una lujosa mesa, pasan l~s 'convidados 
á otro salon, donde son obsequiados con un esplélldi:lo ren'es
ca, terminando la noche como la antceior. En las dos noches 
de miércoles y jueves Santo, es un barullo cont~nuo en la casa 
del clavario y calles adyacentes, donde se agrupan multitud 
de curiosos movidos unos por devocion de visitar al Señor en 
el HlIerto, y los mas por enterarse cual de los dos clavarios ha 
hospedado al Señor en su casa con mas lujo y ostentacion. 

U,fO.\' y costumbres. -Es proverbial entre la clase media, la 
costumbre de juntal'las cenas; y consiste esta broma en reu.,. 
nirsa p.n casa de uno. de los amigos;· cierto número de ellos, 

14 
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, lJevando cada uno la cena que tiene en su casa; y depositadas 
todas sobre una mesa, 8e principia por comer entre todos los 
concurreptes la ~ena que cada uno ha llevado, resultando que 
la cena se c'ompone de tantos platos como son los indivíduos 
que á ella conC ~l rren; y tan opípara comilona, es saboreada 
en medio de gritos, aplausos y chistosos brindis, no faltando 
nunca J~n gracioso que puesto de pié sobre la mesa ó una silla, 
pronuncia con ronca voz un humorístico coloquio, cuyo final 
de cosecha propia, es aplaudido con frenético entusiasmo. 

La víspera de san Roque y la de san Pedro, se trasladan 
muchísimas familias de artesanos á una parte de la costa, 
denominada 81 Serratto, donde hay multitud de casit as de · 
campo con un emparrado y alguna higuera, fincas todas de 
tan poco valor que cualqujer jornal~ro tiene su casa de recreo 
en esté punto por unos doscientos reales de gasto. I 

, En estas noches las músicas no paran de )'eC01'rer aquel 
Serratto, no permitiendo dormir á nadie; y entregados al baile 
y varias locuras al aire libre, pasan la noche toledana, con no 
pocas tercianas recojidas en pr'emio de tan -diabólico diyerti
miento, en un terreno cercado de marjales que exhalan de 
contínuo dañinos miasmas que respiran y tragan estos diver- , 
tidos y bulliciosos castellonenses. 

En las vísperas de san Pedro y san Jaime' al mismO tiempo 
que algunos acuden al designado punto del 8erralto, es mas 
bonito y cómodo el campamento que se forma en el espeso 
bosque del pinm' inmediato al mal', que ocupa la izq uierda del 
caserío del Grao, á medio kilómetro de este. 

Si 'penetramos en una de estas noches en el int.erior de este 
bosque, encontraremos á cada paso una sorpresa: en cada ár
bol una familia, y de trecho en trecho tUl baile de labradoras 
que al compás de las guitarras repican con singular gracia sus 
finas castal1uelas. 

Estos bailes son tantó mas ~gradables y bonitos por la na
tUl'aloza del 'saÍon donde 'son dados; el piso tapizado de mulli .. 
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da alfombra formada por las hojas que de contínuo ·so des 
prenden de los pinos, libra del incómo~o poI vo á los bailarines , 
y proporciona asiento ycama á todos los concurrentes, librón
doles dell'elente un tupido y verde techo formado por las 
copas de seculares pinos. E sta soirée como dicen los parisien
ses, está iluminada con farolitos de papel á la venecÍana, y 
algunos faroles de vidrio ordinario; pero todo con caprichoso 
desórden que es lo que mas efecto causa á los ojos del foras
tero que penptra en estos cam postres salones, dispuestos por 
la sábia naturaleza. 

En las fiestas de los arrabales hay la costum bre de formar 
una danza de labl'ad01·as." que al son de la dulzaina y tambo
ril recorren las calles de la ciudad, bailando la danza que 
ellos llaman Batt perdul. (baile perdido) Antíguamente se 
usaban riquísimos trajes para esta fiesta, pero hoy solo queda 
de aquellos el guarda-pié de tela de rica seda y algun paflue
lo y peineta; llevando los labradores que toman parte en ella, 
el traje del dia lo mas lujoso posible, y esta danza la forman 
de cincuenta. á sesenta parejas. 

En todas las fiestas de calle, la noche que el clavario que 
sale' entrega el santo al clavario que entra, el que recibe al 
santo dá en su casa un refresco, ó mas bien, obsequia á los 
amigos y acompañantes, con un variado surtido de' pastas 
:r licores, los cuales se arreglan sobre una lujosa mesa que ' 
se halla espuesta en uno de los salones de la casa para que r 

antes de la procesion puedan verla todas las personas que lo 
deseen; de toda la ciudad acuden las personas curiosas, en 
partieular señoras, á examinar el modo como está puesta la 
me~ a, y la variedad de pastas y licores que componen aquel 
am bigú. Esta costumbre ocasiona grandes gastos á los clava
rios, subiendo mas lo que se gastan en este convite, que lo 
invertido en la funclon de iglesia; pues por no esponerse á la 
gran crítica de toda la ciudad, todos hacen mas de lo que sus 
fuerzas y posicion les ,permite.Estacostumbre de vanidad, y 
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no de devocion, haceqlle muchos años no tiene el Santo quien 
lo reciba:, en,su casa,; purs muchos fieles d.e la clase media que 
gastarian de buen grado todo lo q u:e corresponde á la funcion 
de iglesia, huyen del compromiso, por no perjudicar de un 
modo escesivo sus intereses; apartando al santo, objeto de su 
mas grande· devocion, de la casa donde le hospedarian con el 
mas puro y cristianó' amor. 

Dia,teclo.-Se distingue el valenciano que hablan en Cas
tellon de todos los demáspuehlos de la provincia, por t ermi
nar la mayor parte de las palabl>as, cuyo final es'a, con e, no 
distinguiendo la prim0ra, segunda, ni tercera persona. Por 
ejemplo: y;o' &orn'e, esle cantae, aq'!1eU senrie, etc" lo cual en: 
otros pueblof!l de la provincia se pronuncia; yo corrí.a, este 
cantubay aqueLt senria. 

Escudo de arm'as. -Las armas de laciudad'se modificaron,: 
en 15 de febrero del año 1843, añadiendo á su antiguo esclHlo· 
algunos ger:oglíficos espresivos de la. gloria adq uil'ida, d uran- ., 
te la guerra civil, por órden espresa aprobada por el regente
del reino D. Baldomero-Espartero. Este escudo se halla divi- 
dido por una faja horizontal que la atraviesa por. su.· centro;_ 
en la parte' superior tiene un castillo de platacou, tres tOl'res 
en campo azul, yen la parte inferior las barras de Al'agol1 en 
fondo ueol'o: á la puerta del castillo ~lay un lebreL manchado , 
de blanco y negro, mirando á un lobo que huye, .. y por tim
bre del escudD una ágúila negra naciente de la. eorona, 'la 
cual tiene en su pico otra corona-triunfal y una cinta. roja con . 
esta inscripcion: Triunfó de los enemigos de La Libp,rlad. julio · 
de 1837. El lebrel á la puerta del castillo, signiíica valor, 
fidelidad y lealtad; el lobo nuyendo es espresion de un ene- 
migo. carni~ero y cruel que solo espera vencer por sorpresa á 
su leal enemigo; el águila simboliza', geneI'osida~ y bra'vura. 

Historia. -El primitivo pueblo se rlamú,Caslalia; fué fun
dado .por los griegos jonios, en el monteeiUo' de la ~Jagdale
na donde e~i8ten algunos vestigios; y conquistado del poder" 
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tie los moros por D. Jaime 1 de ~ragon el aIío 12·3.3, encarg~ 
á Gimenez Perez de Arenós el traslado de esta poblacion al 
llano que hoy ocupa, llamado entonces el Patrnerat de Bur
riana, y cambiándole su antiguo nombt'e con el de Castellon 
de la Plana. ~sta traslacion de los de Caslab'a á la nueva 
poblacion, tuvo lugar 18 años después de la conquista, cuan
do toda la provincia se hallaba_ ocupada por las tropas cris
tianas. 

Por el privilegio de traslacion dado en Lérida pOLo 01 rey don 
Jaime 1 de Aragon el dia 8 de setiembre del año 1251, cunea
de á los pobladores, que tengan francas y libres para sí y sus 
suceqores sus casas y huertas, de todo tt'ibuto. C9nso, usage, 
servicio, ó cualquiera otra axaccion para siemI)re, tanto al rey 
y los suyos, como á cualquiera otra persona. 

Otra franqueza de cabalgata: (que era tener aparejado 
siempre un soldado de acaballo armado. para cuando lo pidie
se S. M.) fechada en Onda á 8 de las calendas de marzo 
-de 1251. 

Franqueza de no pagar derecho ae peage: (esto es, de no 
pagar derechos en las entradas de los rei'no ~:; ó puertos secos) 
de lo que llevan los vecinos de Castellon, Fecha en esta villa 
en los idus de enero del año 1267. 

Otra, de derecho de leuda y peage. · En la misma villa de 
Castel1on, en el mismú dia, mes y aüo que el antecedente. 

Donacion hecha á los 'vecinos de la villa' de Ca~tellon, de 
las casas y arrabal, puertas, n1m'o, valle ó foso-de Castellon, 
y todas las casas ye'stadios, que en adelante construyan en 
dicho arrabal, francas, libres, quicias y sin tributo alguno. 
Dada en Valencia á 13 de las calendas de marzo de ~271. 

El prim'er privilegio dado por el rey D. Jaime 1 á esta villa; 
es el que concedió á los soldados que le ayudaron en su eon
quista, dado en Barcelona en los idLls de setiembre de 1245, 
por el cual da facultad á dichos vecinos para hacer eloccion de 
jurados y consejOl'os, con .la cüalidacl de que los jurados no 
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sean minisb:os Reales. Confirmó este privilegio el mismo rey 
estando en Valencia á 17 de las calen das de mayo de 1266. 
Lo refrendó y confirmó de nuevo el infante D. Alfonso, primo
génito y procura.dor de S. M., en Valencia á 18 de julio 
de 1317. 

Tan glorioso y memorable privilegio~ 10 amplió y con firmó 
de nuevo el rey D. Peclr'o lII , su hijo, concediendo á esta villa, 
que tanto en la facultad de elegie y cecar justicia, jurados" 
notarios públicos,almotacen y cequierns; como en todos· los 
otros privilegios, libertades é inmunidades , concesiones y 
gracias hechas á la ciudad de Valcneia, y á cualquiera, villa' 
de su reino por dicho señor rey su padre, las tuviese y goza
se Castellon de la Plana, como si se le hu bieran' e~pecialmente · 
concedido. 

Privilegio del ~oy D. Jaime II, en qua dió por libre á esta 
villa de Castellon de la Plana. y á todos los habitantes cris~ 
tianos de ella, de todo el derecho del censo de 'fasca; Vinte
na y Luismo que l e hacian y correspondían de los campos r 
viüas y huertas del término d t~ dicha villa. Dado en Tm'tosa 
á 7 de los idus de fe'ln'ero de 1302. 

E stos y otros muchos pl'i vilegios conced idos Pc)l' l os monul'-' 
cas, contribuyeron al pronto engrandecimiento de esta villa 
que á mitad del siglo XIV ya contaba 1.005 vecinos , 

Habiendo dado mas tarde el rey D. Alfonso, al infante don:' 
Fcmando hijo de dona Leonor su esposa, los pueblos de 
Castellon, BUl'l'iana y MoreHa , á títu lo de marquesado, se ' 
reuniÓ' una grande asamblea de los tres pueblos , y decidieron 
presentarse allnonarca pani manifestar su rese'ntimü~nto, ne- ' 
gándosc' ~ obed·ecer á todo señor que no fu era su querido rey .. ' 
Decididos á llevar á cabo esta resolucion, nombraron una co
misioll' de lostres pueblos y presidida por un elocuente y 
decidido g ueuero llamado Guillen de Vinatea, se dirigieron á. 
Valencia donde se encontraba el rey. Antes de presentarse al 
monarca aquoJl03 comisionados,Vinatea se confesó y otorgó· 
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testamento, uecidido á hablar sin rebozo, y resuelto á morir' 
en el acto si pt'eciso era dentro del mismo palacio. Presentados 
ante S. M. y toda la corte reunida, pronunció Guillen un elo
cuente y sentido discurso, e;poniendo caD: palab1'3s e lar'as y 
terminantes, que aquellos puel,los estaban decididos á no 
obedecer las- órdenes del rey respecto á su separacion de la ' 
corona. Estas y otras razones mas duras dirigidas á los que 
rodeaban el tron.o de D. Alfonso, por -aquellos Heles y leales 
vasallos que todo lo sacrificaban por su rey, hieicron revocar 
aquella órden, prometiéndoles no serian separad os de la 
corona. 

En los primeros dias del auo 1338 á fin de evitar la guerra 
que amenazaba estallar entre el J'ey D. Pedro IV de Al'agon 
y el monarca de Castilla, se convocó en esta ciudad un parla
mento, al cual asistieron los obispos, grandes del reino, sín
dicos de todas las villas, y los legados del Papa. Reunida la 
asamblea se entablaron las negociaciones competentes, y 
después de grandes discllsiones y sentidos discursos, yiendo 
que nada se adelantaba, se sllspendiS ia sesion disolviéndose 
aquella asamblea hasta seg unda órqen. 

En 1348 se levantó en Castellon la bandera do la union, 
y en setiembre del mismo aüo los unionistas de la villa unidos' _ 
á oh'os que salieron de Valencia en número de 6,000, manda
dos por Besart de CaneHes se dirigieron á Onda, y sorprendida 
su escasa guarnicion, 'penetraron en la poblacion, degollaron 
al gobernador Arnaldo de Ruisech, y á 18 de los mas princi
pales: estando en tan terrible matanza encarnizados los unio~ 

nistas, fueron acometidos de improviso por las tropas manda~ 
das por D. Guillen de Del vis, g obernador de Burriana, que 
vvisado de la direccion que habían t omado l os enemig os , 
F:alió con d il'ecc:o n á la villa d8 Onda , dondepudb alcanzarlos ; 
dando S:'1 presencia tauto án imo á l os on d8nses , que pelearon 
COlJ tal ent usiasmo y valer osidad, que acuchillaron á los ene
migos per~igui2ndoles hast'a- dent ro de Castellon. Acto contL .. · 
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11110 se Fresentó C011 su::; tropas D. Pedro Boíl, y sitió ]a pobla
cinn; con temerario valor se defendíet'On los unionistas caste
llonenses, tomando parte en la d¡densa muchas mugeres que 
plle~;tas en diferentes puntos de la muralla arroj ahan piedl'as 

.Y cuan.to les venia á mano; una valerosa jóven colocada en 
un sitio de peligro, viendo acercarse á ella á D. Guillen Boil, 
hermano del general sitiador, cuaI~do le tuvo á trecho le a rrojó 
una piedra con tal furia, que, dándole en la. caheza, le arrojó 
,al suelo dejándole ln uerto .en el campo de batalla. E sta ac
cion y otras muchas qtle presenció el general de las tro pas 
'reales, 'le hicieron activar el asalto, penetró en la pohlacion 
acuehillando y cometiondo las ma:;; crueles atroc idaaes, y 
después de rendidos y pacificados los habitantes, ahorcó en la 
plaza pública á los mas cumpl'ortletidos y entre ellos á la mu
gel' que dió muerte á su hermano. 

El aüo 1364 el infante D. F ernan do reclam6 al rey D. Pecho 
v 

su hermano, el salarLo que se dehía á dos compaüias de volun-
tai'Íos que le servían ú s ueldo; mas el rey que siem pre le 
guardaba ciei'to rencor, se hacia el desontendidl) á la justa, 
r eclamacion ele su hermano. 

El infante que se hallaba en Zarag'oza, aprovechan.do la 
ausencia del rey su hermano, entró á fu erza armada en la 
tesorería, rompió las arcas y soapodel'ó del éEnel'o. Enterado 
el rey de tan escandaloso hecho, disimu1ó la of311sa, esperan
do ocasion de vengarla: poco tiempo después, estando las 
tropas acampadas en BUl'riana, pasó D. Pedro á Castellon en 
ocasion que el infante se hallaba en Almazol'a con sus COffi

pañias. 
l\1andó el rey al eonde Urge1 y al vizconde Ca~dona á Al

mazora, pa~a que manifestaran al infante, los deseos que el 
monarca tenia de comer con éi y comunicade ciertos asuntos 
importan~es; D. Fernando que no podia sospechar una trai
cion de su hermano, acudió á Castellon, comio con el rey y 
lu'ego se retiró á su cámara con D. Juan de Urrea y otros~ 
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cuando se presenta en la puerta de la habifa:cioR .un alguacil 
y le intima quedase.pl'eso. lrl'itado D. Fernando, sacó sú ;es
pada é hizo salit· de su aposento aquel bajO' mensajero; se 
repitió la órden mandando el monarca que vivo ó muerto se 
babia de prender. Resuelto el infante á morir antes que entre
garse, se p:l~O en defensa desnudanoo 'su acero; adelantóse el 
conde de Trastamara con alg11nos caballeros, trabándose una 
sangrienta lucha dentL'o de la miFm'l mOl'ada del rey. D. F er
nando clerl'ibó al suelo de una tel'rible estoeada á uno de los 
escuderos del conde, pet·o D. Pedro Carrillo que acudió por el 
rey, acabó con la vida del infante y con la de dos de sus 
amigos que se encontrab!3.n en ~u compañia. 

En el siglo XIII empe~aron los agricultores de CastelIon á 
plantar arroz en las marjales inmediatas á la' ciudad, dando 
lUg"flr al desarrollo de tan malignas tercianas, que causaban 
un estrago en los vecinos de la poblacion. D. Alfonso ' IV 
quiso poner 1\3medio á tan desastrosa calamidad, y aí efecto 
publicó una Heal órden prohibiendo ia plantacion del arroz. 

En el año 1342 repitió D. Pedro IV la misma prohibicion~ 
y en vista de los estragos causados por las enfermedades 
desarrolladas á consecuencia de la pli.ntacion de los arrozales, 
el rey concedió un privilegio á esta villa, pe¡'donando algunos 
censos; este do~umento está fechado eil la Torre del Grech el 
dia 1 de febl'cl'o del año 1357. Viendo el mismo rey que las 
enfermedades seguian haciendo sus terribles edtl'agos, y que 
la villa quedaba despoblada y sumida en la mas espantosa 
miseria, (~oncedió otro privilegio en 10 de junio de 1382. per
donando á sus habitantes toda clase de contribucion por espa
cio de 10 años. 

El17 de mayo del año 1388 D . Jaime 1 prohibió la misma 
cosecha, imponiendo 30 sous de m uIta, y comprendiendo á 
todos los pueblos de la Plana. Viendo el monarca la -inobe
diencía de sus' habitantes, e115 de agosto del mismo año, I~e
pitió su órden imponiendo penas mas severa~ . 
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'En 1403 el rey D. l\tIal'tin repitió la misma órden que sus 

'antecesores·, estendiendo la prohibicion á todo el reino. 
En el año 1448 apal'ece una pragmática del rey D. Al

fonso V, feehada en 21 ele mayo en N ápoles donde se hallaba, 
r enovando las proh ibiciones heehas por sus antecesores; y 
. riendo que continuaban las plantaciones de tan mortífera 
planta, dando orígen á perniciosas t ercÍanas que dejaban com
pletament~ despobltlda esta viIlr~ causando innumerables vÍ9-
timas, prohibió tel'minantemente el cultivo del arroz, en l os 
pueblos de Castelton, Almazora, Villal'eal y FadreIl. Ei mis
mo rey D. Alfonso repite la misma prohibicion con penas ma-
yores en 30 de agosto del mismo año~. ' 

En 1530 los terL'atenientes de Fadrell, movidos por la ciega 
am bicioIl hicieron gra ndes plantaciones sin respetar las 'con
tinuas y terminantes órdenes de sus r~yes, ni atender al 
deplorable estado de la salud pública. D. Pedro Catalan MOll

zonis, sínclico de Castetlon en aquella época, acudió en queja 
en norrrbi>e \10 la viUa á la emp3ratriz de POTtugal, esposa del 
emperador C~tr'los V. Atenclídas las justas quejas de la villa y 
los pod81'osos mo tivos en que se fundaba la reclamacion, orde
na á D. Jaime Viciana, general gobernador de t~ste territorio" 
q ¡te oídas las dos ptll'tes , ad ministre recta y severa justicia. 

Los de Fadrell p'¡'esentaron un privilegio de la misma reina 
chd /} en 20 de d'iciembl'B de 1530, pel'mitiéndoles el eultivo 
del arl'OZ; y después de un ruidoso pleito, fueron segados todos 
los al'rozales, y m.ultados: los de FadreU-. 

Segun consta, en' una memoáa del siglo XV, er ayunta
rniento de esta villa~ mandó a l rey D. Juan II en 20' de abril 
(Lel aüo 1438, un estenso. memorial con los curiosos dato-s si
gu i;jntes .. D .;spués de l~ guerra con el rey D. Pedro de Cas
tilla, c9nta.ba CastelloIt con 1,110 easa,s lla bitadas; on 1398 
murieron Oll d ieha villa mas de 1, GOO personéts , habiendo d iá 
de. treinta y sei-s de-runciones . En el auo 1410 murieron en la 
miS.m.a c1.e ~.L~ b:·e s pestilellciales, lTlaf3 de DOO pCl'::,onas . En' 1435 
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murieron 800 personas: de la misma enfel'medad, entre las 
cuales murieron ,mas de 250 cabezas ~e familia, queda~do re
ducido SLl v~cindario á 569 vécinos, de los <males había mas 
de cincuenta viudos J noventa viudas . . 

El año 1357 habia 1,110 casas hábitaaas; en 1438 por las 
anteriores causas bajó el número'á 569, y' el año 1478 quedó 
reducido á ¡¡33 vecinos!! , : 

Gracia~ á las'sabias y tCl'minante-s ~isposiciones de sus mo
naecas, pudo estinguil'se la plantaciCin del arroz que taIi~os· 
daños ocas~onaba., y despejándose su a:trriósfera de los mortífe
ros miasmas que se hallaba inficionada, fué restableciéndose' 
la salud pública y poblándose paulatinamente; de modo que 
el año 1574, ya ,contaba 700 casas habitadas. _ 

El año 1412, en tiem p'o del verano, se presentó en Caste
lion el apóstol valenciano san Vicente Ferrer, cuando iba pre-' 
dieando por todos los pueblos del reino el santo temor de Dios;' 
esta poolacioIl se hallaba enemistada con las villas de Onda i 
Almazora, haciéndose estas la mas inicua guerra. 

Apt'Ovechando el santo valenciano la doctrina de su's senti
dos sermones y las estraordinarias simpatias que ledispensa-' 
bali sus oy~ntes, entabló las paces entre aquellos tres bandos 
enemistados, llamó á los jurados de los tres pueblos y al bai
le general de Valencia, y á presencia-de este les dirigió un 
sentido discurso lleno de amor y saptidad~ y as{ preparados 
les mandó hacer las paces en presencia del baile. Este tau
maturgo, sacó en t odas partes gran provecho de sus sermones, 
y arregló asuntos que trastornaban los ánimos de los mas : 
doctos, y tenían en continua guerra á los pueblos; etsanto 
temor de Dios, e~a 01 tema obllgadó de sus discursos, y me-' 
dio pDr el cual volvía á su redil -á las ovejas descarriada-s. 

En 1521 se hicieron fuertes en CastelIoh los agerrbanado's, 
capitaneados por un tal Coll; y sitiados el primero d'e julio g,er 
mismo año por las tropas de D.Alfonso, duque de Segorbe: 
reforzadas con los tercios que se formaron en Onda á favor d~l 
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r~y , tomaron por asalto la poblacíon, después de unavalero .. 
sa' defensa por los comuneros, y saquearon las casas de los re
beldes: escapando aquellos por laparte N. E. El duque siguió 
de cerca á los enenügos, quienes reforzados por el cruel Este
llés y Bremon, gefes de los agermanados del1faestrazgo, hi
deron fr\e1'l te á los realistas en los campos de Oropesa, donde 
10s tercios de Onda S6 pOl'taron con estraordinario valor, sem
brando el terrOl' entre los enerrí'igos. los cuales, fueron destro
zados, cayendo e11 poder de los realistas los cabecillas Este
llés', Bi'emon y con, con algunos comuneros de sus tropas; 
;10s q ne cercados por todas partes en aquel terreno pantanoso, 
no pudieron escapar d8 las manos d~ D,' Alfonso, quien les 
ahol'có en la plaza de Castelloll para general eS0armleñto. Es-

'tellés era: un carpintero de Valencia que se habia 'levantado 
en aquella capital al frente del populacho á 'quien tenia em
baucado con sus alocuci®nes y halagüeñas promesas; y con 
el objeto de hacer propaganda y afiliar prosélitos á subande
ra, 88 dirigió al Maestrazgo en donde sembró el terror 'con sus 
bárbaros actos dirIgidos siempre conh'a las altas clases de la 
sociedad, m nrümd0 desnués de haber 'enemistado a todo1'i 

1 

'los habitan tos de esta Eaeífica provincia, formando á ese 
partid!? que llaman Bojo 8n nuestro siglo, en cuya bandera 
se lee ¡guerra al, 1'ico! ¡abaj" el detecho de propl:edadI 
Horro'l.'osO lorna que hace estremecor á toda sociedad culta y 
civilizada. 

En los años 1632, 1651 J 1698 suNió la pob1acion de 011S

tellon unas calenturas tan hOl'rorosas que causaron una 
espantosa mortandad: viendo aquella terrible plaga loscaste
llonenses, no se ocupaban en · ótl'a cosa que en rogativas y 
fiestas á san Roque, suplicando cl~saso aquel terrible azoto. 
En este calamitoso tiem})o, los campos estaban abandonados, 
la industria ffi L181'ta y el comercio sin movimiento; pOI' todas 
purtes se oian las timorós g emidos que anlH?ciaban la pérdida 
de un padl'o de fa milia } ele una macit'e e ariüosa, ó do nn hijo 
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querido; el luto ~e veia ·en todas las familias, y la amargura 
se pintaba en todos los semblantes. Tantos años de repetida's 
calamidades, y tantos estragos causados por la terrible epide
mia, hicieron perder toda esperanza en los remedios': de' 1'a cien
cia médica, y solo la oracion:, la plega-ría al Todopoderoso era , 
el bálsamo que mitigaba los ace.rbos dolores de, los invadidos 
por tan cruel enemigo-o Llegó por fin el dia de san Cl:istóbal 
del año 1699, diada feliz memoria para los habitantes de Cas-, 
tellon por ser el que Dio.:; señaló para ponel' fin á tanta des~ 
gl'acia: en este dla no hubo ningun invadido,; y los enfermos 
empezaron a, conocer su mejoria hasta el punto de'· quedar la 
poblarion libre por completo de la terrible~ enfermedad, no 
volviendo á reproducirse en ninguna otra.época.,hasta e1.dia. 

De este- tiempo data la gran devoción que tienen los veci
nos de Castellon á san Roque y las capillas que ·de"'cste' santo 
se ven en todas las calles, perpetuando la memoria de aquel 
dia de alegria y consuelo,. con la proclamaeion de san Cris, 
tóbal patron de CasteIlon, en el dia 26 de julio ,del aúo, si .. 
guiente ; ~os vecinos pidieron al Papa les concediera. CateDral' 
la fiesta ,de este' santo el dia 17 de agosto por ser.--erinmediato 
á san R6que, en vez del día diez como se celeb'raba, y el Papa 
mandó celebrar la fiesta el dia 2 de agostovy en el año 1703 
se hizo un san CL'istóbal de plata para Ja, inauguracjon de la 
primel'a fiesta : Esta rica imágen, que llevaba una reliquia del 
santo colo0ada en el pecho, fué ~rrebatada por los invasores 
fl'anceses en el año 1808. 

En el año-l672 sufL'ió un interdicto e'sta poblacion por ha
ber muerto alevosamente al presbítero .D. Vicente Fort; y 
después de' repetidas súplicas por parte del ayuntamiento y 
principal~s vecinos de Castellon, fueron abiertos los templos 
que estabancerrad05, .Y se celebró en ellos el santo sacrIficio 
de la misa por tantos dias,sllspendido en castigo de tan vil 
asesinato. ' 

En el mes de julio del mi'smo año", cansado~ ~os frailes car-
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melita's de Onda de esperar ócasion favorable paI'a esteildet' su 
órden en diferentes puntos de la provincü, y de,seando por 
mucho tiempo establecer en un punto céntrico y concurrido 
de esta poblacion una casa convento, para evitar Jas coi-ltl'as · 
que las autoridades de la ciudad les oponian habiéndoles ne
gado el permiso que lO!5 frailee solicitaron, se entendieron 
aquellos con José Moliner, propietario y habitante de una casa 
en la calle del D~-ner y la MeaUa, y dispusieron montar la 

- casa y capilla, sin que el público ni los mismos vecinos se 
'apercibieran de la obra hasta su terminacion_ 

Concluida la capilla, la noche antes de su apertura fu é co
locado un escudo de la órden carmelita, de piedra sillcl'ia, so-

_ bre la puerta de la casa, y al dia siguiente abrieron la impro
visada iglesia con toda pompa, teniendo espuesto al Señor ' 
sacramen tado.. 

Pocos momentos después ya no ~{e nombraba otra cos·a en 
la ciudad, y acudian de todos sus ámbitos multitud de geI)tes 
curiosas, invadiendo calles y plazas contiguas, movidos por el 
deseo de ver un~ capilla abierta con tanta solemnidad á la pal' 
que con tap estraño ~ijno. 

Apercibidqs los señores del clero y ayuntamiento, se reu
nieron al i:qstante y determinaron presentarse en la nueva ca
pilla, arrancar d!31 altar al Señor, y trasladarlo á la iglesia 
mayor su prop,.ia y legal morada. Al efecto salió la comitiva 
de la parroquÍa eú procesion, llevando el palio para cubrir al 
Santísimo Sacra, m,ento : presentáronse en la calle del Diner y 
la Trleatla frente á 1(1, cas~ de los carmelitas, y penetrando el 
cura y otros sacerdotes con el alcalde y varios indiv{duos del 
ayuntami1j nto, cojió e~ cura al S¡:tntísimo Sacramento que es
taba espuesto en el altar, y se lo llevé}ron a la parroquia:, al 
mismo tiempo que el 'padee Prior de aquella comunidad de 
ca -me itas , esponia en alta voz la autorizacion que tenia para 
fundar la capilla, y protestando. contra el acto de usurpaeion 
SDmetido por el clero-y ayuntamiento de la ciudad. 
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Tan pronto como se llevaron al Seilor sacramentado de i a 

casa de los frailes, una numerosa turba de gente del pueblo 
armados con garrotes y armas blancas, in vadiel'Oll la callo ci·· 
tada, decididos á cometer una tropelia eon los carmel itas él L1 0 

contra la voluntad de las autoridades se hahia.nestableeido en 
la ciudad. " 

En el año 1700 celebró CasteUol1 en su ig]l~sia pal'l'o
q1lial una grande festividad, en la cual fué cOIls~grado so
lem:1emente F. Andres Caperó, . hijo ds esta poblacion, ohis ·· 
po de Lugo, asistiendo al acto do la consag l'acion los obisr o~ 
de Teruel, Segorbe y TOl'tosa .. 

El dia 21 de noviembre del año 1755· á cosa de las ciDCO 
horas de su marrana, empezaron á nOÜtl'se algunos ligeros sÍn
tomas de temblor de tierra; siguiend'o estos en aumento, se 
alarmó todo el vecindario, y poseidos .de un -pánico espantoso 
en vista del terrible peligro que les amenazaba, todos saUun 
á la calle y se agrupaban en el centro de las plazas esperando 
el hundimiento de sus hogares, y una muerte segura. Apenas 
el <lia estendió sus rayos de luz sobre esta afligida poblacion , 
se reunieron los jurados y reverendo clero en la casa, consisto
rial, y acordaron recurrir al maternal socorro de la Santf.sima 
Vírge~ de Lidon, trasladándola en solemne rogativa á la par
roquia donde se la rindieron los mas feryorosos cultos. 

El terremoto duró algunas horas, pero sin tomar grandes 
proporciones; no hubo desgra-eias .qpe lamentar, pero sí llenó, 
de terror á los I'acíficos castellonenses. 

Eu el año 1793 tuvo el ayuntamrento~ una .ruidosacuest¡on 

con el clero de esta poblacion, .sobre el curso ciue debía seguir 
la procesion del santo Sepulcr.@; y des pues ele graves disgus
tos se falló á favOl' del mnnicip,io, quien marcÓ la carrera frUe 
debía recorrer la procesion antedicha. 

En 1799 s~suscitó otracuestion no menos ruidosa, sobreq uién 
teniael mando de hacel'tocar las.ca.mpanas y dispon er de ollas; 
en esta cuestion salió tambiell vict orioso el ayuntamiento. 
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En el dia ~ de marzo del año 1810 debia llegal' una cohlmna 

de franceses á Castellon con obj eto de recoger las raciones 
que desde l\'Iurviedro tenia pedidas; los habitantes de la ciu
dad se alarma.ron, y agl'upados en gran núm ero sin armas pro
pias para la defensa, pedian á gritos salir á impedir RU llega
da. D. Francisco Tirado y D. Gabl'iel Segarra, hombres du
chos en la guerra, ti'ataban de disuadirles; pero viendo que se 
tomaban sus reflexiones corno falsas y que algunas veces pro
nunciaban algunos mueras á los afrancesados, cedieron á la 
voluntad del pueblo y emprendieron su marcha hácia el puen
te de VilIal'eal, cuyo paso cerraron co.n una mala bal'l'icada 
de leña que cortaron de los inmediatos campos, emboscándose 
aquellos bonachones y leales españoles det.rás de su verde 
baluarte. ' 

Apercihidos del hecho los franceses, se dirigieron algunos 
infantel? hácia el pU0nte, á' fin de ll~mar la atencion á aq ue-
110s indisciplinados voluntarios,miel1tl'as la cabal1cl'i a y al-

. gunos infantes ~adeaban eJ rio por diferentes partes, cayendo 
de improviso sobre los paisano.s, ac uchillando crlwlrnento á 66 
de Castellon y dispersando á los restantes q uo lleg aron á la 
ciudad muertos de. angqsti~ al ver derramar> ta.uta sangre ino
cente. 

Terminada esta ter,rible matanza, los franceses retiraron 
hácia Segorb '.') y no volvieron á Castellon hasta el año si
guiente dia 29 de Setiembre, en donde permanecieron hasta 

. el día 28 de julio de 1813. . 
Este hecho, que los franc8ses tnviéron por un glorioso 

t¡'iunfo, enconó tanto los ánimos de los habitantes de Caste- . 
lIon, que posteriormente en los 22 meses de permanencia . en 
esta ciudad, cobraron con usura los castellonenses la sangre 
derramada en el puente, siendo innumerables los franceses 
que murieron en la ciudad dentro d0 sus mismos alojamientos, 
sepultados en las cuadras ó campos inmediatos, y arrojados 
algunos á los pozos, 'por madres á quienes habia n muerto á 
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sus inoc0ntes hijos. En 1833 rlIé nombrada Castciloll capital 
de provincia por Real órden de 30 de noviel11brf~. 

Dia 20 de enero del ailo 1837 pasó la tropa de D. Carlos 
por la huerta de esta eiudad, á las órdenes de D. Rumon Ca
brera; entrm'on por la parte de Almazora y camino de san 
José con direccion á la ermita de Lidon, acuchillandu á todos 

. los labradore~ que encontl'a1)un ocupados en las labores de 
sus campos, siendo. el número de los muertos sin la menor de
fensa, mas de 50; y algunos prisioneros que se llevaron, los 
fusilaron en la marcha. 

En el aüo 1837 se hallaba en Castellon una columna de 
tropas portuguesas; y descontentos por faltarles algunos dias 
la paga prometida, que debian percibir con toda puntualidad, 
esperaban el momento oportuno pal'a manifestar su resenti
miento á los gefes y ofieiales do la citada tropa.' 

Estando formados el dia 23 dú febrero del mismo aüo en la 
calle de san Félix, después de no querer obedecer á las voces 
de mando que sus gefes les dirigian, en vez de emprender la 
marcha que se les mandaba, se sublevaron contra los oficiales 
empezando á tiros contra toda la plana'mayor, r.esultando de 
aquel motin dos oficiales muertos y algunos heridos. 

El dia 3 de julio de 1837 se recibió en Castellon un pliego 
que D. Carlos y sus secuaces mandaban desde San ' :Mateo, 
pidiendo la rendicion de la ciudad; apareciendo en algunos 
puntos del término varios grupos de tropas carlistas. 

D. Antonio Boil, comandante general, D. Antonio de Ver,a, 
alcalde mayor de' la ciudad y D. José Ballester, comandante 
de la milicia á quienes se dirigia el mensage de D. Carlos, 

. resolvieron no contestar á tan ofensiva pcticion, decididos á 
sostener sus puestos con honor. 

En los dias 7, 8 Y 9 del mismo mes, sufrió Castellon el si
tio en el que Cabrera hizo varias tentativas por diferentes 
puntos para p~netrar en la ciudads pero sus habitantes, .entu
siastas defensores de la libertad y el trono de doña Isabel II de 

15 
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Borbon, se defendieron COJl)O unOs héroes contra unas fuerzas 
cien veces mayores, sin m.uros ni baluartes para la defensa, 
y sirviéndoles de trincheras los pajares y montones de haces 
de cáñamo, manifestandO' de este modo á los carlistas su firme 
resolucion. La presencia de Cabrera en los campos de Caste-
11on, fué una chispa eléctrica, que comunicó á todos los caste
llonenses con la velocidad del rayo, un mismo pensamiento-, 
unos mismos desos; ¡venganza! ¡venganza! gritaban por todas 
partes; ¡los asesinos de nuestros h~io.s y esposos, (decian las 
lllugeres) vienen á repetir sus hOlTibles hazañas! ¡venganza', 
claman desde la tumba los infelices jornaleros acuchillados 
en nuestros camp'os! Estas alarmantes palabras, cuyo eco lle
gaba á todos los corazones, acompañado _ de gritos, llorOs, 
vivas, y del aterrador toque de arrebato y generala, sembra
ban por todas partes la alarma y la confusion. 

Cerciorado Cabrera que para penetrar en la ciudad no debia· 
quedar uno coa vida de aquellos decididos' defensores, y com'ü 
su misiou era seguir adelante con su rey D. Carlos, suspen-· 

. dió al tereer dia las hostilidades, y retiró sus tropas háci:l' 
Villal'eal, donde se hallaba el cuerpo del ejército con el pre-
tendiente D. Carlos. Esta accion de valor y civismo de los , 
castellonenses elevó al título de ciudad Fe'el y leal á esta~ 

poblacion. 
En el dia 3 de octubre del mi~mo año 1837, se presentaron" 

en B!)rriollas fuerzas carlistas mandadas por Rnfet; ,1l8gada; 
la noticia ú conocimiento del comandante general de Caste-. 
Hon D, José del Riego, formó una columna eompuesta de un' 
batallon.delVlarina, una secciún de caballeria de ·nacionales·~ . 

y otra de movilizados, yacompañado de sus dos ayudantes' 
D, Pelegrin del Campo'y D. Vicente HugLlet, salió de la, 
ciudad al mando de aquella fuerza con direecion á Borriol, 
resüelto á destrozar al enemigo yañadie una nueva victoria á 
las muchas que habia conseguido aquel valiente y denodado 
militar. . 
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Apenas habian llegado las tropas liberales al l'iaéhuelo qw~ 

atraviesa el camino en vista de aq uella villa, un nutrido fue
go de fusileria inqicó la proximidad de las tropas enemigas: 
onterado elcomandantc general de la posicion que ocupaban 
los carlistao, mandó á sa ayudante D. Vicente Huguet que" 
pasase á dar órdenes al COl'OllCl de lVlarina D. José Castelani, 
- .ra que descendiese da la cue3ta y fOI'ma~'e un plan do b~1ta-
11a conforme con- las dispo~iciolles dadas por Riégo. 

V crificada esta ól'de,ll, tomaron en retirada las tropas del 
gobierno la llamada senda de la Paja y la toree de A ¿ansa, de
jando libre el camino de BOl'l'iol. Los earlistas que vieron eri 
l'etirada á los liberales, salieron de pi'onto de sus emboscadas, 
y acometieron J0n la m~l.yol' bl'aVU1'a á sus adversarios, tra
bándose enh'e ambos combatientes, el mas encarnizado eOlll

bate: una nube de cal'listas ,coronaba la cúspide. de las mon
tañas protegien~do los movimientos de sus avanzadas, la 
caballería manuada por el intrépido Rufo se estendiu en ala _ 
por la llanm'a, y una espesa lluvia de plomo abrasaba á 103 

de Riego, que faltos de municiones fueron desalojados de la 
senda de la Paja después de sostener cuatro horas de fuegv 
contra un número tres veces mayor de enemigos. 

Viendo D. José del Riego el apurado estado de sus tropas, 
mandó á su ayudante Huguet con la seccion de caballeria 
movilizada, y un comandante con dos compañias de infante-

) ria, á proteger el punto de mas peligro; los cuales haciendo 
un esfuerzo de valor, cargaron á la bayoneta; y después de 
recobrar sus perdidas posiciones, reunidas todas las fuerzas 
diseminadas, marcharon adelantando por el camino de Borriol: 
un horroroso fuego salia del campo enemigo; el comandante . 
de movilizados Sr. Vilarroig se vió precisado á apearse de su 
caballo por ' tenerle muy mal herido, y lo mismo sucedia á 
D. Joaquin Roca, cuando una triste noti;cia se difundió con la 
velocidad del rayo entre las filas liberales, '¡el comandante 
general está herido! esclamó una voz cuyas vibraciones produ-. 
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jeron el efecto de un dardo en' todos los corazones de aquellos 
campeones. El .terror se apodera de los soldadps, el batallon 
de Marina. se: dispersa, algunos grupos ue valientes movili
zados tratan de contener la dispersion, y replegados en gru
pos sostienen algun tanto-el terrible empuje de los carlistas. 

En nledióde aquella,confusion, acude el ayudante Huguet 
al sitio donde. se hallaba el comandante general herido, de 
gravedad; y á su vista:le-eacargó Riego que no le abandonase, . 
contestando Hugu,et del modo mas satisfactorio para su gefe. 
El primer pensamiento que' se' le-ocurrió al Sr. Huguet, fué~ 

cargar á Riego sobre 10-s hombros de D'. Joaquin Roca que se." 
prestaba gustoso á pr'estar tan alto como peligroso servicio; ' 
el peligro aumentabw, er fúego del enemigo sembraba la 
muerte por toda$ partes, y la ca,~alleria carlista trataba de , 
cortar á los liberales y acuchillaba sin piedad á los de Marina 
que huian á ia d8sbandada'. . 

Todo esto fué obra de un IDo'mento; y. en tan apurado lan
ce, mandóD. Vicente Huguet que cargaran sobre las ancas 
de su caballo al desgraciado·Riego,_disponiendo que el' caRli
tan de movilizadosD. Vicente Igual con unaseccion de caba
lleria, contuviese al enemigo; pern- er,a ya tarde para llevar á 
cabo tan peligrosa empresa: no, bien, se había puesto en mar
cha Huguet protejido por la. caballeria. Y' llevando sobre su., 
caballo al malogrado Riego, cuand'o entraladispersion mas es
pantosa entre las tropas liberales, '\Liéndoseobligados Huguet 
y sus compé1.ilerosá abandonar á su general ya; cadáver, del' 
cual se apoderaron los ca.r'listas almoillBnto:. 

En medio de tanta desgracia, nunca se perdió de ' vista eh 
cadáver del valiente Riego; y reunida la cahalleria 'r cargó de, 
nuevo contra el enemigo, y después de salva'!' grandes difi- \ 
cultades, consiguió rescatar los restos de aquel hOlll'ado · mili-:- -
taí' q l18 tan altos servicios había prestado en favOl' de' lircausa ' 
liberal y que tantas ~impatias se -habia conquistado- ,del pue-
blo caste1l9_uense. 
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Varias flleron las qatallas empeñadas en la cuesta de Bor-

riol durante la g'uerra civil, cuyo relato omito por no ser 
gl'ande su importancia; pero no debo pasar por alto la que 
tuvo lugar el dia 13 de febrero -del 'año 1840, cuyas conse
cuencias fueron tanto mas dolorosas por ser en el últImo año 
de la guerra. Posesionados 5 bataIl~nes de la facciou y 200-
caballos en la cuesta y sus alrededores, salieron a 'combatir
les algunas tropas de CastelIon al mando del comalldante 
general D. Francisco Gravier y Sarávia, con unos cuantos 
caballos mandados por el comandante D~ Bernm'Qo Ferrandis; 
al poco rato deempl'en~ida la batalla, fingieron los de la Reina 
una falsa retirada, por cuyo medio consigieron hacer descen-
.der á los llanos á la faecion cuya caballeria dió una carga 
contra los de la Reina.; pero volviendo de improviso los libera
les cara á sus contrarios y 'saliendo la caballeria que se ha
llaba emboscada, consiguieron vencerles con pérdidas de 60 
caballos, 50 hombres muertos y varios heridos, siendo las 
pél'didas de las tropas liberales 2 muertos y 6 heridos. 

El año 1840, dia 3 de junio, se recibió en Castellon la fausta 
noticia de la entrega de :Morella, y para celebrar aconteci

;.miento tan estraordinario, el ,comandante general, s@ñor go
bernado! civil, comandante de la milicia y selior-alcalde ma-

.. yOl' de la ciudad, de comllll acuerdo resolvieron 'Corrér tres 
toros por la poblacion, durante tres día,s, y terminada esta 
fiesta y las funciones de iglesia que con el mismo objeto se 
celebi'al'ol1, se mataron los toros y se dió un gran convite á .. 
toda la hopa y milicia que habia ,en la ciudad, con l'acion de' 
pan, vino, aguardiente y carne. 

Este estraordinario banquete tuvo lugar en la calle del 
':Mcdio: entoldada con grandes lienzos esta estensa y ancha 
cll,lle y cLlbierto SI;{ piso de sillas, bancos y mesas en toda su 
ostension, estaba trasformada en uno de esos grandes salones 
descritos en las novelas. Llegada la hOl'a de la comida, veían
se todos los balcones de las casas, atestados de señoras y per-
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sonctS c \ll'iosas que acudian á presencial' aquella fiesta: veíanse 
confundidos en sus mesas y comiendo con la mas fl'atel'nal 
al'monta, paisanos, militares y nacionales; en todas partes se 
encontraban las autoridades y gafes que con el mayor cariilo 
obsequiaban y trataban á aquellos aguerridos veteranos, 
los que terminada la comida quisieron demostrar su agra
decimiento á los gefes y autoridades, paseando al efecto j;obre 
sus hOlnbros á los respecti vos comandantes de tropa y milicia, 
terminando el banquete con entusiar-tas vivas á la paz que 
tanto deseaban 103 pueblos de nuestra atriblllada patria. 

En julio del mismo afio, fué instalada la .fiesta cívica que 
se celebra en esta ciudad en memoria del sitio que sufrió en 
los diaf; 7,8 Y 9 dejulio del afio 1837. 

En el dia 1·1 de octubre del mismo año 1840 se public,6 con 
grande alegria de los paisanos y 'militares, el tratado de paz 
firmado en Vergm<a por el general Espartero y el general 
lVIaroto,' generales en gefe de ambos ' ejércitos, liberal el pri
mero, y carlista el segundo. 

Cuéntase entre los descendientes del fundador de la Torre 
ele Alonso, qU3 aquel tenia la preocupacion de que babia d~ . 
nlorir quemado; y para evitar aquella terrible pl'edestinacion, 
mandó edificar aq uella torre eligiéndola para su morada: un 
dia quiso la casualidad que se prendiera fuego- ~ la torre 
pereciend ') entre las llamas, el que tantas precauciones h'abia 
tomado para evitae los horrores de tan terrible elemento. 
Hombr~s célebres. - Nacieron en Castellon D. Fl'ancisco 

Sarra, canónigo y dean de Ját iva en 1591, en cuya época es
cribió varias obras. 

D. Miguel Juan Pascual, doctor y catedrático de medicina 
en la universidad de Valencia á mediados del siglo XVI, y 
autor de algunas obras de medicina. . . 

Fray D. Tomás Vilar y Fabr.3gat, catedrático de i110sofía 
en el colegio de Ol'ihuela; pasó á Filipinas á con vel'tir á los 
indios, en donde fué vicario Pl'ovincial da la Nueva Segohia; 
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de allí pasó 'á rector de la universidad de Manila y escribió 
mucho en dichos puntos. 

El 1. S. D. Miguel Beltl'an y Peris, capellan de S. M. y 
obispo de Alés en Cerdeña, escritor. 

Fray D. Andres Caperó, obispo de Lugo, consagrado en la 
iglesia de' Castellon el año 1700 por los H. SS. obispos de 
"Ternel, . Segorbe y Tortosa. . 

D. Juan Bautista Navarro, médico y catedrático en dieha 
facultad en la universidad de Valencia, escribió una obra de 
medicina en 1628 que fué reimprimida en 1651. 

D. Joaquin Giner, doctor en cánones y teologia, canónigo 
I de Játiva, vicario general del obispado de Lérida, y última

mente vicario general del arzobispado 'de Valencia en tiempo 
de santo Tomás de Villanueva. 

D. Francisco Hibalta, pintor, nació en esta ciudad el dia 3 / 
de junio del año 1542, hijo legítimo de Pedro Hibalta. 

D. Bartolomé José Pascual, teólogo que falleció en el SI

glo XVI, y publicó varias obras de notable mérito. 
Doña María Igual J :Miguel, célebre poetiza que casó eon 

D. Cristóba¡"Peris, marques de Castellfort y genti¡ hombre de 
cárnf1ra del rey Cárlos n. 

El doctor D. José Castellet, vicario perpétuo de esta 
parroquia, vicario general de Tortosa, y comisario del santo 
Oficio. 

D. José Breva, doctor en artes y en teología, sustituyó 
una cátedra en Valencia; fué exaininador sinodal, vicario ma-
yor de Castellon, y capellan de honor de S. ]VI. . 

D~ Domingo Bou, beneficiado de la parroquia mayor de . 
Castellon, fué nombrado por el rey su capellan de honor y 
luego pasó á Orihuela de canónigo. 

D. :Mignel Segarl'a, canónigo de Tortosa en 1675 y autor 
de varias obras latinas y castellanas. 

D. :Manuel -Sanchis de Forés, capeJlan beneficiado en la 
parroquia de san Lorenzo de Valencia y e~critor. 
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El doctor D. Jaime :Miguel Falcó, maestl'O de gramática y 

autol' de varias obras latinas. 
D. Jgnasio Avinent, notario apostóliéo y escribano Heal y 

público del tribunal de caU:3as pias, y privado de las causas de 
beatificacion y canonizacion del ar.zobispado de Valencia. 

/ El elocuente fray Juan Escuder .Y Rocá, que dominó tanto 
ellati'n que oraba de repente en dicha lengua sobre cualquier ' 
asünto; fué dodor en artes y teología; á los 30 años obtuvo 
una cátedra pel'pétua de teología; en el capítulo general cele
brado en Roma el año 1677 defendió conclusionos con tan cs
traordinario lucimiento, qne fué el honor y gloria do toda Es
paña: tuvo en la religion los grados de present'ado y maesho, 
y los empleos de prior y definidor de esta provincia; y fuera, 
el de calificador del santo Oficio, examinador general d-el ar
zobispado de Valencia, y de los obispados de Albarracin y 
Tortosa, escribió &u obra de teol Qgia con 7 tomos, y cuatro 
poemas latinos. 

El doctor D. Domingo Bl'iau, después de adquil'ir gran ce-' 
lebl'rdad en España, pasó á Viena en donde el emperador Cár
los VI le eligió su primer médieo de cámal'a', en cuyo empIco 
le conservaron sus sueesctl'es hasta el fin de sus dias. 

Fray Tomás Fusler y Llansola, escritor público. 
Fray Basilio Rosell, escritor y traductor de la doctrina de 

san Agustin y otras obras notables. 
D. Manuel Rosell yViciano, canónigo y capellan de S. 'M., 

elocuente escritor sagrado. 
D. Antolin Vilafañé: el conde de Fernan-Nuüez cuando vió 

sus grandes cualidades en' legislacion, se lo llevó á la emba
jada de Portugal, de donde le envió á Madrid con las capitu
laciones matrimoniales, p-ntre los S8. príncipes de aquella cór
te y la nuestra. Satisfeeho S. l\rl. de lo bien que desempeñó 
este cargo, le dió la cruz de Cárlos III con pension, y le envió 
de nuevo á la córte de Alemania, y á su regreso fué nombrado 
por el rey su primer secretario de Estado en 1791 . 
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D. Piego Vilafañé, hermano del anterior,. fué nombrado por 

S. J\1. para una plaza de la HealCancillería de Granada en 1791. 
D. Domingo Bayer, juez de la Real audiencia de Zaragoza, 

nombl'ado por S. M. en el afio 1791. 
Fl~ay Facundo Sidro, fué definidor general y asistió al 

capítulo de e1eccion, celebrado en Roma en 1786, fué cate
drático de teología y escritor. 

Fray Joaquin Catalá, escritor en yarias lenguas orientales. 
D. :Manuel Sisternes y Feliu, fué nombrado por S. M., des

pués de desempeñar varios. cargos, fiscal en el supremo con
sejo y cámara de Castilla. 

El Ilmo. Sr. D .. José Climen, obispo de Barcelona, nombra
do el dia 21 de marzo del año 1766, promovido por S. M. al 
obispado de :Málaga, renunció ambos cargos y se retiró á su 
casa en Castellon. 

D. Joaquin Segarra, catedrático de filosofía en la llniversi- . 
dad de Valeneia y canónigo de la catedral de Ia misma ciudad. 

D. J nan Bautista Ripollés, canónigo de Segorbe y escritor. 
D. Elíseo Garcia, que vistió el hábito en el convento de car

melitas de Onda, doctor, en teología, catedrático de metafísi
ca en la universidad de Valencia, prior provincial de esta pro
vincia, y asistente general en Roma por España. 

D. Francisco Jover, doctor en sagrada teólogía, catedrático 
en París, capellan de honor de S. M. y escritor notable. 
D~ Barto10mé Reus, secretario de S. M. el rey D. Juan de 

Navarra cuando quedó rey gobernador de estos reinos por 
ausencia de su hermano el rey D. Alonso que se hallaba en 
la conquista y gobierno de Nápoles. 

D. Vicente Hervás, hábil ebanista, autor de una magnífica 
urna compuesta por mas de cinco mil piezas de diferentes co·
lores, cuyos dibujos y artística combinacion, llamaron la 
atencion en cuantas partes se presentó; podia desarmarse con 
facilidad y reducirla á muy pequeño volúmen. 

Manuel Domenech, agricultor que introdujo por los años 
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1689 la rlantaci0l1 de la Ct1flU de azúcar en las huertas y mar·· 
jales de e$t~ po blac:ioll,~ llegando á ser su principal cosecha. 
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e A S TI'L L o DE -Vl L L A M A L E FA. 

Villa distante 42 kilóm etros de la capital, partido judicial 
de Lucena y diócesis de Valencia. 

"Está situada en la ribera 'izquierda del rio d~ Villahermosa, 
sobre la falda de una colín a coronada por un viejo castillo; 
está , habitada ' por 1039 almas: tiene 104 casas distrihuidas 
en seis calles y una plaza: la casa de ayuntamiento es redu
cida y pobre; su igleSIa parroquial es de una nave regular y 
de arquitectura corintia, con altares de poco mérito; está de
dicada á san P edl'o apóstol y á Nuestra Señora, y servida por 
un Cura d~ patronato del seüo1' duque de Villahermosa. 

Tiene una escuda de niños dotada con 825 pesetas, y,otea 
da niilas con 550 id. 

En su término y á 4, kilómetl'OS de la villa tiene un caserio 
formado por" un g rupo do 3 :3 casas, _ denominado Cedramal1. 
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Es célebl'e oste caserio pOI' haber nacido en él un hijo del rey 
de Valencia Zcit-Abuzeit, el cual en conmemoracion de tan 
fausto acontecimiento, concedió á los vecinos de esta masía 
muchos privilegios, librándoles de contribuir á las cargas de 
la villa, hasta que terminada la guerra civil del año 1840 fué 
sujeta al pago de los consumos y demas contribuciones cor
respondientes á la poblacion. 

Tellian término separado, ejet'cia 01 cargo de alcalde el ve
cino mas anciano, y por órden del rey levantaron en el cami
no que se dirige á la capital, y á 1 kilómetro de la poblacion; 
una venta con todo lo necesario para el viajero, y una cadena ' 
que cerraba el paso por el camino dur~nte la noche. De esto 
nada se conserva, quedando solo el nombre de Rocha de la 
Cadena, que os el que llevaba aquel punto en su primitiva 
época. 

Clima y producCI,·ones. -Su clima es fresco.y saludable; el 
terreno es quebrado, sus montes están poblados de viñas, hi
gueras y bosq U3 bajo; por todas partes brotan fuentes de cris
talinas aguas para el sel'vieio de los ve~inos; atraviesa su tér
mino el rio de Villahermosa y entre sus principales cosechas 
se cuenta el trigo y las alm-endras. 

Hay entre sus breñas mucha caza, y algunos lobos y ani
males dañinos. 

Cardcle,., 'Usos y costumbres. -Son sus habitantes pacíficos 
y de buenos tratos, sus costumbres son las mismas que en 
Ayódar y pueblos inmediatos, 10 ~mismo que su dialecto. 

Escudo de armas. - Consisten sus armas en un fuerte cas
tillo de dos cuerpos coronado con pequeñas almenas. 

Hislorz·a .... -Esta villa es de orígen morü.:;co, y en los tiem
pos feudales fué cabeza del ducado de Villahermosa. 

Al principiar la gu~rra -civil á la muerte de Fernando VII, 
se armaron en esta villa algunos milicianos defensores de la 
reina Isabel n. Estos voluntarios unidos á otros de los pue
blos inmediatos de ,Cortes, Zucaina y la Puebla, capitaneados 
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por el cura ·.pál'rocQ. del Castillo, resistie·ron varias veces los 
ataques de los cádistas; pero el dia 25 de , octubre del arlO 
1838, ~reunidas las facciones de Forcadell y La Coba, se em-
:boscaron con el mayor sigilo en las inmediaciones de la po
Jüac-ion, y. el dia26 por la mañana lesfué entregado el castillo 
-,por a]gun0s traidores á su bandera liberal, y tomando la fo1'
·'taleza las trQpas de F@rcudell, .penetr.aron las 'de La Coba en 
Ia poblacion. 

~So~pr.endidos los nacionales en nledio de las caBes, y el CUl

rra D.~1:m~ian@ Renau que en aquel momento se hallaba cele
'orando el s-arfto Racrificio de la !llisg" se trabó un 110rrO¡'oso fue
,go dentro de la villa, sembrando las calles de cadáveres. 

Reunidos en la .casa abadía todos los comprometidos y el 
cura Su capita11" se' defendían con un valor sin igual; pero vis
to el horroroso fuego c,que les hacia el castillo que dominaba la 
pob1acion, viendo que algunos se hallaban desarmados 
por no haber tenido tiempo ·de recoger sus fusiles en tan ines
perada sorpresa, atendiendo ,á las condiciones que los carlis
tas les 'pl'opol1ian para la rendiciol1,'Se entregaron d.espués de 
haber mostrado sugran valor.. . 

Los prision2ros fuer0.n fUf3ilados€ll Vistabella el dia 27 de 
octubre del mismo año; en número ,de 65~ ; y ,el cura,D. Maria
no Ronau sufrió igual suerte en Onda el 2~ elel mismo mes. 
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Villa distante de la capital 72 kilómetros en el partido j u-

dicial de Albocácer y diócesis de Tortosa;' CO:l 1,891 habi
tantes. 

Siluacion.-- Un grupo de 459 edificios; la' H1ayOl~' parte de" 
uno y dos pisos, forman:. el easco de la poblacion, que está 
situada en el eentro do una ,hondonada; tiene una casa de' 
ayuntamiento bastante eapáz, en su piso bajo tiene las cárce
les que son bastante', regalares y , de buenas condieiones; hay 
dos escuelas, la 0"13 niüos con 825 pesetBrs de · sueldo y~ la de 
niüas con 550 id-., 

Su iglesia es regular, de una nave y ' de ófden eOl'iritio: se 
veneran en ella á los SS. Médicos, san Cosme y , san Damian. ' 
Hay en su rádio jurisdiccional varias ermitas: la de santa, Ana 
Qista~te de la. villa medio kiló_metro, es peq~eña, y no tiene ' 
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habitacio.n para ermitaño.; la de .san' José, de ;'egular -aspecto 
y co.n una casa de un piso. para ermitaño., distante po.co mas 
de un kilómetro. de la villa; san Vicente, distante dos kiló
metro.s de la po.blacio.n, es bonita igle'sia, aunque po.bre en 
o.bjeto.s de arto co.mo. to.das ellas, y tiene tam bien su casa co.r
respo.ndiente; nuestra seño.ra ' dél Pilar, á sieto kilómetro.s y 
medio. de distancia, Co.D: la iglesia y tres edificio.s mas, y final
mente la tan reno.mbrada ermita de nuo~tra seño.ra dol Avellá, 
que dista tres kilómetro.s y medio. de la villa ele atí, y dig
na de padicular mencion por el interés que presel'ltan sus 

, aguas medicinales. Esta ermita se halla situada en un punto. 
dominado. por to.das p~rtes po.r mo.ntes calizos y despo.blado.s; 
su capilla y ho.spederia fuero.n 'adornadas, y crecida la segun
da en el año 1746 'por el cui'a de Catí, D. Francisco. Selma. 
Este celoso. sacerdo.te ·co.mpuso. una no.vena á la santísima vír~ 
gen de la Misericordiá qua es la que se venera en la fuente 
de la Avellá, y segun los datos que on ella encuentro., la Víl'_, 
gen se apal'0ció en la misma fuente á una viejecita que se ha-
11a ba ciega y que se acercó á las aguas para bañar co.n ollas 
sus cerrados o.jos, reco.brando al punto la vista y 'reco.nocien
'do á la imág'en de su 'bienhechora. No. puedo enco.nÚar elorí
gen detallado. de la htndacion del templo.; pero. registrado el 
archivo de la casa de nyuntamiento. de Catí, el dia 2 do enero -
del afio 1759 entre unos do.cum :mto.s antiquísimos se encon
traron unos go.zos de esta Vírgen,' impreso.s en lemosín, y que 
llevan estampada la imág-en de nuestra señora, tal co.mo. esta
ba antiguamente antes de cubrir su escultura co.n nuevos 
trages, .Y como el primel' vestido q'110 le pusieron para ado.rnar 
á la Vírgen fllépuesto po¡' los afios 1300,88 deduce con bas
tante certidumbre que su hallazgo sería pOl' lo.s primeros alios 
después' de la conquista. Actualmente es el templo algo. redu
cido, pero. hermoseado con una bóveda pintada al fresGo. con 
bastante efecto, urÍ espacio.so coro., y un 'órgano. bastante 
regular. Las agllas de su reno.mbrada fllente medicinal, o.bran 
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prodijios en las erupciones herpéticas: son trasparentes, no 
tienen olor ni sabor, su calor varia de 12 á 14 grados Heumup, 
son ligeras y cuecen muy bien las verduras, escital1 el apetito 
y son diurréticas; se toma en baños y se bebo. 

ANÁLISIS QUÍMIt(t 

Esta agua contiene carbonato de cal, -magnesia, Lierr.:o 
y sílice, y por sns principios físico-químicos, está, colocado . 
este manantial en la clase de salino-frios. 

Los baños setoman en dos casas ó establecimientos -monta:
dos con poco gusto y ninguna comodidad. La fuente tien e 
tres caños que vierten el' agua-en una gran pila; desde ésta 
pasa á las balsa.s destinadas para to.mar los baños, las 
cuales son de mala. construccion J:~' pobl:e· aspscto, lo cual 
unido al abandono de sus malos 'caminos yá las pqcas como
didades que gozan los: enfermos en las . casas . de hospederia, 
contribuye á que no-sean tan fl'ecuelltadoscomo debian, estos 
importantes baños que tanto prestigio goz.an en el pais, y tan
tos beneficios reportál'ian á la humanidad doliente. 

Frente á la ermita hay una plaza, y en esta~ SB· -eneUel1tra 

un álamo de tan estl'aordinarias dimensiones; q-Ué su tronco 
tiene mas de cuatro metros de circunferencia, y á SH sombra 
acuden los baüistas á pasar las tarues, j~lgando á juegos in o.
centes por vía de pasatiempo. 

Clima y producciones. - Es 'el" clima de Catí bastante frÍO 
pOlI reinar en todas las estaciones-los vie-ntos del N.: los ve
cinos disfrutan de bucnas aguas; de las' que tienen fuenteS 
dentro y fuera de la villa', con las cuale~ riegan algunas huer
tas de escasa importancia. 

Se coge en su, término, trigo, cebada, vino, gal'banzo ~ :y ' 

judias, y se cria: ganado vacuno, lamiry de cerda. 
Su terrdllO es pedregoso'y de mala:calidad, lo 'cual, un:do á 

las terribles tempestades qQC se forman con mucha frecueneia 
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en los montes llamados Turmelt y Nevera, le hacen poco pro
ductivo yesteril. 

La masía llamada J11eson de Anloti es notable por su anti
güedad, segun consta en una escritura que se conserva otor
gada en 26 de febrero del año 1535, -pasando de dominio este 
edificio, se' vé que 319 años at'rás ya estaba construida esta 
masía, y que segun el contenido de la escritura citada ya con-
taba alguna antigüedad. ' 

CaTdcler, usos y coslurnbres. -Son'sus habitantes pacíficos 
y de buenos tratos, y las mugeres de buenas costu.mbres y 
sencillas. En sus fiestas tienen gran aficion á los disparos de 
tiros y petardos; obs~quian á san Antonio con una grande ho
guera como en los demas pueblos del :Maestrazgo, y todas sus 
diversiones son por' el mismo estilo de las que se usan en los 
pueblos de sus inmediaciones, las que describimos en el capí
tulo de san Mateo, como centro de la mesa rna g ish'a1. 

Dialecto. -Hablan en Catí el lemosin con frases propias 
del :Maestrazgo, como por ejemplo: lo siñó retó" Lo lute , 
lo pintó, ele., supl"~miendo lar al fin de palabra y anteponien
do el artículo lo en vez de el. 

Escudo de armas. -Su' escudo e'stá dividido por una línea 
horizontal que pasa por su centro; en la parto sllpel~iOl' tiene · 
las barras de Aragon, y en la mitad inferior tiene un perro 
como símbolo de fidelidad. 
~Hisloria. -Esta villa se cree de fundacion árabe, y cuando 

' fué conquistada por los cristianos, fué dada por el rey D. Jai
me á D. R~mon Bacona en 1234. Sus primitivos pobladores 
fueron muy belicosos, y entre ellos habian muchos nobles. 

En el. año 1410 tuvo Catí la gloria de recibir coú gl'an pom
pa al apostol san Vicente Ferrer, siendo jurado del pueblo Pe
dro Verdié, el cual tuvo á su cargo el gasto que se hizo en la 
manutencion del P. Vicente y sus compañeros. ' Después de 
exhortar á sus vecinos con sus melífluos discursos, y enca
minar las costumbres al santo temor de Dios, dejó la pobla-
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clon para continuar su predicacion en La Jana, San Mateo y 
otros pueblos del Maestrazgo. 

Esta villa ha sufrido bastante en tiempo de la guerra civil ; 
pero en el alzat,niento carlista del año 1870 presenció una 
gran destroza. Los carlistas reconcentrados en esta po blacion 
fueron sorprendidos por las tropas liberales, y después de 
sostener el fuego algunas horas, se apoderó el pánico de al
gunos de las filas carlistas que habian presenciado la terri
ble mUel"te del padre Ballester que les animaba, y de Galinc10 
que les capitaneaba; cuya pérdida causó la dispersion de 
aquellos carlistas que, á los pocos dias se presentaron aco
jiéndose al bando del gobierno que les dejó libres en sus 
casas, perdonándoles su tentativa. 

Horn.bres célebres. - Nacieron en esta villa fray Bias Ver
du de Sans, teólogo, rector de la universidad de Tarragona 
y escritor del siglo XVII. _ 

D. Francisco Sales, presbítero, archivero de la parroquia 
de san Bartolomé de Valencia, en cuya época publicó una 
obra en lemosin, titulada lJlem01~ies de diferents susesos de 
persones senyalades. 

D. Fr~ncisco Celma, sacerdote, doctor en sagrada teología 
y escritor de algunas obras sobre el santuario de la Vírgen 
de la fuente del Avellá. 

~t~ 

16 
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J ' EDIl'ICIOS 

CA Tí. , sogun que son. ~~ ¡ 

Edliloio" viviendM, olb"'"u",, ,tc, con-I' De un 1 De dos De 'tres I De m~111 i ~ 
tenidos en esta villa y su radio. piso. pisos. pisos. I de tres. 1 8 N 

_____ ~.__ . i ¡ ~ 

Sumas parciales. " , 233 371 :1'1-- -» 11--; 
Suma total. • 1 e · 

De estos hay habitados constantemente. 

Temporalmente .. 

Inhabitados. 

CAuorEL. 

.' 718 

458 

21 
239 

: 

Villa situada á 60 kilómeüos de -la capital en 01 parttdiy 
judicial de Viver y diócesis de Segorbe; tiene 1,823 habitan
tes .Y 909 edificios: ' ocu pa un terl'eno bastante llano cercado. 
por todas partes de suavos eminencias q~lO forman algunas 
l].onclonadas . Está circuida de antiguas murallas que defen
dian el casco de la poblacion, y ti ene un grande arraballla
mado de Abajo que tiene mas de 200 edificios, otra parte 
extramuros llamada el Solar, con mas de 50 casas y otro 
denominado de las Cruces, con unas 20 casas, todas el1as son , 
de piso bajo y están habitadas por la clase 'pobre. Las calles : 
son angostas y '"tortuosas, con mal piso en el centro de la ' 
villa;. tiene una plaza de figura inegular, y otta cuadrada en 
el barrio del Solar, plantada de álamos que la hermo'sean J o, 

. convierten en una pequeña alameda. ' 
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Edificios. - Su casa de ayuntamiento era de mala cons

truccion, pero hoy ocupa parte del convento de " agustinos; 
tie~e cárceles de poca importancia, y habia tiempos atrás un 
pósito para granos con un fondo de 682 fanegas. " 

El hospital que tiene esta poblac.ion es bastante miserflble 
y de poca curiosidad por falta de enseres y ropas. 

Su escuela de niños ocupa hoy parte del antiguo convento 
de padjcs agustinos, está dotada con 825 pesetas anuales, 
y otra que tiene de niüas con 550 pesetas de sueldo. 

Tiene una iglesia parroquial dedicada á san Juan en su d"e
gollacion: el interior del templo es de una nave de órden 
corintio con altares dorados; se construyó en el año 1700, 
fué reformado en 1790 con arreglo á un grandioso plano, 
pero esta obra realizada con alguna ligereza y falta de cono
cimiento, infundió alguna sospecha por el tiempo, abriendo 
algunas grietas en su cúpula y varios puntos de la bóveda, y 
en 1840 la reconocieron un ingeniero civil y otro militar, y 
dieron por falsa su obra; y en virtud de su dictámen se tras
ladóla parroquia á la iglesia del ex-convento de Agustinos 
con aprobacion del Gobierno de la nacion. Celoso el ayunta
miento d.el año 1842 en union del señor cura y varios vecinos, 
intentaron rp,parar la ig lesia pal'a continuar en ella la parroquia 
como en su primitivo tiempo, y al efecto llamaron á D. Fran
cisco Bochons, maestro de' o bras de Valencia, el cual por lq,' 
suma de 16 s875 pes.etas que pagaron los vecinos por suscri
cion voluntaria, la recompuso dejándola al parecer en el ma~ 
yor estado de segueidad; acuñó las grietas de su bóveda con 
madera ele ca,:J.'asca, las picó y cubrió de morte'ro y las, adornó 
con alguno~/íajones, disimulando el mal que tan serios temo
res infundia: tenia 11 altares antiguos y un órgano construi
do en el año 1801 con varios registros inutilizados por una 
exhalacion que cayó en 1833: posterloemente se hundió la cú
pula de esta iglesia) quedando en un estado ruinoso todo lo 
que en otro tiempo so restaur6; saliendo cumplidos los pro-
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nósticos de los ing8'nieros qu e la. revisaron, .Y falsos los repa-, 
ros del maestro de obras que eon tanta confianza dió por ase
gurada la obra con su estarior remiendo. La torre de las 
campanas tiene 32 metros de altura y su ancho mide 7 me
tros; , tiene· uú mal reloj y tres, campanas, h K,'iéndose llevado·
la que falta los carlistas en la guerra civil; , ¡ está f?ervida por 
un cura. de segundo ascenso. 

Tiene un convento de monjas cal'm-elitas Descalzas, cuyo · 
número está muy reducido, en el dia·, y son un modelo de vir- , 
tlld, saber y laboriosidad; el edificio es $untuoso y bello, .Y 
fué fundado por D. Pedro rvfiralles en· el año, 1 G20. 

Tiene otro: convento, que fué de" la órden de san Agustin , .. 
destinado después de la guel'ra civil para casa de ayuntamien - 
to, cárceles, escuela., hospital y g ranero del pósito. Su templo _o 
es de ·regulares dimensiolles, con buenos altares de 6rden:~ 

- corintio; contiene un hermoso camarin_ en. e1_ cual se venera_ 
al , Niño Perdido, á cuyo niño Dios, visitan cuantos fieles van 
de romeria ú lit Cueva Santa . Este conv.ento fué fundado por 
el mismoD. Pedro Mil'alles en,etaüo LG2.7·. . 

Tiene una ermita. contigua, al cementerio dedicada á san;· 
Roque, en la cual se celebra misa voti va y se deposrtan loso, 
muertos hasta: q-u'e c'umplen las veinte y cuatro . horas; se:. 
cDnstruyó en el a.ño 1816. 

Clima, y prod'ucciones: -Goza de un cEnia tem-plado y. 
muy sano,. tienen los vecinos para sus usos domé.sticos una
rica fuente de buenas aguas, que se lleva' encañol1ada hasta, 
la misma plaza. En la parte extramuros se forma un paseo . 
circutar adornado de frondosos álalnos que le dan hermosura' 
y amenidad; sus campos, cubiertos de. variados árboles y 
plantas formando una verde .Y djlatada aTfom bra, cuyas huer- · 
tas feJ'tilizadas por las fuentes de santa Úrsula, Fuensanta y 
otras d(~ menos importancia, producen tada clase de granos" 
'legumbres y frutos. Los montes cultivados lo están con todo· 
esmoro y curiosidad, y se hallan· cubiertos de frondosos viñe~·· 
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dos que constituyen la pl'inc'ipal cosecha; -y buenos ülivares 
que pagan muy bien los trabajos de aq ueUos entendidos agri
cultores. , 

En la parte septentrional de la villa se halla uná cordillera 
de montes, en los que se encuentran algunas canteras de 
mármol negruzco, :y en uno de estos, inmediato al collado de 
las Arenittas, se halla abierta una cantera de ·marmoles ~e
lado clal'o, y blanco oscuro, ambos fáciles de labrar, y reci
ben el pulimento con suma facilidad. ~iene .algunas minas 

·.de cobre en diferentes puntos. Desde la cum bre de este monte 
goza el viajero de una dilatada y alegr.eperspectiva, descu
briendo por el S. E. los campos y poblaciones de Caudiel y 

.Segorbc; hácia el S. el castillo de Jél'ica; y un poco hácia 
-el O.la grande ermita y hermoso caserio de la Cueva Santa 
y la de santa Cl'UZ; al E. san Miguel y las del t érm.ino de 
Vivel. Toda -la parte superior del monte Está inculto, y en sus 
inmediaciones se descubl'cn inmensos viiledos y olivares, au
mentando el cultivo á medida qUé se acerca á la Fuente 
Santa, desde donde siguen sus dilatados y bien cultivados 
montes hasta Vive1',. Se cría ganado vacuno y lanar. : 

Ca.minos. -Los que conducen á lGS pueblos vecinos son de 
llerradura y malos; en el aüo 1848 se principiaron dos hij ue
las de carretera la una que so dirige desde Caudiel á Jédc'a-, y 
la otra que va desde la misma villa a la -cuesta de Ragudo 
por donde pasa la de Aragon . . 

Carácter, usos y costumbres. - Tienen 01 carácter de lo~ 

'segorbinos, y entre sus costumbres particulares, se encuentra. 
la de que en los erltierros se paga al cura por sus derechos 
'nueve ochavos, un pan y una botella de vino. 

Dialecto. - Se habla el castellano como en Segorbe. 
Escudo de armas. -'- Consiste el escud~ilue usa el ayunta

miento en su sello, en dos ramas de laure1\~ue se cruzan por 
la parte inferior y siguen hácia arriba descril)ienao un óva10 
,abierto por su parte superior. 
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Ilisloria. -Segun la construccion de sus calles, deQió 

fundarse es~ <. .... - iwblacion en tjempo de la dominacíon árabe; y 
después de la conquista por el rey D. Jaime , llegó á dominio 
del señor duque de Calábria, cuyo señol' para r0sgnaL'dar esta 
villa del furor de los moros sublevados en el año 1526, los 
cuales se hicieron fuertes -en la sierra de Espadan, costeó de 
su propio peculio, los elevados muros que la circunvalaban, 
cuya constrüccion era fuerte .Y su elevacion mas que regular, 

. con ocho grandes t orreones colocados á distancias proporcio
nadas para defender el muro con sus fuegos ohlícuos . 

Al principiar la guerra civil estallada á la muerte de Fer
nando VII, se restam'aron sus destrozados muros y sirvieron 
para reconcentrarse las tropas liberales que operaban por 
aquellas sierras. 

I~:::·~~m·~s--¡rr 
'1 - ' segun que son. 1I ~. 
. = ," - I ~~ I 

Edificios, viviendas , albergues, etc. con- De un De dos De tl'es ¡De mas ~ ul I 
t"ido"n "ta villa yen .'ádio, _ ~ pisos, Pi'::'I"' t.,es'l! ~~ , 

Sumas parciales, '1 364 130 I 349 1 78 11 169! 

Suma total. 

De estos hay h abitados constantemente. 

Tempol'almente . . 

Inhabitados . 

1,090 

524 
3 
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CERVERA DEL MAESTRE: 
~~--

Villa distanto 60 kilómetros de la capital, pat·tido judicial 
e San Mateo y diócesis de Tortosa, tiene 2067 habitantes y 

518 casas de des y tres pisos la mayor parte, y de fábrica re
gular. 

Situacion y pabtacian. -Se halla esta villa sobre la cum
bre de una pequeña ~olina. en la l'i'bera izquierda de la rambla 
de su nombre; en la eúspide del monte tiene un aÍ1tiguo cas- ,-

, tillo que está arruinado, y el santuario de Nuestra Señora de 
la Costa: los edificios están a5?,Tupados al rededor del monte 
en forma de an:gteatl'o, formando calles pendientes y de mal 
piso; en muchas de sus casas se sube á la entrada por una 
rampa muy pendiento, y tiene una plaza seluicil'culal' con gra
derias laterales. 

Tiene casa consi'stor'ial y careél regulares, una escuela de 
niños dotada con 825 pesBtas anuales y otra de niñas con 550 
idem. Su iglesia parroquial está dedicada á la Asuncion de la 
Vírgen, y su cura tiene el título de prim', y e.5 párroco de 
l\fontesa: el interior del templo es regular, de , Ulla nave de 
órden corintio con regulares altares, sie!1do de alguna notabi_ 
lidad el de la Vírgen de la Cuesta que fué 'trasladado de su er
mita, y se halla colocado en este templo al 'lado del altar Ma
yor: es el altar que nos ocupa de construccion antiquísima y 
tieu3 pintados sobre tabla algunos asuntos religiosos de mu
cho mérito, conservándose en muy buen estado, a pesar de ha-~ 
bel' permanecido OCllltO en la cueva que existe debajo del cas5i 
tillo, todo el tiempo que los moros ocuparon nuestra España . 

Hay otra iglesia antigua dedicada á san Sebastian, patron 
,de la villa, la cual tiene tres naves de arquitectura corintia y 
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altares de mucha talla chnrriguera; en esta iglesia se ceiebra 
todos los años una solemne fUl1cion el dia 20 de enero. 

Tiene hospital de pobres montado con pocos fondos y po
- bremente amueblado. 

Clima y producciones. -Su clima es fresco y sano, reinan
do con frecuencia los vient03 det N" por cuyo motivo suelen 
arruinarse algunos alias las cosechas del arbolado y viñedos. 
Tiene dos fuentes á corta distancia de la villa, que sirven 
para el abasto de los vecinos en todos sus USQS domésticos, y 
son de escelente calidad; la una se llama la Cerverota, y la 
otra Pozo de san fTiccnle. 

El terreno es montuoso y bastante quebrado; tiene caña
das y laderas bien cultivadas cubiertas de corpulentos olivos 

, y frondosas viñas, alternando algunos algarrobos, higueras, 
almendros y sembrados, hallándose descuida'das algunas he
redades por falta de bt'azos que puedan atender á sus trabajos 
en la época correspondiente, porque la ambicion de los labra,. 
dores de Cervera, les hace abarcar mas tierra de la que büena
mente pueden trabajar, redándando esta circunstancia en per
juicio de sus propios intereses. Tanto esta villa como todos los 
puoblos de sus inmediaciones, están múy escasos de aguas 
para el riego; y la rambla de Cel'vera que pasa por la parte 
del S., está seca la mayor parte del tiempo, y sus a venidas 
son furiosas y temibles. En su término se encuentran dos pe
queñas cordilleras que suben paralelas desde el Desz·erlo de 
las Patrrws; se llama una de estas de Vatdange, está pobla
da de arbustos y yerbas de pasto, formando in trincados labe
rintos: se encuentran con alguna frecuencia entre sus tierras · 
algunos fósiles; encierra en sus entrañas las mas ricas y va
riadas clases de mármoles. En la partida llamada la Trinche
?'a, distante un kilómetro de la villa, se halla la. rica cantera 
de mármol que se empleó por primera. vez en las -columnas del 
altar 1vIayor del Real convento de Montesa. Los bancos en for
ma angular se hallan abiertos al S. y separados por una pe-
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queüa capa caliza que expuesta al aire libre se pulveriza. En 
este mármol se notan tres clases diferentes: la primera se com
pone en su mayor parte de conchitas de gran variedad con un 
color gris-amarillento; en la segunda es el fondo dorado con 
manchas de color gris, y las conchitas que se descubren en 
él, son algo mayores y conservan su viso de nácar natur3.1 
en aigunos puntos; y en la tercera' clase, presenta un color 
gris-azulado sin manchas de aro arillo ni dorado. 

Otra cantera se encuentra en la partida llamada de Perdi
guera en el camino de Cálig: en esta se encuentra el mármol 
sin necesidad de escavacion, en pedruscos de , regulares di
mensiones mezclados con marga arcillosa colorada; es tanta 
la variedad que presenta, que cuesta trabajo encontrar dos 
cantos del mismo color. Son preferidos por los inteligentes 
aquellos que sob1'e un fondo color de carne, se hallan salpica_ 
dos 'de menU(los pedacitos mas subidos y mas claros que el 
fondo, pero del mismo matiz. Otra cantera se halla en el bar
ranco de los Teudes; á cosa de un kilómetro, subiendo por el 
mismo barranco, se encuentran unos bancos inclinados al ho-· 
rizonte, con mas de veinte clases diferantes de mármoles, cu
yos fondos son de color de rosa, de aurora, blanquecino, rojo 
y morado con matices diferentes. Los mármoles contienen 
multitud de conchas; e!l la tierra se encuentran ostras y buci
nos petrificados, y por todas partes abundan los fósiles mari
nos, probando de un modo evidente que este terreno debió es
tar cubierto por las aguas .del mar en tiempos muy re
motos. 

Carcícter,usvs y coSlttmbres - Son los habitantes de Cer
vera honrados y de buena índole; son crédulos en demasía co
mo lo probaron los hechos que á ,continllacion describo; 
están algo atl'asados en la agricultura, y las mugeres son tra
bajadoras y honradas. 

Para probar la candidéz de estos habitantes y al mismo 
tiempo su de~~esura~~ ambicion pOl' atesorar riquezas legal-
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mente a,dq¡~liridas, ,espondl'é un hecho que mero~ela mHS de
tallada-espliúacion por su curiosidad y estrañeza. 

'Terminada la guerra civil por el convenio de Vergara, los 
gefes 'carlistas que no admitieron aq Llcl tratado celebrado en
tre el genél'al en gefe ' de las tropas de D. Cárlos y el duque 
de la Victoria, ' se retiraron á Francia, esperando 'ocasion de po
'del' volvel' á" su querida pá'tria. Durante el tiempo de la emi
gracion, D. Luis JVIifia-na, corenel d0 los carlisbs que se en
{lDntrabaenLion, ttí.vo Iioticia de que en aquella ciudad, se 

"hallaba U'na&onánilnHa ~ que -hacia prodigios y pronosticaba 
-co::-as maravíllosas : 'crbUOtlÜ 2de D. Luis, corrió presuroso en 
busca de la sonámbula, y después de muchas preguntas y 
'TBspuestas, lo 'declaró a:qrrélla lPlaga, que on el castillo de Cel'
veea hábia escQl1'tliU0 : un g¡'ande tesoro, "que se en contraria 
h8:.ciendo un pozo en el centro de dicha fortaleza. Este cándi
du milit;ar pagó c'On buena moneda 61 trabajo de la ~abia mu
ger, -1 s'e' retüó á s'U casa llello de g~ozo y- g uardando e11 "Stl 

pecho aquel secreto que le aseguraba miafelíz vejéz . 
. Por los aüos 1847 regresó Ivliñana á 'su pátria, y apenas 

negó á su pa:i:s natal, 'sc"asoció C011 otros amigos de su con
fianza y -con el mayór sigilo ' dieron princ ipiDá 'la escavacÍbn 
en hm"J.s que no pudiel'an sospechar nada los vecin os : viendo 
qué el terreno se presentaba peila viva y que 'después de mu
chos trabajos no daba señales de conclLúrse aquel filon que se 
dirigía há6ia las entrañas de 'la 'tiei't'a, l)ll'esentando una 'resis
t:~ncia invencible, abandonaron snempresa, g'uardando el se
creto para evitar l as hablaclLll'ias propias de los pue blos pe
queños y atrasados. rlIas tarde el señor cura y un rico señor 
ele San JYIateo, subieron al castillo y vieron las escavaciones; 
enterados p0t' uno de l os jornaleros que trabajaron en ellas, 
obr'ando con muchísirha reserva, mandaron por un sattrí y 
una muger de Barcelona que deci n entend ia mucho do estas 
cosas, pata asegUl'arse antes de emprendo!' los trabajos y no 
obrar con tantn lijel'cza y buena fé como los primeros.. E l 

, 
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sauTí les mandó preparar tres cordiales, porque si efectiva
mente habia dinero escondido, durante el reconocimiento le 
daban tres desganas que le pasaban al momento tomando 
aqudla bebida; practicada la inspeccion por el saurí les ase~ 

guró que era grande la cantidad de oro que cubriR aquella pe
ña: esto mismo repetido por la muger catalana, flIé bastante . 
para que aquellos despejados hombres quedaran convencidos 
de la seguridad con que podian emprender sus trabajos .. C0{l10 

el castillo pertenecía á los Te'mplarios, no temia el señor cura 
oe emprendm' los trabajos á cualquier hora del dia; pero ¡oh 
desgracia! en ¡os primeros días de los trabajos, un pastm' que 
se hallaba en la cúspide de un monte inmediato, vió que se 
est~ba buscando el tesOl'o que él habia buscado con el coro
nel Miñana, bajó corriendo al pueblo y lo comunicó it. sus 
compañeros, se enteraron los veeinos y el pueblo amotinado 
se dil'igió á casa del serlOr cura, pidiendo parte en aquel tesoro 
que era de todos lOE? vecinos; el cu)'a que contaba aquella fa
bulosa riqueza como en la mano, porque así se lo habia ase
gurado una señOl'a de Barcelona y un saurí que le habia cos
tado sus pesetas el traerlo, salió presuroso al balcon de la 
casa abadía y dil'ijiendo la palabra á aquel pueblo ambicioso 
y amotinado, se negó á hacer parte á nadie, porque el castillo 
pertenecia á la ól'den de JJ1ontesa, y no habia mas dueño que 
él; y por lo mismo el dinero allí escondido era de sus antece
sores y le correspondia de derecho. Vista la resistencia del 
cura, el pueblo lo tomó tan á lo sério que querian matarle, 
llegando á tal estremo las cosas, que tuvo que transigir con 
el pueblo y publicaron un bando para que todos los que q ui
si eran tener parte en aquel tesoro, que acudieran á casa del se
ñor cura. Se arregló de manera que cada vecino tendria la 
parte correspondiente á sus dispendios, y los ricos anticipa
ban cierta cantidad para los gastos principales, y los pobl'es 
trabajaban sin descanso en la escavacion. El pueblo se halla
ba agrupado al rededor de los trabajadores, la vista fija en el 
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:"fonao de la mina, 'los párpados sin movimiento, la boca entre 
abierta y el oido ~tento, esperando que el golpe de la piqueta 

<'chocaTido eon el rey de los metales, llevase á sus oidos el so; , 
·'11ido deseado. Esto sucedia en el mes c1e jL1nio, época en que 
los trigos se hallaban en completa madurez; yo, decian unos" 
no dejo el sitio del tesoro p(w'mas tt:jgo .que se 'me pierda; yo, 
l'epetia btró, 110 q'uiero esponer mi parte, abandonando los tra
'bajos p-orrecog el' unus cuantos cabiees de trigo; ¡no faltaba 
mas, decian todos! ¿ahora -qu e-{alta tan poco para ver lucir 

,;eserico metal" a bandol1'ar los 'tr'abajos por recoger el trigo? 
E sto suce-dia y "ras mieses >se perdic:m, cuando ya tenian 

sobre seis metros de profunc1iclad sobre una peria que resistia 
';las míiS 'bien aceradas ,herramientas: ¡oh ciega ambician de 
los hombresrll'adie ~'Seatrevia, á separarse del castillo, dudan- \ 
do de la fidelidad de sus consocios, y nad-ie 'se fijaba en que 
era imposible quefpersona human a escondiera un tesoro en el 
corazon de tan enorlne peflascD: por fin, v iendo que la peria 
:ocupaba t oda la lTI entafl a y qu e era imposible lleg ar al fondo" 
'abandonaron l os trabajos , quedando é\'ictoriosos alg unos, 
aunque pocos vecinos que no t omaron parte en la empresa y 

,_que siempre tra,tal'on de pers uadir á los amigo's de que todo 
era fabuloso, esponiéndose á graves consecn,encias; pucs en 
'ciertos momentos de entúsiasmo, si alguno hubiera hecho la 
-contra, una 'muerte segura::hu biera sjdo el premio de su razQ--

11able' criterio. 
Este suceso tan estraordinal'io, dió ol'Ígen á un ' romance 

'que se irnprirriió por ~algunos humorísticos circunvecinos, y 
,que hizo reir hasta los mismos habitantes que eieg®s .por una 
fantástica ilusion, nacida de una ambicion desmesurada, ha~ 

bian contribuido con SJ. dinCl~0 á la busca del PeUocino de 
Oro,. 

E ntre l os lisos de estos vecinos, hay la costumbre de rega
lar al cura , cuando l as parteras salen á misa, una 'botella d@ 
vine y trcs l'os c: as que por lo regular los llevan pasados 'por el 
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cuello de la botella; y si es una seiiora' de fámiIí'a muy dísün ,,~ ·,. 

guida, en vez de roscas regala tr.es bizcochos. 
piatecto, el mismo de Catí. 
Escudo de armas. - Tiene en su centrQ una torre'y en su s /~ 

dos lados, y como saliendo de dett'ás de laJortaleza, uno hú
ciala derecha. y otro hácia la.izquierda, tiene dos ciervos. 

Hi~ftoria.-Segun la opinion del célebre Escolano, fué 
fundada esta poblacioll por los griegos Focenses, por los afíps ;-
331an~sdeJ. C. . 

Fué conquistada de los moros pOl' D'; I-IUgo de Folcalquer -. 
en el año 1233, y dos años después de ser .conquistada~" man- -
dó el mismo Folcalguer á Bernarda ,.: 1liguel.dejJ.eniz~;, . par:l 'c 
que poblara su término. 

En el aüo 1249 aumentó esta poblacion F. Pédro,de 0lcula, 
ca~tel1ano de Amposta, el cual enc.al'gó ..la ob.ra,p, ;Ramon de 
BeIloch. 

En los pl'imel'os años de su poblacion. dé cristianos, ag rade
cido ell'ey D. Jaime á los honradO,s .y .J ieles vasallos que mo
r,aban en Cervel'a, les cOl~cedió muchas gracias y privilejios , 
entre los cuales tiene esta poblacion eL de. poder apacentar 
sus ganados en los términos de. siete pueblos, á saber: San 
l\iateo, La J ana, .. Traignera, Chert, Ro,seU; Canet y , Cel'vera. 

Este privilejio que llaman sus habitantes la setena, solo 10 
aprovechan en "aflo'sde mucha 'escasez ysequí.a. . 

Al principiar la guerra civil estaUada á la rnu 0rte ele Fer-: 
nando VII, se dirig~a tÍ }Vlbrellapar~te· del regimiento del fijo 
de Ceuta; y sabedoreS los cabecillas carlistas D. Tomás 
Monteverde (á}.Tónt,de Pedreiío, y otl'o llamado Umbría, reu- , 
nieron sus fuerzas y 'se -posesionaron en los espesos matorrales 
de los montes que dominan el bananco de Vallibana por don-
de debían pasar. " 

Al llegar las tropas liberales á este profundo barranco, 
una tel'l'ible ,desearga seguida de una espesa lluvia de g ruesos 
peñascos" sembró el terror entre las filas, causándoles muchos ' 
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muertos y haciendo retroceder á una gran parte de la colum
na que fué destrozada easi por completo, salvándose los pocos 
soldados qUe tomaron el eamino de MareHa. 

En esta dispersion perdieron los de C3uta la bandera del 
regimiento ; y traseurridos 33 años, fué hallada por la guar
dia civil en Cervera, en casa de los herederos de Franci~co 
Monzó (á) Pusero, cuya familia la conservó con sumo cuidado 
y gran secreto, hasta que por ciertas rencillas de familia fué 
descubierto á la autoridad de la provincia. 

Esta bandera era de rica tela de seda bordada de finísimo 
oro, y fué l'81nitida al gobierno de Nladrid en donde se conser
va archivada en uno de sus museos . 
. Hombres cétebres.-Es páüia del consumado maestro de 
grarn:Uica ~atina D. Pedro Martinez Murillo, que publicó varias 
obras de gramática latina en 1643. 
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CINC-TORRES· -
Villa dist.ante 84 kilómetros de la capital, partido j lldiciar ' 

de Morella y diócesis de Tortosa . . 
Siluacion y poblacion. -Está situada á la izquierda d~l rio '. 

Catdes, frente á la confluencia de este con la rambla de . Se,,-, 
ltumbres, sobre una pequefla llanura. Sus casas son la. mayor",
parte de tres pisos, pero de poc.as comodid3-.de s, aq.uqlJe entre 
eLlas las hay de muy regulares con cuatropi§os{:.y ,Julbitadas 
por personas muy acomoladas; tiene esta- villa 1&30c habitan - '" 
tes, cuatro calles princ.ipales .y una plaza~ . La.casa- .de ayun
tamiento es regular y tiene dos cárceles; h(l"y :un hospital de 
caridad montado con pobreza; dos esclleJas.~otadas la de ni~ 
uos con 825 pesetas anuales, y la c;le lliüas.r con 550 id. 

Su igh~sia parroquial está dedicada ~~ sa.lL"Ped.ro Apóstol, 
servida por un cur~ y varios .beneJic~iad.oe; .el templo es de bue
na arquitectura de ól'den corintio,de.;: regul~u:es dim-ensiones y 
pobre en objetos de arte; algunos .. alt,ar,es."antiguos de buena 

. mad'Sra dorada, es lo único que se encuentra de algun valor. , 
.. Tiene en ~ll radio cuatro .{trmitas,.de '·pequeñas dimensiones, 
una dedicada á la Víl'g~en ·dcl Pilar~jnmediata á lá poblacion; 
y las de san Marcos, sall · Pedro y Ia;Vírgen de .Gr<),cia, á dos, 
kilómetros de la villa. 

Clima y producdones. -Su clima es frio y crue.l;. soplan 
con fl'ecuencia los·"vientos hurac,flnados del N., y estallan ter
ribles tormentas que arrebatan en un momento el pan de mu
chas familias, dejándolas sumidas en la miseria. 

El terreno es escabroso y llano, pero bastante e,stéril por 
la crueldad ,de su clima, y del terrible azote de las tempesta
des que siempre descargan en los meses de junio y julio, .. . 
cnalldo las mieses están en completa maduréz. 
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El término está cercado cuasi por completo de montes po

blados de bosques y yerbas medicinales; en ellos es notable 
por su gran variedad de plantas el llamado Bobafar; este es 
un coto inculto donde está prohibida la entrada á los ganados; 
es un verdadero jardín botánico, pues en mia estension de 7 
kilómetros de terreno, se descubren mas de 200 clases de ve
jetales, algunos no comunes, pero todos conocidos . 

Las cosechas que sus campos producen, consisten en trigo 
y patatas; cria basta,nte ganado lanar, y entre las escabrosi
dades de sus monte~ hay algunos animales danin os. 

Industria. -La mayor parte de sus habitantes se ocupan en 
manufacturar las lanas; unos durante todo el día como única 
ocupacion, y otros en las horas sobrantes de los trabajos del 
campo: tienen muchos telares, pero en el dia ha decaido bas
tante esta industria, porqu,e habiendo eaido los -capitales en 
manos de h01n br8s que, desconociendo el principio de su for
tuna y deseando salir de la clase de industriales, han aban
donado el tráfico, de sus antepasados, aumentando el número
de los ociosos que viv.en, de sus rentas en perjuicio de la socie
dad; pues retirando los capitales que antes se destinaban á la 
fabricacion, redL\cen, á un ocio. inyo~Llntal'io infinitos brazos 
útiles. 

_La neced~d de algu,nos de estos fabricantes llegó á tal 
punto, que no contentos en retirar sus capitales, dejando en 
la miseria á sus mas entendidos tI-abaja,dores, quieren .hasta, 
que se· olviden los medio,s con qU,e los aumentaron, como si el 
haber montado las fábricas y dado á comer á tantos infelices 
fnese alguna mancha. Trast'ornad~ de este modo la idea de los 
hombros , se alejan de sus pueblos, s-e olvidan de sus vecinos, 
de su pát.ria;, y hasta de sus parientes. 

Cardct.er, '¿MaS y costumóres . -Son los habitantes de Cinc
torres honrados y n1Uy- labo,rio.sGs: todos los de la poblacion 
Otmpan las horas Robrantes de sus trabajos del campo, en car
dar, hila.r y otras ocupaciones de la ind,l1stria lanora . Son fieles 

" 
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conservadores de la' religion de sus padres, pero con algutía 
supersticion hija de la ignorancia. 

Están tan aterrorizados pOl.' las terribles tempestades que 
les azotan, que viven encontínuo sobresalto hasta tenel' reco
jido el trigo, única cO.3echa de sus campos. Este tem()l' les ha
ce tan fervientes cristianos, que apenas alguna nube oscur8ce 
el horizonte, acuden pl'eSUl'OSoS á la iglesia á implorar el allxL 
l~o poderoso ,de la divina Pl'ovidencia, acompañando á esto 
fervoroso acto de cristianos, el repique Qe las campanas. A 
medida que aumentan las señales de piedra, esto es, las ráfa
gas senicientas y verdosas que interrumpen la oscuridad de 
la nube, y el horroros'o y terrible l'1?l11or que se deja o'ir á 10 
lejos, el cura y clero toman los pafronos y reliq uias, y salen 
á las afueras de la poblacion á conjur'ar la tempestad: redobla 
el toque de las campanas, y entre aquellos asustados vecinos, 
todo es terror, llanto y desconsuelo, esperando que un fenó
meno de la naturaleza arrebate de ,$US campos el pan de sus 
tiernos hijos, cultivado á c03ta de tantos sudores y sacrificios. 
No ha'y fuerza humana qU3 persuada á estas gentes de que el 
ruido de las ca~panas, lejos de ser útil en lo físico, contribu
ye á conducir la nu.be por la conmocion que escita en la atmós- ' 
fera; rli creen que los campaneros, varias ve~os víeti~as del 
rayo, ~ayan .sido muertos por tocar las campanas; y si un cura 
ilustrado se at:'eviera á prohibie 01 toque de aquellas, se vería 
espuesto á las fUi'las de la ignorancia y ciega' supOl'sticiol1. 

Desde Navidad hasta el dia de los santos Reyes celebran 
una funcion que llaman el Reinal: en los dias de fiesta que 
hay en este término. fijado, celebran bailes públicos en la pla
za de la villa, á los cuales tienen o bligacion de asistir todos 
los mozos de la poblacion. Llegada la hora de la funcion, acu
den á una casa donde se hallan disfrazados el rey y ,la reina~ , 

el conde y la condesa, el dulzainero, y varios mozos con ha 
c~as. Sale esta comitiva, y al compás de las armonias do la 
dulzaina, con paso grave y magestuoso, se dirige á la plaza, 

17 
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dónde el pueblo reunido espera con impaciencia la llegada de 
la rejia comitiva. Dan prineipio al baile el 'rey, la reina y los · 
~ol1des; Guaildo estos han lucido todas sus habilidad'es, se reti
ran; se quita el rey su corona, y la pone á unü de lbs mozos, 
el cual sale á bailar con la corona puesta y queda rey del 
baile, mientras los reyes se marchan á dar la vuelta á la pobla
cion, en cuyo paseo multan con seis cuartos á todos los moz6s 
que no, han acudido á la funcion. El día de Reyes, esta multa 
'la aplican los condes:, á quienes corresponde de derecho lo que 
se recauda.-

Otra ~e las funciones que hacon en esta villa, y que llama', 
la atencion de las personas cultas, es la de Rall Antonio. El 
dia 17 de enero por la ta'rde, sale u,na turba de hombres ves
tidos de un modo estravagante·, representando una legion de 
diablos ' q úe llevan preso á san, Antonio: armados estos de 
unQ'S objetos que no puedan hacer dafio sus golpes, van por 
las calles detrás del s'anto,_ á quien maltrata]} y golpean fuer- ' 

, tementé; de vez en cuando, el santo se vuelve de improviso 
enseüáncloles una pequeña cruz qu,e lleva en sus manos, y 
todos caen al Ruelo, cOt"no m'uertos, y apenas san Antonio pro
sigGC su camino, se levantan y siguen redoblando los golpes~ 
Esta fm'sa l':dlcllla entre personas de alguna ilustracion reli
giosa, 1'OC01'1'e toda la villa y const.ituye 11:V principal fiesta del: 
san to Ahad. . 

n ¡'a/edo. -H:1blan el mismo dialecto" Lemo-sirt que en los 
GelY1i-iS pueblos inmediatos á MOl'ella. 

Escudo de a1'1nas. - En sus arm·as se: ven cinco torres pues-
tas 'on L~ea horizontal, y bajo de est~s tiene unnúmero 1616. 

IIisloriá. --·El o,rígen de esta poblacion es del tiempo de la
dorninacion árabe; fu·é c-onquistada por las tl'opas del rey don 
Jaime 1 de Aragon por los años 1233. 

En el aüo 1361 fuéfortificada la poblacion por órden del 
rey D. Pedl'o IV, para combatir á los castellanos que habial1..o: . 
pcnetl'ado on su territorio. 
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En 1705 fué el primer pueblo que enarboló la bandera á 

favor de la casa de Austria,. al mislJlo tiempo que :Morella y 
Benasal reparaban sus antiguos muros para defend ~r al rey 
Felipe._ 

Homhres célehres. -Naciel'on en esta villa los céleblies es
critores D. Pedro Barrachina, y D. J uau Figols y Centelles. 

CINC-TORRES. 
EDIFICIOS I ~ 

segun que son. I ~ 
'-' 

1--- ------ -- - -- - 1 ~ ~ 
Edificio;;, vivienda", ulbC:'g ues, e tc. con-I' I De un De dos De t res De mus I ~ u:' 

I ... c:l 

tenidos en esta villa y s u rádio. pl SO. pisos. pi sos . de tl'es "1 ¿¿ N ---- 1--- --- --11
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Temporalmente .. 
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CIRAT· 

66'6 l' 
392 ' I 

26: I 

Villa de 1620 habitantes, distante 48 kilómetros de la ca
pi~al en el partido judicial de Vi ver y diócesis de Valencia. 
Está situada la poblacion en unwpequeño rellano circuido de 
montes, á la derecha del rio Mijares. Sus casas están agrupa· 
das formando calles irregulares de mal piso y súcias; tiene 
dos plazas, la úna es bastante llana y capáz; casa de ayunta
miento y cál'cel de pequeñas dimensiones; hay un pala0io me- . 
dio arl'uinado que pel'teneeia al conde d'8 Cirat, y fué incen- . 
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,liado por l.oS carlistaS' en tiempo de la guerra civiL Tiene una 
eStmela de niüos dotada cOn el sue1doánuo ·dB 825 pesetas, y 

. otl'a. de lliüas con 550 id'. Su iglesia parroq ui9I está dedicada 
á Ean Bernardin.o; est~ servida por un cura de entrada y un 
coadjutor, y tiene por anejas la de Pandiel y Tormo. El tem
plo d~e ' Ch:at es de Ulla nave de órden compuesto; su altar Ma-

,yor es basta.nte·regulalj pero· tiene pocas obras ' de mérito ar
tístico,. 

Clima y lJ1"odttcci¡J1'tes. -Tiene un clima templado y muy 
sano; se surten los vecinos de las aguas que pasan por una 
acequia que corre por las afueras de la villa,; el terreno es de 
buena calidad; tiene bastante huerta que riegan con las aguas 
€lel Tio Mijal'es, que conducen por un canal que tiene sllpl'ih~ 
cipio en el término de Arañuel: fertilizados sus, campos con 
tan abundantes agllas, les proporcioila pingoúes 'cosechas y le 
hace el pueblo de mas imp0rtancia de la, ribera :le aquel rio. 
Su se ::ano se halla poblado de olivos, algarrobos, higueras y 
viñas', y tiene un rico bo:sque de pinos deno,minado el monte · 
Jan"n, que por su importancia y considerahle estension, tiene · 
tees celado·res encargados de su custodia; E.u su radió se en
cuentran los caserios denom,inados Pandiet y: Tormo, cuyos 
vecinos están inclaidos en 'el estado:. estadfst,ico ' de la matriz 
que es Cit'at, y lo m,ismo sus cosechas"Y'clase de terreno; pero , 
á continuacion de· la matriz daré una ligel'a .esplicacion de es-o 
tus aldeas:, 

, . 
CarLÍcteí', usos y' costumbres. -SOn estos habitantes CQns- " 

tante .:; en sus ideas y de jenio-belicoso" siem:pre dispuestos á . 
tomar b .s armas en favor de· la, libertad,., pOt' cuya cau::;a lu
<;haron en todas las g"llerras de nuestra nacion: son trabaja- 
dores y uno dejos pueblos moas ca:riñosos para el forastero que 
l es dispensa su hato· con llaneza. Las mugeres son robustas · 
y se dJdican á las fa.3nas del campo, lo, mismo que los hom
bres. 

En los dias de las fiestas cons:1gradas á su p~trono, hacell~: 
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subir á la mus'ica de Onda ó d~ otro pueblo de la. Plana, y 
después de la fiesta de iglesia, que consiste, en misa con músi-

tea y procesion por la tarde, y concluida la cena, so reune todo , 
el pueblo en la pláza, sentados todos al rededor de uu tablado 
que forma un escenario cerrado con cortinajes, dispuesto para 
'.representar algunos sainetes ,por los mismos músicos. 

Alternando las representaciones, con las piezas de música, 
¿pasan alegres tres noches, gozando en ,el palco fecsco cual 
pueden hacerlo los encum'brados cortesano8 en ,el teatro Real. 

Dialeclo.-Hablan el castellano con mas propiedad que, en 
todos los pueblos de la provincia. ' 

Armas que tiene. -Su escude tiene en el centro un lean 
echado al pié de un ciprés. 

Historia. - Algunos escritores antiguos dicen que fué fun
<dada esta poblacion por moros de la costa de Berbería y reino 
,de Tremezen, y otros historiadores derivan su nombre del he
breo Cibrat mitiore terree. En nuestro concepto debe prevale

<cer el segundo parecer, pues entre los historiadores que he 
' cons~ltado, hallo que fué ocu.pada esta poblacion por los pri 
meros, 10 cual .prueba que ya estaria fundada cuando flle~on 
;a ocuparla. 

Después de la conquista por el rey D. Jaime I, fué esta 
villa cabeza de varonía y título de condado; tuvo por dueño 

, ,y señor á D. Bernardo Vila~ichePardo de Catroz, baile gene-
.ral que~fué de Valencia. -

En 1820 fué una de las poblaciones que mas se distinguie
i1'on por la causa de la libertad. 

En la guerra civil seguida á la muerte de Fernando VII, 
,abrazaron el mismo partido; por cuyo motivo los carlistas 
prendieron fuego á las casas ~e ~os pri~cipales liberales. En el 
,año 1836, cincuenta nacionales de Cirat mandados por su co
,mandante, atacaron á algunos grupos de carlistas que se ha
llaban en Toga, dispersos de las demás fuerzas que recorrian 
aquella sierra; mataron cuatro de ellos y cojioron un herido 
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pristonel'o. El Jiu 4 Je julio del mismo año al amanec~r, se 
viero!1 ocupados todos los montes que dominan la poblacion 
por las tropas carlistas mandadas por 01 cabecilla Peinado y 
otros subalternos ; aoonas so divisaron las avanzadas carlistas 

" L 

Y las descubiertas de Cirat que e,l comandante de la milicia -
tenia siempre por precaucion, diéronse el quién vive, y una 
descar~'a de ltB descubiertas de la milicia, dió aviso á sus com
pañero'~ do la proximidad del enemigo; y alarmados aq ueUos, 
se pusieron en estado de defensa, trabándose entre carlistas y 
naciónales un serio .Y r eñido ataque. Después de algunas ho
ras de:'nutrido fuego, los carlistas emprendieron la retirada y 
los defensores de Cil'at les persiguieron molestando á la reta
guardia hasta los montes de Pina, 24 kilómetros de la villa. 
Las pérdidas de los carlistas fueron 7 muertos, 2 prisioneros y 
30 reses que dejaron en poder de los de Cirat, perdiendo esto~ 
8 hombres que q uedaroIl muel'tos en el campo de la acclon. 

CIRAT. , 

Temporalmente. 

Inhabitados. '. 
6 

287 
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Pandiet.-Aldea de Cit'at situada en la ribera derecha de l 

rio Mijares á 1 kilómetro de la' matriz; forma el caserio un 
gcnpo de 28 casas de pobre aspe@to y sus habitantes tuvi~l'on 
pOlo seIlores á los condes de Cirat. ' 

Ei Tormo.-Aldea de Cirat con 59 casas y una ermita de 
nuestra seÜOl'a de los Desampal>ados, pequeña pel'O graciosa: 
tiene un alcalde ddpendiente del ayuntamiento de Cil'at, de 
cuya villa es anejo, y está situado en la márgen izquierda 
del Mijares, á 1 kilóruetro de la matriz en la parte N. E. 

CORACHAR. 

Corachar es aldea de Bojar, situada á 100 kilómetros de la 
capital, sobre terreno montuoso; tiene 30 casas ~en un grupo, 
y otras masías esparcidas por su radio formando un vecinda
rio de 167 habitantes. Su clima es sano, pero frio y destempla
do; sus cosechas son trigO' y patatas para el 'consumo de lós 
vecinos, los cuales viven en la miseria, oercados de nieve la 
mayor parte del año. Es del partido judicial de MOl'ella y dió
cesis de Tortosa. 

Carácter, usos y dialecto son los mismos que en el Bojar. 
llistoría. -Fué reducida á escombros por los franceses i11-

.vasores en tiempo de Felipe IV, yel gobierno dispensó á este 
pueblo el pago de la contribllcion hasta el aflo 1825 q~le vol
vió á pagar una cuota muy baja. 
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Temporalmonte .. 

Inhabitadas. 

CORTES DE ARENOSO. 
~~--~ 

10 
22 

Villa distante 54 kilómetros de la capital, partido j udicia 1 
de Lucenay diócesis de Valencia, con 1611 habj talites y 259 
casas en el casco de la poblacion. Sus calles son irregulares 
y p~ñascosas ; sus casas son de pobre y sucio aspecto; tiene 
casa de ayuntamIento con cárcel de pequeñas dimensiones. 
Hay una escucla de nüios dotada con 825 pesetas, y oti'a de 
niñas con 550 idem. Su iglesia parroquial está dedicada á 
nuestra señora de los Angeles; es patronato ,del duque de Hi,.. 
jar; está servida por un vica¡:io y 9.08 beneficiados; el templo 
es súcio eñ su aspecto, y tiene pocos adornos de mérito; solo 
son buenos algunos altares de antigua talla dorada. 

En su radio jurisdieeional tiene cuatro ermitas:' san Vicente __ 
á 6 kilómetros y medio, en cuyo punto hay un caserio forma
do por 50 casas, denominado san Vicente de Piedrahita. La 
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ermita es de una pequeña nave de órden corintio con un espa
cioso coro; san Bias, ermita situada á muy corta distancia de 
la -villa; san Cristóbal y santa Bárbara, tambien en las inme
dia~iones; de las últimas, la de san Cristóbal es ermitorio con 
casa. para un ermitaño. 

CUma y producciones. -Su clima es frio e11 estremo; su 
terreno de cultivo participa de huerta y secano; las aguas son 
riquísimas, riegan sus campos tres fuentes abundantes y tie
nen una fuente que llaman de la Flora: se cojen patatas y 
trigo yen el barranco de la Hoz cojen algo de vino. Los rnon
tes están cubiertos de pinos, encinas y roures; se cria mucho 
ganado lanar. 

Cardcler, usos y costumbres. -Son los habitantes de Cór
tes de genio bO~ldadoso y resignados en sus trabajos; se 
dedican la mayor parte á cardar, hila!' y tejer las lanas, de las 
cuales fabrican bayetas, estameña~ y cOI'dellates, que bajan 
á vender en junto á los comerciantes de la Plana. A media~ 
dos de Agosto, la mayor parte de los hombres y chicos; se 
trasladan á Onda y pueblos de aquella comarca, donde se de
dican á b. 1'eco1eccion de las algarrobas y aceitunas, pasando 
algunos años dos ó tres me~es fuera de sus casás; y ta1 es la 
costumbre de bajar en esta época de recoleccion, que todos 
son conoeidos de los vecinos de Onda, como habitantes del 
mismo pueblo, siendo separadas sus villas por 46 kilómetros 
de distancia; y tanto les acomoda el clima de la baja sierra, 
que pueden hoy contarse en Onda entre sirvientes de amhos · 
sexos y casados de Córtes, mas de 200 personas. 

Las mugeres son fieles y de buenas condiciones para el ser
vicio, pero en Córtes son sucias por necesidad. Sus casas siem
pre están en tinieblas; una tinta negruzca cubre sus paredes, 
la luz que se gasta en la mayor parte de las casas, es una te
da, con cuya hacha recorren toda la casa: en las habitaciones 
y en las cuadras hay unos sitios á propósito para clavar la 
teda; y en las cocinas se usa un mueble llamado el Tedero , 
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que alllm b)'a la mesa, despidiendo una .columna de humo 
q ~ te cnbre de luto los techos y paredes de las habitaciones. 

CLlando se acercan las fiestas de la villa y desean blanq1Jear 
su':; negras casas, practican esta opel'acion con .greda que _sa
rcau d8 una mina que se encuentra cer<;;afde la fuente Flora; 
y á pesar de que esta tierra parduzca al mezclarla con el agua 
S) vuelve blanca, siempre es blanco ' sucio, que puesto sobre 
el n eg¡'o de las pal'edes da una tinta poco agradable. 

Entre sus costumbres es notable la de los entierros: cuan
(L) macre tUl cúerpo nlayOf', tienen obligacion de llevarlo los 
cuatro vecinos mas inmediatos á la 'casa mortuoria, y acom
pliian á est.e acto todos los vecinos, pagando el importe de 
lr18d ia lihra de cera si alguno falta y no pone en. su lugar otro 
q He llene su paesto; la cera de las ro ulta:;' se destina á un 
ÚJ l1d0 de cera de difuntos; en el entierro van . formados ' los 
hrnnbr'es como en la pl'OCeSiOFl, y detrás sigue el cura y cad á
V0;'" acomp:ülado de su familia, siguiendo luego las mugares 
en desordenado grupo. 

Si el m ~lerto es ma.sovero, deben asistir al funeral todos los 
de su partida, bajo fa misma multa. 

En todos los ellüerros de cuerpos mayores, se celebra una 
mLsa y se ,reparte una vela á cada uno ·de los hombres que 
así ~ten á este acto; estos gasto Si SOÍl pagados de un fondo que, 
tiene el ayuntamiento con este destillo, siendo los entierros 
de los pobres ig'uales que los de los ricos, tanto por su acom
pañamiento, como ROl' la solemnidad de la nlisa ,y profusion 
de luces. 

Dialecto. ,- A fin de manifestar con clal'idad la notable di
,ferencia q tl'3 ex.iste entre el castellano q ne se ha hla en los di
ferentes pueblos de esta próvincia, y para que el lector se 
persuadaqu0 no es d~l todo desacertada nuestra idea al clasi
ficarlo con el. nombre d3 dialecto casleftano por su ridiculéz 
y esteaU:1S fr'a se~ , escribo á continuacion un corto diálogo del-
cstr:1ño caste llal).o de Córtes. 
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DX..<'i..x..OGO .. 

--- ... 

VICENTE. Pascual: ogaño si que te dibertirás en las carras .. 
tllIleudas, tanto que te gustan las carachas. ' 

PASCUAL. Pues V., tio Vicente, tambien es aficionáu á 
, 'alas. 

VICENTE. ¿ Yo? si quieres que te diga la, verdad haría caI~a" 
chas todos los domingos arréu. 

PASCUAL. Pues su maüico murió de vestirse de caracha 
segun me han cantáu. 

VICENTE. ¿Tú sabes qué jué? que mi mano bajó aquepos 
dias á Onda, y le dieron unas mangránas muy agras; el dia 
de carrastullendas se comió una y no le pegó bien; pero vino 

. un amigo y se vistieron talcual con SllS carachas; deseguidi
ca que vino á casa, le dijo á mi maña que le hada malla tripa 
y quería acostase; 10 supo mi mare y antes de acostase enjal
begó el cuarto .para tenelb- mejor; llatnó al señó médico, y 
talcualle miró las garras ya dijo á mi mana que era calave, J 
asina jué; que murió al otro dia de carrastullendas por las di-
chosas carachaf5. . 

. Escudo de annas. - Consiste su escudó de m'mas en un 
cuadrado con las narras de Aragon coronado por una corona 
ducal; este cuadrado está colocado en posicion que uno de 
sus vértices se introduce en la corona y otro apoya en la par .. 
te inferior, lo mismo que el escudo de Valencia. 

Hz·sloria. -Esta villa fué fundada por los moros pastores 
en tiempo de su dominackon; pero su posicion separada de las 
grandes capitales y de las vias de comunicacion, le han dado 
poquísima importancia.en las diferentes gueri'as de nuestra 
España antigua y moderna. 
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, l . I EDIFICfOS ~ 
,"'OOHTES D~ARENOSü-. segun que son. ~ . 

.. ,,' 

El" " .. 1 lb I.n ID d ID -1 .. ~~ 
'l lJH~}OS , Vlvwnc as, u el'gues, etc. con- t .,oe un e os De tres¡ e mas g rñ 

f I ... <O 

tenidos en esta VIlla y su ruello. ¡ ,PiSO. pi>ios . pisos. ¡de tres' l ~ N --,----
Sumas parcidles.. . .../ 691 .313 80 j nll 46 

Suma total. 519 

De estos hay habit~dos constantemente.. ~342 

Temporalmente.. .. 

Inhabitad,)s. 

·'COSTUR. 

'62 

115 

'Lugar sítuado á 30 kilómetros ·de la capital en .el partÍd e¡ 
j ,ldicial de Lucena y diócesis de Tortosa, sobre la ribera dere
eh::t dclrio lVlonleon, y entre peñas descarnadas. 

Tiene 857 almas; sus casas en númel'ode 174, forman rfn 
g'L'UPO desordonado . c(Jn echo calles y una plaza de irl'egu~ar 
HgllL·a y piso intransitable. Tiene una escuela de niños do~a
<da con 625 pesetas, y otra de niñas con 416 idem. Su igle~ia 
-está dedicada-á san Ped~'o mártir; ·es de reducidas, dimensio
nes, de u.na nave y de órden dórico'; es ·muy antigua y tiene 
:algan altar regular de talla dorada. 

Ctz'm:a y 'Pr(!Jducdones. -El clima ,de Costue es templado y 
S1pO; SrIS aguas S011 buenas pero escasas. El terreno es de 
mediana calidad; están s,as m.orite::;; cultivados con esmero, y 
á-posal' de S¡3r tan pc!lascos-o, est.á plantado en su ll1a,Y0r par:' 
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te,dealgarroóos, olivos, hrglleras y IDlmendro-s; . y los terre
nos mas llanos se ven cubiertos de yifias y sero brados. Ensn 

. radio jurisdiccional y á cosa de 2 kilómetros del lugar, hay 
un caserio llamado el ]JIas. de ./lvaN formado por 57 casas 
agrupadas en forma de aldca •. Descúbrense algunas fuinas . 
del tiémpo de los moros. 

Cardcler, usos y coslum.bres .. -Los habitantes de' este PUB"-' 

blo son honrados y laboriosos; en los bailes que públicari1en
te se hacen en las fiestas al rededor delb.an"il Ó. Ledel~o al son,." 
de la, gaita y tamhoril, cuando un mozo quie.re'bailar con al- ·· 
guna.jóven, s~ le pl'esenta delante y le 1a,ce. unarever.ente··, 
cortesía sin :hablar ni una sola .palabra, y esta ,señal es bas- · 

\ 

tante para que la jóven se ·presente dentro del círculo,del bai- · 
,le á bailar con su pretendiente: si un jóyen.quiel'c lucir su ha-,', 
bilidad con alguna jóven que esté bailanDo con. otro, se pre- . 
sen4t.II'cnte al bailador y haciéndole un saludo muy cortés, 
le dice, ltúensz'u; al momento se.retira aq,!el dej?Ildo el caro,;-; . 
po libtOe al nuevo FFetendiente. _ 

Dialeclo.'-Lemosin como en I::ucena,:: 
Eseudo dlj armas. -El ayuntamiento, usa .eleBcudo ,de Es--

paña por carecer de 'al'mas propias. 
Historia. -Esta ;Roblacion fué, segun J6 ,mánifiestaric las ; 

monedas encontrada~,-en.. su término,. y .. ul1a,.,Jápida sepulcral, 
de origen romano, habitada:13~:m a.q~ell(Js~· 

Cabanilles encontró en esta 'p.oblacion~ una lápida-sepulcral 
Jedicada .. á la .. mem.oria .de. Fabio Calisto y Fabio Lupo, lo qne 

, -

, indica·,haber. sido ·'una.jmp~)l'tante ciudad antigua, Los moros 
la ocuparon en' 1129. Fue anejo de Alcora y reconocia por ' ~e

ñor al duque de Híjar; pero en el arlO 1840 .fué sep~rada de stL 
matriz, yJorma j urtsdiccion, apfLrte, . 
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1 I O , 

\ I EDIFICIOS ~.j 
COSTUR. ·u 

- 1 seguu que son_, _ _ . ~j s 
Edificios, viviendas, albergues etc. con- ;1' De un -1 De dos De tres De mas ~ ~ 

t~nidos en la villa y su i"adio. I piso . i pisos . pisos . ele tres.1 l S 
__ ..,---'----,,----,--___ . ___ 1 __ , 1__ _ __ 1 

.11 41 1 178 51 )) 1161 Sumas parcia,les. 
!! I 1 

Suma total. 

De estos hay habitados Gonstantemente. 

Temporalmente. ~ ~ 

Inhabitados.. • 

CUEVAS DE: VINROMÁ. 
---b- C?'~9-d--

431 

210 
30 

'191 

Villa distante 58 kilómetros de la capital, partido judicial 
de Albocácer y dió,cesis de Tortosa; tiene 3,2,35 habitantes 
y 613: casas. 

St·lu.·acion y pobtacion. ~E'stá situada en la cumbre de un 
monte en el centeo del estenso llano que se estiende desde 
Cabanes á San Mateó; sus casas son de poca elevacion y re .. 
ducidas, están distribuidas en calles pendientes y mal empe
dradas; tiene fuentes para el uso de los vecinos á -la entrada 
y salida de la villa; ha'y una escuela de niños dotada con 
1,10.0. pesetas anuales'y otra ' de niña;s con 733 pesetas . de 
.sueldo, y una do párvulos. 

Su iglesia parroq~ial está dedicada á la Asuncion de la 
Vírgen: el interior es de una nave de órden corintio y claus
tral, con buenos altares 'de madera dorada. 

La torre de las campana,s se tenia em-pezada la obra mu.cho~. 
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aüos, yen 1867 se continuó hasta la colocacion de:;:::las cam-' 
panas: falta colocar el remate que dará al conjunto de la ob ra 
un mérito estraordinario, pues segun el plano de esta tone, 
debe llevar en e.l último cuerpo de arquitectura cuati.·o está 
tua.s de piedra de colosales dimensiones, y su todo estará fOi'

mado de un cuerpo que desde el suelo sube hasta la tercel'a~; 

parte de la torre, en forma de prisma cuadrangular; ' lo · reg
~nte hasta las campanas, ochavado, y luego el remate con 
sus estátuas. Tiene un magnífico calvario con una iglesia:'· 
muy bonita, un Cristo de buena escultura, gran devocion, Y' 
tiene muy buenos ornamentos para celebrar la misa, debidos .. · 
á las limosnas de los fiel~s. 

Otro ermitorio tiene á cosa de medio kilómetro de la po_ola"
cion, dedicado á san Vicente, con una pequeüa iglesia y haoi
tacion para ermitaño. y hospederia. 

Clima y producciones. '-Goza de un clima templado y sa
no; sus aguas son muy buenas: tiene Eoca tierl'a huerta, y el'" 
secano está plantado de olivos, algarrobos y viüas, pero hay ' 
muchos montes incultos por su mala calidad. Tiene una cau- · 
tera de mármol de vivos colores, rojo, 'morado· y -blancor que·" 
admite muy bien el pulimento, pero es" desconocido de losar"-' 
tistas, á pesar de su gran mérito; haY 'muchas minas de yeso ' 
y dos fuentes salobres. Los grandes montes que portadas par- / 
tes rodean la poblacion, forman muchos bar!'ancos , cuyas:... 
fuertes avenidas dej-an &islada' la villa en muehas ocasiones; ', 
pero su elevada·posicion-la, tiene á salvo de todo siniestro que- ' 
pudiera temerse en tan terribles aguaceros .y furiosas avenidas. 
Tiene 11 molinos ha{'inel'os y ffi'uchas fábri0as de' aguardiente. 

Cardcter, us-osycQstumbres.-Loshabitantes de esta' po-.. ' 
blacion son muy pacíficos y religiosos, pero jamás abandonan · 
su trabuco en ningun tiempo, haciendo gran uso de esta ::; al'- 
mas en las grande5 festividades que acompañan á la ,pl'oce-
sion, haciéndo disparos en obseq,uio -dél santo¡ . 

E ntre los vecinos de esta villa hay la antigua -creencia de 



-272-
que, el mozo que el día de Pascua pone la primera' corona so
bre la primera cruz del c~lvario, no cae soldado: esto que es 
sabido por los mozos comprendidos en el sorteo, dá lugar á 
grandes riñas; pues antes delas doce de la noche ya se hallan 
emboscados 108 citados jóvenos, con el objeto de poner l,a co
rona después de dar las doce, y al llegar la hora oportuna, sa
len de su escondite y priftcipia entre ellos el choque á 'palo 
seco, aprovechando la ocasion el que primero puede, de poner 
la corona; pero como est~a ha de ponerse sobre la crucesita de 
1a parte superior del pilar, y cuesta algun trabajo. el subir, 
muchas veces al estar e lo más crítico de la operacion, y 
cuando uno ya t¡)ca con su mano l~ gran suerte . de librarse 
del servicio por hallarse. tan cerca de consuroar el aeto, se vé 
de improviso derribado al suelo por una lluvia de palos des-
cargados sobre sus costillas. . 
. E sto's católicos, que con tanta fé se acercan á la cr'uz en bus

ca del premio que Dios concede al que primero le pone la co
rona, desconocen sin duda la lr:.lmildad de Dios y su recta j llS

ticia; y en vez de llegar á sus pi~s contritos y dil'ig irl e sus 
lnas fervientes plegarias, se abren paso, repartiéndose mútua~ 
mente sendos: garrotazOs·, y pronunciando gros81'as fra ses y 
escandalosas ' blasfemias. ¡Oh pueblo fanático! Tu ig noranciá 

. te hace desconocer la sublimidad de nuestra santa rcl igion, 
y la l'ectajl,stieia de nuestro. Dios: él nos en~efló en su pasion 
y muerte á ser hum,ildes y conformados, y tú l)ara conseguir 

, lln favor- de ese D.·ios de bondad, te acercas á s.u cruz armado 
con un gaI'I'o,te, ' descargando, terl'ibles golpes sobre los próji
mo::! que encuentras á tu paso~ as~ltando el peq ueño templete 
'qllO cobija el retrato del Salvador, y col9úas sobre su cús
pide una coron~ , que lejos d,e. agradecértela el Dios de la jus
ticia, deberá despreciarla por 110gar á sus plantas por medios 
tan despreciables y contI'arios al Decálogo de su ley! 

Dialecto. -Hablan el valenciano. con pocas palabras propia,s 
<.l E)" este pueblo" n5 tO,no q,u,e les car~cteI'iG, ~'. . 
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Escudo de armas.-Su escudo de armas tiene una torre 

¡con almenas y en el centro una bandera, á su derecha una 
¡glesia, á la izquierda un templete, entre este y la torre tiene 
una llave, y en la parle sQ.perior, .en arnhos lados de la bande:
;ra, una cruz de brazos iguales .. 

Historia. -Esta pobla.cion debió ser fundada por los roma
nos por pasar por ella la antigua vía Romana, conio lo justi
fican las columnas miliarias que de trecho en trecho se des
cubren. 

Se llamó en tiempo de los árabes Cuevas de Ab8n Ro'm,d. 
Ell1259 fué conquistada por D. J4ime 1 de Aragon. 

En 1282 fué amplificad~ pUl' Artal de Alagon, y pasó á los 
'Templarios en 1294. 

Hombres céttbres.-Nació en esta villa D. Miguel Marce
lino Boix y Moliner, catedrático de medicina en la universi ... 
dad de Alcalá, socio y fundador de la Real academia de Sevi
lla, y médico honorario del rey Felipe V. Luego se hizo ciru ... 
jano, y . en 1708 escribió dos obras, á los p,2 años 4~ su edad, 
y 44 de práctica: . 

I CUEVAS DE VINROMÁ. 

_ .. '-' - ~\ . _. I o 
¡ .c 

EDIFICIQS ' . ~ 

· -'1 i l, 
~ , ... ., ~~:. )."q ¡ 

segun que son. ::s 
I I <:) • 

1 ! - ~~ Edificios, viviendas, albergues, et<;.co¡}- pe up De dos De tres De mD.S · g rií 
tenidos en esta villa y su rad~o! pisQ. piso.s. pisos. de tres.:1 j ~ 

- .. ,_ .. ... - -- --

,-»-1 236 Sumas parciales .. ' . , .. 133 687 » 
1 

Suma total. .' .1,056 

De estos hay habitados constantem~i1te. 711 
Temporalmente .. 

, 
31 ,. ' . ' : . 1..~. ~ ! 

Inhabitados .. 314 
-

18 
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Villa distante de la' capital 50 kilómetros, ~ en el partido 
judicial de Albocácer y diócesis de Tortosa. 

Está situada sobre un cer1'O, á la derecha del rio Seco; t,iene 
, J, 920 habitantes; y 126 casas de tres y cuatro pisos, forman 

el grupo de la villa con otras tantas masías' esparcidas por su 
, término. Sus calles son irregulares y pengientes; tiene, una 
escuela de niños dotada con 825 pesetas y otra de niñas con 
550 id'. Tiene 'casa de ayuntamiento pequeña y pobre; su par
roquia está 'dedicada á san Sal vador: ti~ne por anejas á las' de· 
Villarde Canes y TOl're de Embesor~; el templo es dé una 
nave reglllar deórden corintio y con altares de madera dora
da. Tiene en su térmü;o dos ermitas, una de san Cristóbal á 
un kilómetro de distancia, y ,otra dedicada á ~an Roque muy 
inmediata á la poblacion. 

Ctirna y l1,roducct'ones. -El'clima de Culla es bastante frio, 
pero muy sano; ' el terreno es muy peñ~scoso y á costa de gran
des trabajos ,se consigue cultival' algunos pedazos de tierra 
que pl'od ucen con bastante escaséz trigo, a~eite, vino, patatas, 
higos, etc., y cn sus montes incultos se ven muchas carras
Cl1S, roures Y varios arbustos. En su radio jurisdiccional se 
halla á tres kilómetros de la poblacion un caserio denomina
do Casas de tes Roques, formado .por ocho masías agrupadas; 
á cuatro kil?metl'os se encuentra ótro grupo de trece masias 
que forman otro caserio llamado Motinett. 

Carácter, usos y costumbr€s. - Son los habitantes de ~sta 
villa laboriosos y de buenos tratos, pero tan fanáticos en sus 
creencias, q ne á mediados del presente siglo en una de sus 
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masías se cometió un horrorosú asesinato, matando entre la 
esposa, hijas é hijos, al marido y padre de aquella familia por 
creerle en pacto con el demonio. Este cuadro tan horroroso dió 
Iuga,r á una ruidosa causa, y á grandes di~gustos entre aque
lla desgraciada familia y vecinos inmediatos á la masía que 
fué j;eatro de tan sangriento parricidio. . 

Entr~ ~us actos religiosos esta la rogativa que sube todos 
.o'siaños el dia siguiente de la Trinidad á la ermita de san Juan· 
~"P~ñagólosa, en cuya ermita bendicen la fuente y después 

de.la .funcion de iglesia, que' en este dia c~lebran los de Cho
dus en el mismo santuario, se retirall las procesiones de ambos 
pueblos con el mayor órd8n y devocion. 

Las c~stumbl'es de QuIla ~()n .las .misma,s que en Cuevas de 
Vinromá y pueblos comarcanos, y lo mismo su dialecto. 

Armas. -El escugu de CuIla tiene un fuerte lienzo de mu
ralla con un portal en el centl·o y en su parte superior, t.res 
pequeñas torrecitas, una en cada uno de sus estremos ,- y otra 
algo mas alta en el centro. 

Historia. -Esta villa fué fundada por los moros y se des
cubren todavía las ruinas de su castillo. Conquistada por los 
cristianos fué poblada por estos, pasando á poder de los 're m -
pIarios por órden del monarca en 1294. 

En el año 1338 recúnocia como señor al comendador don 
Guillermo de Blanes, en cuya época tenia por anejos depen
dientes de su jurisdiccion á Villar d-e Canes y Torre de Em
besora. 

Durante la guerra civil estaba guarnecida esta villa por 
150 inválidos. los cuales la abandonaron el dia 2 de julio del 
año 1840, llevándose la artillería, armas y municio~es ~ 

"" 
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EDIFICIOS 
rñ 

"" ~ Qj 

;l 
segun q;ue son. 

CUtLA. , 
~ . 
-~ 

I . ~~ 
Edificios, viviendas, albergues e'tc. con- De un I De dos De tres De map fl ur 

. l.. 1-< ~ tenidos .e.n la villa y su radio. pISO. I pISOS. pISOS. de tres . a3 
II---------~----------'------ I ---- ----, ----

Sumas parciales .•. , •• !I 411.313 . 61 11 47 
, 

Suma total. ' 1 ,. 

De estos hay habitados constantemente .. 

Temporalmente. .. . I 
Inhabitados.. • 

C~EBT, 

473 

3,30 

44 
99 

Esta villa tiene 2,289 habitantes, es del partido judicial de
San Mateo y diócesis d~ Tortosa, distante de la capital 60; 
kilómetros. 

Siluacion y poblacion. - Está situada en la ribera izquierda 
de la rambla de la Vallivana~ conocida luego como rambla de,_ 

/ 
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Cervera; ocupa la falda de una monta:ña:, y sus casas en nú ... 
mero de 432, son de tres pisas la mayor parte, formando ca
lles pendientes é irregulares y de mal piso. 

Tiene casa cansistorial con una cárcel regular; dos escuelas' 
para ambos se'Xos, la de niños con 825 pesetas desueldo'anual 
y la de niñas con 550 id. 

Su iglesia parroquial tiene por titular á la Vírgen en su 
Asuncion; el templo es cOl'intio y de regular arquitectura, 
con aigunos a1ta~'es de algun valor por su ~ntigu31 constl'UC
cion y finos dorados~ la tailIa que tiene esta i'glesial es cburri
guera y ejecutada en grnn p3lI'te~ por loo Ochanaos de Alma
zora, tan renombrado'S en su época. :gl cura encargado de esta 
parroquia es de la órden de M&ntesa. 

Tiene una ermita dedicada á san Vicente Ferrer, situada á 
la salida: del pueblo, es de' pequeñas dimensiones y po brea 
adornos. . 

Otra á san lYIarcos, situada á 3 kilómetros de la vi'lht, en la 
partida ~laJlllada la Barsetla. en la cual se celeb:var misa todos· 
Jos dias festivos: es de una pequeña naVt)' de órden dórico Y' 
I,obremente adornada, con un altar Mayor de antigua cons
truccion y bien dorado. 

Clima y produeciones .. -Sl1 cl'ima es fresco y sano; su terre
no es de regular calidad, ycon sus abundantesJ buenas aguas, 
:se crian toda cl3!se de' grooos:, legum tJl"e~', higutwas,viñas, 
eteétera; y en las montes incultos se ven crecer con frondosi
dad cOl'pulenta1s carrascas J nlonte bajo~ abmrl'dlan por todas' 
pal'tes los márm:oles jrespe~dos de varios' ~oIO're'S" y en todo su 
radio nacen en abunda:ncia r~cos rrranantíales, que formando' 
plateadas cascadas, de s·ci en 00 n de las montas- p'orentre escarpa
das rocas, traisrmtiend<1sl1-poétic(j Ill'UrmulltJ á Jos oidos del so_o 
litariQ vi~ier()"' qne-penetra: en: aquellos' Ílürfnca'ctos Iaberintos.~ 

Industria. - Además de la; ftgrícuftura,. se tejBu algunos" 
lienzos ordinarios y tela,s de lana para el consumo de los mis
!lJ¡os haJ}ltantes; tiene seis molinos harinero'os y una almazara. 
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Carácter, tiSOS y cos~umhres. -Son los vecinos de Cbert 

honrados y laborios0s', pero de modales opdii1arios; las muge
res visten cortos sayós de' tela de lana, y se ocupan en algu
nas faenas del campo, 'en particular en l~ recoleccion de los 
frutos. 1 • . . ' ' 

Eiltl'e las 'costuÍ11bres de estos habitantes es 'b~~tanty parÚ
eular la de los entierros: en estos actós religiosos hay la gran
de o b ligaciou ' de asi~tir todos los veci{16s~ y 'lla"Il1a la ~tencion 
del forastero los grandes ala~·idos qU,e dan los parientes mas, 
cerc-anos del difunto, los cuales acompañan á la. fúnebre comi-, 
tiva hasta el cem,etltor!o, llorando á voz ~n grito" y relatando 
las bellas cualidades del finado, y cuantas qbr~s buenas pl~ac-: 
ticó en la última época de su .vida~ " "" " 
. Tam bien usan en sus festividad~s los disparos contra las 

casas de las mozas, como describo en el artículo de San~Ta-' 

teo; y ,como pueblo del Maestrazgo habla{} sus ~o~'adores et 
dialecto de Cervera y San Ma~eo. ' ' 

'Escudo de (~rmas: --,::,"Usa' el ayUJ1tamiento de Chert en ,S~l 
escudo un c~rnero en eI'ceútro y al\'ededol' la inscripcion del 
ayuntamiento. . 

Ilistoria. ,-Esta villa es de orí.g·en ára~e,. fué conquistada 
de los moro~ por el rey D Jaime 1 de ~ragon en ~l año 1233, 
cuyo monarca la dió á los ~~~mplaríos, y de os;tos pasó á la 
órden de ~lont~s,a~ , , 

El dia 24 de: noviembre' del. afio 1836, dlll:aqtela sangrien
ta guerra civil, presehció esta poblacion 11r{ choque , entre los ' 
ejércitos del preteiidiente D.Carlos de Borbon, y las tropas 
de la reina habel. Las fa:cciones capitaneadas por 'los gefes 
Forcadel1, Llángostera, Anc1rel~y P~~·tegas: s'e hallaban reu-_ 
'nidas en: e$ta villa, y sus fuerzas ascendian á 3,500 infantes 
y 250 caballos; al. ac:ercal~se las tropas liberales mandadas 
por el gener:a~ Borso, los carÚstas ocuparon los ' Ínont~s inme
diatos á la poblaciori;: ernpenada 'la acc.iol1 fueron desaiojados, 
los carlistas de sus púsí~íonos pOl- I'as tropas de Borso; pero al 
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querer retirar aquellas masas victoriosas, sufrieron un vale
roso ataque por los enemigos, mostrando en esta batalla am
bos combatientes un valor á toda prueba, y una intrepidéz 
inesplicable. -

I 

.' EDlFlCIO~! .. CHERT . 
,cl ' ·.rl 

'" - f ~ . = . segun qqe son. . ~ 
<:) • 

cñ~ ~. I 

'" ~.~ifJc~ost. yiviendas, albergues, etc. con- De un n e dos De tres De mas ' ~ rñ 

. ~ ~ 1 tenidos en esta villa y su radio. piso. pisos. pisos. de tres. ~ 

1802421-; 
--1 

r ~ ~ ... !~ , :.~ ... ~ 

1
103 Sumas parciales. o 01 84 

. -

I 
Suma total. o ¡. ," 0'1 629 

464 1 De estos hay habitados constantemente. : . 

1/ Temporalmente. ' . , ' >,. 3 
Inhabitados. o o •• 162 

f : ~ 

CHIL1CHES· 

Villa distante de la capital 30 kiIómetr'Os-, del partfdo jn-
dicial de N ules y ·diócesis de TortC!ga. 

Esta villa tiene 601 habitantes' y 231 casa:s de' re'gulal" 
fábrica y pocas comodidades; está situad~' en la parte meri
dional de la . provincia, entre la vía:-fffi'rea: J el mm'; sus calle~ 
son rectas y llanas:, bastante ánchas y Iimpiris. Lo's edificioS' 
del centro dé la villa:' SOll bonitog y alga mas él.evnd'os qué e11 
el resto de la poblacibn: ti~úe escuela de rri"ño'S con 625 pese-
tas anuales y otra de ni'ñas con 416 idem; la casa de ayunta' .... 
miento' es regular y Ji cárcel es de poca capacidad y mala .. 

l . 
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Tiene una iglesia parro,quial dedicada á la .Asundon de lru ' 

Vírgen;, este templo' da:ta del tiempo de los romanos, y duran-: 
te la -invasion saí'racena administraba esta iglesia el pan esoi 

piritual á todos los cristianos que vivian ocult~s en los pueblos' 
circunvecinos. 

Ctirna y prodtl.Cciones. -Su clima es, templado, su terreno' 
pantarlOso da lugar: á mli~has interm·itentes que plagan aque-' 
lla comarca de un nl'odo terrible;· tiene' en la p'arte. baja sobre 
8,333 áreas de tierra huerta que es bastante productiva, per<Y 
costosa para los agric'u.ltó'res· por el escesivo abonO' que riece-' 
sita, y la esposicion que' tienen las cosechas' do' perderse por' 
las lluvÍas ó por la sequía:, pues con frecuencia se ven arrui
nadas por amIbas causas. Hay lina parti'ua- llam~a'da: el Serra-' 
dat que es de muy mala calidad para el cultivo. Se riega su: 
}lUerta de 'las aKuas de la Llosa; ~l s'ecano está pO'blado, de" 
olivos, algarrobos y viúas, y ~n la parte del mar se cultivan 
muchos arrozales sin atender sus ~uÍti'va:do're's á' lo~ graves~ 
daños que ocas{ona á 110"8' veGi·!los de la villa y puie'blos: comar~ 
canos. 

Pasa por las afueras de la poblacÍon la vÚl.-fél'reá,· 1/ ~{en<Y 
Ulla: es'tacion de tercera clase de poca importanci'a; pasa por" su 
Jaldo J'a: carretera Real que conduce de Valencia á Barcelo-' 
na; el Mediterráneo dista sobre 1 kilómetro de la viUfl" y por 
toda SLt plalyw-se ven estetl!sos lodazales ~e aguas pantanosas', 

Cardcler, nsp's y to.vlumbres. -3ul't ]os habitantes de Chil .. ' 
ches de carcicter pwcíflco' j : de· 'felTlperame'ü'tO' Ünfático;' entre> 
sus costumbres pueder{ citar'se a:tghn~s' comUlles á. o'tros pue.: 
b10s, ' como IR de el dia de los Inocen~es. Este dia nombran un 
ayuntamiento d~ farsa, com1puestai de lio's' honYbres ma~ gra-' 
~losos del pueblo; estos van disfra'z'ados' por' la villa publican-' 
do Un bando que prohibe que nadie pue'dae'star &erecho ni 
sentado, ni al sol ni á la sombra, ni en la calfe~ Iii dentro' de~ 
casa; etc. etc., bajo la multa da 2,000 duros ó de" lin OdÚLV6,. 
~eg.un la voluntad del penado: esta multa que paga todo; vecÍ-' 
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no, después de una disputa que hace reir á los circdnstantes; 
se deposita en un fdndo para Ías almas. - , 

El dialectd no presenta cü'sa notable; es' te'mosin como el 
que se habla. en Almenara. 

Escudo de lirma.t.-Tiené en sus armas las barras de 
Áragoil. 

Historia. ~El orí8e~ de es·tapobiacio,ti se atribuyo á 10$ 
romanos; ,s~glÍn se deduce de las inscripciones halladas en 
elita.villa pertenecientes á aquella é'po'ca . 

. Tambieii éOnserva a:lgunos restas de sr( antigua fortifica~ 
~iOD morisca, de cuyd dominiO' la conquistÓ' el rey D. Jaime 1 
de Aragon el año 123S. " . . , 

En,el aito 1526, f{sp"er'a; d~ la paSC:1a de Pentecdstés, pene
traron tilia hIt-ba de rriords sublevados en la montaña, degd~ 
1lando á cuantos cailin en sus Irlands; ataron al cura de la 
~arl'oquia y ariebatarol~ del sagrario" con sus manos sacríle
gas, el copon cdn alguiuis fO'rrrHts cons1agrlidas; voÍvieron á 
~ublr á. la rrio'ntaiia de donde ha:büin bajado" ilevátiddse al 
cura y al Señor sacramentado. Tal fué el dolor qlte causó ~ 
todos lds cristiands este hech(j ta:ti sacrílegd, qne de comurt 
acuel'do los {'res prelados de V'alencla, Sego'r'be y Tortosa, ' 
~uspendieron ia fiesta del Corpus, m'andaran Cerrar' t'ü'das las 
iglesias, ~l1trando por el postigo, 'vistierü'n de luto lo's' altares' 
Como én semana de pasion; y los sáceraotes vistieron de luto' 
8.1. celebrar la nü~. ' , 

En 158-3 sufl'í"á ~stá pdbhtcio'n otra: invas'Ídn -de 10's lIloro'g 
de África que deserri'barcaron en sus playals y penetraron en 
1a vilia, ácuchifIando á sus' habitantes y ro'bando cua:nto en.;;. 
edntrában en sUs casas y cuantas Joyas encontraro'n e"n el 

- templo_ 
Formó parte del condado' de Almer¡a'ra en Üempo" del feu

dalismo. 
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-- -- ---- --

Sumas parciales. .. . . 56 174 7 » » 

" Suma totaL • •• • ',t 237 , I 
De estos hay habitados constantemente. ~ 221 

Temporalmente_._. . . . .' " 1· 
Inhabitados. . o ' 15 

o ' -
~' 

CHIVA DE MOR'ELLA, 

Lugar situado en una I~ondonada sobre \a ¡-ibera, del"echa 
del rio de s'u 110m bl'e, distante 96 kilómetros de la capital, 
partido jndicial-de MorclIa y diócesis de Tortosa: tiene 611 
llabitantes-y sus casas oe pobre aspecto, estáp distribuidas 
en cinco canes de- irregula¡· figura y mar piso, y dos malas
plazas. 

Tiene un eqificio- q tie sirve de casa consjstorial con su cár
cel, y de granero Ó pósito; pera e!S de pobre aspecto. 

Su, escuela de niños está dotada con- 625 pesetas anuales y 
tiene otra de niüas con 416 pesetas de sueldo. 

La igoJ esía pa1'ro~uial tiene- POli! tituhrr á la vÍl~gell del Rosa 4 

rl'o; SUI templo es modernoyele pequeñas dimensiones, pero'de. 
elc.gante arquitecturac,or.intüv; en diferentes puntos de su na
ve y arcadas se yen acTol'-l1os de ligera talla de Cotan,da r y su.s; 
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altares son graciosos. A .cosa de medio kilómet~·o del iugar ·tie'
ne una peq ueña ermita dedicada 'á miest¡'a señora del Rosario, 
en cuya ermita nace. un mananti~l de .ricas aguas al pie del 
a1t!!r Mayor; esta fúente llamada -del Rose1', sirve para los 
usos domésticos de los vecino's, cond,~lciéndose á'la poblacion I 

por llna acequi~. . 
Ctimay producciones.-Está resguardad9 de los vientos' 

del~~t, por lo que hace su clima .~enos fresco'que en los pue-
1?losvecinos; el terreno es montuoso,. tierie pequeñas huertas 
en la parte llana, regadas con las aguas' do la fuente del ' 
Roser, que corren _pOl' ¡el rio de Chiva; y desagua en el 
Bergantes ó rio del Forcall. Tiene un bosque de sabinas lla
mado el Sabinar en la parte del Este, y otro de carrascas y 
pinos al Oeste. Entro estos sombl:ios .bosques y. metidas en 
medio de escabrosos peñascos, se hallan algunas masías habi
tadas por seres humanos que, sepultados por las nieves, ,pasan 
parte del invierno en aquellas reducidas chozas donde viven 
bajo un mismo techo los hombres y sus ganados. Se coge 
trigo y 'patatas con algunas verduras, y es t~rreno de mucha: 
caza. ' l. 

Carácter, 'usos y costumbres:. ·~ Los !labi'tantes"de Chi'va son 
bondadosos con sus semejantes, respetan 'á las autorid.ades y 
tratan can amabilidad al forastel"o'; conservan, la fé religiosa 
y defionden sus creencias con valor y uecision. Entre sus cos
tumbres están las mismas que en Morella; anuncian las gran
des festividades con hogueras, y la noche víspera de san Juan, 
los mozos del lugar pasan ronclando con sus músicas toda la 
noche, y poniendo' enramadas de mirto y flores en las casás de 
las chicas: estas, reunidffs' e'n ya:ri'os grupos de amigas, tam
bien recorren la poblacion en las altas horas de la noche, exa
minando cual es la,que tiene'mejor ,epramada, y a~ amanecer; 
antes de la salida del sol, t()dos· acqden presurosos ála varse la 
cara para adquirir cierta gracia que, dicen eltos, tienen la's 
aguas en aquella noche y hora matutina" 

\ 
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lJiálec,lo. -Hablan estos habitantes el temosin de los mo"'" 

relEános. 
Escudo de armas. - Tiene en el centro del escudo una ave' 

parecida á la perdíz; de su base 'salen por am·bos·, Ta'dos dos ra,..· 
mas- de lalwel y sobre el escudo una corona de marqués'. 

HísI01'ia.-Este pueblo de origen morisco 'segun algunos' 
a;u-tores, sufrió much& efiJ laS diferentes guerras que ha tenido\ 
n.uestra desgracIada nacion; pues la proximidad de }\Ilorolla y 
Ta grande' importancia qué ha tenido esta fuerte plaza en todas: ' 
las épocas:, ha oCa'sianadhen lospweblós limítrófes invasioneS' 
de toda clas~ de' tropas y graves' disgustos á sus habitantes. 

[1' ~ , , 
o , 

" EDIFICIOS 
-13 ¡ 

CHIVA DE M'OREf..LA., t rJi 
~ 

- S'e'glm que son. ~ ; 

~ ::l 
Q , 

rJir.5 
,Edificios: viviendas, albergues/etc. con- DeuIl' De dos De tres De mas 

~' ~ , 
. t~ ~ 

, ten~dos en-esta villa 't su l'a,(,~tJ" tl iso. pú;os. pisos. de tres. d N 
¡:o 

-- --------~ ..•. -
Sumas- parcíales. .' .' . 14 71 54 » 49 í 

" 

Suma total. . - 204 
1: I 

De 'estas hay habitadas constantemente. 
" 

I 
133 I! 

Temporaltnc,nte .. , . 2 
Inhabitadas. ( 69 

", - j'f 

CHODOS ... _0_ 
Esta villa dista de la capitaf42 I{¡lónletl'Os~ . ~'S del 'partidO' 

Jl1diciwl do Lucena. y diócesis de' Tortosa~: ,ti-ene 725 habi-
twntes. 

Se halla sitLU:Fdct so{n"c la: cúsprd'~' d'e un monte al S. de. Pe..F 

/ 
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ñogotosa; el pico que ocupa la poblacion tiene por la parte 
,de Oriente un precipicio cortado perpendicularmente, con l 

una elevacion de mas de cien metros: sus casas que ocupan 
la pendiente de la parte de Oriente llegan algunas h::tsta el 
borde del mencionado pr~cipicio; son todas de reducida capa
cidad y pobre aspecto; fOl'man el grupo dé la ,villa unas -80 
casas distribuidas en calles muy malas y peñascosas. Tiene 
usa: de ayuntamiento, con cárcel malísima; una escuela, 
~eni4os con 625 pesetas de dotacion, y otra de niüas con 416. 

Su iglesia está dedicada á san PedrQ; es de reducida$ di'7" 
mensiones, de una nave y de ó~den coriatiQ, póbremente al
hajada, y tiene un altar Mayor con algG de talla dorada .. 
Tiene una ermita del Calvario y'otra de san Cristóbal soqre: 
un elevado picayo. _ 

Clima y produccÍfJnes. -s~ clima. es e.stremadamente fres - 
co; las nieves y escarchas cubren S11 término la mayor parte ~ 
del año; el terreno está cubierto por todas partes de cQ1'pulen"7' 
tos pinos y arbustQs sin frutos; la naturaleza se::Rresenta l 
grandiosa é imponente en este territorio, formado .de montes ~ 

inaccesibles, profundos despeñaderos y horrorosas ea varnas; : . 
estas descarna~as Illontañas sirven como de escalera para sU-r

bir á la renombrada Peñagotosa. Las aguas sou., de buena ca.~ 
lidad, pero son escasas y nacen de fuell'tes. pobres en la pro- 
fundidad de aquellos barrancos, á los cuales sedeséiende por
sendas peligrosas, cereadas de pf.ofundos y hon'01'OSOS preci
picios: la fuente mas abundante eS';la. denominada de Adse6e-
cho, y sale en el barranco, de Chod:bs~ 

Este pais, donde los f6os . no permiten criar otra cosa Gue· 
trigo y patatas, tiene- taJl reducido su terreno de cultivo y taIL 
pobre en aguas, que apenas se coge para el consumo de sus . 
pocos habitantes, criados con todo género de privaciones. 

Carácter, USO,fY costumbres.-Son los veGinos de , Chodos 
honrados yde,buenos tratos; acostumbrados á su terreno, tre
pan por aq:uellos riscos con la ligereza de un venado, x:s.al-
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tan como la' ai'dílla 'por aquel agrietado' terreno, del cúal no 

- puede salir el viajero 'que por descuido se interna 1 en ~q uel 
confuso laberinto: sus dilatados y solitarios 9osques, son pm:a 
,ellos amenos jardines, en los cUales no se oye el ti',ino del 
ruiseñor, ni el gorge0 de los pajarillos que aéompaüan pOl' 
todas partes á los caminalites, mostrándoles su,s infinitas va
riaciones entonadas con suma afinacion: los pinos 'reemplazan 
á los copudos naranjos de la 'Plana que con ell'ico aroma de 
sus flores, embalsaman la atmósfera; el suelo tapizado' por 
todas partes de punzantes espinos, mantas y erizos, es mirado 
por aquellos moradores 'como alfombrado de verde musgo; el 
canto del cuervo, el silbatq , de la c~lebra, el ~adrido de.la 
zorra y el ahullido dellobG,' son las melodias 'que acompañan 
por todas'pártes al tranquilQ pastorcillo que sigue impávido 
entre aquellosmat,orrales, toca~~o sq. pito de caña ir cond~
ciendo á sus ovejas al prado de mejor pasto. 

Criados desde su infancia en cHma tan frio y miserable, 
,sufren toda clase de privaciones~ y son fuertes, i'obustos y 
va1Íentes. ' 

Las costumbres son las mismas que 8q. Vistabella, ' doildo 
puede verse en el párrafo" q \le esplica los ' casamientos y la 
fiesta de san Antonio. . -
, Dialecto. -Este es lemosin ÓOIl p~)cas palabras/ que lo dis

tingan de los pueblos' de Lucena, Useras, Vistabella, etc. 
Armas. - FOl~man su eseudo de armas una cadena entr81a

zada, formando un~ circunfere.nci'a, y al rededor la inscripcion 
de su ayuntamiento. - , 

Historia. - Esta po blacion es de origen morisco y conquis
tada por los cristianos,' la dió el rey D. Jarme á los Urreas, 
condes de Al'anda. , , 
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CHODOS. 

:Edificios, viviendas, ~Iberglles, etc. con

tenidos ett esCll vIlla y su rlldio . 
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• ¡ Sumas parciales. " .II~~1128 331-n-ll-: 
Suma total. 

De estos hay habitados constantemente. 

Temporalmente .. 

Inhabitad,)s .. 

CHOVAR· 

187 

150 
27 
10 

Lugar situado en las raíces meridionales de la sierra de Ks~ 
FJadan, sobre la ribera izquierda deL rio Palanria; es del par:
tido judicial'y diócesis de Segorbe, y tiene 772 habitantes. 

Sus casas en número de 219" son de pequeñas dimensiones 
y pobre aspecto; están agrupadas con irregularidad y forman 
unas cuantas calles tortll.osas, estrechas y de mal piso. Tiene 
casa de ayuntamiento, cárcel, una escuela de niños dotada 
con 625 pesetas anuales, y otra de niñas con416idem._ ' 

Su igl~sia tiene por titular á santa Ana, es aneja á la de, 
Azuébar, y está servida por un vicario; :el templo es pequeño 
y de poco gusto; tiene una nave, es de órden corintio y sus' 
adornos son de talla muy pesada; el altar ,Mayor y alguno de, 
los que tiene en sus capillas conservan algunos dorados anti-
guos' y huenos, pero. muy sucios y descuidados. ' 
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Ctim(l '!I prQd'ijcGio",e~ o ~ Goz~ ,este p~ehlo 4e -qn clim~ 
te~pl~do y ~uy S~Ilq; sqs agq.as sQn de fq.entes no muy 
~bq.ndantes, ,pero de b,q.eI?-l:!- ,calida:~; e~ tef'l~eJ1.Q ~s á~perQ y re:-
4regoso, qq.e el asíduQ tioabq.jq de sus agricultores le hace pro
¿ig.cir trigo, Ilfaiz, vino? aceite, ci.ruel~s y otros fl'Q.tos. E;n ine-
4io de u,n terreno tan quebr~do y ,en l~s entrañas d~ sqs in
pqltos Illontes? $e ~sconden ricQs ri}inerales 4e qzogue y co
p~lto ;para l~ elabora.cion d,el prlll1erQ, se lIlontq ~n~ casa-fábri
p~ d.e fq.nq.iciQl! COll todos lqs aparatos q. qe la q uímica ~eq uie-:-'.0 p~r~ l~s diferentes ope~aciQnes de est~ cl~se, y abandonada 
PQr lQS m.:ineros ql~e 1:;t habitaban, qlJedó cer,;radC}, y ~xiste 
POY bqjo 'el nOíl1bi'e qe cas~ del Ifem4rq,r? qist,~nte 4 kilómeo: 
t~os del 1ugq~~ , 

El segq.nqQ lllineral, dá algq.n p1:'O~ Q.cto á los q de se dedi-:
~an á su esplQt~cioq, pues lírqpio de la pa,rte de tierra. y materias 
~str~ñ~s, lq l1~VqIt 41~.s f4Qrica.s de Qndét y lo venden para la 
pintura q~ 10,s ,,~qlejQs; pqes el 4ermoso color azul que en la 
!o,za y ~zqlejqs se e~plea., es de cobalto de Qhóv~r. 

Usos y costu¡mqres. --: E1,ntFe sus costumbres _es ~o:tabl~ pOf 
S'U estravqganci~ la 4e lQs , i~ocentes: en este qiq. cant~n \~ 
~isa los cantores qqe q~ costq.m 1re formaJ+ el coro, pero eno:: 
tona~do los l(lrie~ "por. qifer,entes tonos, armando ~na algara, 
qía qlle no, p~eqe. oir~e. 1\.yudan 1[J. IIl;isa' dos hqmbl'es disfra .. 
~ados cQn r~l'Qs trajes" pe~o, si~ cql'eta; up. ayu~ta;miento ~~, 
gidq. asiste á estq 'fql1cion, y o.eqpa 10.s ~siento,s qel gobiernQ 
a'elpueblo, y ~llle.gar la misq-á los Sa1lct:u.~, dos-hombfes ves.,. 
tidos cn.n estra vaga.'n.ci~ y af~a4os. el qno cQn un pe~ol des, 
~oml,1nal y el o.t.ro con -qna: qisf.oPIle, c.ri ya l reco,rreIl: el te lIl:plo, 
pidiendo para l~s qlmas d,el pu~gatorio., -
" ¡Oh! Y q ll;é co.stulI!b~es, tan: contrqrla:s .~ ~~es.tr3r s~J;lta re~i.
gion y á sUs mís~icas ceremopiasJ 
.' Di,atúto,. -E,ste es. el mismo de 10,s dernás pu,eblo's vecino~ 
~el distrito de Segol'be., y sus costumbres las de Azuébar. 

4rn1as. - El escudo que ~sa el all1ntamient,o, <?Ql):'siste eq 
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las iniciales C. L. en la parte céntrica y la inscripcion de 
ayuntamiento, formando un óvalo al rededo¡' de las dos iúi-
' v 

ciales. , 
Hü&oria. -La historia de este pueblo no presenta cosa no-

table que pueda l~amar la ~tencion de los lectoras; 801<;> dire
mos que su fundacion debió ser en tiem,po que los moros esta
ban fortificados en el ~I).tiguo castillo ~e Azuébar. 

1I 

t~ 
.c: 

EDIFICIOS ~ 

I segun q, \le son. l. CHOVAR· 

1---------- _0 

r..4i~cios, viviendas, aloer, gues, etc. ~on-II-~~ ~lj. - / De dos ! D, e tres: De ITlJ ~:-
tonido,.n e,'" viila y ,n ,odio. , Pi,O: I pi,o,. pi,o,. I de ti·". ~:. 

SQ.mas. parciales.. . 'if 15 1 88 107' l' .12 1 79 1 

Suma tata!'.. . . . .. 3D 1 

De estos hay habikdos constante~ente. . 206 

!JI . ,(. .. ..La 

. Temporalmen:te. 

{' · Inhbitados.. . 

3 

92 

' ~ 
=C::)(>:::::>~ 

.. . ~~<"., IV 1 VI~ 
@) '~ ~ E . ,. ~ 

, , ~ .\ l' ~4(~ ~-4~~~ .. ' .~ -4-~~í~+-~ 
tír'¡' l~ ~\ ~ 
w~ . ~~.", ~ , . I . . ' 

0('<;' \9 cX..'>C:> G) , ~:.. . 

t 
I!SLIDA~ 

~ Villa con 1:332 httbit~ntes, distante 22 kilómetros de la,ca 
pital; es del partido judicial de N ules y diócesis dé TOl'tosa.. ' 

1~ 

/' 
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SZt.uacion y poótachon. -Se halla situada 'esta pob~a~io¿ so

,b1'e la falda de u,n elev~do monte, á la derecha del barranco ' 
de Ahin; forman el casco de la villa 385 .casa-s ª e regular 
construc'cion, pero propias para la labranza: sus calles son 
pendientes, escept(} la llamada Carrera ql1e 'es muy llana; tie
ne una escuela de niflos dotada 0.011 825 pesetas ~nualGs, y 
otra de niñas con 550' idem: tiene casa de ayuntamiento re
guIar. Su Iglesia parroq aial está dedicada á san Salvador, y 
tiene por anejo la de Ahin; el templo es pequeño, poro bonito; 
su altar Mayor es reguhlr, hay alg~no.s cuadros de Planes;, ' 
tiene bueue. talla y pertenece al órden:col'intio': 

Ctimay produfciones. ~Goza de un clima templauo y muy 
sano; tiene en , el términ? 7 fuentes de preciosas aguas,mu
chas deelIas de rodeno que sop. gran remedio para la inape
tencia; tiene buena;; huertas y U~l hermoso secano que pro'du
ce buen vino' dulce, algarrobas y g.ra~ cantidad 'de aceite. 
Tiene una ermita del Cal vario á 1 kilómetro de distancia. Sus 
montes son la sierra de Espa.dan, y:. en sus entra~as abrigan 
grandes riquezas de toda clase de minerales. Tien.e a bierta~ 
dos minas de cobre ~ ocho de cinabrio, once /de cobalto, pero · 
pocas se utilizan en forma; algunas f~~ron ' esplotadas por los ", 
moros y romanos, y entre Eslida' y Al'tanase hallan ' las fa
mosas y antiguas m;inas , de mercurio, eú el monte :Crehueta , 

Los camiÍlos son escabrosos ·y do horrad"u~'a, y , su irídüstria . 
consiste eula agricultura. y c uati'o' molinos harineros. 

Carácter, usos y costumbres. -:Los habitantes de Eslida 
sou del mismo genip que l~s df3 Artana; sienten de un m'odo 
e'straordinario si un pariente rnuere sin los sacl',amentos; de' 
manera que los méd'icos apenas' visitan algu~ enfermo de gra~ 
vedad, preparan á la familia, y se le admihis;tran aquellbs con 
el mayor contento; este método es el q\le mas honra y acredi
ta á un médico·, porque si ~uere el epfermo alaban al faculta :.- , 
tivoporque tan pronto conoció su moptal enfermedad; ysi sw 
salva que e~ lo que mas sucede, dicen hasta lqs mismos enfer-
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mos~ que primero Dios, ,pero después ' el médico !e 'ha sacado, 
del borde de la tumba: lo cierto eS, que es un acto ~e cristia
no, y vale mas morir con los sacramentos qu.e sin ellos; puos 
en el primer caso e's un consuelo para la afligida familia, Y' en 
el segund6 no solo se siente mas, sino q uo entre cierta gen te 
el crédit.o del facultativo se pierde, y su vida peligra en algu
nos casos de desesperacion y ari.'ebato, como ha sucedido al
guna vez en estos pueblos en donde ha tenido que des.apare ... 
cer de incógnito el médico para evitar una clesgraeia. 

En los casamieI.ltos acostumbran llevar las arras que con
sisten en dos grandes tortas de pan bendito: la una es para el 
sofi.01' cura. y la ot1'4 después de la misa se I reparte entre los 
que se h~llan,eu e~ templo, dando pr:imero á los padrinos., 
luego á los novi0s y después á todos los deniás. 

Dialecto. -Hablan el mismo valenciano que en Artana. 
Armas. -Su escudo consiste en una grande torre y sobrci 

ella se eleva oh~a menor en su centI':), formando un castillo 
de dos cuef'flOs. / 

Historia. - Esta poblacion es de orÍgcn antiquísimo; fué ' 
. fundada}lor los romanos' quienes led'ieron ,eÍ nombre do 

Oleaslruih;, lúego la oCllparo:n los moros, y en 1242 fué con 
q llistada por D . Jaime 1 de Aragon" po blándvIa de cristia'nos 
En los tiempos del feudalismo 'P~rteneció .al señor duque de 
Medinaceli, el cual cobraba el octavo de todas sus cosechas. 

1Iombres ,céLebre's. '-Nació en Eslida fray José SOl'ribas, 
franciscano, cronista de la Erovinci;:t del seráfico P. Sdn fl~an': 
cjsc.o ~n e~te reino'y escritor relig"ioso del siglo XVIII~ 
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1 6 
! EDIFICIOS .g 

lO . ES~DA. I!I segun :u~ son_~_ _ t 
I ! I -- ~~ 

Edificios, vivirmdqs, albergues etc. con- d De un ' De dos De tres De mas g ~ 

tehidos en la ,viIl/1l y su radio. \ 1I n'so 1, p'isos~ pisos. c;e tres .1 .~ ~ 
" 11 ~_ l • ! ~ . 

II-~~~--------- --- --

Sumas parciales •. . 11 87 \ 215 155 2 97 
" I / 

Suma total. 

De estos hay habitados constantemente. .' 

Tempora.lmente. 

Il'1ha bi tados .. 

ESPADILLA. 
, I 

I 

556 

319 

91 

146 

Villa distante de la capital 36 kilómetros, partido judicial 
de Lucena y diócesis de Valencia; ' tiene 382 habitantes y 
forman el grupo, de la poblac,ion 116 ca'sás." 

Situdcion y poblacion. -Está situada en una llanura, so
bre la márgen qerecha del rio Mijares; sus casas son de pobre ' 
aspecto, sus cáUes ~strechas; tiene una casa del señor duque 
.de VilIahermosa, . señor territorial en tiempo del feudalismo; 
su ~asa de ayuntamiento es pequefta y de pocas comodidades. 
Su, iglesia parroquial -está ·dedicad:a á la ,Circuncision 'del 
Seño~, es curato de primer ascenso con dos vicarios; son sus 
anejos Torrechiva y la 'de VaHat; el templO', es de una nave y 
del qrden corintio, pero no tie.ne. objetos de arte que merezcan 
nuestra atencion: tiene una escuela de niños y otra de niñ~s, 
0uya dQtacion está al arbitrio de la Junta provirlCia]. 

Clima y pr?'ducciones.-Su clima estempla<lo y las aguas 
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'Son muy buenas; proceden 'de una fuente que sale por dos 
caños de hierro y se halla en las afueras de la poblacion. 
Pasa pOlo su térmIno el rio Mijares, al que se une el de Vqla~ 
"hermosa. El terreno es bastante productivo, se coge trig6, 
maiz" aceite y algarrobas; y los montes incultos están pobla-
dos de arbustos y buenos pastos 'para el ganado. 

Cardcter, usos y costumhres.-Sus habitantes son pacíficos 
y laboriosos. Entre sus costumbres es digna de especial men
cion la corrida de las tortas el dia de los santos, Reyes. En 
este dia, después de los oficios de la iglesia, se reunen en la 
plaza los , señores del ayuntamiento y clero con el médico, ' 
maestro y demás personas principales de la pob1aciotl; se sien
tan al rededor de una larg~ me'sa y llegan la alcaldesa, el 
ama del cura y demá~ mugeres de las personas mas visibles, 
y depositan sobre la mesa u.n, regalo que consiste en un plato 
de pasteles, de t~tas de miel, etc.; pero el plato especial es 
el del cura que consiste en unal'ica torta ó tortada d.e dulce. 
Cuando la mesa yá está llena de áfujetos y los mozos y mozas 
(de la villa se hallan agrupados al rededor de la presidencia, 
'toma el alguacil uno de aqueUos objetos y lo corre entre' los 
e'ouc.urrentes que se pic'an de un modo ·estraordinarfo. ¡En vez 
-de dinero" se ofreGen cuartiquia.f de trigo; yaquel que rema-' I 

tá el objeto, es apuntado p'O'~ e~ !:le'cretario para cobrarIoá san 
~ uan cuando se coge el trigo, y el capital recogido se rnvierte 
en funciones de aJmas para el pue01a. Los m07.DS que acuden 
á la plaza acom'pn:ñando á sus novias, apenas s'e cO'rre la tO'rta-
da del cura, se empeñan en que sea para; su amada, y á su vez: 
es costumbre llevársela el mismo ,cura porm,as que se empe'
fieli en subirla los mozos: esta cuestion de honrilla, h~ce pagar 

, muchos años al señor cura un cahi~ de tríga por la torta- que 
apenas valdt'á veinticuatro reales. 

Dialeclo.-Hablan elcadteIlanO' con algunas ' pal~bl'aS par
ticulares, como cojin, maqu'isiu, die a dempwJs f etc. comO'
puede verse en el ca.pítuló UQ Argelita. 
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Armas.'-Sucscudo consiste en 'un plano liso sobre el cual 

hay una espada , que en posicion oblíclla de bajo arrióa y de 
derecha á izquierda une 'los vértices. del Fllano en sentido de 

_ ' su diagonal; en la parte superior tiene una corona ducal. 
Historia . ...:.-El orígeri de estapDblacion es morisco, fué

cOllquistada por D ~ Jaime r de Aragon y perteneció en tiempo 
del feudalismb -al ,duque de ViHahel'ffiosa. ,. . 

I ~ 
, c.) 

j ui 

seglin qqe son. ! ~ 
- I -¡I ~i 

EUificios, viviendas, a~bergues, etc. con~ ' De un De dps l' De tl'es De mas l' ~:-
)tenidos en esta villa y su rádio, p~so. pisos. . pisos. ele tres;1 . ~ ~ 

ESPADILLA. 
EDIFICIOS 

-Sumas parciales. • 
- -1----11--

'1 . 40 25 I ~O • 3 . 12 i 

Suma total. 170 I 
" 98 De estos hay habitados constantemente'. 

o I . ' 

TemporalmeIite.. .. .. 15 ' 
Inhabitados.. 57 

4 

FANZARA· 
- ' 

Villa"de 758 hahitante's, distante de la c'apital 24 kilóme,¡, 
t1'OS, partido judicial de Lucena y dió'ces.js de 'Tbrtosa. 
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Está situada e'n la margen izquierda del rio Mijares al pie de 

un monte, y cuenta 189 casas de regular fábrica: tiene casa 
de ayltntamiento y cár@el, un palacio episcopal construido en 
el año 1720 á espensas de D. Teodoro Grane], obispo que 
fué ' de Barbastro, hijo natural de Fa~zara. Hay lÍna escuela 
de niños dotada con 625 pesetas anuales y otra de niñas con 
4,16 id. Su iglesia parroquial está dedicaua á la Asuncion, es . 
de reducidas di~ensiones, d.e una sola nave de órden corintio; 
está muy adornada de buena talla en diferentes partes de su 

. tech0 yeornisa, y es la iglesia que prop0l'cio-malmente cuenta 
con mas cuadros quetodas las de ' la provincia, entre los cua
les los hay muy buenos y de diferentes artistas antiguos ' y 
modernos; es digno de elojie> un retrato ·del ~ IltDo. obisp~ ·don 
'Teodoro Granel -que ·conserva este templo, como. una prenda . 
de su mayo'r' aprecio, por ser' llna alhaja de arte.y 13:, efigie de 
un hijo esdarecido de este pUéblo. Tion,e' un espacioso coro y 
un órganol'eg,ular, ysu servjcio está á Icargo de un cura y un 
organista. . . 

En su término tiene una ermita-dedicada á santo Domingo, 
que ocupa la cúspide de un monte inmediato, y otra del san
to Sepulcro en las af{!eras de la villa;' tiene en tres puntos di
ferentes, las ruinas de tres pueblos, que se llaPlaron Atcudz'e
la, CasleU 'y L{euxcL: estas ruinas se conservan bastante bien, 
:apesar de tantos siglos trascurridos. 

étirna y produccioneS < -Tiene un clima templado, y es 
. pueblo muy sano; ,el terreno es muy fértil, pero montuoso; . 

sus hermosas hl~ertas ocupan la parte Hana á la orilla del l\1i~ 
jares, espuesta á sus grandes avenidas, y su ~ecano está bien 
cultiva:do y poblado de olivos, algarrobos, higueras y viñe
dos. ~e cogen toda clase de granos y frutos ; y su industria 
consiste en la agricultura, hacer leña y carbon, y l una fábrica . 
de papel de estrapa. 

-Cál'ácter, usos y costumbres. -Son los, habitantes de este ' 
pueblo de"Kenio dócil y, laborioso, pero no tienen ' amor al fo--
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l'astel'o. Entre sus costumbres tienen tampien c(Jmo en ' Espa-
'dilla y demás pueblos del contorno, la de correr las ' tortas el . 
dla de Reyes,. dedicando" 10 que se recauda ,por este medio , 
para la fiesta del Sepulcro, q~le se celebra el primer domingo 
de octubr'e'; y el domingo primero de setiembre hacen otra 
corrida pál'a las almas. 

El diade 16'8' inocentes nO'mbran tambien~erayuntamiento 
de farsa, y sale el rey Roso á pUQlicar el bando que prohibe 
estar derechos:y s0ntados, al sol y á la sombra, en la calle y 
en casa, etc. etc'.., multando con una; limosna á todos los ve:.. 
cinos que encuentran, cuya 'multa es á voluntad del penado; 
y á los forasteros que hallan en la calle les leen el bando 
y les piden unos cuantos miles de reales de multa, ' reba
jando poco á poco hasta uncüarto, 6- la voluntad que te'ng3:'. 

Dialecto. - El habÍal' de este pueblo, meiido entre p'dbla
ciones que hablan un mal casteIla:tl'd, y otrag que usan , el' 
valenciano lleno de palabras estl'avagantes, participa de am
bos dialectos; y confundidas palabras de U110' y o;f;i~á, dáln luJ~ 
gar á un ' dialecto especial, propio"'esclusivament.e de la villa 
de Fanzara; y para. q.ue II uestros lectores puedán formarse 
tina idea de este particular -lenguaje, escribiré á 'continuádon ' 
un' corto diálóg,o: 

¿Chiquiía? ¿cuándo has veniu? 
Ahora mismico he llegáu. 
¿No: habéis visto' á lnl maríu en la huertiquia? ' 
Si, allí esta:ba tapando el ojaliquio de los fe~olos' .. 
¿Note han dij:íu lo que ha pasau con el tic Sento? 

. No: ¿que', ,qué ha; susediu? . 
Cuando mi mare' ha bajau al, bancaliquio, ha visto' veni al 

buey con la boca abrida y la: soga arrastrons por la bora del 
riu á ball; el tio Sento que se lo ha visto veni, se ha arrimau 
á una garrofera y su metiu dentrO del tou; yo me lo m,ir~ba' 
perdiu; pero el buey ha llegau hasta el mismo , tronc, y le ha 
oa-u unas cuantas cuernás, ha pegau unos cuantos bramits, y 
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el tlO' Sento todo ,addrrucádiquid no sa maIieau del toú ha.sta' , 
que han cogíu la s.ogá ulids hombres y se 4an lIe\~au el buey 
riu á vall. -

tSi que se habrá llevau bu~na tragavtona el po bref 
TEn'esa ¿vosotros ya habeis Cb~iu? 

. N ó" ahora estoy hasiendo 1a janta. 
Pues toma.· este pedaBo de' cansa;lá y todos yantaremos 

]Untds; . , . . 
lVIlta, ahora'ya tengo los fe solos co~ius; la t!átisalá la hál'é 

·torr'~ mateik, ó freida con totnaCa. 
Teresa, arrég~late el gUIsau como quieras, que tú ya sabes 

prou de esas em bust(jrias de cuina'. . . ' 
Arrnas. ~El escudo de Fanz.ara.es el de España. 
Hislori'a. --=El origen de esta poblacion. es .morisco, en cuy.a 

época estaban po'blados los tres pueblos de Alcudieta, Castell 
y Llauxa, que formaban un conjunto animado y divertido 
con tantas pQb'laciones en tan corto terreno. Estos pequeños: 
pueblos fueron abandonados despu~s de la conquista, porque 
absorbido' todo el territorio pOl" las vinas de Onda y Fanzara, 
apenas lus dejaron terrenO para; cubrir la mitad de sus prIme
ras liecesidades, y los continuos años de sequía y la terrible I 

pest({ del añO' 17'07, oblrgó á emigr'ar á todos sus habitantes 
por no morir en medio de la mas espantosa miseria. 

Hambres cétebres.~N'Ci.ció en esta villa D. Pedro Teodoro' 
Gránel, insigne en te'ologia moral y docmática, obispo de' 
Barbastro, examinador sinodal y calificador del santo Oficio .. 
Estaba ,dotado de tanta ciaridad y dulz~ra para la e~,plicacio'n . 
de la doctrina cristiana, que confortaba ~n la fé á cuantos; le 
oian.' 
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EDIFICfOS 

seg'un ,que son. 

r 
o 

.~ 
cr; 
:e' 
;; 
~ 
<:.l 

, Edifioio" ,ivien<ls" alb",",", eto oon-I ;;:-:n~;e d: 1;;:-,:::- ~: -~-:'I J ~ · I 
tenidos en esta villa y su r adio. ~ piso . pisos,. , pisos . de t res . ª N 

Samas parciales. 4~ 1-; 168 ~,I-; 
Suma total. 259 ' I 

i 
184 .¡ 29 
46 

¡- , De estashav habitadas col1staritemente. 
t/ . ' , 

Temporalmente .. 

, .Inhabitadas. 
,* ; 

,FI 'GUEHOLES. 

L ug'ar distante' de' la capitál 24 l~ilómetros, e::i ,del partidO' 
judicial de Lucena y llióc.esis de rrortosa;tie~e '682 habitan-
' tes y ~10 c:asas. , I .. 

Sz'tuacion y j:JObtacion.Está situado este pueblo sobre la 
márgen izquierda del barranco de Choclos, en -terreno mOl~tuo
so: las calles' son ü'l'egulares y mal empedl'ada?; las casas de 
pobre aspecto y mala fábrica; ' tiene casa de ayun.tamiento y 
cárcel; una escuela de niüos dotad '~ con 625 pesetas, y otra 
de niñas dotada cOIÍ,416 idem. Sll iglesia está dedicada á san 
l\lateo; es de una nave de órden toscano, con un buen altar 
:Mayol' de estilo chul'1'iguel'o, en. el cual se ~dmiran cuatro 
pl'eciosos lienzos de la . escuela de Ribalta; uno en el centro' 
que l'qH'cscnta al titu1ar, -de tama,ño mayor que el natura1; otrO' 
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en el íntet~colum1l10 derecho que representa á san Roque, otro 
á la izquierda con un· bello san Sebastian de corr3cto dibujo 
y esbelta actitud, y otró en el seg,undo cuerpo del altar que', 
repr0senta á Cristo enclavado. 

Clima1y prOd11,Ccz'ones. -Su clima es bastante fresco, pero 
muy sano: tIene buenas aguas y con regular cantidad, pues 
después de fecundizar sus huertas, dan movimiento á tres mo
linos harineros. Tiene muchos montes por la parte N . .planta .. 
dos de frondo sos olivos, algarrobos y viñedos; se cogen en 
sus campos trigo, maíz, cáñamo; higos y v:;trias frutas. 

C~rdcler, tlSOS y costurh!Jres. :"""'Lo& habitantes de Figuero
les son del carácter. ,de los de TQ1'rechiva y pueblos inmedia
tos; y en sus fiestas cO'ntratan, la Ip.úsiea de .onda para ,que 
toque en la , mis,a X. prQce~ion" y por, la p.oc,he den funciones en 
la plaza como lo hacen e'n , Crrat., 

Dialecto. -Hablan el mismo que en los pueblos limítrofes 
con pocas distinciO'nes que ,merezcan particular menciono 

Escudó de armas. - Tiene Figueroles por escudo una torre 
con almenas; á SllS dos costados dos garitas separadas' de la 
torre, y bajO' de aquella las iniciales C. D. A. 

Hislon:a. -E'sta 'pohlacion fué fundada pO'r lo~ ,moros" y 
después de la conquista fué dada por' ,el rey á los Urreas.con-
des de Aranda. ' " 

fIambres ceLebres. - _Es patria' del distinguido Fr. Juan Vi
llalonga. de la órden de' san Francisco; tllé provincial de Va
lencia, pr'edicador d_e S. M. en 1696: desempeñó lqs cargos' 
de procurador general y g obernador de la d-iócesis de Paler
mo en el año 1729, calificadvl' del santo 'OfiCio. El rey Feli
pe V. lé hizo administrador de la misa de Iadiputaeion del 
reino de, Valencia, i ~legia.o Qbispo deBarbastr'o, murió des-' 
pués de, haber dado ,á luz varias obras r'eligiosas. 

, 

, ' 
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Sumas parciales. " 102 i ~5 951 8:1 31 

Suma: total. 321 

De estos hay habItados. constantemente. 174 
22 

125 

Temporalmente .. 

Inhabitad,)s. 

• 

'FORCALL. 

Villa distante de la capítal 84 kilómetros, partido j udieial 
de :Morella y diócesis de Tortosa. Tieno 1-792 habitantes y 
460 casas. 

Silu,ai.:Íon If/poblacion. -Está situado en la confluencia de' 
los rios Caldes y Cantavieja: está cercado de montes; cuyas' 
cúspides rorman estensas esplánadas á manera de cono~ trun~ 
cados. Sus casas son dedos pisos, de fábrica regular y de po"" , 
cas' comod~dad eg : 'están dist~'ibu:idas en-calIes tortuosas y mal 
eIT\pedradas; tiene casa de ayllutamiento regular, con 'su cár.:. 
cel cOl'respondient'e: una cscuel,a de niños dotada c0l1 '825 pe-
setas anuales, y otra de niñas con 550 iel. ,Su ' iglesia parro~ 
qúial está dedicada á la AsuncÍql1 de la vÍl'gen, cuyo templo 
de una nave, pertenece al ól'den corintio; ¡;e construyó en 
1860: es de regulares dim(:nsiones para el vecindario de la, 
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, Tilla; tiene buenos altares de madera' dQra~a, pero no tiene 
gran cosa en pintura ni escultura. Tiene cinco ermitas: santa 
Bárbara, la Consplacion, sap. Joaquin, san José y santo Do
mingo: la primera es·tá dentro de la villa y l~s restantes en. 
el término. 

Clima y producciones. -Su clima es frio y las escarchas .: 
son casi perpétuas en sus campos; sus .aguas son buenas y ' 
abundantes; fertilizan sus' camposlas del rio Cantavieja, que 
unido en las inmediaciones de la ~illa con el rio Caldes, for
man el rio' llamado Forca¡l, el cual antes de salir de este tér- . 
mino se une con el Bergantes, que baja de Morena por la par
te del E., y con este nombre sigue hácia el N. por gonde sale 
del territorio de esta villa. A pesar de la escabrosi dad de s,U ,~ 
terreno, es bastante productivo por la abundancia ' de riego; 
sus montes tienen algunos viñedos y almendros; pero la parte 
principal está poblada de corpule.~tas carrascas,<' monte baj.o" 
y pastos para el ganado lanar. 

Sobre el rio Caldes hay un puente de un ojo de sólida . 
construccion, pOI' el cuaí se pasa con direccion á Morella. 

Cardcter, usos y coslurnbres. -Son los vecinos de ForcalL 
honrados y laboriosos, manejan sus intereses con provecho y 
jamás COLoeen la pereza cuando se trata de algun ' negocio 
por pequeiío que sea. Entre sus costum b1'e8, la víspera de san 
Juan pasan la noche los mo'zos haciendo músicas y poniendo c< 
enramadas á la puerta de sus novias 6 amigas; nadie duerme 
en esta noche, y el pueblo está animado de un modo -estraor':' . 
dinario; las mozas reunidas en gl'U pos, recorren las calles de_, 
la pobl~cion, examinando ~as enramadas de sus amigél¡s; y , . 
después de dar las doce de la noche todos corren presurosos-á · 
zambullir sus cabezas en. el agua, poseidos de cierta féque 
tienen en que esta opel'acion Ó lavatorio, les comunica .cierta.: 
gracia que las· aguas tienen á estas horas, pr~servánd01és do. 
todas las enfermed ades cutaneas. Taro bien se usa en las gran;- · 
des festividades encender hogueras al toq~e del Ave- Maria,. 
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y por la noche hacer disparos de tiro~ contra las fachadas d~ . 
las casas d~ las novias, como puede ,verse mas detallada'men
te en el capítulo de San Mateo. lo 

Dialecto. -Hablan el de Morella con poca diferencia
Armas ~ ~Su escudo tiene. las barras de Aragon, on el cen

tro un pequeño cuadrito con una flor de Lis, Y en su parte 
su perior la coruna Real. ' 

Historia. - Si hemos de dar crédito al célebre Cortés, en su 
diccionario coloca en e~ta poblacionla q,ntigna Bisgargz·s, si 
bien, Diago 1~ coloca en MOl'ella, desplJés de consultar con 
los antiguos escritores y ~erdaderas etimologías que así lo de
mostraban; sin embargo, mi pareeel" se , inclina n1as á que es:-

. tuviera en Morella, por- su grande importancia en todos lo~ 
tiempos antiguos y modernos, y por las convÍncentes razones 
de Diago. - ' , 

.' En el añ'o 1361 fué fortificado el Forcall por ól'den det re.y 
D. Pedrú IV. . 

por los año~ 1600 ab,undaban en sus campos las vívol'as 
que costaron muchos años de esterminar. -

El dia 6 de octubre del anp 1837 á cosa de' las tres de la 
tarde, entraron en ,este ' pueblo 3,0,15 prisioneros isabelinos 

, hechos por los carlistas en la batalla de l\1aella con tt'a el ge.. 
nyra1 Pardin(;ts~ , 

.: Alojaqos aquellos en el conventO' de san Francisco, muertos 
}unos ' por la fatiga de tantos sufrimíentos, heridos ot.ros y 
hambl'ientos tódos, pel~dian paulatinarriente 'sus fuerzas, 'y 
su vidaearninaba á Pq,sos ajigantados hácia el borde del ·so 

1 
. f 

pn ero. ' 

Cualido la negra noéhe teudia su oscuro manto sobre la na· 
turaleza, aquel lúgubre calaboz,o quedaba sumido e.ú la 'mas 
densa oscuridad, .y el frio 'se dejaba sentir con todo 'su i'igol' ~ . 
áquellos seres desgraciados lloraban su infortunio, los débiles 
suspiros de los moribundos resonaban en todo~ los ' ámbitos ' 
,del' convent.o; i el-nueyo cl ~a venia á del:ramar sus el aros 1'1:1 
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yos sobre l@s-cadável'es.que sucumbian entre las tinieblas de' 
la noche. I 

Imposible parece que entre los cristianos haya corazones ' 
tan empedernidos que lejos de ablandarse á la vista de tanto.s 
sufrimientos y miseria, procurasen agravar I?as y mas la teis
te situac.ion de aquellos nuestros hermanos. EÍl efecto, llegó 
el dia 18 de octubre y el alimento de los prisioneros qll~dó 

reducido á una galleta diaria por hom.bre; 
A tal estado llegaron, que después de apurar hasta lat-1 rai , 

ces de las malveras y plantas que encontraban, algunos co- ', 
, , mier'on carne d~ los mismos compañeros que morian, pere-

. ciencio mas de mil en aq nel con vento. . 
¡Cuantos en aquella desespel'~tda situac.ion: SB hubiera.n suí:

cidado y n~ lo hacian por cumplü~ en, ¡os preceptqs 'de-Iauestra 
santa religion! ¡La, muerte! ese fantasma' que, ai'mado ", con Slt 

güadaña siembra el luto y ,el espanto entre los :ffiortales, era 
para aquellos prisioneros la tierna amiga que ponia fin á tan
tos sufrimientos· segando el hilo de su insoportable existencia. 

Hombres celebres. -Naeiéronen el Forcall f1"ay 'Miguel '. 
Arguedes, baron esc.larecido, sabio, filósofo y escritor. ' , 

Fray Gaspar .<!il. cartujo, fué prior y visitador estl'aordin.a~ 
rio, de algunas eartujas de Francia,.Jtalla"y Castilla, fué 'en~ 
viado .,á la eu·ria romana. para la confir.macio~ apostólica de 
los. nuevos estatutos que se habian foi'mado en·1a gT~n cartl.~
ja en el .aüo 1581, y publicó varias- obras en el siglo XVII . . _ 

.Y D. Gab~'íelRoselló de la Toree, renombx;.ado publicis,ta." 

./ 
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segQ.nque son. 

I 
o 
-§ 
ai 
:::l 
> 
Q) 
::l 
() 

Ediflciqs, viviendas, ,alb~rgues , etc: cpn-
'-, -=-=---======-f ~--==-;======-: . ~ 
De un De dos ¡De tres IDe mas g I 

tenidos ~n. e;;t~ villa "'f su radio: piso . pisQs . I Pisos.lde tres .! ~ 

- 1 Sl!lrnas :parCiales. " , ~ ,>. 
l72 272 ~1-3 -; 

I ! 
, .. # 

Suma total. 
- 1,·, -------------,,---; . , --~----------------

De estas hay habitadas cQnstantement.e~ 

Temporalmcnte. . ~ ~ 

Inhabitadas. " 

fREDES. 

~ug~r. ~istante de la capítal 108 kilómetros, partido judi
cial de Morella y djócesis de Tortosa con 138 habitant~s, . . 

Siluacio~~ 'tÍ poóLacion.-Está situado, en me~io de un her.., 
moso valle, denominado la Roya de Frédes, en la parte sep
tentfion~l de la antig ua tehéncia de Benifasar: sus casa.s son 
de pobre aspe~to, y Sil: número en la poblacion es el de 27, 
distribuidas en dos 9al~os y una plaza. 

Su ig}esi~ ' está dedicada á los santos lVlártires, es muy pe
queña y pobre, de órden dÓ,rico, y mal pintada á la cal; es 
aneja de la dolBojar, e~l ~~~de resi~e el capel1~~ ~ncargado 
de su servicio. . 

CLima y producciones. ~-Su clima e~ bastante frio, pero 
~aludable; su terreQo es, ~ont~ñó.S'o "1 ~rido;: siD: em.baf~Q 
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hácia el Oriente hay tierras a}go regulares" que producen 
trigo, centeno, cebada, maiz, patatas, y abichuelas, pero todo 
con mucha, escaséz. En su término se hallan los coufines que 
lim'itall las provincias de Teruel, Castellon y Tarragona. 

Dentro de su rádiú nacen varia-s fuentes de l!icn caudal ,de 
buenas aguas, las cual~s reunidas en un punto distante 3 ki
lómetros del lugar hácia la parte ' N ., form an el orígen del 
rio llamado Cerda; siguiendo su tortuosa coniente entre pe
ñascos y escollos, llega al renombrado ' Salto de Fredes, q no 
es una altura cortada verticalmen,te, desde donde se precipi- , 
tan las aguas formando una pintoresca cascada: e-l trasparen~ 
te cristal que forman las aguas al precipitarse, los blancos 
copos de -espuma que se levantan sobre l~ superficie de ' las 
aguas al caer de tan elevada altura, y el murmullo sonoro 
que produce su choque, hacen penetrar al viaj-ero de cierta 
gravedad; todo en e~te- lugar solitario es magestuoso y gran
de para los poetas; los espesos matorrales~ las escarpadas bre
ñas, los venados y otra caza mayor que se albergan entre les 
agrietados peñascos, y la soledad que reina en- todo aq llel 
contorno donde la planta humana rara v.ez penetra. Al llegar 
el rio Cenia al punto llamado el ToUel de Ennou" cambia de 

, direccion y toma el uom bl'e de B1cmgranel'. 
Carácter, usos y costumbres. -Son los habitantes , de Fre

des, de bucna índole y formales en sus contratos; en los ca-
samieptos regalan los novios al señor vicario que les C1sa, 

doce rollitos y una botella de vino; esto se lÍaman las arras, 
y además pagan 13 ochavos en ~ dinero por los derechos del 
cura. 

Diatecto.-Hablan el mismo lemosin queen Morella. 
Armas.-En su escudo solo se vé\tn lienzo de muralla. 
Historia. -Este pueblo fué fundado por los moros, ¿y _con:: 

quistado por los cristiatlOs en 23 de ~nero ~el año 1233, lo , 
dió D. Jaime 1 de Aragon .á los monges de Poblet. Este pue
blo tenia grande importancia en el siglo XVI, y en tiempo 

20 
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de Felipe IV, fué reducido á esoo.m bro.s po.i- lo.s franceses que 
invadieron la Cataluña; sUfriendo. igual suerte Corachar y 
'otros pueblo.s que desaparecieron del mapa desde . aquella 
época de triste memo.ria, co.mo. Refalga rÍo A consecuencia de 
lo.s destro.zo.s y desgracias o.casio.nadas po.r lo.s invasor'es en 
esto.s pueblos, el 'go.bierno' de ht Córte tendió su manO' pro
tectóra so.bre aquellos , afligido.s habitantes, librándo.l"es de 
toda contribucion hasta el aflo. 1825, enq ne algun tanto. repues
to.s ambos pueblos, f\lero.n incluidos en el reparto. general 
para cubrir las necesidades del Estado.. 

Durante la guerra civil estuvo. do.minado. po.r los carlistas 
que ocupaban sus altas cumbres. 

FREDES. 

Edi,ficios, vivienda.s, a1bel'gues, etc. con

ten~dQs el') .estu vill a Y. s u r~vlio ... 

S'llffiaS parciales. 

EDIFICIOS 

segun que so.n. 
ui 
0:1 
~ 
CI.J 
:l 
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-.8 
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De un De dos · De tres De mas e gf 

I 
... t'l 

piso. pisos . pisos. ele Úes. pg 

~ 18 -)-, 1-" l~ 
I: ___ --_____ s_ll-rn-a--t_ot_a_l_·· __________ ·_· ____ ------------I 
J De estos hay ha.bit.ado.s co.nsta~tem.ente. 

43· 

2.5 
:1 Terrlporalmente. .. 

11 , Inhabitados,.,. , , 

. . 2 
16 ~ 

FUENTE LA REI·Nlt. 

~ 

Lugar distante de la: capital 60· kilómetro.s, en el parti'do 

J. udicial de Viver v diócesis de 3ego.rbe. 
oJ .. • 

Situacion y pobtacion. - Está situado.' sobre u·na pequefla 
colina á la odIla del harranco. llamado. Graja; tiene 430· ha ... · 
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bitantes, y 139 casas con otros tantos albergues inhabitados, 
forman el grupo del pueblo, ruyas calles son pendientes y de 
mal piso. Tiene casa de ayl1ntarpiento, escuela de niños y de 
niñas, dotadas)a .primera con 300 pesetas, y la segunda con 
200. Su iglesia está dedicada á 'nuestra señora de los Ange
les, e~ anejo de Villanueva de la Heina; el templo es peque
ño. de una nave y de órden corintio; está servida por un vi
cario y sacristan, sus adornos y demás prendas son de un 
valor insignificante y de escaso mérito artístico. 

CUma y producciones. -Su clima es templado y sane: se 
sirven los vecinos del agua de una fuente q no nace en ,' las 
inmediaciones del lugar. Su terreno es ,quebrado y de media

. :na calidqd; se eultivan sobre 491 áreas de tierra hUerta qüe 
ocupan la parte mas baja del térmilJ.o; están fecundizadas por 
las aguas de un riachuelo que baja de san Agustin, y las que 

, lleva el barranco de Graja: estas huertas eh form a. de esca
lones, presentan una vista muy pintoresca; sus verdes cam
pos, la frondosidad de los nogales que crecen en sus laderas, 
los vel'd~s y copudos cerezos que por todas pa.rtes se levantan 
erguidos, dando pingües y sabrosos frutos, yel murlllllIlo de 
las agu~s que recorren sus escalonadas huertas, formando 
pequeñas cascadas, forman un conjunto agradable y delicio
so. Sus montes están plantados de viñas, y los q ne se hallan 
ipcqltos, están poblados de sabinas, romeros y buenos pastos 
para los ganados. t 

, Los caininO's son de herradura y bastante malos, y entre 
l&s escabrosidades de sus montes se crian algunos lobos. 

Car~cler, -usos'y coslumbre~. -Son los habitantes de este 
pueblo de buenas costumbres, aunq11e algo atrasados por la 
poca comunicacion que tienen con las grandes poblaciones. 
Entre estos hay la costumbre de conducir' á los difuntos ' los 
vecinos que les toca por turno, siendo avisados la víspera del 
entierro para que en el caso de no poder asistir, poner á otro 
~n su lug:ar, pagado por el que lo pone. 
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Diatect~.-Hablan el castellano y tien,en palabras que ies 

distinguen de otros pueblos, por ejemplo: ma quis'íu, en vez 
d_e me ha querido: éstá agro, en vez de agrio: cogin, en lügar 
de -almohada, etc. 

A1'mas. -Su escudO consiste en una fuente de dos cuerpos. 
Ifistoria. -Nada se encuentra de particular sobre este pue

blo en las crónicas antiguas, pero se supone conJundamento 
qua stl "origen es morisco. 

EDIFICIOS 
FUENTE LA REINA. 

segun que son. 

I 
o 
-8 
ui 
~ 
CJ 

g . 
~O , I ",'" 

EdificiDs, viviendas, albergu,es, etc. con- ' De _un I De dos De t res t De mas ~ ~ 
tenidos en esta VIlla y ¿u radio. piso. pisos. I)isos ' !1 de tres. I @N , I ~ 

II---~--------- - '-- -- -- --- ---

S umas parciales. 7 71 -551 
Suma total. 

De estos hay habitados constantemente. 

Temporalmente .. 

Inhabitadl)s. '. 

FUENTES DE AYODAf,R. 

I 

' 11 

81 166 
1, 

307 

131 
10 

166 

Lug'ar distante de la capital 32 kilómetros; es del partido 
judicial de Lucena y dióqesis de Valencia, con 537habitantes . 

Situ.acion y pobtacion. ,-Está situado en la parte N. ,de l~ -
sierra de Espadan sobre terreno, m,uy 0Scabroso; sus casas son 
de pobre aspecto, ' y sus calles son estrecha's, tortuosas y mal 
empedradas. El ayuntamiento celebra sus sesio.nes en una 
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mala habitacion; tiene una escuela de niños dotada con 625 
pesetas, y otra de niñas .con 416 id. -

Su iglesia es aneja de la de Ayódár, '8stáserv.ida por un vi
cario temporal;' ~s de una nave pequeña, de órden dórico con 
adornos de talla churriguera. .-

. Clima y producciones. - El r lima es bastante frio, pero 
muy sano: sus p~queñas huertecitas se riegan con las aguas 
sobrantes del arroyo de Ayódar; se cogen patatas, trigo, ceba
da, maiz, verdura, garbanzos, miel, cera, algarrobas, algo 
de aceite y vino. Cruza su término la sierra de Espadan, for
mando hondonadas poco fértiles y sombrias. Los caminos son 
de herradura y mal <:onservados: mantiene ganado lanar, ca-
brío y de cerda. . \ 

. El carácter de 8US habitantes, costumbres y dialecto, son 
lo m iSillO que en Ayódal'. 

Armas . -"- El eS0uao consiste en una fuente de dos cuerpos. 
¡listoria. - Su fundacion es del tiempo de la dominacion 

... árabe y su:rrió muchas vejaciones durante la guerra civil que 
estalló á la m uerte de Fernando VII, durante la cual estuvo 
cU,asi siemp.re ocupada por los carlistas. 

. , 

1I - . . - l ' o 
..c 

I FLJENTES DE AYODAR. 
EDIFI'CIOS ~ 

(/J 
I Có 

I - segun que son. ~ 
• <:.) • 

I eñE 
Edificios, viviendas, a lbergues, cte. cO·}l- De un De dos I De tres De mas ~ ~ I " t aj I 

t enidos en esta villa y s u l'ác1io .. PISO, pisos. pisos. de tres. rl5 N . -- ------ --

Sumas parcial e. s .. " 15 82 33 » 94 

Suma tota.!. ; I 224 
De estos hay habitados constantemente. ' 125 
Temporalmente, . ...... , . 9 

Inhabitados .. 90 1 
1"te7 " é 
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·GÁTOVA. 
~. 

Lugar situado en lps confines del 'reino de Valencia, _en el 
partido judicial de .Segorbe y diócesis de Valencia, distante 
60 kilómetros d'e ta capital; tiene i177 habitantes, y 280 ea
sas' de dos -pisos y buena fábl'ica, forman el grupo de la póbla
cion; stts calles son malas j tOl'tuosás, la casa consistorial y . 
cárcel son pequenas. Tiene una escúela de niños dotada con 
825 pesetas, y otra de niflas con 550 id. Su iglesia parroq uiai . 
está dedicada á nuestra sehora de los Angeles; es de arqui
tectura corinÜa, de po bl'e aspe~to y l'educidus dimensiones. 
Tiene una 11~ ve con florones de talla en algunos. puntos, y su 
altar Mayor es l'cgular. 

Crima y producciones. --':Su clima es templado y sano; el ' 
tel'l'eno de mediana calidad y monta ñoso; las aguas son bue-

I nas, y las cosechas consistetl en tl'igo, cebada, vino, aceite, 
higos, almendras, garbanzos y legumbres. Tiene en su ~ér~ 
mino j urisdiccionallos castillos llamados Trz'stani y j11armo.:. 
ti, y muchos Hiontes despoblados destinados á pasto de los 

, ganados. " 
Carácter, usos y dialecto, so11 los mismos que en Segorbe, 

pero es notable la cencerrada que hacen sus vecinos á Íos 
viudos que se casan con soltera, ó soltel'os q~e se casan con 
viuda. 
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Apenas se tien.e. nóticia entre el vecindario de que los con

trayentes se hallan en la pareoquia, todo el pueblo 'acude á 
las calles contiguas al templo esperando la saIida de-los cón
yuges~ yasi que se présentan en la calle, una música de mo- " 
zos disfrazados con raros y sucios trajes, les acompañan 
tocando sus instrumentos de cuerda y cantando canciones 
alusivas al asunto; una turba de hombres, mugeres y niños 
armados con cencerros de diferentes tamaños, acompañan á 
los desposados en su carrera, tocando sus raros instrumentos 
acompaflados de una gl'iteria espantosa, formando en su C011-

junto una cencerr'ada descomunal, cuyo infernal ruido aterra 
á las gentes tímidas é impresiona de un modo fantástico á los 
forasteros que presencian por primera vez un espectáculo tan 
,rat~o en las altas horas de la noche, 

Escudo de al'mas.----Tiene por armaf!llas ha'nas de Aragon. 
Hisloria. -"- El orígen de esta poblacion seg un la opinion 

de algunos historiadores , data del tie~po de ia rocouqu~sta. 
Carece de episodios notables en su historia por 110 haber figu
Tado en ninguna dI? nuesteas guel'l'aS de un modo notable. 

~ 
- ---_._- ---
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segun q lle son. ;;. 

I Edificio,. Viv;cnd:'. a lbocgu",. e't, c6n-

(J) 
;:l 
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I 

De dos j De tres 
cñ~ 

Deun De mas 
~(J) 

t~ 
tenidos en esta villa y s u nidio. piso . pisos . pisos. de tres. ro" 

~ 

-- -- ---- --
I 

Sumas parciale.s .. ·1 
,6 2'71 4 » 95 ,1 
.. , ! 

Sun'la total. 376 
) 

De estos hay habitados constantemente. 274 
" T/emporalmente .. . \ , : 5 

Inhabitados .. .. . . . 97 - 11 

- I 
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Villa del paeHdo judicial de Vi ver y di6cesÍs de Segorbe~ · 
distante de la capital 59 kilómetros, tiene 1, 277 habitante~ 
y 427 casas. 

Está situada sobre un monte llamado la Pedrera; 'apesar de 
ocupar un terreno algo pendiente, tiene algunas calles llanas 
y rectas. Sus edificios son de buena construccion, y de tres 
Fisos la mayor parte, con regulares comodidades, cur<i,osos Y' 
decentes. Tiene casa consistorial con cárcel, una 'escuela de 
niños dotada con 825 pesetas y otea de niñas con 550 id. La 
ig lesia parroq uialtiene por titular á san Pedro, es graciosa y 
de moderna a~'quitectura, de órden corintio con una sola nave 
y un coro muy capáz: 811s altares son regulares, pero los ob ... 
j etos de arte son -escasos y pobres; tiene _por anejo la de Ma .... 
tet, y su servicio está á cargo de un cura y UI) coadjutor'. En 
las afuer~s de la villa se halla la pequeña ermita de san BIas; -
la cual es de propiedad particular. 

Ctirna y producciones. --"-Su clima es templado 'Y sanó, 
tieDe muchos montes despoblados, siend'o notables los llama~ 
dos Orñhria, Cerro-Gordo y Mutacaha: cruza su término el 

I riachuelo llamado Campz'Uo; su terrollO es muy quebrado, 
_ pero tiene algunas llahuras y . hO'ndonada( bastante fértiles, 
plantadas de olivos, a lmendros, viñas, hig~]eras, etc. Bus 
aguas son muy buenas y abundantes para el riego de sus 
huertas, en las que se coge trigo, maiz y varias legumbres . 
Los caminos son de herradura y malos, escepto la carretera 
que se dirige á Navajas que está en regular estado, Su iu
dusti'ia consiste en la fa bricacion de aguardiente . 
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Carácter, u.sos y coslumbre,f. - El carácter de sus habitan"" 

_ tes, las costumb~es y el ,dialecto, son lo mismo que en Vivero 
Armas. - El escudo de estª' villa es el de España. 
[listoría. -En el año ~534 tenia esta poblacion unos 50 

vecinos y tenia por señores á los vástagos de la c~sa de Here-
, día de Francia. Por ciertas contiendas habidas entre los habi: 

tantes y señores de esta baronía, pasó el dominio á los condes 
de Priego ~n el año 1636, cuyo señor mantenia la iglesia y 
cobraba el diezmo de ocho partes una, y la primicia. Apesar' 
de que nada se asegura de la fundacion de estg, poblacion, 
puede decirse con bastante certeza que es d'e orígen morisco; 
y que en su primitiva época era de muy corto vecindario , 
como se desprende ,de los datos que tengo á la vistá. 

I 

GAIBÍEL , 
ÉbIFICIOS 
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segun que son. 
cñ 
ro 
;> 
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Edificios, viyienclas , a lbergues e tc . con- ¡I De un 1 De dos De tre~\De mas 

pisos , de tres . 

- o 
OO+> 
ro<ll 
Il!l 

~cñ 
.... ro 
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¡:Q 
tenidos en la villa y su radio. ~ piso . I pisos. 

· r:I~¡307i-61; 108 Sumas 'parciales. 

Suma total. 

De estos hay habitados constantemente. 

Temporalmente. 

Inhabitados .. , . 

553 

368 

18 

167 

~ 
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GELDO . 

,Lugar distante de la capital 48 lólómehos, partidojudicial 
y diócesis de Segol'be, con 858 almas . Está situado al pié 
de una peq ueüa rnontaüa á la derecha del rio Palancia, cerca • 
de la carretera de Zarag0za; sus casas son regulares y de tres 
pisos la mayor parte, las call-es son algD irregulares, pero de 
'buen piso;' tiene una escuela de niüos y otra de niñas, la pri
mera 'dotada con 625 pesetas, y la segunda con 416 id. Sirve 
de casa de a'yuntamiepto un palacio del señor ,duque de :Medi- ' 
]Jaceli. Su iglesia parroquial está 'd'e-dicadaá nuestra señora 
de la Misericordia; espequeflá, de una nave y órden corintio ,' 

\ y sin adornos de m3rito artístico; está servida po~' un cura . 
. Ciima y producciones. -Sll clima es templado y sano; su 

t érmino está cercado por el de ,Segorbe, y es 'muy reducido; 
sus montes incultQs están poblados de alcornoques, pinos, 

, encinas y maleza; y otros cultivados están plantados dé oli
vos, algarrobo-s y vifledos; sus huertas se fertilizan con las 
'aguas del rio Palancia~ q ne corre á cosa de un kilómetro de-l 
pueblo; el tel'n~no es de buena calidad y fructifican en 'él tDda 
clase de frutales y granos. 

Sus caminos locales, son bflstante' escabrosos y mal cuida
do,s, y 81 tl'OZO de cal'l'etera. que pasa pór sus' inmediaciones y 
conduce desde Valencia á Zaragoza está en mal estado. 

Ca1'ácler, usos y costumbres, son lo mismo que en Segorb'~. 

Dialecto. - Es el mismo del río, pero pronunciado con cier~ 
ta tonada, qne imita algull tanto al gallego. 

Armas. -Su escudo no es mas que una especie de flor ó 
di b l~O q U 8 tiene seis hojas; una superior y otra inferior mas 
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pl'olongadas y puntiagudas, y dos á cada lado mas cortas j 
redondeadas, con una pequeñita circunferencia en el centro. 

Hisloria. -Su orígen es árabe. y después de la conquista 
pel'teneció á los duques de Segorbe; luego pasó por venta á 
D. Pedro Franqueza de Vqlanova. 

G,ELDO. 

Edificios, viviend as, a lbergues, etc, con

tenidos en estñ villa y su radio, 

kbilncIOS 

segun que SOlio 

De un De dos De tres De mas 

I 
I ¡-

piso, pisos, I pisos, de tres, 

I 
o 

oC 
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iñ 
a:l 
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<lJ 
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o 
rñó 
~~ 
fCIJ 
~~ 

'P::¡ 

--- ,---,-' - "_ " '---11---

Sumas parciales. .. . . ..11 41 58 1721 - 3 14 

Suma total. . . . . . . . 251 I ,- - , ' ,- - - .... , 

I 
D~, estas ,h~y habitad~s constantemente. '. ' 198 
Temporalmente. . . . . '. . . ' . 20 
Inhabitadas.. . 33 

'GERltA ; 

Villa distante 64 kilómetros de la capital, partidl) judicial 
de Viver y diócesis de Segorbe; tiene 3585 habitantes y 816 , 
edificios. 

Si'luacion y pobtacZon. ---" Está situada en la ribera izq uierda 
del rio Palancia, sobre la falda de una pequeña colina, en él 
centro dc un canal formado por dos elevados montes, uno en 
la' parte de Oeste, lÍamado 13, Muela, y otro al Este denomi-

. nado monte ele san Antonio. Esta yilla, cuyas ~asas están 

;:;,¡; \ 
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siempre bla:.ncas como la nieve, por la curiosidad de sus habi-
tantes y cuidado de su's mugel'es, pres"enta üna vista hermosa 
á los viajeros que desde lejós la contemplan, cual otra torre 
dl2 Babel; agrupadQs sus edificios en derredor del mohtecito, 
forman como una escalinata d~ anfiteatro romano, que sube / 
hasta cerca de su cúspi~le q ne se halla coronada por un casti
llo de procedencia rO~lana: Esta viÍla puede dividirse en dos, 
á saber : la antigua y la moderna poblacion; pues aunque se 
haUa toda confundida en una sola, se nota una gran diferen. 
cia en la construccion: las antiguas casas son de poca hermo
sura y malas comodidades; pero las modernas son por el con
trario de cuatro pisos, y buenos departamentos, con todas las 
comodidades nec8saJ'ias á una persona de buen trato. L'as ca
lles pl-:;inGipales son la de Bellado y Loreto, por las cuales 
pasa la carretera que desde Valencia se dirige á Ternel: las 
calles son cu-rvas, semicirculares y decrecentes á medida que ' 

-se aproximan ·á, su castilló, en cuya parte superior son estl'e
. cbas y tortuosas. Tielie dos 'plazas: uIla Ílamada del Holmo, 
de forma poligonal y de regulares dimensiones, en la cual .se 
celebra el mercado un dia á la semana, y una feria anual; en 
uno de sus lados tiene una magnífica fuente de mármol negro, 

. muy bien lábr·ádo, con columnas de blanco. La otra plaza 
llamada de la Iglesia, fOI'ma 'qn rectángulo de unos 30 metros 
de long itud pOl' 21 de latitud. Otras tres plazuelas 1ue tiene 
~ OJ1 de pequeñas dimensiones, y se flaman del Loreto, -Tien
das y Carnjcerias. En el centro de la calle del Arrabal está la 
casa consistorial, es de antiq uísima construccion y su ohra se 

, halla alg o detériorada ; tiene buenas 'cárc,eles, seguras y ven
tiladas. ~n la misma calle está el hospital montado con regu'
lar3s condiciones. Tiene uha escuela de niños dotada con 1100 

Pesetas anuaJeS', Y otl'a de niñas coa"733 id.; una cátedra de 
, fJ . 

Lat iiiidad dosempeñada por un .beneficiado que tiene esta 
obligaclon en 8h benencio . Su iglesia parroquial está dedica
da á santa Aglleda, ocupa 01 mismo local que J~é ',palaei0 del 
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infante D. Jaime de A ragon, el cual lo ced.ió para este objeto 
01 año 1385: este templo es de elogante arquit~ctura y sólida 
construccion; su fachada es de máemol negro con dos cuerpos 
de arq uitéctul'a corintia: tiene buellos altares dora/dos y ricos 
ornamentos; algunas obras de Camaron, y otros cuadros de 
antiguos autores. Al principio de su ,fllndacion estuvo servida 
por un rector que lo era tambien de 9audiel y Vi\rer, sus ane
jos en aquella época. En el año 1333 D. Ramon Gascó, arzo 
bispo de Valencia, con autorizacion del Papa Juan XXII, 
dividió la rectol'ia en vicada perpétua, y hoy está servida por 
un cura, dos. coadjutores y nueve capellanes. 

En el centro de la villa tenia un grandioso COllvento de 
PP. Agusfinos calzados, bajo la invocacion de nuestra 'señora 
del Socorro: este edinci,o lo cedió el gobierno pará hacei' una 
casa d~ ayu-iltamiento con todas sus dependencias, y .Su igle
sia se halla abierta al público; este templo es de sólida arqui:'" 
tcetllra de órden ,corintio, tiene ,pl'eciosos altares, buenos cua- , 
dros y ricas esculturils, entre las cuales llama la atencion un 
beato Lorenzo de Brindis del tamaño natural, ob}'a ejecutada 
PO? el artista valenciano D. José Esteve Bone~, en el año-
1784. Otro convento tenia, - ~ituado extramiuos deJa pobla
cion, fundado en el año 1619 por el beato Juan de Hibera, 
bajo la invocacion de las Llagas de san Francisco, y -de la 
órden de PP. capuchinos. Tiene cuatro ennitas, dedicadas á 
la putísima Sangre la primera; la. cual está dentro de la, villa, 
y tiene un preeioso altal~ de mármol negl'o, con un crucifijo,~ 
de bastante mérito .y de gran devocicll. La segunda dedicad<t 
á santa Bárbara, situada á cosa de un kilómetJ'o de la pobla
cion, otra de santa María JYlagdalena á medio kilómetro de
distancia, y la vírgen de los Desamparados ·ce!'ca de la villa. 
Tiene otras capillas en ]a poblacion, dedicadas á san Roque, -
santa Lucía y nu~stra señora del LOl'eto, las cuales no tienen 
cosa notable que describir,', y en las masías\ del Campillo y 
Ostalejo tiene dos oratorios d.e propieaad particular, 
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Clima y P,r9ducciones. -Su ' clima es templado y r~fi~esca;n 

su atmósf~ra en ~l ve~ano, las, brisas del lVIediteri'áneo que ' 
soplan c.0l~ bastan te frecqencia. Los vecinos se surten de 
aguas de seis fuentes de muy ricll, calidad; tl~es de ellas están 
en diferentes p1;ln.tos dentro de la villa, dos en sus inmedia
ciones yuna al estremo'de la alameda ' 6 paseo que tiene en la 
ribera del rio Palancia. 

Su terreno es de mediana calidad; participa de huerta y ·de 
secano: fertilizan sus campos, las ag~las que llegan de Viver 
y las que bajan por el P~lancia: se cultivan toda clase de si
mientes y arboleda, y suhermo,sa campiña, cultivada con es
mero y !:1voreciqa por l~ ~13;turaleza del clima y abundancia 
de agua" presenta un cuadro pintoresco y delicioso, ameni
zand() con 'su verdura 'aquellos caminos ,yladera~ de la Cal're-· 
t éra que desde ValeIlcia se dirig e á Teruel, atravesando esta 
poblacion: esta carretera sigue por entre montecillo s cubiertos 

. de; fropdosos olivares y verdes viñedos, alternados con dilata
dos valLes d~ lo~ana vegetacion, y al llegar . al rio Palancia 
con direccion al monasterio d_e la Esperanza, se halla sobre el 
riQ Ull n:tagnífico puente d,e sillería con dos arcos, con stru'ido 
en el qño í570 á e~pensas de p. Juan Muñ3:to.nes, obispo de 

. S.egorb,e. Tiene ot~a carretera regular que COl}d4Ce á Caudiel, 
y varios camino,s de hel'radura en diferentes direcciones. 
. Industria y comerció. ~Tiene una fábrica de pa-pel, ocho 
fábricas de aguardiente, II\uch3¡s almaz.aras, y ~demás se fa
'brica jabon; tiene mqchof? molinos hari~erQs,. aJgu;nos lagares 
y varios oficios. . ~ , 

" El comercio, es poco y cOI1siste en u.nas poca:s tiendas de 
ropa y de quiücalla: se celebra tambien un rnercado. semanal 
de regular animacion, concedido pOl' privilegio del infant~ 
D. Martin en el año 1418. Tiene, una féria animadísima. 

" . . . ,. . - ./ . 

Carácter, 1.lS0S y costumbres. -El carácter de sus habitan~ 
tes es el mismo d~ los segorbinos, pel'Q 'sus costurnbres so~ 
gastante diferentes y curiosas. 
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Conservan con bastante fé sus creencia~ religiosas, 'y -so~, 
(á juzgar por sus actos religiosos) los católicos mas devotos á 
la santísima Vírgen, de toda esta provincia.- Todos lo-s dias se 
canta por la villa el santo rosario, .Y en la plaza 'y otros puntos 
señalados se entonan acordes cánticos á la Víl'gen, siguiend0 
luego su cursO' la pl'ocesion hasta vO'lver á la- iglesia-. . 

Otra fiesta, la mas lujO'sa que este· vecindariO' dedica á -la 
Reina de lO's cielos, es la que celebran el dia ocho de setiem
bre á la divina Pastora: después de la, funcion de iglesia - con 
sus correspondientes disparos de fuegos al'tificiaLes-, sale -por 
la tarde la procesion; delante ·de ta cruz que preside, marchan 
dos jinetes vestidos con un uniforme· estraño, y' montadüs so
bre dos caballos lujosamente enjaezados: estos ' abren paso 
para que puedan danzar las diferen~es comparsas que siguen 
detrás, acompañadas de la proverbial dulzaina, que, al com
pás del unísono redoble· del tamboril, entona sus estrañas 
n0tas que recuerdan los festejos del pueblo mahometano·, Al _ 
llegar á la plaza del HO'lmo forman las danzas y procesion, y á 
presencia de la di vina. Pastora, se dispara una larg~ traca de 
petardos que termina,con un morterete de bronce que produce 
un trueno descomun~l; sigu,e luego la procesion y termina en-
la iglesia. 

Dialecto. -'-:"'Hablan·estos habitantes el mismo que en ~l ri@ 
de Segorbe, comO' se ·vé · en el capítulo de aquella cindad. 

Armas.-·El.escudo de armas tiene las barras de Aragon, 
y en el centro un fuerte con un portal. 

llistoria. -Muchas opiniones diferentes hay sO'bre el Ih1m
bre de esta, poblacion e,n su época primitiva; pero no puede 
'dudarse que· tuvo grande importancia en tiempo detlos roma
nos, y mas: tarde durante la dominacion morisca, de' euyo-es
plendor quedan como testigos los' restos de su fuerte castillo 
y muralla, con grandeg tOl'reones que cercan la primitiva po
blacion. En el castillo se destaca una corpulenta torre de for
ma cuadr~ngular llamada del IIomenage; su construccion es 
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romana, mide treinta metros de altura y está con~truida en 
posicion, que sus .cuatro ' caras pueden. defender los prineipa
les puntos de la po blacion. 

En 81 año 1~35 rué conquistada de los moros po~' el rey 
D, Jaime Ide Aragon. 

En 1348 se trasladó' el rey que residia en Gél~iqa, á Segorbe. 
El año 1580 'fué hallada la vírgen de la Cueva Santa pOI' 

Isabel Monferrat, vecina de esta poblacion; y habiendo dado 
cuenta á las autoridades , rnandawn estas una comision á la 
'Villa de Altura, pidiendo que, ócomo dueña atendiese al ali~ , 
ño y decencia de la Cueva Santa, ó que les permitiese el cui
dado del santo lugar de l"a V~rgen, cediéndoles sus derechos . 
Agradecieron la indicacion los jurados de Altura, y en los 

- dias siguientes, á este. aviso, visitaron en solemne procesion-á 
.la, santa imágen d~ la Vírgén que se hallaba en un rincon de 
la cueva, y tomó posesion el cle¡'Q de Altura, en cuya jurisdic
cion sé halla este santuario. 

En el año 1774 siguió esta villa un ruidoso pleito contra 
el Real monasterio de san Miguel de los Reyes de Valencia, 
sobre á quién perteneciá el domiHio del lugar y té¡'mino de 
Novaliches, en el cual pedia Gérica y su dueflo el duque de 
LÜ'ia, que la j urisdiccion de dicho pueblo le pertenecia ~n pr.o
p'ied~d á la citada . villa; alegando que Novaliches no tenia 
término alguno señalado, por lo que hallándose, dentro de l a 
j urisdiccion de -' Gérica, á esta correspondia. Terminado el 
pleito se falló á favor deÍ monasterio de san lVliguel, quedando 
Novaliches bajo su, dominio, cQmo lo habia estado hasta en
tonces~ desde que ' lo vendió con su término, j urisdiccion y 
regalias, el infante D. Martin. Eran torres y barrios de Gérica, 
y estaban dentro> de su' territorio, los lugal:es de Caudiel, Vi
ver ,y Novaliches, antes de , la po.blacio1'l c!.e ellos por I? Al
fonso de Gél'ica; pero que póhlados por áquel en los años 1367 
y 1368, fueron erigidos por el mismo en villas y lugar de por 
si," co}n toda i urÍsdiccion civil y criminal ll18ro y' mIxto imperio, 
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Y con muchos privilegios de los qué gozaba Gérica, y sepa- -
radas de la misma con términos entre sí ' distintos de dicha 
villa, sin un~on algun~ accesoria. \ , 

En 1838 el Excmo. Sr. D. Marcelino Oráa, general en g efe 
del ejército del centro en aquella época, rnandó fortificar 
esta villa construyendo ep la base de la torre de las campa
nas, un reducto pentágono, ftanqlleado por cinco torreones. 
En vista de esta determinacion, el pueblo por su cuenta se 
encargó de fortificar la línea de la muralla antigua, quedan
do circuida de muro l~ mayor parte de Ja poblacion . . 

Hombres célebres. -Nacieron en esta. villa, D. Francisco 
Losco; fué catedrático de fi1osofía, y llam~do por su gran fa
ma á Perpiñan, fué por tres años el primer profesor de su flo
ridísima escuela, la cual encargaron los j urado~ dirigiera._ 
Graduado de doctor en sagrada tenlogía, fué canónigo ma
gistral de Orihuela, donde adquirió -gran fama de predicador; 
¡Qego pasó á arcediano de Alicante. 

p. Francisco del Mayo, presbítero, humanista, teólogo y 
l.lno de los españoles que mas se aplicaron á descubrir noticias 
de la antig4e4acl, y escribió algunas obrqs utilísimas á la 
historiq,. , . 

1I 
, . ', ¿, 

..c: 
i- i 

, 
EDIFICIOS . 

<:) 

rñ 
GERICA· e¡) 

seglln que son. :> 

- CD 
:l 
<:) 

D~ cÍos I D~ tres 

rñ B 
1 

Edificios, viviendas, alberg ues, etc. (30n- p e un-
¡:¡ CD 

De mas' e¡) ~ 
",, (f) 

tenidos e~ es ta villa y su r4dio, piso. de t res . ~ /~ pISOS. I)ISOS . ¡:Q 

-- ---- --

Sumas p~rcia¡es .. ~ .. 
~ 

35 187, 437 
.240 2:71 

., 

- Suma total. . 1126 

De estos hay h~bitados constantemente. 858 

\1 
Temporalmente.. . . . . . . . 6 
Inhabitados.. . . . . : . . . 262 

) 

21 
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-N ov ALICHES. - Aldea de Gérica, á cosa de 2 kilqmetro.s de 

distancia, tiene una calle y. una plaza, una iglesia de san Mi
guel; el terreno llano ocupa :In corto rellano -á la d~recha del 
bananco de Benafer; tiene buen clima, y sus'producciones son 
variadas pero escasas. Fué fundada por D. Juan Alonso de 
Gérica en el año 1368. 
~ En ella tu~o lugar u-na gran batalla ent~e las tropas reales 

mandadas por el general Pavía, y los carlistas capitaneados 
por el coronel Palacios, en la cual retiraron los segundos, 
después de una gran pérdida por ambas partes, valiéndole al 
gener:al Pa vía ~l título de marqués de N ovaliches. 

HER BÉS. 

Lugar eon 709 almas, distante de la capital 108 kilóme
tros en el partido judicial de 11 Ol'ella y diócesis de Tortosa. 

Está situado en el centro de un barranco profundo, cerca- . 
do de elevados montes; tiene el grupo de la poblacion 161 
casas de regulares condiciones; están distribuidas en seis ca
lles y una plaza; tiene casa del pueblo y cárcel peqÍ1eñas, 
una es'Caela de niños con 625 pesetas de _dotacion, y otra de 
niñas con 416 id. Su iglesia está dedicada á s·an B,artolomé, 
~s de una nave de ó.rden corihtio, pequeña y pobre en Qbras 
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de arte, y se halla servida por un cUl'a y dos benenciados. El 
cementerio está unido á la iglesia, lo cual nada tiene de útil 
á la salud pública, y contra la buena higiene. Los ve cirro s se 
sirven de las aguas de una fuente muy cristalina y de esce
lente calidad. Tiene en su térm ino á dos kilómetros de la po
blacion, una ermita dedicada á nuestra señora-del Sargal', 
situada al pié de la cuesta denominada de Tramuya, y en las 
afueras se halla la casa castillo feudal de los señores barones 
de'Herbés, que solian pasa~ en ella los v~ranos. 

Clima y producciones. -Su clima es, estremado como el de 
Madrid; no se conoce la hermosa primavera en este territorio, 
solo hay invierno y verano, pero apesar de ese paso tan brus
co del frio al calor y viceversa, sus vecinos gozan de ' mucha 
salud. Sus montes se ven pobhdos de robustas carrascas, sa
binas, pinos y robles, llamando la atencion los llamados la 
Mota yel Sabinar. Las aguas proceden de varios manantia
les, siendo muy conocida por las escelentes cualidades de sus 
aguas, la fuente del Chinebre (enebro) que goza de antigua 
fama entre los arrieros. El tel'renoes poco productivo, y el 
que mas feráz es, y mejor corresponde á los sacrificios del 
agricultor, es el que, se halla en la márgen del ~rroyo Herbés, 
el cual está seco gran parte del año. Se cogen pata~as y otros 
frutos, pel'O el principal es el trigo. Se tejen algunas mantas 
y fajas de lana. 

Cardcler, usos y costumbres. ~Sus habitantes son pacíficos 
y de sencillas costumbres, ardientes en la fé religiosa dú sus 
mayores, y constantes en el trabajo. 

En los caEamientos hay la costumbre de regalar al señur 
cura lal' arras que consistp-n en trece ochavos, doce rollitos y 
una botella de vino. 

Una de las fiestas mas divertidas en este pueblo, es la que 
se celebra en los dias 24, 25 Y 26 de agosto; á san Bartolomé, 
nuestr'a señora del Sargar y á los santos de la piedra Abdon 
y Senen. El primer dia por la tarde después d.e la funcion de 
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iglesiá, se reune ~ todo el pueblo en la plaza pública, donde 
hay unos grandes ,bancos formando un corro, en l.os que s~ 
sientan el cura y señores del ayuntamiento con algu,nas otras ' , 
personas convidadas: así dispuestas las. cosas para aquella 
inocente fiesta,. á una señal del señor alcalde principia el gai~ 
tero á tocar sU 'irrstrument<;> acompañadq del monótono redo~ 

. ble del tamboril; el pueblo se apiña en derTedor de los bancos, 
todos se miran unos .á otros, una sonrisa natural se observa 
en todog los semblantes, y todos esperan CQn impaciencia ver 
ocupado el centro del .círculo pOlt alguno de los contrincantes 
~e la fuucion: .no se trata de verificar en este círculo Una eII~~ 
peñada riña de gallos ingleses, ni se trata de que una par~ja 
de bailarines ejecuten sus ensayados baiIe.s; se tr-at3lae' adj u'?· 
dicar un premia que consiste en un grande gallo, al hOII}bre 
que mas se distingue en hacer piruetas, posturas, bailes y 
estravagancias al compás de la dulzainq. 'Luego qu~ el dul-:: 
zaine'ro ha tocado su introduccion, se presenta en el centro del 
círculo un hombre descalzo, armado- con sus finas éastañue
las; un trueno de aplausos, gritos y carcajadas, resuena por 
todos los ámbitos ge la plaz~, cuando á una señal del dulzai
nero, todos guardan silencio, y fijan su atcncion en aq nel 
que ocupa el sitio ~e ia con'tienda. PrÍllCipia á tocar aquella 
m.Qrisca músj~a, y el banador .pro~l¡ra segui-r el compás de la 

, tocata" haciendo las mas estravagantes y difíciles posturas, 
~ fi.n de 'atraerseJas simpatías del tribunal para ser agraciado' 
con UI). capon en premio de su habilidad. f 

Cuando· e~te. se halla ya. cansado se presenta, otro, y asi s~ 
presentan. varios., y lu,eg'Q, se· dan dos ó tres pollos á· los que 
mas han hech_o reir. Ef3t:l sen:eilla diversion es ta~ chocante y 
de tanta risa., que, no ,puede, espr~saJ'se G,on pálabi1as el barullo ' 
y griteria. qÚ,e

O 

se arIlla en aquella_ plaza-" donde una careajada, 
tras otra apag,a las (jhillonas/nota~ deJatdtllzaina. 

Diateclo;. ·~Hablan ellemósin como ,en Morella. 
:B.scttdo de armas. - .Tiene su escudo tres. tallos d.e una 
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planta ó yerba; el del centro es mas alto y trene flor, y bajo 
de la línea del suelo ó terreno está la inscripcion Herbés. 

Historia. -Su origen es morisco', y después de la conquis- -
ta fué dada á D. Juan Garcés en el año 1234. 
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HIGUERAS. -
tugar distante de la capital 50 kilómetros, en el partido 

judicial .de Viver y diocesis de Segorbe, con -309 habitante,s 
y 76 casas. . \ 

Situacion;-Está situado en parage hondo, rodeado de 
morites que forman parte de la sierra de Espaqap: ¡ms casas: 
son pobres y reducidas, las calles tortuosas y de 'mal piso;: 
tiene una plaza bastante regular, .y en ella se halla .la casa 
del ayuntamiento, y la iglesia, que está dedicada ~ la Purísi
ma Concepción, aneja á la de Pavias. Este templo es peque-o 
ño, de una nave y de órden corintio, con ~egulares altares y 
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pocas obras de arte. Tiene una escuela inc~mpleta de_ 'niños, 
dota'da con un sueldo insignificante. · 

Clima y produccione~: - Su clima es muy sano' , pero frio; 
sus vecinos se surten' de-agua para sus usos domésticos de la 
fuente llamada Man:cat6a, que es abundante y de rica cali
dad: otras fuentes tiene en su término que fertilizan sobre 
400 áreas de tierra huerta de mediana calidad; lo demás del 
tér~ino es muy ebcabroso y poco productivo, cojiéndóse en 
tiempo muy lluvioso afgo de vino, trigo, higos y l.egumbres; 
hay además mu'Cha maleza y pastos. 

Carácter, usos, costumbres y dialecto es como el do Gérica. 
Escudo d.e armas. ---Su escudo _ tien~ . ~n el centro una hi

guera, y sobre la copa de esta una Purísima Concepcion. 
Hútor'ia. -La historia de este pueblo no presenta ningun 

interés, y su origen data de los primeros habitantés de Pavias, 
después de \ la, conq llista por 1'Os sarracenos que ocuparon 
aquel1a~ Hierras. 
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Villa di~tante de la ' capital 66 kilómetros, es del ' pal~tido 
juqicial de San :Mateo y diócesis de Tortosa, y tiene 1839 ha-
bitantes con 376 casas. -

Situacion y pobtacion. - Está situada en la mál'gen -dere
cha del rio Cm'vol, cerca de los confines de Cataluña, sobre 
un estenso l.1ano. Sus casas de regular fábrica, son de anti-~ 

gua construccion, y forman calles rectas, estrechas y de mal, 
piso. Tiene casa de ayuntamiento y cárcel regulares; una. 
escuela de niños y otra de niñas, dotadas la primera con 825· 
pesetas anuales, y la segunda con 550 id. Hay un hospital 
de cal'idad montado con pobreza; su iglesia parroquial está, 
dedicada á san Bartolomé, es de arquitectura moderna de ór
den compuesto, con una buena na ve y altares elegantes, ser-o 
vida por un cura de Montesa y algunos beneficiados; tenia 
un convento de PP. descalzos de san Pascual; tiene en las: 
afueras de la villa dos el~mitas dedicadas una á san José y 
otra á santa Ana. 

CUma y producciones. -Su clima .. es fresco y sano; el t~r-· 
reno es pedregoso en su mayor parte, secano, y poco produc
tivo: tiene poca huerta regada por norias y algunos arroyos 
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insig'nifiéantes; hay una' buena fuente y algunos pozos para 
el servicio doméstico de sus vecinos; se cogen en sus campos 
aceite, vino, trigo, frutas sabro~as y abundantes legumb'res. 
Tiene á cosa de un kilómetro de la villa un barr.io llamado, el 
Carrasca.t, cuyo caserio tiene 18 casas de poca elevaclon. 

Tiéne alguI)as fábricas de',aguardiente y de jabon blando; 
se celebra una feria en los" dias 28, 29 Y 30 de octubre, muy 
co,ncurrida de tratantes aragones'e's y 'catalanes, y abundante 
en ganado mular 'y lariar. 

, Cardcter,usos y c~stumbres. -c-Son sus moradores de sanas 
costumbres y buenos tratos; son industriosos y aficionados al 
trato de ~abal1erias. -

Entre sus costumbres tienen la de asistir toqos los ve-cinos 
á los entierros de los cüe1'pos mayores, puestos de sombreroi 

de copa: esta condioion es"lá que dá un carácter espe'cia1 ,á tari 
solemne acto. Este fúnebre acompañam,iento, apesar de su' 

, triste objeto, hace' desternillar de risa di1 forasteto que por pri:
mera vez ,presencia un entierro;' como en estos pueblos no se 
.usa el sombrera de' copa y todo's los ve'cinos son por lo regú
la~ labradores, para asistir' á un funeral s'e' ponen los sombre
ros que tienen, y .fo1'man un contraste' ridículo la variedad de 
sus caprichos'as formás: loes hay ta:Í! estrechos y altos 'lue 
apenas cubren la coronilla de la.: cabe~'a; y p,ara evitaJr q,ue les ' 
caiga al menor movimiento', llevan una cinta ancha atada 
debajo de la barba can un grari. lªzo: otros son anchos y se 
introducen hasta las orejas;, y en fin, salen sornbr?ros en es.;; 
tas ocasiones que, han recor't'ido 1H~sta 1a: qt1i-nta generacioti. -

Dialecto. -Hablan el mismo valenciano que en Márella. 
Escudo de armas. - ~I escudo que usa es el de España. 
Historia.-Hay quien dá á la Jana la deriv'acion siguiente: 

La Jana, Theana, Theos ó Dios por lo que es la Jana la ciudad 
de Dios. Esta poblacion en t!empo de la dominacion árah"e no 
era ma~ que una pequ~ña aldea llamada la hér'edad de la Jana. 

En el año 1233, 'el m~estre del Templ~, l~ conquistó de' 

" 
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los moros y la. dió á poblar D. Ramon Berenguer á los caba
lleros de la 'citada, órden, ios. que lo ejecutaron al momento, 
aumentando su vecindario de cristianos con tanta rapidez, que 
en el año 1540 la erigió villa el maestre de -dicha órden; ' 

Durante la guerra de sucesion prestaron sus habitantes 
grandes servicios en favor del rey Fe~ipe V, Y este agradeci:: 
do á su leal comportamiento, la concédió algunas g'racias. 

Homhres célebres. -Nacieron en está villa Fr. Andres Ba
laguer., obispo de Orihuela; Fr. Jacinto Orfanell y D. Juan 
Bautista Verge, ambos teólogos; Fr. Bartolomé Avifion, do
minico, que asistió á la canonizaciori de san Luis Beltran en -
Roma, y tomó tanta celebridad, que fué nombrado provinciai 
del reino de Nápoles en 1625. Fr. Damian Balaguer, domini..: 
co, catedrático de Teologia :y escri~or. D. Jaime Pradés, es~ 
critor,' y D. Juan Bautista Verge, pres~ítero, célebre misio.: 
bero y escritor sagrado~ 
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L UCENA. -
Villa cabez.a de partIdo judicial de su nombre, distante de 

la capital 30 kilómetros, diócesi~ de Tortosa, con 3389 habi
tantes . 

'Sítuacion y poblacz'on. -Está situada sobre un pequeño
monte á la derecha del rio de su nombre; forman el grupo de 
la 'poblacion 515 edificios de regular aspecto, disb'ibuidos en 
calles bastante rectas, pero> ang.ostas; en el centrE) de la v:illa 
tiene una plaza titulaaa de Isabel S'egun~a, de forma rectan
guIar, con una línea de sopo-rtales, cuyos Ul'COO no guardan 
·órden ni simetria; su longitud es de' 38 metros, y su latitud 
14 i~em. Se 4allan e11 ella la iglesia,. la abadia. casa de ayun
tamiento, lavaderos y balsas para el riego de algunas huer
tas inmediatas, y se celebra en ella un mercado semanal. 
Tiene otra plaza llamada de la Iglesia, menor en dimensio
nes, pero tambien de forma cuadl'ilátera, y unida á la ante- , 

, rior como prolongacion de la misma; tiene' 8'0 ore 15 metros: 
de Ion gid Q,d por 9 de latitud. La casa del ayuntamiento, si- I 

tuada en l~ primera plaza, es de un sola písU' con uIÍ~ sala re'-
ducida, un pequeño arcriv'o ' y en su parte baja la qál'cel c'On 
p,oca ventilacion, y un calabozo subterráneo con ' la poca luz: 
que penetra por una trapa practicada en el piso de la casa:. 

, 
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todo esto no es mas q~18 una pequeña parte del edificio, que 
abraza en su interior la casa cuartel de la guardia civil, hos
pital do caridad, escuela y habitacion para el maestro. Esta 
escuela está dotada con i, lOO. pesetas anuales, y otra de ni
üascon 733 id. Tiene un antiguo 'castillo feudal de(Sr. duque 
de Híjal", al N: de la poblacion, sobre el estremo del mismo 
monte; es de forma poligonal irregular, tres de sus lados son 

. perfectamente iguales á los de un cuadrado, y dos lados mas 
en la parb~ del S. que forman un ángulo saliente de lados /- I 

iO'uales: defienden su entl'ada dos fuertes torreones dé mam..: o , 
poste ría con ángulos de silleria, como es todo lo restante de 
este castill-o. En las paredes del edificio existen, aunque ta- . 
piadas la mayor parte, varÍa's venta~las del estilo ojival, divi
didas por su centro con una columna gótica' de, c,apitel filigra..: 
nado. En el piso bajo tiene un espacioso salon y un seguro ' 
calabozo; en el piso superior hay cuatro piezas separadas una 
en el centro para el alcaide y las demás están hoy dedicadas 
á contener los presos. 

Su iglesia panoquial está, ded.icada á nuestra se-n.ora de 10s 
Angeles, es su anej~ la de Figueroles y está servida por un 
cura de término, un vicario y cuatro sacerdotes. Se fu~dó en 
el aüo 1724 y terminó su .obra el. año 1742., fué consagrada al 
culto divino el 1749. Este-templo per,tenece al órden corjnt-io, 
tiene 43 metros de longitud pOI' 27 de latitud y 23 de. altura 
hasta la cornisa, dande principia la bóveda: Consta' de tres~ 

cuerpos; la nave princip.aL se halla sosteIiida por dos órdenes 
de columnas, seis á cada lado, sobre las cuales dibujan unos ' 
arcos embutidos en hi pared; sobre los pequeños arcos del 
crucero descansa la cúpula de regulares dimensiones, y los 
dos cuerpos -restantes están formados por ocho capillas que 
alojan otros tántos altares de ma~era dorada. 

El plano y principio de la obra lo dirigió un arquitecto va
lenciano, y coy{ el mismo proyecto la terminó Pedro Gonell , ' 
maestro de obras de la misma villa . 
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Al pié de las doce-columnas que sostienen la nave princi

pal 'se hallan doce estátuas que representan el apostolado. 
El ,altar Mayor es de estilo ' churriguero ejecutado p0J' los 
Ochandos de Almaz.or~, de cuyos artistas son todQs los a~or
nos de talla del techo y cornisamento y alguno's de sus alta ... 
res; hay muchos bancos para sentarse los hombl'es; tenia la 
mas preciosa 'Custodia del~ provincia, y fué robada, esta joya 
de incalculable valor y m-tSrito artístico en el año -1869, sin -
haberse. podido ·descu brir los autores de tan sacrílego rob() ~ 
Estaiglesia tiene otra subterránea de ocho metros de profun
did~d, es de forma cit'"cular y se desciende á ella por una es
calel'a 'de 39 grauas g ne ananca del C'entro del pavimento , de 
la iglesia, cuya entrada 'cierra una trampa de madera; tiene: 
s'ólidas-bóvedas y Ul1 altar 'que dá frente á la .entraªa. Por la 
sacristía hay otra cornun'icacion con este templo subterráneo, 
al cual se desciende por otra 0scalera' de 32 gradas. Las pat-e
des de' este su hte'l-ran'eo tiene'n dos metro's de espeso,r' y COhs
t nlidas de só-lida fábrica con todas las ' reglas de-solidez y ' 
elegancia . E,n -esta ig lesia -se .conservan los 'l'Bstos del venera-o 
ble P. Catalan de Adzaneta; está vestido con el alba j casu-' 
11a qúe u saba en vida, y ·á pesar de los siglos que han trascur-' 
I'ido ,-se cOl1'scnJa su rupa en m uy buen estado. :f?:ay tres ermitas 
dedicadas, una á san Vicente Ferr'er, sltnada á un kilómetro de' 
la villa, ótra á san Antonio, distante medio kilm., con una casa;. 

I para el erinitaño, y otra llamada cIesan :Miguel de les Torre
selles." con é'aso, tambien para ermitaño, situada á 15 ki16metro~ 
de.la páblacion, S'ohl"e' la cúspide de una pequeña colina .. 

Clima y prodMcciones. --Su clima es fresco y muy sUl1<h 

dentrn de la viHa hay una fuente' de buenas aguas para él 
servicio de los vecinos; el te'rreno' es montuoso y de . mediana" 
calidad, el rio -do , 'Lucana riega cón sus aguas 2,409 áreas de 
t ierra hnerta ; dos f.uente;:; inrriedi a:tas á la villa fertilizan 66, 
ál'easjlla 3 d:cJierra, y en las diferentes masías del térmirlo, ha
b :á SOb ~'3 33 ál'C ~S en pe p1eños pedazos. Apes:;ü' de la esqa-' 
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brosidad de su tél'mino y de lo fresGo de su clinfa, está pobla
do por mas de 180 masías y mucha~ casas de labranza, tiene 
una rica cantera de mármol negro que admite muy bien el 
pulimento, y tiene su taller para aserrar las piedras á pro
pósito para lápidas. ' 

Cardcter, usos y costumbres. -Sus habitantes son for]_n.áles ~ 

en sus tratos, pero astutos y sagaces. Entre sus fiestas cele
bran los bailes públicos iluminados con el barriL (especie de 
tedero) y al son de ~a du1zaina. El dia de los' SS. Reyes cor
ren las tortas como en Villanueva, Adzane.ta y otros pueblos 
de la provincia, y en la noche del Viernes Santo celebra~l el 
entierro del Salvador, despues de l:;l, procesion, deposital~do -, 
su cuerpo en un sepulero en la iglesil)¡ subterránea. 

DiaLecto. -Hablan en esta poblacion ellemosin. 
Escudo de armas. -Su escudo' se halla dividido en sentido , 

horizontal, por su parte media_en la parte superior tiene una : 
estrella en el centro y en los vértices superiores dos flores de , 
Lis con dil'eccion al cent}·o; en la parte-inferior están laf? bar
ras de Aragon -en sentido oblícuo de arriHa,-q,hajo y de iz-,·, 
quierda á ~erecha, y al rededor del escudo tiene la inscripcion 
de Hefóica viLla de Lucena. 

llisloria. -- A un kilómetro de esta villa se hallall las rui~ · 
nas de Alcalatell, cuya poblacion y castillo eran .de mucha ~ 
antiguedad é importaneia.~ · en el repartimiento de la cqnquista 
tocó aquella poblacion. '$ castillo á los Urreas, condes de 
Aragon, y pertenecian á, su tenencia, Chodos, Useras y _ Lu
cena, con las- aldeas de Figueroles, Torrecillas y Abenagua- -
lid, quedando hOf algu.nos restos de todas estas a1de-as y 
poblacion, por lo que se deduce que tucena fué fundada por 
los moros en las inmediaciones de Alcalaten, justificando" su 
morisco orígen la.construccion de sus estrechas calles. Esta 
poblacion fortificada por el gobierno al estallar la ,guerí'a ci
vil á la I\luerte de Fernando VII, aaquirió su gran celebridad 
y renombre por los sitios q~e sufrió, y la heróiGa' defensa que 
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en todos ellos opusieron s~s habitantes contra las tropas car-
listas. ' . 

A fines- del año 1833, el jefe carlista Cal'niser 1'8col'rió,su:; 
inmediaciones y amenazó á la milicia Je Lacena con 300 in
fantes y 80 caballos. El comandante d'e los milicianos reunió 
sus fuerzas, y salió con tres compaüias al ~ncuentro del cabe
cilla Carnls~r , y despues de algunas pél~didas pOl~ aml)as par-
tes, retiró el carlista. \ 

En el año 1835 J dia 1. o de noviembre, le puso sitio el car
lista D. José :Nliralles, conocido por el Sereador , con ,2500 'in
fantes y 50 caballos. La milicia nacional de esta villa eea la 

, única fuerza encargada de la defensa de esta fortaleza, y resis
tió el.ataque de los sitiadores con un valor sin igual hasta 'qlJe ' _ 
-acudiendo en su socorro la columna del brig~dier D. Antonio 
Boil, hizo retirar á los carlistas con algunas pérdidas, los cua
les sé vengarOtl' q nema;ndo todas las masias del término ele 
Lucena. ' 

En el mes de Abril del año 1837 le puso sitio por seg unda 
vez el mismo Serrador; y después de intlmarle la l'endicion, la 
atacó con un cañon que pilló en el fuer~e de Buniana. Los 
defensores de la plaza, fijando sus certeros tiros ' de fusileria 
en, los que dirigian b. bateria carlista, consiguieron ácabar 
con 10's principales gefes, haciendo retirar el cañon q ne tanto 
les molestaba: y practicando en este'''momento de co'nfusion 

~ una salida impetuosa en la q ne los sitiados se portaron con 
sin ~gual valor, ' S0 vieron los carlistas opEgados á retirarse . 
Este g-efe cal'lis-ta picado ya de su amor propio por habérsele 
frustado sus dos tentativas, sitió pOl" tercera vez esta fortale 
za en el mes de junio de l mismo 'año; y portá~dose sus de
fensores con el volor de siempr'e, dieron tiempo á que viniera 
el general Borso con su divisro.ll, y dando un valero~o ataque 
á los sitiadores, hizo desistir á. Miralles de su loco empeño. • 

A fines del mismo añO', intentó lo mismo D. Ramon Cabre
ra, pero fueton vanos sus esfLÍcl:ZOS contra aquella fortaleza 



-335-
defendida por un puñado de valientes q ne sostuvieron con ~es
tremado valor los mas encarnizados ataques de lOB sitiadores, 
hasta que acudió el general Oráa con sus fuerzas y obligó á 
reti1'arse al ejército enemigo. 

El Ciia 16 de marzo del siguiente año 1838, pusiero:1 siÚo 
por quinta vez los cabecillas Langostei'a y Fercadell. El dia 
17 \ llegó á la caida de la tarde D. Ramon Cabrera con sus ' 
numerosas tropas yartilleria, y tomadas las posiciones conve
nientes, se dió principio al ataque. Sabida la noticia en Cas
tellon, salió el general Borso en su sucorr\) con' siete batallo
nes de infanteria y algunas piezas de artilleria. Sabida la 
noticia de la salida de Borso por el astuto Cabrera, tom ó al mó
mento todas las alturás -que á la salida de -Alcora dominan la 
poblacion y el camino por don~e habian de pasar las tropas li
berales. Al llegar á Alcora la division liberal, un cañon que 
los carlistas tenian en la montaña de san Cristóbal rompió Ul~ 
fuego tp.l'rible que abrasaba la salida por aquella parte; -enta
blada la-lucha, un fuego mortífero de fusiler.ia y artillería . -

sembraba el terro!! y el espanto entre aquel pacífico vecinda ... 
rio. El empeño de Borso secundado por sus valero,sos sotda
d?s, hizo dar un asalto á la payoneta eontr:a el punto ci!.ad'o y 
consiguien,do apoderarse de este primer ,monte) se trabó - la 
lucha en la cumbre de las montañas que todas se· hallaban 
coronadas por innumerables trofas carlistas; tres dias duró 
tan encarnizado combate, 3,1 eab(t de los cuales, vienero impo
tsible forzar el paso el general Borso como se habia propuesto, 
determinó retirar á Alcora recogiendo en el campo de batalla 
200 heridos y 10 muertos. Los sitiadoR, cuyo valor estaba á 
toda prueba, tuvieron que hacer todos los esfuerzos posibles 
para resistir el nutrido fuego de la artil1eria enemiga, hasta 
que el dia 5 salió el general Oráa con iguales fuerzas y sin 
cañones, 'y ganando unos montes tras otros,. consiguió liber
tar á Lucena de aquel mortífero cerco. 

A principios deraño 1839 disptLSO el general Van-Halen in-

/ 
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tro.dl~cir un-co.nvo.y e.n Lucepa: al efecto. partió de CasteUo.n 
Co.Il seis batal1~nes qe infanteria; lo.s carlistas -que sabia~ 4 

siempre to.dos lo.s pa$os, que daban sus co.ntrario.s, co.n el fin 
de impedi! la llegada del co.nvo.y, to.maro.n lo.s punto.s de Co.~
tumbre á la salida de Alco.ra.? y alllegal' el co.nvo.y al pié de 
las m~mtañas, se trabó un encarnizado. combate entre ambos 
ejército.s; dividiqas las fll:er~a,s qe Van-Halen en do.s partes, 
se interpusiero.n lo.s carlis4a,s, y dQs bat~llo.nes co.n su generá1 
entraro.n en L qcena" y 1o.s ()t~Qs c~atl'Q, después de · grandes 
esfuerzo.s para -qnirse . á 10,s dQS batallo.nes y su gefe, viendo. 
impo.sible realizar s~ i~ltento, retro.cedier0,n, -qejando sitiado. en 
Lucena á su querido. generql. ~sta, véz jqrq 0~brera. no sepa
rarse de sus ca,mpo.s ~asta haberla, to.!Il:ado'; 1Qs !qceneses pro.
baro.n una vez mas sq ~stremado va,lor sosteniendo. C'o.Il teso.n 
y denuedQ lQs asalto.s de los carlistas, pasta, que, acudiendo. 
en su so.co.rro. :Q. L~QPo.ldq Q'Do,nell co.n o.nce batallones, de~~ 

pués 4e lÚ~ terrible ch.oqll.e en lo.s camp,o.s de Aqzaneta,' pene
tró en Lp:cel1~ librando. ·á Sll:S defensorés de la , fatal pro.mesa 
de Cabrera, q~e CO~l tr~co batallo.nes de lo. .-!Das escogido. del 
ej~rc~to. carlista dapa brioso.s asalto.s, y hubiera, á no. dudarlo., 

, Pl1esto. en grave apuro. á ~o.s ~itiaqo.s, ~i O'Do.nell po, pega ' 
~qn t~nta o.portu~iqad. _ " 
Homóre~ céleóres. ~NaciQ; en esta "iHa fray Joaqllip To.

más, jesuita, ca,tedr~tico de tC.o.1ogía; asistip en ~o.ma diferen
tes veces ál~s ~ongl'egacio.nes d~ la Religion y estendió su 

_ fama po.r to.da ltali~ ; fué calificado.f del Sqn-to. rl'ibunal de la 
fé en 1683; exarninado.p si1?o.d.al de la: cu.ri~ de Valencia, es .. 
ci'ibió varias o.bras que fu eron, b;uscadas po.,l' 10,s sabio.s de su 
épo.ca, y murió en el colegio. de san Pablo. de Valencia el dia 

. 30 de no.viem b1'e del año 1708 á los 78 año.s de. su edad. 
" . 7 ' ~ '. '. .~ . . • ",' 
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Edificio~, viviendas, albergue!?, etc. COJ.l-¡ -D,o lIn De dos De tres. ! De mas ", ;¡; ¿i 

tenidos en esta villa y slf rad,i<;>! 'PiSO. pisos. PiSofl. , lde tres.:.¡ ,~~ 

Sumas p9-rciales. . 

---1-'- - , -----
'11

215 UM 319
1 

21
11 i57 

,Suma tqtat • . ',' ¡ ',353 _' 

De estos hay habitados const<}ntem.ente, 771 
132 
4qO 

Temporalmente .. 

Inhabitados: 
1.---'-
-----~ 

-, ¡' / 

. ~i ¡ 

. , 

LU'DI EN TE. , 
~. 

Villa distante de la capital 44 kilómetros, partido judicial 
de Lucena y diócesis de Valen.c:ia. / 

Se halla situada en una hO,n40l'~ada~ dominada por montes. 
que la rodE'an por todas partes; tiene 1,403 habitantes, for
man l~ poblacioll "ijll gr-q.po de 288 edificios de tres pisos la 
mayor p~rte; aunq ne de pobre aspecto, SllS ,. calles soJ). des
iguales y <ton pisos incóm'odos; tiene, casa capitular ~e peql!e
ñas dimensiones y ,una m,ala cárc.el, tiene una escl,lela de hiños 
dotada con 825 pesetas anuales y otr,á 'de niñas c011_550 idem,. 
Su iglesia parroquial está dedicada al ,nacimiento de, n 'U.estrl:!
Señora, y está servida. por un cura; el templo es de una nav~ 
de estilo dórico con algo de talla pesada. Y' ,pobres adornos de 
arte. Tiene una ermita de nuestra señora del. Pilar, C11YO tem
plo es pequeño y pobre. 

C.tima y prÓdtlCciones. -Su clima es frio y muy ¡:;ano; ,su 
22 
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terreno bastante áspero y quebrado con montes incultos; tie
ne buenos viñedos, y son de rica. calidad sus ~ig9s, . que cogen 
con bastante a.bundancia, cogiéndose ad,emá$ algo ' de trigo, 
rriaiz y varias l~gum bres; recorre su término el , río de Villa;"" 
hermosa, y se encuentran entre· sus morites· algunas masíns" 
·siendo muy' notable la llamada de Giraba, que 'v~ aumen~ · 
tando de dia en dia formando hoy un caserío .. , "cuyo grupo~ 

cQntiene 48 edificios de uno, dos y tres pisos. ' 
. Garácter, usos y costumbres. -Sus habitantes·· conservan~ 
las buenas cualidades'de los pueblos antiguos·, en inocencia 
y fidelid:;td;- son de c3J'áct(}r bondadoso y amabl\3·s .con ~1 fo",. 
rastero.· . 

Entre sus actos religiosos- tienen: la. tradicional: devociou de. . 
. recurrir en tiempos de s'equJa. ó. epidemia. á implorar el socorro, 
del cielo por illteroosiou: de san Juan de Peñagolosa, y con 
este objeto sale d~ , la,:, villa, up,a procesion en l~.ogativa que se, , 
dirige á la ermJta.' dJ~ ' sa,ª J qan, distante 32 kilómetros deh, 
pueblo; y tal es ~a. f~y humild~d de estos devotos, que hace!) 
esta. cami!la,ta á pie" d~scaJzos y con la obligacioll de ayunar:" 
todos 'Iievan una ' vela· encendida.dUl'ante la peregrinacion; al 
llegar á Castillo de Villamalefa· se une á esta- procesion otra 
que. · sa~e de dicho pueblo, y unidas llegan á la ermita, hacen 
su plegaria. ~l santo, y al dia-siguiente regresan eIl -el mism9 
órden : ' . 

- ' Tambie~ se eoyren la-s-tortas el ,dia de losSS~ Reyes, y la. 
limosD,~ que se saca es pa-gada en trigo á la 'cosechá; por cuyo 
motivo se· corr-en las tOl'tas, y las · posturas ,son cuarticas -de 
trigo, subiendo de cuartica· en cuartica"hastauno.ó ;mas , cahi.: 
ées de trigo, que pOI' la torta del señoréul'a-se han. dado alg~ .. 
1l0S· años. La limosna que se·recoge es para fiestas á las almas,· 
y se da cuenta en el plilpito de la, ca~tidaq ' que se·: recauda y 
cómo s~ distribuye. -

Diatecto.--Rablall el castellano como, en, Torrechiva y; 
Argelita.:. 
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Escudo de armas.-El de España. 
Historia.-Esta poblaciQn fué fij.ndada e;népoca muy an

terior á los godos, pues así se deduce del céleb~e diccionario 
~el ,sab:io Cortés. ' 

En los ocho años d~i reinado de Wa~ba qU,e empezaron 
'en 672' de nq.estra era" 'después de tranquHíz:;tr sus ' estados ; 

, acIuel modesto D;lom;t.~~~, se ocupó en l~ ~emarcacion de : los 
obispados, y por ella se vé que Ludiente ya existía bajo el 
nombre de ¡"tam, y que correspondía eh aquella época al 
obispa~o de Dénia. 

Inv~dido el territorio por los moriscos; fué oC\lpado por 
estos, quienes lo habitaron l;tast,:;1 e¡ aijo 1238 ~~e fu.éconquis
tado por los cristianos. ' 

Durante la guerra civil sufrió mucho ~por ambos ~j.érd'~tos á 
plotivo de estar fortificados alg.1,luos pue blos y ~omprop:jl.etidos 
sus habitap~,es p,or uno Y"otro bando. 

l ' 
I ~ 

f'~ EDIFICIOS ~ 
ILU DI E N rE ." " ',.'~ • . ~ ' 
I _ " ~ -segun que son. , 'g 

\ ~!~ L- r'" ~ r • • ¡. <o o . ' 

• .,.' Il , < , , l . i , ~~ 
Edificios, viviendf,ls, albergues, etc. con-' pe mi I De dos De tr~'s 'De.· ~a.s , . . e .. ~ ~ 

t~nidos e.n esta N'llla y su radio. pi~o. . pisas. I pisos. I d.~ .t.rés. i " ~ ~ . 
Sumas parciales .• « ': " 57 --.; ~I-;II~ 

.Suma total. . " rol. 603 

De estos hay/habitados constantemente. ' . 3~~ ;", 
¡ 

Temporalmente.. '. '"o ¡ ~ ~ ; ~'-l ' : ., ; ! ; •. ,,t .. ~ , 3 ,~ . ,- ~ . 
Inhabitados. ;. J , • 277 
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l.LOSA~ (LA) 
'-.. -

L~ga~ del partido jijdi,ci~l <le ' N Q.les y diócesis, de TOl'tosa, 
<Jista.nte de la capitai .27 kilómetros; tiene 370 habitantes; 
E~tá situado entre dos montecitos que ocupan. _el centro de 

la distanciaq-q.(} media entre la oarl;'etera Real y l,a vra férrea; 
:sus casas en ' número il~ 138 son d,e mala fábrica y están 
agrupadas en figura de crt¡z, fOl~mando, irregu,lares calles de 
mal piso j : pendie,n tes; , tiene una plaza regular, casa de a yun -, 
tamiento., una escuela de niños dot~da con ·300 peset~s y p,na .. 
' enseñanza de niñas con 200 pesetas de sueldo" . ' 

"Su: iglesia parroquial está ' dedicada 31 ,Salvador,; servid~ , 
p'ór üh vicario; el templo es de una n.ave de órden ' toscan'o, 
tiene su altar ~1:ayor aislado formando U1;l. templete: el pavi
mento es dé ladrillos, y' todo está tan húmedo, que sus pare:. 
des no pueden admitir· ninguna pintura, y los dorados de sus .; 
altares saltan al PQCO tiempo, de colocados, de manera que ef 
interior de este templo parece un áljibe, con todassus paredes " 
descarnadas. 

Clima y producciones. -Su clima e$ templado', pero muy 
.111al sano , y s1)s habitantes gozan de poca salud, pues todos, 



--341-
,-' ... 

con raras escepciones, han tenido varias , veces las tercianas 
que tanto azotan á aquel territorio; y tantas ,víctimas caus~ 
dicha enferm:edad, que l~ casa que se arruina' ya' no 'se repara,~ 
y los mas acomodados labradores habitan en Almenara, de, 
modo que por el tiempo esta poblacion se qued~rá abandonada; 
Qomo sucedió con otros pueblos de la provincia por la mism~ 
~ausa. El ter~enosecano está plantado de olivos, algarrobos' 
y viñas, y todo el que ocupa la parte baja es buena;tierra de 
'egadíoplantada de naranjos, y tierra de pan: s5guiendo hácia' 

el mar se encuentran las marjales y los arro.zaleS'~ en 1;1 pal:te; 
inculta de monte se coge algo de esparto; p~r9 apesar de produ:" 
cir su terreno 'toda clase de frutos y simientes"h-qy"esla cps~cha 
principal y mas segura' la naranja. TieIie un caqli~o ;~,rf~tero : 
que conduce 'á la Van 'de Uxó; ,porJa pa~te d~l ' mont~ _yercai 
de las últimas casas del pueblo, pasa la carretera de Barcelo
na, y por su huerta atraviesa la vía férrea; pero sus vecino~ 
para tomar el tren han de ir á la ~stacion de Almenara Ó á la 
de Chilches que distan sO'bre tres kilómetro::), 

Cal"ác.ler, usos y costumbres. ~Son sus habitantés amables 
y de alegre gcp io; y en sus' fie-stasso:n muy aficionados á los 
toros. El dia de 10sjnacen~es -noIIl:bran Como e~ otros pueblos 
un ayuntamiento de" farsá y .. se posesionan en la carretera ha
ciendo pagar la murta: á todos los ,pasajeros; esta multa, que 
consiste en una limosna? á voluntad de los que la pagan, se 
invierte en misas para las: almas', ' . 

Diatecta. -Ha'blan elleI+lpsin e,OllO en Almenara, imitando 
mucho al ¿\e la huerta~ de Va11en.CÍa-:: 

Escudo de armas. - Sus armas consist~n en un n3:ranj6 
, lleno de fruto cqn unos peñascos al pi( de aquel.' , ,,:." . 

Historia. - 'Esta poblacion' no-tiene ; historía'imnortante en ' 
ninguna época; pue's en su p'rincipio n'o rué'mas q~; Un.:áS ' ca~as. 
de campe)' ,cons truidas por los sarracenos 'lue cul~~vaban :Sll:S 
tierras, pe,ro que en aquella época no' tenian ' importaÍ1ei~. 
Tampoco:es poblaeion quehay~, figurado Em n~ngúna guerra> 
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Edifiqio~, viviendas., albergues efe', con':" De un ' De dos D,e tres .De mas o 
"j' - ¡ t~" tenidos en la villa y su radio: piso, pisos, ~isos, 'de tres, ~ N '-'" ~JI-' " \-' .... ,.- ---

Sumas'parciales. ' . • ' ' .~ l -. ' 25 l 11f . 4)~ "1 
" . , 11 .( I 

V· ' -' . ' '1 

,141 ( . Sum~ total. --,"- o .' ~ ) ;-. .... 

De estoshay ,habita~os constantemente. .' 110 
Temporalmente. .. .' 6 
Inh~bitad6s .. . . . . .. . 25 - ,"' j '" >. .. . . ~ 

'VÜla del partido judicial de Nules y -cH6üesis de Toftosa; . 
. distante 15 kilónietÍ'os de la 'capital con 3-80 habitantes; 

,Está situada .s()bre · un~ estensa llanura ce~<;a de la' carretera 
de Barcelona, y á un'os tre.s kilómetros del mar; sus casas en 
n~!rier'o de 110 son de dos .pisos y pobres en su aspecto; las 
ealle:s so'n rectas' i s:u cas,a dé ayuntamiento es' regular, su 

. ," 
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escuel~ de niños e!tá notada con 300 pese.tas apua1es; y la 
enseñanza de niñas -con 200 id. Su iglesia está dedicada á ~ , 
nuestra señora de los Angeles, es sufragánea de la de -Nules, 
y está servida por un vicario. El j~tel'ior del templo es de una 
lla:ve ~ pequ., de~órden corintio con pocos adornos \ d-e arte, 
pero,su altar Mayor es regular. 

ClimlJ, prorJuccionu. -Su clima es templado, -pero se 
eeen muohas intermitentes; el terreno ~s llano y frondo-

• está poblado de frutales y sus hermosas huert~s se hallan 
oy plantadas de estensos naranjales; se cogen en s9. térmi

DO, ' naranjas, varias frutas y cosechas propias de huerta, pues 
no tiene secano. Pasa por la parte O.' del pueblo, la carretera 
de Cata~uña y el ferro-carriL 

Carácter, usos y costumbres.-Son sus -habitantes dege- , 
. ilio alegre y divertido,' amígos del trabajo y e'Íltendidó~ en 'las 

faenas del campo. Tienen la costumbre de anunciar sus fies
tas principales encendíendO' hogueras en todas las puertas de 
las casas-, 6 en la m'ayol"parte. En los casanrientos es costum
bre regalar un bizcocho al señor cura, como' arra: de los novios ' 
que así se llama. por aquellos, aunqué con bastante impró-
pied~d. _ 

Dialecto. -~blan el valenciano', distinto á los pueblos de' 
Almenara, Onda: y Castellon. 

Escudo de annas. -Su' ayuntamiento usa el ' escudo de _ 
:armas de España~ . 
. Historia. -Apesar de nallars8' en esta villa muchas anti

güedades romanas, convienen los autores en que su actual 
nombre es- de ol'Ígen ár~be, sin que pueda asegurarse con da
tos eiertos la época, de su fundacion. " 

En 1<;>8 tiempos feudales fué villa con títli[O de-Ma.rquesado.-. 
En el año 1706 cuando el duque de -las Tor~es hacía lag!ler
'ra en favor, de Felipe V" después de asaltar la fortaleza de
Villareal, pasados á cuchillo su.s habitantes é incendiados sus/, 
hogares, la villa de l\tlascarell que estaba á-la espectátiva para" 

.... . 
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decidirse .en favor de uno tí: otro ba-ndo; se, sometló á las 'órde
nes del ·duque vencedo'r', ' sin oponer á sus tropa's la menOl~ ' 
resistencia. ' . - ". ~ 

Antiguamente; aunque: peqÚteñ-a:, era una pobI'acion',muy 
rica' hov está casi arruinada, v le:rma un arte 1 o de la villa de· , v v J 

Nules, que dista un kilómetrb . ( 

, ' , É:DIFlCÍOS ' 
, ~, , MA?CARELL" . i 

~feg", 'u.," 11 que s~n .' al 

. ; ~ ~ 

'Ec1ificios,viviendas, albergues, etc .. éon:' '-De url:- De d~s De tres l' De maSll1 t~ 
tenidos en :est'a villa y su r'adio. ' piso,: 'pisos:t Pi1:toS .. ~. d~ tres. 'I .. ~' t)I • 

S ' : 1 , "r ". t ,', " ~2;" O' " 8' 9) ~l' I~» . 1-)')'-umais parcui~es. ' . . ," . . 'j. , 
, 1" ; " , .' ,\ :. .. ,,' , 

~ . '\ o",. A ~ 

110 

t , :P~ ,e~tb'S .!'tay h~b.~t~ld9~ cón;st~~te:me~te'. " 

1

I , 'Tepl p.()ralmen te .. , f • , • '.' 

Inhabitados . ."." .' 

102 
» 

8 

VÜ:la distánt(Y·dk la capital; 84',:kilómetros ell" el partido ju
dicial de Morella y diócesis; de TortGsa; con '786' habitantes . . 
Está situada·· sobre 1'3:, falda meridional de Un mORt e, á, la iz
quietda del rio!'Cantavleja; tti>e1ie227 ·c.a'sas en el gru'po que 
forma la' villa, distríbuiD:as ' en docé canes y dos plazas; tiene 
una 'casa cotl'sistorial bastante reg nlá:r y dos buenas cárceles; 
tma- escuela de niños dotada cQn 6'25 pe!jetas y otra de niñas 
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con 416 id .. Su iglesia tiene phI' titular á nuestra s'e'ñóra delas:, 
Nieyes" ·es.tá servi~a p;or un cura de primer asce'nso, un vicar.io 
j dos beneficiados; el templo es de bu~na arquitectura ,corÍn-' 
tia; 'de ua~p:ave' regul~r;' ~e construyó en 1862, 'h~y pocos 
altar~s y. entre ellos el Mayor tiene algun mérito en sus deta
lles;,· pe~b las .o bra,s de .arte escasean ~n este templo, como 
tambien los demás ornamentos. ' A cosa de 'un kilómetro de la 
villa tieneuü ermitoÍ'io dedicado :i santa Bárbara, y en las 
inmediaciones de las , últimas casas están las ermitas de san 
Gil, san Antonio~ san: Cristóbal y el Oalvario~ . 

Clima y produ~ciones. -. Su clima es frío y sano; .sus agua s', 
son de una fu;ente de m'u,y buena calidad; -én, su término tiene 
dos montesclerronlinados el Tosatt y ' el de san Pedro, cubier- ' 
tos de frondoso' bosque de robles, encinas y okos arbustos', y 
una dehesa llarriada el Bobatar. Atraviesan su territorio, dos 
iios dénominados Cantavieja y la Cu;ba, que se unen cercn; 
de la: villa en la partida del molino' de la Punta. Entre su 
mOl:ituosotérmiqp,,8~ encuent~'a un valle bas~~n.te fértil, ~~ega
dp 'con las 'a.gll:a~ del mencionado rio, cogiéndose en sus 
campo's trig,o, centenCi,: ver(l ur'as , , almendras -j nueces. 'Los 
caIpinos so'nmalos,,'é~sc,epto la antigua carretera: que desae' 
Morella ~e dirig'e á Ma:'dri~, qúe pasa por eh.pueblo, y se halla 
en buen' estado. , . 

Cardcte'r, usos y costumbres. -Sus habitantes son formales' 
en S,llS tratos y amables con el forp.stero, pero' no sufren hu
millaciones de nadie'; sin embargo, son un modelQ de obedien-' 
cia á las autoi"idaue;g:i Esto's devotos de' santa Bárbal'a' celebran' 
dos rom'erías á dicha ermita, una' en el mes de -a'gosto' y otra 
en ,diciembr'e; 'en estas fiestas se trasladap. todos los, habitan
tes á la ermita, donde se celebra una feria de ropas y dulces, 
siendo muy numerosa la concurrencia <;lel pueblo-por la- proxi
midad en que se halla la ermita, y por el miSlllo ·motivo acu
den de los pueblos del Maestrazgo, muchos fi~les atraidos 
por Sll g'ran devocion á la santa que ,proteje sus cosechas y 

~ . 

'\ 

.-
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detiende á sus vecjnos :'contra el f~lror de la~ terribles tempes
tades con 'que se ven amenazados con bastante frecuencia'" 
, Dialecto, ......... Hablan el mism; que en Morel1a', I ,'. - • 

:E$"Cudo de Árma:s, -:.:. En la mitad superior del escudo tiene" 
las barras de Aragon, ·en lapal'te inferior ul1,a mano cojiendO" 
upasmatas :de, cierta yerba, y debajo de"esta)a , inscripcion t 
Mala. . . . ~ 

Suhistoria no pre9\enta l1ingull interés ,.-- y su oríg'en data' d~ 
los' sarracenos que·fundaronen ·ella algunas cabañas ~ " 

[ 

EDIFICIOS 

- I o 
~ ~ 
ui 

. ~ . 
<:) segun que sb~. g ,' . 

Edifieios/ viviéndas, albergues! etc. cón

t~J\idos en esta VilIa:-y su radio. ' 

Su1na:s parchiles .. 

Deun 
' . uí.,) , ~..., 

De dos ' be tres De mas ~ .~ , I ~~ 
risos. ~ de tíoes .,. ~ N 

40 ~17 99 ~I-; 
I : " , 302 Suma 'totaL 
'1:-----~------------~-. .' 

l 
....... ,. De estas hay habit~das constantemente_. . , 182, 

Temporalmonte.. . ..... ., I 10 
Inhabitadas. 110 e 

-

Lugar distanted~ la capita14S kiló.metros·, ·p'tlrf.id'ojitcticíal 
y diócesis de Segorbe, con 66'8 haoita'lltes. 

l ' 

Situacion y' poblacion .. ~ Está situad'o a:l pié de la· sierr-a clac, 
Espadan, 80b1'e la falda del monte llaJhHtdo la Torr~; i S'lls · ca ,;;

sas.en número -de '253 son de regular fábrica y dé tres pisos::' 
tien~ casa.. de .. ayu,ntamienta y -Ulla cárc~l: en estado- r.Q.i,n()so~,: . 

'. 
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la escuela de niños está dotada con 62t5 pesetás, ' y la d'o nirias', 
con 416 idem. Sus calles' son pendientes:é irregulares y 'su 

, pÍso pedregoso. L~:dgle¡siatierie" p'O'l' titular á·san Juan Bautista;' 
es aneja de la de Gaibiel; tien'e un~ nave de' buena arquitec~ 
tur:! corintia y regulares altare's. Ti'ene en las inmed'iaci'o'nes 
del pueblo una pequeña ermita: dedicada á santa Bárbar3:. : 

CUma y pr(Jdti,c(~idnl3a~' ~Sti élima es templado 'y sano';' las 
águas para el S'erviéio~ de~ v'eciridáriq: son d~ una fuente de' 
}'ica calidad; ei te'rren& es montu'oso' j réglilar; seéoJen. en 

, ,este mucpos higos, pasas, vin6, aceite, patatas, trigo,. maii 
, y legumbl?es: Tiene algu·iúis' minas de' a'zogue. LOS caminos' 

son 'de herrad'ura i malo's, y s'u' .iridustrid consiste en la fabri
,éacion de aguardiente que luego trasportan á' la Plana. 

Cardcter. uso; y' castu~bres. '~ LO's" h~bitctntes' de}este pue-' 
blo son mas pacíficos que los de l'os' pueblos del rió' de Segor
be; son mcnos vivos en el ~pecto esterior, pero. habilidúsos 
p~ú~a ageticialfS0 en ,el~omeroio~ del ag,ua;rdi~bte' : las mugeres 
ayudan á sus maridos' en el ti'abajo" del campo.; son curiosas , 
en grado superlativo', y' su' tipo"p'erte'nece' al mas hermoso del 
reino de Valencia, ' gbza:nao" de 'antigu'a fama todos los . pue-~ 
bIos derl'i-o de Segorhe en hermosas y bien fótmadas las mu':' 
geres nattrl'ales de este territQrio. . " " .. '! 

Entre sus costllm bres podemo's citar',como'n1'uY chocahté laJ 
que celebran en Navidad. En este dia prim-ero, por la tarde',' 
sale llna: música de hombres recorriendo las casas del pueblo y 
cantando albadas á las muchachas, qué en pago"de' este ' obse
quio les dan algunab tortas, pa'st'eles' y demás golosinas pro
pias de la ,festividad~ lo' cual recojen dos niozos que siguen 
deh,¡ás de la música con una descomunal can,asta. El segundo 
dia toman la revancha las mugeresl

" y saletrpor la tarde acom
pañadas de unos cuantos "músicos á cantar á los llombres en 
la puerta de' sus' casas, varias coplas, en recompeI?-sa de lás' 
albadas del dia anterior; recojiendá tambien dos mÚ,zas encar
gadas, el a'guinaldo que reciben d~los hombres ' ~gradecidos. 
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~i~tteclo, - Hablan ~ el castellano, como eIl' Segorbe,' 
,Escudo d~ qrm;as,o -;'"'"-:E:n el, sellQd¿el ayuntamiento solo 

s.e . p~lla .en eL ce'nti'o ' una, flo-r ;de . cuatro hojas en .forma de. 
cru~~ y: e.ntre ~a,s EJ.Qjas,' ,u1ll0S rayos .cdino · de ~esplándOl'" 

lI.fsJt~r¡ia .. -:-;-Su orfgeu' es' m~o:risco:: después deJa conquista' 
perte;tee.i0 al s.efípiJ.' ic:luq:ue de .SBsa, ·lueg'o .pasó al rey por con 
fiseaciQn, el: m:qn~tr~A: 10: 'Y0:üc1ió. al ·conde de :Aranda, .. y últi

· mfl.rn~iite 'p'a'só' el dm:niukui D.: Pedro: de Unea. 

! 

',' , 
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-
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Edificios, viviendt\s, ;1l1bergue!3t··etc, COI)- De lÍ D De dos De tres· De ma s 

teni~of en,esta· villa ~ su racl~o , -; . -' piso'! pis os'. 'pisos.,. de tres,! 

Su'mas parciales: . ",' . .. ' 6~ : .?~' T231-· -1421 
Suma; total. ) 

• '"¡ • 

299 ' " 1:, 
I ' 
j-------

'pe ' es~as hay h~bi~ád'afs ~o~stanteffiente., ·1,; 
Tempor:lll}lo~te.' o , ' . • ; ;.J • " 

Inhabitadas. . 111 
-.. ,--. 4 

'. 1, ., 

:.! . 

\t'illa <Íistante 24 idló~rretll(}s ue! la capital, pcirtido j lldiciat 
deN llles y diócesis de T.ortos·a,., .'. 
, .E s. tá.' ~:tt\ilacla sQbne un )lano' .á ,co:sa tclíe - 1111' ki16metro del> ' , 
lTI§1.l'; t4~n.e 116·9 hHhrt (jli1llites~ 8118 '\ca'E,as 'son· regu::JaII~éS, forman r ', 

dfLel gntpo .de,.la poblaeion.259 ed..iftcios ·dif3tribuidos en 'calles ' 
llanns :Y re,Citas , Tiene .casa de · ayuntamiento y cárcel, una· 
e::;cuQlª d;~-n i fios y Qtea"dD 'Tliíla:S j l a pi>im811a dotada con 825: 
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p~setas, y la segunda con 550 id4.!' 811 .iglesia p:arróqlli{ll ostá 
dedicada á santa IvIal'ía Magdalen~a; el tem:pl0 es7 hastánte es
pacioso para el ve~indario:; su arqu~tectu.rá eS', esb'elüa y só11-
da; pertenece al órden corintia, y sus altar.es s'on r-de buena 
máda:rárdorada. A coso: de ,un 'kiiónletro del pl'l-eblb'[' y é"fl, la 
orilla :del mar; tre1l6UDll ~rmitadcdicada: á -la; misma sanlfa"clJe 
la:puroquiá,yttene un'Ctilvario regular. t~ .. 

Gtimay producciones.-Sn clima es templado; las aguas' 
p.olel son de una noria de buena calidad;, coreo por su ter-
'torio el río Belcaire que en sus fuerte-s avenidas causq} IllU

chos daños á la poblacion, ysus aguas estancada's apenas pi
can los calores del estío, se corl'ompen .Y exhalan 'un hedor in!.. . 
sufrible, infestando la atmósfera y producünílQo intertnite'ntes , 
muchas veces malignas. La mayol' parte ' dl1 s'ti t élireno es sa-,l 
litroso, y la otra parte que no 'liene , este ' d'efecto no pasa de 
regular: se coge en. su término vino,' a-ceite, .trigo l , ' maíz, 1'0-
.gumbres y muchísima naranja ... Sus . caminos son carreteros, -
y su industria consiste en la: agricultura y pesca. 

Carácter,usos y costumbres.,-Son sus Habitantes de "ca
rácter afable y dócil" y entre sus costumbres· se ' ohse'i'van las 
siguientes .qne llaman la ateneiOllpor' su 011iginalidad.· 

La noche buena forman los vecinos una grande 'fa JI a de
lante de la puerta. principal de 'la iglesia, y al toq ne de las _ 
oraciones, un gentio in..menso invade la plaza y presencia la 
quema de aquella hogu'era que' en cOllJ;nemoracion delnaci
miento del Dios de Israel,. e'ncie~den : aquellos· fie'les para ali- : 
vial' al niño Dios de . l~ cruda tem pel'atura de la Gs,tacionl en 
que vino al mundo, denmstrando con este acto al divino Re- ' 
dentor la compasion qU,e, les' in,spira el requerdq de ·su: 'QRci
mi~nto en aquel portal de.sabrigado, y sin r.opas para, cubrir 
sus tiernas carnes. 

El viernes Santo al ama'necer, tOcl0'S los' flele's' acuden pun
tuales á la parroquia, y antes que el sol ilumine con sus do,- ' 
~dos 'rayos los campos, una fúneb,re pl'ocesion sa1e' de la igle .. 
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sia ~on direccion a.l calvario; el cura reza las estaciones del 
via-crucis, y terminado aquel ac.to -silbe sobre unas gradas 
que bayal pié d~ la última cruz, desde donde predica al pue-r 
bl0 el sermon de la pasion del Crucificado. ' 

La, hor,a JQ.atutinal, el inmenso,concurso agrupado al rede,:,' 
dor ,del cura en medio del campo, ' el relato de los tormentos 
4el S~lvador, y los sollozos ,que los fieles despiden de $US ' 

compJilng i,d9s c,orazones, ,dan á este cuadro un aspecto tal, 
que_ el vi,ajerQ que 10 presencill, se traslada con el pensaII).len~ 
tü á aquellos campos en donde los apóstoles predicaban l~s· ' 
,doctrinas del cristi~nismo"y el pueblo convertido vertía lágri~ 
m.~s de verdadero arrepentimiento. Terminado el sarmon re- ' 
gresan con el mismo, órdeIl: ~ . la. parroquia y seceIe bi.'an las 
'demás fllncipnes d.e iglesia~ , .,' 

Diatécto. ,-¡-Eablan ell~mosin. < 

ES,cudo cf.,e momas' - Tiene.en sU1escudo.las barras de Ara':" , 
. gQn puestas en ~lJ. eua,drado q~e ti,ep.e dos vértices en sentido 

vertical. " 
, Historia. -'-Est~ poblacion es .p.e orígen . morisco, y en los 
tiempos feudales fué título de condado., siendo dueño de m'u

chas caElas actualmente el señor con.de de Cervell~:m . 
1'" 

Ir l ( 
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'MQNGOFAB., c:s 
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I 
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~~ 

Edificios, viviendas, albergues~ e~c . con- . De un Dedos De tresl De 'mas g~ 
:" <tS 

t {lrlidqól e~ estRo yiUa 11 ~u rácUq.. p~so. pisos. ,pisos. .de tr,es , ~N 
-- -- --, 1 , , , 

SUmaS parciales. 58 2,03 2 » 10 ' ' , .. . ' ... 
}l j 

; 

Suma total. 273 
De estos hay 'hábitados constantemente. . - 248 ' I re,mporalmente .. : » 
Inha bitados. 2'~ J 

-. ~-
- ;.. \-



~351-

MONTAN. 
-~ 

Villa. de 1,386 habitantes, distante de la eapital 52 kiló:' , 
metros, en· el" distrito judicial de Viver y dióc~sis de Scgorbe,. 

Situ~cion. -Está situada en la falda ·de una colina, y ' di
vide la poblacion un barranco que separa un gl'Upo de ' casas 
y :él antigúo convento d.e frailes: tiene 259 edificios di~trihuÍ
dos l én ealles pendientes y to~tuos~s, y una plaza de forma 
irregular con una fuente para el servicio público; hay casa de 
ayuntamiento con cárcel, una escuela de nirlOS dotada", coll 
825 pesetas anuales, y otra de niñas con 550 id. Su -ig'lesia . 
parroquial tiene por titular á san 'Bernardo, fué ,coflstl'aida en~ 
el año 1730, es bastante espaciosa y perteneee. alt·órdeh cotín ... 
tio; hay un convento que fué de frailes senvitas, cuya iglesia 

, está abierta al culto desde que terminó '0, la· guerra civil; este 
convento fué fundado por D. Miguel VaUterra;·· conde · de 

. Castellá, en el aflo 1612, de menores dimensiones y 'pequeñó ' 
para el objeto, yen' el año .. 17-65, vie.ndoqu'e les frailes· vivian 
con tanta-incoffi:odidad por falta de looal< se construyó el ·ac..:. 
tual costeado por los · ve(}inos·,. y el antiguo ·10 . convirtió .. el 
conde en casa abadia y casa ·para su faaüJia. A" cosa.,ds, un 
kilómetro de la villa hay UPtl pequeña,; ermita dedicada á 
santa Bárbara. ' '" -... 

Clima y pra,ducciQ-1lcs:,,:-,Erclima es bastante fi'io y la po
blacion muy húmeda; el terreno es queprado, pero fértil; por · . 
todas partes se halla- cruzado· de b{;l.rrancos y, arroyos que solo 
corren en tiempos lluviosos, escepto el de Montan qúe siempre 
lleva mas ó menos caudal de agua, y fertiliza algunas huer-,. 
tas: de btlella -,ca:lidad~ que dan .veí'duras para el consumo" y 
sus canJpos producen trigo.~y. vino. 

Card.cter, u,~os y costumbres. -Son sus habitantes a:legres 
y amigos 'de:fie:;tas, -pero·, son trabajadores y formales. Entre , 
estos vecinos:: hay la costumbre de llevar los difuntos por' 
tanda .que ellosdié.en, e.s decir, q,)ie cuando muere un cuerpot,<·, 
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mayor, el alguacil avisa ~Jos que, por turno les toca llevar al 
cementerio al finado, y s·i alg:-q.no' 1;10 quiere ó no puede asis". 

I .tir, ,po,ne otro hombrfj en,. su ~ugar pagado por aquel q,ue lo 
pusca. 

I _ En los casamientos tambien .se regala al señor cUJ:~ el biz, 
~ocho CO,mo en otros puebJos . 
. - ~n la pro cesio n de jueves Santo van 'loschiquil1o~ delante 
;1rrp.ados. co.n,mazos y descargando tremendos golpes. en todas 
las puertas, las que á :la vez ' so11 q.efendid~s ' po~ maritornes 
armadas. con 'sus 'escobas. 
, Dialf3Pto. --::-Hablan el castellano como en Al'gelita. 
. Escud9 de armas, - S US, armas SOl} una torre, y en su base 
#3e cr,u~an un~ palma y l.].n ramo de laurel q1J.e suben formando 
:un óvalo por ambos lados de la to¡~re. ' f • 

, Historia. - .Su ol'Ígen',es morisco y después de la,conquista, 
el rey D. Jaime I de Aragon J~ dió á D. ~ . Pedro Gimepez d.e 
Vall~erra. · . 

.En la guerra civil seguid~ á la muerte de Fernando VII, 
estuvo ócupada esta villa por ¡qs defensores de D .. Carlos'Ade 
Borbon, y en 24 de enero 4el año 1840 fué atac~do el fuerte 
por el general Van-Halen, haciendo retirar á ¡os carlis.tas. 

1I EDIFIClqs 

MONTAN : , l' ·segun que SO~l. 

! o 
I ~a 

. I ~~ 
;> , 
(') 

::1 
(') 

- I ' ,~¿ 
Edificios, vivi ~ndas, D.lb.ergue~ , et~ . con- De un De dos I De t res ' De m as ~ ~ 

_ ,_ te_m_' do._s_e_n _C~~D._ V_il_Ia __ ~_. s_u._ra_· d_iO_, ___ pi'o pi,os.1 pi,o, de ke'l ~ ~ 

Sumas parciales. " 3 . 611 265 " 39 1 g,:¡: . I 

Suma total, _ .: . o 461 I 
I'-..... D""'"e-e-st-o-s-h-a-y-..... h~ab~i-ta-d~o-s-c-o-n-s-ta-n-t-emente. . , , :361 I 

\ 
Temporalmente.. .. 4 
Inhabitados. 96 I 
~ll ';' . ·lii b~ ·:::f ," - "'~~Wd."t.~~~~~;;;;;;;,;;;;;~;,;¡;"",,;¡;;¡,,;;;. ;;¡. ;;w¡¡;¡¡¡¡¡¡,;;¡;¡¡ __ ¡;¡¡¡¡;¡¡¡.: 
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MONTANEJOS .. ----
Lugar distante de la capital 51 kilómetl'os, en el partidQ 

judicial de Viver, diócesis de Valencia. 
Situacion y pob¿acion. - Tiene 1,010 habitantes, está si"'! 

tuado sobre la márgen derecha del rio, Mijares, .cerca d~ ira 
confluencia dell'io de Montan; eHtá circuido de montes~ sus 
casas son bastante decentes y c:lriosas, sus calles. bastante) 
rectas, no tiene casa consistorial y el ayuntamiento¡ celebra ' 
sus sesiones en una salita del hospital de pobres; la ~ntigg.a 
casa del pueblo que tenia, fué vendida para atender á ~os apu
ros en que se hallaba el pueblo durante la guerra civil de.los 
siete años. Tiene una escuela de niños y otra de niñ~s, la. 
primera dotada con 825 pesetas y la segunda con 550 id. Su 
iglesia parroquial es de elegante arq uitectu~'~ corintia, de for
ma claustral, y. con un bonito coro: está1dedicada á san ~aime 
y servida por un cura. Tiene una 'ermita ~n 'la aldea de la 
Alqueria, dedi('·ada á nuestra señora de los Desamparados; esta 
aldea dista del pueblo cosa de un kilómetro, sus casas en 
número. de 58> están en un gru po, y forman estrechos. callIzos 
de forma irregular. 

Clima y produccione~ .. - Tiene un clima t.emplado y mqy 
sann; por todas partes se encuentran fuentes de. ricas ~guas. · . 
s~eodo notable la. llamada de los, Baños, distan¡te. un .kiló,me,. 
t~ .dellugar; nace el manant.iai e,ntre'las g(rieta~ . de una peña 
y .en la mis·ma orilla. del rio Mijares, cuyas agua;~ en tiempos 
de avenida.s cubren ila citada fuente; este rico manantial es 
perene; sus aguas son trasparentes, claras. y casi tibi~s, .es 
ligero", de gusto grato, y sin olor; en algunos. indi~idu,os obra 
como purgante yen otros es SUdol'ífica·. Tien& aplicaeion á.la! 

23 



-354-
enfermedades del bajo vientre como las de Navajas, y hace 
prodijios en las enfermedades del estómago; á los pocos mi
nutos de beberla y pasearla se echa fuera por la via orinaria, 
y es en tal estremo ligera,: que. se elié:áta de muchos bañistas 
haber llegado á beber de una s'ola vez, diez y doce vasos re
gulares. Está colocada por sus principios en la clase de salino 
tihia Si. '. _. . .: I I ¡ : " Ji', \ ' : '. J "', ';, '. ; , , _: .'.1 . 

Tiene este pueblo casas :de :huéspedes :.paim,lGs:bañistas, · en . 
donde se les .. sir:ve con bastante regular. :" g~üsto" -· curiosidad y 
eDn ¡precio econú~ic0, segun la~ clase Y' g.l1sto,delrhuésped: ... ' . 

;El terreno es. mÓn.tu{)so; tien~. eUisQrádio ,u, n ['l'ondoso bos_ 
que de cprp.ulentos pinos, denom,inado Ja Porquer.a; :la· huerta ' 
ocupa la parte .mas llalla; y ' est,á negada <Jon .las. aglilas : del-l'io 
Mij~J'e~ rJ d.el l\1Qh.t~n que . d~s.agu:a)jell; iéli.:aI1teJti0'.r, y l sobre el 
cualthay un ' pUt~nte ' de vigas. ,Sus' prbdüco19nes; son, trigo, 
maiz.;i vino;, aceite"cáñamo.".etc $.el1nialJ1¡tieüe 'a1g'o ' de ganado 
lanaI:, j [ $;U in.dustria es -la agri<? l!lltu,ra, :Yi \ ltres molino~'3 hari-

'-.~ 1 ~1 [. t:' L:. . " 

Cat~dcler, usos Y. coslumpres, '- pon' sa.s habit,\ntes ponda:-
. dosos:y ,a.ma:b10 s CQUJ el.foraste:ro" . actiYCJs·, :yJ lab~rio-Bos. En tl'e . 

su.s fiestas,Ja¿ principa.l .es la queí ce:lebraná san Pedl~,o: .en este. 
dia se,repade e:n.1a /pla.~:a~ ,un:; rzOllo : á ... cadallho '-de<to.s J que acu- . 
den á:la: funcion; ,y. el sántO' ;lle'V;a enda pr·.óocsjón. uno de es
traol'dinarias dimensionesl:' puest01poe banda, y aGtor·nado d'e: 
confites y peladillas de colores. En estas gra:nd€ys festividades . 
sube.la música ,de Onda, y ,::por la hoche parte de· los" músicos 
tocan, y otros repl!eSentan¡ sobre un! tablado 'j'icarios sainetes de·' 
mucho chiste,- que. aquellas .g'entesaplaudeil! aOn enthsiasmo~ 
Y'Tien á caréajadas; " estas ¡representaciQnes s'0' !uepiten ·varias·,· 
n0ches, y los pue~los; inmedratosásegura:n:'{lÚJ'l@U.o cOlnpleto 

:en la plaza, vellta'nas,tejados y ~aUes · idrriediatas, en ' donde· ;. 
se arreglan; los cJ,ncrrreentes sobre<mesas · y_ siUa.s> para poder 
VEn"~al r:epres.eiutáciQTI ~deLPayo Centi.ñeta, Id Sutil :.T1:·amp~s.Q .. t - . 

yjiüo.eheúlti~n-a.'el. Ruiia:tdet >Gode.:·· ,~,-' :. '. 11,' >. , 1 ' ; ~ . 
\.,¡ 
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· DialeGto.; ~Ha1ila;li el éastellaho: :e'OHlO -'en' .Ar-;geUta ~ ·r ~;:-(!'!( . ti. 

Armas .. ¡-Su escudo ttene \1il~ f.rq,ñüoso pino 'sobre 'l1l1 'pO'C 
de :terrelto.,: :. i ¡., 'L,' } Ji .,1 \,¡ ' ,', ~ '~f1 'r .' 1 ,,;,' .. ~( JI i:t, 

~ --;;--
o 

. ~ , 

1; . JiHJp ! ~ ":';!U'I.EDIFI'G:IQS , ~TS'l. ~ ' r:~ '; iA\ 

MONTANEJOS· 1 t. .. - ,'. ~. " ,(' .• )'~~ ,, ' , 
" '~, '1 • 1!¡.'~} OJI: segun que son . . ¡ 19 .. ~ , 

• T •• ;r"ft"~I ! t t , ... ~ ... - i, ~ ~~:.I~"I~ , i ~;:"~ , t' f t ~ t " ~ ~: t) 
I , ,.... • 1 ', '- ' C ', ' 1- " l. ~.~ 

Edificios, viviendas, albergues, etc. con-I", De un De'dos IDe.k es ' Dé'm'a"s ,' g Ifi , 
I I '-' -::1 1 

J t tenidos e~ ~sta _::8 y s~ ~~~~' I' .pis o. = ;pis o,>: 1 i de tres . ¿~ 1 
11: C',,·¡r],m! '~' " -" \ r.' II, -:. ':- rt': "' 11 ' .. ' ~l 

SU~tiS ~arcialés" : ,:r :" ' ,<' . !I- ! 4 ' ~ ,32 ir254'l"l" lJ: ~2\.1 ~ 
,t I • " ,11 .. >. \ ,F ~ " . , I f 

" S ,. + t ' l '. J o · ' .• , 1'0 ',"', '; 422'n "'1 /" " ¡,"'U ". nma;!'{,o a... t. v ••• " " . ~ . c. • 

';' J)~ : ~'stotrha.jf'~~bitl1:dÓ~ const'anterb~pte·.<·: .. f. ~ ,' :; o • <~~2' :' ¡: 

,- I -! l _' t·· - , .:. , . i '. I ' {~ l' \ ~; í i ¡.J v ' . 

. Temporalmente. t • '\ ; , ~ .: , ' 1,. 'r" a< 
, ' .' .... 1 ( • '. J::!- " ,,' ¡ JI"', ' ~ 

lqhabitad<;>s.. , ,r ' .•. • , 1.t "l ",? : : .. ' . J . 12~i~ , 

Villa oon 6,563 1 habitantes; cabeza , deC·p~rtido 'y ' ~i'cip'res~:' 
tazgd de su °nombre~, ,distante 84 kilómetl'oS f cFe'~ la eápit-al':-' é~· 

diócesiEr-d6 Tortdsa. 1; ¡" ;. ." , , ~ <:s :,: ;', . J"f '<';} 

i"Qcion~ ·-Est~ situada está memorable vi11á, :-sdbfe~'Hl~ 
M&; 's .. de u'n·elevado mopte de .. f.dl~ rna d6nica'; sús ba;sás \~n; 
nTfnnero :de '750, 'están agrupadas ;. al rededéf -dél monte, "fór'::'; 
ni~nd() caUes 'semicirculares, de m·áyol"-rad.jo ~ medlda que'se 
separan 'de 'ia 'cú'Spide; estas son pendieñte~', ~Y· &lg·.uÍlas tiené~' 
gradas para sumti~ fácil' aSéénsiop, sie11-clo 'él p'isd i de"todasJ 

ellas empedrado, yest~n. iluminada~ ~por, rever-béttbs' p{lesto's' 
411 el año 18;)3. La: blancul'a 'de sus~ :edificios agrÚ'pados, érÍ. 
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forma. pil·anlidal y la variedad de tela~ de lana de distintos 
colores tendidas en sus tejados y azoteas, forman un bellísi
mo contraste, y presentan la mas capriehosa perspectiva á los 
ojos del viajero, que, antes de penetrar en ella, se vé obliga
do á detenerse, y contemplar aquella renQmbrada fortaleza ' 
que ll&vó s~s armas y bandera con válor y triunfo por todas 
partes y en todas las guerras, mostrando con heroismo el 
genio belicoso de sus moradores. 

Las canes mas principales son la de la Vírgen y la Zapa
teria. Las plazas principales son la llamada del Estudio que 
forma un rectángulo de 40 metros de l!ltitud .por 74 ·de ¡ongi
tud, tiene en una de sus caras la piedra de la Constitucion 
con una alegoría de figuras pintadas al fresco: se hallá la casa 

. de Piquer, residencia del gobernado.r, e.dificadá en el mismo 
solar-que ocupó la"casa de ayuntamiento hasta e~ ~iglo4.V, 
en cuya.. misma casa se establecieron alguRos años despgés, 
las célebres aulas de latinidad, que tanto 'renombre adquirie
ron, recibiendo P(}l' este ' motivo el nombre de plaza del Estu'
dio: en la parte del S. está la muralla, y al N. hay algunas 
casas de pobre aspecto. La casa consistorial está situada en la 
calle de la' Zapateria, su fachada eS pobre y en ella se vé un 
escudo de armas, sobre el cual se lee el año 1602, época en 
que aquel fuécolocado, apesar que la casa se construyó á 
fint}s ~,el siglo ~y. Su. s.alon de sesiones es de grandes dimen'-

. s~on~s,. y ~lp. embargo d~ haberse renóva¡do en el año 1845, 
conserva el sello, de la, opulenta época del feudalismo cOn su 
~fl.gp.íijc9 t~c4Q, artesonadp de. rica ma.derá; el .salon de la se
cr~tat:~~ ·ti~Jl.je su, ~eY4o, d~ ; bóveda., yen .él se halla l1n retablo 
pi~~ado ~l P~e.o" repr~sentando· asunto,s de. la conqulstSt en 
tiempo d~~ ~ey' :p". J~iJ;n~; tjene 'Qtro dep:wtaUlento para ~H>chi
yp, Y el! sq. par:te bru~ tjenel as cárceles, suci~s_, húmedas é in
~ign3;s ~e ~st~ i{!lpql'tan;te pohlªeion .. L~ plaza de la Iglesia· 
ti~~~ ~ª ag~r~ ~tfi~ng;u.lal" ,e,QD unJl. sU'perfi~ie de ,40 nletros· 
~l\ plª~ªep 4ºAª~' s~ ~elebrft e.l mereado, OOlloeid"a- eOIl este 
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título, no es mas que la continuacion de la del ' "Estudio, ' to
mando una forma irregular con ' soportales en sus partes late
rales que la afean en, gran manera por su -irregularidad y 
ruinoso estado. 

Teatro. -Tiene un pequeño teatro 'construido en 1845 con 
los fondos recaudados por tina suscricion entre 'los 'mayores 
contribuyentes del pueblo, los sacriflcios pecuniarios de los 
indivíduos de la junta directiva y de su celoso presidente 
D. Antonio Magaz, gobernador de aquella plaza en la citada 
época; favoreciendo á la pronta realizacion d'el coliseo, el no
ble y generoso ayuntamiento de' dicho año que 'adelantó a1-
,gunos fondos, y permitió el corte de maderas dél comun. 

Tiene unA.!escuela de niñas dotada con lo lOO-pesetás y otra 
,de nifias con 733 idem; ~llocal de 'In. -de :' párvulos:es des'aho
gado y propio al efecto, siendo el sueldo de este maestro; de 
500peset~. 

En 1305 fundó el P. predicador Bernardo Segarra el hospi:. 
tal titulado de 'san Antonio; mas tarde 'se fundó un has'picio, 
llamado el hospitalet de san Nicolás, con el objeto -de alber
gar á los pobres transeuntes y mendigos de la poblncion; y 
otra institucion pia tenia por objeto socorrer á los matrimonios, 
cuyos medios de subsistencia -eran escasos para su ri:laIít1ten~, 

cion. Todo esto que tanto cons'nelo proporciona,ba á la - clase 
pobre., hoy se halla abandonado y sin efecto. 

Entre otras casas principales son notables la de Benigánim 
en la cane de la Vírgen,. la del marqúés de Gruilles, la d'e 
Suyner, la Posada y algunas modernas, como la del marqués' 
de san José, Figuera, etc.; la ' máyQr parte tienen pozo de 
aguas vivas, y 'muchas de ellas tienen algunos pisos mas 'ba-
jO'S que la puerta ·pr.incipal. ' 

La iglesia /principal fúé mezquita de 'lO's moros, cOllsagra'da 
al culto católico en 7.de enero del ,año' 1233 porór(len del r.ey 
D,. Jaime 1 de Arag-on: Se principió -Ja obra ,del actualte-mplo 
el año 1273 y se consagró en 1318, asistiendo 'á este solemne 
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a.~to eL~'eJ1 D. J,aime II de,ANtgon" quien ·perpetu.ó la¡meIJioria' 
de eCc:;te .dia", regalandó , á '~a jiglesia 'UlLrig,uísimo Lign'wm,':Cru"'!: 
~fs~ Este· ~empLo es, qeLgénero .gótico j y ;. s,u co:nstl'ucc;ioH ··es 
sÓlida y esbelt3.: dos elegantes arcos ojivales,.compuestos; ,de 
dife11tmtes illG>lcl't1l1aS ~lel mas. puro estilo' y,.adorriados,conAstá
tuas de pie~ea ¡,que r~pi'.ésentan J el- apostolado, .c.onstituyen la 
part.e~·mas int8pesanté dé la -pl.!'}01' t3¡ \ llamada .de los a,pósto"les; 
la; ~u.a.;l.se palla : diviüida' p(~r ua:á columna poligo.nal, "tebni;na
da PO'l' upa ¡ estátl.l~ ,qu·e re'presenta á·la santí~imá Virgen' .. En 
su. :interior, tiene t'nes espaciosas na.ves , sostenidas pOl':,tliez ,00'
lumt)~~ . ~sb~lta,s , y graciosas" á pesar de_ lu3:be~ '. perdidograri 
parte ,de .~ll , elégancia, á eOlls;;ecuehctá ' de la a~r.a . que ··se. prac
ti.có en la. colocCl.'CÍoJl 'del;.payimento de ;' pie:d1'a ,que hoy"tiene, 
en ... o1 'año. 1826; e'n esta .; obra ~e ,1evantó;'-eJ~ 'pavimento~ d'el 
t8mplo.J p.[p~a niyeJa.r1o ¡Co.n los. altai'8s laterales J ;:l:is "eallef3; 
cubriendo la base de las columnas po.r su mitad" · ~ pelld.iendb 

S\ l13 ele@a.ntes .Ptopor~ionés,t y ,rebajando: e.1 mérito de, su (h~ella 
arq uitectura, A'pesar d~ <1sta falta 'imperdonable, qué iro p:ri.:. 
mió. tan , notaqH~ defecto~ .siernp·rc se.rá un ll)onumehto ."de iml. 
port.ancia ;i ·~éri~o ·· artístieo~' d!g-no del estudio ' de lo'si' mas 
~vont::tjádQ:,;; ¡ al)ti..Bta§. lErvlas náves lqterales,h,ay. bueuQs, :alt:!l:-

res leQnskuidos .B.u -difQretlte~épo,cas. ' .. ;,., el " ; I.f , 

-El altal· ' lYL~§.oll i e$ de estilo. ;cb-ur-dguel'o, p(:}sado' J)ftl1U.Y. caí''''' 
gaclo; el segundo y terce~' · c.Ller~po ,tienen: ,en los intercü.lurnnfios 
G1:é ·.ór(~'eJl . 'corintio.-. pre.c.io,~os "'cuadr.os dél ~éle b1'e Eoa;;tolls;Lque 

'rep11eISe!1t~n . e1: nacirniept.o , déL (Salvador j" la~ ,Adqra0.ibn1
, 000-

;pap.do .. 8il '<tentlfo, ;t;l.11a ,riéa ceha", pil1tad:;t por D."G01·óniITJ.o Espi
P'osa r -y -á los lades, del :presbitedo;pos preciosos:CUádpos' de es
.cq.:ela: . v'aler¡~iªpa;., ~01,tre~, m:etros/·de alt.ura, .reptesentando< ~l 
de la derecha la primera misa que ~e cantó ~n. la, vi~lal después 
_de,l~ COH·q uista; ' ~ el d~ ' la Í?íquierda eLacto ' -en · que el · rey 
i).l.Jaime ILregala ,el .L(qrLt1m ~ Crucis al arcipreste de MoreIla 
,el ,día de· .la cbnsageacio,b. · de · aqu~lla iglesia ; Estos c!uadros 
'pasan>por obras a.e Ribalt,a, ,y tanto estos corno todos los del 
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altar ; :Mayor, s(Jn de ,ug,uras del tamailo 11aturaL En-el ,altar 
del Patr.ocinio, hay. alg.unas ·.,tahlas de J uanes qlle 'l'epresentan 
á la ' ElantísimaVír.g11~ H sq,n Pablo ysan :OnoJ'l'e. , ' 
. En ,el altar,. de las' Almas hay una yírgen 'del.Ticiano .<y 

otra tabla con el de5.cen4imiento., que ' pertenece ¡ ~á escuela 
muy antigua. . 

Es notabl~ el altal' de Já, ¡Trinidad por ser una de las; mas 
acabadas obras Ide los Ochandos, hijos de Almazora,. de cuyos 
artistas es ~odaJa talla ,y ,escultura 'q!.le forma el retablo; :y 
otras escuItur$.s q\le se admiran en el mismo altar; son ejeeu
tadas por D. J .osé Tomás, ~ escultor aragonés. ' 

En este templo , s~e admira con j lIsto ·motivo la construccion . 
de su magl1ífic,o edro,: ;tantQ l;a · ejecuclon~e. la pal'te .prindpal 
como la elegancia de su remate, inmortalizan el ,n~m,br,e ' del 
artista que concIbió tan'.su blime pensamiento. Se halla: sos,te, 
nida su imperceptihle "bóveda á la altura de cí,neo m·etros, pü.l~ 

cuatro columnas polocadas en sus C:L1atro ángulos' ísin apoy.ó 
en el centl'o, como se halla construida ·la del célebre corol del 
Escorial, á pesar q ne aq llella está s,Llfriendo la prueba de sbs
tener el eno.rme: peso del .facistol de ,piedra, COlocado ensu,cen!. 
tro, sin que se haya no.tad,O el menor rese'ntímjento. Lo mas 
notable y 'lue mas l,lailna ; la atencion . del- forastero por, SH, ar,
tístico trabajo, es su escalera, cuyo plano y obra fué . ejecu~ 

tado por Pedro; Sc:~.ai'l'a~ albañil, hijcj' de ,iVlorella~' se levanta 
esta maravillosa subida 'elll'Oscándose. en una de sus coluni-, 

.. J"- "".. ' • 

nas, c-on lUla pendiente tan suavo, que rara vez se encuentr;a 
en las de esta elase, siendo la admil'acion' de cuantos v.iajeI'os 
penetran en eS,t(} s-1ntL~al'id~ la pro.fusion de ,adornos, follajes, 
molduras y bajos; relieves caprichosos 'con que se halla ador-: 
nado su antepecho ó bauCtuda,. J la parte que .. ,sirve lá; la. vez 
de techo y baso. ,Este' imponderable trabajo artístico ~s l.debi7 · 

do á la mano intelijent~ de 'NicQlás Busi, escultor alem~Il. t 
que trabajó m,uehas obra$ ,en este reino, en la primera ,mitad; 
dél siglo X'V, ,1 "" ,. ~ ""LI!~ ,l', i ~I,.' .l ' , .• • j " : ' l(' '~ ' I '. '_'~I : I " >~ 
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Al aes~'ribií~ 'j e 'ste'- magnífico témplo :que tan alto habla del 

espíritu religioso de esta provincia, y que á tanta altura se 
conserva entre lbs fieles morellanos después de -tantos siglos 
de trastornos sociales y guerras ihtestinas, bueno será que 
dernos 'una clara espliéacion del origen de su notable arqui
tectura y de su importante significado. 

Muchos pueblos se han disputado con empeño y calor la 
invencion de este'sistema de arquitectura; pero cuando -la sana 
crítica considera que simultáneamente casi á la pár se llenó 
la Europa de grandiosos monumentos del nuevo estilo, debo 
decir, que su gérmen ú origen estaba en las tendencias y las 
ideas ' dominantes en áqueIla, sociedad; esto es, que el nuevo 
arte 'no' fué ) el producto de un estado especial de civilizacíon, 
sino 'la espresion del sen,tiniiento c'r·istiano, generalizado' ·en 
todo el Occidente, y espresado.de una' rnan"e)'a análoga en 'to
das ~us comaI'cas. 'Esta arCfúitedura; 11am'ada ojival, reetbé 
tambien el nombre de gótica', porque se ereyó por algun tiem
po que habia sido introducida por los godos. 

·Por espacilJ de mucho tiempo ha sido llamada arquitectura 
bárbara, porque bárbaro 'pareció todo lo que no procedia del 
romano ó del.greco-l'Omand; pero la ilustl'acion d'e los tiempos 
modernos ha c.omprendido y sabidoapI!eciar la estrécha/rela
cion ',que e!Xiste entre sus jigantescas, atl'evídas y esbeltas 
formas, y el espíritu del catolicisñlO y el culto religioso, de
cidiéndose al fin con criterio y justicia, que la arquitectura 
ojiVal es tan bella corno 'filosófic.a; la única quizas propia para 
la ireligion del r8rucificado. 

Con efecto, segun esta ·santa relig<ion, la criatlll'a material 
es 'un átomo imperceptible ante la gr'andeza de su Criador, y 
el ,alma humana reeoji'éndose en sí misma, abstrayéndos'e de 
tOdO lo -terrenal, álcanza sola a: ele'vars'e:hasta Dios, por medio 
de la 'plegaria que, partienao de la .tierra, se remonta hasta el 
cielo, y penetra hasta el tt'ono mismo del Omnipotente . 

. La grandiosa. estension de los templos góticos y 10 elevado 
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de sus bóvéd'as,' corresponden perfectamente a la pritnet'a Mea. 
pues por ID'UcllOS que ,sP'an los fieles dentro del te'mpló, 'apenas 
parece qUl-\ se halla ocupádo si tio por la idea de divinidad que" 
todo lo llena. 

En mecHo dél templo se halla el altar, centro' de ras miradas 
y ronsidel'aciones de todos; y las elevadas columnas forma'
das de haces, cuyos tallos doblándose en la altura van á unir
se en ,Uli mismo punto céntrico de la bóveda, son sírribolos 'de 
las plegar1as de los fieles que elevándosé á Dios, van" á reu~ 
nirse todas en él~ espresándose de este 'modo perfectamente 
la segunda idea. 

Además, las altas 'ventanas cubiertas con vidrios de colo
res, prestan al interior una luz tranquila y dulce que convida 
al recojimiento y á la devocion: los mismos asuntos represen
tados en las vidrieras, recordando á los fieles lós pril1cipales 
misterios de la redencion y de la esperanza de la (felicidad 
eterna, coadyuvan poderosamente al fin religioso. 

Las s~pultt1ras coloeadas en ciertos parajes de las iglesias ' 
góticas, son tambien de importante efecto, sirviendo de con~' 
suelo y vivificando la fé del infeliz que,padece, porque le re
cuerdan que llega un dia en que deben reunirse en 'un mismo 
punto, el 'príncipe, el vasallo, el opulento y el mendigo. . 

El mismo pensamiento religioso y filosófico aparece en el 
esterior de estos monumentos: los pÓrticos compuestos de va
rios arcos ojivales colocados en perspectiva, anuncian á los 
fieles que deben irse desprendiendo del mundo, á proporéion ' 
que .se acercan al lugar de la reJ.igion. Las infinitas pirámides 
que coronan el edificIo, simbo Ilzan tam bien las plegarias de 
los fieles que saliendO' del ,templo vuelan hácia el cielo á don-
de van dirijidas~ , 

La capilla de la iglesia que nos ocupa es de moderna cons-. 
truccion v de órden corintio: ocho ésbeltos arCos sostenidós 
por otras"'tantas columnas~ son la base en que se apoya ~U 
elegante cúpula octogonal; su pavimentó · es de mosaicos; y. 
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su todo forma un oQnj unto ' artístico que .inmortaliza el nom
~r.e ,doí eJ1.tendido· arqui~ecto d~ esta ~ pro~incja D ~ "Vicente 
M:artí: Esta capin~ , ~e prinQipió,i el año 1862 y se bendijo 'en 
los primeros días del año 1868. 
, L.o69anoos d.estinados 'para 19s SBp,ores del 'ayuntamiento, 
son de "piedra . brufljda Jí .c~.rra d os po.r . una : balaustrada de 
bronc~. . . 
" .Teniaren el p-rincipiQ del presente \siglo, riquísimas alhajas 

de o;rq ,y plat~" )as cuales fueron yendidas por el go.bierno de 
la ., capital d€!l rein0 1en 1822; si bien, :estas eran de un valor. 
fabuloso, no ]0 eran menos las que nuevamente se fueron ad~ 
q~irien~o; . p,ero nuevos invasores . que arl1 bicionando 'riquezas 
no .re sp~tan ~lo.s 'sagrados ;vasos ,qe los te,mplos, ni los .relica
rios~ :cppo~s y custodias, arrrancar,Hlo con' sus sacrílegas roa--, 
nos la hostia consagrada, arre,batar'Ün por ·s.egunda vez todos
los objetoz-de valor que encentraro-n, dejando sin un 'solo v-aSQ 
sagrado para poderüelebrar la mis~., á este tempJo que tan ricos.' 
obj:etpsconservaba, frádiv-as ~de loscató,lic0s. rey.es" papas ' y 
títulos virtuosQs. ' 

, L~ -torre de las campanas 'no c'orrésponde á l a grallde~a del 
ternpl,G" PUC$ l!ebaj:ada de 'su primitiva .altura por causas: pro-o 
pias de:pl.azas f~el'tes' .que ,no repai>a.u en de~tr}\ir': Guantos ftbs\... 
t~~Lllosi~P-1den sus flreg'Qs, :quedó en un estado ru.inoso·; yen 
15.21: y .1ll~S de julio, se le colocaro,n las eampanas actualos 
que se fundie·ron de los eaf1:ones' c0jidos á los agerm,anados, ' 
segqn consta en las inscripciones,de las ·mism~s . . ' 
:' La primitiva torre se Gon~truyó ·el a~o: 1425, siendo sus. 

ctü:ectores J uau_ Ma,nr'esa y Pedro Segarra. '. 
_ Esta igle§ia h~ go,zado de gracias y_preeminencias infinitas" 

Inocencio XII la agregó á la basílica de san Juan de Letran.,. 
de,sEués f~é, elevada á e~legiata, e'm Ull eabildo- .de-73 pl~ehe.n

~a.do$;y ,apesar d~ su gran de,c~dencia · aun se cOl~serva la. 
dignidad de, U1~ .arcipreste cop su vicario y muchos beneficia-o 
dQ :::;.' . y · t~.na .bue.ni} .capiJla: con ~ su qlq.e.8"t~~9;. s~ochantl:es;;~orga-· 
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nista ; ten(j) ¡>" ,contralto', dosh in'f'itutillos, fagot. y chirimía. 

Hay una capilla de san Nicolás, muzárabe, en la cual se 
dab~ cultó, al verdadero ,Dias durante Ta ' dominacion musul-
mana: 1'oy solo se abre el .dia. de la fieAta del ,titular. . 
, !.Tiene ,MOl'ellá. btras dós ,parr,oquüis dedicadas ,á 'san Miguel 
y ·á san Juan, aIiejas' á la arciprestal: que conservá e1- derecho 
de administrar sola los sacramentos delhautismo y matrimo~ 
nio; ·su fLlndacion 'debe ~eI~ -antiquísimaá' juzgar ,púr alg,unos 
m:anüscritos antiguos, ' en los que ' se Ne que en 1398 ya habia 
fe1igl't~ses de estas parl'oq uias; ambas fueron renovadas á últi~ 
mos del sig lo pasado, bajo la 'direccion de D.,,: Juan Tr.aver, 
arquitectü de est.a ~illa, mudando su antig uo estilo, ,en 'qrden , 
compuesto lá de s'an :Mig uel, y en dórico la de san J uani-'pero 
lasdos:depoca!llotabilidad.;' ,,¡' ", :;:~, ", ' !, 

, En la ~alle ¡de la Vírgen' háJy¡ ' una capilla. dedicada ,á. salÍ 
ViceB te FeN'01" en tne:moria del milag ro que hizo el santo, 
res,ucitando á uui niüo. iD. Aurelio 'Beneito, , dean de la . cate
dral de Toledo, fund6> , oha, capilla dedicada ,á santo Tomás de 
Xquin.o en la casa de su nacimiento, colocada en los pó~ticos 

de la plaza,! dejando' renta para que todos los añOs se celebra~ 
rasufestivi4.ad con toda opulencia. Antes de la guerra civil 
tenia tres conventos: UllO de ,PP. franciscanos situado en la 
parte superior da ,la villa, fundado segun Gonzaga, en 1272; 
es granuio~o 'y , muy capáz. : 

", Su igl~sia es' bastante despejada, {'pertenece al órde'p, dórico 
." bueMs tiltares I y ~lgo ae 'talla;en la sacristía . de este 
templo: se halla bien 'conservado ellocaJ. que sirvió de cárcel 
ád ós 'SS .. mártires saú ,Vicente y sán Val'el'o, cuando 'fueron 
tl'8s1adadóSdesde Zaragoza á Valencia pO'r órden de Daciano; 
estaJiglesiafué cpDstruida ,el año 1700 por dos legos' del mis
mo 'eOnvento,el uno yalenciano y el.'ótro italiano, ' por órden 
,del provincial !de la órde'n fray Antonio Bernat. 'Este edificio 
sirve hoy de cuartel para la guarnicion, habiendo sufrido. su 
interior algunas'variaciones porlas obras qu.e se practicaron, 
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de'rrihando tabiqúes. y _arreglando ,grandes , dormitorios para 
la.s tropas. 

Ott'o que tenia de' PP. agustinos descalzos, situado junto á 
la puerta ·de san 11ig.uel, fué fundado por los años 160'0, y al 
-ínismo Bel'nat sé deBe la fú-ndaci'on dé su.' iglesia: hoy solo 
'queda:ndesu grandeza ~ruinas y escombros. El tereero d'e 1'e
lig'iósas agustinas, -fundado por b. Gaspár Punter; obispo de 
'Tortostt, tenia una :magnífi'ca ig'le-sia q no fué demolida por.los 
fl"anceses 'itrvásores; 1uego fué restaurada y hoy se halla 
irtútiL . 

. 'fieneesta vHln tres cafésinuy eóncur~idos por los milita
re-s-, y algunas casas ,de huéspedes para lós qü-e -aeuden á to-
mar S't!lS aguas. , 

. -

Fortifica-dones. - Está defendida MoreUa 'por una mUl'alla 
ele sórida 'e.cmstr'tlCtción y anti~uísim() oríg'en'; pues apesar que 
~Iadoz en su diccionario geográfico fija ia época de su cons
truccion enela,D:o 1359 reinando D. Pedro IV" sabido 'es por 
lá hi'stor'iaque el aüo 10'95 de .I-. 8., sufl'ió esta foí·talega un 
fuerte tttaqLie :por fel 'célebre 'Oíd, -en cuya época estaba cercada 
de fnertes muros. En aq ueUa época se realizarcm los tra
bajos d'e fortifi ca-c1e)'ll, ataque y defensa, C6n sujecion á las 
.ideas dofuintinte-s en aéplella época y á las ;armas que se em
liléaTha<1il, sin -süñar siqlúera. ;'en que. .. pudiera un dia in
ventarse la pólvora, que haria cambiar (el aspecto mili
tar del gIoho.,-Un H1Ul\O de ,nü_eye metros de 'altura Y 'dos de 
e'sp-eso:r forma:dG por la mas sólida. argamasa" defundido pGr 
14 torreones éolocados en los -al1gu1os~a¡'¡entes, y unos cas
tiUejó's d~ mayor solídéz .Y estensioo en las puel'ta:s de 'entra· 
da-, -éon, >Íuatacane}'3 para ' arl~djal materias cdm bustib18s, 'cons
-tity:ian -,su pdrni-tiva 'ó aritig'ua fortificac-ion; y la modificacion 
.qn~ ' ha: sufrido -es-tá, a-nt.igua m'lIlraUa en tan largo período de 
sa.rigí·i-enta{;(lu chas-, Tse 're-duce á haber lewantadü. sobi'o el~a ' un 
para.¡5-eto -a~piHerádo de : IÍletrl'O y meaio ,de aHura, \ji de ha
ber tttili7:',l.:éh -algl1:nos t:pfrermes para -colocar las baterias. 
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Apesar de tan ' sencillas mo.dificaciones, · lª, ílaturaléza" ha 
pue$to tanto de su ' par·te, que' la ' hace casi inaccesible. Sus 
muros descansan sohre un:a ¡'oca ' escarpada -de muy dincil 
acceso, por cuyo motivo -hac,e imposible el asalto- pOlo esta ; 
parte, aun cuando, el fuego enemigo consiguiera" dest,'uir por ' 
complp.to su mqralla. La pa,rte mas llana compre~ldidá ~tí.tt~e ·· 

las p,uel'tas de san Miguel y Fel'r~sa, presenta el in00n ve·_· 
niente que no hay ningun punto para coloca.r el tryl1 debatir, 
y al mismo tiempo tiene una segunda muralla tan, fáerte GO~. 

mo la primera, colocadCl¡ á ,corta distancia del castillo;é y bajo'" 
el mortífer.o fuego .de su artilleria ' y , fusileri~, . . El perímetro , 
que describe oste muro 'es de 1,738 metros,-y~ SU'b pueptas ele ; 
entrad~ son c1J:at~·~, llatpadas 4e san lVlig'ueLea la pal~te N.l~}; '" 
la del. Estudio al ,O., y las de san l\1ateo . y HOt'cajo al .s.;" 
otras tres puertas (ueron tapiadas 'pal~a ~ m·áyol' seglúidad de 
l~ plaza, entre las cllale~. está la célebre puerta Ferrisa, que
fué por donde entr~ron las tropas cl'Ístianas el dia de la 'con
quista; en esta puerta tapiada se descubre en algunas .partes 
de su desmoronado muro, urut ;,VcljaG d.e hierro -.de antigua 
constl'uccion. . 

Lo que ma$ importancia militar da ál\lIoc.ella.¡ es ':Su~ impp- · 
nente castillo que eorona.la montaña ,eu··.que se halla laNilla. 
Tiene su entrada por la parte del S., y. su á'sper.a y pendi.ent~· 
subida forma como un anfiteatro; y en su. trayecto pl'eSelvta 
en cada úna d~ sus lnuchas revueltas, un ,sólido pal'aRt}to as-: 
pi.1l~fado, paralelo .al camino, construido de'" Il1anel'a q lte ,·sus 
fuegos pneden abl'asar toda la cue~tá, siu"que haya .un pedazo 
de su $ubida á cubierto de"las balas de sus defensores; el últi
ma 1- mas fu.erte ltastrilLo, ~a ent~ada ,á la 'plaza de .armas qua 
ocupa una grande esplanada sobre el primer cuerpo de ~queUa 
enorme ·roca, que, oolltada verticalmente ,por la. natural~za, 
forma sus murallas y le ail~ve de base; esta plaz~ es: circular 
y pueden colocarse en diferentes puntos .hast~ 30 piezas ' ·rl~ 
artilleria; en su centrO y al rededor de-un peñasco ~n.or,me" 
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tiene. almacenes y ctrerpos dB' güardia lpara, la tropa, cisternáS 
y , ~arias habitaciones para la' oficialidad .. \,Un ·gr1!lpo 'de peña's1 
cos que 's,e eleva so br0 el nivel , de, la plaz'a· de. armas unos 20 
metros, constituye el 'último y mas fuerte recipté), oIa¡ cual se 
sube por una pendiente esc'alera; en l,el \ se hallan ' AtambieiX 
cuerpos de guardia, almacenes y varias' 'dependencias'; mi
litares. Todas estas, y parte de - StlS ; :. ,fue·rtes Imuras:,',! se' 
hallan completamente destrt;tidos por las' valientes' tr'ópas\ .dé! 
gel;leral Espartero en el últjmü sitio,. 0,' , '!', { " '1' 

, E'n s,-+ término tiene varias ermitas, en las cuales' ¡ 'se -cele.:. 
b~a. Il).isa la 'mayor parte 4e los dias'festivos, paria que los mu!,¡ 
chos ,m.asoyeros qU,e 'habitan: én f;US innumerables mgsías. pue~ 

dan ,cúmplir fácil.mente ;en' el. prim;er precepto ;de 'la iglesia'. 
San Pedro apóstol tiene su :.ermita á5)dlolnetros de 1~ p'oola
cion;,enJa partida llamada ~de ]JIott~ . . En 'la particla de san Mal'
C08, á 7, kilómetros de ,distancia; hay otra· arruina'da decliéada: 
á :ficho santo: otra ,á igual distancia consagrada .' iL sán ';P~dpo' 
mártir, en los Lt ib1"is . Santa María de iM.onseIírat" en el e o~to
mer á 5. k:ilómetros de la vipa,; santo Tomás de VUlaB.'uev,a 'á 
un kilómetro del pueblo en la 'partida del Rio, 'etC'.; ,{ sienelo· 
digna de particular atencioll1la tan l'.enoIIlbr'llda de Iiu.es~ra. 'F.:e
ñora .de Va:lliyana, .situada á 19, kilÓ'metrosde M'orella:. Este 
grandíosq sf.Lntua,rio, -con'hospederia para los fieles que acuden 
:;i él movidos por la devocion á María 'santísima, está formad'o 
por un, grupo de siete edificios tI nepresen tan uma ,:vistá" her-' 
mosa' y un conjunto dispuestQcon ,to.das la¡j regla~ ,del al~te; 
este aqJeno sitio de soledacil, ,situado' en medio de territorio t.an 
escabroso, y cerca del b:ilJrranco de su nombre, a:trale' .Ías rnirg,. 
da~:r der mas jndiferente ,pasajero, ' qu~dd pisar el 'páente- d~ ;si.: 
lle'ría 'q ue ' se leva,nta 80h1'e .. e.1 barranGo !~ detiene : SíU! ípa~Q ',. y 
después de contemplar el herm'üso conjunto de ,este el1nlitario; 
penetra en se santual'io dond'e reÍ'na el 'ma$ pr6fund,o~ silenci0, 
y subiendo las gradas del; camarín, ,vÍsita á -a'queHa gran Rei
:pa. que espera á sus de\:otos para disp(3I1'sades'CtHlt mano -aID:0-
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rosa los favores 'que Jde ella necesitan. Su ' igl'esia , tiene 'bna 
esbelta fachada adornada con una ~po~tadá. de al'q uitectura co
rintia, con columnas saldrriónicas sueltas, que sirv-en de¡ apo~ 
yo á un frouton de fO'rma:" triangulaI'~ 'se sube '- á ~'su 'e'ntr:a:da. 
por unas gradas de cuatro caras; su interior es' de üna':na'vo 
con .crucero y de bastante capacidad; está bien-, distr!ibu4Ja ~sll 
luz, y regularmente adornado. El aÜar= Mayor deBe G.os ca
ras', 'es de órden compuesto, y por su parte ,posterior se-' súbe~ 
ar camarín por una escalera con barandillas de ' hierro : Hay) 
algunos cuadros regulares que repres:entan asuntos de, la ' his~ 

toria de esta Vü'gen. La imágen es de barro ' coc:ido', de Ü:¡'lOSi 

dos decímetros de altura; ' los \ regalos dellos fieles ,Son <depe si-
tados á sus pies y la 'cu bren hasta, el pechO'. ' ' 

Parte histórica. - En esta ermita se consel'va llita cUev.a· 
que es, segll'n cuenta la tradicion, el sitio dDnde la san tí s fin a 
Vírgen se apareció á un pastor.' Santiago el' mayor, al intr'(j:' , 
ducir el cristianismo en España~ co1000 "ésta irriágen en ' l:nh 

pequeiío templo gentílico que Qcupaba el1 sitio mismo" del -ab .. ~ 
tual, donde los IDúrellanos la 'Yeneran l ccn lá b:ias ard·íente yi 
singular devocion. ' Era 'en su principIo, tUl'3. ,ermita p'Obre1y ~~el' 
dutida; el'respeto que inspiró siempre desde '·su haUaz:go, "d·ió 
lugar á que reunidos los jurados y prohom'oFes de , la' vilIa> el1~J 
marzo de 1425, acordasen: construir un templo' .mas !! dignoJ,d 
dando mas ~stension y 'lujoJ á · la mora'd·'a destinada para-la: 
Reina de los cielos. Al :efecto'dispusierO'li ' todas Il as cosas Y' se : 
11&v6 á cabo el pensamientO';, mas como al misrnó tiempo qlÜ~ ') 
s&lelften'dia la fé y- devocion á esta gran Reina 'aumentab-a 'la : 
poblaoioil, llegó el año 1738,' y d·eseando' hacer unsantuar;io ' 
que llenase las nobles- ' aspiraciones v de los -morellano's" :Jse\. 
construyó el que actualmente 'existe, añadiendo á la:s:d~p~:h
denciaseciesiásticas,d-ecentes ha'bitacioBes 'con huen servlcib.i~ , 
de meea y Cáma par~los conéurrente's'qllépagan' con lá.limos~:ria ! 
voluntaria que quieren dar á '1a: Vírgen:~d-tiempo 'de su despe~ " 
dida. En 14~14 pernoctó en esta ermita. el papa Benedicto XI1I. ... 
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l'ambien tierre en su r~~io jurisdic;ejQJlal 4,11 kilóxoetros de 
la villa, la aldea llam!lda Herbe~ej;, cQmpuestade ~l.n gru,po 
de 46 casas de dos y. ~res pisos; á,· l5· kilÓJn,et·ro.s, ~tra aldea 
llamada Llacova, .con seis ó siet~ · Casl:!-S d~ mal aS.p.ecJol' y otra 
llamada la Pobleta;, á 15 kil9J:Petro.s con 46 C~SJ~,S bastante 
regulares .. Elf estas tres aldeas s~ encuentran otJ;a~ tres igle
sia~: la de H,erbeset es de antig.uo oríg~n-, Pl~WO fljlé renovada 
por Juan Traver el año 1817; la d~ Llqcov3; y~ e~Ls~H!, é,\nte.s 
de la c.onq uista y tiene por titul~r á s.ant~ ~qcía; y la. , de l.a 
POQleta gajo la invoc~cion ~e~qestl'a sefíora de las NieV l3s, es 
de órdeI}. comp}~estq . 
. Adeg:a4s dq estq~. aldeas y plultitud .de er.m,itqs-, t.i~ne, es

parcidas por todas ,p~rtes y á diferente~ ~istanci~s .mu~hisi
lJlas m~sia$ habitada:s por lab!,~dor~s y pastores. 

13;s digno de atencion el m3gnífi,co acuedu,cto que cOBdl!Ge 
las agllas . ~e la ~ueut~ de J7z'riq.c,hQsc: esta obra fué ~mpezada 
BOl' lqs año.s'132Q, por. concesion qu.e hizo á los j urado~ de 1'lQ
relIa ~l r.~y· D ~ Jaime .H de ·Ál'agoll; ~st1:1t primera obra terminó 
allleg'ar ª; sw Llaser: Ol3¡ito 172;8 se qm;¡,tinuó hast~ la villa" 
r:8'f9rman,<l,0¡ ~lgQel ,a '~ lJedqotQ. antiguo;;. y unos¡ afl,os; después ,. 
fAé r~forzada.· l~ obI.'fl. cou, nueV0.~ y sóLiQ.Q~ estribos. ~a (llente 
d~f}na,c4os, de d.¡0Qd@s,E} toman lªs: ª,gua;s, naG~ á:3 kilótUetros 
d,e la, ~jlla_ ~I;l ~~ B~r_te N., ~; al pié tte la. $i~n:~ de sa~ Marcos, 
ju~to t}~ ~a:~ino de AraKQn;, reaibe sus abundan,tes agl1as el 
ac~~du.ctQ" ~~ la~a:sía, del At.cht~p. (Aljibe), y se dü>i:g.e , !al
d@~~dQrlª YA~'~~ ~~ _~an PedrO,.hasta q llje·lle.ga-á .. de(1)~u br1r la 
ppbl!lcj~9¡I}; F~,s·a ,H9P ~JeiVado~ arcos SQbr,(;}P®s~OS \lnG>s .. c\ QtF9s 

l~ ~~~~,~~ 9.~ Q,~l~Tli,4a( ,; atrave~$and.o antes el camine de.Arag,OJ]:, 
Ji / ce.r0? q~ 1~ 'fjllªt ~e iIJtr09!lCe BOl' l!n~ cañ\ería, ~pbt.~r~l.áne~! 

~J q§sll~y~l q¡l!~,_ Jt~t.Sll;%~m~}~te ~x;ist~ en li\lil t~rreno, 'ta:n 
. tQ,.,ogt~p~o '.y q~~{~~d9(,. hª~e~ ~ ~;:;t~ Q9ra, t!3ng,a , t~,IJ. particUr
l~f .~gl~?:trrlllc~QiR.:Pí,). . ~-iª~~g eJ;l:~ 4Jlq~ .pJuJ!to.§t ~q¡ I e1t\v:&d:o y . €1';l, 

Qtros ~uJP ~~jt}'1 s~1il\.l~l r,e~~i~~>~ la ~d;E}s~g·uJ\ld¡1d .del tl:aye,cto 
q1\<11~~C9,r~~<. . " 
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Clima y p,roducciones.-Su!clima es fl-io, pero muy 'sano; ) 

sus aguas de escelente calidad; además del agu,a de la. fuen
te que se conduce á la villa por el acueducto citado, tienen los 
vecinos para sus usos domésticos pozos de escelentes aguas · 
en tamayol' parte de las casas, y en sus cercanias brotan ri- . 
cos·manantiales:, entre los cuales es, notable el del pozo de ,san 
Lázaro! ' nace á cosa de ·un kilómetro de la villa, en el barran
co' de :la: Pinella, y en ,el camino que se dirige á Chiva; sus 
aguas "contienen principios . ferruginosos y son un remedio 
probado para ciertas enfermedades. La hermosa vista de los 
prados y el abrigo de los vientos frias en que este ame'no sitio 
se halla, proporcionan á los· habitantes un luga:r . d~Jeereo, en 

la cruda esbwion del invierno ~ y . multitud de familias :se.diri
gen á este punto en donde pasan ciertas horas del dia entre .. 
gados á las mas inocentes di versiones. 

Fon Doncetla.-Las ,aguas de este rico manantial son un , 
escelente específico para las enfermedades cutáneas y afeccio-. 
nes á, los ól'ganos dige3tivos'. A pesar de carecer de estableci
mientos balne:arios y casas cómodas' para los enfermos que 
desde Cataluña y Aragoh se dirigen á este punto, tal es el 
deseo de recobrar la salud y la fe en 'estas aguas, que muchos 
pasan su temporada bajo tiendas de campaña . y malos ' barr~
eones, convirtiendo las inmediaciones de la fuente en un .cam
pamento desordenado y pintoresco. 

Fon Boi.;n81'aJ -.;,. Esta fuente es notable pnrque sus 'aguas 
son de tan baja temperatura que , n.o se crian en ella las mas 
smid'as plantas; y para poderlas utilizar, estáp. rebalsadas y 
espuestaEl á los ardientes rayos del sol, nivelando por este 
medio la te:mperatura que saca de la .mina, con la nat.ural de 
aquel clima. 

Los muchos montes que se elevan ~n su territorio, las con
tínuas nieves que. los coronan, y l~ Jillultitud de fuentes que 
brotan por todas partes, dan orígen á varios rios como el Ber
gantes, CaIdes; Cervol, etc~ que nacen.en su término, toman-

24 
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do diferentes direcciones y fertilizand.o.. algunos campos. 

El tel'l'eno de :Morella es montañoso y quebrado con algu
nas cañadas y pocas llanuras, siendo €ligl131 de particular 
mencion la llamada el MoU; distante unos a kilómetros al 
S. de 'la villa: es admirable y en estremo sorprendente hallar 
á una altura tan considerable y en medio de tantos y tan ele · 
vados montes, . una estensa lIanura de 6 kilómetros, ocupada 
por una verde alfombra de ricas hUel~tas sembradas de trigo, 
patatas y sabl,,:osas verduras, ' y fertilizadas con ricas fuente~ 
que brotan por todas partes. Otras huertas se cultivan en· las 
orillas del rio Berg~ntes,. pero la mayor parte de· su térm,ino 
es secano y plantado,.de almendros, cerezos y coqmlentos no"' , 
gáles, siendo~ la principal cosecha el trigo. 

Tiene estensos bosques de pinos.; s.e encuentran yn sus i;n~n
tes' gran v-ariedi:1d de ricas plantas medicinales, algunos fósi-:
les incI'llstados en las peñas, y envueltos. en sus ·' tierras infi-
nidacJ: de· mariscos. ' . 

Una de las grandes riquezas de esta poblacion consiste en 
el gr(l¡n número de cabezas de ganado lanar que pueden soste:
nerse con los-abundantes pastos de sus prados. 

Se crian entre sus escarpadas rocas 'y frondosos .pinares lo
bos, zorras, ardillas, javalíes" huitres, águilas, culebras y al;,· 
gunas vibOl~as. 

Algunas moradas d'e pastores se·ven O€ln frecuencia sepul", .. 
tadas por las copiosas . nieYe~, permaneciendo algunos dias 
bajo aquel túpid.omanto,algunos seres humanos,. que, unidos
á sus ganados por el interés de conservar á aq,uelIos inofensi-" 
V'os corderillos que constituyen su único. patrimonio, arriesga:u; 
su vida mil veces espuesta. á perecer bajo;, e1 peso de tan frio . 
elemento, viéndose obligados muchas veces á abrirse pasó,. 

~cost~ de grandes ~r~b~j?, para buscar e~ ali~ento necesario-
. a la VIda de su famIlIa e Innumerables anImahtos. . 

Industria.-Es bastante considerable la que se ejerce en la 
fabricaci?n 'de manta&y fajas. Hay una magnífica fábdca de; 
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tejidos de lana movida, al vapor, ~ y tod'os ó 'la' mayor parte de 
sus vecinos se dedican á. tejer fajas Ó' mantas, acudiendo cuan
do lo necesitan, al trabajo de sus tierras; de modo que la ma:" 
yol' 'part~} del aüo el pueblo entero se hal1~ ocupado en las di
ferentes manufacturas de'este ramo, en el que se consumen 
anualmente sobre siete ' mil arrobas de lana. Este producto 
animal es tan superior y se trabaja con'tarita perfeccion, que ' 
mereció Morena por las lanas y estambres' presentauos en la 
esposicion de productos agrícolas celebrada en :Madl'id el afio 
1857; el premio de pl·imera clase con medalla de oro, cuyo 
premio fué mandado por el g'obierno dé Madrid á la diputaclon 
de esta provincia" y se halla! espúesto en: su salon de sesiones. 

Todos 100s jueves y domingos so'n feriados, y en el mes de 
setiembre se 'celeb~a una éOhcurrid~ f~ria ep, la 'que su princi
pal cDmercio consiste ' en ganado lanar; reuniéhd'ose algunos 
años mas de 100,00Ó cabezas, cuyo'importe aproximado es de 
1.000,000 de pesetas. 

Caminos. -Tiene una carretel'a que comunica con la capi
tal de la provincia y con Vinaroz; otI'a que pasa con direccion 
á Alcaiíiz, y la que conduce á Teruel¡ -los demás caminos son 
de herradura y bastante malos. 

Cardcter, usos y coslumbr(J:1. -,.,Son los habitantes de More
lla honrados y belicosos, no toleran la opresion, y los foras
teros que les dispensan un tr~to ateuto y cortés, les encuen
tran amables j~ obe.dientes; respet~n. con la mayor sumision á 
la justicia, y cumplen fielmente sus mandatos. 

Son fieles conSep.vadOl~es de las instituciones consignadas 
en-la relig.\on de sus mayores, y celebran grandes fiestas de 
seis en seis años á la v:irgen de Vallivana en agradecimiento 
á los grandes favores recibidos de esta celestial protectora en 
los tiempos calamitosos, fundándose esta extraordinaria fun
cion el año 1648. En este año de triste memoria, una terrible 
peste axotaba la provincia, arrebatando millares de víctimas 
y causando terror y espanto por todos los pueblos y aldeas. 
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Apenas se presentó en Morella tan terrible epidemia, movidos 
sus habitant'e,s por un profundo sentimiento religioso, implo
raron el favor de Dios, poniendo por intercesora á su cariñosa 
madre; á bi cual. trajeron desde su .santuario á la iglesia de 
esta villa, en .don4e se le dirigieron las mas fervientes plega
rias; libres 1.os morellanos del terrible azote qlle les amenaza
ba, acordaron .corresponder á tan singular. favor, estab,lecier¡
do una gran fiesta á la santísiI:Q.a vírgen de Vallivana, que Sí3 

debia cp-lebrar cada seis años en la primera dominica. de mayo. 
En 1672 otra epidemia horrorosa iQ.vade. esta provincia, y 

se desar,rolla con tanta furia en MoreUa . que sus desconsoJa
d,os hijos presencian ~os cuadros mas hOl·rorosos·; ni los recur
sos de la ciencia, ni las plegarias mas fervientes; ~ran ·bastan
tes para conseguÍr ~l consuelo. La mano de Dios pe.saba sobre 

' los PVeb¡os .don~e la parca fiera qortap~ la vida á sus habitan
tes, y el mas ter,rible des~onsuelo embargaba todos los ánimos. 
Acordaron recurrir á la intercesion de la ví,rgen re Vallivana, 
y el pueblo, en rogativa s·e dÜ'igió al santuario y tl'asladó en 
solemne procesion á la santísima· V írgen, ·el dia ,25 de se
tiembra p el año 16.7~. Apenas entró en la poblacio:n esta, san
ta imágen, empezaron á sentir el alivio lo,s enfermos y cesaron 
las.,invasiones"qq.edando libre la poblacion de aquel mortífero 
c.ontagio. ' " ' l • 

E11 1750 se aco~'dó trasladar esta :fiest~ sexenal á.la· cuarta 
dominica de qgosto, con el objeto de Pa.rle mas ~\l.cimiento y . 
concurrencia. 

El dia de la fiesta al rayar los pdmel~of? albores de la ma
flana, el pueblo ~ntel'o se tr-aslada .á la ermita; multitud de 
grupas y carruajes cu.b~en el ca,n;t>ino, prcsepta.ndo elcuad,ro. 
mas pintoresco; aquí ur..a mú.sica, de· hulUciosos j.óvel,les entona 
graciosas. ~rmoní¡ls; aní up. corro de la;brado~a~s §jecutan con 
gracia mil piruetas al comp~s ,de l,a guitarra, y togos los sem
blant"es r,evelap la alegl~iª, que xein~ ~.n los YQrazQues. Pt;)spué,s 
de las ceremonias que corresp9,n~ep. _~ ta~ soleIl,lne ~cto,. s:;110 
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la procesion con 'direccion á la villa, llevando á la santa' imá
gen con la mayor reverencia: las calles de Morella se hallan 
convertidas en graciosos campos elíseos; sus paredes cubiertas 
de arcos de mirto, adornadas con gallardetes y faroles, ' 
tapizadas de ricas telas, y el piso cubierto de enramada 
verde y de flores de adelfa; las caro panas de la arciprestal 
y demás parroquias~ anuncian la entrada triunfal que se pre
para á la Reina de los cielos, y el templo se halla adornado 
(~on millares de cirios, lujosos candelabros y caprichosas 
arañas. En esta procesion salen los tOl~neantes , que S011 1Ú10S 

hombres vestidos de tonelete á 'manera de indios, y llevan 
un palo construido esprofoso, el cual manejan con pasmosa 
agilidad, tirándolo por el aire y ' haciendo las m'as , capricho
sas figuras. Terminada la funcíon, después de 10's nueve 
dias de solemne novenario, se vuelve la imágen ' á su ermi
torio con igual .pompa, y se retira el put3blo satisfecho de ha
ber demostrado á la santísima Vírg:en !qlle es agradecido á sus 
favores, y que no olvida las' innumerables gracias que én todo 
tiempo le ha dis;pensad(). 
, Otra de las funciones qué llaman la atencion en esta villa 

es la del COl'pUS. A las tres d~ la mañana re'corren 'lás' calles 
de Morena cuatrG hombres con trage de demO'nio arma'doscon 
una guitarra, un tamboril, escoba y cesto: con su infernal 
música recorren el pueblo dando desgarradores ahullidos, y 
al llegar á losnornos, bailan can las mugeres mientras ' cada 
una de ellas les cuece Utt panecillo que hacen al Íntento. Ape
nas se acerca la hora de la misa 'Mayor, se posesionan en la 
}lIaza ,de la Iglesia y no perrn-iten la entrada á las mngere'3 si 
no les dan alguna limosna. A laR doce sale la deg1ottá, vesti
-dos de tonelete y armad0s con una espada figurada de made
ra; llegan á una casa donde hay chicas en los balc'OI1es, y 
'con la mayor destreza se arrima tlno á la pared, sube otro so
bre este, y otro si es necesario hasta escalar el balcon~ sacan 
su espada, hacen la ceremonia de "cortar'le's el'cuello, y luego 
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.bajal1. por la escaler'iade la casá, y á. 'pes~r __ de . e~tar :;¡.biertas' 
todas las pue¡>tas, la subida siempre ~e practica del modo an
tes dicho; y si del balcon . principal quie¡>en pasar á otro, lo 
ejecutan del mismo modo; siendo vanidad ' trepar como los 
·monos por todos los balcones, lo cual practican con pasmosa 
·ligereza. . _ '. 

En la procesion va delante ia C'Ucaf~Ta, especie· de tortuga 
llevada .por llom hres que van denh'o; este animal va. sacando 
el cuello de mas de dos metros de largo, y con la boca quita 
los pal1uelos y sombreros de la cabeza i dando chistosos chas:
cos á los foraderos; el cuello 'se retira á placer de los cond uc'
tores y estos le quitan la presa pOl' dentro figl~rando engullir;;.; 

.la. En la. procesion salen los' p;:ttriarcas; el águila, el leon, 
los. doce apó~toles y . veinticuátpo ciriales; 

Dialecto. -Hablan el lemosin con· alguna' diferencÍa del 
que se habla en los pueblos de la .Plana; pero se advierte en 
todos la comp1e:ta abstraccion de pal'abl'g,s groseras .y , frase~ 
indecorosas, lo cual hace dulce su habla y atrac~iva su con
ver'sacion. 

Escudo de q,rm.as. -Tiene su e.seudo las }nirras 'de Al'ágon, 
en el centro un castillq,. y en 10$ cuatro estremos una mora·, 
(fruta de l~ morera), cm>oI?ando su remate upa cqrona condal 
y el ~ema Fidetis) Porles e.t Prudens-¡ colocado á.s.u alred;edor. 

llistoria. -Es Morella segL~n Ptolom~b luna de las Ciuda .. 
- des. de la antigua Hergavonia; :s,e llamó.B'l'sga-ryis antes d:e Ia 

dominacion sarracena, en Guya ép9carecibió eL nombre q}le 
hoy lleva)apes<:tl' que Cortés la ~olóca en el Porcal,!, y Madoz 
-Ia reputa Como la Cas'~~'a LEtia, atendiendo ~as razones con-

, vincentes que Diago espone fundadas en 10 que ,dicen. ·anti
guos historiadores, geógrafos y remotas etimologías que 
consultó antes de formar su opinion, es~oy convencido que la 
antigua Bisgargis fué la que lo~ moros llamar0I!- Morella, 
con cuyo nombre es conocida; hoy dia. 

En tiempo de los celtíberos ya gozaba de l;Ilucha impor-
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tancia militar el castillo de MoreHa; y mas tarde en el año 704, 
reinando Witiza, fueron demolidos sus fuertes y sus armas 
convertid.as en instrumentos de labranza. 

El año. 1095 de J. C. se trabé en sus campos una sangrien
tabatalla entre los ejércitos del re'y D,. Sancho de Cüstilla y 
los de D. Rodrigo Diaz de Vivar (El Cid), Y después de clúr
.ramar la noble · sangre de distingu'idos guerreros, firmaron 
)as paces y se dirigieron u{)idos ambos ejércitos á la conq uis
ti. de: Valencia que estaba ocupada por· los moros. 

'l'uvo Morella gran importancia militar durante la domina
cion sarracena, de cuyo poder la . conqüistó D. Blasco de 
Alagon, primogénito de los condes de Sástago, ontr-ando con 
·su ejercito cristiano por la puerta Ferrisa el dia -7 de enero 
.del añ6 1284, siendo el últi~lO fuerte del M-aestrazgo que se 
.,indió á los cristianos. 

En el año 1.311., reinando Felipe -el Hermoso en Fl~ancia, 
'escribió á D. Jaime II rey de España, acusando á los ternpla
rrios de graves causas, manifestand0 la conveniencia de su 
·estincionen ambos -dominios; D. Jaime II admitió gusto~o ,el 
·consejo ·del ,'de ,Francia, y olvidando 10s grandes sacrificios y 
.grandes batanas que estos caballeros ha,bian dado á los ma
,hometanos, cenquistalldo mU0hospueblos y estendiendo los 
dominios de SR padre, fijé Sl1 residencia en el castillo de JHo
¡rella como pant0 céntrico de las principales fortalezas de los 
templarios, y declai'ó disuelta aquella distinguida órden en 
l>rcmio de sus servicios. Los grav-es motivos que el re'y d~ 
:Francia les imputaba., dieron oríge'n á una ruidosa causa; y 
.reunido el mismo aü') de su estincion un concilio en Tarrago
na, fueron declarados inocentes. 

En 1312 fué ~lorella elevada á capital de la provincia mi
litar, porque así convenia á las miras del monarca. 

El afio 1344 cuando el rey D. Pedro III hacía la guerra en 
Italia, en ocasion tan grande para la nacion española, cuan
do su rey penetraba en Sicilia ,á consecuencia de las memora-
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bIes J7ísperas Sicitianas, los ' enemigos !de l'Üs monarcas que 
siempre aprovecharon para sus conspiraciones" aquellos' mo
mentos ' en que el ejército : ocupado en conseguir honrosos 
tr-iunfos para su nacion" pasea orgulloso SU) estan'darte por el 
territorio conquistado'" aprovechando 'la oéasiO'll los astútos 
aragoneses, formaron una liga con 'algurios -valencianos, ' dán
dole el nombre de la Unton; es-ta liga tenía por principal obje':' 
tó ' declarar la guerra al rey t ' yen esta; ocasion de" prueba, 
mostraron los morellanos su fidelídad al monarca, declarán
dose públicamente por el rey D. Pedro.' 

En esta época era lVlorella, 'á la 'par que ,fortaleza importan
te, poblacion fabril en tejidos de p:lños ordifiarios y cor,del1a
tes, que se estraian para difm,"entes puntos del reino: la,lana 
que se invertía en esta .fabricacion en considerables cantida
des, no les costaba á los fabricantes mas' de dos 'p'esetas 'por 
arroba, al paso que hoy cuesta por término me,dio de '25 á 30 
la lana én limpio. , ," ' 

El año.l410 entró en :Morel1a san Vicente Ferrer por la 
puerta de san Mateo: un ,concurso núm'eroso invadia todas las 
calles de la carreí'a, y el plteblo devotO' le :cortaba p~dazos 
'de su c'apa 'para conservarlo 'como p}'eciosa reIiquül. En 'esta 
época quiso/Dios obrar por intercesioI1 dél .santo uno de -sus 
máyores milagros: una: señora que, ,tenia pel1.dido el ' juicio, 
acudió con el mas vivo desea á oir los 'Sefffionüs .del ' apóstol 
:valenciano; 'su esposo desea'baobsequiar, al P. Vicente,' con-
-vidándole 'un dia á cOmer en su casa, y al' efeeto lo participó á 
su señora en uno de 'los 'intérvalosque 'se hallaba, en cabal 
juicio, encargándole que arreglara una 'comida de lo más se
lecto. Conformada la señora, después ,de , pen~ar la~gas horas 
qué ' comida podrla arreglar que mas ,bien pudiera llenar 
los deseos de su'marido, detern1-irió matar á Un niño que tenian 
como la cosa que mas apreciaban aÍnbos esposos; lo tomó en 
sus mano's, le dió la muerte, y ~nderezó con su carne la, comi
da. Llegada la hora, al tiempo de' sentarse á la mesa en don-
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de estaba depositada la "\rianda, rpregutitóel dUéño~ de la casa 
por el niño, contestandó ·su· esposa con la mayor jovialidad·: 
¿No me has encargado que la comida fuese de 10 mejor? ¿qué 
cosa mas apreciable que nuestro querido hUo? solo su carne 
puede llenar tu graú deseo, obsequiando al P. Vicente con, lo 
mas precioso de nuestra' casa. Al oír el marido tan, horroroso 
relato, cayó á los pies _,del . satl~o im'plürando ,su favor, pidien.:. 
do le restituyera la vida á su hijo, y al momento hizo el P. Vi
cente la señal de la cruz, y se levantó.el niño tan hermoso 
como lo estaba antes. . .1 • 

Este y otros hechos 'SeFtH~jantes que en el dia son leidos con 
lá mayor indiferencia, : son relatádos por célebres historiado~ 
res, y su afirmacion es para nosotr0s el testimonio mas autéu-' 
tico. ' .r ' '''; .' ,f' , 

En el año 14111asJCortes de Valencia que se hallaban 'reu
nidas en ' Traiguer~, por órdeli del, ,rey, fueron trqsladadas á 
MorelIa donde permanecíerón, Inucho;s años; y el año 1437 
estas mismas Cortes hicieron al moÍlal'ca un considerable do-
nátivo. , .1 ',' I ' " 

El dia 18 dejulio del año 1414 fué pata Morella 'el dia mas 
grande y memorable ;que vieron ' sus hijos: el rey y toda su 
corte, vestidos de gala,"presl'dian la ;:noble comitiva; que . en 
compañia del numeroso cabildO' se dirigian en solemne proce
sion á recibir al vicario de J. C.; Benedicto XIII: el mismo. rey, 
.el infante y varios títulos de'su 'co.tte llevaban las barras del 
palio, ~ostrando á sus vasallos el'respeto que todos debian 
tener al sumo Pontífice, 'como caheza! de la iglesia; antes de 
llegar á la colejiata,. tomaron ·el, pálio 'los jurados y prohom
bres de MorelIa.:.'El día de la Asuncibn, de la"Vírge'u" ofició 
en la iglesia de santa Maria, el Papa, de poritific:il, asistiendo. 
al sacrificio de la misa cinco. card'enales' y tres obispos. 

En esta época tan memorable, estuv.o por seg·unda vez en 
MorelIa san Vicente Ferrer, permaneciendo 50 dias tratando 
con Benedicto XII!' Y el rey, para la 'estincion del cisma . 
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En 1521 una sangrienta guerra , teniad;ivididQ's los pueblos 

en : dos , bandos: los hombres , -de'órdená un lado· j los del 
pu.eblo b:ajo que ,'se 'habiall agermanado: á otro: More.lla -que 
siernprepermaneció fiel , 'á los emperadores, ' prestó grandes 
servicios en estas circunstancia.s, apesar de las.enérgieas invi
taciones que récibió de los ,;valencia.nos. Carlos 1 .la, dió nn 
:voto de gracias ;po'r su fielcomportam:iento. ' ~ 

:En la desastrosa guerra de sucesion se decidió Morella por 
la casa de Francia, ' y" después, de ' ~)Qstener un hirgo y pesado 
sitio, perdidas todas las esperanzas de socorro,-se ent+egó á 
las tropas del. arnniullque por melÍo de ' un honroso tratado; 
premiando mas ta'r'de Felipe .Y su fidelidad y leal sumisioll: 
alcanzando ésta villa' tener soto /en Oortes. ',', '-" 

Durante la guerra de la independencia, mandó Souchet 
desde !\iequinenza al g'eneral Mont-Márie con una fue"rte divi
sion,para que ,se apoder,ara die ~lopella;, cuya operacion prac
ticó sin 'el menor obstácliil® el 13 de junio Ido 1810: ocupado 
su castillo pOI' . las: tropas Íl1ancesas,. se pre.sentó en sus campos 
una colurnna ae españoles mandada por D. Juan Odonojú; 
'trabóse un reflido combate entre ambos ejé~citos; y al dia 
siguietite - ~ntimó , el gefe español la rendicion del castillo; pero 
volviendo las tropas de l\10nt..,~1arie -sobré, lo~ espafial~s, 

consiguieron alejados; desistiend@ d,es-u. empefi0~1 valiente 
Qdonojú: ,..' \ : " 
. - A mediados de octubre ,00e1. año , 1813 quedó .el mtstiIlo de 
1\Ilórel1a C011 'Il1uy escasa guarnicion, . y cayendo de improviso 
sobre -sus muros la. columna mandada por; D. Franciscor ael 
l~ey~ , ayudante de estado mayor, se 'apoderó de la fortaleza, 
quedando en su poder 100 hombres de: su ,gu.a.rnicion y el :ca-
pitan Boissiona'¿e. ' , 

,Al principial' la guerra .civil, nombr6 el ~gdbiérn0de la n-a:
cion go bernador del casti'1l0 de esta' villa á D. Carlos Vitoria, 
y el dia' 13 de noviembre ' de 1833, hizo:salir las pocas tropas 
q ne lo guarnecian, so pretesto ~epersegt~il' algunas partidas 
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car~i~tas; luego que se alejaron qe la pla~a" cerró ,suS puertas 
y proclamó á D. Carlqs; al momento.formó una junta com
puesta del , mismo go~ernado~, del baron .de Herbés,. del 
guardia,u. d,e san Francis~o, prior ,de s,an,Agustin y algunQs . 
eclesiásticos. Al instante fueron 'ocupa,dos , los graneros; s~ 
hizo acopio de harina? y , s~ .ordenó bajo 'pena de la vida la 
reunion de todos los realistas del partido . desde los 16, á los 
40 años. ' Las tropa~ liberales volvieron, ((ontra la plaza á pri
meros de diciembre, y á ~os d0s, Q tres ' dias les fué abandona:,
da la fartal:eza. ) 

~n 1834 fué Motel1a 110m brada, cabeza de partirlo y se ele-
vó áJuzg~d'ú de entra,da: e11835. , 

~os carllsta'S que. deseaban co:n atn bicion esta plaza, proCli
ra.ban seducir,á laguarllnicion: el dia 18 de octubre del año 
1836 se descubrió una conspiraclon q,u~ habia de .e~t;al1ar al 
siguiente dia; 80 soldados, de L~rca y unos cuantQs~ oficia1e,s 
estaban en el plan, yen la tarde .del 19 debia entl.'ega,rs? l,a 
plaza á ios cariistas. Reqelos,Q el gobernador; D. Ferna,~dQ" Al
cocer, .y contando con el apoyo del primer .y segup.do bata'" 
110n de vbluntar~ús . dé ,Valencl~, subió con sijilo a,l castillo y 
desarmó á los solda,dos d~ Lorca que lo· custodiaban, 'P9niel!_~ 
do otro! de los, voluntarios d~ fl3U .confiauza, llevánd,ose á Jas 
dos de la mañana los de~armados del castillo á la s~cristía del 
convento de san Francisco; . pa,só,á)as cuadras donde esta,?an 
las fuerzas restántes ~el misIflo batallo.n y p~ac,ticó 1~ ~is;rp,~ 
operacion, . dejando cerrp.dos ,y bilen custodiados á 19s delin
cu~ntes; se apoderó enseguida de lo.s oficial~s sospechosos, y 
á uno de ellos, llam.ado.Argüello, le encontró la corresponden
cia y trato de, capitu1acion a.rreglada con , los .carlis~as. La 
plaza se declaró ep. 'estad,o de ~itio; había en ' la 'con~piracion 
muchos vecinos, y tuv~o que desplegar grande 'energia yact,i-
vidad para salvar tan grave ~omprotniso. " 

Los carlistas que ign~raban lo ocurrido por el sijilo con que 
se practicó, se presentaron ti la hora convenida, y tan confia ~ 
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dos estaban de sU céil~rato, " que to~aron por salva los , pí~ime:" 
rós cañonazos que' él góbéhíatiór hizo disparar 'con'tra ellos: 
las guerrillas dé la ' briga~a dél' gene,~al Bors'o que i ~lCUdió á 
i'eforza1~ ál góbBÍ'nador; carg'aron 'sobre :aquellas masas des-
cüidadas y' fueron disp~ers<1dá:'s~ 1' -

, , Deseoso Cabrera de .ad'qú~l~i/éstá plazá hin im'portante para 
la g~u~rra, deteÍ'nHnó ::lpod~rarr3e dé eHa, y después de u~ lar
go ,bloqbeo, cuantlo méüos ·es'pe~'aban.'los cariist?-s el éxfto de 
süempresa~ se preséntó á ·{ n de los gefesun artillerO' fugado 
de la plaza, y le ofreció introducir en el castillo alguna fuer
za' carlista que 'sorpreridiese Ia"guardia 'Y lo oC1fpa~e; I j p¡'ote
giendo luego la entrada de las, tro'pás, pudieran 'hacerse 
d ueños .. de l~: p~blacioh, Al' ePe(Ho Jla bia' to'iiJ.'atlo 'con una Cller
da ' la ' ~lti.irJ de \ u~ ,peñas'co, J desde' el'cuat po'dia trepal'sé para 

, r .. , ' 
asaltar' el castillo, y ha:~J.end() u*a e'scaléra\ con aquella m~-
dida, Ía 'farrarori de trhpos'para evitar,r el ¡mas leve ruido', En 
la noche d'e125' ~1 '26 He 'enerode'183'8, entre 'una y dos ¡de la 
mañana,neva~aó éopió~ám;en'te, r fuei'o;IÍ en ' compañia del 
citado artillero', sóbre 'unos 20'hombresJ

, ' los que ' s'eguídos á 
cOÍ'ta 'distancia por otr~s' fuerzas éarIist'~s llegaron, al 'punto 
designado, eol~éaí'on l~ éséalera sin (rifici11~ad y' st1~ieron 'una 
'á ~nd, snl'p-rél1diendó la guar'cNa: Un ofidiál ~u'e pud:o escapa,r 
~l'e I~ s orp'r'p,sa, dr6 avi>so al' g'dhern'addr, in'medlat,a.rne'nte' reu
nió la fro.pa 'ql-le ten:ia en el cnartei, hi:zo la señal de ' genel~aht 
'c~n :uÍlá ¡c~fupan~ q'uB'teni'a. en su 'cas~ y se dl!'ig~ó al castillo, 
pero todo fué inu~il; ,:aJlesraT ' de' lo'~ -esfuerzos I}ue hizo no pudry 
recobi.'arlo per;diOo, y coil 200'hohibres 'se 'dirigi0 afForcaU, y 
'el dia '31 de enero hHü Cabrera su eI?-trml~a triunfal 'en aquella 
codici~da Flai~; <filIe: á í~n po~a ~ost~ co't\siguió, " , · 
, 'El dia 4 de junto' fasiló 'Cabré~á en' e'sta plaza 22 naciona-
les 'de CaÍ-ai da, ' " ',' " I 

En 29 do juliO' del Imismo' arr8" éJ gener,al 'Ol¡áa cori"2'3 bata
llones, 12 ,escua{ll,\O,Í1es 'de-'caualIeria, ~5 piezas dé a-rtilleria 
y algunas ' compaüias de ing'enieros; se posesionó en las altu-
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ras al rededor de MoreHa: dió priI;l~jp~e al ataque', ,un · fl1;ego, 
abrasador caia sobre la fortaleza, y upa espesa lluvia d.ep!"o
yectiles a¡nenazaqa por todas partes á los sitiado.s: todos . los 
recursos de la ciencia militar fperon inútiles o contra 1,400 
hqmbres, que, .encerrados en Morella, se defendian I pOplO' 

~ones; los mas temib.le~ asaltos int~ntados por 'los sitilildores 
SOl9~-w-.p~np.qr,resuJta4q, .i~um~~bles b~jas sill ,conseguir ,el 
Qpj'eW ~e~ead<>:. ,Oráa hizo cuanto podia hacerse por ganarla, 
y~ps ~aliente~ soldados se batieron con un valor admh'~b~e ",!, 
~o ~jendo menos el de los bravos carlista~ defensores qe aque
lla plaza; mas habiendo los 'sitiadores quedado sin ~ víveres , y o. 
no siendo fácil conseguirlos en muchos .,dias en un pais talado 
y yer,mq, tuvp que retir,ar sus tropas el ~,itiador, dejando el 
c.~PPl libreálo,s ca~lista~ que en tan gr~v~ peMgrg ·se h4bi.a?- . 
h~l~do. Enterado D. Carlos de la:.heróicadefensa de lVI6rel1~, 
escribió una carta autógrafa á D. Ramon Cabrera, elevánd<)l~.,. 

á teniente genera~ con el título de Castilla, denominado conde , 
de MoreHa. 

El gefe superior de la plaza y ' su línea' 0stel'iOl~, ,era el ge
neral conde de Negrí; gobernador, D., Ramon O.,.callagan; 
del castillo, el coronel D. Majiu Sola; g~fe ;del primer distrito, 
el coronel graduado D. Francisyo Beltran Cab~des; del ~e
gundo distrito, D. Ramon Morales; .Q.~l ,ter(1ero, D. Leandro 
Castillo; del cuarto, D. Francisco G,arcía; d~l quinto, el , co
ro~el gradqado D. Alberto B~t; corpand.ante de ~rtilleria, el 
tenjente coronel D., Lui~ $ol~-r; de ingenieros, D. Juan B<1~
sielo~~;mayor de plaza, e¡ Gapita~ ,D. Agustin pina; y gefe 
sup.erior civil, D .. J uan G.~tierrez Piñeiro. 

E121 de noviem·bre de 1839, reemp1a~ó Cabrera ,á O-calla
gan gobernador de Morella, por D. Pedro Beltran; e124; pasó 
á dicha plaza y relevó su guarniciono La falta de . Cabrera 
durante su enfermedad en ~iciembre de 1839 caus.ó algun des
ó~den entre los suyos; y para poner freno á , tantos abusos, se 
valió. Cab:r:era.de una horca ~e llueva invencion, qu~,.co:nsistia ' 
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en un palo fijo ,en tierra; alestrem'o del cual había una .garru"" 
cha que sostenia una c~erda con dos garfios de hierro, de 
donde fueron colgados los que se tenian por revoltosos : En 
el mes de enero de 1840 pasó á :Morella Cabrera en donde 
permaneció hasta el siguiente mes: cel~bl'aron su mejorla con 
regocijos públicos1 y luego 'de 'asegurar elórden 'en la villa y 
arengado á sus 'soldados 'se aUS'elltó'. En19 'de mayo de 18*0, 
emprendió Espartero su 'marcha' so ore MOl'ella; una nevada de 
mas de tres decímetros cayó al ;siguiente dia, impidie~do ' las 
operaeio~es hasta el dia 23: á la tina en punto en que se dis .. , 
paró el primer cañonazo contra el fuerte de sari Pedro ,nÍártir: 
durante todo este dia desde la una en que se principió el fue
go" se hicieron 502 'disparos de artineri~ contra el ref~rido:. 
fuerte, ' cuya guarnicion se defendi'6 con un valor digno de ' 
elojio. En la mañána del 24 sig,uió' la artillería funcionando ' 
contra dicho punto,' secund~úldo sus' fuegos la fusileriá. ~125 
redoblaron sus esfuerz,os los sitiadores ' contra san Pedro: 
viendo su gob0rnador ~u crítico estado, pensó en ' c'apitular 
honrosamente;, y no siéndole admitida su proposiciol1', "se i'in
dió á discrecion con 264 sol~ados, 13 oficiales y un capelIan; 
los del fortin de la Querola, después de 'una her'óica re~isten", 
cia, no siéndoles posible sostenerse sin el apoyo ' del' fuerte d~ 
san Pedro" se retiraron á la plaza: 'en la tarde. de este día dos' 
coroneles oarlistas á quienesestaban 'encargados,puntos 'inte
resantes, se pasaron álas filas de, Esparterd. ' En los dias 26, ¡ 

27~ 28, Y hasta las seis de la madrugada del 29, después de' 
haber lanzado Cl1n tIta la plaza 19-,000, proyectiles, prepararon 
nuevas haterias; y una de las primei'as bombas que se ' arro .... 
jaroll el~ este dia por los sitiadores, fqé á caer 'en, e~ almaéen 
de municiones, incendiando milas de arrobas de pólvora, de 
cañon, mas de 80,000 cartLlchos-de fusil', considerablo núme-' 
ro de granadas y bombas cargadas, cuya esplosion hizo des
plomar alguna's casas, sepultando entre, los escombros mas de 
50 personas, y causando innumerables destrozós. En vista' <le ' 
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tanto desastre se celebró un coosejo) 'en el que se determinó. 
abandonar la plaza, aprovechando la oscuridad de la noche L 
la mayor parte de los vecinos de Morella temieron .á los ven~ · 
cedores y quisieron segui.r á la guarnicion, y en efecto, al 
toque de retreta salieron de la plaza con profundo silellcio' y , 
buen· ór,den. Apenas lo habian vei'ificado, fueron oídos por los: 
eoouchas de Espartero y puestos los sitiadores en alarma, prin .. 
cipial'On las descargas á quema-ropa. Acribillado8 'por 'las ter .. ' 
ribies descargas del enemigo, corrieron-en confuso desórden 
á refujiarse en la villa; mas la . escasa guarnicion que 'había~ 

quedado, al oir el terrible fuego ,que tenia lugar casi al pié do· 
sus murallas é ignorando por la densa: oscuridad de '· la l 'noche. 
si , eran amigos ó enemiios los . q 118 tenia .á sus puertas, en vez .. , 
de· 'abrirlas dirigieron sus fuegos. contraaqueUa ¡ multitud in-
defensa y compuesta de personas de todas clases, edades y " 
sexo: viéndo~e acometidos por todas partes púr sitiooos y sitia~ 
dores en medio de un fuego horror.oso" y :con. el afan de pene~
trar en la poblacionvolviendo á sus hogares,; se. 'agruparon 
en tropel sobre el puente levadizo del fOi3o; pero nopudiendo.i 
resistir aquel el enorme peso que sobre él gravitaba·, se hundió 
con grande estrépito, pereciendo.Jcel'1tena.res de'personas; los · 
que venian detras h uyend(} ,de las bayonetas de los sitiadores, . 
ignorando lo sucedido lleg~baD al puente él iban cayendo al~· 

foso hasta que se llenó, ~ste de cadáve11es,:.d.ejando paso franco, 
á los últim¡{)s que \renian preeipitadam.ente sobre los cuerpos · 
de sus compañeros. En este terrible estado, algunos gafes. 
carlistas tuvieron la .. intrepidéz de acercarse á la murlalla y 
hablar en alta voz á sus compañeros de dentro~ aquellos, des-o 
pués de em.terarse ,que eran. de los suyos"por medio de cop'os 
de estopa encendida que tiraban desde la . muralla, abrieron 
las puertas; pero los del castillo. que 'permanecian ignorantes 
de todo, dirjgian contra ellos los fuegos de su artilleria. EL.. 
gobernador y mucha parte de la compañia que le seguia en 
la vanguardia, pudieron salva~s.e atravesando .el campamento .. . 
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de Espartero, después" de ,'haber., arro,strado' todo género de 
peligros con el ma'y0r valor. El dia 30 propusieron los sitia
dos .á Espartero una honrosa c.apitulacion,' 'mas ,no les fué ad-, 
mitida:; y por fin, conociendo ,lo' imposible que les er~ conti
nua¡' la defensa, se, rindiero'n á discrecion, prisioneros ~e 
guerra, 2,731 hombres, inclusos gefes" oficiales, emplead€>s 
y sacerdotes; añadiendo ,el vencedor, á,sus títulos, el de duque 
de la Victoria ,y conde de Morella. " 

Ho'mbres cétebres.--"jNacieron , e~: ' esta villa- .. D. , Francisco 
Baltasar Ciprés, monge car.tujo, es.critor del siglo XVII.,' ',' 
, ,D.' Juan Antonio Saura, teólogo, notario apostólico y Co

misar.io deja inquisicion"de Toledo. 
D. 8il'\'e1'io Beruat, doctor ~n amboi derechos, regente , de 

la Real audiencia de la isla y reino de ',Cerdeña; mereció por 
su notable sabiduria 'ser ,elogjado f,muchas veces por el rey 
Felipe III, escribi.ó con, m~cha ;elo.cnencia y sus escritos están 
llenos de sublimes pen,samientos. 

D. Gaspar Punter, obispo de Tortosa en 1590, famoso le-
trado y escritor. ' 11. .: " 1,' 

, D. Cárlos GasuJla de Ur'sino" pGctor en derecho, fué justi..,. 
cia mayor y lugarteniente g~eneral de todo el distrito de f3sta 
villa, 'yen tiempo dé gqerra t~:v''Ü~ la pat~nte de capita'u. de las 
milieias del i ~eino' por el , rey ,Felipe y , á quien sirvió; por 
gracia'_ de S" M. fué nombrado regidor peTpétq.o de ~icha villa: , 
murió á los, 7Q a.ños después d'e haber dado á luz varias obras 
en verso y en prosa. 

"D. B.eruardo Segarra, orad'ol' sagrado" fundador del hospital 
de san Antonio .. , ;' ~; \,' ,,' ; " ' 

D. A~relio, Beneito, dean de la catedral de Toledo. , . 
D. Juan Traver, arquitecto. " 
D. Pedrd Jacobo Est~ve" célebre médieo ' del siglo XVI, ¡ 

autor y traductor de diferentes obras' rnédico-quirúrgica.s., 
,Fray Gnillerm0 de, Benifazá, es.critor.: .1 

F ray Vidal de Benifazá, escritO¡i. 
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D. Pedro de MoreiIa, obispl) de l~ ca.tedral de- 1f~1l0rca en 

el año .1268. 
p. Francisco P~holach; obispo de Tortosa -en 1312 . 

. 'D. Francisco GargalIo, obispo de 1\'l8011a en el siglo XIV. I 

D . . poming,o Ram y Lanaja, obiEipo de Huesca ' en 1494, 
pasó luego á. Lérida, fué arzobispo de Tarragona y Cardcpal. 
F~y Martiñ Trilles, 'dominico, escritor del siglo XV ~ 
.'D. Juan Fort, ca.rtujo, escritor.. . ' 
l)..-Ramall Roig, cirujano y poeta! 
D. Bartolorné Vilanova, escritor y poeta. 
D. Francisco S,ancho, obispo de Segorhe .. 
Pedro Segarra, albañil, autor del pla.no y o1'ra de,la 'esca~ 

l('ra del coro de la arciprestal dé MoreÍl~. 
D. Joaquin Oliet, pintor de 4istor.itl:, ~élebre por sus frescos 

y bello colorido. . 
Antigüedades.-Ep. una, casa de los perederos de D. JWl.n 

Piquer se conserva .colocada en una de SijS paredes, una lápi-. 
da dedicada al emperado~' ~1arco AUfelio: esta fué colocada en 
este sitio cuando se renovó el edificio , para que no q-qedara 
sep1ütada en sitio donde po pudiera apre9iarse su ip?pbdanci[1, 
histórica. 

En muchas casas abQ.ñ.d~n los ~scQdos de armas del tiempo 
del feudalismo, lo cual dá una: idea de l~ plllcha nobleza que 
J.'~siq.ia en. MoreHa en aquella épQcq.t ' 
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EDIFICIOS 
MOR ELLA. ~ 

~ ' :i 1= segun que son. ~ , ~ 
, , , ~E 

" '. I I I ~ Q) 

Edificios, .vi~iendas, ~lbe~glles, 1~? ' con- , 1)0 u,I) De dos De t~es .¡pe mal' . ~ ~ 

tenidos en esta yilla y su-radio. . piso, pisos" pisos. de tres. <3 
• ,; •• '.t; •• ' f q ~ , 

" 336 449 3281266110;1 
" -, f •• , 

Sumas parciales. 

) ,. . :,,( - .:.~ .. I 
11 _________ S_n_m_a __ t~~t_a_l.-.. --,-,'-. -.~y ;:~~, .-,-, ~,~-----.;_1~,4_8_1 __ __ 

De estos hay habitadoscoIIs.t~nterhente·. 
TeII1poralmBnt~. " 

l. Inhabitados .. 
I • 

. , 

. , ~ u . 

,. 

NAVAJAS~ . 

" 

1,036 
", 1 '6 

429 
- ¡ r 

I 

, Lugar distante de la capital 56 kilómetro~, en el partido· 
judicial y diócesis de 8egorbe, con 1,099 habitantes y 300, 
casas. 

Situacion y pobtadon. -Está ·situado sobre una. fértillla
nura que se estiende en la márgen derecha del rio . Palancia; 
sus casas', de aspecto agradable y liropio, son de buena y có-· 
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moda distribucioíi', tienen trespiso's y alg'~nas c~at.Í"o; formab
do calles muy regulares y curiosas, y dos pla~as .. "La casa de 
ayuntamiento' es bastante decente y tiene Huena cárcel; tiene 
una escuela de niños do'tada cón 825 'pesetas 'y .otra ~e niñas 
co'n' 550 id. Su pal'ro'quial iglesia está dedicada a la" Purísima 
Co~cepcion; está servida: por un cura ,de primer ascenso'; , el 
interior del templo' es de ól·den corintio' y una nave regular " 
cOn 'bnen~'distribucion de luces y ~gura elegante; sus altares 
Sonde madera dorada y hay' alguna co's'a regul'a( en pintura., 
Tenia una ermita de I la Misericordia' y 'hoy se halla dedicada 
á escuela de instrucci'oh elemental ' de 'niño's. ' ' 
, Clima y producciones. "'::S:uiélím!:i ;es terrtpládo y' saña; los 
vecino'sse surten de agua para ' sus' usos d,omésticos de úna 
fuente !qui fertíliza sus campos y ' ~e'Otras seis~ que brotan e'!l 
la'misma orilla del rio PalancÍa. Su terreno' esae muy 'buena 
clase, 'y la ,mayo'r parte huerta que cuen'ta con ' abundantes 
'aguas pal'a el riego; el secano es bastante estéril ' y está 
algo' descuidado. Sus cosechas 'co'nsisten en trigo, maíz, aceite 
y hortalizas. .,' , 

A uno's dos kilómetros de la poblacion, áfla parte der N': E. 
'yen el término' de Segorbe, iuicé' la r,ertorÍl "?rada " f~Hfnte ~i
nero-mediCinal; llamada por él v'Ulgo<:~ ael tlaño. IÁpesar," que 
radica en otra j urisdi~cio'n, co'mo' lbs báiiistas se 'estabfecen 
en Navajas para tomm' estas aguas, y la 'fuente está t~n 'cerca 
de esta po'blacion, ,desCl'ibiré en este lugar las propiedadesd'e 
estas 'aguas al mismo' tiempo que su uso i efectos pro'dijiosos. 

Fuente del .Baño. ~Este rico manantial, que vierte un cau
dal de agua que jamás ha variado en aumento ni disminucion, 
nace en la co'ncavidad de' nn enorme peñasco' en la falda del 
monte llamado' Rascaña, junto"á1aribera del Palancia .. A su 
salida, deja este líquido' una especie de co'ncrecion esponjo'sa 
que al precipitarse en el rio' fo'rma una 'piedra que los natura- ~ 
les llaman to'sca, yen mineralo'gía' sé llaman estalagmitas ó 
eslatact~·tas. E~t~ fuellt~ minerQ-mediciual e;stá muy cel ebra-
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da, aunque :sin,el debi4o. cono.cimient,O, para , la c~racion . de ' . 
mUyhas enfermedades, mereciendo. vario.s dictadqs, sienqo. el 
mas pro.pio. el de agua anti-cólica. 

Para evitar el grave inco.nveniente que rr~sentaba su apli
c~cio.n sin el :· col1o.cirr¡i~nto. científico. de las partes qompo.nen
tes del .agua, D: Fl'aUyisco Vazq~ez, .médi,co 'de . ejército" 
practicó un escr~pulos~ 'análisis para co.nocer sus propiedades 
quírrücas y aplicarla con mas cono.cimiento. ;á la p~rt~ médica. 
• Propiedades (isicas. -...Esta agua es transparente y ;cristali~ 
na; . carece de 0.10.1', y su peso específico. es regular. Tiene un 
gusto. manteco.so. y agradable, co.n un ppco. de áspero. y !lcídu,:, 

' lo Po.co. perceptible; por l~ r.eguero.s. que co.rre depo.sita ,so.br.e 
la$ pIedras u.na su,st~ncia. aOlar~lIenta Qo.mo. el a·~ufre. Si se 

. torna. e~l uñ. vasQ . de cristal. al salir d.e~ m.anqntial, l~ego que 
s-e po.ne eIl: .contacto. con el aire libre, se ad vi el'ten uno.~ cuerpo.s 
flo.tantes ó pequ,eños átom.Qs co.mpuestos. ~e un flúido. elastico_, 
que sube.u y baj~n, y: menean,do. ellíquidq. qon .una cuchara, 
se levántan ciertas hurbujas Ó, am.pollitas, que, subiendo. á l.a 
superficie, se deshacen pro..dll.ciendo uua pcqueñi~ 4eto.nac{on .. 
El termóllletro de Reaum.ur metido. en, élla repetid~s. veces en 
diferen te~ . ho.ras d~l día .. y eD~ cll,alqu,.iel' . estacion~ d.yl año, ha 
ma~cadosiempre 15, 1{2 g:ra~os de,: ' calOl>_ ,g·o.,zand(t en. to.do 
tiempo. . ~() .igual t~,rpE~ratura,. Düspu~s del @xámen. practicado. 
po.r medio. ,de rea~tivo.s, se viene, á demo.st~a.r que contiene los 
flúido.s elásticos, ,Y su.sta.l1~cias fijas, que . á co.n.tinuacion se. es .. , 
pre~an,~ ~ul1que no. se pue~en apreci;;t).' sus ca.n,tida.des respecti.,. 
vas por la falta de instrurnentgf;·. . 

Flilidos. . Sustancius fljilS. Can tidades .. ~ 
.. _ .. 

Ácido. carbónico.. Carbona,tod.ehierro. :'," Indeter.minád,a.s ... 
,A,i,l'e atm,o.sfédco... Muriato. de sodio.. 

, Sulfato. de magnesia~A " 
.Garbon·ato. . de id.. ~ 

! Dístin tos ocres 0,. 
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Esta agua minéro-mcdícinal t .en razón del terreno dé donde 

nace, sus éarácte'res físieos, y él'resulta:do de. este sencillo 
análisis, puede llamarse segun los químicos, ferrug{noso-
magnesiana-templada. , . ': 

Propiedades medicinales."-' Estas aguas producen efectos 
admirables.en -la mayorpatte de la-s enfermedades del aparato 
digestivo y bajo 'vientre; "ysegun las 'observaciones de anti
guos y sabios prófesores, están indicadas en las detenciones _ 
de la urina; hemorroides, afecciones uterinas, gastritis c.róni
eas, reumatismo muclllar~ debilidades de estómago, p,erlesías 
y convulsiones. Su uso esterno prdduc~ l' maravillosos efectos 
-én las enfermedades cutáneas, como'·lg 'sat'na, herpes, yen las 
oftalmías mas rebeldes. No oill!tiendó la propíedacl que tiene 
esta agua de matar y espeler las lombrices. 

Fuente titulada de mosen·_7J.figuet .. ~Esta fuente lleva este I 

nombre por haberla descub'ierto 'á principios del presente si
glo el presbiter'O D. Miguel Aucejo, natural de Navajas, 
que falleció en 1812, y 'cuyo uso recomendaoa; ~" stis 'co"nve-

. c~nos y amigos para las' enferttredádes de la urimi ~ 
Está situada en la ' orilla dere'cha dei rio Palancia? en el 

término :espresado de la ciud'ad de' Segorbe, ~á la parte ' S., y 
distante de Navajas algo 'menos de -un):rdlómetro, al pié' de la 
grande cort'adura denominada del Sallo 'del Agua. ' 

Estos cortados riscos ,tienen .27 metras' de elevacion; en su 
misma línea está -la-fabulosa cueva de la Reina, iU'acc.esíble 
en el dia. Nace esta ruente á la dfstancia de t-o: metros de la 
eorriente·dei rio, tres metros sobre elllIvel de- áquel, <dentro 
de la concávídad, de un p·~.ñasco, y su caudales com'o' de una 
tejó: : deaguasiempl'e constant~ en todo tiempo'. ' . I ". < 

A su salida produce un fuerte 'est~épitd 'ocasionado por" su 
grande d'é'scensó:' ¡Son sus cua~idad,es ·' físicas seg~n el exámen 
crítico por Ios i'eacti'vos; )las que á continuacion 'se espresan: 

Es poco cristalina y algo pesada, y al poco rato que se ha-' 
Ua depositada en una vasija, se entül'bia .y d~s'p'ide ~al olor .-
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s'u, .s~bor e,s algo á~pe:oy: ~ien ol~s,e!yado, particip~ al pah~dar 
un gusto amargo y desagr¡1(~SLble. No .disuelve el jabon, pero 
bl~nqu~a' con prontit\ld.la,s t~la.s de hilo , y ~lgQdon, 'destru", I 

yendo los colores de las ,telas pintadas. > ,Sn t>~mp~rqt~r~ , e~ 

varia~~e·, Jleg;~ndo :~n ciertas horas del dia á 19s 1~, 112 grados 
de1.termórnetr,o de ,Reqll:mur.;> Segu~ el análisis r~sulta con-o ' 
te::le~ los flVido:s, elásticos ó ga.seo.sqs1 ''E mat,erias' salinas que 
se espresan á con~inuaciop. sin determinar sus cantidades.-

Matdrias s~Ünas . -
Cantidades : 

/' , G~s ácido carp9P,ic9. Hidroclorato de sosa. indeterminadas,., 

Id : ~~lfúricq. '. " Iu. de cal. 
'., Id. ,de magnésüi'. , 
, Subcarbonato,de c~L 

I .I~~ de~agn~si~. 
f/ ~ .S:1flfatp de ,cal. 
_ -_ TieF,ra' s~l~ce~. , 

Segun est9s ,resuUados :' perte:n~ce el ag:ua minero-fue~icinai 
de e~ta fuente, á la ~ clase d~ h(~ro-sutfurosa-tempt~da. . 

Propieda~e~. ?ne~ici_1ff!tr;s. - Ha curado, gastritis crónicas 
y se in~ica en las .afeccione~ herpéticas y ~e l~ pi~l e;n gene
r.al; en las .ael hígad~,., en las oftalmías , c0!!lplicadas con, e~ 
vicio escrofulú~o, ,herpétiyo y ~ifilí~!<?O, . y en las del aparato 
urinario. " F, ,~ ;; • I 

.; .Gardcler, uSQs"Y cq~~~m .br~s.,. ,..,8.on ,sus habitantes alegres 
y fe~~ivos en sU,caráytf-X; tra,b~ajajdores , y . ~9lflplacient.es ,CQn 

- los forast~ro~. L~s. rp.uge~~s . ~C?,n servic,iales y curiosas .. i ' , 

, Entre hts' costumbres de ~s~~ pueblo, tienenJá. de ,.hªcer la 
víspera de san}uan ' una., gr~p..d~ c.encen'ada ,por todo el pue
blo anunc.iando la festividad. , 

, t ,A. I • _. 

En lqs eI}tierroE? ~e' cuerpos, ,mayores., el ,clavario del rosario 
tiene !f1 obligacion de : av:~sar á los vecinos que por turno les 
toca llevar el cadáyer al entierro, los c,uales acuden con pun-
tualidad á c:umplir tan sagr,ada obligaeiÓl1: e ,. 1" 
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Todos 10,s a6mingas de cuaresma' 'sale una!'pro:c'esÍon' de :Ja 

parroquia 'y 'se dirige al calvat io', 'donde 'reza las e~taciol1es 
detv:íá-crucis el señórcUl'a,~ . 

Diateéto:~HablalI el cástellanij,eomo en Segor.be. ' 
Escudo de armas.~Tiene en 'cl ;centro de IIIsuescudo; una 

Ctlrrasca. 'j' '., t 

, H~stori(J,. '-";Está. 'poblacionrse cree ' ser ·de· ol'ígen' árabe: 
conquistada por los cristianos del 'ejército del rey D. ' Jairtl'e . 
de Aragon, 'fllé 'p0blada decristianos 'Y tuvo por señores á los 
duques de 'Segorbti; pasó' por vehta á D. 'Pedh) ' Franquez'a de 
Villanova, y el ,último ·título que l~ poseyó, _ fué el seflor CO'Fl-

de d~ VilIatranqu·eza.· " .... 

);:DIFICIOS 
'1'·· ! • .N,A V AJAS. 

\ "segun' que son. 

y. 
o · 

...c:: 
$-> 
rn~ 

'" > 
~ 
::l 
~ . 
~~ 

Eaifiéios, vÍ\' ienaas, albet'gues etc. con"", De un I De dos ~e tres De mas' . '~ ~ 
:.. rn \ 

tenidos en la 'villa ,y su radia. . ·piso. I 'pisos. ' pisos., c(e -tres. j ~ 

11 Sumas parciales ..•• <.,,1 3~ 1~' 20~ ~ i3 
. · 1, . ' , 1. 

, 'Suma totál. . 

De estos hay habitados .c?n~tanti~m€mte . . 
. Temporalment~. '. , ~ , r . ' " ' • .•. , .. .. 

Inhabitados .. .' 

N Li LES/ l f .(.~:; 

i 

f ~ '824 
263 ( . 

': t.l.8 
43 

Villa, cabeza del pnrtido Judicial de s.u 'nombre, diócesi~ de 
Tortosa, distante de la capital 18- kilómetros. " .' . 

S.,:tuacion y poblacion. ~ Está situada' en ter.reu .. o llano á 4 
kilómetros del mm' en la carretéra 'de ' V an~Ílcia . a ·Barcelona ·~. 
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contigua.'á la vía ~férrea 'qu,e pasa por la parte de~ mar, y con 
una bonita estac!on de·.te,rCfjrar clase,. El casco de l~ pO'blacion. 
e~tá cel"rado por elevado~ muros Ae tapia .~n .estado ruinoso;' 
esta mur~lla; de ant!gua¡ . cctp:st~cc-i9.n, ,está defendidas pOlo 22 
torfeone's de buena constr.uccÍQn:: .forma e.l c~rco un cua9,rjlá
tero, al cuál se penetra: por V'ari~s puertas, entre las cuales 
hay .. dos que .estan defendidas' p'tlr' dO$ torreones de ·bonita y 
fuerte: construcci.ou., y .¡n~s sallent'es queJos r~sta~tes; y las. 
demás sO'n defenétidas ,por ·los torreones de su~' r:espectivos 
ftancos. Las puertas pl.¡inc1p~l~s en, tiempo d,e .guerra solo er~n 
cuatro, una en'cada tino de sus cu~trO' costados. Tiene esta 
villa 975 edificios en el grupo de la poblaciiJll.Y 4,801: habi
tantes;; sus casas de reglllar fábrÍca 'son par 10 general dedos 
y tres pisos, presentando bonItas fachad'as las de las dos calles 
p,rin6ipales, . q.~~ sü;n la Mayor y la A n cha.::. , Sus 'calies' forman 
hileras cruzada~ como ul1as parrüla:s. '¡iene' ~ plazas de' regula- ' , 
res djmensiones;: y ,en la parte extramur'o's tiene va:rias calles', 
que forman lós'arl"abales; estas ca~as de dos pisos son pobres y 
de malo's mate-rlale{ con algunas escepcianes. To'das las calles 
de Nules son recta~' y llanas:' la Major se estiende.desde el 
arr:;bal de Valencia hasta el de Villar~aT, atravesando por' su 
centro tÚ'da la p~:tblacion, y pasa.ndo' Ror' ella la <:a!'retera que 
se dir'ig'e désde Valenci:l á B'areolo'na. Tiene una buena casa, 
cons{storial, 'coñstrúidáe:stos últimos 'año's en que se hicieron 
nuevas las C'árc~les y habitaicion de'l alcaide, lO"cual es todo 
muy de'cento y ·bien edÍflcado .. ' .' . . ' 
. Hay un palado del Sr ,l candé éfe' C'ervelIoll, hoy casino; un 
red ucido hospital, una escuela de niños dotada con 1,100 
pesetas" y. otra de niüas' con 733 ;id. 

Su Iglesia parro'quiail está dedicada: á san ~art01omé; es de 
,antigua 'construcm·ion y 4'e' ótden toscano; tiyne, antigt!-os alta
res 'de madera dorada y ' algu~as pinturas regularef . 
. Tenia 'un convento de ,carmelitas Descalzos, situado en el, 
~l'rabal de Villareal, el cual se halla en estadp ,ruinoso,. escep" 
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to su igl~~ia que ~stá ,a~ierta. al ~p.lto cat~lip9 d~sd~ ,~l ~lia . aÍ 
de diciembre del áño l8~5, por . Real órden , ~~pedida por . ei 
gobierno, y otrodestinadb á religiosas c~rmelitas1 situado' 
en el arrabal ~eyalencia, que no llegó á inaugu,rarse. _ 

T~p.,e)m aleasco ,de la villa un ollatorio Ó sa~tual~io dedica-o 
~: á 'nuestra señora de la Soledad, de moderna co~sh~uecioIi 
1- e,1egante arqui~t~ra corintia. Otras tres ermi~as se ~ilc'Uen~ 
tran extramutos de la poblacion, y se titulan de san ,Miguel, 
san Joaquin, y la¡ del santa Cristo del Calvario: este es un 
cuadrilátero plantado de cipl·eses. 

Clima y produccz·ones. - Su clima es t'empla:d,O'" pero ¿e: pa~ 
decen algunas intermitentes; sus agu~s potables son de pozo~, 
pero de buena calidad: hay para el servicio .público 10 pozos 
en diferentes. ca~les', y ~uchísiIIiOS en la~ casas particulares. 
Sus montes corl'espon~en á la sierra de· Espadan y estáIl· po~ 
blados de olivos, algarrobos ,y viñas: la ti~rrá de regadío s.e 
fertiliz~ 'C'Oll las agua~ del, rio Mijares, pero llegan á esta huer
ta con tal escasez, que en los años poco lluviosos se pierd0n 
la maY9r parte de sus cos8Ghas. En el .dia se' han construido 
IIluchas norias. Oruza su término' el riachuelo Belcail''e, ,seco y 
de ter~ibles a veni~as. ' 

Sus eoseChá$ cqnsisten en trigo, m.aiz, ajos, a;rroz, ~ino, 

aceite, algarrobas, higvs y mu~ha , naranja . . 
En su.radio tiene junto al mar una casa de cal'abi~eros para 

la guarda del fondeade-ro en el embarque' y desembarque -de 
los buques, que,: apesar de su inseguridad, acuden , muchas 
V~f;)S á ;verificar los cargame~1tos de los frutos tiel terreno. 

Se c~ebraba el aia 10 de octubr~ una féria que concedió el 
rey Felipe V, pero por sér en l~s mismos dias y mes que la de 
Onda, está abandonada. 

Carácter, 'Usos y costumbres. ~SU:s habitantes son paqífiqos 
y de sanas costumbres, y COnservan entre sus tradicionales 
fiestas, la l],ue en el último dia de la , octava" del corpus 
celebran los niños de corta edad, en conmemoraclon do la 
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vida 'nómade del pllebl~ h.ebr~o. · Qon~iste 'esta ' éóstumbr~ en ' 
hacer' nluchísimas ticnd'as de camparía, que los nifiós forman 
de cañas verdes que sus pad~es ó criados les cortan del baft~r" 
tiernas y bien c'ubierta's ·de hojas.; .estas tiendas, fo~madas /in' 
derrec10r de-1a plaza, 'cobijan bajo sus' verdes Hojas á 'una pbr~ 
ción de niños "inoceÍItes de ambos sexos, !los"cuales, ' al · p~~at~ 
pcfr;la plaza el 'Señor 'sacramentado' pei'1Í1~neceIl de: rodillas 
en 'ademan de respeto. . ') .. .. , 

Esta ~ostu'm b1'e, qne' 'parece para el' vlllgo d 'un jüguete de 
niñOS, es impo~1ente y de gran significado'para ' hi re1igioJ? ,~ 
. Los niños inocentes re>presentari al 'pueblo . nébreo 'en la 

peregeinacion, durante la octava ~el Corpus;i las cañas co~' 
locadas enforma 'dé tiendas' de éampaña, simbolizan .las que, 
el citad~ pueblo usaba: en aql1.ella 'vida peregrina. Esta, Siglli':! 
ficativa costumbre., ha"perdido para 'los 'de.tNules ! su carácter 
re~igioso' por ignorar la ~a'yo1' parte de sus vecÍri'ossu ~'ntigu'ó 

\ origen y grande significado; :11amánuola I'hoy día la: fiesta de 
les 'Bar·:raquétes . .. , " ," 

Diateclo.~Hablan el valenciario co'mo en B-urriana. ., 
Escudo de annas. ~Su escud.o tiene en el ee'ritro un leon 

derecho, el cual lleva sobre su cabeza una~oroÍ1a Real, á su' 
alrededor la inscripcioh siguiepfe: la fídeLisi!,iw1) m'uy leal 
villa y hon~r d~ Nutes, á la derech~, del leon una S, y á la'iz-
quierda una L.' . 

llisloria. -Esta fOrtaleza :fué el ahrIgo de 16s ' valientes 
mOf0S que después de defende~se valerosamente en BÍlrriana, 
se entregaron con la' condicion dé acompañ~rles hasta ,Nules 

f donde les debían dejar en libertad las trop'as del i>'tiy D. Já:irne 
0111233. ' \,. r ",,:/' 

Fné conquista'da por el eJércitO' ~ristiano el añu 12'31. 
, ~l año 1410 estuvo en ' esta villa el' apos'tol san , ,Vicente 

Ferror, y uno do los dias que prédico Üt di'vina 'palabra en' la, 
plaza pública, donde se habián, leva11taao' algúnos tablados 
do mlde'ra pal'a ~os oyentes, fué tanta la concurrencüi' 'que 

, 
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arudióá oir al santo, que estando ya en el "serman se hUhcii"6 
un tablado que tenÍa .un crecido número de ge.ntes encima' t 
debajo: acontecien~o en este suceso el milagro' más patente;' 
pues nien los que cayeron mezclados con las mádera~ y sillas,: 
ni enlos que ,estaban qebajo.yrecibieron el pe~o d,E} toda la.Pla
dera, gente y sillas; qu~ sobre ellos cayó1 no hubo que, la~en-" 
tar la menor desgra.cia, pudiendo el santo·continuar su ·dis
curso; restablecido 'el primer momento de susto queel público" 
esperimentó. " . ." . 
. En el añó 1412 hubo: un terribie combate "en sus lianuras. 

entre los valencianos mandados por el gobernador de aquell~ 
ciudad, y loS de Mttrviedro que' habian proClamado á"D'- Fer

, nando de' Antequera, ,antes de saber el resultado de la junta 
de Caspe; el triunfo quedó por los de Murviedro qu~ derrota-, 
ron á los valenCiano's.. ., . 

El año .1526 salió un grueso ejército de ValencIa contra 
los moros en nombre del emperador, y a11legar á Nules se 
encargó del mando el duque de Segorbe. Esta villa fué cuar'" 
tel general de, las, t.ropas reales durante la guerra de la ger-
manía. . 

En 1706 fué Nules. una de las poblacione~ dei reino de Va
lencia que consternada por el rigor con que el conde de las 
Torres trató á los de Villareal, cuya poblacion pasó á cuchillo 
sin distincion de sexo ni edad, se entregaron sin resistencia á 
las armas de Felipe V. 

Durante la guerra civil fueron reconstruidos sus antiguos 
muros por órden del gobierno '-

l' 
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, De estos hay Jhabitado'S ' ~611s;tante~ent;e" " f " ,968 
, rémpor~lnjen~ .. . _. I J 7", J S:,' 

Inhabitauos ... :- . 

I OL.CIC AtJ . . o': 

Villa dista'nte de la capital 90 kilómetros en el partido j'U"l 
dicia1 de MOl'ella y diócesis de Zaragoza. Está situada entre 
cuatro ¡nontes elevados; tiene 549 habitantes y sus casas de 
pobre aspecto<, están argrlJpad~s· fOl'illando' cuatro ó cinco calles 
y dos plaz~s irregu1aros. TiénC' casa; de wyuntamiento y qár
cel, un edificio llamado la cofradía', una escuela de niños do
tada con 6·;~5pesotas , y otra de niñas con 416 id. Su iglesiw 
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parroquial está .d.ediqad.~ á; nues~ra .~eúo~a;del.PQPulo~ es¡ de 
.una nave de órden corintio con altares regular,e~-" pero con po-
cos' adornos; su curato es de entrada. , ', 
, Ti~ne cuatro ermitas: la de san BÍas jl~d.e san ]\tIar_~os ~eE 
las inmediaciones de l~. villa; y la, Magdal~n~ ~y .nuestrá .s~:
ñora ~e la Naranja situaClas en puntos mas ' distantes y ~O:bre 
pequeñas colinas. Hay dos cementerios; el antiguo ju~to;,~ la 
parroquia, y el nuevo fuera de la poblacion en parte ventila-~ 

,da. Los vecinos Se s~rten de dos buenas fuentes, y hay otras. 
en diferentes puntos del téi',mino, c,uyas ag!las son de, ,pu:r~ 
transparencia y rica calidad.' , 

Clima y- produccione~., -.El Clim3 -cs, fresco y sano, el ter'" 
reno áspero y pedregoso,: y el cultivadOr es· pO,eo j)róduetivo, 
solo se cogen patata$, trigo y ,algun~s 'fruto;s esc.asps~ E~ltre ;,; 

sus montes está el llamado de Bobalar, poblado de pinos y 
bosque bajo; atraviesan su término el camino que se dirige á ., 
Tron.~hon, y la carretera de Mirambel. Tiene dos fábricas de , 
loza blancay negra; celébranse en esta. vi~la en la ermita de" 
san Marcos, dos ferias anuale,s, un~ el 25 de·,. abr,it. y otra el:' 
24 de junio, en las' cuales se comercia .. cO),J,. :cá,ñamo, ropas y ' 
comestibles. ~ , 

Carác~er, usos y cosJ.umbres. - Son · estos rvecibos -pacíficos 
y de carácter dócil, y en sus funciones principales -tienen la 
misma costumbre de. San l\1at'eo, tiznando las paÍ'edes ' este.
l'iores de las casas de sus amigas ó novias con disp'aros ' de 
rabúcos carg'ados con p'ó.lvora y carboIi, y "con cohetes fabri-

bados es-profeso. ' 
Dialecto. -Hablan el mismo valenciano ,de MoreHa. ' 
Bscudo de armas. -Está dividido en cuatro cuarteles: á la; 

izquierda y arriba tiene un leo.n; bajo. las barras de A-ragon, 
á la derecha y arriba un cordero y bajo un templete.' 

. Historia • ...-·Esta poblacion es de o.rígen árabe, de cuya 
época conserv~ las ruinas de un castqlo que se llamaba Oteó f, 
de donde viene el nombre de Olocau' que hoy lleva la villa; 
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estas ruinas se encuentran sóbre la¿uspide de' un tllonte 'que 
domina la po'blaciol1; , ... ~,. , '. " 

En 1271 fué ~oJ;lquistad a por l?s'cristianos 'que ' militab~n 

á la,s órdenes de D. Jaime. el conquist~dor ; quien la mandó 
po~lar al 'instant~, 4é católicos, á' quiénes con'cedió muchos. 
PFivilejio~~ r 

Tuvo 'por su señOl~ en tiempo del 'feudalismo á D. ' Pedro 
Arnald'o' Sa vi t. . , . : ., ;. " 

Hombres célebres. - :Nació en ~sta villaD. Ga'spar de la 
'Figuera/ Cubero de Monfbde, cabaUéro dellrá'bito de: nuestra ; 
señora de lVlontesa y san Jorge de, Alflúná, baile ge'neráI de' la 
villa: juez' de causas pías por 'S. M:;',y 'señor del lugar de 
Sarañána, áutor'de tal'ias obras que p'úblicó por los años 1658 
con :~plausü ·de los 'sabio's dé aquel siglo. :.\ / '. 

,', , ;¡. 

" .,';,OLO'CA U· 
1-

EbI'FICIOS' I l', 

' 1-" - ' 
o ' ...c: o. 
ui 

. sJegun que sol. ,'~' " r ' . 
.' '. >' , g. ~ 
'=- ,. " ' -1--' ~É 

EdIficiOS, viviend'as, albergues, etc: con- ' ' De ~n De dos De tres ' De mus ~ ~ 
, ~ . : ~ co -' .' 

',1' 

" , t~nidos én·esta :villa y su radio! ' pi'so', pisos : ' p'isos, dé tres, ' : &5 'N 

~NDA. 

261 -

- 130 , 

16 
'115 

' ViHa:distante 19 kilómetvos de la capital ,.. partido judiciql 
de Nules y dióce~is de ,Tort/)sa.' . 
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Sz'luacion y p~blfJci.on; -:-Está situada en terreno montuoso , 

al pié de un ,monte que domina una grande estension en la' 
parte de la Plana4 ,Tiene 5,222 habitantes; !;iUS casas son de 
buena fábrica, de tres pisos, y cómoda dis"tribucioni están , 
agr~padas for1llando calles y plazas, la~ cuales ' en la; part~ 
mas llana y moderna de la , villa sqn despejadas y bonitas, 
siendo estrechasy.pendientes las que ocupan la parte . alta . . 

Entre sus muchas plazas tiene una llamada el Plá donde se .. 
ool~bra un mercado eljueves de cada sema,na; es de figur'a ir
regular y adornada con muy buenos. ~di-ficios, siendo .el mas 
notab,le la casa consistorial, la cual forma una manzana ~üs

l~da con cuatro b.onitas fachadas; la principal tiene unas co
lumnas de, órden jónico moderno, cuyos capiteles ~stán 'ador
p.~s~on ' Q91gaátes ,bien ejecutados, En la parte baja hay 
'pabitacion para él alguaciI~ y un pequeño teatro bastante·". 
J:egular para la poblacion, con muy buenas decoraciones, 
aiendo su telon de boca, obra del artista D. J oaq uin Oliet; 
.Q~terico telon que hoy se halla bastapt:e ,estl~op(?ado, repr~
santa ~l monte Parnaso t donde se halla el dios Apolot00ando 
m~ ~;rp4.ea~o de las ninfas: su bello colorido , y graciosa 

agrupacion ll~ma~; la a~encion de los inteligentes. . 
4ntes"de s~bir la .e$pa~io~ae~c~lera ,de esta bonita ca?a de 

aJluJitamient~ hay un :depqrtamento desti:~lado á la recauda
cion de conttihuciones; en el piso principal ~iene un mag,ní
ficp, ~alW1 gótico p'ar~ cel~brar .. las sesiones, y en.la , parte 

!p,.~~ .~&. co19ca la. presiden.cia, tiene una ancha \ pl:;ttaforma 
9.:Qa.·;b~~arulilla rlOl~ada, buenos sillones yU11 magnífico retrato 
4~S. M. rlcaqlcnte adornado. El despacho del señor alcalde, 
secretaría" archivo y demás departamentos S011 bonitos y de
centemente ~muebl~dos. , 

Este edifici9 forrp.aba parte del convento' de las monjas q~e 
hoy existe en la villa; ;f.)ufl'ió muchas reformas y por últim,o 
se terminó como existe.,. bajo la:direccion del director de.obl'as 
públicas llamado, Villaplana. . 
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, En 'el" centró de la 'plaza hay una bonita fuente de dos 'cuer .. 
pos con un surtidor en la parte alta y v::j,l'io's caños en el plato 
d01 primer cuerpo, q ue ca~:n , so bre un:;t gran balsa circular de 
piedra. . 

Esta fue~té fué dirigida :por el mismo ingeniero inglés que 
colócó las de Valencia, ll~inado D. Qlegarío Marchasso; 'sol
dó las piezas de la fuente 1)" FranciscoOliver, que vip.o desde 
Valencia COI).' elcit~do ingeni~ro, y el di::j, 27· de julio del año 
1853' fu.é colocada la fuente, plantando á su alrededor algu~ 
nos árbo1es a~neric~nos que le daií'sombrq.' y hermosura! 

En esta plaza se éncuentra 'un' portal, sobre el cual hay un 
oratorio dedic~do á san Joaql~in,.cQn l1IT 'bonito altar de ma
dera dQr~da. 

Separada por un callizo de corta 'est~n'sioJ+ se halla la pláza 
de san José~ dedicaq.a al :lIlerca.dó q,iarit), con euyo o'bjeto , fu~ 
construido 1+n terrapleti ',con escq.lin;atas -en sus partes l~tera l' 
les y plantado d~ árboles que le dan somb~'a y fl~escura á la 
parque hermo'sean la plaza. Esta impOl·taÍlt~ Jllejora iI).tr0du, 
cida por 'el al,calde de la' villa'D. J. Bautista 'Llistq.r" ,en 1866', 
proporciona á los yeci-nos lln 'punto desah.o'ga'do pa.ra . ven del! 

, sus frutos, y un bonItó ornato 'pal~d la poblacioií. t· 

En el centro de esta plaZa habia ,un pozo de buenas aguas~ 
y al tie~po 'de 'vé~íticar l~ 'reforma_ '~nte dicha quedo inuti"1 
lizado. - '.' 

Se baIla 811' uno de los ánglflos de la plaza la capilla de san 
José Em donde se celebranalgp.iIas funciones y müms i'e~adas' . 

Contigua á esta plaza se 4aJla la 'deLrey D. Jaime, llama~ 
da antiguamel1te del Gatlr3go; esta: ef:f pequeña, tiene en uno 
pe sus lados soportaJes de poca ~ltura y no tiene cosa notable. 

Otra plaza hay junto á esta, llamada de la. Constituc-ion, en 
la cual h~y un bonito arco de 'piedra de siUeria, sobi'e el 'eual 
~stá el oratorio dedicado á, san Roque· con" ll'n buen: ~¡tar' qe 
madera dorada; cúpula' y en ~os ctla.tro án'gul?s las cabezas 
d.e los evang~listas pintadas al óleo con mucha maestria y 
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arte 'por Cárlos Maroti. Este arco, llamad .o "el >Porlatde' san -
Roque, .dá salida á la canetera de Castel1()u por la calle ' de 
la Azafona, ,en la cual tiene un abrevador . .de grandes dimen
siones para las caballerias, cuyas transparentes aguas se 
renuevan continuamente .entrando por una parte y saliendo 
p.or otr.a. 

Hay contigua á la plaza de la Constitucion otra denomina..;. 
da del Almodin, de figura cuadrada, 'está ' rodeada por sus 
cuatro l~dos de soportale-s sin órden ' ni simetría; ell el centro 
tiene una fuente con cuatro caños, y en el pedef3tal de "piedra 
que se levanta en su centro, se colocó .el dia ll ,de agosto del 
año 1853 una estátua de la diosa Minerva; .obra de barrO' C07" 

cido trabajada en la fábrica de Alcor.~: esta: bonita y elegante 
.escultura fué inutilizada 'bien pronto p.or es.os geni.os destruc· 
tores que desgraciadamente abundan en todos, l.os pueblós, y 
que careciendo de irls-trucci.on, descon.ocen el mérit.o de l.os 
objetos que les rod.ean~ y se deleitan en destruir y 'arruinar 
todo lo que mas llama la atencion p.or su belleza y grandi.o
sidad: hoy se halla reemplazada la diosa Minerva pOlO un ' 
gr~nde reherhetoque HUID,iDa t.oda la plaza. En esta se halla 
la alhóndiga, y . se c.elebra l.os jueves .de cada sePlana un 
abundante mereado de gl~anos. Tiene buenas cár.celes, yen la 
guerra civil tenia la casa de ayuntamiento junto á estas. En 
aquella ép.oca habia eu la parte S. de la plaza, una sólida y 
espa<!iosa fuente: esta teni~ cinco caños de br.once ~ue figu.,. 
raban cabezas de leones llniy bien cinceladas; est.os salian' de 
18, ·oocQ. de otras tantas cabeza.s de pinfas ,mitológicas, labra.,. 
das sobre piedra en alto relieye; bajo de est.os caños habiff . 
una preciosa pila de piedra que !ecibia\el agua Y la d~spedia 
por una cafieria, subterránea que la C.onducia al abrevador de 
la calle de la AZ.afona: un banco de un meJro de altura, de 
sólida piedra, y trabajado con mucho gust.o, cercaba la fuente 
por sus partes laterales y anterior, dejand.o en sus d.os -lad.os 
y puntos céntricos la entrada para el 'público; . se bajaba al 

. 26 
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. pavimento que era de mármol, por una. grada de-igual ~nchu

l'a que .'la entrada, y para recibir el agufl. las mugeres Subian 
otra grada: que se levantaba sobre dos decímetros al rededor 
de la pila; los bancos ,construidos al rededor ele la fuente ser
vian para ~ep'ositar sob1'.e eUos los cáp.taros llenos de agua, 
á fin de que se secal'a el água esterior, con cuyo pretesto las ' 
mozas entablaban l~rgos diálogos con 'sus compañeras. 

En la parte posterior , de lª fuente ~ªbia un .pozo que se 
abria .al públicQ en la esta,cioI}. del verano; sus fNscas aguas 
eran las mismas de la fuente, las 'cuales durante ' las . largas . 
noches del invien10, se dirigian por un conducto interior al 
pozo, dejandQ en aquellas horas sin ag.ua la fuente. Esta Op0-
racion y la venta, del agua qu.,e s,e 'estraia en el v,erano, e~taba 
á cargo de los dos serenos que entonces habia. I 

Se' quitó la ftw~te ir cllbrió el P040 pon, un~ sólid~ bó.veJa, 
el año. 1853. . / 

En la parte N. de esta, plaza está el · matadero público y 
carnicerias, todo 'lo. yua.1 OOU' poc~ ven,tilacion y con nialas 
condiciones higiénic::J.s. 

Hay en e9ta. vilht otra,s plqzas de PQC~ limpprtanci~, por 10 
~ual omito. sy. desc.ripci.oA. _ 

.Tiene dos . esc~eb,s de niüQs qua para párvulo.s y o,tra ele~ 
men.tal, dotqdas pon 1,lOO peset~s ~nuales cada una;, una de 
niñas con 733pes.etq-s, y otras dos de niñas de enseña~1za libre~ 

H;ay' una cátedra de latinid~d retribuida por los alumnos, 
Y'hay Qt-ros c.entrqs de instruccion gi1atuita dop.de se dá la en.,. 
.señanza 'de lectnra, escritlU'a y doctrina cristiana á los pobres, 
y s~premia la constancia y aplic:;Lciqn C011 algunas piezas ' 
para uso de los discípulos, tale~ como 'calzad:o, pªñuelo, chao:' 
lecQ, etc.; estof? centros de'instrucciou ' atraen un ~ú,merp con.,. 
siderable de pequeñuelos ' que se mQraliz~n y educán de un, 
modo admirable. \ . 

Hosp,itat de pobres enfermos. ,- E'st~ estaple,cimiento es 
s~sceptible qe XUllcbas mejoras; y apesar del interés que sª-
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han to.mado. en mejo.rar la suerté de los infelices enfermo.s, 
aso.ciándose algunas seño.ras co.n ~l o.bjeto. de reco.ger fo.ndo.s 
y co.mprar aquellas ro.pas d'e abso.luta ,necesidad, todavia, está 
muy lejo.s de ser un ho.spital cual correspo.nde á una villa tan 
rica, tan amante de su engrandecimiento., y tan desinteresada 
en asunto.s de mejqras públicas. ' . 

Este ho.spital ha estado. po.r espacio. de m ucho.s año.s servido. 
po.r descuidado.s ho.spitaleros, y apesar de lo. que ha mejo.rado. 
en esto.s último.s año. s , le falta el mejo.r de lo.s servicio.s; el que 
otros pueblo.s de igual catego.ría han intro.ducido. en sus ho.s
pitales; el servicio. de las hermanas de la caridad: sí, esa ·her
mo.sa muger, que, 'Vestida de to.SCo.s sayales, se la ve incansa
ble en lo.s ho.spitales lleno.s de enfermo.s in vadido.s po.r mo.rtí
feras epidemias; aquí se la ve junto. al lecho. de un en(ermo., 
que con la. voz celestial de un ángel y el cariño. de una madre,, ' 
llermano. mio., le dice, tenga fé en Dio.s, · calme su angustia y 
to.me un so.rbito de agua; allá se la ve postrada de ro.dillas 
junto á o.tro. enfermo. que no. puede levafrtarse, pidiendo. á Dio.s 
que le salve; de sus angélico.s labÍo.s se de~prenden palabras 
tan co.nso.ladoras que al eco. de aquel acento inefable, el en
fermo se fortalece en la fé, renace en su. co.razo.n la esperanza 
én Dios, cobra aliento, se sonrie y olvida su estado grave. 
Por to.das partes se la ve practicando. el bien; siendo. su co.ns
tante o.cupacio.n, el saCl·ificio. por to.do.s sus semejantes': en lo.s 
santo.s ho.spitales, do.nde quiera que hay miseria, peste, '<10.10.
res y sangre, despreciando. lo.s peligros esas amo.ro.sas madres, . 
hermat;la& de la caridad, ó mejo.r dIcho. eso.s ángeles, so.n la 
madre de~ co.nsuelo., so.n el alivio. satisfacto.rio. del mo.rtal q 11e , 
gime y llora en ~te mís~0 valle. . 

Guanto.s hospitales puedan hacer el sacrificio. que requiere 
esta impo.rtante mejo.ra, deben hacerlo. bi~n seguro.s que ha'"!" 
brán cumplido. en una de lad mas sagradas obligacio.nes del 
pueblo. católico., pro.pagando'esa institucio.n que es el asombro 
del pueblo pro.testante . . 
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E,a iglesia p~rroquial está dedicada á l~ AsuncioTI de la 

santísima Vírgen; está servida por un cura ' de patronato de 
/ Montesa, un vicario, un coadjutor, seis heneficiados ,y ' es

claustrados~ Y un capellan organista: ' .tuvo en otro tiempo ' 
veinte beneficiados de patrónato familiar. 
- El templo se fundó el año 1727 en el mjsmo s'Olar de la 
antigua iglesia; su fachada princip~l presenta un bonito fron .. 
tispicio,. con una elega,nte portada de piedl'a labrada, formada 
por dos cuerpos de al'quitectura; el primero pon columnas co ... 
rintias Y eLsegundo éon salomónicas. Esta portada, que forma 
un altar de esbelta arquitectura, tiene en el centro del segun ... 
do cuerpo y sobre la puerta principal del templQ, un nicho en 
donde está colocad~ una estátua de piedra que representa á la 
santísirnaVírgen en su asuncion; esta escultura, que reune 

I bellas cualidades en su d~bujo, actitud Y ropajes, es obra de 
los Ochandos de Almazora, apesar que hay algunas opiniones 
que la atribuyen á Nicolás Busi, escultor aleman que trabajó 
algunas obras en esta pr0;Tincia. En ' la misma fachada hay' 
otra puerta que comunica con la capilla d~ la .comunion: esta 
capilla se construyó el año 1753, tiene una elegante portada 
con columnas'corintias muy bien trabajadas, dé piedra azt:tL 
La plazu~la de la iglesia es de forma: rectangular y está ,cer .. 
cada p'or una bonita barbacana :1e piedra de sillería. 

El interior del templo es 'de. dimensiones prop0l'Giqnadas al 
vecindario, pero la riqueza de sus ornamentos revela la gran ' 
.fé de. &US habitantes, y. las fabulosas riquezas del siglo XVIII. 
Consta de una sola na've con elegantes claustros de arquitec
tura esbelta, y adornos de lijera-talla churrigue'ra, ejecutada 
por los referidos Ochandos de Almazora; tiene un espacioso 
crucero coronado por una gran cúp:ula pintada, al fresco ' pOI' 
Cárlos Maroti: esta pintura repre~enta la coronacion de la 
Vírgen en la Gloria; la cO'mposicion está muy bien entendi .. 
da, la santísima Vírgen ocupa el centro de la cúpula, el Pa
dre y el Hijo la coronan, y el Espíritu.. .Santo está colocado, 
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sobre su cabeza; al rededor de este grupo se hallan los ánge
les y santos con el órdell 'debido, segun sus gerftrquías, y en 
los cuatro ángulos que sastienen la cúpula, están ', pintados--

, los cuatro evangelistas: esta ,obra no es de grande atractivo 
en el color, ni reune un dibujo correcto, si bien hay escorzos. 
que llaman la atencion de los inteligentes. TodO' el interior 
se renovó por D. José Taboni, pintor valen(~iano, el año 1854, 
siendo su coste 3,000 pesetas procedentes de un legado que 
dejó con este fin doña Manuela Sales, viuda del artista dGU 

Joaquin Oliet, pintor morellano. 
-El pavimento es de g~randes lasas cubiertas de' ínscripci~

nes y epitafio~, que recuerdan aquellos tiempos en que los 
fieles depositaban los cuei-pos de sus mayores en el templo de 
los vivos; cumpliendo con lO's sagradds preceptos de , aq uella. 
época. Tie,ne colocados en dos filas á det'e'cha é izquierda, cua
renta bancos de sólida constrllccion y de' nueve a;siento~ cada 
uno, destinados para los hombre$. El coro tiene veinte y ochO' 
sillones para el c1et'01' cuyos asientos suben y bajan segun si 
el que los' 'Ocupa quier'e estar' sentado ó de pié. Son notables 
pOlo su construccion y talla, los dos bancos destinados ", á los 
señores del ayuntamiento,. Tiene catorce altares todos de ma- ' 
dera dorada y un trabajo imponderable, adoTuadas con escul
turas y pinturas de los mejares artistas. 

El altar Mayor consta de dos cuerpos de' e'Sbelta arquitec
tura dórica con columnas estriadas; ocupa todo el testero del: 
presbit.erio, y su artísti,ca ejecucion é, inmen~o valor en el do-: 
'rado, le hacen una rica joya: del arte: ocupa su c'entre> una pre-:- ' 
'ciosa. itnágen de la titular, de' tamaño mayor que el natural, 
que pasa por obra de Nicolás Busi;, á los lados-de este nicho 
,hay otros que contienen varias esculturas , de' menos impor
tancia, y.tanto estos pequeños nichos como) el pdncipal, estáll 
cubiertos po-r preciosos lienzos,de Espínosa y de'.Zapatá. En los 
intel'columnios laterales hay varios cuadro,s de D. Gerónimo , 
Espinosa, que representan la historia de la santísim~ Vírgen ... 
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En el centro:del segundo cuerpo hay ur.. 'precioso cuadro de 
la Trasfiguracion . del Señor, . de un mérito estr~ordillario, 

ohra del citado' Espi;rrosa. 
A todas e'stas bellezas del divino arte, reune un sócolo ó 

basamento, adornado. con recHad'ros de bajo relieve; represen-' 
tando pasajes de la sagrada biblia, algunos varones esclare-

, cidos de la religion católica; e'scudos, ricos follages y moldu- . 
ras, todo cubiertij' de riquísimo oro, que'apesar de la larga 
fecha que cuenta', brilla: hoy como oriUara el mejor dorado 
de la presente época . 
. El cuadro' del Salvador qUe'cubre el tabernáculo, ' es una 
rica produccion del autor antes citado; fué reemplazado ' por 
otro que regaló D J oaquin Oliet,' copia de L0pez; y después 
de 1f1uerto su autor', enterado el actual cura de la parroquia 
D. Vicente Oaste116det gran ' méri:to~ del cuadro v,iejo, hízolo 
limpiar y colocar dónde hoy se halla, r'eti~ando el de Oliet al 
archivo. Tiene' este alt::i'l' un~ l'ieo ju~g.o de frontales, siendo 
notable por ' su artístico' c:iIÍ'celado~ de metal bla1:lco~ que se 
usa en'losd:ia:s de C:órpus, Jue"es" Santo y grandes solemni
dades: 'se 'asciend'e á la rrie"sa por unas gradas que cubré una 
rica alfombra, en cuyos lados se' {evánt~una- sólida bara'ndi
Ha de hierro d ulc'é.. . 

,El altar de la vírgen <fel Rosari"d' e'S' ae ntaderadol'ada cómo 
todos los d-emás.' Tiene' un grupD ' prel~io'so e11 el nicho com
puesto' por' tres' figt.lltas d,e bl~ena escLtltur'a, y c}ibre SU parte 
anterior un li~nzo de reg~ular mél'Íto,; tiene< en sus partes late
'rales algunos recuadritos bien pintados', yeros cabecitas baH
tante regnlal'es colocadas á,los lados del,pequeftu ta:bernáculo 
'que 'hay sobre la mesa'.' . 

Este tabernáculo' está' cei'rado, y la llave.' la conserva 
, el señor 0ura dé h. parroquia; contiene e'u su interior un 

zapato de la , santísima Vírgen, cuya" rica: 'y venerada reli
quia, fué,l'eg'alada de Roma al convento' de carmelitas de 
e$ta villa p6r D.: Rodrig-ü de :Muñoz, segun consta en un 



-407- ""' '':' ..... " 

antiguo documento ' que existe en la biblioteca episcopaF de 
Segorbe. , 

Este relicario fue estraviado cuando la quema de los con
ventos, yalgunos años despnés de term'~nada la guer¡'a civil, 
01 vecino de la villa D. :Miguel Canelles, manifestó tener, eh , 
su poder tan preciosa reriquia; y 'con anuencia del soñór CUl~a, 
inandó construir' á sus espensa:g el citado nicho, 'y depositó la 
mencionada i'eliquia f adornandó~ el altaT con un ' frontal de 
mármol blt:tnco. 

-El altar de san Antonio' tiene en! su nieho una bella imágen 
del santo, ,de la 0scuehr de Vergara, con un bu:e'rt ' cuadr~ que 
cubre el nicho, y otrO's dos' é'TI. los' inte'rcólurtlnios·. . 

En rel 'altar de la pila; uautistíHd lfa;t un rico cnadro de san 
Nicolás; obra de f). Gerónimo Espiúd'Sá. 
, Eu el altar del santísimo Cl'istO' h~y un h~rm{)so crucifijo, 

cuyo' autm' se ignol·fl. por no 'ser el mistrto; que habia en este 
altar; y al pté del nicho, sobre' lá\ mesa del ffltar' hay otro qué. 
encierl'a: una bltena: escl1ltlll'"a de , la vírgen d~ Agosto, obra 
del escultor conte,mpor~neO' lfarrtado Farinós;,' de 'cuYo artista 

, tJ 

tiene esta .iglesia un san Luis Gonzaga y un SMl Antonio 
Abad. 

A la dm'eeha del altali' J\lIayor' hay una sacri'stía de poca 
luz que dá subida al órgano; este' es trfas qUle regular, ' tiene 
varios regidros, 40s teclados y á'Tgtln~'s contras'. . 

En la: -parte opuesta esta la sacristía donde, se" revisten los 
sacerdotes, en la cual hay una hermosa luz; tiene un precio~o. 

encajoll.ado'de madérade nogal pulimentado, C6n asas ' dóra
das, 'para; cofisO'rva,r los ricos orfiamelitos y demás ropas de 
valor: en lo~ dos est¡;emOs del encajoiHíclo hay dos graqdes 
armarios dispuestos con simetría,. ·el 'uno destinado, á guardar 
en éllá~ cruces de 'plata y oro, ' incefi'sarios', candelaJbros y 
demás objetos de, ricos" Ílleta'les; y el ot'ro si'l'v,e para éncerrar 
los vasos sagrados' de uso diario y los misales. En el centro ' 
y sobre el encajonado ~ay un _Pábellon con un huen crucifijtJ,. 
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Y á los lados gl'andes,espejos rcon marco dorado. r.D'iene' para el 
lavaóo una gran pila de mármol con una fuente de cristalina 
agua qu'e se toma de la cañeria que viene' d~ los filtros. 

Tiene preciosas alhaj ,~s de plata, y 01'0', ricos ternos, precio
sos palios, banderas y guiones de ruucho gusto y riqueza. 

Las pUel't~s de-:ambas .sacristíaJs SDn de gran _salidéz y , ~ra
bajadas C?D. gustO'.y arte: so'bre la puerta; q u,e dá fre~te al 
Órgano" hay un gra~dís:imo cuadro q u'e representa el martirio 
de san L01~enzo, ohra del m,ismo autor' de' la cúpula. ' 

En, e,l altar sag,l'ario hay una pequeña cúp ala ad0r11~da con 
talla churriguera. 

Tiene un~ sa¡lft capitular', rod~ada de' bancos', . en cuyos 
asientO'S tiene'u·los s~ce!'dotes' un cajon c~n su 1'~s''pectiva lla
ve para encer1'3l1' su,s ropas propias,~ li.bros y dero'as objetos:' 
hay; en este salon un a1t~r dedicado' á sren Pedro, con una pre
ciosa escultura del santo" y buenaH recua:drítos en ,sus :partes 
laterale's: todo' el s'aldn está rodeado de' pequeños nichos que, 
contienen algunas; eisculturas, siendO' de, notal1~' la de., santo . 
Tomás de Aquino" colocada: en el prim'er nicho de la derecha~ 
cuya helleza reveta 1<YS altas conocimientoo de su. autor, que, 
apesar de C'arecer de' datos ciertos:, ,está ca'ra'cterizaida en ella 
la not~ble: esc:uela de ,O'. 19uaicio' VeI'g::tr~. ' ' , 

" Otra ,p,equeñ!1 escultura trabajada con su.nra. delicadeza en ... 
cierra el nich9' de>! alta:r~ de .s~n Juan Bautista, cuya 'imágen 
tiene una espresival , eabeza, a:puraidos ,estremos y elegante 

, actitud., . 
: En el techo del s~ailon c'apitular hay un fr'esco que represen

ta á san Pedro en la cárcel, y en uno de los testeros se con
serva un riquísimD cua.dro que representar la cena del S~lva
dor ·en el castillo' de E-maús. , " 

Este :cuadro que se, halla estr'opea:do de' ullmodo lastimoso, 
conserva bastante'perfectas las cabe~~s" cuyo' dibujo y fresco, 
~~)'lorido art:e'batan; á los intelige.ntes. ' 
, rr.iene:un archivo bastantecapáz, y un pequeño huertecito 

.( 
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para fumar' y dén}ás ,ne'cesidades L ent0ld~a:6 C0n ' l1Íl frdndos'd 
emparrado, algunos rosales, y ,enredaderas que-embalsaman , 
el aro hiente con el suave arQ'ma jque despiden, sus. ,hermosas , 
flores. / ' , 

j , 

Se entra des'de' la: íglesút á 1a; capiila:, de' la: com~,nlOli ,: pcn: 
una bon\ta puerta enyerjada: esx3I capilla construída en l'1SH' 
es de una nave' de órden carirrtio ,yon ddrados, ' tiene crucero, 
y una elegante cúpula co.n ricos fr"es'coi$ de · D'. tuis Vergar:a. 
Su altar Mayor es doradol,y tie~e una;, preciosa Dolorosa; so"-, 
bre el aItar hay un capearon pínt~do , poT ,elm:encionado- artis
ta, y en las paredes laterale,s se' ven. db~ g'~ande's cuadros, el , 
uno de san Cristóbal y el o'tro de,la' O:om'uni.on, cuyo;s li~nzos 
fueron pintados por Zapata segun, s~e opina, y á: eS'p,~nsas ( del 
pl'esbitero· D. Cristóhal Olucha y~sus dos nel'n1;anas'; oq]ocán...;', 

, dose, en aquel sitio el dia-¡de la i\sU,pcion de'laVirgen año 1764 .. 
Lajoya de mas valor, .la obra' artística¡ ,de. ,f.tia-yor mérito, 

la maravilla: de la escuela va~,encia~a está en e.sta capilla:r en 
un rincon oscuro donde apen,as ~ puede v'er'S!3' nin'g:un detalle,; 
1;taY\ln a;1,tar' de t~bla~ deTióroinad!y el altar dé, santa 13ár.bar-a., 

', Entre sus difer'entes . imágen~s\,hay ~n)a p'art~)nfel·ior" que· 
descansa ,sobre la mesa~ unosl8c-qadritps'" s,epa;rado:s ,por co...: , 
Iumnitas ddradas;' u.no de :e11os, represe:n~a la Sagra.'da. Fami
lia, y otro el entierro' del ,Salv;ad9r:' todo JO',.que se' diga ' de 

, esta obra es' poc'o para: .dar id.ea de su gran mérito';' la ' hermos,a; 
fr.escura de las tiernecitas carnes del niño D:íos, la; risueña- y 
a,m;1ble espresion ,de la madr'e en el prime,r cu~drb;' , el com:..:" 
pungido rostro de la. :)\fagdalena;, el he,rfnoso' ,tipo del, jóvel1 
apóstol Juan, la espresion d9loro'sa ,~e la santísima' Ví.pg~eIi y ' 
su: arrebatadora actitud, e0nm'p.eve~ J 10s 'mas , empe'del'11idos' 
co.razones, y extasía á ' 10'8 inteligent~:s y amante~ del divino 
arte: este segundo recuadro, 6 biel): po'!? el asunto' .q.ue;i repre-' 
senta, ó bien porque el virtuo'so Juarres á guie)). s'e atribtiy~ 
estuviese mas inspirado, es el que más ha llamado la aten...: 
Gion de los diferentes a'rtistas nacidnales y e$tranjeros que la: 
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nátl: visitado; todos admiran en esta ob,ra su correcto dibujo~ 

, , hermosos ropages y bello 'cOlorido, siendo notable la perfecta' 
armonia ' que hay entre· la idea del ~rtista y -la 'forma' que la: 
representa. Es una de .l~s mejor~s ~br~s .de J ualT de JU!lnes, 
y ella-sola b~sta para inmortafizar su: nombre. , . 
, Ap~sar que se sabe en la poblacion- el imponderabre méri:" 

to de este altar, nunca se 'ha '- pensado' en colocarlo en parte 
mas visible y cerrarlo con cristales pára evitar que alguna 
rriUnÓl prpfana al arte pueda estropearlo, tenümdo en cuenta 
que' su V'ator' es mayor que el de todas las joya's' cl:e' 01'0 y pla
ta que ti~ne este templo, y que su custodia esta en el' interé's' 
dé todos los hijas d'é'esta vala.. ' , 

,La torre de las campanas tiene tinbuen juego dé estas , y . ' 

su vuelo está pel'fectamente afinado; es ·de pocaelevacion, 
de- forma cu.adrada: y en estad.o bastante ruinoso, ·10 cuai des--
drce (le Uit~ villa tan rica y amiga de las mejoras : ' 

Casa Aóadía. ->w Esta casa está lln1dre á Ia ig'lesia; tiene una' 
bonit.3. f'~cbad'a 'y su ptierta principal etr la: plaza de 'san Ra- ' 
mOn ó Sinagoga; su ínteri6r es 'despejado y grandloso; tie'lle 
huenos salones; y en la parte posterior hay una plazuela cer
rada con una gran' puerta,. la.cual se abre para da~ ' entradil"al 
telnplo, que tiene otra:' puerta en esta plaza. . . ( 

,Convento de :monjas . de; la . Purist-ma C'itncepcion . .,-Este 
c-ouvento fué fundado 'en éf a110'-¡ 1550 en el mismo -plinto que 
oCll-paba ét ántiq-uísi~ó hospital dé'pereg'rinos, tituladó'de san 
lYligliel, cuyo· nombre lleva ,13/ callé. El p'rim~tilVo co~vento' 
comprendia' el local que hoy ócupa:jr. el ediftcio que en ~l dia' 
sitve para cas:a de' a'Yllntamienta~ 110' existiendo en aqttella 
época la callé' ql1:e" hoy· separa- estos das edlficios~ -El añO 18t1 
s'e present~rón 'en esta villa los fi~ancéses, y ·torharido' p'ara. 
fOí'taleza 'él convento; se vre'l'on precisadas las qionjas ' á 'sa
ln'se' dé él Y l'efugiarse en· la C::tB11'-abadia. 'Reco15r·ada' la paz 
y trrtnq uiliClad el' afio 1813 por ~úsenta:rse Itrs ~fran<?eses' de" 
esta·villa·; fLié. ocupado-el couventópor las religiosa's, Al es~,-
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tállar la gu~rra: ciirti; promovida á la muerte' de P~rn~ndo VII; , 
amenazadas las monjas con los mismos trastornos, en 183~ 
aband~naron ~ qu.orid'Ú' conventO'i, 'Y fueron trasladada.s al de~ 
Villareal~ quedap.d'O' , desie-rtO' el suyo' de Onda, y la iglesia; 
convertida en ~lmacen de provisiones para las tropas'. , 
" Terminada la guetra, Y' viendo que' este edifi~cio se" arruina~ 
ba de dia en dia, el gyu-ntaIlliento' de la villa: pidió' al gobier
no de Madrid permiso' paTa' utilizarlo err casa' de ayuntamientO" ' 
y teatro; conseguicla-l~ cóhcesidn; se- vendió la antigua casa; 

, de la villa para adquirir fondos, y se edificó la: qu"e hoy ~exis
te; de la iglesia se hizo' un bonito teatro éan' palco's de platea 
y primer piso, up.o de bastante gusto' palta: la presidencia y , 
una espaciosa escalinata para la entrad:a generaL Este coliseo; 
quizá el iDas elegante de' la prov-incüi'; .fué inaugurado el dia 
5 de marzo del año 1848, ocupandd la presidencia el señO'r 
gobernadO'r de la provincia D. HumO'n CampO'am'or; y los jue
ces de ptimera instancia de Villareal y LuceIia-. .~ 

El hU"Cl'tO' del convento y parte sobrante del edificiO. unido 
al teafro'; fifé utilizada para casa de jueg'o, donde bmbia',trin
quete de bolos en e): piso bajo, algunas mesas p'árá el j.uegO" 
de loteria, y mesa de villar' en el pisoprincipa:l, que~ tambien 
tenia sus d-epartamentas para' los d>iferente's juegos de naipes. 

l\las ta-rd-e;' siendo cura de esta parroquia: D. José Maria
Pons, y alcalde primero D. Migu'el Canelles, dO'~ anuencia' 
de otros vecinos Pidieron á la autO'ridad cOl'respondiente la re-: 
habilitacion del convento y devolucion: d~ las monjas que así
lo: solicitaban. Oonsiguióse el p'ermlso de se adcr, y el teatró' i 
casa de juego' fl1é" a{ mOffi'Cnto consagrada' al mismo destino' 
para que fué fundad-o, sirviendo algunos bancos del teatrO" 
para la actual iglesia. U-no' de lO's espectáculos mas conm'ov'e
dores que pres'enc[ó este vecindario; fué sin duqa la traslación 
de las monjas del convento de Villarea1 al de esta pohl~'cióri; 
todo el pueblo esperaba impaciente' ~l dia. dese~do; largas fue
ron las horas de la noche que separaban el dia 2 de diciem::< 
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bre de 1857 de el memDrable dia 3 del mismo" mes. Una comi-: 
sion comp,!esta de ~;ran parte del 'clero y señores del ayunta:-' 
miento, acompañados .de la música de la villa y de varios ve
cinos, pasan la nnché aparejando sus cáballós; limpiando sus 
instrumentos y disponiendo, no solo los efectos .. para la parti-;' 
da, sino los festejos paei\ la recepcion. , 

.~sta impaciente . c.omitiva parte para Vill~real á las tres d~ 
';aquella madrugada. La luna con sus, plateados rayos ilumi-. 
naha toda la .tierra, dejando ver en lontananza la tOl're y c~-' 
pulas.de los tem~tos de la villa á donde se dirigían.; 'ni una' 
nube empañaba el oscur01R.rmamento tachonado· de briÍlantes: 
e~trellas; llegan felizmente nuestros viajeros al punto de'str 
partida, sacan. las monjas del convento,Jyal SOI1 de l as ale
gres .armonias de la ,!Ilú$ica se dirigen á la villa de Otrd'a', don
de se estaba bendiciendo de nuevo su a!1tigua m'orada, redu-' 
cida á la ·te~cera parte .de ·su primitivo local. 'Todo el pueblry 

~:'pecibi6 con júhilo á 'sus hijas que por tantos años' se hal1aban~ 

separadas de sus familias y convento; vivas, músicas, cánti
"COS, y Conitusa griteria .acompañó á las virtuosas hijas de Ma
ria desde Villareal basta dentro de su convento, aumentandÜ'· 
las demostraciones de júbilo al penetrar e~l3} pobFacion, cu .. · 
yos vecinos manifestaban en sus semblantes la alegria de sU 
corazon y la .ti~rl1a emociori que esperimentaban al tomar' 
parte en aquell~ ov~ion tan estraordinari:a. . 

. La primitiva iglesia tenia su puerta principal en donde se' I 

ve hoy umi. imág.en .de san Migu.el ~ está ta:pi~da, 'conserván-' 
dose el santo en el mismo punto' qlIe estaba' antfgu'atnente: la¡ ~ 

puerta principal del cOllvento estaba. en la: fachada de la casa 
consistorial que dá á la calle de san Miguel, y mi la esquina: 
del convento actual, que formaba una entrrtda: donde" hoyes 
calle de las 1\lonjas, ha'bür úna fuente d!e Ull; ca.ño, para .el ser-
vicio de los vecinos. . . 

Iglesia de la Sangre. "7"'".Tiene ~.u, ~ltar l\!láyor de lienzo pin .. -
~ad,o .al tem.pte· P.Ol~ _D .. Joaquin Oliet,; en' los demás altares S~ 



-413-
'cónservail preciosas andas que se sacari ea la proce'swn del:, 
júeves Santo', una representa el balcoJl del pi"etorio donde está 
el Exe-Hómo y Pilatos; otra,representa al Señor- orando en el 
huerto de las Olivas con los tres discípulos acostados al rede
dor del morit~cito en que está el Señor; otra anda figura , el: 
Salvador del mundo cargador con la cruz, Siman Cirineo.; qtre~

,le ayuda, y la Vírgen que le sigue; y la euada está ocupada 
por la santísima Víl'gen, la Magdalena y san Juan, que indio'; 
ca el camino que conduce al Iílon~e Calvario., 

Toda,s ellas son de un elevado m'érito artístico: las fi'guras~ 

representan el tamaño natural, y sus 'ropages de palillo están:' 
colocados con sencillez y elegancia, y pasan por obra de aon: 
Ignacio Vergara, de cuya mano hay una preciosa imágen de . 
nuestra señora de la Esperanza en la "misma: iglesia:. Esta vÍr- ' 
gen tiene en Slt peana unas cabezas de serafines, cuya ejecu
cion ' admira. á los mas entendidos artistas, ' no Broduciendo 
mepos entusiasmo las bellasJormas de las figuras de las cita ... 
das 'andas, esceptuando el , Exe-Homo que era ya de medio , 

, cuerpo y lo dieron al artista para que arreglara el anda como 
. hoy se halla. ~ 

Un altar de tabla pintad'a se conserva en esta iglesia, pero" 
solo puede apreciarse por su antigüedad. ' , . 

Esta iglesia~ unida-al hospital, sirvió de asilo á los frailes ' 
del convento de san Francisco cuando , la invasion del año 
1808: celebraban sus funciones en este templo y habitaban , 
en,elhospital, al c~al se pasaba por' una puerta de la sacris
tia;' 'pero apenas los franceses se 'presentaron en la villa: des
aparecieron todos los religiosos, dejando 'su morada en coro...: 
pletio ab~ndono. ' 

Esta iglesia sirvió tambien de hospital militar durante la 
guerra civil; mas tarde celebrábanse funciones de titiriteros 
en ella, y restablecida la tranq~ilidad de la patria, se bendij-o 
y habilitó para el culto. '. 

Las calles de la poblacion están iluminadas con reverberos 
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que se colopa~on en el año ~848, y se in~uguraro:n el dia5 de 
marzo del mismo· ~ño:actlralmente se está i~ltroduciendo la 
mejora de las aceras empedradas en, todas las oalles llanas 
de la p.o blacion . 

Fontificacz'ones. --: Está defendida la po blacion por un fller~ 
te y antfquísimo ca;;tillo situado en la parte superi~)r de la 
montaña que oCl,lpa la villa. Fué, habilitado por ~el gobierno 
'en '1839, quedando redu.cido á dos plaz~s, ·de las , cuales la. 
primera circuye por N. O., y . S. á la segunda, quedando la 
parte del E. cortada verticalmente y ' presentando un despe
ñadero inaccesible: Tenia un .c~artel para dos compa.ñias con 
s'us pabellones para los Qficiales, un cuerpo de guardia, ,cocir 
nas, hOl~no . de pan cocer, aljibe y depósito para l<;>s cO'mest~

bIes: el muro ' dQ esta primera plaza tiene 7 torreones ha_bili7 
tados, 3 torres avanzadas, con camino amurallado que se co:: . 
munica con qicha plaza, y otra en punto mas apartado; en eS.7 

, t~s torres se colocaban cañones de poc'o calibre. Existen en' 
esta plaza algul~os vestigios de edificios de su primitiva épo
ca. La segunda plaza de figura casi cuadrada, tiene 113 me
tros de perí¡uetro con buenos muros; 9 torreo n s para los fue· 
gos ~e fusil~ria y 8 troneras para las piezas de artilleria; en 
el centro estaba la habita.cio~ para el señor gobernador, junto 
á ·esta el cuerpo de g,uardia, y debajo de estas el polvorin ~ 

Este castillQ 'es hoy de propiedad pa.rticular y lo compró su 
a.ctual dueño D. Ricardo Ten y Vives al gobierno de Madrid, 
por 13, 000 reales, y hoy está planta~o de viña y alrp.endros, 
y tiene su casá. para el guarda. de la finca, habiengo aprove
chadQ todos los anuinados edificios para criaderQ de conejos. 

Todos los muros y baterias de la poblacionhan desapare
cido, y está abierta la villa por todas partes. 

En el radio J urisdicciol1al de Onda tiene un cas~rio formado 
For sIete casas. d~ dos pisos, denominado Capbtanes ~ .unos 7 
kilómetros del 'pueblo : 

~rmita dc.t Satuador. -;;: Dista 4 kilómetros de la villa, está 
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situada ~obre una pequeña colina dominada ,por ~btras qu.e se 
levantan en la parte del N. Y posterior aLedificio, eLcual 'do .. 
mina por Oriente gra.n parte de la plaza y mar lVlediterráne,o. 
Este suntuóso ermitorio fué edificado el año 1724, en cuya 
época era miserable y raquítica su decoraciou. Diez años; des-

, pues, ósea el 1734, se colocó y doró el altar Mayor'. ,A 1.in de 
recoger el agua " de su pobre fuentecita , y ~arregl-apla ;de ' un' 

modo decent,e para ,poderse Henar los cántaros y beber ,coa 
, toda comodidad, el año 1759 se hizo toda la parte dQ obra y ' 

se colocó el caño y la pila. El año 1792 ~e colocó en el altar , 
Mayor el rico frontal de lnárnlol jaspeado que hoy tiene; fué 
labrado por el cantero Miguel March~ , hijo.!. de esta villa" , y~ 

\, . . ' 
tanto el frontal como 10's perfectos e,mbuifdos d~l centrQ,-son 
de mármoles del mismo término. 
, El templo es ~e una pequeña nave de estílo dórico; tiene 

algunos cuadros regulares; la imágen ,del Salvador pasa., por 
obra de José de Nicodemus y José de Arimatea. Esta opi ... 
nion for~ada por algunos curiosos, no está ap~yada por 'los . 
artistas conocedor~s de las esculturas ,de aquella remota épo ... , 
ca; sin embargo es una bella figura. y su perfecto rostr;o y , 
fresco colorido, revelan las grandes dotes de ~u autor: sü 'her
moso tipo y sp. espresiv~ mirada, cautivan los "corazones de 
los devotos que, fijos en coptemplar 'aquella milagrosa imá.., 
gen, pare,cen ser consolados con u.na dulce sonrisa que su, 
gran fé hace aparecer en los labios del Salvador. , 

El pavimento' del altar es de finos azulejos fabricados y re .. 
galados por el director y dueño , de la fábrica de la misma 
villa, denominada 1(1 Vai,enciana, D. Mqlluel Garcés, el cual 
los pintó por su propi~ mano, figurando el escudo de armas 
de la pobla,cion. y v~l'ios adornos. f. 

Tiene un espacioso GOJ:O y un pequeño . órgano muy arrub, 
n~,do. 

La hospederia y habitacion de los dos / ermitorio's, forman 
'Un ~spacioso edificio cQn un~ fachada de ' ocho balcone,s de 
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.hierro y 'su buena canal: tiene habitaci9n-para el señor admi~ 
nistrador, un dec'ente'salon 'con dos "alcobas,' un espaciosQ co
·rp.edor con tres mesas finas para el clero', otro para el ayun
tamiento, vé1r'ias 'Cocinas, depa'rtamentos para el organista y 
predic~dor,' y e~ 'los b~jos del edificio hay 'habitacion.es para 
~l ermita,ño.' 

, Los salones del clero y ay~ntaÍIlietit9 están adornados eón 
ftlgu.nos cl1.q.arQs de Lopez~ ',Ci:J,maróll, Ma.el1a'y Oliet, 'los cua
les regaló áestq. ermita Dr JoaqlÚü Oliet, siendo' procura.dor 
de ella ~ . , , ' , 

E·stá provista, 'de buenas eama.S, escele!} te' servicio de ' cobre, 
'manteleria~ y loz,a: que toda lleva el nombre del Salva~or, y 
se con,serva en Su iglesia un ' plato, de metal ~é ,laton anti~ 
quísimo, con un busto de relieve 'q1J.e' figurQ,- ,uno dé 10's anti"" 
guos erp.perador~.g romanos. ' , -

, Convento del Cdrmen. -,,-Este arr1.J.inado ' convento pel'tené"1 
ce hoy á D. Manuel Pastor, el cüal ha edificado algunas g~ap.,. 
roferq.s Q' almac'enes pa.ra gl.J.arda'l~ los' frutos;' y de los terr~ ... 
nos que p~rtenecian á los frailes, ha hecho graildes' mejoras 
p,grícal~s 00J1. '!fna x'ica noria para 'el riego de las hu.ertas. , 
~u este convento estaba: dep'Ositada lf!. ' reliquia ,del zapato 

de la sa.rltísima Vírgén, y todos 1'Os años se le hacia fJ.ná g'r'an'" 
de fiestá, á la ,cual acudian :rriil1ares de devotos de 'los.'pue~ 
blos IÜ~ítrofes. La vírgen de la ]1'spEH'anza -q'Q.e hoy tiene la 
villa por p~trQna y'-cuya -imágen CO-l1serva ~011 gran devocion 
en uno de los altares de la parroq1Jia~ perhmecia á este con
ve~to~ y era ae tanta estima para aqLJ,eIla comunid&d, que sÍ' 
,en alguna' calatnida~ solicitaba la villa ll'evarlaen'rogativa 
para alcanzar algun~ gracia; se 'haciq. ún.~ solemne _escritura 
comprometiéndose á devolverla terminada la' nov,ena. 
, Calvar.z'o. -:--Antes ·-dej.a gqerrg¡, ' Givil ~staba la ermita del 

Cal ~al'io ju:qto á la puerta principal del castillo: su templo :era 
pequé'ño, ' de forma cuádrada con ;lna -'hüRita cúpula de órden. 
~orintio y :In gracioso altar, e'u cq~o ni?llo estaba ' colocado 
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el pre<!ioso <!rucifjjo que llOy seven~a en' la') p~rroquia 'en úno 
de SQ.s a.ltal'es. Tenia. utla. redupida. e,asita p~ra ~el ermitaño y 
unas columÍl~s con el vi~-crtlcís, cuyas ruirias se conocen 
todaviá. F'@;construidó en ~l ano II~i32, y 'se dérribó para 
fortifjéar'el castillo el año 1839, ~~biendo ' s~tvidode fuerte á 
los frances~s en e'¡ ~i1d 18l2p , ¡ , 

'lJoy iesUi trasladJ).do' el c~lvayio ~llocal qué fúé convento 
de Francjscanos, en dondij se aprovecHaron parte 'de sus rui
nas, :y se formó I#n~pequeña ' igl~sia cOP su' altar y coro,' el 
áño'185l. " , . 

Convento de san Francisco.-Este' ~op.vento, cuya mag
nificen~ia está patentemente detrJostraGa por las' rp,ina's 'que 
se conservan, fJ.l~ ,fundado á'peticion del' pl1~blb en el añó 
14'55: su iglesÚl era' espaciosa, de órden corintio~ y 'décórada 
óon 'bq.:enoscll-a.d'I'Qs qqe auctimbieron 'presa de las llamas en 
1836. Tenia por titular á santa Catalina: en ]a guerra: de la 
independencia fué Jiospital de las tropas esp~Dolps, luego fué 
ocupado por 'los fl'aneeses, habilitándolo coJho fortale~a; cuan~" 
do estos se alejaron de lfl po'blacion,servia d'e hospederia álos 
pob.tes ,ambulantes, y termipada aquella g'uerra, ·vólvió á s'er 
oeüpa~ 'por la comunidad, }lasta qué 'un portugués aliado 
con el gobierno' de lanacion, tp.vo el ridícúio p]~cer de ver 
arder entre llJ,s llamas un e4ificio que podia ha.ber servido para 
otros objetos, como fábrica. de tejidos, casa de misericor-
dia, etc. etc. ' 1' 

Camenterio. - A.l pié del munte que o:cQpa este mOiui~tério, 
88l1 tHdbi '~l. campo ' s~nto, traslada.do 4 este luga:'r 'el .año 
1816 ,"'. ", '\ , " ' 
• • " • ¡,- ' , 

SP.ftla tJJd/rhÁ~a • ...,..'Esta ermit~ ~se halla tambien arruinada: 
oeü1m-1a c'íspicle da un fndnté en 'la falda del elevado lla'ma- ' 
do Mo~t.; 'dista como tres kilómetros de la villa, y no pi'esen~ 
ta otra'ctJsa da~itnporhtneiaque la rica fuebte llamada del Re
tor, cuyas aguas 'sou'un recomendatle específic'o para los q'J.e 
padecen ina peten~ia. ' -

27 
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reUma, y p'Pod~cione~. ~Goza esta ~i~la de ,un ~lim~ ,be-' 

nigno; sus ' aguas son p:ura~ Y transparente~; nacen de un ma
nantial e1). el ca;uce del rjo So neMa' .en ..las inmediaciopes de 
Tales, á ,3 kilqmetros 'de Onda; es cond~l(~ida ,por :U~a ~in~ 
que .atravje~a la mqnta~a denominada del Cárm~n, :y. pen~tra 
en los filtros donde se destila, y sale filtrada ,por una <1añería 
de 4~erro que la lley.a á .las fuentes colocadas .en ·difereptes 
punto~ d.e)a po1Jlacion., ; . . l. :':. ,'" . ,, ;. { , ., 

Este seguro m~nantial, fertiliza sobre 25.000 áreas de tier
ra huerta; tiene otras taIitas tierras de regadío en J~ p,~rti~a 
de VitquGam, que· se riegan d~l agua sO,brante 'Y de.la que se 
rec<;lje del · ~io Sonetta; cuepta'con .otrashuertas regadas cpu 
no~ias, y ;topasel)as fso~ . de la mej~r caUd,ad, pero escasas de 
agua. Están. plantadas de' na:r~njos y frutal~s una gran. parte 
~e el~~s, y en las r~~taDt.es 'se \ coj~n toda· clase de granos y 
ricas legl~mbres. '.; , '1, . : ; , 
, ;El secano·,e.s · de lo mejOl:- de,la prov,incja-; e.stá ta.~ bif}I) cul~ 

tivado, qlJe apenas se erÍc~en,tl'a sin aprovec.har alguu pedaz.o 
de tierra, que por su mala calidad . ~Q a~mite la, herramienta 
del incansable ~gricultOl" f Un bosque de seculares olivQ~ OC,u
p~ todas las partes mas, Ilaqas ,é ip,mediatas á la villa, drespués 
de las huertas: f~ondosos a~g.arr!lbos pueblan las faldas dejos 
~ontes,i y .verdes viñedos , ~oropan ~llS , cúspides, convirtiend9 
en ~.~ arp.en;o ja.rdin las ti~l~ras mas,inferiore~, " 

Constituye la principal riqueza la cosecha de la algarrob~" 
siendo ~m-po.r~4p:t~)~. ~el ace.it~ y,vino. ,' . . 

Tiene en su té~mino un bosqUE> de pino,~, ~unqlle bast~nte. 
arruinado, y algunas masias y casas de campo. ." 

Hay algunas D}inas .ab:a~donadas: ~una deeUas cQn cas~ de' 
fundiciorr que ~emuestra su; ~n~igua ~mport~n~ia: , a~guna.s. 
canteras de buonos jftspes y .mármoles de varios mat~ces, .y 

algunas cuevas que cQntien~n ~aprichoso.s . e~talactitas. 
Induslrz'a y comercio. -,Tiene~t!es fábr~cas de azulejps ,Y 

losa, entre las cuales está la reI),ombrada .f'atenciana, cuyo~ ' 
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finos y bien perfeceio,nadoa azulejos ·fueron preIniadps ~,en 1a 
esposicion de París y en la regional de Valencia. " 

Esta gran fábrica fUQ ' mQn~ada en el año 1857 e~ la I!lisma 
casa que fué de los frailes dé Portaceli, después de haber sido 
algunos añps teatro público, y haberl~ vendido el- gobi~~no 
de:la nacion. 

, Tiene, una fábrica de jabon blando qU.e sostione la compe~ 
t~ncia con , las mejores' de Valencia, y p,uede fab\'icar. mil ar-. 
robas ,diarias d'e .aquel producto..,', " 

El comercio d~ esta villa es de alguna import:;¡.ncia: . COl1~ 
siste en 1~ , compra y ,venta de lo~Jr~to~ , de los p,ue¡b,lof$ .cir·; 
cun;vecillos, ,10 que .pac~n :va.rios, comi~ionados , d,e Ond~ ,( par,~ 

condqcirlos.al em barcaqero de. l3urr;iana,,:siendo 1 o. s, ~ftí,9!dos 
pl'incip~les' la.algarroba, el vinq y ~os higo,s. ~ste. úl,tímo ~~'u
to es confeccionado , ~n ~sta \villa el;l. peque'jiqs caj,o.ne.s para 
estraerlo,al est¡'anjero. EJ1 el dia se, vende mucha sal , ;~Q ~sta 
poblac,ion, merced al. desestanco de este ,producto. ':j ",,',," 

Celebra una f~~ia e118 de octubre que . dura Qcho , dias,. J 
otra de un dia:en la ~rmita del. Salvador el di;,l. 6 de agostó ... 
~u · lIler.cadot qlle se. celebra ; los ju~ves, es, á no ,<ludarlo; 

de: MS' p1aB im.portantesde la, pr.oviQcia; ,pues aClJd~n á, él 20 
pueblosr ques6,hallan dentro de un radio de 16 kiló;metr()s, y; 
otros i muchos que se su.rten de Onda de todo 10 necesariG y 
concurren á vender ·sus frutos á los comisionados que rC,siden 
an , esta poblacion; en una palabra, con ~l facil traspo~te que 
proporciona la nueva earretera. que une á esta villa con ' 1~ d~ 
BUl'rialla., y. la comodidad de . salir de ella cuatro, .coche.s ,para 
todosJc,s trenes de Vilhireal y para. la ,capital, hace . que se~ 
el puerto de toda la sierra. , 
. ,Tiene algunas ,tiendas de ropas; quincalla y especieria; s~ 

venden bu~nas carnes, jamones, queso, y toda,c..1ase de fr~tas 
del tiempo, y ,cuenta. co~ do,S, casinos Qi~n. , surti¡dos ~e to,d.a 
clase de botelleria; ~on ~llelr servicio y, ec.oQomia. . , 

Caminos.-Tiene una carretera qu,e . conduce de Ond¡:t , á, 
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n:Urriana que se inauguró 'él a~o 1869:, 'y 'otros' camInos car"; 
reteros. - . , , " -", ' 

, "Sobre el rio Mliares tiene un puente de ,un -ójo construido 
~n 1867." I I 

, 'Carttcter', UtoS y costumh'res. - -Son ·los habitantes de está 
villa doctos y entendidos en las faenas del campó; trabájan 
éOn(esmel:o la,s tíerras Jde secanto, que constituyen' su principal 
itiqu~zá;· s'On 'obe'dlérites ,á las a'utorid'ades, ' y en , t'bd'~s las 
guerras han dado pruebas de su. valof,como 'se verá en la par:" 
té histó'rica -de esta poblacion. Son tan amantes 1 del"progreso 
de su pueblo, qq.e cuando intro<l'uce ' una . mejora un ayunta.:. 
miéhto'Y le sucede otro de idéas contrarias, sé esmera eu:con 
tinuar taquella Obl~a. con mas interés -si lé és 'posIble; en. la's se~ 
sioiles sde'ayuntamientoójunta 'g-eneral'de :vebinQs; cualqliier 
prbpds-ie'~on qqe uno "hágá referente á mej'oNi"d'él pheblo, es 
aplaudida' por' .sus adversarios políticos .... y ·, aprobada · por 'una 
mayoria absOlu'ta. El vivo deseo de aumentar las ag'ua's- y re ~ 
coger éuán:tas lassea'posible para cubrir eón el debido desaho ... 
go las n:ecesidades del vecindario y 'i1Íego de SUS' Cámpós"les 
hace 'éstar cQutinlla.rnente ocupadog en obras de esta '·clase. 
Terrninada--la !glterrá civil, viendo 'que ,las aglfias se perdían 
p_or la· aceq nia. q ite las cond:ucia ,a ¡la villa, ; emprendieron la 
g'l"an~e y 'costosÍsima. ,empresa de minar la mqntañ'adel Cár ... 
Ínéri 'e'il tóda su e~ten'sion, 'eo.nstrüyendó un canal su bterrárieo 
c?n paredes Ybó.'v-eda de calicanto, el' cual se Inauguró'el día 
26 'de noviém.br6 'delaño 1849. , ,'. . r, " t

r

, )' \ • j 

;' . Conc;Íuida esta grande obra, se 'pe'nsÓ' en hacer Íuentes 
nuev-its en 'la: villa: para' evitar la. péruidá dé aguas que ocasio~ 
naba la antigua y arruinada. cañeria de las viéjas,;r y al 'efee", 
~o, confiados lO-s ~trabajos á siinples aficibnados,¡,se dió prlnci ... 
pio á'colocar la oañeria ell17 de mayo del año ·'1851. 'Deriní:. 
nadas tas obras en 29 dejulio del m'ismo, año, ,se echó el agua 
á las fuentes ' con grande alegria -del vecin.dario, pero no se 
consiguió ver brotar aquellí'~uido- por los 'caños'de l~s fuentes 
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nuevas, declara~d9 inútiLaqu~llª obr~, .. firmes lo~ on<l~I.!~es 
en lleval', á , pab,o¡ ~u proye?to, det,erminaron cóntratar CO'll . un 
ingeni~ro inglé~, ll;unadO'.D. Olegario Mal'c:qªs~·ó.que { ~ ll~ S;17 

$0'0 se hallaba en' Y.ale'tJcia con eLcargo de dirigir:, l~ls . fp",e,n¡ 
tes de" aqu~llal ciqdad; . adqíitido el contrat'cY pen' amb~s;p~rJ~~, 
~e ~n<~argó el mis!ll,o. ingeniera de traer de Lq'nd~es 1~ .fuent.~ 
~~ la pla~a ,dellVler9$do; se i e~pL'~ndieron las, trabajO'~; y .. ~~ 
inatlgU1~aron las f~entes con un ~rqlante éxitO' eJ dia .21" ~e 
agosto de 1853t .l' . J ¡ ') " í ~ ,i 

As~stíeron á.la be,ndi~ion de· l~s fUelJtes', el seilor gO'be~·na.~ 
dO'r civil de la provincia" . el . cuat aprió ~l agua que hrgt.Q ~lj 
iij.stante por todas los' cauQg· e9tl singülaa>' alegria d~ todO'.s)os 
eoncurreqte$; .~t plero presidida p'OT ·el e'CónO'mO', ~. Fl'auyi,sc9¡ 
Climen, de Villareal, y lag danzas y trO'pas de mO'r9~jr qr.is) 
tíano.s, que en ohsequio ,de' S. ' JO'aquin habian pre'p~rJ1~o :lO's 
vecinos de aq>u~lla plaza dondese v.erificaba ~qtle1!a ,sQlem>1 
nidad, en lllcual tUYO lugar el dia siguiente, por; l~, tard~ el 
&imulacro que figuró la Conquista de Pavia. , 'Ir 

'. JiOs ga'~tos ocasiO'nados en las.f~entes aptua1es {lsce~die:f¡O'n 
.. l~t!880 pes~tas; rmls', ~l ingenierO' se. le, entreg~r,Qn pO'ro ~~.s; 
visitas ~A .~~~~rl:; p~ll9' , ~e' l~ c.aiiería.~ 1~50 peset~s'~l"! ' ; 
1.· m· ~i4Q; ~85~~, Pf:~tieÓ'. un~ graijd~ esca~·aciO'n en, la~1'n\.¿ 
~edia~io~s de la.~ . h~rtaS ·.c;le. 1;'ale~ á orillas . deJ. " q~lAinO'r de,i 
Onda, parareuoger. ~lgunás aguas ,que F§e' per~ia!l ' eJl .aijuet 
punto, segun.conseja de un zahorí 4e Caudete: ~e re,cpgierO'r:t 
y. guiJll'On p~' UUi minal subtfjrI'áneo á la fuente princip~~ in,~ 
distante de aquel punta. '. , . ' ; . 
. Fln ~ 4ia se: lt3'$t~ tF'apajando ~n el términO' dé, Sueras', ·tina), 

~imJ.;Cl1Y.O', c~te'· sa' . calcula en 200,.000 pese,tas. Las'¡,ag¡ua~ 
que~! ~uscan ~n inGi~pas pOi' e,l <:itadOl zafui'rí~ 'y la Q~F~ 
se. ha,ca por: .8lJscricion en oociooog 00' 2~ péSeta'S·.¡ n irfg e' .los; 
trabajos eli.¡J~Bi~¡:o d~ 1-31 prtYVi$'CÍ~ D. JO'aquín G~menq,: ~e~ 
cual tiene'asigJ!looos' por su~ .trabajos 2,QOO pesetas an,uales,,¡ 
pag~das de los fondos d~ Ja spciedad. ¡J'!:t!d !:.r:.J ,,~¡;"nH ¡:J '. 
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Costumbres. --Erit~e lás costurn bres de este pueblo ,se éon:" 

serva un'a, que en tiempos' rió muy remotos era comuIÍ á todos 
los púeblos de la' provincia: .E\3ta-consiste, : en ':'que cuando' en 
una casa muere 'tiú ángel menor de los 'siete' años, 'todos los 
mozue16s y chicas del veeindariose reufl~en ellla~ casa; del di.; 
fuuto y pasan la noche ' eh chutillua 'bulla; 'unds ,hailando, 
ó~ros jugando, y alguno~ gritando por la calle, turbando el 
s'Üeno á los -Vecinos. Esta rara 'costumbre, atendidas las , ten:
dencias de la juventud actual y la libertad en': qlH~' sé~ lés 'deja 
en' :una' noche como estas, ade'más dé 'incomodar 'á los 'de'scon
solados padres1 de la criatura' cón broma's ' impropia"s de :estos 
casos, esponen á'los jóvenes de ambQs' sexos y 'á"sus 'bonda'':' 
dosds padres, á s\lfrir álgunos ' 'disgustós de fatitles conse-
cuericias. 1" 

',( btr~ antigúa 'costurnore 'sé 'observa en la noche 'v'íspéra de 
san' ~úan: ¡ apenas 'anochece, una turba de chiquillos armados' 
con 'éencerros 'desc'Orriuna:les, ,r-asfros' de campanilhts,' caraco
les, tubos q l1e dan ál aire roricos y ' aterrAdores:: sonidos, y 
grito~ descompasados, recorren 'las calles' de la poblacio:1 á 
todo e'scape, hasta 'que l'endidbs de tal diversion sé t-etiran á 
sus casas, dejando en pa'z 'á los tranqtlno~ h~bita:btes. : ~;,\ " , 
-"FiestasreUgiosas. -Los dómingos al amari:e~cer nay ros'ario 
de la Aurora 'por' 1&' ~illa; y rrlientras 'se' tocan los:tres tb~qU'es 
de !costtlmbi"é~ 'unos cuantos devotos de buena voz recorr~n la 
-\filIa eritonandú 'algunas letrillas á laVíl'gerí 'en alg'unos pun
tos mateados, para' despertar a los vecinos, y que abudanal 
rosario los devotos de la Reina de los ángeles .' l' ¡ jI" " í' 

~Por: la noche se" repite el rosario ',por la 'poblacion, yel ·dia 
d·e.la Virgen del Ro~ario Ise -canta: este coti' música y"acompa
ñan al anda de la imágen, algun~s ni'ños vestidós :der ~ángel. J ' \ 

"Las pr'ocesiones de semaiúi Santa son m'uy" solemnes, y 
además de las pi-eciasas a~das que van e'n eUas, I salen ¡ los 
gl'emiÓS)éOn capuz · y un .piq uete 'de" sbldados ro~anos. 

la fiesta que se celebra el dia 6'ué :agosto en"1a 'ermita del 
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Salva:dor, proporciona una bulla y ' completa 'tlt'version á las', 
g~ntes d~ buen, humo~'. Antes que, 'F~Do , dóre , ¿on sus 'rayos 
las 'copas de los árboles, cuando ' 'el ' fí'esco y plll'O ambiente 
embals'ama la 'atmósfera con el suave ' ardma: de las plantás' 
silvestres; 'las brisas dé la mañana refrescan la temperatura, ' 
y los tier'nos paja~illos saludan con S1.1'S cánticos la' venida d'el' 
nuevo dia~ el pueblo sé, prepara con júbilo para la rom-erÍa: 
todas las calles de la villa se ven' in,~adidas lde carruajes, ' 
grupas y músicas de bulliciosos jóvenes que, entonánao la 
graciosa ~alagueña; siguen alegl'es el can1irÍo dél ermi-
torid" ' ' ,~. , , ; . ' : i 

Así coma' van ' llegando al n'lontécito del sabtu-arÍ'o, todós 
procuran buscar un árbol en donde plaritar "sus reales; todos " 
los arb~les del contorno sirven este d~a de tienda: de'"campañá, 
bajo cu.yas ramas sé alojan los cOIicurrentes, y á' su sombra ' 
se dan los mas inocentes bailes de :fandango, en los \ cuales 
muestran las labradorás su gracia y ligereka'; repicando 'sus 
finas castañuelas y ejecutando las mas dHíciles piruetas,. Un 
crecido número de forasteros ac'ude éste' dia de lejanas tierras 
á-cumplir sus promesas,: y lIn ápiüadb gen.tld ocupa las pla
zas, . templo y habitaciones del ernlitorio: ' la "esp\esá TI u be de 
polvo 'qua'se lé~anta ; los ardorosos rayos del sol len una 'es- i 

tacion tan calurosa, y los empujones que reeibe el que pene
tra. en la ermita y plazas de la feria, hacen que las, p'ersonas 
cómodas de la villa no asistan á la funcion hasta la tard~, en 
cuya hora se marcha"n los forasteros y queda la feria para los 
v~einlmf(le~nda y Fánzara; qué son los ' ~as hímediatos al 
santu(trio~ ,La fiesta de iglesia 'que se celebra ~ este , dia en la 
ermita:, consiste en una" mi~a solemn"e i sérmoÍl~ ' a la que asis
tela mayor parte del clero; y por la noche ,regresan en pro:'" ' 
cesion :c~mo' subieron' por la.'mañana:. '. '., '1 ," -". , 

' DiiJlect(J.~'Se " habltn~l "\1alcnciabo, iÚas imitado al de la ca- ' 
pital del reino, que en todos los démas 'pueblos de la provincia. 

Armas. -El escudo que usa "esta villa" tiene en el fondo 
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lás bar'l'ás .de Ál'agon; ,so bl~ ~stas, tre~ tOi"'res, y ,á.. SU~ píes rel 
JP,ar con ,tre,S, flore~' dentro del agua. " . 
, .Ilislor~a.:..;:.; Esta antiquísÍma Pdblncion tué~ í'undada: 764 
~ños d,?spues .del ~iluvío, 1564

4

antes de J.C. por Si.c ori <1,. rey 
XIV ,de Espa,ña;, segun op\~ion ,de ~euter y ~otros historiadQ;" 
r~s a.ntiguos, cuya fama. y .. renQ1Fb~e lUi¡ llegado h.ast~ 119S-, 

~tr9s. Llanlóse en su . p'r'~ inera ép,09á .oronda; f~é , una 4e l11S 
principales ci:udad~s de la Edet;lnÍa, rejion la mas' ric:i, y 4er- , 
~osa de la España citerIor; 10s ron~anos la tenian, guarn~cida 
por 5 muros qefendidos V9r ín~s de sqo to1"r.e~:, p,qr: 19 q,ue me
recia el dictada de castillo de t(j,a 500 torres: tenia mu~qos 
fprtines y .tarres de. atalaya. . en pU,titas Javanz·ado~ ~e la "VÍa 
rpmana que se diriJí:¡i á .Qabanes por e'1 antig\lo puent~ d~l riQ 
Ube~a (hoy Mijm'es). : Ep., e.sta :fl~r'ec'iente ép,oCa .se . llam~aba; 
Sepelaco; el ca~eri.o· a~upabá la falda d~' I~ ínontaña y ¡SU e.n-
trada principal cr:a ei p.ortal de ,s::tn Pedrd. " : 
, Dom,i1¡:tada por los m;oros,., se , estt}'IldiÓ' algun t~n~O' la po'bla .. , 

cian y se fundaro,n: dent~o de su jUl'isdiccion 5 'aldeas, de la~: 

cuales, se conservan ,al gunas ~:Jinas. . " " 
Al N:. <le la villa, ,sobt'e', ia m~l"g'eli lzqule'rdg ~el1\'liJares, 

estaba Ber.ila, ~ldea hablta&~ P'dl' ~o_rqs, qu~ s~ e~plé'aban , 
e'n la ,elabo1"ación deI-hi~rb q,ue estrai~n de las' mÍtias alli cpn
tigmt~. 'tenia ~na; fuente jUl1tO', á; l,a aldea, que' s:etfi~. para lo~ , 
usos domésti'cos, y ,regaba 'S'U~ frondogas huertas, de' las cua-;- . 
les se cstm~er,=~r.t hoy algunas yon el ~o1tip're de', ¡tuerta de tos 
moros,; quedó ~espablJá~a despu:~s de' la ,conq ui~ta. ;' { " 
_ Situ~da ,en. la: ripera izq¡uie'rq~ def rdisqio' r~o' poi. la parte . 
N. E. de tIa. villa ,~ 'unolS (} kilómetros de distancia, donde se 

1 , \ .... ... ' , ~ JI, 

encontralbári unfls qajas' cttliq~s' pobladas~e' e~p'a)rto, se halla- ) 
ha otra aldea: ll~rrj~d~ ~spar,t,~r.a, ~a: ,cmí1 ¡dé ·. ~espué$: de , la, · 
e'dríquistá; propiedad del .cdmeoda:dor de la: órden de. Montes~, , 

, ileva~ld<1 ei.nombre-- de' la,,,Dehesa det :Gqme.ndador';: mas tarde 
1~ -a,dquiri&por compra esta '\filfa, i ,í 

, Otra de' la;;' ªldeas ... <!lei térmiúp y' JU{,lsdiccíon de'; <Jn.da ,113-
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macla Gra,it!era, esíab'~ situada ~L:N;;. ,E. r de1~ . yilta,.. ~ '6 , ~iló .. t 
metros" j unto. al arrdyo óbarr'allco¡ de su, nonl~re,o Estabal ,ha-' 
bltada por pa,stores que :ípa(1eutaAan crecidos ganadQs, ?f hoy· 
qued~~ algunas m~ia.s denQminadas. r'elitllui~s , d~ la ,antig.ua: ¡ 
aldea. - , ,1 \ ' , i \ :' ~ .. ' 1'! . 

En, la~ parte ,iIa~ada hoy Sd:netta, ~lltre la huerta y los~ O'li
~ares" existia. ~, o;tra que, rse llamaba ,:i~netta;~ estaha , , ~itua<kl, 
en terreno llano, y que'da:n ~rui~as deJas' ~~ifieids' com~o rtesti .;; 
~onio ,de 10 que f~é. Ir' ,' 1 ' • ) , !. , 

A cosa de 1 kilómetros ,de la: ,v;illá,enla i parte~ N,. Jy ffobre~ 
la m~rgeIi i~uierda d~l" Mijár'es, en riria~ v:as'ta llanura; exis...: 
tiq.o1ra aldea llamada: tr..7/-nr'¡t~tes,; , de; la, cual qp.edan,;hoy: al .. ~ ' 
gunas ~ yrestp's ,de' 'algull~s ,c~~as a.ntiguas'. " !,,' . 

,J?qra,nte' 6i~&, ép,Qc~ mor,isca, recprda:ndo,los m O'l'O'S Jel primi-i 
tiv,o ,nolllbr~, da, la poblaciQn, la llamaron , Onda, ,con euya , 
nomb,oe ha seguido :hasta la fecha. ' ,,")" i \ l' , , I 

:En ,el añoJ24&fué' con.quistaq.o todo ~ es1e ,territorio' P9"l' las 
ejércitos del rey D. J~rme 1, y deseándo"pbbl'ar'lo :de c'rÍstia:-' 
no~, .qió.y conc~djó, á 300 ~altólicosJa villa de \ Orrd~; sU'casti-', ¡ 
l~,~ Tates y alquerias" , sefialando' sil límit~'Yté'¡'mino e~ el 
q~,iuplpy.ó. q~ha aldea cctn togas las agUa!S\ f plastas, árholes' 
y: ~~rr~,,·~~Ja. ~l~g~ci9ll; lde vívil'~ lep Onda 'y v'ende;:· la~ 
ti.~l'ras ;que ,~ierenen ót~a~ ,¡nrt~:, ldlque'prometíero'n; jura.., 
ro~ y cumpliel'on, quedando' desdo'" entonces , pob'lficio'n,' .de 
cr¡s~~anos, quienes á los rp'o-'l'ps que ,quedaron por'3!quel pa:ra; ... 
je,. l~ Jes,~a1;>lec'ieron en las , casas y' ,huertas" inrned;i'at~s: .á! 1~ 
~~;4~ ,,~te~', oomo', alquería de Onda" ~. la ,que:' com'q:¡ iVeci;-o' 
np.tfrcQp.t~bu$aD¡ en lt$' p~h~s" y demás 'ca;r,gos veeinales', te'-~' 
ni~~dp 1" a~inistra:ciou de', j Uisti.ci~ _el , alc'alde",dei, Onclá;' i y , 
~te ,Dombraba, Udl teniente' .pedáneo' qrie- dbedecitl á sus .órdew·· í 

npsa~~ente, d6:1os mo,rísoos &e Tal~s.· ':, \ ' ;:,' . ", .1 

, Pa~o$ comO' · 70; ajios ,dee'sta ,pdbia:cÍ<fn, 1o:~;"arríe'a:tios' de" 
Tales pretendieron como proplas las aguas que' Onda le'g' hao{ , 
bia permitidot usar' ~r~ el rieg-d de' los'-c'o14Jog 'o'a'm:p'Os; q;u-e:: 1e~ 
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et>llcedió.; y;" después

P 

de'.reñidos .. pleitos;c.a'nsadás uno's 'y' otfos, 
comprometieron al fray Martin;Pérei, Doros, ,i e a(s tell a ri',. " qu.e" 
errtonC'cs eratie 'Atilposta, dhe·ñ'o d'e lo's'd01'echos' d'ecimale,s de 
l0s . c~mpos~ dé¡dichos ' inBrO's, y 1en el'año -13H) ló arrégI6 con 
.aprobacion de ambas partes del modo siguiente: .. ~ ':" 

'- DeclarÓ ,que fel á;güáltIue 's'e 're@6g'ia 'en el a:zua " ~üperior' qhe 
;era de :piedra:en secó(eh el 'río -de'; D-rí'<!a ,' ;y d'ef) qJ~ tbinában ' 
agua ;los:deTa:les pat'a el· :iiegó ¡'de r sus huertáS'; queHáse'· y \ 
fuese para estos con la condicion, que todalu. 'que 't~'asÍIlin~se 
y l'csbalaséiid:e dichó ;azud':supetior,l-fuese d~' qnda;,y 'que, la r 
que sohrase á los 'de Tales' después :del regada 'su hllél'ta:, hu~ 
bH~sen deetlcaminarla ·al mismo rio para: beneficio dé los ' de ' 
dicha villa, .á'cuyo 'ifavoÍ"ooclaró tddá. 'la ·restante ·aguá . . "\ ' (\ 

Cón' esta'.sen:1iencía. arbitra!', termi'nar011 lo,s pleitos y que-:
daron declarn8o~;losdefecnos 'de, las ~ ug,tia::s, 'con c'uyas base~ 
siguieron :pacíficamente por .. mas ,de !d'()sci4titos años. :. :',:" 
Des'pué~ :d~ :fa e'spúlsiíO'il" de (los tn'oris'cós ¡,habitantes de 'T~:

les ¡en el :a:ño' 1616 por íGarcér'áti1Vidál',R¿ar'cótrli'sario de ' la. ; 
órden de Montesa'á qúien-:'PerteneCfall ~ los cli:ezmos') de:' Talés f 
p0l' gracia de' S.--M."; '8'e" dieron ':á ros nuevos 'pobladores" lá~ 
casas 'S huerta;sr- que 'di sfl't1ta i'O'n los tnoris:c{rys, con ~ los mÍsm0s' 
deréchos ,en la~ aguas ~q ue :gozaban iq u'ellos; c~riid C0nsta- en~ , 
la; escritnra"de~ po blacioll,' 'qü'é 'está en ~i l>róceso de'propiéüad ~ ~ 

L·En el 'siglo"XVII se '~OI1strtlyóeraEtld 'y ·a-ééqdia de éaH~ 1 
cant<J. para: ,recógc'r· yéonducir-Ia:s" ágü'as' que por :filtl~acion 's~': . 
perdian~ pOl' e];rio ~ d~lltS' ¡sbh~a:utes del 'atud süperior 'd(fTnU~~;I, 
·construyéndos-e :varios. canales "p:or "encirrúi'd-é' lá -ac~qJia ·- jde( 
'Onda, ': para dar ríeg0 >.it "' las:hüertáS dé Tales ébn ' 'Slf misma ' 
agua; Para'evitai"!'ós nhw'hos abusos (ftíe':]es vé'eiúos d~rJ.iales·· 

, haoian dejas aguas' de hr aC'eq'uia",htH~Va de Onda,: re'ga:n:dó y 
ensuciándolas, en 22 de.~d·icieirtbl'e del año 1701' se estabÍecío 
por et consejo 'de-prohombres y -ayuntámiento dé la viÜa,, ' la 
l'frU'lta de: tl'es libras " c0ntrayiniendo'! ~ y:seis si era de ,In'och:e ::' 
Esté acu,0i'do'y .00'derra1kzas.,. s:e PU:btic'ál'Óll-por bati'do' público ~ 
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en Onda; :Tales:yArtesa, y las .mu1tas que 'Se pagarón' con 
arréglo á este 'bando; ' coIÍstanf,enri~: ,!neál Audi~ncia;, en ' lbS 

autos dé ,penas que por s'u 'órden
t 

se ma'nd9:ron ert 'los\ años pos .. 
teriores. ' 'j 1 ¡ --,-" ",1,: ' .;' ; I.~! " ~.~ ,1 ¡" ~ : :' ¡/ ' 

: Por los anos 1722' construyeronl 16$ de !faiés :eh di6hó:' 'rio 
y 'á' ~oosa de unos 500" metros mas · abajo, ttn .,paredon icon f 'que 
detenian el agua dé una fuente 'que 'nace en "medío l" de' esta 
distáncia, la 'Cual recogia: Onda: con~ su lnUeVa acequia para 
0\1y0 efecto la habia,fabricado;'¡é hicieron tambien losd~ Tá ..... 
les· una acequia' que tomaba pr,incipio>en el citado paredón 
por1a cual 'conducían 'el ',água para el riego 'dé ·sus campos, á
la misma balsa que recoge la de su azud súper'ior; quitando 
á; OndaJel agu&'queicon>tan ' antits'uo derecho 'poheia. 'Acudió 
Onda'á';la'R8alAudietreia pidíertda jústicia y 'que sus derechos 
fuesen :respetados, y désphés:~de pasar una comision ' nombra~ 
da por ambas partes, y dado Stl informe, la Audienciá'sénten
ció en 13 de 'agosto de'! áüo' i 723; tque los de Tules demolies!en 
el paredon y acequia' nueva ' qu~ habian construido, y 'que á 
SQS costas reparasen t()dos los rdmpimientos qu~ 'se ~encontra
ronen'.la acequia aa'Onda causados por los de 'rales par~,: r'é..: 
gatt100n las :agna:s,qu'e por aquella se dirigian á hi ,villa; que-
dindé- esta, ~Il' el pleno gooe,dé' su' an'tigll'o derecho. ' 

En 1348 armó Ond& tercios de jóvenes valientes y arroja
dos; y puestos al mandd del rey D. \Pedro die !Arágon, se' diri.:. 

, gieoon á Montesa. donde tuvieron : una ' ,encarnizada batalla 
Oon' l~s ¡valientes afridanos~ , \distinguiéndóse por ' su valdr' y 
decision los tercios de Onda, Morella V San Mateo. "' . 
. wEañ'ando 'elrey D. ·Pédro Ocupadoíte~ ' hi 'guerra .' dé' Italia, 
108 aragone'sEYs formárotr una lig~ bontra elpey; "en ' la, que 
tomal'6D ~árte $.lgnnos itaiencianoo: este partido llamado: la 
Union, tuvo en· CastelItn:t"mu'6hos :adiclos'q'Úe'e':il' Ilúmero de 
6;000 manda.dós ;por Besart de 'Canelles, con otros que' salie ... 
ron de Valencia, se dirig'ierdn lá dnda con 'el m~yor sijilo, 
sorprendieron la póblacion y penetraton 'en; ella; degollando 
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al goberoador Arnaldo:de 'Ruisech.y 18 v~cinos; ,lllqs'; de; 10; 

mejor de la poblacio~;' O:D.illen ded3elvis. gQbernador de Bur
l'iana que habia sido ~:yisad0,d;e< l,ama.rcha dy; .los upionistas; 
hácia la "Villa de Onda, salió con sus valientes en direccion á 
la ,:'cita:da; p(}bl~c1on_ " y pe:netr~ndo ea ella ~ Ero . el , m.0mento' 
mismO ,que el sanguína~o -Besart,se entr'ega~ba al mas horro-~ 
~osodegüello ~e su~' br,avos defens0:res, entabló con sus' riva~' 
les lamas ~ncarnizadaj pelea; rB:cobrado el. ánim·O" y serenidad 
por los vecinos de ,Oada al · ';fcr'~e ,ar,etlggdos .,par el ;valte~t.e; 
gobernauc:lrd-e Burri!lna, ;,~e , ,batieron con tal, heroismo,r qu<ii 
derrotf1r0l'l a los unionistas pef;sigl1iéndolos hasta 1a:s·inmedja-.: 
cionas'de Cns:tellon."' . Ij" ' . '/' "",,' ,,~ . [ 

1 • 

I El año 1412 al regresar- ga;,n . Vicente· Ferrer: ~e J su: santa 
mision dellVlae~trazgo., sjguiendo el mismo' ','camilio 'romano' 
que desde San Mateo se clir.igia p.orCabanes 4 Onda, tuViO por: 
conv.eni<;lnte detenerse 'eh. ~sta ~il1a:,: ,que $llPO estaba,enemis:" 
tada GOlJ; .Almazor(l iJG~stenon: 'ln'e~djeÓ, ehapÓst.~l su temQ¡' 
f~Y0rito sO'br~ el santo temor de Dios, reCO'II!enda~do" la 'Rai~ 
en tr~ 19~ católir.O.s , .. y,la: práctica:, d~< -la caridad con" todos I 10$ 

pueblos:' negoció con las autorid.ades',para lJOi'i'~~' los ! gr~ve~ 
resentim~el1tosque tenia!! en contÜllJa luchjl .. á:,lóS ,tres pue,blos 
citadod1 y con S'l. eley~dQ' !alent~, rp,rudepc}a; J ~s,tr.aordü)aria 
simpatía, .coIjlpili.ó Ips .. ªlJÍ:CpOS":/. so¡seg'6 , ~aqu.ellaJf , exaltádas 
pasiones:, obligando rá ¡os j!l~a~os de lQ~ , tpes lpueblos á gUaI'~ 
dar la pap~ coQ}. prometi~ndl)su, ,palabra de hquor ·en :preséncia 
del, baile general d~ . Val~n ... <!ja, ,qu.e el ' sap.tQ ,hi@ veu[r al 
efecto. e j .. .. ,.. ~', ' .-

Est~ villa per.te'n~'Cia qn esta épaea; á;, la. "9or,q;qa d~e Aragon, 
~egun consta ... en. 1!pa e~crhtqr:a , otSJrgada ~1 afio i3~a <e~ltre. los 
jurado§ de ést~ '1 el rey :p. ~m~II" ,.~\ll la . c..i)~d~d ~e Y,al~nGi~,. 
~n cuyo ¡~i}.p.fl.}.QjIlcor.P"(Jrada , ~ ~ la )~~al Cf,ll'oIlg. . ,:, ., "¡ 

_ .~9r los· ~ños 1500, .el rey de Ar'ug0q t~ni~~ ~IJJ~~fi,~da .. ,esta. 
villa 4 los tét~plari()s pOl' la sU}lla d~ 27:,,000. sueJdos, y lo~ 
'Y<;lcinos pagar'O~ _diyha sum~ y -entrQg~r'(}!)¡ ~t,~y 5,000 s u el::: 
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dos mas, para.' qúe la iI1cotport1s~ j á; la corona, :y que ,ni él ni 
sus descendientes pudiesell enagenarla.' 

Mas 'tarde; el rey Fernando el Católico, en el"año 1512 la 
dió á D. Alonso de Aragon, su sobrino, y apercibiuos los de 
Onda, se armaron para ',la 'defensa y decidieron pOl' unanimi" 
dad cerrar las 'puertasal Ílu~vo seÍlor. Sabido esto en . Vahm.l 
Ciá, e18 de mayo del ~ mismo ' año, se dirijió á ~sta villa ¡el 
gobernador n.Luis' Cabanillas, y en'coIltró lás puertas 'éerl'a.:. 
das, y sobre hi torl"e', de'la ' prinéipal entrada úna"báIldera' con 
lts armas reales~ En vano el gobernado'!' de Valéncia llamaba 
y pedia le abriesen, pues los ondrenses; fhmes en su' pr0Í?ósito~ 
decían que no conocian á nadie mas j qu6"á·sti. rey de quien 
mian n~les vasa:Uos:. ," ~ l 1~, ,'; .. '," -

Ú 1vristu.srIas, eariñOS8$ 'palabras d'el'~ gobern'ador y oidas ' sus 
Mbiasreflexiones, -determinaron el sigúiente Oía ' abrirle las 
puertas de la p(}blacion, y convinieron e'n" enviar á Logroño~ 
donde se hállaba el 'rey; 'una comision de cien vecinos de' OhJ 

da'para suplicar al monarca DO la enagenase de la corona: asi 
lo verificaron, y pre'Séntadós ante 8'. 'M. fuerbn desoídas to.l 
das 6mr !observaciones Y' SÚpliCáS~ no sabie'ndo qué partido 
imDU~ resolrvieron esperarle en-el paseo, y apenas le Yen ·en 
la ,calle; 'sellft'odiUan:todos :á sus piéS suplicándole nó les 
separe dé la !cO'rOlta.~ . y ; ¡todo fué en vanó! 'aquellos leales vas'á': 
110s amaban entrafiablemente á su rey y 'querian pei'manéceF 
toda su vida fieles á sus mandatos; pero aquel rey 'que tantos 
:ftwQres debia ;á sus valientes súbditos, desprecrólas súplica,s; 
detestó su leal cariño y les dejó' 'en poder de un' nU'evoseñor; 

iéil: 00 eonoóiaÍl' ni querian prestar obediencia. " ' 
I~s~eftidos ' ll()s comisionados de togroño, regresaron a-la 

VilláVdonde ~ ft!leron recibidos por todo el pueblo; apenas :m!Hfi:. 

festaron la mala nueva ' que traian, un silencio sepulcl'ál'reín6 
entre aquel numeroso concurso; nadie faltó á las honradas 
eondiciones:de 'fiel vasallo; ni una 'palabra contra su rey y 
señor; todos permanecieron con la cabeza inclinada como 
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medit~!1do el p~~tido ,que 4ebian tomar; 'hast~ qu~ ·tom~ndo.la 
palabra un elocuente orador ecüesiástico, ·~anife·stó que ' solo 
qu~~aba el ,recqrso-de: acudir al ,rey' ,da,. los reyes, á Dios, por 
medio de ro'gati~qs y.p1.égarias·acom'Eafj.qdas de buenas obras 
que les hic.ie~'an merecedore.s deL .favar . .del .'¡odopoderoso: T.o .. 
dos conViinieron ~1J; l~ religiosa: proposicion, y';prac~icadas las 
antedic.has plegar:ias, se ~,u.spendieron los negocios de toma 
de,'posesion" por :ha,1lause. ,enfermp . ¡de,. 'gnavedad' .el .príncipe 
D. Alon,so,,'y ,á lo.s· ponos ;di,~s¡¡ $~ . recibió< en) Onda la . noticja, 
.que hab~en.~o ; ·mu,erto: él.-:pr.ütCip~~ .. dej,ó, en. su, .tastame~to la. 
villa, ,de Onda par~ la. c.Ol'm~.a .de, A.ragon, q!l.edando ·e~to~ · ye .. 
cinos. ~asanos d.ellnis.mo · r.~y P .. ,Fernªndo Gomo lo dyseab~n. 

EÍ dia 29 de junio de 1521 salió de Ond.aJ) .. ManJlel; P~eds~ 
baile det est,~ 'v.illas iat1r~nt.e; .. d,~ ,~O,O vpLlJ.ntªr-ios, para. unirse á 
h~s tnopas de D. ·b~f9Il~~ ~d~ tA:r~gon, ¡ , d.uqf1,le: · de S~ego,r·be, ,qJ1:8 
se ,dirigiª- é,ntperS8cQ..cion..del. c~rp!ntero ' .. E§teUés1de· .Valencia; 
qu.e al.freDrte, de j !o~~ GOJIHlnefIQS; s~; Jl~p,abia: en. 'el MaestI;azgó, 
comQtiendo toda ~ cl~s.eJ de ) a,trüpel1o,s., G;rfl,ude, fué . la 'alegria 
del duq~e ·~1 v~r~e en Ja§r.iQR}.e,dia.cio,l:1es .. de. V,~Uare.al íreforza( 

do oon los , voluntariqs rna~dado~ :'P0I' I?eri~,. ~ilHn.entando. S.U 
. l .. 

divi$~oll al :q.Ú rn ero de 600 ?om,br~~, .s,ijtr(e . cr.i$tiános. y JIlo:ros; 
Llégm,'on' á: YiJla.re~l, iY., ~espue$ de 'una .~:Qrta \ p~siste1;leja, ' pe
netraron e1¡ la PQb1~Y~Qn' ·f>a~ea,~do)po.r ;1~~ clllles·;las bande~as 
reali~tas, q¡H~ ,:n~ :e~an. o..tra. .cqsa q1.1e.:sfÍb3¡na~. recortadas ~ , .... J. 

El di~ ,1. o· de¡j ;u:~io . pasaron i á . q~stelloIJ, .. y : desplü~s d.e lln,a 
e.ncal'Jlj,zad& ·Lq;eh~ ; . ~SJLtt,~rQn !~us !, t4pias :y entrar.On· ,á,- .saqueo 
en. t~(i)d~~.1~s . casa~ de ~os .ag,errp.fLnaª~(s . .t . ,', '," '~.,;' ' I"' ! ;f :.!>! 

l. \.. .• 

En el añQ:lq26, ,~u~ndo,.lQ~ moros ~§le ;$qhlevaron é hicie~on 
flJ.0rtes en l~ , ~ierr-q ,de; ~s¡pad~ll, , ; se, (3lig;ig 1;1' ·\f;jlla· de ,Q[jda 

"\par.a ¡ cua,..r,tet'g~Iil.(~rª,¡ d,e, ~:¡tsJ~'Qpas Cfi'stiana$.,, ~, y ,d'esd,e-e.sta, pó;-: 
bhlcion · se ,d~l;igfiitJ+.1!li~: Oí]>íeraQiqnes ~ara .c0ij1ba:tin la rebelion 
morisca·. ,.~,; , ' d '; '.C' r;, -:-'.¡' . J.... , 

Las conti:u.uas ·-guer1~a:s ·¡y j p~sa.das , cargas r tenián- á Jos con· 
trib~yentes 'del osta vi'lla ~Ii U:t} . estaqg: tal). mi~eFable, que ' la ~ 
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. .wayoria. de los v~ci~os ~~ ·4abiaq .. carg:ado m·'lfchos-ce,ns'os ·sq
~esus casas y haciendas; y viéndose abrumados 'por los ,mu
chos acreedore::; que pedian el pago de las anualidades, y qu~ 
.n~ podi.ap.sa.tisfac,er los estraordinarios recargos,que les irripo
.J;\~~ : por su demor~~ en el año} 166.9 se 'hizo :un 'con,tratQ hl'
~do ~pOl' ;Pedro Juan S~nch,o, sindicory pvo.curador,. d~t lqs,j.u
~~~. ~e Q~~, en el ·cual ~e obligabael·puebl\@.con.losaeree .. 
~9fe~ :de~?s .'Censos 'queJa v.illa tªnia' ¡, de paga.r todos los , ~j)..O$ 
~! pchav.os por ,peso, Y todos los :años"quitar eU'valQr 4eJ >00 
~9s: ~or~a~os entre to~os los aGre.edpr~s, y r,ediIl\ie.gdo aquel 
~e. ~ . toca.r~ la SlJ~rte en ~l. valQr ~~pre.sado, .obligando , á Jos 
ve.c~~ , *,: ~~po~~ c~r,g~~ mas censos,:, lo , compn~metié_n.dos;e 

i'MF.MJá.t,.lf.q r~4iF. pingpij.a, d,euda á Jos y:~cinós mien:
WJBn~~.,s%t9tJ~j~~, ,Ili, ,por ning~;ln concepto: cobrar 
fthW4úy~or'l~~mñ~Jl~h:~vqs por: peSQ .como ,espresaba ~ste 
enntPOto ' .. f ' t'~ • t, 11 !: t;, J í ~ l' .' "1 -t ,¡" '. t ~ f,···.· ~ ~ i ,'. I ,. { t 

; ;E~' ~ ~4~a..i4: _d~ , setjt}lqbr~ d~t a~! i 802 h 11 bo tj un t~U,l p~r.al 
q~~~~ :~n ~straor~nario, que el rio, llamado Sonella lsalió 

_~u~r~a, que salvando el puente de san Francisco, se 
.wiMJ,g~ l~¡v-~ ;~g~as la~ barandillas, apesar,de ~u gran soUdéz. 

~).JM~ctq~eJ ~el ~.ij.Q l,8ll entraron e:n. esta \villa U¡Il 

!IC'W4rgR,~99~~r~~~"A~e~ y .ª"lgutloS infantes;, ,~l ¡pue- . 
]OO.At4flTil~(), ! "P.AA~S)7~4 .[f~S i !hog~e.s, .refugián4óse l~ mayo.r 
pM,W~ d~ ~J1~ .yec4los ,en . los montes inmediatos . . ,Las" mC\uja.s 

i8:9~:4~ !~ c~nvento y ,se refijgiaroIu~n !a abadia.; el clero 
Wám-nd~p~.rsecqcion, _Y' los invasores estra~jeros : as~si-:-

l~~~ ~~ presbítero D. Bl'aulio Torres. ., ',~. ,; 
~SPllé~ fueroQ. desalojados de la villa los . fran

'iJBIJ8Iitllijf (~~~,~l1;1mn~ :da . tropas españolas,. y en estos' dia.s 
4,t,~y ~~9rt ~ue nadie,encpntraba un asilo seguro dOI\
de librarse de aqu~l~a , :b~rbara 'soldadesca que se goza:ba, en 
ell~~~~m~ ¡de , .n.Qestraquerida , patl'ia y en. la profanacion 
d~lof JD~~g~a4oJ: ll~n.os de espanto y cual reba:ño desca~'ria 7" 
4~J se pr~ntó en esta villa el reverendo cabildo de rOl'to~a, 
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llevando ' consigo< bi-I1amentos, 'ropa:a 'y alhajas preciosas~ ~s
t.ableciénP'Qse 'en est~ ígl~sl~;; 4qnde 4épositaron la s~nta Cín-

• t • , ( f. ..' ta .que tr<}Jeron';eonslgo'~ ¡ ..... :. ',' "! " 

. Estando fü'rti:ij:cado~ los 'france,ses >'en ' el- cOÍ}.ventb a~ las 
mo~jas'l el diá 3 ,de d.iciembré del año ¡S12 á las'seis de lil 'ma
ña'na, ' p: ~~fael Qu'erQl; té.q.ü3nte, Bernardo Téll, Antonío Or
tells, ,Vraneisúo ~óú;tón y ltasta 4:0 indi'viél'uos, penetr~fon 'por 
los hu:ertó¿ ~n -el' callejo~ 1l1tll}~dbliQY ,de 14' Sórpuesa, que 
4ab~ fEep.te á l~fpuért~, 4~1 'cuCJ.rtel; . de imp1íQviso isofP'tenden 
al 'centinela de la pU6rna~~' dá4do¡e la ' mhe'rt'e cod ' 8t1'8 afilad'os 
cuchillos, y con. el 'p:layor 'sjie»cio entran ~~ él ~co,Ilvent'o; 'lel. 
disparo. ,,4e ,u'n. tiro qqe se , e!s'c'~pó l á tiqode los ' eSp'añole~(pusó 
en ,ala,.rrqa á, los franc6ses ~LY ' alJaIido snibian la' esc~ler~ flquel 
~-r.llPO <fe valient~s; q:n! · ~01d<l-ao frdncés~ qqá yiq'por. utia.' vén~ 
ta:n~a ép.te é!t' la'cálle "nó!'líabi~ tl'Op~ i 'que 'Solo lun . puñqdó de 
hOlIl1:Was eran los qtl-e h~bian penetrado en el fueute, aretlg;d 
~ sq~ éQlllpañérÓs' e 1.{lzbf ve'tJ.?b6édeF' al sd \ rQuiandaníe 'qtie" y~ 
se ' (deHúttaoá á \ehtI·~rga~ sú " ~sp~da> 'erripen~ndo 'qn terrible 
f~egQ pqr los üQrreddres y ',esc~lerá ' &el cO'LlveQ-to, \hflst~ ' qúe' 
JQ~ e'~paqo'les ~b.arid<.~u~ro'n · su~ eNlPl'esa y retír~rón pór el niis-' 
m6. c~Hi~q qu~ 4abian e~tradÜ'. Mü'riqen ' ést~ refr.iega lFran
cÍs~o ~o.qtqn, 'y ~trol di los españolés q úe pehetr~n~ón en ~l 
fq;6rte~ vi~p:do's~ '4eridQ de) lacftbez,a:~ se: e'scóndió, y pdsada 
la :ludha, , ae~ pueséIltó ál comandante'Jrancés pidieIldo pérdón/; 
le ~~r,aroll, Y ~(m iosucesivo ,sÍryió de a~istente :H ébma:nd~n~ 
té-del fu1erte, ql:l-ien 'se 10 llevó á Ffan~ia ~ cuando retirarQn~ 
~ste SQld4,dQ era. '4ij o' 4e l:lna in:así~ del términQ de est~ villa:~ 
- Qu~ndes fqer,:m ~ los hoi'rores· caus'ados en l\'t~drid' :por ' io~ 
fráhc~ses ' e~ el JUemorable' qia dos de' Inq.yo, perQ no lo .fuaro-ú 
znenQs los 'ql~e tqvier.pn lugqr.:en Jesta-vil¡a é'n los diqs 2~ d~ 
~nepo 'h~st~ el ~no de fehre 'Q del año í8Vl. · , '" ' 
L~ vill~ estabá tratiqúila; 10~ vecinos disC1n~rian l~breqlen,,: 

te por l~s calles y' plq~as, y~, ~l sol brillaba CO~ todo sq es; 
~¡~nq,Qr ~;q. 'JlH~clio-qe Pp. pieIQ ptlfO 'y ser~no: ' jo4J ¡secretQs del 
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Omnip@tente! ni el mas ligero ' seiHtl . sedlOtaha ,éu , ]~ . tranqu,ila 

po blación' de la tOI'men ta: 'q ua : alg u.n as' ¡horas después habia de, 
estallar; ' 'icúántos vecinos ' go~aban de la mayor al~gria :en 
medio 'de- su querida faniilia sin pensar qu'e en ; ·el irtismo ,dia, 
ún bárbaro estránje'l:o les babia d~ ar.rancar par'a ,' siempre del 
seno;de su morada~ , sembl'ando:el1uto y el eSFanto'entre mi
llares 'de 'illoée,utes i hijbs J madres descon~aladas! ;Ell ,'efecto,' 
un s01dad'o-;fhtnces ípasó .pO-r 'la pla'~a; de' san Ramon, á ,cuy'O 
tiempo , otro militar eiSp-afloLle tiN) un' tiro;. e~capó' elfr.311cés 
libre' de 'aq ne! disparo, 'y rué al . moménto I á dar parte de lo 
ocurrido a:l comandante del fuerte, llama'ció ,Romfol't , ·Al m:o
mento 'salió éste' 'despiadado gafe ' del cuart'eLcon algunos sol-' 
dados~ :f-ptesentttndose. en' la plaza citada; ' mandó sa!cal'·, á. la 
calle á todos los habitantes de cada 'casa, prendiemlpJuego al, 
mtiaiento á,todos los· edificios. UlÍ apinado pelotoll de perso
nas de todas edades y se~os, en ddnde~ ·figurahan: algunas 
monjas de la Purísima Concepciáll estraidas·de hi abadía, oca-, 

pa..ban el centro de la plaza;" peI!0 'zcuál seria el clamor de' 
a<\uellas inocentes víctimas'a\ ver que aquel verdugo inhuma'· 
noteudia su descarnada mano s,eflalatldo á urio- del peloton y 
l~baeia: Sacar, fnsilándolo á Rresencia de' lsu~ ~flij ida , espp~a '$r: 
déscotÍs()la-dos ,¡tijna?, :Los ayes mas dolorosósí" los.gerniqosmas, 
amargoS:, y los mas lastimeros quejidos; de los iuocentes.pe·-' 
queduelos, 'partian el corazon' de .algunos sóldados, y les ,ha
~ian recordar que t~n ian madre y hermanos 'como : aq ucllós'; 
~ro~1.asesino de los 'nobles' y valerososJondenses,.' el "ierdu-

'laHaumanidád :¡nocente~ ser.gozaba cual ,otr.o Ner0n íal 
'Y8r. derr&mar 'sangre, humana; 'Y lejos'd'e contener su rabia- in'
f~nal ... .después; de haber' hechb flisilar l á dos.ho-IÍlbres, tre& 
mug~res& una monja" quisq mostrar .toda ¡sulet~oc,idad l con un 
r3'Sgo ! de' ¡la; barbarie ·ro:a¡s · refinada.; Fijó. Rornfol'tJ su ' terrible: 
mirada (m ,an@ de !los ~stremos del puloton, 'y puestos 'sus cen-, 
telleantes ojos:en . la' . bella jóven Agueda Garcia;, esposa dé 
José Gil, á cuyo lado estaba Con un tierno ~ niflo dp peqhos e 11' 

28 
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sus 1[>razos, echósesobl~e ella ,cual tigre ' s01)l~e su .. pvesa, le 
arrebata á su querido hijo de entre·s.us brazos y la manda arro
dillarse para ser fusilada.; mas al tiempo de apuntar los solda
dos', mandó retirar 'los fusiles. y dijo á la 5ú'ven que ~e levan-o 
tara y fuera á, buscar al bergante que habia .disparado el tiro; 
la jóven mas muerta que viva .permanecia inmóvil·en su sitio, 
la llamó. por segunda vez, le entregó el' niño, Iy la illqudó re
tirar á su casa, (donde murió con su hijo al tercer ·dia., Ya 11 e 1'" 

vaban fusilados á Joaquin ,Remola'r; FranciscQ Vives y ¡ ,1308-
q uet, Francisca Castañ.y Visent, Rosa Borita, ~rar;iana : CalbO; 
y sur' Esperanza Gaya y Serrano, cuando fusilaron 'á un hOllh 
bre y á una mujer de Ribesalbe.s, completando el hü:rrible e.,s
pectáculo, arrancando. las vidas á· Francisco Castells y. it Ma.~ 
Duela Jarque, natur,ales dela villa. ¡': .. ' -,' t.'l " 

No quedaba terminado,el horroroso cuadro cdn tantas infa
nlias. Todaviaquedaoo al Neron francés el mismo corazon·. que 
abrigaba tan bárbar0s sentimieJlltos, y una lengu.a.:como la .de 
la víbora, á CliyO movimiento vertia sÚ'ponzoñoso ,veneRO y ár
rancaba la vida sin respet0 ~ la :inocencia, ni compasion á la 
humanidad. Todavia estaba humeante la sangre de las vícti
ma,s; y ·sus _cuel~p08 perrnanecia~ revolcados en un charco de 
sangre, .cuando.el bárbaro Romfort mandó publicar un bando 
bajo pena deja vida" para que todos los, vecinos asistieran al 
funeral de estos desgraciad.os. Al dia 'siguiente; ob~deciendo 
el bando, todos los ,'Vecinos' acudieron á la iglesia; y una vez. 
reunidos, ' iban I co.nduciendo' ,los cadáveres en una camil1a y 
depositándolos sobre 'ei pavime,nto de la iglesia eIli~ eL centl'Q 
del crucero. Tendidos los. mutilados cadáveres de ,cinco muge
res y cinco hombres:sohrelas .frias lo.sas, y cubiertos ~ coÍl sus: 
ensangrentado.s ;vestidos, . se dió principio ,á -la fúnepre c~re~ 

monia. Tet'minado.s los fun.erales, se 'presentó en el templo. el, 
cruel Homfo.rt con toda su oficialidad, y puesto: en el centro 
de la iglesia frente á lo.s concurre.ntes~ leyó en v.oZ. alta.y atro
nadora, . un papel que contenia las horrorosas atrocidades que 
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llevaba hechas en los'plleblosd'el corrtórIl,o: aüádiel1do : á 'tan 
bárbara reseña, qu'e estaba 'dispúestoá ejecutar con todos los 
vecinos de la villa 10 mismo que habia hecho con los que te- , 
nian presen.tes, y que si para' el dia siguiente nO'pi'esentaban 

. otros 'tantos' bergantes ; atados, ó mil duros, pasarían 'por lQ 
mismo que aquellos que estaban á SIl vista. Dicho esto, salió 
del templo con sus compañer0Si y quedó terminado aquel im-
ponente espectáculo. '(" { "l J' 

Aterrados los de Oúda 'con ame'naza ' tan terrible, mandan 
inmediatamente un propio CÓIl el mayor sijilo al general en 
gefe Souchet, que residia. en Valencia. Entel'neeiáo 'a'quel ge
neral de tan horrorosas trópelias¡, mandó inmediatamente ' ~' 
otro gafe lIamado'Sansh', para'.reemplazal' á Romfort; apenas 
. ituvo 'noticia' en la villa de la 'hora de su llegada, salieron 
á recibirle 'el ayuntamiento, clero 'y graQ número de vecinos: 
el nuevo gefe que venia enterado del 'estado de la poblacion, 
procuró reanimar á los vecinos con palabras cariñosas, mani
festando un corazon nobl~ y unos tnodales finos y simpáticos. 
Fuéalojado en la misma casa de Rornfort el ,dia 3 de febrero 
001 año' 1813; y el dia 5 del mi~mo mes se despidió del 'clero, 
a!1'tllItttmientoy veCinos el ge'neral Romfoi·t,. dejando á esta 
vilbflib1'tnle aquel ' rer6~ asesino, quedando otro en su lugar; 
befiigno''Con el pueblo y justieiero con el malhechor. ' 

Este estado d'e cóntínuos sobresaltos y 'amargas penas" ,cesó 
por completo el dia5 de julio del mismo año á'las cuatro 'de 
lá>ta,de, : ~n' cuya hora' par,tiferon para siempre aq nellos verd u
gas de la humanidad. 

Retirados los fl'anceses del reino, el cabildo de Tortosa vol
vió 'Ásuiantigua catedral, Hevánd,ose la preciosa reliquia 'de 
la santa Cinta y demás objetos que teniá depositados en esta 
parroquia. 

El día '20 de abril del año 1820 se colocó 'en la plaza de san 
Roque la piedra de la Constituci,)n. No faltaron enemigos de 
este sistema de gobierno que procuraban hacer la guerra' por 
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tQdos lOf? medios -p.osibles,; y para .tidic~lizar aquel espectácu
lo que con · tanta, so¡etnnidad practicaron las aQtoridade.s y 
milicia nacional, ;'eu, ia noche d6ü·,l,3) ¡de diciempre .del .siguien
te año, ensu.ciaron con escreine~to; toda la dorada i.nscripcion 
de la g:ran lápida ele hJ. co~stitücion; que se h~llaba colocada 
á .. una aHura de éuatro metros. , Al ~manecer del dia 14 se es
parció la noticiapol' to:da la vi~l1a".y llegando á oidos de don 
'Rafael Querol, alcalde: primero y comandante de la milicia, I 
al .mome,nto 'hízo reunil' al clero., formó la milicia y, se dirijió 
á la plaza en donde los alguaci,les .ya, tenían colocadas dos . 
gl'andesescaleras una ·á cada lado de la piedr~" de la Qonstitú
cion; · alllegat á· este p:~nt(}; form.C1 ,11n cuadro la milicia nác.io,
nal,. y en .el ce.p.tl~.o-" ir,ente ,á 1a pi@dl~a,_. se colocaron los señores 
<le!. ayuntamíetlto' y clero ,de!la :vHla; D. Rafael, Querol subió 
por una escalera,. y pOl~ la, otra subiót;l)il Qirujano, y un algua-' . 
cíl con 1,lna j¡ofaina de agua.y llI;u;t, tohalla, 'y l ípr'esentando .la 
mano Q,uerol al.,cirujjahd, le,abre . una ,de sus ·venag en presen
cia de tpd(} d pueblo., Gm.andp el agua, de la va~ij~ e.staba, roja 
por la s.angre esti'aida d~ la manO' del alcalde Querol, l~ tapan. 
la herida, coge una espo:nja, y limpia CQll )SU sangre . aquella 
inmundicia. .que. cubria la in.scripc.ion; .y ,tel'minada aquella .. 
operacion, dirijió al púb:lic.o esta.~ palabras: , J11iBntr,~s q'uedc 
una gota d.e s,angr.B:'en mis ve'libds, t'n,o'permitz'ré ~ea manchada 
esta piedra :por ,los e.nemigos de la lt'bert-ad; ·esloy dispue.slo d 

lavarLff; con este .'precioso tíqtttido m~·.ehtra$ dure mi exislencz'a" 
y ay 48 aque.t 91),e c~mptice en semejante detilJj caig.a en m'i 
poder. . I 

. Dicho esto, techó. u-no-s vivas¡;á <l~ ,Constitucion y se retÜ'aron . 
. En la division:. terl'itórial. y l di~ttibucion de pC1rtidos judicia

les arreglada el año '1822" 'pas0 el j'uzgad.o do ·Onda á , Y.illa-
real. .l 

, ;El dia 2.9. ·de setiembre, del año 1829 fué la memorable llu
via, llamad", de $au Miguel" cuya memoria · c,oliservan en el 
dia los vecinos, ,p'or.los terribles, estragos que causó en sus 
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campo~ y casaSI 110vió todo un día y una :noche ' á' 'nlanera de 
diluvio, y ' Ías calles ' y casas estaba:n convertidas en balsas, 
'llegando el agua ,hasta 'la· escalera de algunas, y corriendo 
gl'aves peligros los habitantes de' otras. ' ' 1" 

Esta poblacion que ta,tlto: habia sufrido en la guerra-de' la 
independencia, presenció otros espectáculos 'tristísimtJs en , 1~ 
de~astrosa guerra civiL ' 

El dia 14 de julio del año 1836, se presentó en e~ta villa 
D. Ramon Cabrer'a, llamado en aquella época ' et Curela por 
haber abandonado la carr'era de édra que seguia en 'Tortosa ; 
pidió al pueblo 15,000 pesetas y fusiló á doce paisanos de 
Altura que llevaba ppesos. No bielÍ habián pasado quince dias, ' 
cuando se presentó en esta poblaci'on una columna de~ pül·tU '::' 
gueses, cuyo color cobrizo, estraño- idiomn. y aspe'cto, 'impo- .. 
nente, puso á los vecinos en 1 un Hstado de alarma tal, que 
cerraron todas las puertas de la~ poblacion, y e~peraban el ter l. 
rible momento del saqueo y degüello. 

Al momento mandó el general Breton publicar un bando 
para que todos los clé1'igos sin distinCion religiosa acudiesen 
ásu casa alojam'iento; se pres'entó ',eT cuí'a D. F\~lipe ' Agra:. 
muD' y algunos otros sacerdotes, ' huyendo y escondiéndose la 
mayor parte,; yal dia siguiente dia 2 de agosto, prendieron 
fuego á los conventos del Cármen y san Francisco, ;¡trdü~ndo 
horrOl'osamente con todos los santos y 'a1hajas que los frailes 
no ' se cuidaron de llevar consigo en 'momentos tan críticos'. 

Eldia 12 de julio del año 1837 se recibió una órden ,de 
Ccistellon, pal'a que, bajo pena de la vida, bajasen todos los 
dias 50 hdmbres 'ú trabajar en la fortificacion, y :e1 mismo dia 
se publicó otro bando de la. faécion, . .' mandando bajo pena de 
la vida'que nadie obedeciera la órderi del gobierno de Caste
llon. En esta eonfusion, se hallaba el ' pretendiente D'. Cár
los V en Villareal,. y un'a comision de~ vecinos pasó 'el dia 13 
á dicha villa á visitar á n. Cál"'lOS,' 'y le oboequiaron' con ,algu
nos regalos de valor: en 'recompensa, sacaron de esta _, pobla-
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cían ~n el corto . tiempo de 17 . dias, 18,,000 raciones de pan, 
otras tantas· devino" y una fabulosa cantidad de ' dinero. 

Cr,eyelildQ las carlistas en el año 1838 que las tropas na
cionales fortificarian su castillo" trataron de destruirle, para 
cuyo objeto emplearon á gran n,Útn~H·(), d0 vecinos de esta vi
lla y de otras p0blaciones inmediatas,; y después de tres dias 
-de contínuos trabajos con fuertes y acerados picos, no 'consi
guieron lnas q tie de'l'libar ta parte mas alta de las torres y 
muros, abandonand0 1a empresa 'q ue con tañto empeño. ha,. 
bian comenzad@, y el aflo, 1839, se fortificó por órden del go
bierno. 

En el mismo año pvesenció esta villa la 8$cena mas trist,e y 
conmovedora de caantas',ocurr{eron durante los siete alio,s de 
la desastrosa guerra civil. - i, 

Cinco -m il familias lloraban la desgraciada suerte de sus 
hijos vencidos en los carnpós de Maella; y una esperanza ci
frada en uno de aquellos cangeos que.de vez en cuando ,80-

lian tener lugar en aqueHa · sangrietlta lacha, ,contenia el 
amargo dolor que 0p¡'imia 10s, ,angustiados corazones d~ mi7 
llares de madres, que, 1'Ilchando en la itlcertidu,mbre, espera
ban la ocasion c0diciada para est~eGhar entre sus: brazos el 
fruto de sus entraüas. 

Pero ¡ay! ¡cuántas lágrimas iban á vertirse en todos los ám
bitos de España, al salir, de la}ncertidmubre que las conténiaf 

De los cinco mil prisioneros de la·division del general Par7" 
diñas, apenas quedaban ltrescientos hombres débjles, dema
crados y casi rnor,ibundos por el hambre y la miseria ¡que 
sufrieron en los calabozos de Benifasar, Forcall y :Morella. 

Llegó por fin el plazo · señalado á tantos sufI'i~ientos. 
Apercihido.el gobierno de la tri.ste situac.ion ,de los pr.isiQue
ros citados,; mandó se les cangease; . al efecto nombró por su 
emisario á D. Ant0ni0 Caruana, coronel ,de las tropas i$abe
linas, y el punto, des'ignado pa:r.a la celebracion de este trata,
d.o de gpel'l'a; fué el. mon~e interpuesto entre la villa de Onda '. 
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Y el' lugar dé Artesa'; ;denuminadopor los 'nat.urales la monta-
ñeta del Cdrmen. ; " "( '1': 

Posesionado Carua'na en este monte con las tropas de s u 
mando, y los prisioneros carlistas que llenos de robllstéz ha
bia sacado de las torres de Serranos, esperaba la llegada de 
los carlistas que conducian los prisioneros isabelinos. 

Por fin, llegaron al 'sitio designadó para dar cumplimiento 
al 'tratado convenido.· 

Pero ¡qué 110l'1'0rOso espectáculo s.e. presentó ante los ·ojos de 
aquel gentio apiñado en la cúspide d.el montecito con el. deseo 
de presenciar tan solemne acto! ' . 

. Los pridioneros liberales estaban en tal estado, que escep
tuando:unos pocos que camin~ban por sus piés apoyados con 
algunos palos, los restantes iban metidos en' los serones . de 
l08 'bagajes, llevando algunos mulos tres ó cuatro de aquellos 
~M~~. ' 

:Mas que seres humanos pa¡eecian' .mómias .qu~ re,presenta
ban la 'sombra de lo que fueron eu otro tiempo .. 
',' Su demacraQo s~mblante, el tinte verdoso de sus carnes, la 

m.elanoólica mirada de sus ojos, y los. asque)'osos harapos que 
eUbriansus negrnzcos cuerpos, 'prod ncia tal efecto en el C9i 

rázOD' d'e' los' ooncurrentes, que vertian lágrimas los mas:,d~ 
ellos, contemplando 'aquel cu~dro , tan horror0'S0. r r· 

Cuál seria la impresión que la vista de aquellos dosgracia.
dos causó áD. Antonio Cárua"na, cuando indignado y fu\~ioso 

po, el :inhumano trato que se les babia dado" pidió á los emi
,~'do , .cabrt'ra que el cambio dehia verificarse á peso. 
DeSatendida su proposicion por los carlistas, movido por la 

compasion que le inspiraban aquellos infelices prisioneros de 
gUt)rra;' accedió á un cambio' en que se le¡entregaha.n los es
queletos ,de sus soldados en vez, de hombres robustos y forni
dos. cllal eran los que él presentaba. 

Terminada la ceremonia, formaron pabellones las dos' co
lumnas y se concedieron dos ,horas de desc,anso .. 

,# 
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', l"odo ¡era :en, aqu.eUJSAJ~Omentos a1:gazar·a; gritos.: y' ; e:sclar~. 

maciones, fraternales abrazos y espresivas demo.strac!ones; 
unos borrian. . en bíl-sca de. sus al1tiguosJc0mpañeros; -otros ya
ciah..:tendidos 'en el suelo isin poder.se mONar. po.r su e~.tt·ema;da 
debilidad.,' y algu'll0s,forasterosique acm.diernn' aLlugar ·de'lá 
escena en hus:ei,de 'un' hijo aII1ado lO de :un .hermanO'querido ;
v<Jrtran; amargodlanto. al fVJC'f frustradas sus ,e,spera!ñzaH~ 

En el mismo monte se dió un rancho iL los ,pr.isicnrer0J; ,del 
go biQ:rn·o; : los \ ctialesdil\fidid0,s en': diferentes,' grupcis ~ ¡ saborea
ban la~ ullai como, eL ~ailljiar mas , deli'ciLJs0~ ;' '\ ;.1.; "'. ;, .. 1 ! \ ~I ' 

Con la vista fija en la comid,a, Ji con~la ;avaricia , de saciar /el 
hambre que les aevl0raba, .: veíanse .. aquellb's ,espee,fr@s :cubier
tos .. de ánd.rajos y. ;m:iTseria íagpúpu"dos .len ' ,der.redor :de :las foal': 
d.eras qU8, cotl,teniulI<paca¡e'llos.lá:.viánda mas e$qt1!isi,ta. r;.I ' ; 

, Terminad@:aq'l1el lastimoso 'espeetáeulá, ' r se ' sépa'ra.r.on i am·; 
bos emisarios, llevando cad.'3. uno los prisioneros queJes rcor:'~ 

-respondian, 'y los habitantes ,ele Qnda :presenciaronJ ,cprrm:ovi
dos la entrada. d~ , aqt1ell(j)s desgraciádos .hijbs :de Marte . . ,~\:/ 
. D. Vicente la 8oba, ··C'of,onel dejos, G}1rlistafli, rse Hpiese-ntó 

en la imaflana ,d:el 'dia ·:J de -enero ' de1:aiio '1840! fl"eh.te ,á':las 
muralJ as por la pwrte de Tales'; ' dió 'el 'asalto' y ~ corisignió,:lle~ 
gar á,: ·tene'r parte de 'Stls ' tropaS!cfentro, de los I1'Hu'os; rrúltando 
al gobernador delcastiUo 'que iba recorriendo. 'el ¡I'!Ccinto .é· h¡i~ 

riendo: al nacionnl,Florencio Guinot. Duranté esta: encarniza
da: luclm; una h~,roina ,namadaMariána ' la, Ségo:nera; .se',pre;'; 
s~Btaba en lGs' 'puntos, de ~IDáyor 'peligro, arengando ' con.> VO~ 
varonil ál,los soldados y ':na'eionales~; ; repartiendo :aguaDdiente 
erttre faqlilellos "valientes ' .yi 'reallim'ándqles con sus~ ¡ vulgáres 
espres.iones': ,~, ,1, ¡ ,., ¡ I '/ ~ '; " .1, ,.;:- j, '~ .. ( '.' • 

. ' Est@ a:tentadt)"que no tu'v'o, ·nin:gun efectO- fav0rabh~"¡á: jl~ 
causa c,arl'¡:sta\~í cel'ró las ti'istes 'esc8nas,:de 'la· gnerra; \civH rqu~ 
terminó en el 'mismo.afiü,< c@i!·,eil convenro ,de ,Yergara. '. ,:: 
. En 'el 'arlo 1842: fllé: ~egr.e:gada .T~les de . .onda, forma'm.'do 

desde aqllellu 'época JuHsdiccion aparte . . ',' I 
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Hom:bres·eétebr.es.: - Flo~eció eh esta -villa á :mediados ' del 

siglo XVI el entendido ,do~tor Aimeno"célebre en medicina y 
sobresaliente .. ¡retórico".' latino y griégo. 

EDIFICIOS 
ONDA. 

, ·.s~gun . q l!-.Y '~on. 

6' ..o ' 
<:> 
rñ 
CIj 

> 
<ll 
:J 
<:>~ • 

-----------,-- --- --- . u-:'.8 

Edificios, vi"ie~cias, albergues etc. c~n-I De mí '1' De d. o~. Di~ tres ~e m. 'as I ~ ~ • 
,",.rJJ 

tenidos en la villa y su radio. piso. I piso:., pis.os, de ~res' , ~ ,~ 

·. Ií " 1 '·' 1-' --Sumas parciales ... : .. ': . 1, . ~52 . 288 

'Suma total. . 

De estos hay ha.bitados constantemente. ,: 

Temporalmente .. . ~ 

Inhabitados~ . 

183~ 

... ' 1189 

' 83· 
564 

Vill,a situada á,18 Ikiló~etros de la capi~al en el partido ju
ijeial ,de la mismf.t. y ' dióce.sis de Tart?sa. Tiene 464 habitan:;
tes; :-Q~'P8; un montecito de poca altura 'én la costa del mar; 
es cabo del Mediter:ráneo, ,corresponde á la ,provincia maritima 
de Castellon,departamento. de Cartagena, en la latitud 40°, 
6~(36':', y longitud, 6\·26' 5" del meridiano de ,Cádiz, y tiene 
tol'fe de faro de3~ a clase. , 

Hay en esta poblacion 136 edificios; la mayor parte de dos 
pisos y de fábrica regular; sus 'calles d~ figura irregular y 
algo pendientes; tiene una· escuela de nii}.os. dotada con 400· 
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pesetas 'y otra de nina'{; 'con 300 idA3,:: ig~~siá parroq~lial está 
d-cdica:dá á 'san SantIago, curato de ' enb'ada; -tiene mla nave' 
de órden corintio, y sus altai'es, 110 ,ti'el1en cosa nótable;' 'antes 
de:'la última_guerra tenia una_~rmita de san José. 
. Está cercada"de murallas,esta villa, y en su época primiti
v~ teni:i iunIuerte' aá~til1o que fué volado p9r· los franceses, 
qlledurido sOló 'do'g' torres"que protejen la costa, y una de ellas 
tiene una fal10la ,de: terce'r:aclase para el buen serviCIO de la 

. . ', " .', 

navegacio·n. . . ". 1 ' 

Clima y, producCiones. - 'Su clima es tem_plado; pero , lo~ 
V,ie~tos que, re~ib~ ,de la,alhüfera de Albalat, en donde se re
cojen y estancall' las 'aguaS"cn tiempo' de iluvias~ las':'8uales 
al sentirse ' los primei'os calores exhalan ~ tÚ:t olor pestilente, 
infestan la atmósfera-, ;y se desai'fgI1an' en ,o la poblacion ,unas 
calenturas intermiterttestle tan 'malign0 carácter, que algu
~os a ÜtOS era . tanto el estrago q \,le ca u¡;¡a,han; -qué emigraron 
la mayor parte de l<?s veci~os, cquedando solo el mira ~ .señores 
del ayuntamiento~ ,Este lago Estijio como el de la-Mit010g'ía, 
trató el gobierno de remediarlo dando salida á sus aguas; 
pero después de :practicadO's los~estudios por el cuerpo de in
genieros, se legó al al vida un proyectO' de tanta utilidad para 
la salud de los habitantes de~tdda .esta comarca. Las aguas 
pO'tables son de pozos y valen m tly poco; carece de fnentes y 
de huertas; su terreno está cortado por barrancO's profundos 
y elevadel's ceri'O'S, qliéson el 'remate del Idu6'edaJ :de ,1'0s ro
IDanos (hO'y sierra de .Espadan). :E-stáQ cubiertos sus montes'de 
romer@,--tO'millo ,' es,piiego y: enebro; y las partes cultivadas; se 
hallan ,pobladaS' deviñedO's, algarrobos y 'olivos. ' " '" 

En el corto treeh0 que separa á BeRiGasi'rny Or'Opes:a; ' se 
halla e'l camiuO' mas val'jado y de mas novedad que pt1ed'e en:' 
contrarse en toda la península: aquí. se·.'ré á (la 've1ói le'como
tora pasar por ,un :puente construido 5 (:)'1)re 'la carretera , l~eal, 

allí la pasa por L~.j(), mas allá se la vé describir curvas capri
chosas, Siem})l~eeosteandb el mar, en cuyo laclo< se ven:gran-
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• des lJluros para evita!" los peligros de ·un . descarrilamiento.. al 

pasar sobre un espantoso terraplen; mas· lejos atraviesa por 
un desmonte cuyas laderl¡l.s miden de 35 á 40 ,metros de altu
ra. Es imponente la vi~ta que presenta este camino, y el via-
jero mas intrépido se sorprende. al pasar por este\ e~t~'echQ; el 
tren produc.e un ruido espantoso, y los colosales muros ·pare
ce amenazan con un: desplom~ sepultar ,entre ~us escom 'bros 
aq uella gran hilera de coches arrast~ados por la poderosa 
fuerza del vapor; falta para complet~r el cuadro que nes.cribo, 
hacer pasar el tren por un ~únel que . mide, sobre .800 metros 
de longitud, y con esto . pod.r~el v~ajero formal~se una idea 
exacta de lo variado .y pintqre~co que \ e~ e~te cort0 trecho, 
desde. ~l cual ,se d,i~ti:ngu,e ,todo. el ,gqlfo de Valencia. } ~ .. ~ 

En el cabo ~e Or<;>pesa está la torre llamada de Cotomer ó la 
Renegada, que tiene ~a figura de un libro y sirve ~e guía.: para 
entrar en la Otta de .Renicasim, llevando la villa por la proa. 

A cosa de 28 millas y media del cabo, al 8. 68. 0 E. están 
las Cotumbretes, formadas por 12 ,islo.tes entre grand~s y pe
queños, con una ensenada al N. E . . que se pueden. abdgar 
embarcaciones pequeñas: este punto. servia para las . gúletas 
múras hacer sus piraterias. ,Al S. 8 . . E. del principal islote cún 
dos millas de distancia, se estienden lús mas meridionales es
cúllús casi á flor de agua, unos y o.tros de alguna altura, ·en 
forma. de pirámides, y entre ellos uno con la propia figura. de 
un navío. á la vela. En estos isl<;>tes hay un· farq. : ' . 

Carácter, usos y cost.umbres. ---:8o.n sus habitantes d~ atra
saqas ~stumbres, perú de buena, índole; en el dia de la .víspe w 

ra ,de san Juan, todos. acuden á la orilla del mar á cosa de· las 
únce de la noche, y en el momento mismo que dan las· doce, 
todús se meten en el baño. para que el agua, con la gr~cia que 
ellús creen tiene á esa húra, les .preserve de todas.las erupcio
nes cutáneas. ¡ 

Diatecto.-Hablan el valenciano como· en los pueblos veci
nos sin frases propias que les caracterice. 
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Eséu.do ' de armas. ~ Consta d'e un gran castillo de dos pla

'das cónJtorreOlies; y en'ta' parte céntrica y SUpel'iOl; tiene una 
'Ílüwte :torre cdh ; Su 'bandé~a enarbolada . 
. , ' Historia. ~'EBtá Villa frie fundada pór Sicorio, rey XIV de 
'Esp:t':ña [ 570'.'añosuntes 'deJ.-C, y le puso por nombre 'Oro: 
mas 'tarde fué- :tümeiltada por los' griegos'foéenses ," mudándo
la UIi 'pbco ~deh;itioprimítivo y clándole 'el úbmbre do!0ro'pcsa: 

.-Enftiempo ,de los ¡¡brriarios se conocía bajo : el nombre' de 
Etdves'á; a:p-esáp qae alghnó~ ; 'llistol'iaderés fandan á la ' a'llti
gua ELoV'esa t u diferentes parajes ~ laopinion nías fiaedigna 
es/' la de¡'estar en e'sta villa: Ia ' cua~ t~nia é~ aquella época una 
grande impol'tahcia' po'r las in mé'n'sas ,cantidades de estaito 
que se estraiá~ ;dé 1a ~lebre montaña, ÍIa~ada 4rg~ntdfiUs 
1nons por los ro,manes,' y hey sierra de Cazorla: 

Laopinion :de 'sahios 'histori~crores sobl'e l~ ;muerte ' del 'va:. 
Hente, Sertorio',: es"de' qüe de1sflués d,e' 'adrq ~irir tantas victor'ias 
y haber.~elevkdo s~i nbmhre á, tanta ~altura', fué as~sil1'ado' en 
EJt,ovesá ) por 's us' mIsmos' ofiéiale~,¡ los cuales fingieron recibir 
tfoticias de grana~s victorias alcanzadas por sus parciale's; y 
p'al'a celebrar tan '{alisto acontecimiento, dl~pusieron u,u ba'n
~luete al q Lie ' 'invitarori ~ StÍ ge~era:l; y ' ~n !me,dio del fe,stiri~ ' á 
una seíl'ál 'c'oovenida, fné crueltn'ente as'osimado; p'ero consta, 
paréfhoní',a ae 10'8 españoles, que tés e)'ñciai~s ' c;njhradbs eran 
roma'nos'. ''1 i : t ", (' '. " ,,' " ,. 

Esta plaza~ dCllpadá 'por lo Si moros 'en 'tiem'po dJe su ' clomi
nacíon, fué cOl1quistada: pór los ejérci'fos del'l'~j D. Jaime de 
AragOlt; cuando ' se .dir-i'g·ia á laconqllistá. :de Valencia. Los 
lllOroS le dieron eI'nombrel de Jltcoserep; y sú aútiguo puerto 

, 1 ,. .." \ • ,'o ~ • ( f se Hamo l"eneorf, Q'. " " , ), , .,,, ' , ! 

, ; En>el reiiiado 'de Gál'lms I; el ¿'üque de Seg01~b~ empeilo én 
S'lIS catllpos:una: \gran batalla 'coriteá·los 'aj ermtinados de Va
lencia, los cuales fueron arl'olIados por l~s. del duque, sem
brando el campo de cad á veres, y haciendo prisioneros á los.gefes 
Estellés, Bl'oman .Y C011 ; que fuct'onl'ú:horcados en Oastellori. 
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En la guerra,~ªe.la independeny;ia, apeu8:.s pis:¡L,ron iowfran

ceses el territOl'io ,,~ alencia~.o, f}jal'on. SU$ ambiciosas, mjracdas 
en el castillo de, Oropesa que le.s ,cerra ba el pasO' dle la carrete: , 
l'a de· Cataluila. ~ara conseguir , f$ll deseado Qbjeto. reunió el 
gel~eral Souchet. todas las fuerzás !posibles y le puso ,un,. sitio 
vigor,oso en los Rri~ecos di,as qe ~etierpbfe deLaño 181.1,. Yr 
viendo. i,nú.ti~es sus esfuer~os y,Íustrada.s SUR ilusiones, se .re--
tiró á los pocos' dias-. " ,': .... ( ',' ' 

El dia 10, de octubre del mi;smo año, volvió. á ppnel'lú' ,sitio", 
dicho general, llevando ~fuerzas ~qy ,cOl)sid~rab~e~; _ yrdes-. 
pués ~e una defen~a c;lig~a , <;lel mq.~ j listo elojio, s~ rin4i~~J 
el fuerte castillo por medi,O" de" u~ac~pitulacionho}1r9S~; _ pero. 
la torre llamada del rey, la. o~uparon los fra~ceses d~:",pu~~ ,gc;·, 
costar á su sitiador. la sangre de .toda .la flor de su escoj~s1o' 
ejército, cuya~ vidas ap,abal'oq ,al p;ié ~e esta for~al'ef:~, 'defen- , 
dida. por un p\lüado ~ valientes. ,: , " \' I ':' I 

El castillo. se componía de un gran ~orreon cuaqra,~o, .cir
cuido pOI' tres partes de otro recintq ¡sip.! fos,o, pero·amparago, 
de un terreno escarpadOf y pedregoso. 8.u"guarnicion.couEtaba 
de: unos 250 hombl'es y. 4 cafi,ones de hiet'ro .. 

Mandaba , aquella.s fuerzas, D~ Pedro. Golti, capi~~l d~l7:r~-,. 
gimiento de América. A poca distancia y orilla d~l! Ipal:,,,, ~st~- , 
ha la torre llamada del rey, ro uy á :propósit'o¡¡ par~" fa;¡v'9recer , 
un embarque. El teniente D. J:uan J:osé ,C~mpillO.~ al frente ' 
de 170 hombres la defendia: par~ciendo á los fran,ceses .~os~ 
muy fácil tomar aro bas fortalezas, se posesionaron de la viIl~a, ' 
eIdia 8~ y ellO ~e dió ~i~cipio al sitio, dirij~do por et g,eneral 
Samper~ , , 

En este dia fué derribado., un grande lienzo: de mllFall3:~: y 
prontos !os 'franceses á dar, el asalto" el gobern/9-dpl' ,y~P!~~l¡ó 
bajo honrosas condiciones. No por esto, se,rindió la t91're det . 
rey: Campillo desechó con brio cuantas p~oposiciopes Je hizo, el 
general francé~; constanto en sU ,firme l'esolucion, sostuvO. 
con valor sin igual aquella encarnizada lucha, hasta que ,des-
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pués' de 'dós diás de' cOÍltinliad'os fuegos, acúdiÓ' en su auxilio 
el navío inglés Magnifico, co~al1darite Eyré~ ' y una d'ivision 
dé faluchos 'á, las órdenes de D. José Colmenares. No siendo 
posible sostener por mas tiempú la 'torre; pusiéronse de acuer
do unos y otros, y se trató de salvar y llevar á bordo la guar
nicion. Era dificil ejecut~rlD, ' pero la destreza: de los' Íl1arino~ 
en 'la que se distinguió :e1 pilo'toD. Bruno de ' Ege~, y la: sere- ' 
nidad y diligencia del gobernador, consiguieron felizmente 'el 
objeto; embarcándose Campillo cuando' y~ no Ú qliedaba ni 
un soldado e~ ' tierra. 'Este rasgo de' valor hizo que el , coman:' 
darite inglés ' le dispensara las mas altas consideraciones. 

Dueño elfrancés de la fortaleza, sa'ció slÍ rabia: volando el 
castillo que tanta sangre fran'cesacostó., ' .,' , , 

Eh el barranco de BeIl~er se halla 'üna pirámide levantada ' 
á la memotí:a dl3' lo's ' dos guarüias ' civiles 'q~e perecieron en 
aquel barranco por salvar á los viajeros 'que coÍlducia la 'dili
gepcia en la noche ael 14 ál15 de sétiemhre 'del¡ dño 1850, 
cuyo hecho es cnmo sig·ue. ' i' · , " ' 

En la noche del 14 ál15 de setfeflibre del añ'ü 1850,' una' 
r ! ,(. . 

furiosa tempestad estalló en las inmediaciones de' Ol'opesa; la 
lluvia caia á torrentes, el trueno' se repetia sin"interrupcion, y 
el 'mar ,bramaba cO'n 'furia desesperada. Seis años contaba: de' , 
existencia t el benémét'ito ·éuerpo de· la gua~'dia ci'vil,. cüarido l~ ' 
providen'eia' eligió ' ~q trella aterradora hoche para 'pro bar el 
comporta'miento de' los ' indivíduos de aquella tan noble com'o 
dign'a institucion. ' ¡ ' " , ' 

:"El 'coche correo que en 'esta tOt'mÉmtósá'noché' se dírij.iá des:' 
de Barcelona á Valencia llevando trece personas en su interior, 
se ah~scó red el barráhcó de Chinchilla; aÍl-ues de Hegar á dreho 
puéblo;einpujados por la imp~tuosa: cori;iente y áterra:dos poi
eí fur~oso :'hürac~n, exhalaban con desesperados gritos las ' mas 
fervientes sú-pllcas al Todo-Poderoso'" cuando enterado del 
suceso el cabo comandante del puestO- éstahiecido en el mismo 
pueblo de Óropesa~ BÉmito Cepa', que ' pOI' lo ' irllpetuoso de-la 
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noche tenia la ,{ue.t'Za,-conl;l. 'Clebi<:,la. ;vijHancia, ~cudió al)ugal~ 

de 'la c~tástrofe con los gqa_rdia~ A ntonio ·Abad y ¡vVenceslao 
Perez, pidiendo ·al sei?-or alcalde le r~mities~ hombres y caba
llerias al P'uJlíto qel peligro! .. disponiendo que el , g~uardiaí de 
primera clase.' Pedl'o:' Qt'tega, y el .de segunda Antoniu ,Gime
no, saliesen en: diree:t~i.ori opuesta hasta encontrar !a dHigen
cia que venia dE:) V:a~A3n.cia pata v.igihvl' .. etcam~no.ELca bo.y 
los dos guardias: sil) repa~a¡: - en. eLpeligl'o" se arl'ojaron,.en,el 
barl'anco, y qon agua ha-sta,los peChQ8 venciendo toda , (Jl~s€}, 
de obstácLÜo.S" consigueu ,sacar sobl'.e sus hOffi\bro.s .á t0Qo.$ lo.s 

1 

viajeL'o.s que V:Gnian én,el co~he"y después .. ausiHado.s'.por los 
v~cino$' y ca}laUerias q ne' llegl;lL'On. del ' pueblo;¡ ',de"sc.mbarran
caron el .carruaje. Una señOl~a 'que venia en él, .quiso gratifical' 
á este distinguid~c~o, con, dos o.;[}Zas de o.ro por el ,allsiiio tall' 
efieá~ que les.hahia pces~ado;' las· que- con la mayo.r finura y 
entereza se negó á admitit,,.,' Sill que' lo.s ru.egos ni· súpUc,as 
de un oficial y un. estranjero que ta~bieIi' veuian· en et ;('0-

che,- pudieran hacel' to.mar' á este digno. cabo. "Yi guardias 
q ue l~ acompañaban n,inguna especie de d{>Dativo ~ en cumpU.
miento. de lo.s deberes.-, del Cuerpo. qu.e ·elevará su nom.bre,. 
no solam.e.nte e,n,-.nJ~,estropaiEh ~ino. en todas. las :nacio.nes. ci;v~~ 
lizad~s. ' :. í " .. 

No. t~l'minau .aqJ.1í los. rasg;o.s:,humanitario.s q~e:,lo.S' den9da-:
do.s guardias civiÍes prestaro.n en. aq llella· bo.¡'r;lsco~a noche:' 
lo.s indiví~uos P~drq .Üi:·tegai y A nto.nio. Gimeno,,:pl'esta}mn su 
set'vicio.,en un (punto, de :peHg¡'o, no. ,distante d~l barranco.. de 
:aeUv~r·; el coche qU.e lo.s guardias¡ sus., comp~üeros habi~n ar~ 
ra.nc~do, c~n los trece viajeros á las.impetuo-sas, aguas dell?a.e ~ 
ranco de.Chinchilla,. seguia.·$u c.amino co.n direccio.n á Va}en~ 
cia, y . a~! aproximarse al 'citadO' Bellver, y penetrar los caba1¡Qs 
en el cauce,. el coche, se cubr~ de ag!J,a hasta. la caj~a,. lo.s caba .. 
110s siguen tirando." y arreba~do." po.r la. co.rriente, vuelca el 
co.che·en medio.. de ~a pl'ofu.ndidad, y son sepultados entre las 
aguas aq~ellos que, poco.,an.tes ha.bian sido librados milagro--

""-
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al punto del peligro desde los pdme¡'os momentos, désp:ojados 
de su armamento y correaje,. descalzos y '-rezagados'los páIÍ~ 
taloue's, se arrojarQD.' én medio ,ide , l~ ;corriérite,,'ipronuncia'ndo 

estas ó parecidas ptllabras: ¡eS nuestro deber salvartes ó morir 
con ellos! En vano luc-ha:ron con -tan terrible : el'ement0' aq ue M 

110s valientes 'por salval~ ti 'los viaj~ro:s. Después de ' pr,a'cticar ' 
las mas arriesgadas operaciones en medio d'e la mas ,densa os
curidad y 'sumergidos en la corriente impet,uosa, azotados por 
la furiosa tempestad é iluminados por el refuljente.relámpago 
que, estallando sobre sus cabezas~ ' cruzaba el espacio, produ
ciendo un trueno continuado, muertos de fatiga, sin fruto 'ni 
esperanza, perecieron con los viajeros aquellós ,héroes cuyos 
nombres tanto honran al hene'II1ériúo Cuei~pd. r ", j ;,.,: 

Hombres ~etebres.-Náció en Oropesa~ 'D. 'Manúel ' Ma{,tí ~y 
Zaragozá; á los 13 años pase!> á Val~fié'¡a , á estudiar filoHofía y 
teología: i y" te'Ília tal nÚlíP,en poético, 'que ', á : los, l'Óá;fios !ya 
c0trrpúso algunos sonet,os que metecierón pllbiicar'se; á,lps, '22, 
publicó la 'Amalthea Geográfica, 'obra tan elojia'da por,'D. Gre
gorio ,Mayans~ Deseoso á esta ' edad de estudiar la lengtl'a 
griega, pasó á -Roma donde e-sperá'ba 'encontrarl sa bi'o's 'maes-' 
tros, y apenas divisóla gran ciudad, se arrebató de gozo, :y 
la saludó con 150 versos que compuso de repen'te en 'su ala
'báliza. Eücerrúse en las 'bibliotecas, yen poco,s' llles'e'stalpren
dió á hablar y escribir los idiomas griego, hehreo Y' ·francés' 
con tanta perfeécion como sabia, el latin; 'y domiil0 talito "'e} 
italiano, (que CUmpl:lS0 verso's Eh'uscos, con tanta élocuencia~ 
com'o los naturales; deseoso el Papa inocenció xi de ' oirle, ' le 
malid6 pl'edicar'Un sermon el ' dia de san Juan~ ' 'á' presencia, 
de s~ s. y del sacro colegio: en l'acapilla Paulina, y nombrado) 
dean de 'lar iglesia colegial d~· Álieante pér: el Papa'~ lnoceil-' 
cio 'XII, se g'raduó de doctoi' en' imbos" del~echos' , 'y-rt'QnÍó er' 
camino pára' el reina de 'Españ~ en él, a:ñp i&9¡();' ilegadó a Ali': ~ 
cante se ordeno de sacerdote á los 34J' años: de 'J~u" ,e:aad·,. 'Y 
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murió á los 74 años, habiendo escrito muchas obras, versos y 
comedias de gran fama y nombradía. 

EDIFICIOS 
, OROPESA. 

segun que son. 

-,--
o 

,c1 
ü 

ui 
~ 

~ 
::1 
t.l • 

Edificios, viviendas, albergues; etc. con- De ~n -1 De dos I1 
De t res De maJ¡1 ~~ 

I 

~~ 
tenidos en esta villa y su radio. piso. pisos. pisos. (l e tl'es . ¡ ~ I 

_____ ~I_-

I 11 \¡, 
Sumas parciales. ·11 69 1103 1 14 ' '» l 8

1
1 

~:: ' j~ Sama total.. . 

De .estos hay habit:ldos constantemente. . 

Temporalmente. 

Inhabit.ados .. 

ORTELLS. 

.45 

24 

Lugar distante de la capital 90 kilómetros, partido judicial 
de Morella.y diócesis de Tortosa; tiene 682 habitantes y 160 
casas de mala fábrica 

Está situado sobi'e la márgen derecha del rio Bergaútes, 
en terreno llano; sus calles son de buen piso y bastante cómo
das; tiene casa. de ayuntarriiento y cárcel: en el centro del pue
blo se conserva una casa-castillo del s'eñor del pueblo. Hay 
una escuela de niños dotada con 625 pesetas anuales y otra 
de niñas con 416 id. Su iglesia parroquial tiene por titulares . 
á Ean BIas y á santa J\1aría J\1agdalena, el templo es corintio 
y pobre en sus adornos artísticos; es curato de entrada, y tie-

29 
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ne este pueblo una ermita de san Pedro que nada ofrece de 
notable. 

Gtimay producciones. -Su clima es frio y sano; tiene para 
el uso de sus vecinos dos fuentes dentro de la poblacion: en 
Sll rádio se encuentran algunas masías, muchos montes po
blados de bosque bajo, y una dehesa de dos kilómetros de pe
rímetro, deno~inada el Boberat, destinada para pastos de los 
ganados. 

Su terreno es montuoso y 8ecano, la mayor parte, pero tiene 
una frondosa vega regada por las aguas del rio Bergantes que 
corre por las inmediaciones de la po blaciün;, se cogen en este 
territorio, trigo, patatas, vino, y judías. 

Cardcter, usos y costumb,res.-Sbn los habitantes de este 
pueblo de genio bondadoso y de costumbres religiosas: sus 
fiestas son como en los pueblos vecinos; la costumbre de tiz
nar á tiros las fachadas de, las'casas de las Ilovia-s, es la misma 
que se practica en San Mateo'. 

En este pueblo, así como en' muchos de la provincig, se 
acostumbra á poner un ramo, en la primera CJ'uz del cal vario 
el primer dia de Pascua, aquí se pone en la puerta de la igle
sia una aleluya, y para colocarla tienen los mozos sus cues
tiones en las que se re'parten ~e'rias palizas para obtener el 
triunfo. 
Diateclo.-Es casi igual en todos,los'pueblo:s del Maestrazgo. 

Armas. -Su escudo, tiene en su centro una porpulenta 
carrasca. 

Historia.-Esta poblacion es de fundacion árabe,. en cuya 
época tenia un reducido número de malas casitas, y después 
de la conquista, D. Juan Brusca, señor del pu-eblo>, lo aumen
tó y edificó su actual palacio. 
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. , 
EDIFICIOS 

!- . 
ORTELLS. .r 

~ I 

- segun que son. <lJ 
::; , . .... l' o 

. I mó 
Edificios, viviendas, albergues, etc. con-

,¡) Q) 
Deun De dos De tres De mas ~rJJ 

tenidos en esta villa y su radio. piso. pisos. pisos. de tres. ~~ 
¡:Q 

---- -_.- -- --

I 
Sumas parciales .. 66 64 83 29 28 

Suma total. ji . . 2·70 
I I 

De estas hay habitadas constantemente. 149 I , 

Temporalmente .. " 4 
~ 

Inhabitadas. . .117 
- .-

~ 
~~(c)<::>O<::>61~ -

®l -~~ p! ~~~ '. 
_~~~Jh- ~.~~..¡+-_ 

~~ob~if~ '. 
t 

PALANQUES. 

-
Lugar distante 100 kilómetros de la capital, partido judi

cial de MorelIa y diócesis de Tortosa; tiene 377, habitantes. 
Situacion y pobtacion. -Está situado sobre una ,pendiente 

á la izquierda del rio Bergantes; sus casas son de regular fá
brica, pero de mal aspecto; tienen dos y tres pisos yestán ag·ru-. 
padas formando calles irregulares. Hay en el grupo del.lu
gar 110 edificios;' tiene una pequeña casa de ayuntamieuto 
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con cárcel en el prime~ piso; hay una antigua torre derruida, 
una escuela de niños dotada con 250 pesetas. Su iglesia 
es curato de entrada; está dedicada á 'sa~ Cosme y 
san Damian; pertenece al órden corintio, es de una nave: 
pequeña. y tiene pobres altares. Tiene en sus inmediaciones' 
una pequeüa ermita dedicada á la víl'gen de-Ios' Doloros, que 
fué construida en 1843. 

Clima y producéiones. -Goza de un clima templado, y sa
no. Tiene en su término algunas masías, una fuente ,con un 
lavadel~o para el vecindario; sus aguas son buenas, las toma 
de la fuente citada, y tiene ad.emás· el rio ' q~e fertiliza sus 
campos. El terreno es de mediana ca.lidad, pero ' que'b~ado; 
·tiene una mina de yeso, un bosque de pinos denúminadoel 
Comun; tiene una vega bastante fértil y se cojen en 'su térmi:-
no, trigo, patatas, judías, vino y frutas. 

Industria. -Sostiene ganado lanar y tiene una fábrica de 
lanas donde se carda y arregla para tejer mantas y faJas, 1my 
cuatro hiladores para la seda, un malino harinero, y la agri
cultura, q ne la practican todos en los dias de necesidad. 

Cardcter, usos y costumbres. -Los habitantes de este pue
blo son honrados y trabajadores, cumplen fielmente sus tra
tos y son amigos del forastero. que les visita. 

Entre sus costumhres poca variacion se encuentra de las 
que se observan en los pueblos circunvecinos, y lo mismo en 
su dialecto que es lemosin; pero. con la particularidad. de que 
hacen abstraccion de las palabras groseras que lIS,an en la 
Ph!,na, haciendo que su lenguaje ordinario s'ca simpático y 
agradable, apesar de su cortada pronunciaeion. 

EsC''Udo de armas. - Usa ·el escudo de armas de España. 
Historia. -J.Este pueblo no presenta ningun rasgo en, la 

historia, ~uyo hecho pueda interesar 'en algun sentido á mis 
lectqres, ni tiene hijos que hayan brillado en las letras, I artes 
y ciencias, y solo puedo consignar con otros autores, que su 
'ol'ígen es morisco, siendCi en su primitivo tiempo unas pobres 
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alqueriasde moros, ·en donde se formó el pueblo después do 
poseerlo los cristianos. 

PALANQUES. 
! 

EDIFICIOS 

segun que son. 
11 . -

I 
o 

'11 ~ 
(JI 

a:s 
> 
(1) 
=:l 
o 

Edificiqs, viviendas, al!)el'gues etc. con- De un I De dos De tres De mus, 

oo~E 
,,(1) 
o 

t ~~I 
tenidps en Iu villa y su radio .. 

! 

Sumas parciales. . . 

¡(t Suma total. 

,piso . l. pisos. pis~ s, ~l e tres . 
I 

"N ¡:¡:¡ 

.r:r~~l '42\-4¡;-:li 
l. ' . I 

16,2 

D'e estos hay habitados cQ~stantemente. 79 

Temporalmente. 

I~habitados .. 

PAviAS. 

18 
65 

Lugar distante 47 kilómetros de la capi,tal, partido judicial 
de Viver y diócesis de SegOl'be; tiene 647 habitantes, y forman 
el grupo de la poblacion 197 casas de tres pisos y buena fá
brica. 

Situacion. -Está 'situado e:1 un hondo cercado de montes, 
sus calles son de mal piso y de forma irregular, tiene casa de 
ayuntamiento de pobre aspecto, una escuela de niños dotada 
con 625 pesetas anuales y otra de niñas con 416 id. Su igle
sia parroquial tiene por titular á santa Catalina, tiene por 
anejo á Higueras y está servida por un cura de primer ascenso. 
El templo es regular para el número de vecinos; t iene una 
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sola na ve, pertenece su arquitectura al órden corintio. l}{) tie
ne objetos de arte ni sus 'altares son de gran mérito. En las 
afueras del lugar hay una pobre ermita dedicada á san Isidro 
Labrador, situada en la parte N. de la poblacion. -

Clima y producciones. -Su clima es seco y frio. sus aguas 
son de una fuente de rica calidad, los montes que circuyen 
este lugar, son: por el E. la Sarretilla, por N. el Marron, por 
S. la Grana y por O. la Atalaya. Saliendo del pueblo con di
reccion al último de estos montes, se encuentra en el barran
co que se dirije á Higueras, una bonita alameda que se estien
de sobre un kilómetro hácia el O. El terreno es áspero y poco 
fértil; tiene poca tierra huerta regada por el agua de algunas 
fuentecitas, que reunidas en un arroyo se desprenden entre 
aquellos risqos, . formando pequeñas y .caprichosas cas.cadas. 
Sus producciones son trigo, patatas, legumbres y algo de "i
no; y su ind ustria consiste en la fabricacion de ag1lardiente 
de que hay dos fábl'icas y en la agricultura. 

Cardcle1", usos y costumbres. -Sus habitantes son del mis
mo genio y carácter que todos los del rio de Segorbe, y tanto 
en sus usos como dialecto, puede verse en el capítulo de Se· 
gorbe. 

Escudo de armas. -Este consta de una fuente de dos cuer
pos y en su parte superior un pavo; de la parte baja salen dos 
ramas de laurel que suben por ambos cBstados de la fuente, 
formando un semi-óvalo, y por la parte de fuera la inscripcion 
del ayuntamiento. 

Hz'slo1"ia. - Apesar de que los datos en consulta no dan una 
razon del todo satisfactoria, data esta poblacion del tiempo de 
la dominaeion árabe . 
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tenidos en ,esta villa y su 'radio, piso. pisos . pisos. de tres.¡ 
t ~ 
o;S 

o::¡ 
--

1611~11~4 Sumas parciales. . ... '23 12. 

Suma total. . . 278 

De estos hay habitados constantemente. 183 ., 

Temporalmente .. • í . " . .. ' J . 4 
j' 

r .. y"·-

Inhabitados .. 91 
i -

PE~ALBA. -Aldea de Segorbe conocida con el nombre de 
Carrica, distante 2 kilómetros de la matriz; tiene 8 casas de 
tres pisos, 43 de dos y 7 de uno. Está situada en terreno lla
no á la izq uierua del rio Palancia; su iglesia está dedicada á 
san Bartolomé, es de una pequeña nave de órden corintio, y 
escasa en obras de arte. El clima, terreno y producciones es 
lo mismo que el de Segorbe, y las aguas que riegan su her
mosa huerta, proceden de un arroyo que luego se une al rio 
deSegorbe. 

Esta aldea fué poblada después de la conquista, y su primi
tivo nombre fué Carrica, luego que se aumentó algun tanto, 
se la llamó Peilalba, y hoy apesar que su nombre ofieial es 
este último, los veeinos de Segorbe y pueblQs inmediatos le 
dan el primitivo. 

PEÑfsCOLA. ----
Ciudad distante 42 kilómetros de la capital, partido judicial 

de Vinaroz y diócesis de TOl'tosa; está situada esta antigua 
poblacion, sobre un elevado peñasco circuido del mar por to-
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das partes, escepto de una estrocha lengua de tierra que la 
une al continente; es plaza fuerte defendida por un castillo y 
buenos m uros; en tiempo de guerra se le pueden colocar e11. 
sus esplanadas, hasta cien piezas de artillería de todos cali
bres. Tiene dos puertas que hacen fr,ente á la lengua de tier
ra; sus'· ealIes están empedradas, pero son irregulares é incó
modas. Tiene 2,570 . habitantes, y forman el grupo de la 
ciudad 504 edificios de fábriea reg ular y de do ¡=; .pisos su ma 
yor parte; hay una escuela de niños dotada c,on 825 pesetas 
anuales y otra de niñas con 550 id. Tiene casa de villa y cár~ 
celes reg ulares , un palacio de construccion antigua que. per
teneció á los señores feudales. Su iglesia parroq uial fué conS'''' 
truída en dos épocas diferentes:- la primitiva obra data de los 
primeros años del cristianismo, y comprende toda la parte que 
p.ertenec~ al estilo gótico, la eual consto. de una nave . con 
arcos de ojiva, sin adornos de ningun g~n~ro. Esta 'nave ,fué 
COritin uada en otra. época con arq ui~ectura corintia, fqrman,do 
un , todo estrafío y ridículo al arte ; su altar 11ayor ,es churri
gueresco y con buenos dorados, los demás altare~ ,son de po~o 
mérito artístico. La torre de las campanas es mod~I'na y de 
el~gante figura, se principió el ario 1862 bajo el .plano ·y ~i~ 
reccion del arquitecto de la provineia D. Vjcen~e Martí; sus
pendida la obra y muerto ~lartí, se terminó aquella torre por 
contrata el año 1866. 

Ctim,a y producet'ones. -Goza .de un clima templ'adQ, pero 
se padecen algunas intermitentes ; SllS aguas son muy buenas; 
tiene una CQpios.a fuent0 en ~a plaza principal y otras wuchas 
que manan al contorno del peñ'on, de las cuales se proyeen las 
embarcaciones. Sus campiüas y costa presentan un hermoso 
panoramapoblac1o de frondosos ~lgarrobos, seculares olivos, 
vastos viñedos y ricas huertas, 'que suministran á los vecinos 
todo género~ de comestibles para la vida. 

Es notable en esta poblacion la mina llamacfa por los natu
rales el Bufador de Papa Luna: esta mina que comunica con 
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el mar y dá salida por un agujero dentro. de la misma fortale 
za, tiene de notab10, que en dias de tormenta cuando las olas 
se agitan, pene~ran en la mina y ' saltan por el boquete con 
tanta fuerza, que inundan las cercanías, formando una espesa 
lluvia, produciendo un~ vi§ta admirable y un ruido espantoso. 
Otra cosa nota'ble es ]a escalera del Papa Luna, que, con~iste 
en un.os escal~:)lles trabajados en la l~isma roca, por los cuales 
dicen se embarcó el citado Papa al partir de esta poblacíon. 

Car.ácter, usos y cos.turnbres. -Son sus vecinos dóciles y 
de buenos tratos, .amantes del trabajo y cariñosos con el .fo
rastero: conser.van con fé las creencias religios.as, y se esme
ran , ~m dar á sus f\lnciones toda la po.mpa que sus facultades 
les permiten, en obsequio de sus santos P!1tronos. 
_ Sus hQ.bitantQs" . en gra~ parte, ' se dedican á la pesca y 

venta del pescado que estraen en gran cantidad: á las altas 
horas de la noche, multitud de hom bres, mugere~ y niños se 
agrupan en derredor de un marinero, 'q ne, armado de un cara
col, espera atento en la playa la señal,de los barquitos que 
salen con el cargamento; hecha la señal convenida po:).'· ~l bar
quero y contestada por el marino de la costa, al punto se ti
rán alaglla algunas lanchas para' sacar la pesca y alijerar 
el peso que lleva el barquito para que' pueda salir á tierra. 
Como son muchos los barcos que se dQdican á esta industria, 
cada uno tiene .5U toque de caracol paí'a distinguirse de los 
demás, y tiene sus lanchitas para descargarle; de manera , 
que esta operacion llevada á cabo á las doce de la noche, 
atrae, no solo á las muchísimas personas dedicadas á la espen
deduría de este artículo, sino á muchos curiosos que van ,á 
disfrutar de un espectáculo tan raro como divertido; muchísi
mos farolitos llevados por diferentés familias, iluminan aquel 
campamento; centenares de kilógramos de variados y esqui
sitos pescados amontonados en forma de pirámide, atraen las 
miradas de aquel curioso público que · atento contempla con 
admiracion la riqueza de alimentos que el mal' nos proporcio-
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na, y la destreza y curiosidad con que los traficantes escojen 
y embalan este género para su esportacion. 

Dialecto. -Hablan el mismo 1emosin que en Benicar1ó. 
Escudo de armas. - Consiste en una grande torre cOÍl alme

nas, ,d'Ds 'flores de Lis á derecha é izquierda y dos leones apo
vadus en ' el escude, uno á cada lado . .. ' . 

1Iis'lon:a. -Fué fundada esta al1tigua poblacion 1350 afias 
antes de la veliida de J. C.; visitó esta ciudad el año primero 
de "la era cristiana el 'ap6stol Santiago cuando vino á predicar 
el evangelio y á in~tituir el Cl~istianismo en Espana. 

Fué 'llamada en la época antigua -Cltersoneso; durante la 
dominacion morisca. fllIé una fortaleza de grande imp?l'tancia; 
resistió con estremado valor Inl largo sitio que le puso el rey 
conquistador, consiguiendo D. JaIme 1 que los moros entre
garan la plaza después d0 apurados todos los medios de de:", 
fensa. Ocupada esta fortaleza por las tropas cristianas y 
mientras los ejércitos del rey D. Jaime se hallaban ocupados 
en el sitio de Valencia, 'una numerosa escuadra que el rey de 
Tunez mandaba á favor de 'los -moros sitiados en la capital del 
reino, se presentó ante los muros de Peñ'ísc o la, , atacando con 
valor á esta codiciada fortale:;.a; pero el go'bernadorde la 'plaza 
D. 'Fernan P0rez de Pina, no solo se resistió con una 'tenáz 
defensa, sino que rechazó á los -africanos causándoles pérdi~ 
das considerables. 

Por los nños 1411 sirvIó 'de asilo al Papa Benedicto XIII, 
,conocido 'con el nombre ,del Paria Luna. 

En el repattimiento que se hizo ¡de las plazas conquistadas" 
cupo esta á 10s caballeros tethplarios; extinguidos estos,pasó al 

:s'eñorío de :Montesa, y por último fue incorporada á la corona. 
El rey Felipe V agradecido por el 'buen compOl·tamiento y 

'servicios prestad(')s en la gner-ra contra -los austriacos" ladis
tinguió elevándola á ciudad. 

En la division territorial practicada en el aiio 1822 fué 'ele
jida cabeza de partido judicial. 
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En el año 1810 SB presentó ante sus muros'el general fran

cés Severoli con un grueso ejército; sitió la fortaleza in ti
mándole la rendicion el dia 20 de enero; y después de una 
valerosa defensa, perdidas todas las esperanzas de socorro, 
entregaron la plaza por medio de una 'honrosa ' capitulacion. 

Durante la guerra civil que estalló á la muerte de .Fernan
do VII, fué plaza importante para el gobierno y prestó gran
des servicios á la patria. 
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tenidos en la villa y su radio. piso. I pisos. pisos. de tres. ~ S I 

Sumas parciales.. . . . ~!12351289 158 --9 ~ 
I ;. Suma total.. . . -. ,' . .~ . . .. . 710 

De estos hay habitados constantemente. 501 

Temporalmente .. ", : ... 188 

Inhabitados .. . 21 

PINA. 

Lugar distante 68 kilómetros de la capital, partido judicial 
de Viver y diócesis de Segorbe. 

Sa'tuacio71 y pobtacion. - Está situado sobre un terreno ele
vado, pero llano, sobre la falda del montecito llamado del 
Castillo y en la parte S. E. del mismo. Sus easas son de dos 
pisos, pero curiosas; están distribuidas en calles irregulares, 
aunque bien ventiladas y de regular piso. Hay una casa de 
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villa y cárcel regulares, una' escuela de niños dotada con 625 
. pesetas ánllas y .obta de niDas éon 416 id. Su iglesia parroquial 
es :ele una nave con un ,coro regular, pertenéce al ól'den dórico, 
adornada' con 'alg ull0p floronels de la' época chm'rjgliera y pin- ' 
tada, decolol'ines;;,tiene altares.de poco ,mérito y escasas 'obras 
de arte; está'dedicada á la Tránsf1gupacion del Señor, y ser

' vid~ ·por un cura ,de aSCtmso; ·su obra data del 'siglo XV. El 
cementerio está contiguo á 'la parroquia~ con daño notable á la 
buena policía; én sui afueras tiene la ermita de nuestra seño
ra de Gracia á U11 kilómetro 'de la po blacion, y la, de, Vallada'; 
y á euat l'O kllómetros- ,~stá la de santa Bái,oara. ' 

Clima y producciones. - 'Goza ,de clima templado: tiene dos' 
,bu,enas , fuentes para el servicio del vecindario; al N. E. se 
'encuentra un elevadó monte aenominado Montalgrao ó de 
:santa Bárbara, de l bs mas elevados dO ili -provincia, el 'cual 
está poblado ele bosqu~ b~j o y algunos 'pinos. En ,el monte ó 
sierra Cerdaña s.e halla una maravillosa cueva, la cual presen
.ta una ',entrada grandiosa y clara, adornada con profusion de 
estálactitas que con la variaciop,de sus caprichosas formas y 
raros colores la dan un a~pecto grandioso é imponente; por su 
parte interna se comunica con una galeria 'subterránea que 
no sesahe donde ,termina por su ' del~.sa oscuridad y difícil 
averiguacion. _ 

Eltcf'I'eno es arenisco en llIlaS partesy arcilloso en otras; 
tiene algunos llanos de buen terreno, en particular el llama
do .WIayana, pero cuenta COD pocas aguas para el riego, y es

'tas se recojen en un arroyo que forman las miSlnas. 
Tien(j malos caminos., :'P81'O está ,llll1y :próxime ,de la carre

tera de Aragon á Valencia. 
-Tiene 521 habitantes que 'se OCtlpan en la 'agricultura y al-

guna fábrica de agüardiente. • 
Se cel.ebra una feria el ¿la -tercero de Páscua de Pentecostés 

bastante concurrida y sUlltida de toda clase de géneros. ' 
Qarctcl.er de sits h.abz".lanles. -Son amables caÍl los foraste-
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:ros y amantes del trabajo: sUs cos_~nmbr,és y ,fiestas sbti de. la 
misma especie que las de Vivel' y demás pueblos ¿-el parado, .. 
y su dialecto es el mismo que se habla en Segorbe . 

Escudo de , m·mas. -Está dividido én 'tI'es ' cuarteles, ~nno · 

que ocupa la parte infe6or, en el cual están las barras de Ara
gon, y dos en la parte superior, el de la derecha tiene un pino 
y el de la izquierda una tOl're , con tres almeú.as. 

Historia .. - Fué fundada esta po blacionp~r D . Juan Alonso 
de 0-érica el ' año 1363. 
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Sumas parciales·; .' . 5 · 126 21 » 161 

Suma total. 
t .• · ...J 313 LM estos ha y habitados constantemente: '. '.", '. ' 1"89 ' 

Temtoralmen,te.. . ' . ' ; . ~ . . '. . !'!' 9 
1, Inha itados.. .. .. , .. . ~6~' 

==~ " 1 

POR'TELL~ -
Villa situada á, 84:kHómetros de l a*ca.pital, pal~tido judicial ' 

de Morellá y dióGesis de T Ol'tosa. 
Siluacion y pobtacion. -:-Oéupa: un terreno montuoso ,cer

cado de escarpadas rocas ' y despeñaderos; tiene 941 habitan
tes y 188 casas de tres pisos propias para la labranza, dis,tri
buidas en calles angostas y resbaladizas. , 

Tiene una escuela de niños dotada con;625 pesetas, y otra 
de niñas con 416 id. La casa consistorial es de .p0ca importan
cia y tiene dos cárceles bastante malas. 
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La iglesia parroquial está dedicada ' á la Asuncion, es cura

to de 'primer aséenso y está servida por un cura y dos benefi
ciados. 

El templo es de regular magnitud, de una sola nave y del 
órden compuesto, y sus adornos y altares no presentan cosa 
notabl~. 

En sujuri5diccion hay dos ermitas, una dentro de la pobla
cion dedicada á la santísima Vírgen bajo eltítlllo de nuestra 
señora de la Fuente, y otra de san Salvador á 3 kilómetros 
de la villa. 

Clima y producciones. -Su clima es templado y muy sano; 
sus aguas son de f!.lentes puras y cristalinas. A cosa de 3 ki
lómetl"os del pueblo se halla up. caserio foemando un gl'UpO 
de 15 casas de uno y dos pisos, denominado La Atbarreda. 

El terreno es se~ano de reg!llal~ calidad; produce trigo, pa-
tatas y vino. ' 

Cardcter, usos y costumbres. -Domina en sus habitantes 
el sentimiento religioso, llegando á un estremo sus creencias 
en duendes y brujas: son bondadosos y de leales tratos. En 
sus fiestas principales gastan mucha pólvora en salvas. 

En los bailes públicos que se celebran en las noches deJas 
fiestas en medió de la ' plaza. pública y al' son de la morisca 
dulzaina, para sacar al baile los mozos á las m.ozas, una so
lemne cortesia dirigida á .la pretendida muchacha, basta para 
que al momento salga aquella al medio del círculo y ~e dis
ponga .á dar un baile con 'su comprometido; y si al poco rato 
de estar uno bailando se le presenta otro y le dice, inclinando 
un poco la cabeza, Uisensza, al punto se retira el que estaba 
en el baile dejando el campo libre al nuevo pretendiente que 
le pidió licencia. 

lJiatecto.-Se habla el mismo lemosin que en Morena. 
Armas. -Su escudo ostenta un iienzo de muralla corona

do por almenas. 
Historia.-Esta poblacion es debida á 10$ moros que, for-
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tificados en ella, la cercaron de fuertes muros, dejando cuatro · 
pGertas de entrada y un fuerte castillo en la parte alta, que. 
defendia sus alrededores. 

Conquistada por el rey D. Jaime 1 de Aragon el afio 1234,! 
la dió á los Templarios; y estingui~o~ . estos, pasó á la 5uris..,. 
diccion de Morella, de la cual fué al::dea hasta que el rey Cár
los II la s.egr~gó y elevó á villa. 

PO.RTELLh 
~ 'l · EDIFICIOS 

segun que son. 

Edificios, viviendas, albergues , etc. co,p.-· /f Be un' / De dos I De t res i De mus 

tenidos en es ta villa. y su radio. piso. pisos. pisos ~ de tres. 
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Sumas parciales .... 75<1~; 1121 ' 16'1/ 2~" 
I Suma totaL .. " 325 

De estos hay habitados' constantemente~ .~ 213 
Temporalmente. . . .. .. . 23 
Inhabitados.. . ~ . 89 

PtJEBLA DE AREN·OSO'. 
~ 

Villa distante', 72 kilómetros de la capital, .. partiero judicial 
de Viv.er y diócesis de Valencia .. 

Situacion y pobtadon. -Está' situada sobre la falda de' 
un pequeño monte en. la orilla del rio Mijares. Tiene 
1969 habitantes; forman el grupo de la poblacion sobre dos
cientos edificios de tres pisos la mayor parte, y están distri
buidos en calles tOl'tuosas y pendientes. 

Tien.e casa de villa de pobres y malas condiciones, una,es-
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cuela de 'niños con la dotacion de 825 posetas anuales, y otra 
de niñas con el sueldo de 550 pesetas. 

Su iglesia parroquial est.á dedicada á nuestra señora' de 10s 
Angeles; es de antigua fundacion, bastante red~cida, de una 
sola nave' de órden dórico, con adornos de tana de Cotanda y 
su pa\~imento es de ladrillos. 

Empezóse la construccion del templo actual en el año 1540, 
, Y terminóse el 1595; tiene regplares altares, pel'O está pobre 
en obras de arte y 01'namentos. ~u servicid está á yargo de un 
cura de segundo ascenso, y tiene por aneja la vicaria de 
Campos. 

Tiene dos ermitas en su término: 'una de san Cristóbal so
bre un monte distante 2 kilómetros ,de la villa, y otra en el 
interior del castillo, llamaaa Arenoso, distante 3 kilómetros 
de. la poblacion, y se venera en ella á la vírgen de los Ange
les: otras dos que tenia ,en las inmediaciones de la villa están 
arruinadas, y . estaban dedicadas á santo Tom~s de Villanue
va, y á santa Bárbara, la primera situada en la .rnasía de Ran
do : otra de la vírgen de Loreto se conserva en estado regular. 

Clima y producciones . -Goza de un clima salud~ble, pero 
bastante fresco; sus' aguas' potables son 11e una fuente llarriáda 
de la Villa, ]a cual es copiosa yde rica calidad. 

Su terreno es de buena calidad, participa de secano y 
huerta; se riega con el agua de. muchas fuentes que manan 
por doquier, y con l'as de1 rio lVlijares, sobre el cual hay un 
puente de vigas, que es arrastrado por las aguas en las 
g ra'ndes avenidas. 

Sus cosechaH consisten en h igo , .maiz, patatas, vino, le
gumbres y sabrosas fl;ut~s. 
, Sus montes cubiertos de ricos pastos para el ganado, domi
nado por los colosos llam"ad·os san Cristóbal, la pieura ·del- Viso, 
la de Torcás y la Th101eta:, pl>esentan una vista preciosa, en 
cuyo paisaje se vé la naturaféza Con todo su vigor; cubierto 
el sue.o por unar verde alfbmb~·a· y animado' con"óÍos nabitantes 
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de veintidos caserios y otras tantas masías esparcidas pO!' su 
radio jurisdiccional, dan á aquel escabroso territorio el aspec
to de un campameato, y á sn vista el viajerv se traslada C011 

su imaginacion á los tiempos de la conquista. 
Carlictef, usos y costurnbfl"es. -Los habitantes de está villa 

son por Jo general dóciles y trabajadores; en tiempode 'la re
coleccion de las algarrobas y áceitunas emigran la mayor 
pal'te, trasladándose ~ los pueblos de la Plana en donde .tl'a b,a
jan y reurren a1guno~ ahorros para sostener las cargas de su 
familia. 

Hay una cofradía en esta villa, en la que , están 'inscritos 
todos los vecino~ por obligacion, de cuyos fondos se paga la 
cera para los entierros y algunos otros gastos que en ,estos 
casos se ocurren. 

En el momento que á un vecino ó cuel'po mayor do una casa 
se le administra el viático, se nombra un enfermero 'para' que 
asista al paciente, y si muere, cuatro vecinos, nombrados por 
turno, se encargan de condncido al campo santo. 

Asisten al entierro todos los vecinos formados en dos filas 
como en la procesion, á estos sigue el se t'iol' cura, lllego el 
difunto, detras los parientes, y últimamente las m ugeres en 
gl'llpO. 

Durante la misa todos los ho,mbres tienen una vela que eil
cienden cuando cOl'responde, y terminado este acto, pasa lista 
el señor cura para anotal' los vecinos que hayan' faltado ó no 
hayan nombrado á sus espensas otro que les repre sente, los 
cuales en tal caso son m~ltados con media libra de cera para 
el fondo de la cofradía. , . 

Esta asociacion tiene por objeto el dar tanto _esplendor al 
entie¡'ro de un potentado c'omo al.de un pordiosero; pues estos 
solo se diferen"cian en el hieñ de aima que cada uno se deja, 
siendo completamente iguales en todo lo demás. 

En los casamientos se acostumbra rega1al' al cu~'a unabo
tella de vino y un bizcocho. 

30 
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Dialecto --P. Tio Sonto, ¿qu'e' og:~ño no sube á ver á su 

h··' ? lJU. , 

R. Sí que hago cuenta de subir; este año ya estará mas cre
cidi~a y hago Cuenta dé traela para q ne pase aquí las éarras
tJlllendas. 

P. ¿Pues qué no-se asustará de ver tantas ca~achas? mi ma
ña el año pasau no pudo salir de casa de miedo. 

R. Eso á las rnuchachas de allá riba les sucede á todas 
arreu. 

Yo lo que l~ guardo á mi ch}oa ¡para cuando suba, son unas 
mangmnas que me ha dauun amigo, que son muy güenas; y 
como son de las agras, se conservan muy sanas. 

Baya, anímense que yo no puedo entretenerme; dica mas 
tarde. 
. Adios, tio Sento. 

Escudo de armas. -Ocupa el centro de su escudO un casti-
llo con almenas. . 

Ilístoria. -Esta villa füé fLlndada por los moros, siendo en 
su pl'incipio un castillo llamado Arenoso. Luego construye
ron los luismos moriscos una casa llamada de Solaneta, la 
cual se encuentra hoy en la calle del Solanar, ,nombre que 
sin duda tomó de. la pl~imera ca~a del pueblo. :Mas t~rde 
a'tunentando et veeindario, fueron edificando algunas casas 
al ' rededor del cas~illo y se le dió elnom b1'e que hoy lleva de 
Púebla de Arenoso. 

Este an tiguo y fuerte- castillo sirvió de asilo por algun 
tiempo al monarca moro Zeit-Abuceit, cuando las tropas cris
tianas del rey de Aragon D. Jaime Ií llenaron de pánico ter
ror á los numel'OSOS ejércitos musulmanes. 

El año 1237 llevando los cristianos sus victorias por todas 
partes, de~alojaron á los moros que gua.rnecian este castillo, 
arrollaron el estandarte de la media luna, .y vióse trljmolar 
sobre sus muros el pendoll del cristianismo. 
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Temporalmente .. 046 

Inhabitadas. . 453 
' . 

PUEBLA DE BENIFASAR. 
_~o_ 

Lugar distante de la capital 90 kilómeh·os., partido · ud icial 
de MOl'ella y diócesis de TOl'tosa. 

Situaet'on y poótacion. -Está situado en un hondo entre 
dos barrancos denominados el B lozrquet de la tont, y el de la . ' 
Puebta.; forman el casco do la poblacion 146 casas de niala 
fábrica, de uno y dos pisos, y pobres en aspecto; sus calles 
son irregulares, de mal piso y stlúias. 

Está habitado este pueblo por 497 almas, hay una escuela 
de niños dotada con 625 peset.as y otra de niñas con 416 ' id.; 
tiene _casa de ayuntamiento muy reducida, <wn cárcel en su, 
pi~o bajo, y su iglesia parroquial dedicada á san P edro, es de 
una sola nave de órden corintio con afgunos adornos de talla, 
malos altares y pobremente decorada; está servida por un 
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, cura de entrada y algunos devotos que a~isten al coro en las 
misas de grandes solemnidades; tiene ,en su término el memo
rable convento de la órde'n cis'terciense de san Bernardo, cuy~ 
descripcion h,ago en la parte histórica. 

Clima y produccíones. -Su clima es frio, pero ,se, goza de 
mucha salud en 'este territorio; riegan sus .calIlpos las aguas 
que corren por el rio 11angraner y las que manan en la fuen
te qu'e ~irve para el servicio de los vecinos. Hay algunos -mon
tes poblados de bosque y de plantas medicü~ales, como el 
denbminadQ la Ombría, el Camp y el Barranco de la Pica; 
entre estos montes que circuyen la po1)la'cion, se -desc'ubren 
varias canteras de piedra, propia para la fabricacion de c~l: y -
en la parte cultivadora se c~ia el üigo, patatas y varios frutos. 

Estequehrado término es abundante en cáza mayor, y se 
ven con frecuencia tre_par por sus breüas lijeros corzos y _ 
veÍütdos. 

Ca~dcle,., usos y costumbres. -Son sus hab~tantes en ca
ráctm' y costumprcs 10 mismo que los morellanos, y su dia
lecto 'es t.9-m bien como el de ~,q Gellos. 

Escudo de_ armas. -El es~udo de armas de esta poblacion, 
consiste en una mitra y un' báculo de obispo. 

Ilislon:a.-En el año 1233 el rej D. Jaime 1 de Arag'ón 
fundó en este valle, cercado de altos rrtontes, un convento de 
ia órde-n de san ~ernardo;, los monges pobladores vinieron de 

"Poblet, (Cataluña), se situaron en un rastillo de los mOfes 
que se levantaba en la cúspide de una monta"üa, el cual tomó 

, _ el nombre de Bertifazá, por haber tenido un góbernador mo
risco llamado Beni--hazá. 

P0sesionados los monges de este castillo" levantaron u,na 
~apilla con un S910 altar, dedicad-o á santa Escel~stica; .per
manecieron en este _p_unto hasta el ailo 1249, que se traslada;. 
ron al monasterio nuevamente construido - al pié del mismo 
monte, en cuya eminencia se eonservan -los restos de su anti
guo castillo y primitivo convento: 
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El nuevo IIl:onastel\io estaba cercado dc cuna ~nurana de bas

tante elevaciol1 que cerraba una eircunferenc-ia de 24 kilóme
tros, distribuida del modo siguie!lte. 

Una gran puerta daba entrada á su interiof_Y enseguida se 
encontraba una magnífica casa de hospedería" pal~a alojar en 
ella á todos los , Yiaj~llos' que visitaban aquel santuario; lue
go se presentaba una gran plaza con una abundante fuente 
en su centro, v al rededor de esta se veian mucha3 casas d<t 
bonita constrt;ccjon y cón~odas habitaciones destinadas á mo- \ 
rada de loS' monges, los cuales vivian cada ,UllO en su casita 
separada. Habia además un p~qu~jjo palacio para el Abad, y 
un ~agníffco templo en forma de cruz en, donde todo lo que 

_ se veia era digno del Dios á que se hallaba consagrado. 
, Su A bad usaba mitra como los obispos, b.áculo y pectoral; 
como mitrado, conferia órdenes menores á los monges, consa- . 
graba cálices y bendecía_ornamentos. Se le consideraba como 
prior de san Roberto de la ciudad de Valencia, del oratorio de 
santa Lucía en Tüt·tosa, del convento de santa Ana de la vi
lla de Mosqueruela, y con~ervador del ermitorio de ,n~estra 
señora de la Salud en el término ~e Traiguera. T3mbien era 
baron del convento de Cardó en Tortosa, y selior territorial 
de los siete pueblos llamados B·)l, Ballestar, Bojar, Casten 

_ de Cabres, Corachar, Fredes y Puebla de Benifasar. En to
dos estos pueblos nombraba justicia y cobraba de 'sus cose·· 
chas las dos terceras p_a~tes del diezmo, y lo mismo d~ sus 
ganados. Luego se estendió su señorío hasta los pueblos de 
Vallibona y Herbeset, en donde cobraba la mitad del d~ezmo 
de' sus granos. I 

Este Abad era renovado cada cuatro alios, y ~e elegia e,ll
tre la comunidad, de los que formaban la terna propuesta pOl~ 
el difinitorio. 

En este monasterio habia su alcalde 'qrdinario nombrado 
por el Real acuerdo de la audiellci~ de Valencia, y se elegia 
siempre al mas probo de los criados del con~~nt() . 
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Tenia su término seiíalado con unos mojones 'que ostenta-

han el escudo de armas del m.onasterio. , 
Este suntuoso edificio qué durante la desastrosa guerra 

civil de 1836 sirvió de hospital y depósito de prisioneros á los 
ejércitos de D. Cádos V, fué preso d e las llamas en aquella épo
ca de trastornos, y quedó derruido en gran parte. Para paten
ti~ar la memOJ'ia de los sangrientos y horrorosos dramas que 
aquejaron á aq uel · ~territorio en aquella sangrit~l1ta guerra, . 
mandó el gobierno de la nacion. levantar en el centro de la 
plaza del convento una magnífica pirámide de piedra de sille
ria en Bl año 1841. Esta pirámide tiene en sus caras varias 
inscl'ipciones en memoria de los muchos prisioneros que mu
rieron en los afios de 1837, 38 Y 39, víctimas del hambre y 
]a miseria. . 

El pav9r S3 apodera del viajero al penetrar en aquel templo 
y recordar los horrores que· bajo aquella tétr:ica bóveda tuvie-
1'·on lugar entre españoles. 

Aquel templo consagrado al Dios de verdfd, fué convertido 
en los últimos dias del año 1838, en una cueva inmunda don

I de encerrados mas de dos. mil cristianos presos por los cal'lis
tas er; la. batalla de MaeHa, morian blasfemando en medio de 
la mas espantosa des08peracion. 

Bajo aquellas bóvedas, en donde en otro tiempo se entona
ban por los religiosos cá~ticos al Todo-Poderoso, y las dulces 
armonías del órgano resonaban on todos los ángulos del tem
jüo, en esta época solo se oian improcacion ,~s y bla~,femjas 
]anzad'as por los moribundos que exhalaban el último suspiro 
sin hallar ni una frase de consuelo', ni una mano cariñosa q.ue 
cerrara sus hojos al espirar. ' 

En aquel monasterio y ante su .elev,ado pórtico" en donde 
se practicaha en otro tiempo el gran precepto de la carida,d 
cristiana repartiendo la sopa y saciando el hambre á los po
bres , poco después otrDs, seres humanos pertenecientes á la 
lfi,'l osia católic<1, devoraban l os cadáveres dé sus hermanos 

-' 
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muertos en . aquel encierro, víctimas del hambre mas hor
rorosa . 
. En las paredes intel'ior~s -del templo se leen alg unas ins

cripcio:1es escritas por aquellos desventurados prisioneros en 
los momentos de desesperacion. ' 

El lustre grasiento de las bardosas quo forman su pavi
mento, revela que sirvieron de lecho á míles de hombres por 
espacio do algunos meses. '\ 

En los alrededores del COIl.vento con poco q ne se cave en la 
tierra, se descubren multitud de huesos humanos, testimonios 
auténticos de los cent~nares do hombres que perecieron en 
aq nel encierro. 

~las 'de 2,000 prisioneros entraron en aquel templo en el 
mes de diciembre dol ~ñl) 1838, Y salieron en 7 de marzo unos 
200 que fueron trasladados á ~forella pa.ra. llevarlos á canj ear 
á Onda, en CllyO capítulo hago una descripcion minuciosa. del 
estado de aquellos prisioneros de guerra, y cómo se ej ecutó el . '. 
canjeo. _ 

I 
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PUEBLA TORNESA. 
_ __ 0_ 

Lugar di~tante de la capital 16 kilómetros, partido judicial 
de Castel~on y diócesis de Tortosa . 

. Situacion y pob/acion. -1?stá situado al pi.é de una colina 
sobre terreno llano;' tiene 148 casas de pobre l!specto habita
das por 673 almas; hay en una de sus malaR calles un viejo 
palacio del seflor del pueblo que data del tiempo del feuda1is~ 
mo; tiene una escuela de niflos dotada,con 625 pesetas anua- . 
les y otra de niñas con 416 id. . 
. La iglesia es de una nave de órden dórico, pequeña y pobre 
en adorI1os y altares, ~stá á eargo de un cura, y su titular es 
san Miguel Arcángel. . 
, Ctz'ma y producciones. - Goza de c.liina templado y sano" 

los vecinos se sirven de las aguas de un pozo de buena cali
dad; su terreno es quebrado y secano, sus cosechas consisten 
en trigo, vino, aceite, algarrobas y legumbres; las vías de 
cOl;nunicacion son malas y descuidadas, escepto la carretera 
Real de Castellon á ~1orella que pasa por el centro. 

Cardcter, usos y costumÓres. -Son sus habitant~s dóciles 
y amigos del trabaJo;' conservan con pureza las antiguas tra
diciones religiosas, y en ¡las fiestas que celebra la iglesia, to
dos. asisten puntuares al templo, s11spendíendo los juegos 
públicos durante los divinos oficios. 

En las procesiones hay la costumbre de ir todo el pueblo, 
y las puertas y ventanas de las casas permanecen cerradas, 
siendo un hecho escandaloso el asomal'se á los balcones ó 

. - puertas á ver pasar la procesion, pues denota 'falta de ' fervol~ 
religioso en aquella persona que no a'siste á la funcion., ·y es 
objeto de la más rigtlrosa crítica. , 

Otra do las costumbres de este pueblo es, que al salir á m,i
sa una partera debe .llevar.uha botella de' vino.y un pan para 
eutl'cgal'lo al señor.. cura. 

~\ 
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Dialecto.---ijablan el valenciano como en- los pueblos in .. 

medi~ttos del bajo Maestrazgo. 
Escudo de armas. ---Consiste su escudo en las armas de 

España sin ningun distintivo propio de la poblacion. 
Historia. - IJa fundacion de este pueblo pertenece á la épo

ca de los moros, y conquistada por el rey D. Jaime 1 de Ara
gon, se pobló de cristianos. \ 

Durante .las guerras de la independencia ,Y' civH sufrió esta 
poblacion muchos trabajos por estar contínuamente amenaza
da por las tropas de los dos bandos. 

. EDIFICIOS 
PUEBLA TORNESA. 
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:Edificios, viviendas, al.bcrgues, etc. con-! :be un I De dos De tres l' De mas g ~ • I ... d 

tenidos en esta vIlla y su radio. p J ~o. pisos. pisos . , de t res . a N 
• - I I ¡::Q 

Sumas parciales. . . . .. 18 ~ ~ I-»-II~ 
Suma total. 

De estos hay habitados constanteme:t;lte. 

Temporalmente .. 
Inhabitad,)s .. 

RIBE$ALBES. 
-~ 

258 

142 
24 
92 

Lugar distante 15 kilómetros de Ja capital, partido judi
cial de Lucella y diócesis de Tortosa. 

Siluacion y pobtacion. - Está situado e~ la ribera izquierda 
del rio Mijal'es al pié de un monte que lo domina por la' parte 
N" y cercado de otros muchos. 

Sus casas son regulares y de dos pisos ht' mayor parte; 
cuenta 92 casas distribuidas en 'malas calles, de piso intran-
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sitable, empedrado y ptmdiente. Tiene una plaza Jrel1te á la 
fachada de la iglesia . . E sta parroq ula está dedicada: á san 
Ct'istóbal, es de una l1ave y de cJ;.>den corintio con algunos 
'cuadros baenos de artistas contemporáneos, y está ~ervida 
por un cura y coadjutor. Hay' una casa de villa regular, un 
pal acio arruinado del sofior del pueblo. una escuela de niños 
dotada Don 825 pesetas, y otra de niñas con el sueldo de 
550 id.; un hospital pequeño y pobremel1te montado, muchas 
fábricas de loza blanca y algunas tahonas de moler barniz 
para el vidriado ; ti ene 1133 habitantes, y la mayor parte se 
ocupan en la fabricacion de la loza. Tiene regulares caminos, 
y sostiene con la villa' de Onda algun comercio, con la espor
tacion de feutos y ' papel de estr-aza qlle fabrica. 

Ctima y producci9nes. -Su clima es templado Y'sano, sus 
ag uas s~n de tros fLIentes inmediatas al pueblo, y del rio lVli
jares que pasa bañando las paredes de la po blacion; el terre
no es bueno y ~nuy fértil; su secano está poblado de algarro
bos, olivos y viüedos; su huerta ocupa 1a ribera del Mijares 
y es fertilizada con las !lguas de este y las de un ~rro'yo que 
vá á unirse á dicho rio d~sptlés de bañar alg1ll1 t Js campos. 

E s abundante en minas pobres en mineral, pero las' hay de 
muchísima importancia, de tierra Pipa que dá brillantes, re-
sllltados en la fa bricaciOl~, de la loza. 

En up o de sus montecitos ú1mec1iatos hay una peq ueiía e1'
lnita dedicada al SantísilDO Cristo del calval'io: está curiosa, 
pero os de poca importancia artístlca. 

A medio kilómetro del paeblo tiene un caserio denominado 
La Llometa: á la m'isma distancia está el barrio de la ~Uería 
eon 53 casas. 

¿ 

- . 
Carclcler, usos y coslu.móres. -Sus habitantes son al egres 

y bulliciosos: 0ntre sus diversiones hay q tI O notar la siguiente: 
.todos los años acostumbran á correr por la noéhe un toeo el1l- I I 

bolado e n ~lna de sus mas .gralldes festi,yidades, y como el 
piso d3,la ') ci\llBs es do mal empedrado y pondi e~lto , suele ha-
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ber terribles caidas al querer huie de aquella fiera qué corre 
por el pueblo bramando como un leon al sentir;:;e arder sus 
cuel'llOS por el vivo fuego del alquitran que lleva en sus bo
las, y las carnes de su cuello abrasadas por la 11 u via de fue
go que de aquellas se clesprende. 

En las demás costumbres siguen á los pueblos vecinos, 
tanto en los casamientos como en todas las ~cremonias que 
se practican en la parroquia. 

Dialecto. -Hablan ellemosin suprimiendo la letra r al fi- ' 
nal de diccion, como en mocadó, tarroné, Ltauradó, etc. 

Escudo de armas. -Su escudo está sostenido por dos ánge
les, yen el éentro tiene un frond0so pino sobre un poco de , 
tm'reno. 

Historia. - Esta poblacion es morisca, perteneció á la'.i uris
diccion de Onda en los tiempos del feudalismo, y fué baronía 
con su título. 

Durante la guerra ci vil estuvo molestada por ambos ejér
ci~os que de continuo la visitaban pidiendo raciones y bagajes. 

RIBESALBES· 

Edificios, vivienda s, alberg ues, etc, con

tenidos en es ta vill a y s u radio. 

Sumas parciales. . 

Snma total.. 

EDIFICIOS 

segun que S011. 

I 
U 

..c: 
G 

rI; 
a:l 
> 
Q) 
;::l 
<:) , 
~ <:) 

¡(la) 

De un I De dos I De tl'es I De m as\\ g <Ji' 

piso. pisos , pi'sos. de t res. \ j ~ -'-'---1--
"íl 45

1 
183

1 62 / n I 13 

303 
, / 

De estos hay habitados consta-ntemente. 231 
11 
61 

Temporalmente. 

Inhabitados .. 

I 
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R'OSELL, 

Villa dista-lite 84 kilómetros de la capital, partido judicial 
ele Vinaroz y diócesis de Tortosa. 

Sitnact'on y p-ob{acion. -Está sltnada en la falda de los 
puel'tos de 'Tinensa, sobre terreno montuoso. Tiene 21,32 ha
bitantes . Forman el grn po de la po blacion 311 edificios de 
dos pisos ,su mayor parte, y están distribuidos en caUes pen
dientes y t Ol'h losas; hay un ~aI'raba1 sep'arado de la villa, de-
nominaao Llano de-l!1 Fuimt,e ~que tiene 162 casas. " 

Hay una casa consistorial regular" una escuela d~ niüos 
dotada con 825 pesetas anuales, y otra' de niüas coh 550 id. 

Su iglesia parroquial está dedicada á los SS. J uanes, es 
curato de primer ascenso, y patronato de :Montesa; ti.ene coad
jutor y un beneficiado. El t emplo es gracioso y claro, per'te
noce al lH'den eorinti0, tiene buenos altares y regulares pin--
turas . , 

Clima y producciones. -Su clima es templado y sano, sus 
n gL1C1S potabl es son buel'las y proceden de varios manantjales 
que nacen en s as inm8diaciones. 

A h es kilómetros y medio de la villa tione un caserio com- ' -
puesto de 66 casas (le un piso, denominD,do Casas del Rio; 
bauan sus campos el arroyo de la ,Fuente, el riq Cenia q ne 
pasa pOl~ , hi parte E., sobre el eual ~~y< un puente llamado de-

, lHa17ani, y pOI" el S. eL l'io Cel'vol con dos puentes de poca 
importancia. Sus montes están poblados de p1anta"s pal'ticu
lare,s,< arQmáticas y medicinales, á pesar ,de · tener" abundante 
a<S'lla, su campo es poco productivo, y áspero, y sus cosechas 
consisten en alg o ~e trigo, vino, aceite, patatas y legumbres . 

Su industria , además de la agl~iculti.1ra, consistr, en la fabl'i
caeion de pa pel blanco y de estraza, y eil la e'sportacion de 
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maderas ~y cal'bon, por la carretera vecinal que se ilirig e á 
Viuaroz. . " . 

Cardcler,-usos, co~ltimbres y dialecto, son corno en Vina
roz con muy ligeras escepciones. 

Escudo de annas. --:- Este está dividido en cuatro cuarteles : . 
. de los dos sup'eriores, el de la izquierda tiene, una cruz y el de 
la derecha las barras de Aragon; en.los dos cuarteles inferio-
res tiene lo mismo, peeo invertido el órdel1. -

IJisloria. -Después de la conquista fué poblada esta~ ·villa 
por D. Rugode Folcalqller, l\1aeske templario, en elaüo 1237, 
encargándola á Guillermo de Pe llaga . 

En el arlO 1400 era esta poblacion muy él'ecida y bastante 
importante por su numeroso vecindario.; pero fué tal S.1l deca
dencia, que por los añ0S 170;0. se hallaba reducido á 60 el n ú
mero de sus vecinos; en los 94· aü()s siguientes aUme!1 tal'oll 
aquellos hasta el número de 280; ysiguiel.ldo su rápido Pl'{)
greso, tenia el afio 1825, 387 vecinos, contando hoy 2 ,131 
alm~s. 

En la guerra civil sucitada á la muerte de Fernando VII, 
se distinguIó notablemente está poblacio.n en defensa de . ]05 

dereChOs de Isahel II de Barban. 
El di~ 10 dé octubre del año- 1835 sufrió' tres ataq IlBS de 

los carlistas, siendo digno de notarse el valor y temerário .ar
rojo con que una heroina llama~la _~Iicaeta se; batió armada 
con su cal'abina, primero en la defensa de la casa fum'te de
los milicianos, y luego en el campo de batalla,. donde á pecho 
descubierto se batió contra sus eliemigos, dando á los F501da-

. dos y nacionales ejemplo de valor y heroicidad. 
En este mismo dia fué batida la faccion por el comandante 

de CFef, yel gefe carlista Beltran se retiró con 45 bajas y al
gunos prisioneros. 

En 1837 se dirigia á Rosell el coronel del provincial de 
Lorca D. Patricio Menduiiia, con su columna para batir ras 
fuerzas- del Sel~rador, é impedir se reuniesen con Ca,brera; un 
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-batallon y ·dos escuadrones c~rlistas quisieron interrumpir su · 
paso; pero un escuadran de caballeria del Rey, mandado por 
su.comandante D. Bernardo Fel'nandez, y sostenido por otro 
del mismo cuerpo y las eomraüías de cazadol~es, les dieron 
una carga tan oportuna y bien dirigid_a, que los carlistas fueron 

. arrollados completamente dejando e'n el campo de batalla so
bre 500 ~nuertos, algunos heridos y varios prisioneros; resca
tando los isabelinos en esta accion, 30 soldados que Jlevaban 
los carlistas pl~isioneros procedentes de otras batallas. 

El añD 1840, año en que Dios puso fin á tan desastrosa 
guerra, tuvo lugar en este pueblo la más terrible de las esco
nas que nal'l'ar se pueden; un grupo de 37 'paisanos, entre 
ellos algull sacerdote, se hallaba apiñado en el centJ·o de - un 
corro de soldados carlistas, que empullando sus tt.usiles arma
dos con afiladas bayonetas, parecian esperar impacientes al
guna ó~'den de su gefe. La pluma se resiste al escribir estos 
l'englones q ne l~elatan -es'cenas tan ü~humanas y venganzas 
tan atroces. 

Dada la señal convenida p~r el g efe carlista, emprenden á 
bayonetazos á aquellos prisionel'os nacionales, dándoles la 
muerte mas horrorosa. 

Algmios nombres puedo citar de ind,ividuos muertos en 
aq llclla horrible escena: Cárlos Suñer de Morella, masen Juan 
Bareso, presbítero de la misma, el ecónomo de la parroquia 
de 'san Juan de id., Bautista Melo y BIas Martorell, de Beni
carló; son los' únicos nombres que he' podido recoger de los 
37 que .allí murieron. . 

¡Oh! ¡terribles conse~uencias de la guerra civil en la que 
la insaciable sed de venganza, embrutece los mas nobles co
razones, dando lugar á las mas espanto.sas represalias! 
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Edificios, viviendas, a lberg'ues , etc. con- De un 

¡'3 al . 
De dos De tres De mas ce ifl" 

t enidos en es ta villa y su rádio . piso . ' pisos. pisos. I de tres. 
tc:s 
c:l " ¡:::¡ 

-- -- ---- ---
I 

Sumas parciales .. 541 56 3 
» I 7ñ,i 

¡ Suma total. 675 
1

I 

.1 
De estos hay habitaaos constantemente. 541 

'\ Temporalmente .. . 19 
I Inha bitados. . - 115 

~ 
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~ _~ I ~ ~ 
- Á~J~' ~ S .A..~~ L~,J.~_ ~~". =::d. v- ~ .. ~ O' -m"'l"v-

@) ~ ~ ' ~ ~ '* ~ i9~eJ1:IJ. 
~ 

SALSADELLA .. -
Villa distante do la capital 54 kilómetros~_ part ido judicial 

. de ,San Mateo y diócesis 'de TOl~to.sa. 
Situacíon y pobtacion. -Está situada sobre terreno eleva

do y pedregoso en la falda occidenb.l de las Alalayas/de At
calct. 

Tiene 1249 habitantes, formando el grupo de la villa 322 
edificios de dos y tres pisos su mayor parte, distribuidos en 
calles irregulares y de. mal pis:o; hay casa consistorial y cár
cel regulares, una escuela de niños dotada con 825 pesetas 
anuales, y otra de niñas con 550 id. 
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Su iglesia parroquial está dedicada á la Purificacion; es de 

una nave y pertenece al órden compuesto con algunos altares 
,l'egula~'os y pobres en ornamentos. El curato es de pri~er as
ce/uso y patronato de Montesa, y está 'servido por el cura, un 
coadj utor y /dos beneficiados. I 

En su ~érmino se encuen~ra á tres kilómetros y medio de la 
villa un ermitoeio dedicado á 'san José'; este ocupa la parte 
superior de una colina; j unto al camino de Alcalá de Chisvert 
y cerca de la · poblacion, hay ,atra ermita dedicada á santa 
Bárbara. 

Clima y producciones. -Goza de un clima sano y templa
do, su terreno participa de monte y llano; tiene algunas huer
tecitas regadas por un riachuelo que cruza sus campos, y sus 
cosechas consi~te.n en, aé-eite, vina, trigo y hortalizas. 

Cruza la po blacion la antigua carretera de Valencia á Bar
celona, en l~n estado bastante ruinoso; ' los demas caminos son 

·,malos. Sin embargo pasa por esta poblaciou la llueva carre
tera q lV~ de Castellon vá á lVlorella. 

Cantcler, 'Usos y coslumbres. -Son sus habitantes de cos
tumbres algo atrasadas, pero son fieles conservadores de los 
preceptos religiosos. En las fiestas principales y en particular 
en aquellas que toman parte los mozos, hay la eostum b1'e de . 
pasa'r la noche haciendo disparos de trabucos; las mOzas blan
q llean la fachada de S'liS .casas unos dias antes de lá fiesta, y 
aquella noche, víspera de la funcion, los mozos disparan sus 

. Úabucos contra la fac hada , de la casa de sus novias, y para 
tiznar mas i 1,1lal'car claros el número de sus trabuca~os, po
nen sobre la pól vora un puflado de carbou molido; de modo, 
que 'cada disparo formé\. sobre la blancura de la cal, un sol, 
cuyo centro es completamente negro y .va disfuminándQse á 
medida que se estiendQ; luego de adol'n3,da la puerta con aq ue-
110s soles, con un grueso qo~ete, cargado de pólvol'ay carbon, 
ata~o á: la punta de una cana , van trazando curvas'y dibyjos 
por t_oda la frQl1tel'a has ta el tej ado; -y al am anocer del dia de 
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la fiesta, las mozas discurren en grupos por las callee, para 
ver cuál ha sido la mas agraciad'a ~n teper 91as ,tiznada su I 

fachada j mayor número d~ trábucazos al rededor de la puer
tade su casa. 

Esta rara costumbre q ne se usa en m nchos pueblos del 
Maestrazgo, dá una clara idea del uso que se haee del trabu
co entre aquellos habitantes, teniendo en cuenta que, ' si bieri 
esta arma la poseen la mayol' parte· de l'Üs 1ll0Z'OS, ,solo es 'con ' 
el objeto de hacer disparos ~- al aire;y ral'uS veces sé " emplea 

I contra el prójimo, ' á j'uzg;ar por "la-estadística criminal de. esta 
. parto de la provincia. . , . , 

Ot.ra de las costumbpes que llaman' la atencion del' viajero, 
es el baile que' se dá en 'las noches' de 'las .fie~t~s: agrupado el 
pueblo al rededor .de -un gran te.del'o colocado en mepio de la 
plaza, empieza á tocar el dulzainero SllS estrafias armonfas; 
multitud de ml)ZOS saltan alluedio del COl'l'O, y -principian á 
bailar sin pareja, haota q ne las chicas salen y se ponen á bai
lal' cón 1;)1 mozo que mas les gusta, y retirándose entonces los 
mozos que . llO tienen pareja femenina, continúa , el biile en 
debida forma. . . 

Dialecto: -Hablan el -lemosín ' propio de los pueblos del 
Maestrazgo .. 

Escudo de armas. ,- Usan las armas de España. . 
Historia. -Esta poblacion es de orígen morisco.Y su nom

bre viene de los ffi]lchos sauces que se' criaban e~ sus inme~ 
diaciones. 
- Después de conquistada PO!' el rey D. J'aime 1 dé':Aragoil, 
fué dada por aque,l monarca á: D. Blasco de Alagon para qüe' 
la poblara de cristianos, el cual lo encargó á D. :Miguel de 
Asco, su representante, en el año ~236. · 

Hombres célebres. - Nació en esta villa fray J uun Bautista 
Sel'vera, carmelita, famoso 9rador sagrado que' en 1740 pu bli
có nueve tomos de sermones originales, de gran mérito 

31 
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EDIFICIOS '" 
SALSA DELtA. 

rn~ 

0:1 

segun que son. > 
L - , o) 

::l 
o 

De dos I De tl'es I 
eñ E 

Edificios , viviendas, a lbergues, etc. con- De un De ma s 
2Q) 

detres.1 
f ~ 

tenidos en es ta villa y s u rád-io . pi so. pisos. pi sos .. ~ N 
¡:Q --- -- ---- --

Sumas parciales. .. ., 39 131 147 5 41: ' 

I 

-. 
Suma total. 363 

De estos hay habitados constantemente. 2-S4, 
I Temtoralmente .. •. lS 

Jnha ¡tados.. . .. .' 61 
" 

SAN JORGE. 

Villa di~t.ante de la capital 70 kilómetros, partida judicial 
de Vinaroz y diócesis de TOl·tosa.. . -

Siluacion y pobtacion. -Está situada esta villa sobre una 
peqnefla col,ina dominada por altos montes que la circuyen 
casi totalmente; tiene 1 ,529 habitantes, sus casas ,en número 
de 240, son de regular fábrica, reducidas y de "dos pisos la 
mayor parte, y están distribuidas en calles tortuosas y pen" _ 
dientes. Tiene casa de ayuntamiento y cárcel de poca impor- , 
taneia, unaescuela de .niños ,dotada con S2~ pesetas , anuales 
y ,9tra dé niñas con 550 id. ' 

Su iglesip. parroquial es' red ucida, de una sola nave y_ de 
órden corintio; tiene algun.os altares regulares de madera do-
rada, pero está bastante pobre en obras de arte. I 

Ctima y producciones.-Elclima de esta pobl::iCion estem" 
pIado y sano; sus aguas son buenas, y su terreno es pe regu
lar calidad; tiene alguna,s ' huertas dondú se coge,n alg'unas 
frutas _y legumbres, el ' secano es pedl>egoso poblado en gran I 
parte de V!!i3:S, olivos y ,otros arbustos con algunos pastos 
par~ el ganado. 

, I 
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En las inill:ediaciones eJe la villa tfene un bonito calvario 

con una- ermita de pequeñas dimensiones, y pobre en objeto~ 
de pintur.a y escultura. , 

A cosa de dos kilómetros tiene una casa lavadero, denomi
nada i1(l1:htetts , ;y 'esparcirlas por ,todo el término jurisdi~cional 
tiene 77 masías. ' I 

Cardcleh, ~..,.ps y costUlnbres. ~Son los ha~itantes de esfa 
villa honrados y laborIosos; aprovechan todo el terreno Clllti.:. 
vable ,para la ,planfacion de viñas y ái'boles. propiOs de aquel 
escabroso territorio; So.n dóciles y obe{liehtes, ~ las autoridades.: 
- Sus cóstumbresson las mismas que en Traiguera y demiEi 
p_ue'blos vecinos . .. 

Escudo' (le armas.-Este escudQ cQnsiste ,en un san 'Jorge 
con la inscripci¿n del ayu'ntamientoal ¡'ededo!' del s~llo mun{ 
cipal. -.. 

lJz'ateclo, - Ha"9lan e~ propio lemosin dellVlaestrazgo. 
HisLoria. - Esta villa fué fundada por los mopos,- si,endo 'en 

aquella época ,bastante reducida; coriquistada por las tl'opas 
de,l -J;ey D. Jaime 1 de Aragon e~ .año 1235, se pobló de cris
tianos y se le dio el nombre que hoy lleva. 

SAN JORGE. 

Edifi cios, viviendas , alberg ues , etc_ con

t enidos en esta v ill a y s u ra di o_ 

Sumas parcial!js .. 

EDIFICIOS 

segun que son. 

. 
- u 
~ 
'-' 
rJ~ 
(¡) 

~ , 
;:l ', 

o~É 

De un I De' dos I De ~,:,) De m.,11 ~ i 
"i,o I :':'0" pbo" ¡ d~ tcesl, ~". 

97 I 233 98, 121 77 

Suma totaL . 517 I 
1: De estos hay habitados c~nstantemente.., ' 359 t 

Temporalmente. 

Inhabitados . .' 

79 ' 
¡ - ' 

79 
l 
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SAN MATEO. 
-~ 

. Villa distante ' 60 kilómeh'os de la .capital, c~beza del par.;. 
tido judIcial de su fic,mbre y diócesis de Tortosa. 

Situacion y pobtaC'ion. -Está 'situada esta poblacion en 
' t er'reno montó,oso; ' tiene 3;267 habitantes, 708 edificios de . 

buena fábrica, dis~ribuidos en callés regulares y buenas pla.:. 
zas; _en la plaza principal" después de nivelar algun tanto el 
pis'o á costa> de muchos trabaj,os y dinero, se puso una magní
fica fuente de piedra jaspe en el año 1867. Esta rica fuente, 
que vierte por -sus caños un rico caudal de aguas, está- coro- , 
liada por una hella estátua de un ma.ncebo alado. Tiene otras 
dos plazas de m'eno.s impDrtancia cuya forma es bastante irre-
~~M. . I 

' 'l;enia tre,s conventos, de los cuales sé conserva lin'o de 
monjas agustinas, habit~do 40y por las monjas de ' :Morella 
q UD fue·i'on, trasladadas .on los primeros años de la guerra eí vil. 

La iglesia de este convento. tiene ·una graciosa facha~a de 
piedra de silleria, con dos magníficas torres; el interior es 
esbelto, con una nave de órden corintio, claustral, con ricos' 
altares,de madera dorada y buenos lienzos. ' " 

Tiene una escuela de niilos- 'con 1,100. pesetas de dotacion 
y Dtra de niüas con 733. id. 
_ Su ig.les;a parroquial es de una gr~ndiosa nave de gran 
elevacion y .de ,una antigüedad fabulosa: tiene ~n sus detalles 
gran mérito artístico, su forma es poco comun en los templos; 

... está construida á manera de una ' elipse deprimida por sus la-
dos, 'yen ' IR p~rte mas a~cha tiene ' el presbiteriO', ,El altar 
Mayor e,s de ,madera" dorada y ,b,astante rico: tiene una capilla 
de saq Isidro, en la cual hay . una bella escultura d~ áquel 
santo , eje'cutada pór el c'élebre 'escultor valenciano 'D. José 
E steve HQnet, el 'año 1 ~99 : y ' p'.óster: iorineIit~' trabajó , una 
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imágel1 de sah Mateo 'apóstol el acreditado escultor.D. Modes-
to Pástor. ' 

El convento de dominicos quedó , arr:ui:llado ' por i. completo. 
duralite la guerra. cfvil, y su torre ·se conserva, e,n el dia en. 
medÍo de hermosas huertas que la rodean. 

A un kilór:netro de la villa tiene una ,bonita ermita dedica
da á nuestra seflOra de los Angeles,' con buena 9:lsa para el 
ermita,ño .. : . 

Otra dedicada á san Cristóbal, ocupa una colina sitnada ) ~ 
dos kilómetros,y medio de la poblacion. " 

y por últiIl!0 tiene la de santa Bápbara á un :kilómetl'o . . 
CUma y producéion.es. - .Goza de un clima fresco, pero 

muy , sano; tiene tres fuentes de ricas aguas pal'a el servicio 
de los vecinos, buenas huertas y seca~os productivos, planta: 
dos de olivos, viñas y otros ,árboles ' de utilidad. 

Pasa por San Mateo una hermosa carretera q ne sube desde 
la capital de la provincia; se ' declaró de primer órden en '14 de 
enero de 1852, y es, sin disputa. lá carretera Dlc.ÚS pintor~sca 
del reino de Valencia, por sus desmontes, puent.es, alcantari
llas y empinados montes que recm're 'en el trayecto rde Caste: 
non á esta vilIa ~ Los demás caminos son buenos y bien cou
~ervados. 

Cardcler, usos y coslU'Yflbres. -Son sus habitantes, Jabo-, 
riosos y honrados, amantes de las instituciones religiosas y ' 
form~les en sus tratos. La costumbre de tiznar las fronteras 

. 4.e:' las casas de las ,mozas á ,trabucazos y cohetes, es entre I 

aquellos moradores una de sus mas arraigadas diversiones y 
que constituye la mas grande de sus pestas. Esta costumbre 
se celebra lo mismo que se esplica en el capítulQ, del pueblo 
deSalsadella. 
, En'la noche víspera de la fiesta de una calle aGostumbran 
á celebrar la bisitia, especie de porrate en que los vecinos de . 
la calle de' la fiesta obsequian ,á los que ac.ndcn 'á visitat' . la' . 
bisilt'a, con pastas finas' y bebidas. , 



""'-486.!... 
"Uúaelevada escalinata; ado~náda con profusion de lucé~, 

ropas y panicals, especie de cardo silvestre, adornado con 
algod0n en pelo y cintás de colores, forma el alt~r que osten- , 
ta la imágen del santo, que es objeto de tan,ta animacion y 
alegria. , . 

n 'ia.tecto. -Rablan ellemosin oomnna muchos pueblos del 
Maest~azgo, el cual se '.~nstingue pGr la terminacion de mu
chas palabras con la vocal 0, como nom, parto, ,no m troóo, 

, 110m que'ixo, ~tc.. ' 
Escudo de ar'lJ'las. ,-~"iI,s 'armas 'SO'1:1 el escudo de España. 
Ht"sloria. - Esta villa fué ciudad importante en tiempo de 

los romanos, los éuales la conocian c'Ün 'el 110m bre, de Inlibi
l1:s; su fuhdacioll ,data, segun 'Vari~s autores, sobre 600 , años 
antes de ~. C. En 'su antigua época pasaba por estapoblacion 
la vía romana qu'e se dil'ijia á Udlllll (hoy Cabanes), ,en cuya 
poblacion se conservan restos de tlIla 'columna miliaria; se
guia de esta á Sepelaco (hoy Onda): y- dB aq uelIa' á Sagunto . 
.- En esta antigHa poblaciDn 'se hallaban acampados los de 

Cartag0 con objeto de ref(}fzar SL~ ejército con montañes'es és
pañoles., cuando :&cómetid~s pbr las tl'opas' de los Escipiones, 
se trabó una formidable bataHaentre ~ambos ejércitos; y muer-' 
to Himi,lcon en -lo mas cdtico del combate, entró el pánico al 
ejército caq·taginés, y fué completam;ente destrozado, dejando 
en el camp(j) 10,000 muertos, y ep poder del vencedor miles 
d,e prisioneros v muchas banderas. 

Conquistada" por D. Jaime I .de A-ragon el año 1237, la dió 
á F. Hugo de FolcaJquer, Maestre templario; yen una,de' las 
escavaciones practicadas para levantar nuevos ,edificios, se 

' encontl!Ó una.' gran losa con .esta inscripcion San 1J1atlhmtts. 
Esto. dió orígen al nombre' que hoy lleva desde aquella épo.,. 
ca, - en la cual el Maestre ' de Montesa hizo construir un 

. -palacio' para su ' residencia, ,y en' aq~el mismo ,edific-io el 
'aflo 1330 celebl~ó esta órden su primer capítulQ generaJ. 

El). el año 1363 él rey D. Pedro reclutó tropas en este pue-
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bl0, para c~mbatir á los c~steÜanos qué habian pelletr~do en 
su territ,orio' y ocupado algunas poblaciones. 

En 1379 'e1 r'ey D. Pedro IV de ,Aragon 'celebró córtes ge-
nerales ,'del reino de Valencia. -

.. '.. "-

, A últimos de agosto ~el afío 1413 se presp-ntó en San Ma-
teo el. apóstol "'valenciano s~n ' Vicente Ferrer, y predicó con I 

fruto el santo temol~ de Dios. " ' , 
En juno del!1ño 1414 estuvo en esta villa el Papa Bene~ 

dicto XrII con tod,os 'sus cardenale§ y ~e,rvidum breo . 
En .1521, por ' 13, guerra de los agel'manados, se hallaba 

este pueb19 di~iidido en dósbandos~ lIno formado por los hom-l 

b1'e,8 deórde1;1, y otro por los de la clase baja q ne se habiari 
agermanad9, pel'm~neciendo en el pueblo algunos retraidos -
ql1,e. 110 tÓ~aban pa~te en Jo~ aSl!utos políticos. .,.' 

,En est~ 'esJado olas cosas, lJna muger de la plc~)c hizo circu
lar la fa~sa noticia 'q u~ en cas:l. del tEmiente del Maestre de 
Montesa se hallaban ocultos algunos sofdado,s con el objeto 
de prender a los 'comuneros del pueblo. Esta noticia corrió por 
todos los' círculos con la velocidad del . rayo, y alarmados los 
de la p~ebe<, sacai'on ,st}bar,ldera, tocaron á rebato, y se qiri
jie!"on en motin 'á la citada casa "que al mom'ento se vió cerca
da.de una turba" desb<;>rd'ada, cuyos indivíduos armados con 
afilados cuchillos pedian á gritos se les entregasen los 'solda
dos, ó prendian 'fuego al edificio. Viendo el gobernador que ' 
iban á prender fuego á la casa, por po morir abrasado con ~u 
familia, salió a la puerta C011 su esposa é hijos, franqueándoles 
el paso pára que se 'persuadieran por sí mismos de la falsedad ' 
de la noticia; apc,nas se presentó' en el itrio de la, casa aquel 
inocente caballero, una desenfrenada bu'ba del populacho ca- , 
yó sobre el gobernador 'atraves~ndole con sus afilados puña- ' 
les; de nada sirvieron lbs. gritos desgarradores que su aflijida 
esposa daba puesta. en cruz entre los asesinos.y su víctima, 
pidiendo clemencia; en vano se esforzaba un s~éer40te que' 
tlcudió p~esuroso con el Señor sacramentado en 's\us ' manoS'" 
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pidiendope-rdon para aquella alma justa; los comuneros em-' 
bravecidos cómo fieros:1~ones, despedazaron al gobernador en 
presencia del sa~'tísimo SaCl;arnento' y de ~u esp'osa é hijos, 
sufí'iendo igual suerte un CI'iado que quiso' aefendérle. Des~or
dada ,aquella tU,rba 'de gente sin r~ligion y sin ley, se dirijie
ron á la casa dé los ricos del pueblo ca;n ánimo de deg.ollarles; 
pero no hallando á ninguno de el,los·/en casa por haberse lle
cho fuert~.s en la torre de ~a 5g1e~ia, saqú.eal:on sus hogares y 
se entregaron á los mas brutales qeSÓl'delleS ; , . , 

Eran los últimos dias del mes de.j unio, Clfando e~ta villa se 
hallaba' dominada por tan desenfrenado populacho. El in.cen
dio., el saqueo, ej · asesinato y los mas bárbaros escesos se pre
senciabán .por todas partes. Bien pronto el eco del llanto de los 
inocentes llegó á Morella~ Benica~'ló y pueblos v"ecinos., cuyos 
habitante~ . arm,ados y reuni'd9s en c'91qrpna, se dirijierop. á 
San Mateo. Los agermanados se' hicieron fuertes en la iglesia. 
donde s.e habían ,engereado con sus familias? pe~o rendidos pO,r 
su larga y pesada defensa se entregaron á los sitiadores; es
tos ilQs pasearon atados por todo ·elpueblo, y allIegar á la 
pla~a fusilaron al capitan :de los suble.-vadQs y á los aS0sinos 
del goberilador, retirándose á sus respectiyos pueblos los pa
rjficadores. de aquel 'motin', dejando aseguradQ ' el. ÓrdeJl en 
esta villa. .., . 

¡ L'as armas ffanéésa,s no pudieron tomar ' esta poblaCion en 
1149; yen la guena de Felipe V contra los austriacos en el 
año 1706 quedÓ burlado .ante sus muros el ~mpeño del ~uque 
de las · Torres," obligándole sus defensores á levantar el sitio 
despl~és ~de infruc~\u'O$OS ataques. ' 

F Plle los años 17$0 era esta villa cabeza ,del Maestrazgo. 
,E~ ,añq 1~21; , ep l?s qias ,18? 19, 20 Y 2( cayó tanta nieve, __ 

que : ~ti bió on~e palm.9s valencianos. ., ' . 
. E?i me'!ll<?raQlé es pat~a los~abit~nt~s de Madrid el ~os de 

mayó dela.ñq 1$08 por los ' fusilamientos que e~ sanguinario 
~Il1rat hi;zo en aquella ,Corte, no 10 es menos para los-vecinos 
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,: de San Mateo el tres de mayo qelJ837. Este punto i,mportan
te: del Ma~strazgo; que por su situacian geográfica se prestaba ' 
á diversas' combinaciones est_rátégicas, se hanaba estrecha
menté bloqueado POI' , 1~ f'accion de, Cabrera. GÜárnecian el 
p~eblo 400 hombres del r~gimiento de C~llta, glg~nos bacio
nale/s de la misma poblacion , é inmodiatás, y ' JInos' C1~antos 

, francos de Vinaroz. Aquel puñado ~e valientes se defendian 
éon la may'ol' bravura, hasta que un traidor sepasq al enemigo 
con la mayor parte de las 'fuerzas. E:ntraron entonces en. tra-

, tos de capitulacion, prometiéndoles salvar sus vidas, y ren .. 
did-Os 78 soldados, nacionales J oficiales, que 'quedaban en la 
,torre, flleron 'fusilados en ~1 acto, contándose entre 'las vícti
mas un jóven de trec~ aflos llamado Tomás Forner; que no ha
bia querido abandonar á stf d~esgraciado; padre · hasta sufrir ; 
am bos la mismá suerte. 

El dia 2 de julio de 1837 se hanaba , en esta villa el preten
diente * la corona :de. España D. Cárlos de Botl)on, i mal1dó 
en 'dicha,feclia un ,pliego 'á los liberales 'de qastellon, intimán.d ' ) 
doles la rendicion de la ciudad; y visto el desprecio de los ,cas
tell~nenses; se dirijió á Castellony le pnso sitio el dia ,7 del 
mismo mes, posesiopándose' D.~ Cárlos en Villa:real. 

Hombres céLebres. --Nacie~on en San :Mateo D., Bartolomé 
eucala, 'dogtor en teologia y escritor" . , 

D. Narciso de Arano y Oüate, poeta latino y castellano. 
D. Francisco Gavaldá, presbítero, escritOl·. .. 
D. Bartolomé Avela, r~noTI1brado predicaddr y escritor. 
D. Francisco Cl'espí de Valdaura, dominico, de padres no-:

bIes: ' después . de d~sempeñar muchos carg'os en suórden, 
asistió al capítulo , gen~ral celebrado en Roma el año 1650. 
El rey le presentó en ; 1654 para el obispado de Viqúe, ~pro
bando sU ,eleccion el Papa Alejandro VII; escribió varias obras 
sie~do provincial y obispo. . 
, D. Cristóbal CrespÍ de Vá,ldaura, á los 15 años habia estu
diado toda la filosof~a, estudIÓ jurisprudencia en Sálamanc~; -
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donde so gr,aduó á los 20 años: ,estuvo 10 años en la audien
cia de Valencia, y otros 10 en plaza de regente en el Consejo 
de ,A . .l'agon; fué honrad/) cón el hábito militar de Montesa, 

,gran eruz, llavero y asesor general de la misma órdcn; el dia 
14 de junio ,de1 año 1652 fU~.~promovido por el rey Felipe IV ' 
á; l .a su premaidignraad de vice caneiller de los reinos de la 
corona de ' Ai'agon, y tanta 'confianza le rnereció al ":rey, . q \le 

en su testamBnt~ le nombró urio de los seis consejeros de la 
reina madre en el gobierno universal' de 'España, durante la 
m enoredad 'del rey Cárlos II.:·~Este ilustre jurisconsulto, ape-
sal' de los elev~dos cargos que desempeñó y la noble protec
cion que ' le dispensaron los reyes, vivió y murió tan pobre, 
que en su testamento:·firmado en 1'5 de julio del aüo 1.670, no 
halló 'en su casa ni fuera de ella ~íenes 'pl'opie)s de que poder 
testar, y la reina madre, por I'epresenta~i_on ' del- Consejo de -
Aragon, tuvo que pagarlos gastos' de su entierro. :Mnrió este 
ministro, modelo de fidelidád j honradez, e122 de febrero de 
1671 á 10's 72 años, habi~nd0dado á luz ,muchas y notables . 
obras: ' . . 

D. Josef Alb:alai, fué idominlco, examlnaaul' sinodal d¡el ar- ' 
zobispado de' Valencia, provincia:l de Arag,on y escl'itor . 

. D. Pedro Vicente Zabata y Grifolla, doctor en leyes y esce
lente gramático, pasó ,á Rema el año J.687 en dúnd0 hizo cé
lebre sir nombre; y al presentarse aIPapa ,:Inocencio. XII para _ 
despedirse ybesarle el 'pié, al tiempo·de su vuelta para Espa,
fla, le suplicó el Romano Pontifice no se 'moviera de Roma, 
que le da.rta ;un empleo en aquella ctuia en lo. eclesiástico ó 
s~culal~; l3ero de'spués ee mostrar su agradecimiento, manifes
tó, al Papa su . resolucion en regresar á su q.ue~·ida patrifl" lo 
cllal verificó colmado dé regalos que le hizo su Santidad. . 

Fué maestro de gramática en San :Mateo en 17077; J tanto 
se estelldió su fama, que fué .muy numeroso el CQneurso de los 
estudiantes que acudian ásu .cátedl\a; ' de'AragO'n~ Catalufia y 
Valoncia, Up.gando á tener en ·su curso 253 disc'ípulos, de los 
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cuales salieron müchos catedráticos de gram'ática, que ocupa
ron cátedras 'en' Valencia, ' Aragon y Cataluña. Murió ei 26 
de agosto del año 1733. . 

D. Pedro Jaime ,Esteve, fué varon dotado de tañt~ ingenio , 
que en todo cuanto quiso saber saliósobresalierite: estlldi6 en 
las universidades de París y. Mompeller, sali,endo 'de ellas emi
nente poeta y humanista, peritísimoen lengua latina,griega 
y árab~, consumado filósofo, astrólogo y médico, mere~iendo 
el título de trislnegistro que significa tr~s veces grande. " 

D, Cosme Palma de Fonté,' famoso orador sagrado, erlldití
simo en los idiomas hebreo, ' griego y latin, ' fué uno de los' 
enviados. por Felipe III al sagrado 'concilio de Trento; predicó 
á los padres del concilio ~n presencia de los legados apostó
licos el miércoles de Ceniza del año 1563. 
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SAN MATEO. ro 
' ~ 

segun q tie son. ;> 

- \ <l) 
::l 

f.' r <:) 

, ro ¿ 
De dos' De tres De mas 

"'..., 
Edificios, viviendas, a lbergues, etc. con- Deun I ~~ , , t:cj 

tel!ido!:; en esta villa y su r~clio. piso. pisos. pisos. de tres . oj N , 

~ --------
, •• ' '.ó ¡'" 

Sumas parciales. '. ' ' 130 361 220 17 56 

I 
I 

I 

I I Suma' total. ~-' " . 784 . '. ¡ 
De estas hay habitadas constantemente. ~ 675 

Temporalmente .. '. " 
24 

Inhabitadas. " l . tI /. 85 ' 

SANTA M'AGDALENA DE PULPIS. 
~ 

Lugar distante de la capital 47 kilómetros, partido judicial 
, de' San Mateo y diócesis de 'Tortosa. 

, ~ 
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S~t":lacion 'y po~lq,q~ot!~ ,-~stá sitl},ado . i la nerechade, la 

c~~'reter?- que .conqucé á ,Barceloqa. Tie:18 ~,111 hahitcintes, 
285 edificios de un piso y de pobre aspecto; sus calles son ir
regll:lares; t!ene ~a~'3~ ge ayuptaTIlie,nt,o regl}lar, una escuela 
d,e nii19s -dota4~ ; ~on .8.29 .p~~eta~ anuales, y. otra de niñas, con 
550 id. s~ tgle~~~ ~~tiguarp.ente era t~n raqu-ítica que no l1e
~a~~ lo~ de~~o>s~e los fiel~~s, y aG~rc;1aron le.v3;ntar una nueva 

. por los años 18(]6. ·~ste teinpl0 .~es 'de una nave de arquit~ctu
ra dÓ~iq~, pero ~)~,t~ .PQb~elnent~ decorado . 

. , ',CJ~ma y prod.,,!-cc}01)f3..s.,-:-:- SQ, c~ima es benigno, .las aguas 
que sirven par~ byb~¡1'y demá~ Ú$QS domésticos so11 estrai
d~s ~e :unagrftrn balsa d9,pde . se recoje la de las lll;1vias; de 
manera, q~e e~ ,año§ s,ecos cO,mo en 1868, 69 Y 70, ql~e las, 

, lluvias no fueron QopiQsas, la 'compraban: ,á muy alto precio 
de los ~spendedores que la' traian de a~glln0s kilómetros de 
distancia, 'carecien,do pór completo de agua parq. lavar y fre-

,gar, ' y algu~,~\s ia de para béber. . . I 1 ' -

Su terreno es secano, y produce vi'no, algarrobas y aceite, 
con alguuos granos en ciertos afias lluviosos. . 

Cardcler, usos y costumbres.-..:.-Son sushabitaútes bondado .. 
sos y trabajadm'es ; Entre sus fiestas, la del dia de san Antonio 
~Iama la atencion sobr~ las demás 'qlle~nualmente ceJebran. 

La víspera del' san~,q hacen en la plaza una hoguera que 
~u c'ómbpstible dura siempre tres ó cuateo dfas; en la noche 
priméra t~dos los mozos acuden al rededor -de la hoguera 
donde ' pasan 1'30 noche asando ' cante, comiendo y bebiendo, 
El dia del s~nto llevan la imágen sobre un cm~ro adornado 
con telas y arcDs á casa del. clavar-ip, .y á todos los qu~ ~an 
montados les dan una torta; lo cual dá motivo á grandes ri· 
sas, presentándose tres y cuatro chi-q uillos montados sobre 
un iúocente QOrl~ico, qri:e-al menor descuido ·se les ve rodar por 
elsu8lo. ' 

~~, -!qs entierro.$ ~e ~u.(jrpy~ ~~y01~es ~e ª Q9stu,mpra ªQ,Qm~ 
pauJ,l' al entierl'o, HOl'311do ~os ~ ;lriq,9s , esp o~~s , p ;¡.q l'e ~ ~é hijos. 
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á la cabecera de la cajá mortuoríá; detrás, siguen, rós~ ,d:em'ás 
parientes tambierÍ llorando, y lliego ibs arriig:ó's. ' . " 

Este acto' presenta un cuaaro tristísimo y desgarradór para 
el forastero que 'por pl~imera vez: lo 'presencia; el' canto de los, 
sacerdotes, la vista del ata ud' y el 'llanto de una e~posa ' de~s-, 
consolada, de los aflij idos huérfános y de tos parientes; fOf-:-
,man un contraste imponente y triste. 

Dialecto -Hablan ellemosin CÜ'IDO en 'Benicar-Ió con poca: 
diferencia:. -
E~cudo de armas. - Usa sú ayuntamiento lis de Ef?paña. 
Historia'. -Esta poblaéion tuvü:pórtazgo nasta el año 1870.; 

en qué el gobierno abandonó las 'carreteras. 

¡SANTA MAGDALENA DE ED~FIcr~~--- ,! 
,PULPIS. ro ,.', 

I 
segun que son. ~ 

f f • i, ...... 1 ~ú 
" m~ 

,Edilicios, viviendas, albergues, etc-. con-l' De un De dos De tres 
I 
De mas, g:~ 

I 
" / .... a:l t~nidos en esta villa y su radio. piso. pisos.- pisos. d'e tres. ~~ N 

Sumas parciales., . 277 6 I 1 lt ))-

. Suma total. ... 285 

De estos hay habitados, constantemente .. _ 237 

Temporalmente .. 

Inhabitadt)s. -

S~R RATELlA .. -

.v· . 7' 
41 

2 

Lugal' distante de la
l 

capital 41 kilómetros, partido judicial 
de Albqcácer y diócesis de Tbrtosa. 

Situacio.-1l, y plJbtacion. - Está rodeado de pequeños montes, 
tiene 8& edificios' distribuidos en malas ealles y está habitado 

\ - ' . 

, , 
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por 405 aÍmas; tiene ,casa consjstori~l, .cárce1, ,, y una escuela 
de niños con una dotacion de 375 pesetas anuales. Tiene una 
iglesia dedicada á san Miguel, sufragánea 'de la de Albocácer; 
el inte,rior de este. pequeño templo es de una nave de ól'den co
rintio, curioso, pero pobreeri obras de arte . A un kilómetro del 
lugar hay un ermitorio consagr~do á san Juan Nepomuceno, 
que ocupa la cús.pide de un pequeño moilte, y tiené su corres
pondiente casa para ormitaño,. ·· 

Ctz'ma y producciones. - Su clima es. feesco y sano;. el ter
reno montañoso y 111a10, tiene ·mucha: maleza y algunos viñe
dos; se cojen patatas, garbanzos" trigo, máiz, vino y aceite; . 
las aguas proceden de un pO,zo y de varias fuentes de buerra; 
calidad. Hay malos camÜJos de herradura y ldcalés: 

Cardcter, usos, 'costumbres y ilia,tecto son en un todo igua-
les á los de Albocácer. ' . 

Escudo'de armas. - El que usa actualmente es el d-e. España. 
Hístoria. -Este pueblo fué fundado después de la conquis

ta:' por el rey D. J a~me I de Aragon, y postel'iormeJ?te no figuró 
. en niríg'unade las guerra's que 'ha sufrido ~{¡est~a pátria. -

- EDIFICIOS 

SA R RATELLA. 
segun que son. 

, . 1-

I 
o 
f5 

. ,= ~ 
> 
Q) 
;:1 
C,) 
~ C,) 

• - '. 1 , ¡ ~ Q) 
Edificios, vjvj i:mdus , a lberg ues etc . con- 11 De un : De do,s De t res ~e mus ~ ~~r 

tenidos en la villa, y s u r ael io . . I 'Pi so,. l. pisos . , 'pi sos. de tres .1 ~ N 
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83 " Sumas parciales . 

Suma. totaL f -

De estos hay habit~dos cónstantemente. 

Temporalmente. 

'Inhabitados .. 
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134 

82 
I 

18 
34 
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SEGORB~. -
Ciudad, pal'tido judicial de ascenso"y. diócesis de su , nonlbre;~. 

distante de la capital 50 kilómetros. 
Su diócesis es sufl'ag.ánea del arz'Obispad.o de Valencia·, &~ ~t 

radio se estieooe p01~ el Ü. hácia .Cuenca 90 kilómetros, y pOl~ .. · , 
la parte de Valencia apenas ll~ga á 3 kilómetros. Su línea de 
demarcacion es·-muy-irregular: forma un ángulo saliente en 
el territorio de Teruel, dejflndo al p.ueblo"de Argos casi aisla'r 
do, 'y por otra p~rte tiene un ángulo entrante que casi circllye· 
al pueblo d~l \!.i11a1' del ArzobispOi 

En este obispad<? se nota, que ni ti~ne dentro de su ' r~di~!" , 
- ningun pueblo de otra.mitra, ni en .ningunaotra tiene P],Ie-: 

blos de la. suya. ~ . 
Correspo.ride la mayor -parte de esta diÓcesis en 10 civU á: 

las pro;vincias de Castellon .Y Valencia) escepto ,los tres : pue~- . 
b10s de Arcos, COl~veí'a y las Dueñas, que pertenecen á la de' 
Teruel,.y Santa Cl!UZ de ,:Moya. á la de Cuenca~ , 

Comprende este obispado un seminal!io conciliar Tl'identi-
110, 42 iglesias matrices Y: 26 anejas. Corresponden á e~te c~::: 
bi~do 4 dignidades.; entre,ellas el deañ' con la pre$idencia" < 24 ~ -
beneficiados y 26 capellanias .. 

Siluacion- y poblf;lCion:. - Esta antigp.a ciudad está situada 
sobre la falda oriental de · dos colinas;. en una. de ellas que 
ocupa la parte N., se descubren- en su cúspide restos de mu
ros romanos y grandes 'pieJiras sillares que demuestran su
importancia militar en épocas muy remotas. Tiene un castillo> 
llamado la Estrella, cons'truido cuando la guerra chril. 

Hay en esta ciudad 1680 edificios en el grupo de la pobla
cion, distribuidos en 53 calles y 11 pla~as. Las calles de la 
ciudad antigua son estrechas,. pend,ientes y E:mpedradas; sus 
casas son de poca elegancia y con pocas comodidades; las ca- -
lles de la ciudad moderna son rectas, anchas y límpias, ador-

,.. 
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nadas con elegantes edificios que revelan el gusto moderno. 
La plaza del Mercado se estiéndé pGf la calle del seminario y 
se une á la denominada de la:-Cueva Santa. 

Hay una elegant,e casa consistorÍal constl'uid~ el año Í867 
junto al Agualimpia, en ' cuyo edificio está el' nuevo casino; , 
un matadero público ,cómodo y ventilado; un trinquete para el 
juego de pelo'ta construido' en terreno del hospital en tiemp'o 
,de la gue¡'ra ci vil; un bon'ita tea'tro de forma c'ii'cular con ,va-
rios órdenes de paicos, adornaClo eón gusto y elegancia, segun 
el plano dibujado por el maéstro D.' Cárlos Espadín. Alprin
cipio de su construccion, 'que fué -en el año 1863', se vino aba
jo una 'de las paredes del eséeual'io, matando en el acto á cin
co personas', y sepultando" entl'e·lo's ·escombros tres ó cuatro 
que muy' mal ' he)!idos 'fuerorie

, trasla-dadO's 'al hospital, donde 
ffilll'ierOll poco desp.ués, terminándose la obra el 'año i~64. ' 

Tiene un hospibal 'civil 'fúndado en el año 146'6: este edifi
cio'es bastante. capáz y de 'u-u merito 'l:üngular rpor estar fabri
cado' con' pie'dra labrada que se sacó de las antiguas murallas, 
torres y palacio ' que 'allí habia: en el mismo 'hay unos baños / 
cómodos con ' dos grandes ' pilas destinad'o's al uso de' los 'eufer..: 
filOS, y ocho sepa...radas -de lasprirneras Péú·a el serviciO público. 

La casa. de Mis"ericdrdüi ó de expósjtos 'es p~gada de fondos 
p~'ovinciales, de cuya, caja. se saúan por trimestres los' itnpor
t-es' de' la lactanc:ht de los 'uiños que el1tl'an en ,ella. ' ' 

Tiene una ' esé'Uelá; superIor düta;dá con 1350 pesetas, ~na 
elet1l~ntal dótad'á, con 1100 peseta.s anuales; y una de niñas 
con 733 id. ¡ va.rias eséueía:~ pri vacías de am bog sexo~, y UI! 

sen)i'narió conciliar fundádo por el i lú.strísimo · Sr. D. Fra~cis-
co .Alonso 'Callo, obispo de Segorbe; en 1771. . 

, E'ste edificio era en supl'incipio colegio de los regulares de 
la compañia, fundado por D. Pedr.O .Miralles, natural, de Úl. 
vina d,e'Begi-s" cG'ya vida fué un tejido de singulares aven
turas qtie le pl'oporcionaron rnuchas riquezas, y ~l í·eyD. Cár
los UI lo cedió al obispo Cano para fundar el seminario. 

\ 
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El edificio l'ertenece á varias épocas; su iglesia es de figura 

rectangular y de órden compúesto, está adornada con mag
lÚficos altares, tallados por un tal Camaron. EIi el 'lado 'dere

, cho ,del altar ~1ayor, está el sepulGl'o del fundador Miralles, 
, (¡fue se reduee á una urna de mármol, s~bre e¡;;ta h,ay .un 
álmohadon sobre el cual está arrodillada una estátua de estu-
do muy. bien tl;abaj~da, que representa al fundador en 1635~ 
J seis bajos relieves representan los principales pasajes de su 
vida; hay en esta iglesia un Cristo m 1181·tO, del tamaño natu
ral' de barl'o cocido, úbrá de Nicolás Busi que murió el1 esta 
ciudad en el convento de :Mercenarios. 

IgLu¡ia caledral, -Esta parl'oqllia, única que existe en Se
gorbe: es de la categoría de término y está dedica,da á la 
A~uncion de nuestra seilora. Esta misma iglesia ~catedl'al es 
la que tenia Segobriga en tiempo de los godos~ salvando algu .. 
nas refo'rmas que se han hecho en ella desde la conquista. 
Filé convertida en mezquita ,mahometána el año 716, en cuya, 
época quedó Segobriga bajo el poder de los moriscos; y des- , 
pué s de la conquista fué consagrada al culto del verdadero ' 
Dios, por el obispo D: Pedro Argidio, ,el dia 9 de agosto del 
año 1795. 

En esta iglesia sé conserva. una espina de la corona , de 
N. S. olesuct'isto engarzada en oro, y Qtras reliquias de mérito. 

El interior del templo es de una sola nave 'con pilastras de" 
órden corintio," sobre las cuales se apoya una g!'andiosa bóye
da adornada COll preciosos frescos del conocido artista D . José 
Vergara. En el cascaron del presbiterio se admira un fresco 
pintado por Camaron, " cuyo dibujo, perfecta distribucion y 
bello c.olorido, enamora á los entusiastas amantes del cilivino 
arte. El altar Mayor y los seis colaterales son de mármole~ 
y jaspes; en el retablo principal 'se vé"en eí centro un nicho 
con un riquísimo tabernáculo de plata, y cubre este nicho 'un ' 
precioso cuadro del tamaño natural que r,epresenta la cena, 
rica joya del célebre Camaron. Tiene algunos cuadros de ef:-

32 
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cuela italiana y de 'orígen antiquísimo,rpel'o de llotable mérito; 
hay algunos de Juanes, del P. Borrás, de RibaJta, del Greco, 
d"e Espinosa, Planes, Caml;lrones D. José y D. Manuel, de . 
L~pez, y de 111. escuela . sevillana antigua y moderna. Én ~l 
altar de la Pqrísima Concepcioll, habia un retablito que conte
uia doce esmaltes de indubitable mérito, que r~I'resentan es
cenas de' la pasion de nuestro señor Jesucr~sto. La imágen.de' 

, nuestra señora de los Desamparados es del célebre escultor 
D. José Esteve. 

En el aüo 1851 fuero~ colocados 'los dos altares que 'hay en -
, el cancel, ~os c\.l~les). aunque sencillos, merecen 'ser m~nc~o

nados por ser cpnstruidos pór los dos segorbinos Angel '1 Joa
G uin Aznar y -Jordan, á espensas del ilustl'ís-imo señor fray 
Domingo Cauubio, obispo de esta diócesis . . 

Al 'rededol' del templo y puestas en sus correspondientes 
nichos vaciados en las pilastras laterales, hay seis estátuas 
de mad~ra de dimensiones colosales, trabajadas con ~rte y 
maestría; las cuátro mas próximas al altar ' Mayor reprcs,en
tan á, san Juan Evañgelista, sah Pedro, san Pablo y ~an Lu
cas; fuero n ej ecutadas por D. 4ntonio :Marzo, escultor valen
ciano; las dos' últimas inmediatas á las pilas del agua, bendita 
que representan á s~n :Mateo y san lYlarcos, son obra del cono
?ido. escultoI' ~ valencia~o D. Modesto Pastor y J uliá, y todas 
ellas S8 có-nservan sÍ.n pintar. 

Al estremo opuesto del altar Mayor ~stá el coro con una 
buena silleria labrada á espensás del s((üor canónigo D. Vi
ceute Valls ,' el año 1483; bajo el plano y direccion del arq ui
tecto D. Juan de Burgos, costando la ejecucion de esta opra, 
desde e'l dia 22 de setiembre del año 1483,hast;:t el 9 del mis
mo mes de 1484. Sobre ,los asientos bay estátuas de sant~s 
de un tercio del natural; en la primera silla del COl'U izq uiel'
do, está san Pedro, ~siento del dean; y en la ' .del derecho, 
está san Pablo, asiento del arcediano ~ayor. Entl'e estas dos 
sillas está el Salvador y 'es hr silla Pontifical. Otras doce si-
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llas con los apóstoles y evangelistas son los asientos de lbs 
canónigos; y cincuenta y cuatro con diferentes , santos, ' son 
para~l~s beneficiados y capellanes. 

Por una puerta colocada en cada lado del presbiterio supe
rior, se dá entrada ,á las dos sacI',istías mayores, qué se comu-: 
nican ambas por ,detrás de~ altar Mayor, en donde hay una 
coc'ina separada ,de las sacristías. Sobre estas hay tres habi-' 
tacioñes que sirven de dormitorios para tres sacristanes, con 
otros departamentds pm'a guarda-ropa y demás intel~eses de 
la iglesia. Además de estas dos sacristías, hay otras dos me
nores llamadas tl'a::tes , que son destinadas para revestirse los 
sacerdotes cuando han ele celebrar lcis misas rezadas . 
. 'Junto á la naye de la igle~ia, está el claustro de figura -de 
un trapecio, con un boni~o jal'dü~ y una I fuente en el centro. 
Al rededor del claustro, hay siete capillas antiguas, de las 
cuales l.a mayor es la que hoy está dedicada para eapiÍla de. 
comunion , de la única parl'oq uía qu'e tiene esta ciudad. Esta 

I , 

capilla ó iglesia parroq llial se edificó bajo la invocacion de 
~an Salvadol', á espensas del ilustrísimo Sr. D. Ifligo de Val~ 
torra, obispo de Segorbé y Albarracin, después arzobispo de 
Tarragona; y consagrada por él mismo en el año 1401. Fun
dÓ-en ella tres beneficios, uno de ellos con título de prior, y 
fuerón sus primeros patronos los muy ilustrísim.os , caballeros 
de Valterl'a, condes de Villanuova y baronés de Torres'-Tor~ 
res. Al lado -izq uierdo de la capilla se halla un suntuoso se
pulcr,o de piedra labrada, con las armas de dicha familia, don
de se guardan los ,restos de D: Gonzalo de Espejo y de su es- , 
posa la condesa de Villanueva. 

El ilustrísimo Sr. obispo D. Fray Domingo' Canubio her
Inoseó esta capilla eon varios cuadros, imágenes', tapices y 
otras alhajas de mérito. Sobre el comulgatorio hay una urna 
de cristal con un hermoso Niño Jesús sentado en una silla do
rada, y en accion de estar convidando á los fieles para que 
sé acerquen á recibir el augusto sacramento de la comunio~. 
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b'N'i\':l" Sobre la pila bautismal está el sepulcro de la santa Piedad. 
, Por otra capil~a del referido' claustro se sube á los archivos 
canonical y ·parroquial, y á las demás oficinas establecidas 
en 13;S piezas -de la torre romana: y bajo de la bóveda d~ dicha 
torre se halla el ./Juta Capitular consti'uida en el siglo XV 
por el obispo D. Fray J'uan de~ T~uste. En la bóveda se des-: 
cubren las armas del citado obispo. En esta pieza se consel~
van los retratos de casi todos los -obispos de S0gorbe. ' 

Las cinco capillas restantes del 'claustro sirven de vestua
rio á los canónigos y demás sacel~dotes, y _ todas se ha] lan 
adornadas con puertas enrejadas de hiel~ro que sirven de mu~ \ \ 
cho adorno al claustro. 

F.rente á la puerta principal de la catedral se hall.a elpa
lacio episcopal, y por un elevado arco de sjl~áres ,que cruza 
la call~ llamada de la Seo, se dá enh'ada p~ra la catedral á los 
sef.J.or~s obispos. En el referido aréu re'cibc el cabildo aí pre
lado, siempre que ha d'~ asistir ú oficiar, en el coro. · 

Tiene esta ciudad seis ermitas, de las cuales la de san Pe
dro, que se halla en el arrabal, fué edificada por el obispo don 
Pedro Arguido á principios del año 1248. Durante ' la guerra 
ci vil de los 7 años fué depósito. 'de provisiones-; después fué 
con vertida en, fábrica dé yeso, y en 15 de juliv del año 1866 
fué restablecida al culto, después de reparar sus desperfec.tós : 

Las otras cinco! están: dedicadas á san Roque, la Sangre, 
san Antonio, san 'Uristó.bal y santa L:ucía, todas ele patronato 
particular. " , 

Antes de 11) guerra civil tenia, cuatro conventos de fl'ailetS 
dentro de la poblacion, los c~ales se hallan hoy dedicados, el 
de santo D,omingo,; que se fundó en 1612;; sirve de'habitacíones 

.. párticulal'e's; el de la M;erced, que fué fundado el año 1652, 
sirve hoy para escuela de instruccion; el de CapucJlinos, fun
dado el ,1412 COn el título de nuestra señora de los Angeles, 
h.Oy se halla convertido en una gran fábrica de hi.lados, torc~-

- dos y tejidos de 'algodon, y san Blas quefué destinado á for-
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taleza en tiempo de gueltra; otro hay fuera de ' la poblacion 
sobre un cerro que la domina, titulado de la Esperanza, de la 
órden de Gerónim'os, fun~ado en 1496 y destruido 'en la guer
ra civil; y por . último, uno· d'e religi,osas agustinas descalzas" 
cuyo templo se halla hoy dedicado á san Martin, fundado el 
año 1613 por D. Pedro Genís de Casanova, efcual está se pul
tadoen un sepulcro al l~do derecho del presbiterio. La igle
sia es de bella arquitectura, con pilastra~ dórieas en las capi
llas;.tiene una bUeI~a fachada con una graciosa portada de 
órden dórico que consta de dos columnas, corni5~ y un nicho. 
Este templo tiene un retablo de dos cuerpos de- arquitectura ' 
corintia', con,un'lienzo en el centro que representa la aparicion 
de CristO' á 'san lVlartin; en el'zócalo y pedestal se ven pinta
das las imágenes de san Agustin, santa Teresa y otros santos. 

Sobre la puerta de lá sacristía está colocado un rico cuadro 
que representa el bautizo de san Martin, y ' otro de san Agus
tín colocado sobre la reja, obra de Pedro Cortona. Otros cua
dros, que se hallan esparcidos 'por esta iglesia, son de Espino
sa y Zariñena; llamando la atencion de los intelijentes un 
gran cuadro colocad? en uno de tO's altares que representa el , 
descendimiento al Limbo, ob~a de las, mas' correctas del céle
breRibalta: 

Palado episcopal. -Es un edificio bastfute capáz; tien'e 
buenas ha.bitaciones para los familiares, varias piezas para las 

/ oficinas, oratorio, biblioteca" escuela, refectorio y cocina con 
dos gTandes salones para antesalas. La cámara de su ilustrÍ-

• sima tiene tttes piezas 'muy capaces y decentes, y un pequeño 
jardin con una galeria que dá vi~ta á la plaza d'el M,ercado.., 

Torre de [as campanas. - Esta torre es de sólida construc
cion y de figura romboidal, ,pr~sentando una de' las aristas" 
del prisma que forma, .en la parte que soplq.n generalmente los 
v,ientos tempestuosos reinantes en'esta ciudad. · 

En la escalera de esta torre se, encuentra un 'oratorio á cós-a 
de la mitad de su subida, y en su altar dedicado á santa Bár-

/ -
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hara, se celebra úna ,misa todos los años el mismo dia ·de ' la 
santa; esta misa la celebraba Hiempre el capellan que tenia á 
su cargo las campanas, toques de aquellas .y qemás enseres, 
com'o cuerdas, etc. : pertenecientes "111 campanario, para cuyo 
cargo habia fundada una ·cap~llanía. 

Paseos púúh;cos. - Tiene una hermosa Glorieta situada en 
las inmediaciones del hospital; es de figura irregular y á ma
.nera de un romboide, cenada con verja de, hierro, y columnas 
de piedra de trecho en trecho;, está poblada:le frondosos árbo-
10s, variedad de plantas y Bores. Tiene en 'S u .centro una sen
cilla fuente de mármol en forma piramidal, con una pila circu- . 
lar que , recibe el agua que perenemente arroja por cuatro 
.caños. En uno de Slls ,costadós se presenta una vista encanta
'dora, presentándose en primer término y dominada por 1el. e~-
pectador una dilatada- huerta con tapizado suelo de verde 

,alfombra, luego siguen esten ¡;:: ns viñedo's que ocupan la fald~ 
_de los m_ontes. cercanos, ypor fin se descn bren en último tér
,mino frondosos olivares y poblados montes . . 

Tiene otro paseo titulado. de Sópeña, que rivaliza eon el 
anterior en cuanto á vista: colocado el viajero en este paseo 
que ocnpa la cúspide de la montaüa dondo se halla recost?da 
la ciudad por tantos poetas.ensálzada , descubre á primera vis
ta una vasta estension de frondosas huertas cubiertas de~·er
duras y fertilizadas por el río Palancia que describe un arco al 
pasar por el N. de la ciudad , y sjgucn serpenteando y desli
zándose sus transparentes aguas entre aq ueUa ric~ alfombra 
de verdes matices con direcoion al S. ;, multitud de canales 
de riego, casas de ca~po, pueblos vecino.s y el fl~erte castillo 
que .domina, completan el hermoso paisaje quo cm belesa al ' 
,encumbrado espectador. 

Ctz'm/a y produccz"ones.-Goza de un ,clima templado y sa
no, sus agu'as son r:iquísimas; tiene 15 fuentes públicas y mas 
de ~O particulares, procedentes todas del rico manantial lla
mado de la Espe1'anza que núma á 2 kilómetros de la ciudad, 
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en la parte N. b., e!llas faldas lIccidentales ,de una pequeña 
colina, en cuya cúspide S3 ven los restos del ex-convento de 
Gerónimos de S!l nombre. 

Estas aguas tienen la propiedad de petrificar las J'aices, ra .. 
inas de arbustos y yerbas secas q!le se encuentran en las ori
llas del canal que las conduce á la ciudad,uotándos,e que en 
aquellos puntos donde corre mas velóz y golpeada, deposita 
mayor ca11tidad de materia pétrea, la cual es porosa como la 

_ piedr& pómez. 
Sin embargo de esta ra~'a cualidad es sal!ldable y no pade

cen, los que la beben, de mal de orina ó cálculos. . 
/ En la plaza de los .Turados existe todavia en u:,o '-una gran- .

f d~ cisterna de ,construccion romana; .Y ta~lto e~ta como la q!le 
, se 'obstr!lYó en el patio ddl palacio episcopal el ai10 1804 y la ' 

qúe se cubrió en' la catedral ,eI1661, fueron constrüidas para 
tiempos de guerra, como una, que hay en estado ruinoso junto 
al castillo, dos q!le apenas quedan algunos re~tos de e~las en 
la falda oriental del castillo, y otr.a en la parte N. conocida 
hoy por la Leonera. ' 

Está rodeada la ciudad por 58,010 áreas de buena huerta, 
frondosos olivares y estensos viñedos que le dan una grande 
"her,mosura y 'riqueza. ' 

En el rio Palancia se ve lin hermoso puente de .tres "pjos 
consfruido en 1867. 

En su término se encuentran varias masjas y uná aldea lIa
mada VilIatoréas formada por 45 casas á 5 kilómetro,s de la ' 
ciudad. Otra denominada Peñalba, y por los segorbinos n,a
mada Ccirrica, tiene 58 cas,as y dista de, la poblacion 2 kiló
metros y medio; y un grupo de cuatro casas con el nQm bre 
de Santa Lucía, distante 7 kilómetros. 

Entre las diferentes canteras de lnármol negro que , se en
cuentran en diferentes puntos de este término, son notable~ ' 
por su solidéz los de el monte Segarra, los cuales tenian en 
gran estima losro,manos, y los llev;:tban á su pais para _edifi-

-" 
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cal' .suntuosos palacios. Hay minas I de cobalto de rica clase, ' 
abandonadas boy, apesar del empeño q'ue tomó en su esplo
tacion en el año lH21 el canónigo D. José 'Aloisa, que formó 
con otros vecinos una sociedad para trahajar con interés las 

, minas de esta clase. -
Las renom bradas aguas de Navajas que tanta celebridad 

han adquirido por ~ llS cua1idades minero-medicinales . están 
en el tál'mino de Segorbé; pero á fin de que los habitantes de 
pueblos apartados puedan encontrar con J acilidad los datos 
que necesiten de esta~ aguas conocidas con el nombre de 
Aguas de Navajás, ~n él ~rtícul0 rrue trata de, esta poblacion 
hago una fiel reseña de las fuentes, las virtudes medicinales 
de sus aguas, el análisis químic~ pradticado por. medio de 
reactivos, modo de usarlas, etc. etc. 

Industria ·y-comercio. -Tiene una fábric1a ge fundicion de 
cobre á 2 kilómetros de la ciudad, varias fábricas de alfarería, 
almidon, aguardiente y papel; unade hilados, tOl~eidos y t~
jidos de algDdon, monta~a en el ex-convento de capuchinos; 
otras en diferent~s puntos de t ejidos de algodon, de lienzos, 
de aserrar ehapas y molduras de cao.ba y demas maderas finas 
para .ebanistería: hay algunas fábricas de tela:, de cedazos, 
quizás las únicas que existe~ ell ,España; y son tan esceIen ' 
tes las telas en todos con'ceptos, que apesar de los, reconocidos 
adelantos de lós franceses en todos los ramos de industria, 

. en vano han. intentado imitar á los segorbinos; pues sus telas 
de cedazos están muy lejos de igualar á las que se fabrican 
en esta ciudad. Tiene una imprenta de poca importancia. 

El comercio es bastante regular en toda: clase de géneros, 
yen la esportacion de los productos de las mencionadas fábri~ 
caso Se celebran dos ferias anuales: u'na el jueves anterior á 
la Pascua de ' Pentecostés, y otra el dia 8 de diciembre. Son 
'muy concurridas, J SU ' principal tráfico consiste en g ranos 
del país, Valencia y Aragon. Los jueves de cada semana se 
celebra un mercado muy anima~o por los -habitantes de los 
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pueblos vecinos que acuden á hacer sn provision semanal. Pasa ' 
por Segorbe la carretera de primer órden que se dirije desde 
Vale'ncia á' Ternel. Los demás caminos son regulai·es. \ 

Cardcter, usos y costumbres. -Son sus habitantes de genio 
belicoso; los ' agricultores son ent~ndidos en las labores del 
campo; la clase alta es' elegante, viste con lujo y gusta 
mucho de teatro, baile y paseo. El bello ~éxo, tanto en la cla
se alta como en la baja, es el tipo de la hermosura española; 
pues son m uchísima~s las que reunen las condiciones de belle
za, elegancia y gracia, con cuyas propiedades reunidás, se 
forma un modelo perf~cto en lo físico. I , 

Todos los dias festivos es notable 'el inmenso gentío, que 
concurre á la plaza del Mercado por la -tarde y por la noche, 
paseando por las anchas aceras arriba y ábajo, á imitacion de 
la puerta del Sol de Madrid. Este concurrido punto', está á cier
tas horas lleno de gent~ de la clase industrial y labradora' 
qp.e acuden á lucir sus buenos trajes en este céntrico paseo , 
donde apenas .se puede andar. , 

Cuando 'estós se retiran, salen los elegantes con sus pare
jas, y 'aquella plaza s~ ve poblada de 10 mas sel~cto de la so
ciedad segorbina. Los hermosos tipos, .la variedad' y gusto de 
los trajes, la elegancia con que los llevan y la animacion que 
reina en ciert.o s, rromentos, presentan á los ojos del forastero ' 
un cuadro iride'scriptible" en cuya presencia la vista goza, el 
corazon seál~gra y el pensamiento se eleva. 

Entre las co~tnmbres religiosas de- los segorbinos ,citaré la: 
gran cofradí~ de nuestra señ0ra de la Cueva Santa, la cual 
está compuesta de todos 1GS mozos del la ciudad desde los nue
ve años en adelante; algunos dias después de la fiesta de la 

, vírgen, ,celebran los mozos en su ermitorio una solemne fun-. 
cion de iglesia. En este dia, apenas amanece, ya empiezan á 
notar~e algunos grupos de mo~os 'que acuden á la plaza de la 
virgen, unos montados, otros armados con sus ins~rumentos , 

y t1odos rebozando .de alegria. Una vez reunida la comitiva en 

I 
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aquella ' plaza, se le cantan:. á la Vírgen algunas coplas, se dis
paran alg'unos cO~1etes voladores, y luego se dirijen por la 
calle Ñlayor .á la puet>ta de 'Ternel. En este trayecto reina la 
mas completa anim,acion. Los clavarios mo_ntados con' briosos 
caballos ricamente ' enjaezados, ostentan - algunas banderas 
a,legóric~s á l~ santísima Vírgen; caballerí!ls cargadas de co.: . 
mestibles acompañan á la cabalg:ata que marcha con bullieio
S8. algazar~ hasta l~ ermita. lVíúsicas, cohetes y vivas á la Vír
gen se oy,ell sin cesar desde la salida de la plaza hasta la er
mita donde se 'celebra la funcion con toda porri pa, el dia si- , 
guiente de su llegada. 

Después de_ terminarse la misa y sermon, todos se dirijen 
,á la fuente de' Rihas en donde se come y descansa algunas 
hO~'as, regresando por la, tarde con la misma -algazara y bulli
cio, que salieron, disparando cohetes volado~'es á la ' entrada de 

ti la ciudad, y terminando con una traca el?- la plaza de la 
Vírgen. 

-Los habitantes de Segol'be, clland'o sienten alguna calami
dad de sequía, enfermedad cóntagiosa ó gueri>a desoladora, ' 
acuden á la san~ísima VÍl'gen yla tr'aen árla ciudad para im
plorar su pl'oteccion, lo cual verifican del modo siguient~: 

Reconocida públicamente la necesidad de pedir el auxiliO 
de la santísima Vírgen, y traer :1a santa imágen - de nuestra 
señora de la Cueva Santa, se dirijen algun.os vecinos. con una ' 
esposiciol1 al muy ilustre ayuntamiento de la misma, hacién
doselo pre,sente, y q ne com,o á su representant~ gestione cón ' 
el ilustrísimo Sr. obispo" paea que, préviás las ~ormalidades 
de costumbre, se digne concétlel'lo. El municipio lo verifica, 
y si el motivo es,justo, el prelado lo concede mandando se 
h~gan rogatiyas públicas por el cabildo, cleeo ,catedral y 
ayuntamiento por tres dias, á cada una de las imágenes de 
nuest.ra señora de Gracia en s~ iglesia, - ~ las reliquias , del 
cUeJ:po de san Antimo en la iglesia ~ del seminario, yal santí
simo Ct'isfo de san 'Mareel0 en slÍ iglesia de la Sangre. TeJ.>-
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minadas estas señala el Sr. obispo el dia en q-ue debe traerse 
la santa imágen, oficiando al efecto' al ayuntamiento y cura
de la villa de Altura, ' en cuyo término está el santuario ' de, 
nuestra seflOra; (tambien ~l ayuntamiento.de Segorbe oficia al 
de Altura m a'nife~tándole la disposicion del Sr. obispo, aunque -o 

' este acto es de pnra cortesía.) Llegado el dia fijado, nombran' 
el obispo y cabildo un comisionado, que 10 es un .canónigo, 
el que en procésion con la cruz catedralicia, una comision del 
clero, dos indivíduüs gel ayuntamiento de Segorbe y dos ve-

, cirios ·caracterizados de la misma . pasan' al santuario, en don
de se celebra pOl~ el Sr. cap~tlllar una misa, y después de des
cansar un rato, se coloca en Jlua bolsa á . propósito la 'santa 
imágen, y la trae -~n sus manos el Sr. canpnigo, llevando dos 
concejales á los· lados de este, los dos ángelés de metal dora-

. do · que adornan la cap.iIla de la Vírg en. Al llegar á un altito 
inm~qiatü á la v.illa de Altura, se encuentra en él al reveren
do clero, y ayuntamiento de esta villa 'que sale ' con anticipa-

_ cion á recibir la rogativa que trae la imágen de la Virgen. En . 
este punto, toman los düs ángeles que llevan lüs.düs conceja
les de Segürbe, dü~ in~i\;íduo,s -del ayuntatl}i(mto, de Altur~, 
formando, parte de la. prücesio,n: el clero y. ayuntamiento, de 
esta villa. ; ' . . 

Al llegar á la parroquial de Altura. se descubre á la VÚ'gen 
y ~e hacp- una pequeña estac;}on; sigue' luego la rogativa con 
rlirecciun á Segorbe, y al. llegar al punto, que llaman Molino 
de' tos Fraites, Ó sea á la línea diviso,ria 'de los términüs dejas 
dos poblaciones, vuelven á tümar los ángeles los indivíduos 
del ay untamiento de Segol'be y. se retira el municipio y clero 
de Altura, sig uiendo la procesion en rogativa hasta la ciudad. 
En el punto que ~e halla el santp Hospital, se 'encuentra un . 
altar levantado á propósito cün a~guna anticipacion , y cuan
do llega.1a rogativa se halla e,n este pu~to el ilustrísimo se
ñor obispo vestido ,d~ pontifical, cabildo, clero, cofradía 'de 
mozos, municipio ; auto~idades y pueblo, con l!luchíslmos ve-
'" 

• 

/ . 
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cinos de los pueblos inmediatos queaQ~den presurosos á sa
ludar á la Reina de los cielos. Se descubre la irnágen, la dá á 
'adorar S. 1. al cabildo, clero y .municipi'o : y c()locada' en su 
anaa y bajo pálio, se dirije en solemnísinia procesion, ~'On 

, banderas de,los gremios, músicas, profusion de luces y una 
ovacion y entusiasmo indescriptibles, á la' iglesia cated'raI. 
En este templo se -cGloca á la santísima Vírgen en un altar 
que se levanta con este objeto alIado del evangelio inmedia
to al altar ~Mayor, en,el cual se le ,dá culto todo el tiempo que 
pertnai:l(~ceen Segorbelá santa imágen. Seflalado el dia para 
su vuelta á la cuev,a, despaés de haberle prodigado los hijos 
de Segorbe' ,cuantas fiestas, danzas y regocijos es suceptible 
en la poblacion para tales casos en a.ccion de gracias, se lleva 
en igual forma a,1 altar 1evantado en el Hospital, se vuelve á 
dar á adorar y se coloca. en la bolsa, la cual conduce el señor 
capitular Enl roga~iva h~sta el ya citado molino de los Frailes, 
en cuyo punto la' reciben el clero y ayuntamiento oe Altura, 
que previo aviso 'del ill1strísimoSr. 'obispo y ayuntamiento de 
Segorbe actiden e'n pr0cesi0u al punto citado; estDs la condu
cen á su iglesia parroquial en' donde autorizados por el prela
do para. tenerla una novena, le consagran solemiJes cultos y 

I luego la,v,uelvcQ. 'á su santuario en solemne pr'ocesion. 
Retacion de tasvp¡ces q't,te han traido 'á ,esta 'ciudad ta santa 

',imdgen de 'la Cueva Sánl61l ' desde los primerOs años en qué 
empezó ' á d~rsete ~utto'. / ' 
Por el año 1580 fué cuando por motivo de haber ocurrido. 

una graa ~equía que esperilnentaban estos reinos implorando 
la protecci0n de la ~ant'ísima Vü'gCll, empezó á tomar 'fama 
de milagrosa'; pero ,entonces no se la 'sacó \ de la cueva. Sali6 
de su santuario) por 'primera vez el 13 de abril del añO, 1622, 
siendo obisp~ d.e esta diócesis el nrno~ Sr. D. Pedro Ginés y 
Casanova. Desde es~ fecha hasta el año 1879 que es la últi-

. ' ma 'q lle se ha traido, son treinta veces, á saber: en 13 de abril' 
de 1622; en 1627; en febrero dé 1642; en 1643; en2 de fe-
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brero,de 1662; en 7 de marzo de 1668; en 2, de mayo de 1671 ~ , .... ~ , 
en 2 de ma'yo de 1702; en 3 de junio de 1713; en 5 de marzo 
de 1719; en 24 de febreré) de '1726; en 20 de abril de 1732; 
en marzo de 1738; en 1752; en 175i; en 24 demayo de 1756.; 
el) 175~; en marzo de 1769; en 1773; en abrilcle 1778; eTh. 
abril de 1792; en 1793; en febrero de 1798:,', en febrero de' 
1814; en febréro de 1816; en marzo de 181:7; en abril de 1821;: 
en 24 oe marzo de 1828: e,n 24 de abril de 1850, y en 11 de 
'mayo de 1870. De todas estas venida,s la de 1643 lo fué P€)l'" 

mandato de S. M. el rey D. FellpeIV, para conseguir la pa
cificacion de sus reinos. La de-24 dornayo de 1750, por la in
vasion de la langosta en los campos de este reino. 1 .. a de 1793,, ' 
en accion de gracias po.r la independencia éle la nacion, y 1& . 
de febrero de 1814 para implorar de la santísim'a Vírgell li-

, brara á estos pueblos de las qalentur~s malignas que diez~a
ban de un ,modo horroroso á sus habitantes, y todas las demás 
veces que se ha traido,' ha sido para que se dignara correjir 
la gran ~equía queaflijia toda esta .zona del reino de Valen
cia.' Debiendo hacer notar, que la traida de la imágell de la 
Cueva Santa, es un hecho ó una, práctica cfinstante at;ttoriza- ' 
da por eltiempo. y sobre todo por los ilustríSimos sei'íores 
obispqs, ,competentés autoridade~ para ello; de ninguil mo~o . 
1Jll abuso debido á elevadas . influencias, como se ha querido 
~'ecir y publicar con motivo de la última venida, en la que 
por los de Alturru se ha faltado , á las formalidades e~tableci

das desde la primera venida.,. 
La descripcion de este ' célebre ermitorio" y ·su. historia, se, 

encontrará en el capítulo.,do,,· Altura,., á. cuya jurisdiccion per-
tenece el santuario. , . 

Diatect.o. -Para ~lar " una- ,idea deT caste!raño espeelalque 
se habla en Segorbe, eS9ribo á continuacion un cortodiálogQ, I 
entre uri caba~lero qu.e, se ,dirijia á tomar las aguas de Nava
jas y un labrador que encontrÓ en el camino" hijo, natural y 
vecino de la-ciudad, . , 
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CA.BALLERO. Buenos dias, amigo, ¿si'go bien por este atajo 

para sallr al camino de Navajas? . 
LABRADOR. Si señor,' pero si no lleva V. muncha: prisa, 

yo, tambien voy ansiáUá nomas mudarme las esparteñas y , 
cargar 'estas pocas carabasas. 

C. Mucho me alegro, asi tendré ocasion de f;nterarme de 
este terreno que piso pÓl' primera vez, y que d.eseonozco por 
com pleto. ¿Es ,V. de Nav~jas? 

L. No señor, 'soy de Segorbe pa servir .á V.; pero tengo 
'en efie lugar algunas finjas, y siempre que vengo aq.uí, me 
paese que ,me falta algo si no paso á cojer unos pocos jínjoles 
para mi Gelipe.' 

C. ¿SabeV. que tiene un mulo muy lijero? 
L.'Pues el caballico de ,V. tambien paese mu güeno, y es 

tan flnieo, que se meteria por elcos de una ~uja. 
C. ¿Me dirá .V:. qué tal es la ciudad de Seg,'Ol'beR 
L. ¿Por qué no 'se viane V. con mí esta noche? vamos, le ' 

convido á senar en mi casa, y dispués de comer y beberhas
taque tengamos pro, daremos por la silldá mas vueltas que 
una rebaileta ó una galdufa. 

C. Aprecio sobre manera el of~ecimiento de V:, pero creu 
que el mejor tiempo de visitar á Segorbe, es á"la feria de la 
Purísima; sin embargo que sUoS hermosas ht¿crtas deben estar 
delicio~as en este tiempo. 

L. Pa que V. tenga una idea de sus campos y producsio
. nes, le puedo desir, 'que desde la finja donde me topetau con 
V;, ansia allá, hay una harmosura de viñas que además de 

\ las pansas que se cojen, en tiempo de la. vcndema paese impo
sible el vino que se saca. E:1 sus munchos campos ' se cojen 
caicabas, jínjoles, albel'coques Y ' otra~ f¡;utas, siendo riquísi-
lnas entL'e sus verduras las garrofetas. ' 

. C. ¿Y la poblacion?" . 
. L .. La poblacion es grande, sus- casas son 'güenas, los ban

cones de hierro, el dindal de la puerta de piedra, la chi:ne-
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nora alta y elráfel del tejá~ con 'canal; :l no erea V. que le . 
pongo añidijeon, que-es asina como .10 digo. ' 

C. Vamos, no puedo dejar de pasar ~' Segorhe eú-la prime-
, ra ocasion que se 'Prese'nte. ' 

L. No tiene V. mas 'que preguntar por el tio ,Jabiel el her-, 
rero al eútral' por la carretera de 'Val~nsia, ó mirar los primo
.ros tejáua y verá una larga chimenel'a de hierro que tiene mi 
caS"a., y ell'uido de la inctusa le eondusirá á ella; allí , no co
memos pan de Hándo, sino de jeja y con .buenas güemias que 
tenemos siempre al rededor del alIar. 

C .. Pues así quedamos, ~yame acordaré de las seüas del I 

tioGabriel el herrero, y V. no olvide á su amigo .Agápito. , 
L .. CoiTiente, yo aquí m~ quedo á cojer unos margallones; 

adios D. Agápito; cuando ·V. 'Venga á Segorbe, le prometo 
una eabernera que canta en'la mano, y ú.n ramo de ababoles'. 

Escudo d~, armas. -El~ello' que- gasta su ayur,tarriiento 
consiste el! un portal de fortaleza, coronado por unas alme- .. 
nas, -y sobre él UIl ang-el aladio eon una e::;pada en su mano 
dereeha y un esoudo e·n la izquierda; la. espada levantada y 
el escudo -apojado en el pedestarqlle sirve de base á la figura. 

Historia. -En vano se han disputado algunos historiado
r(~s .Y geógrafos la gloria .de est~ ciudad, fundándola en terl'i
toeio de sus propias pl'ovinei,as.; en vano han procurado 'oscu
recer sus claros y evidentes testimonios, y borrar los patentes 

,restos de su antigua gloria; y si Diago y otros la suponen 
fundada pór los griegos ó sagas en la época de Sagunto; esta 
idea queda rebatida por D. Miguel Cortés, 'l}lanifestando q llC 

aquellos lo naturalel'a poner á sns poblaciones los ' nombres 
propius de su idioma, y no el que lo tomaran gel hebreo, :i # 

cuyo idioma pertenece Segó, que fué el primitivo nombre de 
esta ciudad; por lo que prueba. de un modo incontestable; que 
fué f41ndada, porJos primeros pobladores de España, y por lo 
tanto anterior á la venida de los griegos y de los celtas-; y 
que ~ ltando estos st} apoderal'on de la celtiberia, ya existía I 

• 
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Segó, ~ cuyo nombre a~adieron los celtas el apelativo brlga, 
lo cual verificar9n con l?luchas ciudades de la Iberia, como. 
dice Estrabon; siguiendo la ciudad con este nombre en tiempo 
de los celtas, de lü's celtíberos, de los cartagineses, de los 1'0-

wanos y de los god os'. 
, Según el historiador Plinio, se llamó 'Segobrz·ga-betco1'bio; 
fué una de las ciud.,ades de la antigua Iberia que prestaron. 
juramento de fidelidad á 10semperaClores de Roma, fOrma)ldo 
alianza con los romanos, quienes la fortificaron" é hicieron 
plaza inespúgnable. . . ' 

En el año 142 (antes de J. C.) probaron BU fidelidad é in
quebrantable juramento en el asedio que sufrieron por Viria
to: al acercarse á sus mu~'os el astuto lusitano, la encontró 
fuerte y pertrecha~a p~ra I'e~istir un sitio formal; y después 
d~ muchos dias de ' infru~tu.osos esfuerzos, des"engañado Vi
l'iato ante aquella inconquistable fortaleza, recul'l)ó á su astu~ 
cia; y cuatrodias antes del plenilunio, levantó, el sitio .Y fin
gió retirarse á su cuar~el general que 10 tenia en Aphrodisio 
(hoy Almenará.), Confiados los 'segobrigenses en el alej amien- . ' 
to del enemigo, se entregaron con el mayor júbilo á los festi
nes y danzas con que en la noche del plenilunio adoraban á 
su ,Dios desconocido cll: medio de su' bosque sagrado y á la 
luz de la luna; la mayor parte de 10s habitantes habían salido 
con sus familias á cumplir cón aquella práctica de su religion; 
y ~uando estos se hallaban entregados á I sus ceremoniosas 
danzas, el astuto énemigo, que se hanab~ en acecho cual 
hambri~nté pantera entre los cercanos matorrales, salta de 

, improv'iso sobre ellos, invadiendo todo aquel campamento," 
degollando á unos y apresando á otros; fatigados sus solda
dos con tan terrible matanza, se presentaron ante los muros 
dé la ciudad, llevando tAn gran númerq de niños y mugeres 
prisioneros, intimando Viriato á los sitiados, que si :qo le 
entregaba~ la plaza, verian rodar por e~ suelo las cabezas de 
sus mug~res é hijos'.j9h! ¡cucintos Guzmanes contemplaban 
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desde las encumbradas almenas de sus .torres la' terrible 
muerte de sus esposas é hijos! Pero lejos de rendir la fortaleza 
y entregarla á aquel feróz é inhumano sitiador, fué tanto el . ' 

enardecimiento y valoL' de sus soldados y habitantes, que 
acometieron al enemigo con tal ímp8tu y decision, que le hi
cieron abandonal'la Edetania, después de haber snfrido pérdi
das considerables. Esta accion de valor y fidelidad, le valió á 
Segobriga el aprecio mas distinguido de los emperadores ro
manos, los cuales la dispensaron honrosos títulos, y la eleva
ron á capital de la Celtiberia, concediéndole el derecho de 
acuñar moneda; batiend~ en mediano y pequeño bronce las 
del emperador Tiberio, desde el año 22 (de J. C.) hasta el fin 
de este emperador, cOmo lo ~emíIestl'a el célebre Florez en su · 
tabJa XLIII, número :'45. 

Consta por las lápidas encontradas con el nom bre de Sego
briga, que los segobrigenses erijieron una estátua de bronce 
á cierto caudillo ciudadano de los mismos, llamado Lucio 
Emilio, hijo de Lucio, de la tribu Galéria, flamen de Roma y 
de 19s divos Augustos. - , 

En Tarragona se halló otra il1scripcion, por la cual consta 
que Lucio Gracio, hijo de Cayo, de la tribu Galeria Segobri
gense, fué sacerdote de toda la España Citerior. 

Otra inscripcion de la misma Tarragona, dice que Lucio 
Annio, cántabro, hijo de Lucio, de la tribu Galéria, desempe
ñó en Segobriga todos los cargos de honor, y fué trasladado 
á Tarragona para ser en ellaflamen de Homa y de los divos 
Augustos. ' 

Esta ciudad conservó su importancia, cuando del dominio 
de los romanos pasó al de los godos, como lo prueba el haber 
tenido sede episcopal, cuya dignidad no se establecía mas 
que on poblaciones de mucha importancia. 

Antigüedad de su ubispado. -Segun lo que dicen los céle
bres y eruditos ~scritores Am.brosio, Morales, Escolano, Vi
llagrasa y otros, la ciudad de Segorbe tuvo obispó desde la. 

33 
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venida del apósto~ Santiago á España; fué en un prinmplO 
sufragánea de Tpledo, y consta quo sli pl'elado asistió al pri
mer concilio de Toledo y á los sucesivos; sin embargo, solo 
puedo citar por su nombre á Prócnl que asistió al concilio ~. o 

de Toledo, celebrado en 01 año 589, cuyo nombre figura en
tre los otros obispos asistentes á dicho concilio~ en la co1ec
cion de cánones de la .Iglesia Española, publicada por don 
.Juan Tejada, que dic~ así: PRÓCULUS, SEGOBRIGENSIS ECLESIE 
EPISCOPUS SUBSCRIPsr. ,-Próculo, obispo de, la iglosia de Se

gorbe, firmé. 
El aüo 716, Segoheiga capituló con los musulmanes des

tructores de la monarquía goda, y su silla episcopal fué tras
ladada á Albarracin bajo el nom b1'e ele Segobrigense, recono
ciendo por su matriz á Segorbe, Co~lO se vé en ladonacion 
que hizo Zeyt-Abuceyt, ' rey moro de Valencia, después de 
haberse hecho cristiano, á favor del obispo D. Guillermo. Esta 
escritura, otorgada el dia 22 ele abril del año 1236, dice: Que 
el referido rey árab8 hecho cristiano, donaba al obispo de Se
gorbe residente en Albarracin, los \ pueblos de At'enós, 
Montan, Castelmonta:1t, Cieate, Tormo, Fuentes, -Villahale
va, Villalur; Terdelas, Artás, Yodar, Buo-xnegro, Villamalea 
.Y lo 'lue de aquella parte esperaba cobrar, como es Onda, 
Nules, Uxon y Almenar, con sus términos y pertenencias, y 
con todos los valles y montes que se eneienan entre estos 
pueblos y Segorbe. Por otea parte Alpllente, Cardehiles, An-
dilla, Tllesa, Xel va, DoñOlello, Iuliola y Liria; .y por otro lado 
Mlll'viedro y las tierras contenidas entre estas y Segorbe. 
Todo esto segun dice Escolano, lo "otorgó y lo djó á la ig les ia 
de Segorbe y á D. Guillermo, obispo de la misma, para que 
desde eritonces lo poseyera com-o pertenecien te á su antiguo 
obispado Segobrigi nsc. 

- D. Jaime 1. de Aragon conquistó á Segorbe el año 1245 sin 
fuerza de arma~, y en 1246 fué nombrado obispo de la silla 
episcopal Segobrigense, D. Pedro ,Argidio: , este prelado su-
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plicó al Papa Inocencio IV para que conn.rmase su cleccion, 
y le protegiese, á fin de que el rey D. Jaime mandara darle 
posesion de la iglesia antigua de Segor.be. A este fin despa
,9hó el pontífice d.os bulas, la una para el obispo D. P edro, 
confirmándole la eleccion; y la otra al rey D. Jaime, para que 
mandase q ne al obispo electo de SegoL'be, se le permitiera 
entrar en la ciudad y tomar posesion de su antigua iglesia. 
El rey D. Jaime y D. Vicente, antes Zeyt-Abuceyt, manda
ron sus órdenes para que los mahometa110S qne babitaban den
tro de la ciudad, y los cri stianos que guarnocian su castillo, 
no se opusieran á ' la entrada del obispo D. Pedl'o, y á la toma 
de su posesion, quedando desde esta época restablecida á Se
gorbe su antigua silla episcopal, siendo el primer obispado 

- del reino de Valencia, que volvió al cristianismo después de' 
la conquista por el rey D. Jaime. 

El primer señor que tuvo Segorbe 'fLié el infante D. Pedro, 
hijo ' del rey D. Sancho) en premio de la conquista de Mallor
ca. El rey D. Pedro la dió en premio á su hijo natural D. Jai
me Perez, en noviembre de 1279, en el día de la presentacion 
de nuestra Señora, casándolo con dofia Sancha Fernandez, 
hija de D. Fernando Diaz. 

D. Jaime II la concedió muchos honores y declaró que una 
ciudad tan importante é insigne no pudiera ser enagenada de 
la corona á que hahia vuelto. 

En el año 1327 uno bispo de Valencia con mano armada 
se presentó en la ciudad de Segorhe y echó de ella al obispo 
D. Ft'ay Sancho Du11, que salió con una cruz en las manos, 
y mandó derribar sus casas y ocupar todos sus bienes, apli
cando aq ueUa iglesia al dean ato de Valencia ; teniér.dola de 
esta manera ocupada por espacio de 20 años, pasando después 
á sus obispos sucesores. 

En el año 1341 se declaró esta ciudad-por la union: era en 
aquella época señor de Segorbe D. Lope de Luna. El rey para 
atender á sus negocio~ se trasladó de Gérica á esta ciudad el 
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año 1348; y habiendo reunido un ejército considerable salió 
para Murviedro, dejando la ciudad tranquila y con buena 
gua1'nicion. 

El año 1363 cuando el rey D. Pedro de Aragon se hallaba 
en Zaragoza, las tropas castellanas penetraron en sus estados , 
y se apoderaron de Segol'be y otras poblaciones de importan
cia; pero al poco tiempo se vieron acometidas por los valero
sos soldados del rey de Aragon: los defensores de esta ciudad, 
soldados eseogidos que habia dejado en ella D. Alonso de Be
navides con algunos caballos deudos SL1.Y0S, viendo que no les 
venia el socorro deseado, capit~Ilal'Oll el aüo 13\)6. 

El año 1386, siendo obispo de Sego{'be D. Ifligo de Valter- -
fa, visitó esta ciudad .el apóstol valeneiano , san Vicente Fer
'rer, llamado por el rey D. ~lartin de Al'agon, y predicó toda -
la cuaresma de dieho aflo en su iglesia catedral. 

El rey D; Martin de Aragon eon vocó córtes en Segorbe el 
dia 20 d0 Agosto de 1401: no he eneontrado noticia de las 
sesiones que en ellas se celebraron, peco sé que estas termina
ron en Valencia el año 1403. 

El rey D. Juan II la dió con título de ducado al -infante 
D. Enrique, y los de Segorbe nunca pudieron re.dueil'se á su 
obediencia; pOLo esto cuando el rey mandó que tomaJ'a á Sll 

man'o y poder la j urisdiccion, foi'tal eza y rentas de aq ue1la 
ciudad, se levantal'on contra su seflor desobedeciendo las ór
denes Reales, y e~citaroll los mismo~ sentimientos de inde
pendencia á sus vecinos los de Egérica contea su sefior Fran- . 
cisco' Sal'zuela, p~etendiendo que habían de ser l1njdos á la 
corona, y que para ello serian favorecidos del.prÍFlCipe. 11u~ 

cho tiemplJ duraron aquellos di:5turbios; y en 29 de enero de 
1478, Juan Añon, enemigo qe. Francisco Sarzllcla ya muer
to, juntó 500 hombres de Segoebe, de Eg·érica .Y de otros pue
blos, y fllé á ceí'car á Miguel Sarzuela en el lugar de Toro, 
que era de la baronía de Egérica, Sarzuela cayó en poder de 
Añon y fué conducido á Se'gorbe. El eOi1de D. J Llan Ruiz de 
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Corella, gobernador del reino, que no habia podido llegae á 
tiempo p~ra sócorrer á Sarzuela en el Toro, envió comisiona
dos para que reclamasen á los de Segoebe que le entregasen 
á este y demás prisioneros que tenian; pero cerraron las puer
tas á estos comisionados, ahogaron á Sa)'zllela y le sacaron 
en camisa á la plaza pública como á malhechor, y ahorcaron 
á otros dos de los suyos. 

El rey, tratandq de castigar estos atentados y vengar la 
m nerte de Sarzueln q LlD ela generalmente mirado como buen 
caballero, lo halló difícil por los bandos que habia en el reino 
con ocasion de la obstinada resistencia de Segol'be, no f:olo 
contra el seflorío de :Q. Enrique, sino hasta contra los oficia
les Reales. El rey en este caso proveyó al · mismo infante po_r 
lugarteniente general del reino. Este iufante empezó á hacer 
desde luego algunas ejecuciones de j llsticia: y en ~9 de abrii -<' 
'fué acompañado del consejo Real á la sala de la cindad, en 
donde se juntaron los jurados, barones, caballeros y ciuda
danos, con una gran multitud del pueblo, y en su presencia 
fué leida la sentencia de muerte á dos cabaUeros, Miguel Diez 
y Enrique Pardo, que habían cometido diversos insultos y 
muertes; y la sentencia se ejecutó al momento con gran ad
miracion del pueblo que mucho tiempo habia que no acostum
braba ver tales castigos en personas del estado militar, 
y desde entonces comenzaron á tener algun resp~to á la jus
ticia. 

Así quedó Segorbe sujeto á su señor, por mas que se esfor,. 
zaron en hacer valer la declaraci,on de no poder ser enajenada 
de la corona, dada á su favor por el rey D .• Jaime II, siendo 
últimamente el ducado de Segoebe, uno de los numerosos 
títulos de la ilustre casa de l\fedinaceli. 

Cuando las germanías agitaron el reino de Valencia, Se
gorbe fué una de las poblaciones que permanecieron mas 
tranq uilas, sin em bal'g'o de encontrar los agernianados algu
nas simpatías entre sus habitantes; los moriscos fieles y labo-
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riosos vasallos de los 'nobles, hicieron fuerte su paí,tido, y 
e¡ian 1111mel'OSOS en esta ciudad. 

Por ello en 1526 se contaron entre los sublevados á causa 
del decreto que les obligaba á renegar de su religion, unas 
fuerzas numerosas qve salieron de Segorbe y se posesionaron 
en la Sierra ele Espadan, haciéndo frente á lo mejor del ejér
cito' cristiano. D. Alonso de Aragon, que á la sazon poseia el 
estado de Segorbe, general en gefe de una considerable espe
diciJn contra los rebeldes, sufl'ió un gran descalabro en Almo
nacid; y abandonado por muchos de los que le seguian por 
no estm' satü::fechos de su conducta, se vió obligado á retü'arse 
á esta ciudad, desde donde-escribió -á Valencia vindicando su 
proceder, y proponiendo otros medios pm'a continuar la guei'
ra. Los infieles moriscos de Segorbe sufrieron por fin la suer-

" te de los demás del reino de Valencia, sufrien'do tam bien esta 
ciudad el menoscaho que trajeron sus de8gracias y la espul
sion de todo el pais. 

En la gueeea seguida á la muerte de Carlos Ir, en el reino 
de Valencia y en particular en Segol'be, ocurrieron lamenta- . 
bIes desastres, repitiéndose estos de un modo notable en la 
gu·erra de la independencia contra la injusta invasion francesa 
de 1808. En esta ocasion manifestó Segorbe s.u gran patrio
tismo; pero desgraciadamente ocurrieron algunos sucesos la
mentables: el dia 9 de junio de 1808 se armó un tumulto y 
fueron asesinados 36 franceses que se hallaban presos en las 
cáreeles del caartel. Formóse un batal~on' tit.ulado del Ca'ln
po SeiJorbense que prestú di~tinguidos .servieios, El general 
Soucbet se dirijió á esta ciudad _con una gruesa division eon 
ánimo de sitiada; y abandonada por sus habitantes penetra
ron en ella los franceses el dia 2 de marzo de 1810, 'sin tener 
que vencer el menor ·obstáculo. 

El dia 30 de setiembre de 1811 se dirigía á Segorbe 01 va
liente general obispo, con órden del genel'al en gefe D. Joa
quin Blake para molesta¡' al enemigv Souchet; salió á su 
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encuenho el general Palombini, -y le batió en los campos de 
esta ciudad, causándole pérdidas corisidera bIes. 

Reconq uistada la libertad por esta generosa como valiente 
nacion, y formada la Constitucion en Cadiz bajo el cañon ene
migo, entró en España el rey Fernando VII y se puso al fren
te de un gobierno constitucional para llevar el timon de la 
fuerte Nave Española, que habia triunfado de la tempestuosa 
borrasca que la oprimía. Llegó el rey á Segorbe el dia 15 de , 
abril de 1814; se celebró otro consejo como el tenido en la 
noche del 11 en Da¡'oca para discutir si el nionarea habia de 
jurar Ó no esta Constitucion, y después de largas horas · de 
consejo, se retiraron sin haber acordado nada de lo que se 
proponian, saliendo al dia siguiente 16 para Valencia el rey y 
su Consejo. 

Durante la guerra civil seguida á la muerte de Fernan - " 
do VII, el caudillo carlista D. Ramon Cabrera entró en Se
gorbe el dia 18 de agosto de 1835 á las ocho de la mañalla, 
con solos 400 infantes y 40 caballos sin 'hallar la menor opo
sicion y guardando el mayor órden, y empezó á recoger las 
armas de los nacional,es, 2000 raciones, y la parte que pudo de 
8000 duros que tenia pedidos de antemano. Comunicada la 
noticia al general Nogueras, se dirijió á Seg"orbe 'y al mo
mento dejaron los carlistas la ciudad; pero el general tortosi
no haciendo alarde de su v'alor, dejó salir delante á sus tropas 
quedándose rezagado con sus ayudantes y ordenanzas hasta 
cambiar algunos sablazos en las mismas calles de la ciudad 
con los ginetes que formaban las avanzadas de Nogueras, 
mandadas por el teniente de caballería del rey D. Antonio Ma
ría Gar!'igó, y su hermano D. Vieent.e, alferez dol mismo 
cuerpo. Una compaüía de prefer~ncia que queria protejer 
á su jefe carlista, se viócortada por los de Nogueras en 
los campos de Segorbe, y tuvo que dispen:ar con algunas 
bajas. 

IJa milicia de esta eiudad' prestó grandes servicios á l a ean-
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sa libe.ral, sacrificando considerables intereses y practicando 
arriesgadas sa.lidas. 

Fortificaciones. En la pal'te superior del monte del N. que 
-domina la ciudad, .Y en donde se doscu bren restos de muros 
-romanos, hubo en lo antiguo un castillo de piedras sillares, 
desde el cllal bajaban dos fuertes murallas que cercaban poe 
completo á la ciudad antigua; una de ellas bajaba por la era 
ele las Almas, al Tirador y portal de la plaza de los Jurad 08 

hasta la fl1(~nte de la V crónica; la otra por Sopeña se dirijia al 
convento de las mo'njas, torres de Boe/u' y de la Cárcel, pala
cio episcopal, torre del Archivo de la catedral y á la Verónica, 
dejando solo tres puertas, la de la Verónica, y dos de piedra 
sillar. Estas mm'allas se hallaban defendidas por fUE \rtes tor
res y cubos, tam bien de constrl1ccion romana. Estas obras .Y 
otras como el acueducto de que se conservan restos, las fLl en~ 
tes q ne tam bien conservan sus vestigios, las cisternas etc., 
,ostentaban la importancia militar de la antigua Segebriga. 
Las murallas antiguas SI) conservan en muy buen estado, así 
como· tres gl'andes columna's de órden dórico, empotradas en 
la pared del palacio c1p,1 duque de Medinaceli que dá frente á 
la huerta, cuyas estremadas dimensiones recuerdan la gran
deza de algun templo romano. 

. . Durante la guerra civil que terminó con el abrazo de Ver
gara, se reparó el antiguo castillo, dándole el nombre de. la 
Estrella; se fortificó el convento de san BIas, v se establecie-

o) 

.ron en toda la circunferencia de la ciudad dos líneas de defen-
sa con trece puertas de entrada. 

En sus campos se celebraron dos canjes de prisioneros en 
los dias 16 y 26 de mayo del año 1838; el uno en el cauce 
del rio Palancia, y el otro en el llano denominado de la Es
peranza. 



~521-

~~~~I....«:'» __ -=-
de tos obiJp-oS de La, iglesia catedral de lci Muy l\foMe y 
I-leróica cituiad de Segorbe, y varones eminentei que de 
ella han salido para obispo..r, arzobispos, cardenales y vi-

carios de Jesucristo. 

AÑOS DE CRISTO. 

En el aüo 44 había silla episcopal en Segorbe, sufragánea 
de Toledo, segun consta en la division que á instancias del 
emperador Constantino el Magno se hizo de los obispados 
de España. -Año-400. El obíspo de Segarbe asistió al conei
lio primero de Toledo. -Año 525. El obispo de id. asistió al 
cOI,lcilio de Valenci51.-Año 53l. El obispo de id. asistió al' 
concilio segundo de Toledo. -Año 589. D. Próculo, obispo de ' 
idem, asistió al concilio tercero de id. -Año .610. D. Porca
río, o hispo de id., asistió al concilio estl'aordinario de id. -
Año 633. D. Antonio, obispo de id ", asistió al concilio euar
to de iJ. -Afio 653. D. Florido, obispo de id., asistió al eon -
eilio octavo de id. -Año 655. D. Eusicio, obispo de id., asis
tió á los concilios noveno y déeimo-de id. -Año 675. D. Me 
morio, obispo de id., asistió á los concilios undécimo y duo
décimo de id. - Año 684. D. Olipa, obispo de id., asistió á los 
concilios décimo tercero y décimo cuarto de id. -Año 688. 
D. Anterio, obispo de id., asistió álos concilios décimo quin
to, décimo sesto y décimo séptimo dé id., último en-el reina
do de los godos. -Año 716. Ocupan los moros á Segorbe.-
Año 1172. D. Martin ocupa la silla de Segorbe restablecida 
en Albarracin. -Año 1212. D. Hispano, obispo de Segol'be. 
-Año 1216. D. Juan Gil ó Egidio, obispo de id.-Año 1223. -
D. Domingo, obispo de id. -Año 1235. D. Guillermo, obispo 
de id. Año 1237. D. Fray Simon Eximinio ó Gimeno, obispo 
de id. -Año 1245. D. Fray Eximinio ó Gimeno, toma pose
siol1 en el arrabal do Segorbe. -Año 1246. D. Pedro Argidio" 
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obispo de id. -Año 1247. D. Pedro Argidio entra en la ciu
dad de Segorbe, y toma posesion de su antigua catedral.
Año 1259. Uníon de las iglesias de Segorbe y Albarracin.
Año 1259. D. Fray :Martin Al varez, obispo de Segorbe y Al
baTracin.-Año 1265. D. Fray Pedro Garcés. -Año 1273. 
"D. Pedro Gimenez de Segura. -Afio 1278. D. :Miguel San
-chez. -Año 1288. D. Aparicio. -Año 1302. D. Antonio 1Vlu
ñoz. --AflO 1302. D. Fray Sancho Dull. -Año 1357. D. Elías. 
-Año 136~. D. Juan de Barcelona.-Aüo 1370. D. Ifligo de 
Valterra. -Año 1387. D. Diego de Heredia. -Aüo 1400. Don 
Francisco Hcgnc'r. -Año 1410. D. Fray Juan Tauste, --Año 
1428. D. 'Francisco Aguilon. -Año 1437. D. Jaime Gilard. 
- Año 1445. D. Gisberto pardo de la Casta. -Afro 1454. Don 
I .. uis Jua'n del Mila~, Cardenal. -Al1o 1461. D. Fray Pedro 
Baldó. -ArlO 1474. D. Bartolomé Martí, Cardenal. -Año 
1499. D. Juan Manadas. -Aflo 1500. D. Fray Gilaberto 
Mal'tí. -AflCJ 1531. D. Gaspar Lofre de Bo:r:ja.-Año 1556. 
D. Fray Juan de 1\1uflalones. -Año 1571. D. Francisco de 
Soto Salazar. -Aüo 1577. Sepal'acion de las iglesias de Al
bal'l'uein y Segorbe. -Año 1577. D. Francisco Sancho, obispo 
de Segorbe. -Año 1579. D. Gil Ruiz de Liori. -Año 1583. 
D. 1\1artin de Sal'vatierra. -Ano 1591. D. Juan Bautista Pe
rezo -Año 1599. D. Feliciano de Figuerüa. -Año 16~0. Don 
Pedro Ginés de Casan0va. ~Año 1636. D .. ~uan Bautista Pe
llicer.-Aüo 1639. D. ~f'ay Diego ~errano.-Afio.1653. Don I 

Fray Francisco Gavaldan. -Año 1661. D. Fray Anastasio 
Vives de Rocamora.-Aüo 167.3. D. Fray .Tosé Sanchis.
Aflo 1680. D. Cl'Ísóstomo Royo de Castelví. -Aiio 1692. Don 
Anto·uio Ferrer de J\1ilan.-Año 1708. D. Rodl'igo 1\1artin 'y 
Rubio. -Año 1711. D. niego l\lufioz Baqnerizo. -Año 1732. 
D. Francisco Cepeda y Guerrero. - Aüo 1749. D. Francisco 
Cuartero y Ltrmbreras. -Afio 175,1. D. Pedro Fel'nandez y 
Velarde. -Afto 1758. D. Fray Blas de Al'ganda. -Afio 1770:' 
D. AloUS0 C~tl1ci. - Afío" 1781. D. LOl'enzo Lay.- Año 1784. 
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D. Lorenzo Gomez de Ah )do. --Año 1815. D. Fray Lorenzo 
Alagllero. - Afio 1816. D. Francisco de lasDueñas y Uisneros. 
-Año 1825. D. Julian Sans Palanco. -Año 1848. D. Fray 
Donjingo Canubio y Alberto. -"'-Año 1866. D. Joaquin Her
nandez y Herrero. --. Año 1869. D. José Luis MOl1teagut. 

Canónigo fué de esta catedral D. Pedro de Luna, cardenal 
y legado en Espaüa de Clement~ VII, y electo Pontífice, se 
llamó Benedicto XIII, (a) el papa Luna. 

Canónigo fué de Segorbe D. Rodrigo de Borja, canciller y 
legado en España de su tio Calistro IlI, y elevado á la Tiara 
Pontificia, gobernó la iglesia bajo el nombre de Alejandro VI. 

Canónigo fué de Segol'be D. Pedro Serra, después obispo 
de Catania y cardenal. 

Arcediano de la mislfla catedral fué D Juan de Vera, ar" 
zobispo de Salerno y cardenal. 

Canónigo de id. fué D. Francisco Lloris j electo obispo de 
Helna y cardenal. 

Canóñigo fué deSegorbe D. Raimundo Vich, y después cal'.:. 
dcnal. 

Canónigo tesorero fué de esta santa iglesia, D. MUl'cclo 
Crecencio, auditor de la Rota y cardenal. 

D. Pedro de L,una, sobrino de Benedicto XIII, fué arcedia .. 
no mayor. de Segorbe, administrador de la iglesia de TOl'tosa; 
y arzobispo de Toledo. 

Canónigo de la catedral de Segorbe fué, D. Fadriqne de 
Portugal, obispo de Segovia, y arzobispo de Zaragoza. 

Canónigo fué de id. D. Antonio Muñoz, después su obispo. 
Canónigo de la misma fué D. Jaime Gilart, después su 

obispo. 
Canónigo fué de esta iglesia D. Juan Marradas, después su 

obispo. 
Canónigo fué de Segorbe D. Gaspar Yofre de Borja, electo 

arzobispo de Valencia sin confirmacion, después obispo de 
esta iglesia. 

" 
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Canónigo fué de id. D. Tomás Asio , después obispo de 

Orihuela. 
Canónigo Ob1'ol'o fué de esta catedral D. José Estévan, 

obispo de Vesta y de Orihuela. 
-Arcediano mayor fué de Segorbe D. Jacinto de Amaya, 

.olecto obispo de Orihuela, que rehusó constantemente . 
• Canónigo fué de iel. D. Pedro Lorenzo Bueno, electo obis-

~'P0 ' de A vila" '~ sin confirmacion. . 
. ,Canónigo tesol'ero fué de la misma D, J llan Gomez de Ahe
do, que rehusó por tres veces el obispado de la misma catedral 
para que fué electo. 

Can'ón igo penitenciario fué de id. D. lVliguel Cortés, des'
pués dignidad de chantre de Valencia, y electo obispo de 

,J.\,1allorca, 'sin 'confil'maciQn. 
y Arcediano fué de id. D. Jaime Gil y Orduña, electo ohis-

po de Cebú en las isla's Filipinas. . 
Ilombres rélébres. -Nacieron en, esta ciudad D. Antonio 

Ximen, poeta del siglo XVI y autor del poema de T07'mis 
in'llnd alio:n e. 

D. Francisco Villagrasa, doctor en ambos aer~chos, señor 
de la baronía de lVlaI'sá, '" escritor de las antigüedades de la 
iglesia de SegOl'be y catálogo de sus obispos. 

p. Juan Valero, t'eólogo del siglo XVIII. 
D. Fray Gerónimo de S~gol~be, capuchino de singular vir:

"tud y el'tl(~icion. . 
'D. Juan Nicolás Cí>egnades, preshítero, célebre orado~ sa

"grado y eminente poeta; osc1'ibi6 en 1623 las grandes fiestas 
celébl'adas en Valencia, por el nuevo decreto que concedió 
Gregorio XV e11 favor de la Inmaculada Concepcion de María 
:SanÜsima; y en 1634 ':1as honras fúnebres que el convento de 
/Jan Francisco de Valencia hizo á la infanta de España doña 
Is-a bel, Clara, Eugenia de Austria. ' 

D. Fl'ay Nliguel Sanchez que escribió la ol'acion panegírica 
de san Roscncl6, <-obi~pode lVIondoñedó. 



-525:~ 

y los dos hel'mano~ D. José '.y D. 1\rlanuel Camaron, céle
bres pintores. 

Nació en Segorbe D. l\1arcelo l\1onsonis, primar pirotécnico 
de España;' fué premiado con ]a medalla de plata en la espo
sicion regional de Valencia año 1867, Y en la .feria de Valen
cia de 1872 se le adj udicó el premio de 500 rs. y la medalla 
dorada. 

EDIF ICIOS 
SEGORBE. 

segun que son. 
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Edifi cios , v i vienclGs, nlbel'gues, etc. con

t enidos en esta villn y su radio. 

- . 1 \ - : \ ~3 I 

De un De clos- ' De tres De mas CJ c,¡ 1 ' t ~ 
piso, pisos . pisos. 1 de tres.! 05 N , 

- - -, 11------,-- 1--, 

Sumas parciales . . '11 961412 I 943126611941 
¡ ¡ 
! Suma total. 1911 1 

I

-¡ , De estas hay habitadas cons~antemente. 1633 
Temporalmonte. . . . 4() 

Inhabitadas. . 232 

SIERRA DE ENGARCE~RÁN. 
-~-

Villa distante '30 kilómetros dü la capital, partido judicial 
de Albocácer y diócesis de Tortosa .. 

Siluacion y pobtacion. - Está situada en terreno llano ro
deada de elevados montes: tiene 1778 habitantes; sus casas ' 

'son de buena fábrica, de dos y tres pisó~, y algunas con bue
na distribuciul1. Tiene casa de ayuntamiento y cárcel; una 

escnela de niDos Botada con 825 pesetas anuales, y otra "de 
lli.flas COE 550 i<l. Conf:el'va las ruinas de un palacio feudal del 

I 
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señor b~Hon de Pnebla Tornesa. La .iglesia parroquial es de 
primer ascenso; está servida por un cura ,y dedicada á san 
Bartolomé; es de una nave de órden corintio y sus altares no 
'presentan ninguna notabilidad artística. Ticne dos ermitas en 
su té~mino, uqa dedicada á san lVliguel, distante de la pobla
cion SObl'C 4 kilómetros, C011 regular casa para el ermitaüo, 
situada sobre una colina en la que mana una riquísima fuen
t e; y la segunda dedicada á nuestra sellora de los Desampara
dos, situada al O. de la Vall, llamada de Pucho!s. 

CtÍ'ma y producciones. ,-s'u clima es templado y sano; ter 
reno montuoso y áspero en su mayor parte; sus produc9iones 
son trig'o, cebada, maiz, vino, aceite, higos, patatas, garban
zos, frutas y legumbres: -tiene varias fuentes de rica calidad 
para el us/) de sus vecinos; baIla sus tierras la rambla Carbo
nera, que termina uniéndose al rio Monleon, desde cuj'a con
fh18ncia toma el nom brede rambla de la Viuda, y no lleva agua 
sino en tiempos lluviosos. Entre. sus montes hay uno llamado 
Casletllis por conservarse en él las ruinas da un antiguo casti
llo con su foso . Sus caminos 'Son de henadura y malos, cscep
to la carretera de Aragon y MoreHa que pasa por la J7aU de 
Puclwl,s á corta distancia de la poblacion. 

Carácter, usos y costumÓres. ~ El de estJS habitantes es el 
mismo que en lVlol'ella, conservando sus pUl'as creencias relí
gio~sas y 'su dialecto siempre inalterables. 

Escudo de an11as. - Sus armas son las misma.s que ostenta 
el escudo nacional. 

Histo ria. ~ Esta poblacion data de la época de la conquista, 
, si bien los moros tenian allí un fLlerte castillo; sus viviendas 
no formaban grupos de. poblacion, y después de la conquista 
por el rey D. J~1Íme 1 de Aragon, perten eció su dominio al se
ñor dU ll ue de Pttebla ' Tornesa, el cual edifi0ó en el llano que 
h oy o2upa, un palacio junto á las pocas casas que tenian al
g unos cl'istianos y moros, y dándoles esté sellor toda la pro
teccion q\lé podia) llegó á formarse una poblacio.n que en seis 
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siglos que han transcurrido desdela conquista, cuenta hoy 275 
edificios en el grupo de la villa, si bien el número de sus ma
sias, molinos, etú., pasan de 200 los que tiene dentro de su 
radio j llrisdiccionaT. . 

1 11 ] 

I SIERRA DE ENGARCE- EOrFICroS (.)~ 
I RAN. I ~ 

I 
- segun que SOl1. , ~ . 

~~==~====I ==~~ i ~~ 
Edificiós, viviendas, nlbcl'gues, oteo con-

I 
De un '1 De dos ¡DO t¡'OS Do mas ~ rJÍ 

I 'd t li r . . . Id 1 ~ ~ te nl os en os n VI a y s~ I'm lO , pi SO . pi SOS . pI SOS., e tres ., P3 \ ---1----- _1_-
1

'--

Sumas parciales. . . . . . 1091 352. :51 111 19 
Suma total. ~ 506 ' 

De estos hay habitados constantemente. 39,8 

Temporalmente.. ~ 88 

Inhabitad,)s. . 20 - _. 

SONEJA· 

Villa distante 54 kilómetros de la ca Rital, }?artiao jüdicial 
do S~gorhe y diócesis de la misma,. 

Situacion y poblacion. - Está situada á la. derecha del rio 
Palancia sobre terreno bastante llano; tiene 2,038 habitante:::; , 
forman la villa un grupo de 504 casas de bl1enu fábrica de · 
dos y tres pisos. Su casa consistorial es de buena arquitectu
ra, y se edificé en el afio 1845; las cárceles son malas; tieno 
una escuela de niños y otra de niñas, lá prime)'a dotada con 
825 pesetas anuales y: la_ segunda. con 550 id. Su iglesia P :l l'

roqllial está dedicada_ á san Miguel Al'cángeI, es curato d0 
segundo ascenso, el tem:plo es gracioso de una nave y de ar
quite,ctura. corintia conaltar0s dorados; tiene esta iglesia u na 
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vírgen del Rosario del tamañQ natural, sobre un trono de 
nubes con cuatro sel'afines y en la parte posterior un resplan
dor de rayos, trabajada por el célebre escultor valenciano don 
.Tosé Esteve Bonet, el año 1792. Una santa Rosa de Viterbo 
y una Piedad del mismo autor. Tiene una' ermita dedicada á 
san Francisco Javier, situada en el arrabal y otra del santí
simo Cristo del Calvario. 

Las calles de la villa son, angostas é irreg ulares , pero el 
aspecto esterior y el interÍor de las casas es clHioso, como en 
todos los pueblos deLrio de Segorbe. 

Cti m a y produ,ccíones. - Su clima es templado y saluda
ble, su terreno es de buena calidad .y muy productivo, parti
cipa de secano poblado de viñas'y arboleda, y de riea huerta 
que fertilizan las aguas del rio Palancia. Pasa pOl' su término 
la sierra de Espadan, tiene un monte llamado de la Dehesa, 
,célebre por tenel' en su cumbre una laguna que c1'ia sangui
juelas de muy escelente calidad, dos abundantes cantoras de 
piedra y' algunas minas de cobre. 

Carcícler, usos y costum.bres. - Los habitantes del l'io de 
Segorbe todos participan de un temperamento que les hace 
semejantes en su carácter, el cual e::tá ya pintado en el tipo 
de Segorbe. 

Entre sus costumbres llama la atencion la de las albadas 
de Navidad: el primer dia por la tarde van de casa en casa 
los hom b1'es cantando coplas á las m ugeres, y luego recojen 
el aguinaldo que buenamente les quieren dar las chicas,' 
agradecidas á la música ó albada; el segundo dia practican 
10 mismo las mugeres en medio de la mayor algazara y con
tento, hallándose todo el pueblo animado con costumbre tan 
inocente. . 

El dialec.lo que hablan es el misnp ele SegOi'be, con' raras 
escepciones, y el escudo de armas es el de España. 

Hislorú.1. - Soneja fué po blacion morisca, de cuyo poder la 
ªrrancó el rey D. Jaime 1 de Al'agon el añ0. 124:5, cuand() 
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fueron estos espulsados, perdió los 75 vecinos que tenia, yen el 
año 1794 ya contaba 283 vocinos, y en el año 1825 ascen
dian á 400. 

El dia 30 de setiembre de 1811 fueron atacadas en esta vi- , 
lla las avanzadas de la division del general Obispo manda
das por D. Mariano Moreno, por la columna del general Pa
lombini, obHgándolas á retroceder y unirse con la division. 
, En julio de 1836 entraron en esta villa las tropas ca¡~listas 

mandadas .por el Serrador, y viendo que les perseguía de cer
ca el general Gráses, saquearon las casas y las prendieron 
fuego, haciendo arder las mieses que estaban en las eras para 
trillarse, y .algunos campos que no se habian segado. Las 
tropas de Gráses alcanzaron á los oarlistas, y los dispersaron 
después de hacerles mas de 300 muertos, cojÍéndoles bagajes, 

. armas, cajas de guerra y muchos ' objetos que se llevaban. - ... 
I 
o 

..c:: 
EDIFICIQS 

(.) 

SONEJA . <Ji 
<j 

:> 
- segun que son . 'll 

::1 - (.) 

. - <Jiej 

Edificios, viviendas, all)el'gues, etc. con- Deun De do.s De tres I De ma s 2 ~ 

t~ 
tenidos en esta villa y su radio. piso.. pisos. pisos. cl<;l tres .! a:;IN 

¡:¡:¡ 
- _ ._-_ ._---- - -. .........-.--.. . --/ 

I Sumas parciales: .' . . . . t , 44 188, 276, 4 51 1 

I ' I I Suma total. . '.' . . . . 563 I 
De estas hay habitadas constantemente.. . 501 

Temporalmente .. '. 8 

Inhabitadas. . . . 54 
_ __ ~. _ _ , .4 

sor DEFERRER. 
-~ 

Lugar distante de la capital 54 kilómetros, partido judicial 
de Segorbe y diócesis de la misma. . 

34 
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Situacion y pobtacion. ~Está situado en terreno llau-o al 

S. de un monte inmediato al rio Palancia en su márgen iz
quierda; tiene 1,163 habitantes, 504 casas de regular cons
t ruccion y de dos pisos en su mayol' parte; tiene un palacio an
tiguo del tiempo del feudalismo, en el cual están boy las 
cárceles; su casa de ayuntamiento -es mala; hay una escuela 
de niños dotada con 825 pesetas ánuas y otra de niñas con 
550 id. Su iglesia parroquial está dedicada á la Purísima 
Concepeion, es regular en dimensiones, clara y curiosa, de 
luna nave y -pertenece al órdeB corintio, y está servida por un 
cura de pL'imer ascenso. 

, Tiene un bonito ermitorio dedicado á san Antonio, situado 
á medio ~ilómetro de la poblacion sobre el montecito del 
mismo nomb.re,. 

CUma y produccz'ones. -Su clima es templado, y á pesar 
del punto que ocupa, se padecen algunas intermitentes; el 
terreno secano es malo, pero la tierra huerta es muy feráz y 
se riega con las aguas que bajan por el rio Palancia; se coge 
trigo, maíz, vino, aceite, algarrobas y ricas y abundantes 
cerezas; en sus montes hay bue'nas canteras para cal, yalgu-
nas minas de yeso; -los cal!lü10s son regulares. . 

Cará:cter, usos y costumbres. -El carácter de sus habitan
tes está. pintado en los segorbinos. Entre sus costumbres prac
tican en Navidad la fiesta de las albadas como está desGrita 
en el capítulo de Soneja, y llama la atencion del fora stero la 
fiesta que se celebra en el mes de mayo al Cristo de la piedad. 

En esta.. fiesta hactm pO·J.' lo general ocho dias de toros, y en 
el centro. de la plaza pla,nlan un álamo, 10 mas alto posible, 
lleno de manzanas y demás frutas que pueden encontrar; al 1'e
dedoi·· de' este árbol hacen todas las noches un concurridísimo 
baile al son de la morisca dulzaina, y el último dia de la fiesta 
se derriba el árbol. 

Di.atecto. ~Hablan el castellano de Segorbe, y su ayunta
miento no usa escudo de armas en s u sello oficial. 
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¡listoría. -El orígen de este pueblo data de los árabes, y 

después de "la conqllista perteneció al señor marqués de Valde
carzana que fué su señor territorial y mandó edificar un pala
cio para la recaudacion y paradero de su familia, el cual se 
conserva allnq ue con algunos desperfectos, siendo hoy aque
lla morada de los nobles, hedionda cárcel de los criminales. 

EDIFICIOS 
sor DE FERRER. 

segun que son. 
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Edificios, vl"iendas, a lbergues etc. CO~-III De un , De dos De tres De mas 'l ~ ~: 

temdos en la villa y su radio. piso_o ¡ pisos. pisos. ele tres.¡ ~ N 

.,/ . 28 / 251 -
I - , 

- Sumas parciales. 48/ l~ 
Suma total. 

De estos hay habitados constantemente. 

Temporalmente. 

Inhabitados .. 

SUERAS. 

335 -
312 

2 
21 

7 

Lugar distante de la capital 28 kilómetros, partido judicial 
de Lucena y dióce~is de TOl'tosa. 

Situacíon y poblacion. - Está situado sobre una pequeña 
colina; tiene 1,232 habitantes y sus casas son de buena fá
brica, de dos y tres pisos, en número de 298, distribuidas en 
calles ieregulares, pendiontes y mal empedradas; la casa de 
ayuntamiento y cárcel son regulares; tiene una escuela de 
niños dotada con 825 pesetas y otra de niñas cón 550 id. Su 
jglesia parroquial esta dedicada al nacimiento de ' nuestra 
Señol'a, y tiene por anejo á Suera Alta: el templo es pequeño, 
pero elegante, con columnas aisladas de órden corintio y ca-



-532-
pitel doble; es el mismo plano que la de Villareal, con claus
tros, cúpula, bonitos altares dorados y algunos cuadros de 
D. Joaquin Oliet, siendo uno de ellos el Salvador del Taber
náculo, copiado del de Lopez. La torre de las campanas es 
bonita, pero propia de pueblo pequeflO, pintada con colorines y 
de poca elevacion. Tiene una bonita ermita del santísimo Cristo 
del Calval'io, situada en la cúspide de un montecito junto al 
pueblo, en donde se hallan las estaciones del via-~crucis y un 
magnífico Gl'isto en la Agonía, de D. :Modesto Pastor y J uliá. 

Clima y prod'uccíones. -Su clima es templado y sano; sus 
aguas pl'oceden de 5 ricas fuenks de muy huena calidad; su 
término participa de secano y huerta de mediana clase; sus 
cosechas principales son higos, aceite y vino, pues l~s demás 
110 son suficientes á cubrir el abasto de los yecinos; El terreno 
es montuoso por todas partes, y los caminos malos; los montes 
están algunos poblados de alco~'noques que dan corcho de 
mueha estima por su buena calidad. 

La aldea de SUel'a, Alta, distante 2 kilómetros de este lugar, 
fué pocos años atrás habitada pOl' alg 11110s vecinos, pero hoy 

, ha sido tal su decadencia y ruina, que solo cu.enta en buen 
estado 5 casitas de uno y dos pisos inhabitadas la r~ay~)r par
te del año; está situada sobre un poñascO' en la falda rnel'idio
nal do un montocitO'. 

Es digna de visitarse la mina q no se esta haciendO' en sus 
inmediaciones por una sO'ciedad q 1..1 e se ha formado e'n la villa 
de Onda para buscar un gran caudal de aguas q no pasan por 

, aquel punto, segun lo que dijo un zahorí de' Caudato; esta 
obra que dirige el jóven y entendido ingenie'ro de la provin
cia D. Joaquín Gimeno, consiste en una estensa.y bonita ga
leria subterránea con algunos pozos de respiracion. 

C¿lráder, usos. y costumbres . -Son estos vecinos honrados 
y laboriosos, naturales y francos en su pm'te cpn todos, cua
lidad que en muchos se debe á la ignorancia; son tan Cl'eyen
tes en cuentos antiguos, que conservan la costumbl'e de ir la 
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noche d l3 san Juan al dar las doc~, las chicas á pasar la cabeza 
por el cáñamo de la huerta, Cl'eidas en q uc esta supersticiosa 
costumbre les conserva y aumenta el pelo; y los mezos, á ]a 
misma hora aeuden presurosos al rio y meten su cabeza mu
chas veces dentro del agua para adquirir la gracja de preser
varse de todas las enfermedades cutáneas. 

Entee sus festividades la que mas novedad presenta al fo
rastero es !a del Corpus-Cristi: una bonita' procesion, en la 
que van l1ueveandas, reeorl'ú varias calles de la poblacion, y 
las ventanas y balcones de la . calTera están adornados con 
blancas sábanas, y sobre estas las mejores ropas de las mu
gercs, como pafnwlos de crespon, vestidos de estambre, . tl'a
jes de novias, etc. etc. Esta costu~nbl'e antiquísima se hace 
en demostracion de ofrecer al Señor Sacramentado 10 mejor 
que los cristianos tienen en su casa; advirtiendo que en los 
balcones de las c'asasque están de luto no debe ponerse ropa 
de ~olor, y solo es costumbre ponerla toda negra ó azul. 

Dialecto. -El valenciano de este pueblo tiene algunas vo
ces que se usan en algunos pueblos, como Talos, Veo j Beni
tandús, y para dar una clara idea de él, pongo á continuacion 
un corto diálogo entl'e un padreysu hija que viene de la huorta. 

nxáx...oGo. 

PADRE. ¿Cóm has tal'dat tan? ¿qué feas que no venias? 
HIJA ... ¿Sap perqué? pC'rque allá ha tronat moly ha cai~ 

gut granús, y COl11 Toneta no volia que sen vingueram .... 
PADRE. Pues atrá vegá que ten vacbas, es menester que 

tingaH mes por á que yo te rebunga; pero si allegues tart, te 
rebulliré de veres. 

HIJA... Cuan ha comensat á ploure ya teniam collides les 
mansanes; feam una escalera de bastons, y puchaban als 
ábres: en la mansanera g;l'aíl yabia dos culebres mes gros es 
q ne la govanella. 

PADRE. ¿Y tomacs be niaben? 
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BUA _ ... ¿No na ele yaure? no mes allegar, anat á b01'e1' si 

estaban, y e.1s -ha collit tots; después li dia á Toneta ¿yo qué 
fasc? y ella ma.dit: no ten bachas que caurá granús yallega
rás tota bañá. ¿ Yo ca bia {le fel' mes que C1'eurer á Toneta? 

PADRE. Per esta vegá paseo, pero sempre'q lle el tems ame
nase, mas que no fasas res, mas que ch ues á les peñetes en les 
amigues, 110m saltes el bimbral de la porta ni sisq u-era pera 
omplir de áyua la gayo-la. Porta els coscosicos y voré si están 
m adl1rs. -

Escudo de armas. - Su escudo tiene las barra s de Aragon, 
en la pal·te superior un casco con una corona y sobre ella una 
águila irnpel'iaL 

Historia. -Esta poblacion ,fué fundada. por los cristianos 
después de la conq uista; pero en la época de los m usulIl)anes 
constaba de cuatro aldeas _y_ el castillo, quedando hoy de 
aquellas algunos restos en diferentes puntos del término, y 
los cimientos del castillo moro de Sllcra Alta que fué la primi
tiva poblacion .. _ 

En todas las épocas de g-U8tea ha sido rpoblacion abierta y 
ha sufrido mucho por los ejércitos beligeran tes. 

1I EDIFICIOS I . SUERAS. segun que son. 

Edificio, . V¡Vienda:"Ib"g"e" ete. con- JJ=n=e =un=n=e=C=lo=s =n=e=t=l'e=s=D=e=n=1 a=sll 

tenidos en esta villa _y s u ¡'ádio . , piso. pis os . pi s os . el e tres . 

.. -------------~---

Sumas pardales. 79 19-6 

Suma total. 

De estos hay habitados constantemente. 
Tem,poralmente .. 
In-ha bitados. 

33 ) 

365 
289 
58 I 
18 
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TALES. 

Lugar distante 19 kilómetros de la capital, partido judicial 
de N ules y diócesis de Tortosa. 

Situacion y poótadon. -=-Está situado entre el cerro llama
do Monti y la sierra de Espadan, á la derecha del barránco 
Jinquer, cerca de la conflu encia d'e este con elrio Sonetta; 
sus casas ocupan la falda de una pBqueña colina, son de tres 
pisos y buena fábrica; cuén ta 259 edificios distribuidos en 
calles torcidas, pendientes y empedr'adas, algunas con des
igualdad: tiene uria plaza pequeña y llana, formada CQll un 
terraplen, al cual se sube por dos rampas que tiene á derecha 
é izquierda; las casas son mas reducidas á medida que se 
aproximan al castillo que ocupa la cúspide del monte; este 
castillo está completamente arruinado: tiene 1104 habitantes ; 
hay casa consistorial, una escuela de niños y otra de niñas, la 
primera dotada con 825 pesetas anuales, y la, segunda con 
550 id. Su igÍesia parroquial está dedicada á la degollacion 
de san Juan Bautista; el templo es de una sola 'nave de órden 
corintio, con alguna talla y dorados; en su altar Mayor, que 
es regular, hay un cuadro del titular, pintado por el entendi-
do pintor valenciano D. Francisco Martinez; tiene una bonita 
capilla y casa abadia en constt'uccion . . 
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Clima y producciones. -Goza de un cl ima templado y 

muy sano, sus ag uas son riquísimas, su tel'l'el1o es productivo 
y se rieg a dl~ una fuente llamada de la Perera y de las que 
corren por el rio de Sonella. Tiene sobre 2,565 áreas de 
buene1 huerta, su secano pl'ocluce toda 'clase de cosechas, como 
son aceite, vino" algarrobas, higos Y' corcho; y e11 las tierras 
de reg adío trigo, maiz, cáñamo, verduras y 'frutas. 

Caraclet·, usos y coslttmóres.-Son los habitantes de Tales 
de formales tratos.y buenas costumbres; ,son muy constan,tes 
en el trabajo, y todos ambicionan tener algullos bienes que 
cnltíval', lo cual consiguen hast.a los mas infelices del pllCJ 
hIo, trab~jando en la maleza en los dias que no tienen jornal. 
Unos pocos higos secos y paIl de maiz, son el alimento que 
sosti8110 las fuerzas ~le aq uellos humildes labradores, q ne solo 
aspiran á plantar una viña ó algunas higueras en aquel te!'re
no que rieg an con su sudor, y hacen propio á eosta de tantos 
sacrifi.cio~. Honrados son por dernas estos am bic,i0808 que ja
más se ven acosados por el trabajo, cuando se trata. de culti
val" un palmo de tel'l'eno;su ambician es honrosa, pOl'q ne as
pira á cultivar el terrebo perdido, y os hurhildr , pOl'que so sa
tisface con un pedazo de tierra de secano de poeo precio, ad
quirid? por su constancÍa y á costa de m llchos sudores. . 

Entre las costumbres de estos habitantes, el dia que se c.a
san llevan á la iglesia el .Arra, que consiste en un bizcocho: 
lo depositan en el altar de las Almas, de donde ]0 recoje el 
sacrista n y lo lleva á casa el Si'. Cura como reg alo de casa
miento; pero ¡'egalo que le corresponde de derocho. Después 
de tomar chocolate, salen los novios pOl' la poblacion á lucir 
sus trages, acompañados de los amigos y . una música de 
guitarras y pandereta; en algtlnos puntos paran y danun baile, 
primero los novios, y luego algunos acompañantes, termi
nando la bulla á la hora de comer, y por la tarde se baila en 
casa ele los novios. 

Otra costumbre celobran en pascua de Resurl'cccion ~igna 
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de ser relatada. La víspe\>a de pascua por la noche, se ocupan 
los mozos en conducir árboles á la plaza y otros los van plan
tando en órden de jardin; de modo que el. dia de pascua al 
amanecer, todos acuden á la plaza á ver el hermoso plantío: 
manzanos floridos, copudos pinos en medio de frondosos fru
tales, unos con frutos verdes y otros con flor, forman un jar~ 
clin ameno y delicioso, que embalsama la atmósfera, y tras
porta á los, espectadores á las riberas del Turia, donde todo 
son plantíos, jardines y flores. Dos di as permanece poblado 
de árboles aquel verjel improvisado, y el tercer dia por la ma
flana son arrancados, desrajados y corrida la leña en pública 
subasta, dando parte de su importe para la iglesia, y lo restan
te para celebrar la pascua los mozos. 

Dz'atecto. -Hablan el valenciano como en Sueras, con po
cas var iaeion es. 

Escudo de armas.-El escudo que al presente usa este 
aYllníamiellto,fué adoptado después de la guerra civil por 
haber sido quemado su archivo y documentos que podian dar 
luz sohre el antiguo sello de armas. Este consiste en un hom
bro armado con una piqueta q no descarga golpes sobre los 
muros de su arruinado castillo en señal de destruccion. 

Historia. -Este lugar fué fundado en tiempo de la domi
naclon morisca, por D. Pedro Castelnou en tierra de su pro
piedad. Sacudidos los moros del reino-por el rey D. Jaime 1 de · 
Aragon en el año 1246, deseando poblarlo de cristiano~, dió 
y concedió á 300 de sus fieles vasallos -la villa de Onda, su 
castillo, Tales y alquerias, señalando su término en el que se 
incluyó dicha aldea con todas las aguas, pastos, árboles y 
tierras, con la obligacion de vivir en Onda, vendiendo las 
tierras que pose.xeran en otras partes, lo cual prometieron, 
juraron y cumplieron, quedando desde entonces poblacion de 
cl'Ístianos bajo la jurisdiccion de Onda, cuyos vecinos esta
blecieron á los pocos moros que quedaron en aquellas inme
diaciones, en las casas y huertas inmediatas á la aldea de Ta-
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les, como alqueria de Onda, á 'la que como vecinos contribuían 
en el pago de las peéhas y demás cargos vecinales, teniendo 
la administracion de justicia el alcalde de Onda, el cual nom
braba un teniente -pedá-n-eo que obedecia sus órdenes, alfrente 
de los moriscos de Tales. Desalojados de esta poblacion los 
moi'os que la habitaban, cuando la espulsion general el año 
1616, Gar-cerán Vidal, Real comisario de la religion de Mon- 
tesa~ á quien pertenecian los diezmos de Tales por gracia de 
S. M., dió á los nuevos po blador~s las casas y huertas que po
sey81~on -"los 'moros, con los mismos goces y ob1igaciunes, res
pecto al "dDminio de la villa de Onda, b.aj"o cuya j urisdiccion 
estuvo hasta el aT10 1842, que fué Rcgeegada y formó jurisdic
elon á parte. 

En la última guerra civil que terminó con el abrazo de J 

Vel'gara, fué est~ pueblo teatro de una formida ble lucha en
tre los e.fél'cito·s de ambos bandos. La villa de Onda fortificada 
por órden del gobierno servia de fllel'te apoyo á las ti'opas 
liberales: deseando Cabrera oponerles el paso para la Sierra 
d"BEspadan, mandó fOl'tificar este pueblo, habilit~ndo un mal 
castillejo .Y un torreon antiguos, uno de ellos aislado en posi
eion dominante; encargándose-de la direccion de las obras don 
Antonio VÍllaB~eva, eapitan carlista, en 17 de mayo de 1839 . . 

Toda BU gtt-arnicion se c0mponia de unos 200 hombres de 
todas armas con poca y mala artillería. El mismo aÍlo 1839 en 
que se habían fortificado los carlistas en Tales, se esparció la 
VDZ que el general D. Leopoldo O'Donell, conde de Lucena, 

-se dil'ijia -á poner sitio á esta lU.alafortaleza': este famoso mili
,ün' con el graes () de BU division, "trenes de batir y demás apa
ratos 'para un sitio formal v se detuvo en Castellon algunos 
c1ias, pasó luego á Onda en demde s¡; detuvo tambien haciendo 
pn~parativos, dando tiempo á les carlistas para que por la 
Sierra de Espadan acudieran á Tales, reforzaran su guarni
cion, y se pl'cpararaa á la resistencia de un sitio por tantos 
elias anunciado, rounicndose 'en Tales y puntos dominantes 
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ele la sicl'ra 3 batallones de Tortosa, 3 de Mora, y el cuarto 1 
quinto de Valencia, oportunamente dispuestos por Cabrera. 

En los últimos dias del mes de julio se dirijió O'Done11 á 
Tales y dió principio á la fOl'macion del campamento y bate"'" 
rias, empezando las operaciones el dia primero de agosto de 
1839; sitiados y sitiadores dieron pruebas de su gran valor 
disputándose algunas posiqiones, quedando las tropas de 
O'Done11 posesionadas á: la vista-de Tales, prótejiendo la arti'-" 
llería los tra,bajos para abrir camino. Los carlistas queriendo 
impedir el paso áJa artillería, atacaron con arrojo el dia 3 toda 
la línea del ejército liberal, pero fueron rechazados hasta laS' 
alturas inmediatas. L,os sitiadores, después de vencer gravísi
mQs obstáculos, consiguieron montar la bateria de brecha gue 
empez() ájugar el día 7 por la máñana: un formidable fuego 
de ambas partes se hizo sin interrupcion po.r espacio de seis 
dias; compañías enteras se veían subir al asalto del castillo, 
y quedaban á los pies d~ ' sus débiles muros convertidas en 1111 

montun de cuerpos inanimados; el campo se hallaba cubierto 
de cadáveres y el hospital de sangre situado en el corral del 
Cármen, estaba lleno de heridos. El fuego seguia con toda su 
fuerza causando horrorosos estragos; poco á poco se veia tras
formar en escombros la fortaleza y el pu.eblo; los sitiados 
practicaron dos briosas salidns; pero fueron rechazados con 
bastantes pérdidas. El dia 14 de agosto penetraron las tropas 
de O'Done11 dentro de la poblacion á viva fuerza, y Cabrera 
se esforzaba por recuperarla, sosteniendo un sangriento com
bate á qu'ema-ropa; pero después de probar el valor de sus' 

. soldados se vió obligado á retirarse á la Sierra de Espadan, 
abandonando los fnertes y dejándolos en poder de O'Donell 
con la artillería, víveres y municiones. Al dia siguiente man
dó ,el general O'Done11 volar la parte de castillo que queda ba 
en pie, y después de derruidos todos los fuertes regresaron ~ 
Onda. 

Este hecho de armas que tanto enalteció al general sitiador, 
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fué sin duda: ocasion buscada por el mismo para probar su va
lor y dotes militares; pues las fuerzas de O'DoneU ocupaban 
la parte llana, y después de algunos com bates y vencer gran
des dificultades, posesionáronse en la falda elel cerro llamado , 

_ JJ.lana, mien''tras los carlistas siempre ocuparon .1 as altas sier
ras que dominan el sifio ,de la accion, por cuya parte podian 
comÍlnicarse con108 pueblos de la sierra, por donde les venían 
sus refuerzos y todo lo ,que necesitaban. ' 

Antes de estallar el fuego, formóse un vasto campamento 
caD. ticnelas de campaña, cantinas, hospitales y todo lo nece
sario para un sitio formidahle: reuniéronse entre uno y otro 
bando, sobre 18,000 combatientes; quedaron en el campo 
4:06 muertos carlistas, y sob]'o 900 de las tropas ele la reina. 
Cabrera, haciendo alarde do su temerario valor, peleó síempre 
en los sitios de mayor peligro, saliendo su caballo herido de 
dos balazos. ' Nc:) habiendo 'tiempo para dar sepultura á los ca
dáveres, 'los amontonahan y euhiel'tos de ramas de olivo y de 
algano bo, les prendian fuego, y eran red ncidos á carl)on 
aquellos seres humanos ,que ,habianT?uorto luchando por la 
conq uistade II n castillo de ningnna irp,portancia militar; pues 
sus reducidos fuertes y:pdb lacion, además de no poder abrigar 
masque un escaso n~mero de carlistas, nO servia de obstácu
lo para las OpOl'aci.Dnes ,de .las tropas libera-les, puesto que solo 
pasa por Tales un camino con direccion á Segorhe, el cual es 
de hceradura en muy mal estado, 'y que pasa por grandes y 
T)l'ofu.nclos desfiladeros, o,dominados :por altos montes cortados 
que en aq nella época estaban sie:mpre ocupados p'Ol' los car
listas. 

Durante este sÍtio sucedieron cosas mny particulares que 
m rwecon ser relatadas por su originalidad: Hallábanse sirvien
do dos hermanos, uno en las filas de lGS carlistas voluntario, 
y oteo por su suet'te en el ejél'cito liberal; como los dos herma
nos sabian cad<.t uno á que batallon correspondia, y dichos 
batallonos formaban parte de los cjéréitos combatieqtes, se 



-541-:-
avisaron mútuame~lte, y pidiendo ambos permiso á sus 1'es
pectiv,os gefes en las horas que paraba el fuego, se avistaban 
todos los dias, terminando su entrevista con. un fraternal abra
zo y las lágrimas en los ojos. Estos honrados militares q ne se 
batian como enemigos en el campo de batalla, terminaron . el 
sitio sin tener que himentar la menor desgracia, y en 811S dia
rias entrevistas jamás pensaron .ninguno de los dos en ser in-
fiel á su bando, pasándose á las filas contrarias. 

Otro hecho no menos curioso sucedió en una ele las prime-:. 
ras noches del sitio: estando de broma en el campamento, por-. 

. fiaron dos cornetas liberales sobre quién de los dos iria al cas~· 
tillo y puesto sobre sus muros tocaria á degüello; terminada! 
la porfia, se dirijen al sitio designado, separados algunos pa-· 
sos el uno del oÚo en medio de una oscuridad. horrorosa: ar
rastrándose por el suelo, llegaron al pie de los muro.s, dnnde 
se hallaba el cuerpo de guardia, y de~de allí se OÜlll convcr
sal' los carlistas que estaban en vela sobre las armas; mas· 
como la noche se prestaba, porque era imposible ver á nadie 
á tres pasos de distancia, pudo uno de los COl'neta-s trepar por 
u'na pal·te. algo descuidada, y puesto c()n rnllCho\silencio sobre 
el muro del castillo, rompió el terrible· toque- de rl.egüello, 
poniendo en conmocion . á todo el campamento; carlista que 
acudia á las murallas en defensa de sus puestos: de pronto 
estos dos cornetas se echaron detrás de· un peñasco que les 
resguardaba del fuego enemigo, y sorprendidos por la clari
dad del dia, so vieron precisad.os á. permanecer en· aquel sitio 
á distancia de unos cuarenta m-etl'OS del castillo, sin comer en 
todo aquel dia, ni podm" salir-por 11Ú' esponerse á una muerte 
segura; llegada la noche sig:uiellte, pudieron á mereed de la 
oscuridad regres&r' al campameQt'o aquellos dos calaveras 
muertos de hambr-e y espu,estos á haber perdido la vida por 
una simple t.onteria. Estos dos hecbos que aeabo de relatar, 
son máuifestados por un capitan del ejército, testigo ocular. 

A poderadas las tropas liberales de Tales, la pl'endieroll 
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fuego; y sus vecinos esparcidos por,los pueblos circunvecinos 
no volvieron á poblarla hasta el año 1840, época en que tuvo 
fin aquella desastrosa guerra que corrompia á la sociedad, 
destrozaba los pueblos y arruinaba á nuestra q nerida España. 

En el mes de octubre del año 1848 tuvo lugar en el térmi
no 'de Tales uno de los hechos mas horrorosos que se encuen
tran en las páginas de esta historia. Un pastor hijo de Sueras 
llamado Ramon N. apacentaba un ganado cabrío de un vecino 
de Tales, y estando en el monte llamado de la Sinw, distante 
como unos 2 kilómetros de la poblacion, oyó una voz subter
ránea-que le llenó de espanto al oir que le llamaba por su 
nombre; poseido el pastor de . un miedo horroroso, dirijia su 
mirada hácia todas partes, y no osaba moverse de su sitio hasta . 
cerciorarse de donde procedía aquella misteriosa voz que con 
un acento tré,mulo y desfallecido. pronunciaba de vez en cuan
do estas palabras:- ¡Ramon! ¡Hamon .. . ! enterado el pastOl' de 
queaquelI:a yo·z era de algun ser humano que sufría alguna 
desgracia, siguió el eco de aquella voz, y después de un es
crupuloso exámen en aqu.e1 alrededor, halló un agujero q~e 
daba entrada á una sima que medía mas de lOmetl'os de pl'O
fUúdidad, y acercandose con bastapte precaucion prE}guntó: 
¿Quién me llam.a? contestando aquella débil voz: ¡¡Soy Te
r'esa Traber Ca) la IJ!ozct de tu pueblo, que hace tres dias me 
echaron por muerta en esta sima á las altas horas de la noche 
en compañia de F'loro, que está cadáver á mi lado desde aquel 
'aciago momento!! ¿Cuál s,e1'i'3. el espanto de aquel pastor a1 

- escuchar á aq nella misteriosa voz que salia de las entrañas 
de la tierra, y en medio ete sollozos, y suspiros que le partian 
el coraZOll, relataba tan 'sangri'ento como inhumano episodio? 
Sin vaCilar un momento regresó á la poblacion y dió cuenta á 

, -
las autoridades, y l'eunid,os el señor alcalde, señor cura y va-
r ios Neci'nos del pueblo, se dil'ij'ieron al punto de la desgracia, 
llevando camillas, bagajes y lar'gas sogas, para penetra~ en 
~c¡u:lla profunda, caverna. . 
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Al llegar a la sima, hubo un momento en que nadie s.e atre .;: 
via á penetrar en ella por la horrorosa oscuridad que en su 
fondo reinaba, la profupdidad que nadie podia apreciar y lo· 
imponente de aquella voz que no cesaba de quejarse de un mo-· 

_do que par tia @l corazon de los concurrentes; por fin, se· deci
dieron á descender en ella dos hom bres atados por la cintura' 
con largas sogas, y atando á la mencionada Teresa Traber, 
fué estraida de su horrendo encierro en donde permaneció tl'es . 
dias ,..con sus noches, sin tomar ninguna clase de alimento" 

. con dos heridas graves que le habian ,causado gran pérdida de 
sangre, y recostada sobre el cadáver del -llamado Floro, ve-
cino de Sueras 'v conocido íntimo de la Tel'esa. v 

Conducida á Tales se la puso en cura; y á los 15 días fúe · 
reclamada por el juez de primera instancia de Vil1areal señor 
D, Antonio Baldoví; puesta sobre una camilla y acompañada 
de algunos vecinos de Tales armados con escopetas, la condu
cían por el camino de Onda, y all1egal' á la raya del tél'mino 
frente al huerto de D. Ha~ael Querol, salieron al camino seis 
hombres armados con trabucos y sables, cubiCl~tas sus caras 
y con trajes desconocido~, y después de amenazar·de muerte á 
los que la conducian, hicieron dep.ositar eu, tierra, á la herida 
v les mandaron retirar' los asesinos dispa"raron á la Trabel.' oJ , . 

dos trabucazos á quema-ropa~ luego la acuchillaron con los 
sables, y por fin prendieeol1 fllego~ áJa . carnilla, reduc~endo á 
ceniza á aquella infeliz víctima~ 

Este hecho de lá mas refil1ada h-arbRrie, quedó sin escarlY!ienr
to por falta de d~:ttos q_ue descubrieran á los culpables, y solo 
Dios pudo evita-l' algunas desgracias descu bl'iendo aquella sima 
hasta entonces· ig.nO-1·ada.de todos, lugal' sin duda destinado · 
por aqu.ellos asesin.os para ocultar sus crímenes. 
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TERESA. 

16 

239 

Lugar distante 66 kilómetr-os de la capital, partido j l1dicial 
de Viver y diócesis de Segorbe. 

Situacion y pvblacion. - Está situado á la izquierda del r ío 
Palancia, entre dos cordilleras de montes; tiene 1080 habitan
tes; forman el grupo de la,'poblaoion ' 324 ca::as de dos y tres 
pisos, de mala. fábrlba y distr·ibuidas en calles angostas , irre
gulares y de mal piso. Hay una escuela de niños dot9-da con 
825 pesetas anuales, y otra de niñas con 550 id. Su ig lesia 
parroquial está dedicada á nuestra seÜOl',a de la Esperanza, 
es curato de primer ascenso" fué aneja de la de Begís hasta el 
año 1552. El templo es pequeño, pero gracioso; pertenece al 
órden corintio, y es de una sola nave con altares dorados y 
talla en algun os puntos de su bóveda. 

Clima y producciones. -.- Su clima es templado; sus aguas 
son muy sanas; tiane en su término parte de secano de prime
ra clase, plantado de olival'es y viñedos, y hl~ erta de muy 
buena calidad, que r~gada por las aguas del rio Palancia y 
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canales, produce abundantes cosechas de trigo, cebada, y 
otras verduras. Hay dos fábricas de papel de bastante impor
tancia, cinco molinos harineros, y un lavadl~l'O de paños. 

Cardcter, usos y costumbres. - Estos habitantes tienen 01 
luismo carácter que los de Viver, y siguen 'las mismas cos
tumbres. 

Escudo de armas. - No tiene escudo pl'ópio, y usa 1_a5 al~
mas de la nacion. 

Historia. -Este lugar fué fundado por los moradores de 
Begís, después de la conquista; en su principio fué un grupo 
de malas c~sitas , pero habiendo tomado alguna importancia, 
se la dió jurisdiccion y señaló término á parte el aflO 1552-, 
segregándola de Begís á donde pertenecía como anejo -desde 
su fundacion. 

En las diferentes guerras porque ha atl'avesado la nacíon 
española, no ha tomado parte activa esta poblacion, y solo ha 
sufrido las tristes consecuencias de los pueblos abiertos á los 
ejército~ beligerantes, que les molestaban · con toda clase de 
pedidos y exijencias, siempre amenazados con pena de la vida 
á la menor falta de cumplimiento. 

."""" ...... , 
o 
~ 

EDIFICIOS 
o. 

, rn~ 

TERESA· co 
> - segun que son. ~ 
;:l 
o . 
cñ~ 

Edificios , viviendas, albergue!? , etc. con~ De dos 
a;¡ ~ 

De un De tres De mas <:) ~ 

a;¡ rn ..,co 
tenidos en esta vill a y s u radio. IJ iso . pisos. pisos . de tres. 

.., N 
a::l 

CQ 
I -------- ___ 1 

Sumas parciales .. . .24 115 182 ] 9 206
1 

I 

,¡ 

Suma total.. 536 
I 

~ 

,1 
De estos hay habitados constantemente. 318 
Temporalmente . 2 ' 

I 
1] Inhabitados .. .' 216 i 

- - - I 
35 



-54G-

TIRIG , 

Villa dista-:nte 54 kilómetros de la capital, partido judicial 
de Albocácer y diócesis de Tortosa. 

Sítuacion y poblacion. -Está situada en el camino provin
cial de San MateO' á Benasal, tiene 1098 habitantes, 221 edi
ficios de I:egular aspecto, pero de dos pisos, distribuidos en 
calles regulares y de pisO' ll~no,. Tiene casa consistorial y 
cárcel; conserva una gran casa gl"anero titulada del Infante; 
una escuela de niños y otra de niñas, dotadas la primera con: 
825 pesetas anuales, y la segunda con 55.0 id. Su iglesia par
roquial tiene por titular á nuestca señora del Pilar, es aneja 
de la de Albocácer, es de una sola na ve de órden corintio y 
adornada C011 poco, gusto,. Tiene una: ermita do santa Bárbara 
situada á cosa de 2 kiló.metl'os del pueblü sobre una pequeDa· 
colina. 

Clima y prod'Uicciones. -Su clima es templado y sano, el 
terreno es escabroso y estéril, sus producciones se reducen á 
trigo, vino, higos y algunas legum br08" sus aguas son esca
sas, y tiene bueno:-; caminos de carruaje y herradura. 

Cardcler, usos y costurnbres. -Son los -habitantes de Tírig 
de nlodales sencillos y do arraigada~ costu~ bres religiosas, 
llegando al punto del fanatismo en creencias de duendes y 
brujas. Tienen la costumbre de tiznar á trabucazos las facha
das de la casa de sus novias en la noche de las grandes fes
tividades, cargando con pólvora y carbon los trabucos á fin 
de que tizne lo mas negro posible, luciendo al día siguiente 
sobre aquellas paeedes -blanqueadas de ante mano, los innu
mer,ables disparos eon que los mozos obsequian á sus amadas. 
En estas noches se oye un fuego continuado por la pob1acion, 
acompañado de descompasados aullidos, griteria y algazara, 
que alarman al forastero que por primera vez asiste á la fiesta 
en que toman parte todos'los mozos de la pob1acion. 
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Dz'ateclo. - El valenciano lemosin que se habla en 1"írig es 

el mismo que en 18, mayor parte de los pueblos dellVIaestraz
go, terminando la mayor parte de sus palalJl'as en ó como yo -
'Parto~ yo Uigo, yo mamporlo, etc, 

Escudo de armas.-Las armas que usa en la actnalidad 
son las misma~ que se ostentan en el escudo español. 

lliS'toria.=Hespecto á su fundacion hay autores que la re
montan al tiempo de los Tiros y Sidones; mas no pudiendo 
hallar datos qu.e lo demuestren y fijen el nombre de su primi
tiva época con la certeza apetecida, me concretaré solo á de
cit' con lVlel1dez de Silva, que conquistado este tenitorio por 
el rey D. Jaime 1 de Aragon, lo pobló de cristianos Juan ' de 
B¡'usca el año 1245. 

Durante las desastl'osas guerras porq ue ha atravesado n ues
tl'a desgraciada nacion, ha permanecido siempre abierta y 0 8-

puestos sus habitantes á las exigencias de los ejércitos de aln
bas partes; que les molestaban continuamente: con pedidos 
de raciones, bagajes y demas cal~gas de guerra. 
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TODOLELLA. -
Lugar distante de la capital 80 kilómeteos, en el partido 

judicial de Morella y diócesi.s de TOI'tosa. 
Situacion y poblacz'on. -Está situado á la -izquierda del 

rio Cantavieja en terreno escabro-so; tiene 554 habitantes y 
144 casas de uno y dos pisos, de pobl>e aspecto y malas como
didades; hay una casa consistorial'y cárcel muy redúcidas, 
se conserva una casa antigua llamada el CastiUo, que data 
del tiempo del feudalismo; su iglesia parroquial está dedica
da á san Bartolomé apóstol, de la que es aüeja la de ' Sarana
na; el templo es de una pequeña nave con pobres adornos y 
pertenece al órden dórico. 

Hay dos escuelas una para instruccion de niños y otra para 
niñas, la pl'im0ra con el sueldo anual 'de 625 pesetas y la se
g':lnda con 416 id. Las canes de la poblacion son irregulares, 
angostas é intransitables por su mal piso. 

Clima. y producciones. - Su clima es frio y sano, las aguas 
que sil'ven para los uso ~ domésticos son procedentes de varias 
fuentes de buena calidad) pasando por sus inmediaciones el 
rio Canta vieja que tiene un puente de antigua construccion 
no lejos del Ingar. El terreno es de bLiena calidad y está plan
tado de manzanos, mOl'eras~ nogales y robles, siendo muy re
ducida su hu erta á , causa de la escabrosidad de su término. 
E.n Sll rádio j ul'isdiccional y á co ~~ de 2 kilóme~l'os del pueblo, 
s-e encuentra la aldea de Sarañana situada en un hondo con 
7 casas y un teniente alcalde dependiente de Todolella; á 4 ki
ló.metros del pueblo y so,b1'o la cúspide 'de un monte, tiene un 
ermitorio dedicado á san Geistóbal, y en las cercanías dellu
gaí' hay otl'G consageado á san Onofre. Los caminos que des
de este pueblo conducen á Morella, Cantavieja y pueblos 
limítrofes , son regulares y están en bLH~n estado. -
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Cardcler, 'LMOS y coslttmhres. ~Sus habitantes son en estre

mo laboriosos, honrados y 'amables con el forastero; están 
sumisos y obedientes á la justicia, cumplen fielmente sus 
mandatos, y son al mismo tiempo valientes y belicosos. Se 
observa su carácter formal en las ceremonias que gastan en 
los bailes públicos que se dan 'Em las noches de sus grande.s 
festividades. Heunido el pueblo en derredor de una hoguera 
que forman en la piaza sobre un pie que ~sostiene una grande 
losa, principia á dal' al aire sus estrañas armonías la morisca 
dulzaina acompañada con el monótono redoble del tam bOl'il, . 
dispuestos algunos mozos á dar principio al baile, clan ' .una 
vuelta por dentro del círculo buscando la bailadora de su gus
to, .y pl'esentándose cuadrados delante de ella, le hacen una 
reverente cortesía sin hablar una palabra, y esto básta para 
que Sil elejida salga al momento al centro del corro y se pre
pare para dar un baile con su compañero. Al poco rat.:> que se 
está bailando con una moza, si otro jóven desea bailar con 
una de aquellas, no hace mas que presentarse delante del bai-
1ador' y con formal pausa le dice: tlísensia, haciendo al mis
mo tiempo una lijera cortesía con la cabeza; al punto se retira 
el que estaba en el baile, y deja el campo libre al lluevo pre-
tendiente que le pidió la licencia. . 

Dz·alecto. -Se habl? el lemosin como en Morella, distin
guiéndose muy poco del dialecto general del :Maestrazgo, 
pero sí notándose la abstl'accion de palabras indecorosas, lo 
cual hace amable su trato y agradable su conversacion. 

Escudo de armas.-Las armas de este pueblo se c¿mponen 
de un escudo dividido en cuateo cuarteles: en el superior de 
la derecha hay una torre, en el de la izq uierda se ven dos es
trellas unidas por una cola, en el cuartel inferior de la dere "
cha, hay un rollo de pergaminos sellados con una cruz, en el 
de la izquierda tiene otra torre, y s9b1'e el conjunto del escudo 
tiene un palomo. . 

Historia. -Esta poblacion fué fundada en tiempo de la 
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-dominacion sarracena, y conquistada por D. Jaime 1 de Ara-
g'on fué dada á los cristianos que la poblaron y ftiel'on au
mentando algu::nas masías ó casas aisladas entre sus escarpa

das breñas. 
En la desastrosa guerra sostenida entro Felipe V y los de

fensores de la dinastía austriaca, presenció esta poblacion 
una te,rrible batalla que tuvo lugar en el puente del rio Can
tavieja: habia lleg:ado á MOl'ella la noticia de qiJe se acercaban 
los t~mibles migueletes, enemigos d.el rey Feli pe, y 'los va
lientes morellanos confiados en su valor y arrojo tantas veces 
probado, llegaron hasta el punto ,citado para oponerse al paso 
de fuerzas tres veces mayores; grande fue el arrojo con que se 
batieron los vollÍntarios de MOl'ella en esta lucha tan desi
gual, pero vencidos por sus numerosos enemigos, se retil'aron 
dejando en' el campo la flor de sus valient.es soldados, auo 1710 . 
. [-Jambres célebres. -Nació en Todolella el célebre escritor 

D. Manuel Fuster., cuyas obras han sido conservadas con in
terés en todas las bibliotecas españolas. 

TODOLELLA. 

Edificios, viviendas, alb'ergues, etc. con

tenidos en esta villa y s u r ad io. 

EDIFICIOS 

'segun que son. 
'::'==:"=í--=-='T=-==--~-= ~ .3 
De .u n I De dos ¡De tl'es De mus ~ ~ 

piso, I pisos, I pisos. de tres.! ~;S 
----------.--- , - - -3-j-

I Sumas parciales. 92j113 »» 

I Suma total. ~ 208 

Temporalmonte .. 

Inhabitadas. ~ , 

135 
10 
63 1

1, De estas hay habitadas constantemente. 

~--___________ ' _T ____ ~ ____________________________ ~ 
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TOGA. 

Lugar distante 32 kilómetros, de la capital, partido jud,ieial 
de Lucena y diócesis de Valencia. 

Situacion y pobtacion. -Está situado al pié de un monte 
á la derecha del rio Mijares; liene 123 casas de pobre aspecto, 
conserva las ruinas de un paJaeio feudal con una torre; hay 

. una escuela de niños con 250 pesetas de sueldo anual y otra 
de nifias con 166 id. Su iglesia parroquial está dedicada á la 
Purísima Concepcion, es curato de entrada, el templo es pe
queflo y do antigua construccion, ulfllque renovado en otra 
época posterior á la espulsion sarracena, con objeto de dar 
culto en él al verdader<] Dios-, es de una nave y pertenece al 
órden corintio; tiene pobres altares.y no posee alhaj as ni cua
dros de valor. Hay en Toga 399 habitantes, y sus easas_ for
man calles est-rechas, tortuosas ypendientcs la mayor parte. 

Clima y producciones. -Su clima -es templado y sano, 
tiene búenas fuentes para el servicio de los vecinos, y una 

. celebrada en toda la península por Sl't!l S cualidades medicina
les, que hacen prodijios en las enfermedades del bajo vientre 
y estómago. 

Esta fuente llamada caliente por los habitantes de Toga, 
nace ' en la parte N. del lugar á 2 kilómetros d'e-distaneia: sus 
aguas son cristalinas, no tienen olor ni sabol~, cuece las le
gumbres, disuelve el jabon, no deja depósito por donde pasa; 
RU temperatura es fria á pesar de llamarse caliente, y es 
abundante su manantial; se toma bebida y en baños, es diu
rética y mueve el vientre con suavidad .. Apesal' de las gran
des virtudes de esta agua, 110 se halla tan concul'l'ida como 
debiera por la falta .de comodidades en los hospedajes y ma
los caminos. El terreno es montuoso, de buena calidad y fer
tilizado con las aguas del rio Mijares, sobre el cual tiene un 
puente de piedra sillar. Sus cosechas consisten en trigo, maiz, 
aceite, higos y algal'robas; tiene en ias inmediaciones del 
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pueblo una bonita alameda plantada de Oli\70S, que sigue un 
'largo trecho hasta el ermitoí'io de san Juan que se hall,a al 
estremo del olivar llamado la Alameda. Este pnnt,o sirve de 
paseo á los bañistJs que acuden á e~ta poblacion en busca de 
su salud. 

Carácter, 'U.'WS y costumbres. -Son los habitantes de este 
pueblo de sencillas costumbres y buen caráeter. El dia de los 
Reyes acostumbí>án á C01'1'e1' las tortas, lo cual consiste en reu- ' 
ni1' varias tortas, bizcochos, bll~uelos y otras golosinas, que 
regalan 1?a~a la~ almas, el cura, alcalde y ~emás vecinos dPoI 
lugar; todos estos obje~s se depositan sobre una Ó val'ias me
sas que están puestas de ante-mano en la plaza principal, y 
reupidos los seño.res del ayuntamiento, el cura y los vecinos 
en la plaza citada, se dél principio á la subasta; las posturas 
110 se hacen en dinero efectivo, sino' que se sube por cUal,ticas 
qe trigo, y á pagar al tiempo de la cosecha. Es tanta la ani
rpacion de los mozos en querer obsequiar á sus novias con la 
torta del seüor cura que por lo regular es la mejo!', que hay 
arlOS que sube hasta tres cahices de trigo lo que se dá por la 
codiciada toeta. . 

Dialecto. -Hablan el castellano como en Argel~ta, y usan 
las palabras co/in, fiemo y I.1tras del castellano del Quijote. 

Escudo de armp,s.-Sus armas consisten en un puente de 
dos ojos sobre un rio. 

Ilisloria. -Su fundacion se atribuye á los godos, fué ocu
pada por los mOl'OS y arrancada de su dominio por el rey don 
Jaime 1 de Aragon. 

En el año 1707 sufrió esta poblacion una peste tan horro
rosa que causó terribles estragos en sus vecinos, los cuales 
permán~cieron incomunicados con los pueblos circunvecinos, 
privados d0 todo auxilio, y sumidos en la' mas espantosa mi
seria, hasta que después de quedar reducida la poblacion á un 
cortísimo número de-familias, puso Dios fin á tanta desgracia, 
quedando el lugar desierto y despobl~do por muerte de los ha-
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bitantes que le daban vida y movimiento, notándose esta falta 
por mas de euarenta años. 

El día 22 de enero de 1836 presenció esta poblacion un 
sangt'iento combate entre las tropas carlistas mandadas por 
01 Serrador, Pedreño, Royo de Nogueruelas ' y el alcalde de 
Villal'eal , D. Joaquin Llorens (a) lVius, que últimamente fué 
brigadier de las tropas dé Isabel II, y las tropas liberales man
dadas pOl' D. Antonio Boil, enviado por el general Parale~ 
para batir á los carlistas que se hallaban ocupando toda la po
blacioll. Empeñado el combate, ambas hllestes lidiaron con 
estremado valor, dejando en el campo mas de 300 muertos de 
una y otra parte en el corto tiempo de cuatro horas que diuó 
la batalla, quedando_el t~iuI~Xo_por los isabelino~. 

EDIFICIOS 
TOGA· 

segun que son. 

I 
o 
.g 
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;====7,=--1 m-S 
Edificios, viviendas, albergues, etc. con-l" De un De dos De tres ¡De mas ~ ~ 

teniclos en esta VIlla y su radio. piso. pisos. pisos. de tres.1 ~ N 

. --\- _I~-

Sumas parciales. . ./1 42 1 24 97 l) 11 44 

Suma total. .207 

De estos hay habitados constantemente. 110 

Temporalmente.. 17 

Inhabitados. . 80 

TORÁS. 

Lugar distante de la capital 72 kilómetros, partido judicial 
de Viver y diócesis de Segorbe. 

Siluacion y poblacion. -Está situado á la izquierda del rio 
Palancia, participa de llano y monte; tiene 712 habitantes, 
sus casas son reducidas y pobres, se hallan divididas en dos 
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'grupos el uno ocupa la parte alta de la pendiente, y se llama 
Torás Alta, y el otro grupo situado en elliano ó parte baja, 
se denomina Torás Baja. Tiene una escnela de niños y otra 
'de niñas, la pl~imera con '625 pesetas de dotacion, y la- se
gunda COn 416 id. Su iglesia está dedicada á santa Qui
teria, es aneja de ,la de B~gís y está servida por un vica
rio. El templo es 'reg1l1ar 'para 'la poblacion, os de una nave 
sancina y de órden corrrpuesto con escasos adornos de arte y 

/ al günos flOliones de 'pesada 'talla. 
CLúna y prod'ucciones. -Goza de un clima templado y sa

no;' su terreno es regular, pero montuoso; sus agüas buenas; 
baña su término el rio Palancia, 'tiene dentro de su radio 
-jur'isdiccional dos casedos, el uno el"la distancia de 2 kilóme
Ü'os denominado masia de las Talayas, y el otro que dista 
CO!l1:) 1. kilómetro, se denomina masía de los Planos; sus co
sorhas consisten en trigo, 'vino, 'uceite'y legumbres; sus cami
nos son do hei'l'adul'a y rIlalos. Su hLlerta es rogada por las 
a-guas de un pequeño ,pantano. 

Cardcler, usos y costumóres. -Son sus 'habitantes del mis
rno temple q ne los sE~gorbinos, aficionados en estremo á las 
al'mas q uo desde muy jÓYtmes empi'ezan á 'manejarlas. S'ns 
costumbres son muy pareeldas á las de los demás puc-'blos de~ 
río de Segol'be, El dia pl~imero de Natiyidad salen las muge
res pC)l' las calles á -cant.ar las alhadas á los hombres, y luego 
SQ pr esentan algunas d~ ellas con una gran cesta á pedir el 
agninaldo á la casa del mozo obsequiado con la música y al
ba.da: este ag'uinn.tdo que consiste en pastas finas, es después 
comido por las mozas que forman la comitiva en una casa de 
las mismas y ún medio de la mas completa alegria y bullicio
sa algazara. Esta mismn. funcíon es repetida por los hombres 
el segundo .dia de Nayidad. 

,Dialecto - Para enterarse los lectores de su dialecto caste
llano, pueden verlo en el capítulo de Segorbedonde pongo un 
corto diálogo. 
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Esc'udo de armas. -Su escudo ostenta las tradicioIiales 

barras de Al'agon y sobre estas una corona Real. 
l1t"storia. -Este pueblo se considera fundado por los mo

ros, que durante su dominacion ocupaban la antigua villa de 
Begís; fué desde aquella época considerado Torás como aldea 
de Begís, hasta que en el aüo 1842 fué segregada de su ma
triz,señalándole término y formando jUl'isdiccion indepen
diente. 

En el mes de mayo de 1840 cuando el general Aspit·oz puso 
sitio al fuerte de Begís ocupado por los carlistas, se vió Torás 

r invadido por miles de soldados liborales; la poblacioIl enteL'a 
permanecia en vela noche y dia contemplando aquel triste es
pedáculo, y viendo desde la azotea de las casas como ardian 
algunos edificios de Begís, incendiádos por las bombas que 
dispal'aba el sitiador; en medio de la oscuridad de la noche un 
resplandor rojizo se elevaba de la fOl't,aleza, y una densa co
lumna de ~egl"o humo manifestaba los horrores del -incendio; 
la vista d~ tan triste espectáculo y el continuado trueno del 
cañon, tenian acobardados á sus vecinos que no descansaron 
hasta que entregada la fortaleza dejaron la poblacion los sitia -
dores en los último.s dias del mismo mayo. 

S 

1I 

lIi al 

- 11 ~ 
TORÁS. 

EDIFICIOS ~ 

- segun que son. I ~. 
¡ I ~~ 

Edificios, vi viendas, albergues, etc, con- De un De dos De tres De mas 8 él) I . ro 
tenidos en esta villa y s il rádio . piso: pisos. pisos . de tres. ~ N 

I -----1'---, 1 

: '1 29 158 55 1 J 234, Sumas parciales .. 

Suma total. 477 I 
I 

De estos hay habitados constantemente. 236 

I 
Temporalmente .. 2 

1 Inhabitados.. . 239 
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TORO. (EL) 

Villa distante 80 kilómetros de la capital, partido judicial 
de Vivee y dióeesis de Segorbe. 

,Silnacion y pobtacion. - Está situada en la falda meridio
nal de uno de los montes -de Peña Escahia; tiene 1,223 habi
tantes y 339 casas regulares, distribuidas en calles angostas 
y pendientes, formand9 como un anfiteatro roman'o. Tiene una 
casa capitular regular, una escuda de niños con 825 pesetas 
de dotacion y otta de niüas con 550 id. Hay una casa llama
da del pósito; Su iglesia' pal1raquial está dedicada á 11 uestra 
señora de los Angeles, está servida por un cura de primer as
ee nso y 1111 coadj utor ,el templo es de regulares dimensiones, 
de una sola nave C011 un espacioso coro, pertenece al órden 
cOr'intio y tiene regulares altares doeados, pero ·escasos de 
pinturas de rnér'ito. Ticne en sus inmediaciones y á cosa de 
l -kilórnetl'0 de la v illa, una el'mita de santa Lucía y otra de 
santo Domingo, y en las afueras del pueblo está la de san Ro
q ne. A 7 kilómetros de Ia villa se encuentra el caserío del 
fllolinar, que tiene seis casaf; Ó viviendas, cerca del nacimien
to deIrio Palancia que nace en este término y no pueden apro
vechar, sus aguas. 

Clima y 'Pror1Ltcciones,~Su clima es templado y sano, sus 
ag uas son muy buenas, y sirven para los usos de sus veci
nos dos buenas-fuentes y un pozo manantial de rica calidad. 

Tiene una dehesa para pastos} y varios montes poblados de 
pinos, carrascas y sahinas. El terreno es árido, llano'y mon
ttioso, su escása tierra de lluerta se riega con las aguas de dos 
al'l'oyos de pobre caud.al; se cojen en SliiS campos trigo, ceba
da, a vena, patatas y legum bre8. Hay un 'camino carretero de 
unos 7 kilómet¡'os que luego se j anta con la carretera de Va
lencia á Tcrnel, los demás son de herradura y malos. Su in-
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dustria consiste eri la agl'icuJtura, algunos telares de lienzo 
y paño ordinario para el consumo del pueplo, y muchos c:w
boneros. 

Carácter, 1.lS0S y coslurnóres. -Son sus habitantes elel mis
mo caJ'ácter que los de Torás, y sus costumbres sonlas mis~as ', 
hablando el dialecto propio de los pueblos del rio de Seg01'be. 

Escudo de armas. -Sus armas consisten 'en un toro, y so
bre este animal, una torre de tres cuerpos con una bandera. 
en la parte superio. 

Ilistoria. - Esta villa fué fundada después de la conquista 
por D. Jaime de Gérica en el año 1269, perteneciendo ,á su. 
fundador en los tiempos del feudalismo. 

En las diferentes guerras que ha sufrido 11 u.ostra E-spaña',
ha permanecido siempre abierta á las tropas de-los diferentes' 
bandos, sufriendo las consecuencias que lleva'n consigo las, 
invasiones soldadescas, estranjeras y nacionale.s .. 

1I 
TORO. (EL) 

Edificios, viviendas ~ albergues, etc . . con

tenidos en esta villa y su rádio. 

Sumas parciales ... 

Suma total. 

1
, :::' I i ...c: 

EDlFl mos ii 0~ 

segun que süli).. \i ~ . 
=;:===-=_=-_=-=-=-====-=_.' I rÉ '-l 

De un . De dos !.De tres I ae mas') ,~~, 
, . , I ~ ~ {nso. pI SOS. HI,SOS., de tres . ~ 

. 11 , • . 

--, ' --o -. J-
II 29 1 226, 97 1

1
1314: 

666 

De estos hay habitados const~ntemente. 
Temporalmente-~ . 

335 
7 

'324 Inhabitados .. .. 

TORRALBA-. 

Lugar distante de la capital 42 kilómetros, pa,r tido judicial 
de Vivery diócesis de Valencia. 
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5 z'luacion y po6laiion. - Está situado en terreno montuoso 

inmediato á la rambla de Fuentes de Ayódar: tiene 372 habi
tantes, sus casas apenas llegan á 100, son de pobre aspecto 
y están distribuidas en calles tortuosas, estrechas y pendie,n
tes; tiene casa de ayuntamiento y cárcel, una iglesia pano
quial dedicada á 'san Salvador, aneja ála de Villamalul', ser
vida por un vicario. 'EL templo es de _ól'den compuesto, tiene 
una nave y coro, está adornado de talla en a1gunos puntos de 
s u cornisamento, pintado de colores á la cal y pavim entado de 
ladrillos comunes; &11 altar Mayor es de poco mérito .Y carece 
de obras de arte. En las afueras del pueblo hay una -ermita 
dedicada á santa Bárbara y un mal hospital ¿ casa de mendi
gos sin ninguna comodidad. . 

Clima y producciones. - Goza esta po blacion de un clima 
templado y muy sano; tiene una fuente y dos pozos de 1)\10-

nas aguas para el servicio de s-us vecinos; el terreno es de 
buen~ calidad, aunque montuoso; sus tierras de reg adío se 
fertilizan con las aguas de la fuente del Rio, las cuales apeo-
-vechan los colonos á costa de grandes trabajos, con muy bue
nos ri3sultado,s. Entre sus rnontes está el denominado Pirwr 
de Torralóa, que sirve á los vecinos para el c:orte de maderas 
y leñas; suS" coseehas se reaucen á trigo, garbanzos, maíz y 
vino; los caminos son malos, escepto la cal'retera q ne baja 
desde Aragon á la Plana que pasa á cosa de un kilómeÜ'o del 
lugar, y se conserva en estado regular; hacen sus vecinos 
mucho carbon, y se fabrica aguardiente. 

Cardclel', usos y coslumú"res. -Los vecinos de Ton'alba son 
alegres y amables COil el forastel'o: todos los años aeostum
bran á celehrar grandes fiestas á su titular, y pal'a mayor so
lemnidad hacen sllbil' la música de Onda para tocar en las mi
sas y por la tarde en la procesion. Estos músicos de genio 
bullicioso y divertido, tienen de antemano ensayadas algunas 
piezas de comedia y chistosos sainetes, los cuales representan 
en la plaza sobl'e un c . ~ t en so t.ablado , llamando la atenci on 
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de aq uel público que rie y goza cual si estuviera en el mejor 
teatro de la Cóete, y aplaude con frenético entusiasmo las be
llezasy gracioso donaire de aquella pi'imera- dama qtle para 
representar su papel tuvo q 110 pintarse y ocultal' ''' su retorcido 
bigote. Esta inocentediversion que constituye la fiesta prin-

. cipal, se repite dos Ó t1'8S noches, y tiene entretenido á todo el 
pueblo reunido desde las primeras horas de la noche hasta la, 
madl'ugqda. 

Dialecto. - Hablan el castellano por el mismo estilo que el _ 
de Al;gelita, en cuyo capítulo se halla un curto diálogo. 

Escudo de armas. -Sus armas consisten en un ciprés y al 
rededor la inscripcion del ayuntamiento del pueblo. 

fliston;a. -Esta poblacion. que segGn la opinion de anti~_ 

guós historiadores se atribuye á lns moros su fundacion, ar
rancada del dominio morisco por el rey D. Jaime 1 de Aragol}, 
fué poblada de cristianos y' formó parte de la bc1l'onía de don 
Vicente l\lilan de Aragon. 

TORRALBA· 
I EDIFICIOS ~ 
I segun ~ ue son. -~ 
I 

0 .. 

. -1 ,,7~ .. .. I ~ ~ 
EdlficlOS, vlvIendas, albergues, etc. COl1- De un De dos Do tk'es De miJSI g tf, 

I ... ro 
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1: De estos háy habitad_os constantemente. " -97 •. 

--
Temporalmente_. 

Inha.bitad(j}s ... 

2. 
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TORREBLANCA · 

Villa distante 48 kilómetros de la capital, en el partido j u
dicial de Albocácer y diócesis de Tortosa, situada á 3 kilóme
tros del mar, yen la misma carretera y ferro-carril que con
duce de Valencia á Barcelona, tiene una estacion de tercera 
clase; 2 ,416 habitantes ~ forman el gl'UpO de la villa 616 casas, 
distribuidas en ealles y plazas regulares y llanas en la parte 
del mar y pendientes en la parte de la montaña: son sus edi
fi.cios de buena fábrica, y su mayor parte constan de dos pisos 
propios para la labranza; la casa consistOl'ial y cárcel son re
gulares, la escuela de niños está dotada con 825 pesetas anua
les y la de niñas con 550 id. La iglesia parroquial está dedi
cada á san Bartolorné, es de órd0n corintio, claustral, de una 
espaciosa nave y con Cl'ucero; su techo está adornado con bo
nitos frescos de D. J oaquin Oliet, pintor valenciano; el altar 
Mayor es del mismo órdeh quo la iglesia, imitado á mármol y_ 
algunos dorados; en el nicho del centro se halla colocada una 
colosal escuÚura de san Bartolomé, y en los lntercolumnios 
laterales otras dos del mismo tamaño, todas de esmeraJa eje
cucion y mérito. 

Sobre la puerta qlle-dá entrada á la capilla de la Comunion 
hay un lienzo. de estraordinarias dimens:iones, cuyo asunto 
pintado por Josef Orient, representa la batalla q ne los cristia
nos tuvieron contra los mo{'qs con motivo de haber robado 
aq ueUos africanos la custodia de esta villa, la cual fué hallada 
y entregada a lo~s cristianos' por un fiero, lean, como se verá 
al tratar de la hista,ria de "esta poblacion. 

Esta iglesia está peovista de muchos ·qanco-s para la comodi
dad de los fieles" y se halla servida pOl' un cura de pl'i mel' 
ascenso y cinco sacerdotes inclusos los exclaustrados. 

Tiene dos eemitas situadas en la parte del mal' á 1 kilórne-
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tr'@-ele' H. v,iUaf, ¡ d~'(fi.eádás '111):~t!af Sm:J, 11ll;~fíé1srcó f1JW,rlBí" ; y "~otí:al 'á ' 
san José; en sli1\d:(iHQrs'~ epb1.:1'el):t1·ª'rá 'tbT're ' UaA1i-¿d a~ des-án2Jiose:: 
pl'opiedad1detl s~Üi¿r má't'q'~i.~~ d~ tVH1bres~, · A ~Gort:á\diMianéia jdel 

_ 11lar\hra:y, un )~stahleciril~ie11f~ Iübrft-~ao íp~ói" lina·t colfipáñia ihg'l~t 
sti~'S i franc~,a;, r qúe~ fe.n ~t (ahb-l l)S,68 se ' ' esta'b~ecieroli"·&nf.,aqll'el 
'pútttó':et)n !h1'uchaB tm,~qúinas, ' lanc'ha:§ íy Üh iv1ápor di'aga;pal'tt 
,1a·dc'seó"áici~1d d~t;.ter,reno fp~ntáiJ'lo~oJ yípara la! estraeéimi lde·1·á 
túrb,Jz,l j 'fla :rcbat ,s~!a:rp'ég'láihti ' eti : la ffalbriC'a:y ~ se 'espend'ia: 'múy 
-biéw'é'il lt¡) pr,lf\"viftli~i3: ;:; N~{~i~a; (et1b Qtrh ~ :<A.~paílfUIÍJendj ) [l1{átruina's 
<pai'a' hr fa15l'iead'dh 'de elití r(f~gel'lltj,\le:l édaíT'bdns-ifStli:a 'e'11 lá 'phr· 
'ma ' siJ"iBstí'e t-dt'hlfu{n~th', cof-tÍlr-c i erta IDá:~p::'tj:d{l<Cf~é~ci: r'ef]\'.lcia a hl1o% 
muy bastos , que hilados al torno y reducidos á grucsasrnar'o
:.rr.í~B secv.en:d;Íanbá: r:ptsot e$fuS'hlfé;'l'óñra~rWeshooha'sf d~j a!hah' la 
qmlma¡~l'izhda á:l!l1l:aIíBra\<Íe !díin"ry.1sE? l empléaba paI'a'¡múÍlídó dé 

• r 1... , A ' , 

~i'0l'l\tOS~ GOlúI.wti-B,~), r" í ,J' " ,~¡;;,o'f' J') r' ,1 ',' : d"," " 

. ,J ' A - 1 .,' r r, I .' I I r> ' 'd" , r..],." ,., . 
J), ,.;pa'l·á 4t!t~1'.tt1l}a h;{~a .'d0i lÚ1" 'ql'te rlle§'pI-ego e'l 1('ectol" ·he" -6stD 

(~;¡'~l~de e'sta1)¡JéCiríii'en~of; fba~star~ dec!fri:que 'p'résidi·a 'á Ut etítra"
,da::. de1.' éd1fie.,o.ioQ.~1IT n1ell fritrS'0Í j aN1:1'Ú a¡~ál liÍlg''lasaF'tf&nia/ 'díferente s 
'cf era,l;itttrn:e 11:tO S) J)~h~'a ,.am·b,3:.s fllib'i'ica:c10ne~ ; .IU 'U ' ta heratl'Wi\o ' qÜ{L 

' rhi¿~o/conlnn rót.tüo ,'sobr\e la ,p,t\erl:3i ';~ue t pl'ohibia la- ' elltl>~dá'" 
tenia un gasómetro y estaba todo el, ;estJ.bléb~tntento iltrrrfi'ría:-
do por.e1 gás. Esta gl.and~ e1Iípre~a t:liéF' ab~Iidó'fiada 'á' 16é"~OS 
aÜDs d'e fsu: fuÍldacion ~ 'dé&1 c1!oi-!3'in:.odd3ta-á .fa> ¡ffi'ala" admi"n'{stra
cioli de,;su d,ieéct; r. ~'I'~,~¡) (,-Tí '~) 11.\., ,h\;dr;hn~; :. !J ( ('II'~ ff(T '. 

, . 

El terreno es secano de mcdiaüái iTcaMc1'at1(/ rpobl!ad'Ó' él-el' á1!
tgat~X5b0sJ~, roli'Ví0S'ly NÜftáS~o;]a: t)ócai ~hli~t,;1.i~ esiJá; regJ~tda)'l)óPno
rias, de cuya:s agnás ~OI si~~~'~n2Iós 'V'ehid()1s ! / 's.ci (jli~~l3,!' esúáJi,tlo" 
-p'erO'!a:fec-to *"la:s ~ter-cianÍ1s; ' su'~]nQ.'tlStrtaia{g{rícbla, "y 'sll' ,comer-
-cio; ;:sé"h.l1'ce con la lestí@Gciofl (fel ba~~ J'atrg.áiríf@bá&l que 'se é'Ihh:ú ... -
C'a"n 'enduplaya' ;~,,, "" " -\'1" "1" > 'J;' . L r¡J • • :. 1 \11, _ 0 '· .. ·.# (::. -.I .1..1J. \) . _ t _ .i. J . ~ ,} ~... " .' .. ~: 

- . ¡ C~rácle'P)' ;'1is.~$-' y CO&tiHnbre~, !.w..~s-tbs · liab'itallteS (SOn de ge-
-nio alti \te, 'p'er(j::d~~iles é'On· s,!J,lgJ.tn-dy-grtj§t;f!son' "G(')ctos,.úl Hegar 
-á' la vejéz, pero ~ en ~ la: j¿uvegffü-a (g:ozan~tl~ ÍjmúS'icas : 'pasand'o 
las noches tenaidós en. 'la ·c'alte · ~ tocando la ghitarra ' y 'r.ell-n ... 

36 
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, _ch,an~o. de una' manera tan ,estraña como. aterfad6~a. Las 'mu-
. g:~r,es , son por lp general¡despejadas y ctlriosa~; , , 
. U50S -que p[q{:tícan. -En lo.s entierros · hay :la}co.stl}b1·bre 
.de aco.mpañ[lr al.difunto to.da la f~!Iliiia" y _ ~ünigQs" yendo. la 
mad~e, ~SpOSq ~ 1;lijosjul1.to.sála ca;b~z,a del cadáver, es decir, 
el mas inmediatp ha· de sel: ! eI-mas ,p:al~i'ente;,.y ,así sl:l;eesiva
mepte se ,colomin 'segun-el gl'~do. , d~ :parentesc'o.',. llevando. es.t~ 
costumbre co.n t~l rigQ~r, :qu~ P9' puede eyadirsé ;·etmarido." ,la. 
espo.sa 1)i el ,hijQ :~q.s aflijidO', ,de ocupar' su puesto. en tan lll
.gubre aco.mpañamícrnto:, po.t. no. pasar' po.r , un :, mal cristiall(;> 
ante aq ucUas gentes de crc~I).cias tan estraña;s como. estrava-
galltes. ,. ~ H. ~ 

~. Otra , de las costu.mbf~".es. la ·de ' la graud.c hoguera que 
.hacen la' uo.che .de san ·Anto.nio,l ,dia 1)7 de.,eue'ro,: .1u·-'--cual se 
compone de árbo.les e'ntero.s y tronco.s .arreglados en forina 

.pil'~midal, sie~do. talla . cantidad de léiía qúe se dispone para 
~quemar, que puedo. ~segurar qu~ en la hoguera d'el año. 1870 
Sy pusiel:o.p.: .p~r~ enceud~rla tt'es carros de leña seca de mo.n
-te, y otros t,res d~ leña sec~ de ramq.je de Qlivo. ; y después de 
.ard~r tres dias con sus J?oches, se daban, trescjentos veinte 
re~l~s por lo.s ,es~o.mbros. '. 

,; 'Dialecto" esell~mósin sin ·cosa que le~ .. caracterice. 
.. Esr;udo .d~ armqs .. ::El-escudo.' 'de esta poblaciou consiste 
en un muro. de fortaleza, en cuyo. centro. ,se eleva una torre 
-coronad::), .co.n tres a,hnenas. oc 

- H~·storz·a. -::: Ef'ta .po blacio.n se. tiene: p'Ql' árabe' en su orígen, 
y po.blada) de cristiano.:s: después d.e la: ~ecQn'q~1,ista . . :.. ," ~ 
- Sucedió cr~, él añ¡o 1.397 UJ,l hechp digno. d~ .pel',pétl1a.mem0.l

.rja, .t.ªnto ~po..r.que U}~~~fiesta' el valor y arrojo. 'de 1o.s Y~leneia
no.~,co.mo la fé pura de sus Cl'eencias religio.sas-en, .aque-ll'U 
-ép9~a de ho.V,Ofs. ,dignidad y co.nstancia. ~ Acei~eá.ndos·e á la_pla
'ya- d~ To.rr:ebll1n,ca u;ua: g~lera- de ijloros de'las~ c9~tas dé Ber
.. beria ,s-al:tar:on', & l.ti~1·ra,penetr~r9n e:ú la' p9 blaQio.:p, la saquea-
1:0'n y r·oha1;Qtí 1~!sa1haja.s de tla iglesia) lJ~vándQse la custodia 
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dél ~Sacram-ento.; pr·ofáfiatidco IOi inás '-sagrado-de'- ilues'tta reli
g'ion'. Lle'g"adá l:~ndti<;ia 'de Jtan:escattdaloso hechú á la católica 
éilldad 'de Valencia, se rertniÓ , eL Co:nsej o' general, y :tomando 
:lap'rilaora el .noble y valeroso/IÍiosen Ramón Boil ,' g-oberIÍador 
de didha ciudád, dijo: Que juntamente con,algunos' éaballeros -
y ci u dad,a Iío s ,e'staba' él" pÍ'~ntó rá partir para la:s 'costas de Áfri
ca, á vbJver por la:' honra de CristO' Sacramentado; reéobrar i,~ 
,cu'stodia; :y vengar tan:' escandaloso insulto, si \ la ciudad le 
daba su favor y ayuda. Esta 'religiosa, proÍHlesta fué recibida 
con~fre'néticdentusíasri:lO -por ~todo , el 'Consejo, y 'en el acto se 
'aco~d6 a,l:már do~': galera)s .:.po'r r cúenta del comun de .Ia ciudad; 
y el gremio de ,c'urtidóres; ~perairBs ~y ' alguu9s otros oficios al'
'm aró i1. otras', dé~ todás ~enas ' íba f ' p0l' -cabeza el noble'Jmosen 
Jaime Pertusa'~ justicia ctiminál '.e'n ' dichó ,afio. ' 
- A eslas galBr-is valeilCianas'-se agregaron: ofras 'que la ciu
d'ad de Barceloná, infúrmada de tan 'sacrílego hecho, envió 
para 'la misma espedicion, y 'habiendo nómbrado 'de comun 
acuerdo por capitan g'eneral 'de 'toda la armada al vizconde de 
Rocaberti, tomaron el rumbo de Bérberia. . 
, ¡ 'Llegados á 'las costas' de Argel, dieron caza á una nave-de 
piratas de Tedelis, de , donde ·ei'an los' que habia-n cometido el 
robo, y tomando tierrá pelletraron los cristianos en Tedelis, 
donde se habian refugiado los enemigos; y C011 un valnr , y 
decision itnponderublé, 'empezaron á nvindica'~ la injüHa hecha 

,al , divino Se:5.or i Sacrámentado, matando á cuantosrrroros en
·contrabati á su paso,' si ,bien' rehacJéndose los bM-baros sé tra
~ bó un sang~iento cómbate en' el cual perdió la-vida por su Dios 
. el noble mosen Pertusa,~ rubí·icando· con su sangre la fé que 
I profesaba y la" gene'rosidad; de su ' esclarecida' familia. ' 

Hásta aqur'se halla ,escrít·ó en el libro de memorias de la 
. ciudad de ValIencia, y el :Óict~do de ·Barcelona. Pero entre~ el 
, gremio de curtidores ,de la ciudad del Cid sé cuenta por tradi- ' 
cion, que 'estando ' empeñado' el combate, se despre'ndió de los 
montes uq bravo leon, y puesto al frente de los cristianos, no 
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6010 atemoriz6~yc(le~;pe'dazó >á lW1u~h0S ,rnQrQ$" ~ÜHO 'CJ1ue b~St}lil:.J;Í'; 
d.0~ h11" pira biq l1i~ t-elniar;1fa:; cJisto:dia ,J~ ,d ~$p'ed~~01, Je,,e;)!r¡in:cQ ¡<~Oll 
s aSi m-ar1ílO~. ~il LteU{l:~p'r~c:tQsa _albqjqrV ,La, ~It t;l'egg.1 á Jo§ iY º,\';~iq~; 
Tes,' lcrs é'll1{llés¡ la v:01v.i~rQn,,~ ;r;p0J.·p~,l;¡lª,j;tea., dJ.Q:l(b(le¡ ~L~é!,r~;<~ibi~ª, 

~ ~ 

con fu,tic.ha;,~Fomll1it~ y. l~~g:oeijp r'd,d¡ ' l,:í i:. ¡.~~) :U>lIJ 1') L.- ',,- ~\:) 

. do nfi rrrrllHlS tan tnadi~i.d1il; #,~ ¡Ja:e 'f~l\ lcré'S d,e á.J1ll~U a ;(¡}PQJ5a ~es t;~ 
gremi6:)bord;Q;&~ ~ e:1il)'fS~lit}.'i)¡~an~1~u~te luiJl~ ',C;lilt$tQdia , ~e ' ~J.~p: .gOl '; e,s-t~ 

lema:, Sil la Ttteva'r.a;ó~ ~e:.~ i pCr1?qu~ ta·g.arnafilHJs.; ~01m.& ; as}~i~,l]lGi f3l 

ha.¡bfer,·tomado"' p:or J e1i,w;i~q'; \lIi' Jem¡l ~ c.<~ . >; 11' .;' ¡ 'i J.1J ~ ,p W~.h'y 
" ~ G);traae laiS 1i>l'u~baiS ( afi.rl)}~tiiVllS i ,die'(es!t~·1e:ch.p, ta<-,n . 8'~;t~raol~dij 
narin,:es íel '0_onse!~ wasl's~ ;e:a la ig l~s~a ~pjaJ;'J!Q~~uüll dª r~Qn"~b~~'nJ 
~.cT. un: lie :m~o,,·an tiquís;i{tl'O -.eleíg,jl:'f1~~~ ._di:l1H~~~·,Q~~;scq .. tL<t'i·r;epJ'e: 
sealtéi1ae1.a~to- dal.cQ:!iQÍbatejle:~n¡ :e1i 1~,0,!)¡,')q;q~~ t,~'09JJ á., fl'U~ , Ri§~ ; ~ll1i1 
moro despedaza-do;;y. 11~ '®B:t-~dÜ!í ~<P<Ij' ~a';~~l,', '§tlf?JJíB.·aJi. K,f 'h! rs:l. 

t. . 

_~I Elli :ebapo~ ~e3¡'1; : .clia,,~~e) en-et:@,; · ªer ~glJ?e¿ñó. c4p.~ e~c.lifrl}1Za-

·'da }Llcha¡ f,1il.nQ8~u~,Qn~s f~~e6ia w¡Uft .. ¡¿!1f~tI1"e , Jfl~l¡tr9pas die .. ~~11:'" 
IhellI;- rn~n(l1áq;a,S~fr)(W. e1figetüw~1 ~Q~po;.}}i . qa. ~n};ipi1~i;Jf:~a~·;4~ü 

111'ete:1iIcl:ieíl:tQJJ.:; Cárltt~ ,W(;: ~,m3tl1da~~fi ; ~p.Qrr~ ~l : Q'~meral (~!a;rurlista "') q> . • - J 

D. Hamon Cabrera, . s-1~n«l·fY 2e.ll.' 1l~te rº~rp:J!at,e ll,el{ic!o. e;l gel1Gf::{l 
. carl,is.t.al, ír~tjrálldose fpor ) ara~ rQg-~:ya$ d.er.;~ir¿r0nl;á"~,Y la~ ~JaR1a , á 
la{Qenill.,JdQndé se· i?1l~O?B{l ~Cl~l;f:St ,,~~- $P; :.Ji.ep-irlaL41M~andq SN-{3 

tliophs la atell€ÜOA!r,del !trt:reIJli~'f), hiH~i~ V»~l::a'; palÍttk mie~tr~s' .§'u 
genéraJ l'~tirabg; Eql: EP~:~ªmi1)o ¡ ant~~ipp9:.o ; 1:..L· ~';,- .... "J.J( Ji 

JJI~ I-Ibrn. lJi(e,s i cf1t8b:r_~t'Ji-;NJ1rtii)1 @~' r~!rqblan~~ , Di, ,lV¡aJí}~et ~ ~i
-dal y. Salvad S)];' , rd:oc¿ten'j !~!1' Jª,.l¡lz19PS i; Ae~'e~h0;~:, ~ emjB0n,te ¡ BCJ>f3tti!, 
-oficiaJ :d~; ±ar s·~tl:e:.tªt~:;\Jdel'lQol1,~~j.Q ,~é i 2Es:taf~<1l ~n J1qij nrE1~'p¡~i@¡-
~ Ci@Ü .i~,e ·, ItlJ~iá¡ y; ~tlf~J1~~ct(9I' ~~13J ~~9g~~$;Jre~ /J~l\~ft.l ~s"Pf\~~f! 
. del Nor~e';l ·IRQs.e-iar,<~o'~í(t§da , Im~pie~~d ~; ;prO}lUIHti~4~ C ({)\!~!'9 > R }l 

su longJl~ln fl¿H¡y~ ; 1'G~J': j4~ijlª$~ g;r-ü~go)~ Jjl;tiP.0-, i;IXg.lé~, r rf,¡·.éP;t~ ~s 
cjr t:6sQll;Oft úp.~ JAan@f,Lm d§ 1 v~'l}~ ,<joña; [~a'i·~DJ.J1~u.i~a ~ge Ol'~ 
; le~tisJ, )pl'il1l.e~~ ¡~sttO§fl) Q;e~ fr~~\QªriPsJ ? ~~.~~tR.i.ó..:~n ) t\res :.~í~s 

'. una; e'(}me~dia &t Q¡tlrpi];>leHij.j)~ Jrrftl · ReE]; d!Jlh!il~0 Im1-w·ha.§ Q'~,~!lPi·~n -
, versQ/y_ .4~~gi Q9!JJle~i~sJ'~ ;~ i~~sii~;dp§ !q~}1~ÁghHX~~L I l' " j; 

. ,r ¡j ':11 ,/;" j":;:,, JI , -T " f I ! ,jO!,' 
, 1 .. . .1 f .. r 
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c' -~ ¡ T~) f; '. --, 

'r l' (\ :)f)' ".;¡H, r~ ; 1 r · ( r ,j'l f,' ¡ I'j' 1, ,. 'n\-' 'r (, ~ ! ', , \ ') \71' ... '1 ... .;. '.L,t", -f', J r \.-. V'" .J'L. , _ 4". ~\- '"", 

"IT9:13 R E l ~JYI ¡~ ¡~SqA:Á~, ,' .q oÍJ 

~. _-~·-)'-1o!r8("!r;r Itf'·~j .L~ )~'.~~ ,,~ ~}~--c ,lt;) :)I\¡r·'~'11'jl ~':J)~'O';o ' 
• J 

( ;)Lugar ¡..¿'i~W_llte ,44 :kilóm~tllo~:d;i¡ Qa¡ tca>pital, ; partidi(r !jl1di ~ia¡¡ 

dé Alb0-pace'r :y- dióYsesiiSr dé· r.J;'~-:r.tbs·a /E~~ po'MlaGie:l'i ' tst~ ~sihial· 
da; ¡ ~<il:1:Jli~ la.:.cúspitt~c1eJltria:cót(nh ;. ~t1 ,(j~46:'JM9ltaÍ'l.Jjes~~1yJi\g'!' : 
man el grupo de la poblacion 83 casas de regular fábl~~,ttpe't'0 
.:r. • 'k r ¡'. _ . ' r r ~, ' '1. l. ' , ! t ~r 
tlé; ~P'PuJJe JaSp0~to~'Y¡:1».roplaS' ; pá1''aL I'a .íra:J¿)rah':zatu ro '( ~ Jf'r-; l,'~ 

T rI a' r " , ' 1 1 " 11 -1- ' í nH.!iua lCaS'a , e ' a"mnta:trllent~t 'es Jm:a. 13i, 'iJc o ¡ínISÍIHf . a¡ c:;frc~ ' ~ 
, '" 'd r f 'd" ...... 1 " r r r ' . tIene unai'escuela :~,~ lllD.(í)S)í\ !ot4lf!i0on'~ 3;75: ~pésetaS )! añnalBs~ 

~a :igle&ia part~a:ql!iar,!í dB.é11rcad'a.:'á: sun.' Eartdlómé.a.pósto:t,~ es 
a r df '- 'd r d' , " d ' l ' r 1. ' d" d 1" ' trre .oCl a:s lmenSr01l,es.; ~ <e U~ -so aetr,ave y ' e en', ,en ,CGH!lll-

t ' , r r"' ;1.....1 b' 11 ' t- . f ' , . , t f' \ fi d -lO, sJ¡g.coS3,.Jn0ta't1 e" en'~ e " as al' es,;/ s.u SerV'lGIQl es ,"alcon.:a;- o 
, d ' ' d .,. r, , 1 . ¡ ! r " , a -un c'ur,a ' e entva: a.}ll ~ j~\f',.¡'/j') o,:,cL,.;JJ ¿f'!:"! :1 v J ' o: ; 

Clima y producciones, -Goza esta poblacion deelitna,t'ém,. 
pl~dd: yLsano.~ péro" gas, ág~u:as 0 p:dta o les " s~n aftij a's· y~ ésc~sas, 
sir,riéndose Jos,.veCi¡IHJ):S ·ldedll.gttWos: po~os que lray en hlS d n+ 
rrred,-iacion'e's'; 'carece! de-'hu~rJtas (y su [ten~cno sé'Cano' es d:e me
di1litl1a). cálídad') produce t!>igo, ' c'enten;p, patatas, 'y ' bellotas., 
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Hay en su rádio un espeso bosque de carrascas, llamado por 
los natnrales el monü~ ,&parreguera," y, .algunos _montes in
cultos. Los, carp!DjOS son4~ herradura, peró -eA ma1 estado. 

GOll'siste su industria en algunos telares de paño y ae lien
zo ordinario que se consume en Iam'isma ;poblacion, 'yu'n mo-
lillo-harinero. . , ;o •• : I .' '1 I I , : l ' 

Cardcter, us'os'!l costumbres.-Son por fo general sus habi .. 
tan,tes de' costumbres ·cl'istia:nas· ~ . h.onrados y ae b.u~nos trátos; 
existen entre estas buenas gentés las antiguas creencias en 
duenaes y brujas; los hombres son arnigos del b'abajo, tienen 
~ucho re~pe~o al f.orasÚ~ro y están , pró.n.to~J á ~é~·'vi~~Ie en todo. 
Las mugeres, aunque visten con poca elegan,ci,a,; spn Guriosas 
y tienen especiál cuidádo' en 'blanquear las casas si~[!lpie que 
se aproximan StlS pl'incipáles·fiestas. . _. ..'1 ' , '~: _ 

Cuando se celebra· un casamiento llevan los. novios á la 
iglesia un bizcocho y una botella de vino, y después de bir la 
misa, teniendo pres~n'te aquel pan y vino, ·io regalan al señor 
cura, y los novios luego de salir de la iglesia, dan unos paseos 
por ' la ' poblacion~ ,acompañ,ádos de muchos 'amígos tocando 
varios instr,umentos, y las,amigas de ,la novia en comp~ñia de 
aqt¡.ella sigue,n á .ret.aguardialuciendo sU- corto sayo y zapato 
escotado-! ' ... ~~ r ~ r .. • ~ 

Él lunes y mártes Santo, al s:al~r el ~eñ9r ~u.l'a á' la despedi
' ~a, en to"das·1as casas y ,masías hay la 'costumbre. de darle una 
porcionide huevos,' ~egunla 'posicion de los masoveros. 
, , Dialecto, es ellemosiu sin' co·sa ~.ilOtáb)e qqe les caracterice. 
-' ,.Árm,as.-Esta poblacion usa ;por anmas en . el . sello ' .del 
ayuntamiento, 'las de España, por carecer'sin duda de armas 
propias, ó haberlas dejado olvidadas por, mirarlo corno cosa 
indjferen te. j ; . . • 

r Histflria. - Está po blada de cristianos desde el año 1294; 
qtie el 'rey D; Jaime 1 de .Aragon la arrancó_del poder de los 
moros; yo? ~sí como aquellos solo, tenjan un cQrto recinto para 
defensa ;de ',su .térmi~Q y abrigo , de 'un cortb·.número de perso-



.' 
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nas, los liue' 7os p6bladol'es eS'téndieron álgo Sll ráctio, 'si bi~~i ~ 
las condIciones del terl'eno:Í1o permitieron n-unc~ est~nd er rilú-' 

, cho un lugar que carece de aguas parar el"riegóy 'dé , 'huertas 
cultivables. ! o r 'r 

. - , ¿--
, , ;c: 

EDIFICIOS ,,~, . <..l 

TORRE·EMBESORA ·. ; H I !~. ,'o.' .• ' t ,iV '. gi 
, seO'un que son; .. -: ~ 

b o ' • I , 0, 

1I 

; , <..l~ U 
, , m ~ 

, , • , '. 1 , r', ,cO Q) . 

, temdos en lu Villa y s u ra dw, I 'PI S O , 1\ pISO'S . pISOS . de' 'tres.l ~ N 
¡:Q " 

:'" ¡ ,C ,' ' -¡ ' I~ " -,II-';, ,)'- ' ~"-" -,." 
SUmaS parciales .. ' J. • '. - ., 17 , '73 ~ 21 ~ - 26 

S~ma' t'otaL' n ,l.'. , n,," ro "" l: ti, i37 
. ..:. . 
Dt e?tos, hay hahitados:cousta~temente. , . -n' . ;" 84 
Temporalmente.- ' l • 

Inhabitados .. " ( 

,4 
' 49 '0 

o (!", 

Lugar distante de la capital 46 ldlóm'etros, 'partido Judicial 
de Albocáéer y diócesis 'de ' Tortósrt . ' ! I~, ) 

'. ' Sil~aél¡Q1Í y pobtac'l·on. --Está situado 'en un11anO' ~ompren
didó entre la sierra Peiiarroyay la (del molino de Blasco: un 
grupo ~e'139_ casas de mal aspecto, forman la poblacion ~ - cuyas 
calles son ''inc6modas .y sucias'. Tiene casa de villa ly~ cárcel" 
una escu'ela 'para la instr'uccioíÍ de' los niños cón 375 pésetas 
de dotacioIÍ anual." Su iglesia parroquIal está dédi-0ada á santa 
Quitéria, 'es aneja á la 'de V:illanuevá de Alcolea: el templo 
antiguo es pequeñQ, y sus habitantes que"en el dia son 353, 
viendo que apenas podian coger de -pie .en,las grandes sQlem~ 



=5~!8.~ 
11ida~es, .d,~t!t;l'.~~na).:op ,~dHicar !1)~Q l-1!lleÑQ, él cual s~ en:tpezó; 
~J¡l¡ J ,aüq ,J.f365J ,~p~! t1¡ .~if3·mQ,¡$itjQ ~elr ::JPt}g¡lJ10 , ,quedandQ ~ü 'pri~: 

IJl,itb~g ude~lt¡l'Q ~et a~u~YQ;, ;ta~st~lQ~-ye ,-~$t~, ~~ J}teJ·J:};}ifl(~ . _El nJ:~e:'\1~, 
templo es de una nave, claustral y de órden compuestó:IWiene..i 
una errnita ha::i fi! la!!inY().eaei:0.n ~de-=hl~~~e. f;:..la:J,QueNt@, -'~:;: el, 

1' ;) a-b ,} 1 

~erviciQ eelesiasti.co. está á earg':e de un vicario. ;. 
- . r J tI " l' .. r · ! .,. 

. CUma y P!~().du9.ci'on~~:(~ Su clima tes.t iempla'cf,o, :pei'o se ¡pal o 
:·1 ... 0 ~ ~ J • .' ,ff¡ _ ,1" '. • __ . • 

,dec.e11 ¡algunas termanas "a cam¡a de los mfestados aIres que se 
I ,-,. I ' , f 

r,espiran,;, ~o~ v~yip:6s. se .surten .del)~s agu.as .. de t~~~,9 , ,fLl~~ ~!i s', 
H \le hay e;n. ~l! ~érrr.lino·; ,el .tel'1'eno eS,T¡tg,q,lar, ~'Il ,Qlp;se,¡y , fel'ti ~: 
¡~dacf; pasa ~P?·r este -IH-lebl@ el <cami-no--Gar·retero- -que C011E1-uc~' 
aqs~e ~ortosa .á. Cal' s.~e.llon" y los demás s~p.¡ 4e. ~~l:r!lqllE.a Y;I~ 
b 

(~ l 1 .... 

0 
di' \ . l' . . . . . .. ¡ Ir, 1 ( . . I [ ¡J 

. astante aescUl a OS~ . 
'; Carel · ier~ 'Usos y·'Costürnores. -~I:os ~pcjnó~ ,de. e.sfe pti'éblo¿ 
~on de ~moda ie - i·tl-shco ,'Iyero -sen-e~rrel ~ , · so~ fiel~s en-·la o b::' 
I , I I I < r r..\. · ; 

serva-ncia de sus ~ftItign&s l cé)'s<f!tlrnbfes:'religi ósa '~ , '~r ~ rlt l"e' ' las 
, ,... I 

~uales vien~ pDacticálddose ·desde tie:mpo '-Ínm@tnori&11 1}a si~ 

guietrte: cuando muel:e u.no ,de .los.g.efcs' .de .la: ¡ faniiJia~ ' ;ffiie~ 
sea'~el ma.ri€1.o ó -la m'uger, es-00nEl-i-ciou- ·itrd:ispensáble que -él 
viudo ó viuda acompañe al difunto con toda su familia, paren
tela y amigos hasta ... el c_eIJ.l~ntepio; ~y- düpgués de deposit.ar 

, -i . ' ~ ' l/. ' ' ¡ t - .-{ ~ 
los restos de su corlsQrte erlla: sepúUma,' e que le s'obrevive le 
tira el primer azadazo de tfel~ra 'pari"'cubrir la sepultLll~a; en las 
núeye, lICoéh~s--,~iguiente:s alrf;gp 0.r.al, ¡ a-l ,(9~}1e de l~as rá1;lrif!1a,q se 
toca una campanilla por ~1- vecil1darjQ, -y .s~¡en ,d0 ,,;9'll S ~9fl.J.sg.~¡ 

10;S; \1'eoin{)s , U~:va.nc1o .t~~q~ JWl J~qaJilfdil .eHpe~rd,Eü~ ·eI~ . )p. !l1~O Ó 

up farfolito, s~; ,dipijell){ .a ~a cfLsa fj del.. lllto:, ~a~~lgaT;l §i!! Ju~ e¡~ 
cua~q}liª~,PJ\f~té d.e~la .par~?, .Y- s'e i~'~,?;a ,~1 : s a:::p. t~M·.Q§a¡rio\ elf @qfra: 
gj<) :d~l alill~Ld~l f;1nªap, y:,t~nm.ingg~ BI7r~~tl ~9.\lo,$: ;r~cQjGn ' ~U; 
c,apdil y, ~'~~r~ti,lJUl á~Vís . casaS has!~)a: n9ch~ sjgu~e,Il~~-.. ;. J~l J 

;_., lJiateQtQ.r~~bl(t·~ 1 ~l- ¡v¡alellc~~ql.Q ' d ~~ !M.qestr~zgq . HU,~ . se. 
dis~.~ngue: d!31 ql.der se habl~ :eco¡ lá~ P.larl1SL @~or te ~I;n.inar t lPuCflaS' 
fra's@'s ,en o; · como $Y9 tljoOo,.(o, f!jJle . ~'l~s:.Cf! , ~? m.e pg~t(): er~· ¡'u¿ta.
no" yo- tligo, yo p01jl{)" etc. ~tq., • ..:(_.) f~ ... ·r .. r '1. :, J.! i J j • .) ' " 

/ 
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.' .$.~C~td.o de ftrm~$ ,,:- ;CDhsi~tel1:, . sus at'fil5l.f$!en una gr!lu,rtorre 
"~ .~ ... ;-',j lJ f I i ., , _ _' .:r ... r-:. ~ " #.. - , I 

Cw~~rq~~ ! ql!~ , s,~~boliza elnomq,l'!e de~a. ppb1a9io?, ~ 
, i!-li~stRr.{q J -:§~)t<?;}lfgar!: é?rrd:~J ;f~1l;t,dqCjOI) r)Il19derBa, .. Yr por lo · 
rnL~!llJl);lO !, pre$.ellt,s\J vEf.~t~jjo 9 íde lépop.a)~ .a~~ig~as;;_,]?i ~a~go~ 
~~~tpfic~q~ d,ign.?/L ~~ ~ítr9'iQl~, ; [ l~l~ í$~e~r;r,e J~?,b~,~.cipl~ ~ bi~~f~ '1 í 
Y:: 'l1qj.~~et:~~no ~en la~ l, t;t:cha/?I iij~y~tin,~~ .q ~le,~l~{riq ,1~u .. e~~~·a!a¡tnaÍ 
da pátria; cumplió fielment~i las ór?req~s ~~l ., gq]~itr~oge~ .}a , 

~~-Y¿9V., ' , YrR~ieqi~ Aqn FrSh?;p'1f<j,W\ la~ 'i:v~j ,~ci9,nes qlle ~1?- t,i~tn
R-0,~ jd ~ J~,/~~,rl:aF s,op . q9 ffi ~pes , á :l?s p ue b}ps a biert,os? , R:pn,d~ ~!flg'r 
e~~j ~P,9i~ s 1~. a.WR~~r.9fl}~4~r pqn~I} , ep.. gr:tve pe¡igrR il ¡~s yi~fl~ ~, 

rl;I·, ' !FW,i(e~q9:as ; ~y,.t~S PJ~C~fj.cos, h~bit:nt,~~'! 1 ~ , r'" ,1"' j"1"J1,:¡L.:¡ , 
-U'j 'f'!f~; .;::'v!~: 1 .J J ,: ,i.r!· 'r :," ',1)';1\ (" 11 VA "',.: 1, l;:§J l' 11'> 

;l,:OR R'É ~ E N [j(5r\/fE'N'E eH :' :, "'~fJ"J EPIFI9¡B~;L \. Vi ; ,ir ~~ 
l J~'l dlp'} . . :_~ ~ ¡ '';'-.' 1 .;,' ,,1, ". L seghh,jq~ué' sQn !; ' l ¡ ~ (: It! 

p ,:1 !, .... ! or f);,... f ~ .. ' 1'- '" ' r' ~.8 t. 
~di{i~, iO ~ , ViV!en,cJ lls,' ,al\P,R l'glte~ , etc., con.: D'e un [De qpS " I:o~ tres ¡De m~sl' ~, ~ 

,.' ) ¡",{il! •. ' 1'.-' l ' le. 'I,d c..; .""-1\\ ...... J..:,' \, .. -..l. \' .'... tej' 
tenido s en esta villfl y su radio. l pi,so. pisos . pisos. de tre,s., .z; N 

~ ~J ~ :' .: ~.'" ~ J J ~. '.' U 1 ~ '1 II I i' <r -r f I ,.J I ...i. ~ j ,'f • ,4 f· I l ' ~ 

l
' 'ISqJ~\l,~s pqrci~)~@¡¡l ,f) ~ •• : >! " " .1'1 64 

~ r J ~, J :,. J (~ .' ;.,¡ ~ ,J \,.1: • .i ')' ,". t ; ) (~ i.\.,.... _~_., __ ~ _ ... 

r¡ ... r\Qt '¡f,'tf ' ,Sum::J, .,tota:l. I<, ~ \ ¡~~ n. .... . , .. 1 :. r ': .. " ,, " f 
, il 1" ... rt I '\ .' , 1 ,:1 ) 1 ~. t, l: J ". J) " "t ~~ 

';7rp ;t« <'"{I",rrl't (~j;?O!ll.rl ,:,,,,~' ,'. .' . \ 

I

f'!J Die estta&jn~[ habitada:s éofistaíitédiünte. f 

I ' 
1 ~( 

empor~ mon e" r ' " • ¡ , .. \ ' • 

fl j I h ~b" E' d .rr ,f"~Il<' jJ , ,'o ,JI (' J 

P. a 1 a as., , ' . ' , , , 1 
. ~.~rl"ltrj ! ~, ~ { 1\ ¡" J'~ , I I tr, f~ ti t ' C, r • J 

J 63 
( 

. " ( 1 ;, . ':.:'~ i; 

J,i)/,' T'O R'R EJe H "VA ,-:. 

"i:Cufg,~i.:',dis,~~,~te'~4~ ~~ 'ci~it~í .42~khó'~~t~·9~ ~ '~~r~idpjíudi~i~i. ' 
d~ Lucena.: ,y _~,ió.cesj~ ~e.ya19~cia,~ ~ ': t·" ! .1 j , •. 

_j(~.U'!lac.ion. U pebta'9ipn" -~)3~stá ,s,i,tuaqo' e,n.1a ~áljen iz,quier:--t 
qa -4e! rio.M'ijarés en tel'reno ' m~ntuo~o; tien,e ~~7 ,habitante§, ; 
forman el grupo de la poblac.io~ 1~4 cJv;a~ ~e 'p,obre aspecto) , 
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distrib 'tirdas en. calles 'angóstas ' y p;errdi~¡1tes; . hay'· uqa casa 
cO~1s istorial" con 'cárcel peq uena y pobr'e en' ,cQmodIdad,e!? " Sti 
iglesia p~rroquial 'tiene pJr titular ' á "san Rq'qúe, es aneja de 
la de Espa'dilla, es dé una , n:aye peque'ña' d,yJ orden ,dÓric.o ~ ~oÍ1 ~ 
un altar Mayor eh ul'riguero, sel:vidá 'pOl': ún .cü¡,·a d.e pr~)"v,isioil 
ord.inari'a. Tiene ' una escuela d'e niilos dota'á~ con ''025' pe~eta~-
anuales y otra 'de ~iilas con 416 id. . . '" 

Clima ,y prod-ucci-ones.~ ---;Go~a , esta poblácion de eliÍna tem
plad.o y muy sano; tiene ,papa el servicfo' de sus vecinos tres , 
fuente,3 inmediataH á 'las, casas, ' y sus aguas son ,de' escelen,te 
calidad. El terreno es montuoso y estéril, pero los infatigables 
agrict;lltores le hacen producir ~"ino, aceite, 'higos, . algarro
bas, trigo y algunas vérduras; baüa .sus ·campos el rio -Mija
res, á la orilla del cual hay alg~nas huertecitas bien 'cultiva-

\ das : Los caminos son quebrados y de herradura . 
. Carcicler, usos y cóstumbres. -Sus ha'bitantes' son amantes 

del 'forastero, amigos del trabajo y aficionados á las armas de 
fU í)g·O. Entre sus cÓ 3tu~br0S llama la atencion del viajero la· 
solemnidad que obser\Tan en los entiel'llOS ,de cuerpos ma
yores: una pro~esion compuesta pÓl" tod,os los vecinos sale' de 
la p:ll'roquia y se dirije á 1;,1 casa del difunto, 'llevando tQdos 
los concuJ'l'cntes U)1a :vela encendida q ue ~s,~Jes dá ,al salir do' 
la iglesia; luego regresa á la parroquia esta,lúitehre comitiva, 
l~e\~ando el cadávér cÍetrás, 'y lueg0 'el ~~l'a : 'Pa,rie~te~- y~ un 
grupo ,de mugeres; este acompáflamiento' sig:ue éon el mi~mo. 
ól'den hasta depositar el cuerpo del finado en el cementerio. 

Otra costum 1re muy' ~llOcante y -Ql:iginal es la que tienen 
103 mozos de Torrechiva en 1~ ·nod1e-buena, y consiste en su~ 
bil'~e, ~ ~o r¡nas alto d3 u,n~ _ peñSt, ~lamaªa :Pe~a pampa, que 
por uno <le .isus costados está 'cortad1;t formando ún' h'orl~oroso 
c1espeña~ero; .y desde aquel :ele'vado pU11to 'tiran aliágás encen
didas .que·, dando vueltas por aq uellos precipiéios, 'val?- despi
diendo chispas que produce!?: desde lejos la vista de lui capri-, 
choso castillo de fuegos 'adi-ficialO's. : ' -
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El dia de los inocentes, los casados se hacen músicas unos 

, ,,' . - (. 

~()tros, Qan,tán~osit()daslasfaltas que ~an . com~tidQ : por gra~ 

'Y~s y E)~~anda.19s!ls q'ue sea;1; es~a costu~bl:e qtie, ta~1to, ~fecta , 
la m'oral pública, es para ellos la más inq?e}lte ~ive~r¡;ioll. 
~.,Diate,cto. ,-Hablan el qastellano ,comuI?- ~ to~os l~_s pueblos 
9~ c1a sierra, del cual se, ~á !lua lijera i.dea ,enel.di41pgo ,que se 
encuentra en el capítulo de Argelita. i ' , 
, Erc,Ítdo de ar~as ,. -Su escudo consiste en lipa g~r~nde torre 
~on¡ tres almenas, á la derecha .y co~~ .s~1iepte de la, ~i,sma 
torre, tiene una' espada con' empuñ~dul'a ar.l.tigua;, y. á la iz
qu.icrda: formando simetría con)3; espada" tiene una bandel~a. 

, , 

Il~stQria~-:-~s,!~ p'ob~acion tUVO.Sll o,ríg.e.n en til:}mpo de la 
d0tA~n,acion. sal'r~cena; en' esta época e!;a m~y ,r .. eqLl~ido, ~l ,nú
tl1ero de sll~-casas" . y la rJIayorpal'tB_quB hDyexisten son cons
ti'uidas después de la, COllq uista,. Perteneció en los tiempos del 
feudalismo al ~eüor duque de Villaher,mosa. r>-:-

purante la guerra civil promovida á la muel'te de Fernan
do VII, estuvo ~casi siempre ocupada por los ca~listas, pero 
nunca fortificada. .' . 

Eri el año 1870 fué esparcida por Torrechiva la voz de qu~ 
en una cueva de su término" se habia aparecido la santfsima 
Vírgen; albor'otado el~vecindario con tan feliz nueva, todos á 
porfia ac~d~an á la cueva pára cerclorai'se -dé la, verdad, linos 
por ilusion y otros por inocencia ó pic'ardía, to'dos afirmaban 
ver algo de sobre natural en la parte mas 'interior de la cueva, 
á la cual"nadie, se atrevia á penetrar. 

Posesionado el sefrQf cura en aquel lugar, hizo 'las observa
ciones que nuestra católica religion ordena en semejantes ca- . 
sos, y penetrado de que todo era falso, lo hizo presente á sus 
feligl>eses á fin de evitar Ía'- pubHcidad'de una cosa que siendo' 
falsa, podia ocasionar la burla entre las personas contrarias á 
nuestra iglesia. Nin.gun efecto cau~aron las a.c;üoradas exor
taciones de aquel buen m~nistro del altar; pues esparcida la 
yoz por todos los, ángulos d~ la provincia y fuera di) ella, 110-· 

, 
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gaban á TOl'rechi=va multitud 'dB fór~~t~1;oi(Cl1~'ird~:os; \ á '~errpor I 

stís propios ojes el milagro de 'la salftísirriá ;Vírg~'n Jáparecida 
o'n aq tlellan~iste,rÍosa c,ueya, regres1l1-iaoI á-l süs' C~~9-'s '"c1,escÍlga~ 
fi.ados de' l <Í' ~pes,~di oró'ma, ' que, )~vént~cfd.a~:pOT~ ~~a1gL1Íl ca1tálic'oi 
indifel'en te-, fuibüt lleg'~a'o á; s us é)Hi~s JconP. todos -16s 'vi~os -de 
úna milagrbsa aparicior~ / eo~o lá !de ía) viro'én' "de 'la" Saleta. 

,.. " ~ b 

Viendo la autoridad cÍvillo ~quo cuneTia ~ aquéU~ broma:, .y 
que podía causar graves' aiiñoS' erí ~ el éorá'zon 'de'~ los' c~tolidos, 
trató tic aver;ignar 'la; 'vei'dact d'el 'heclío'; y al 'efttdto corriis'ióíló 
al sm:gento dé 1~; g'Lla'l~di~ efvil del 'pues'to ';:hflNfcont ' p~r.ac que' 
pose~~ idii~do éú -Tórre:chifva avérigÍl~~e ~la ':iéla>a~' de a~ tie~~l 'h17 ' 

ceso; i tomaClas las , dp'ortuna-s qcehtraciütié:S; ~ -tesuItó falso 
aqúoi hecho·1qU;e tatito S8 habi~ divllfgad.óJpoflá·-pr(n;irl.,ci;;L . ' 

- .- ~ . -, . d I"'U : . , ' f' l ~ • • , r 1 t ,. 

1

, ... ,> ,1 ~ , , r : '. ¡ , 'EDIFICIOS ~~ . 
' 1 TORRECHI '\lA . .r te ~! ': 'í, :.! 'J • ',' ~ 

l
· . I - , t,~ J, ' r.' :' l.)'u s~g·~1f~'..qu~ ~o~. J ' 1 ~ó 

;.. ,:. t r ~ I .', ~' I ; r:- -, - ,,;...,-, ' 1'1' I ~Q) \ 

¡
Edificio S., vi'vjendü.s, riliJ cl'gues , etc , cdn-( :::0e ~I ~~ De clos ,D~ >1'es pe' ,mas g ~ 

, , , , , . } ; r l", ¡ I I JI . ::: )0.1 ' 
tO~ldos en esta ,vIll.u .y SlI racho, ¡)ISO, PiSOS, '1JIS?S , ¡de tres ) ,03 •. 

'___ • / ~~ _r' __ ¡. ,_· _~:¡j _. __ !~_, _ _ 

1 S~mas ¡;arci~1cs .. '- 34 · . . ~i · ;91'" "l) .'1' I :38 
,1 . . 1 1. • IJ~ ,; • '" ' ¡ , • , • .. 

SilIh:a - t~fat. "~¡! . , ' , ' • . '. ~ ~.~ 11.i212 J ,1 i 
" - ~ - • 'of-' ...t.·~~~.,..,..;;o;.._"'---_____ "¡I 

De e.st~s .h~Yr .~~~ia~.o~j~J¿;l~parrt'~;Pfn~t~. ' .>:_: li9 I ' 

Temporalmente .. 

Villa dIstante d-ola tcapitaF"l2 ki~dmetr.ó~, paftid'C? :j-lldicial: 
de San ~ateo y djóées,is de Tortosá. ~¡; ,': , ¡ .,~ ,1 , . 

Situacion y poblaét·on. -Está ísitúadá al- esirelTI.o J odental 
\ 
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p~l1Y~3:,e'sk,azg'q, Yr r?~upa,u?a Jo,ma düminada por un p1O,nte 
fti~~~Ao . ~rj~pe,.2 f718) ~.a.lvitantes; sus c.asas·en núm,el'o de 830 .. 
sOl1 td:e' \bue ~\3¡fM~ t,jc~,', ha;;tante cómodas y lim,pias, pero d,é 

, , ,1. L J~. ~ . , _ • .. • .. 

]1lfo ,y:~(Lo~ lPt,~9~ \PF~pias : para ,fP pra dores; .su;s calles', están bien" 
Y'W:tH~d~~¡, .. ~op, irr,~g'~~~j~re~i Y :~~'Ul1aS f pe,ndientes; su , ca~,a d~' 
.a;J'I~lnt~m.ipHtR , ~~.l~~gu l&~,,: h,i;t,y ,~Q~ Je.~~ q.ela~ , ~pa :4e nif~s con~ 
§@(~lP8'S~t~s)j;~. stmfd}?5 a\1 p,al y:p,-ii!'a 1e .. p:i~a~, QOJl ,5qO }d ~ :~JJ' 
~.ghVün, J>fJ¡p~p<;tHj.?;l leJ3!t4 ~~~t~flSll~'á ,1ft f sup8io:y;, , ~~ +~ ~írgen ? 
.Y ti~n,~ ·~¡~lfl~~g;~l e1fl,1 t?A~ i§~n:, J8y~~efr' ~~ . ~'~rria~0 ~st~r\*j C~~g0' 
de¡ up. ? l).~l~~ qd,0~ ~~1 \\aI4~~~r.~. NF:!"' )1~I~ pfi.?Üld.o" y ' ,51'9 tigu~n;~~ t~:: 
,a ~cenChai\ ~ , r~7(d~\te~1:p,19 e;s,;b:;t~t(1J11t~ísegqlar, .oorre~rc¿n~0 .~l" 
.~stilp B,\Z9:~1 t,~?R¡Atr ?l~~l ~kal y sr~l . alt~E \·M.a'y:?r e,5, .de' l m.ad~:'~ 
_dm;aA~, y,.~(3h~o'; qk~lX~'igJl.erp'j ·9Br.a.c1eJos ceJ'Bql'.€s · ~~9l:\ItQ.r~s d~, 
~\ L1_-, , ... ) __ .' .. l.' ' .1 __ ' ... ~._.-.J .~ .• ", . ,,-. .! •• I"~ ........ _" __ ¿, .... 

. A)rp~z,o:~'fh. lla.ma~~s ,l.9s .,OQ.h1nd'Qs; otros altare.8 ~,t1,ti.g1l0S , de 
", ' v j . . • 1 ' "_" • .Id. l . _ \... _" . _,.., " 

)Juena, madé,m~'y bonit,éf:'\coiv;truccion ~~t(U1 sin doral'. ~,l) c~a-, 
4 j\.... .; , • , '- _." l..., \...." ," I "'-.. 

9,ros, Jrr:scQ~, r,nl ~qq n1t~rars, ; ~prtie~te ~\Qsa nptable. ;1~9.rn}j~1Q \ St; 
obra el año 1622. , I , < r 

J • _ • tI; r .' '-'!.I (' -, ~_ '~.:!! (f ¡ " ¡ , . • _ _ _ 

J.1~~~f(j~Pf' ~~}lZ ~~;~Y91' m:UXT~ca y d~ ~ucho mérito al~t~~t~-
CO, con su. asta vestida de plata ele mal'tillo. Otta tiene d~· 

_c~'ist~l engar?-~Aa p',.p it;nOl~osa·tTIe'nt~· e,11 pÍatadorad'u q no l;egaló 'á 
, '.\ '... ,1 J \,\0 ... ',_ ~,~ . ~ _. ,..., .-

es~~jg}e.si~.I?O'B,en ~an:on ~a9~p~f:,s~ .neét91~; esta' fué ?l!-ucerp de 
D,. ,Pe~'l'o'Luna, lla,maclo Bene.dicto XUl, cuandoes.ta ba en este' 
p~~s . flay; . ptra~ dp~ r cr;uces,~ d'e ',plata~, tui i~~ensari'o~ 1J,Grd~n0S 
y rVa:rios ~ellcari08 .. 1~a custodia es q9ra de muc~o mérito y fino 
~1Xl¡~ta~ ,: i~~g~i~4~ }ªnlbien por D., Ra.1I10~1 Pas,t0r, y ,~j~~ut~'t~a 
scrni -7;1 ~ni9lpp 4~?J~H9}e~ l~; <Jj~? tit?ne . la: qated~!al de,:r al~~~l~: 
. j, Ell. ( ~a c~RtUa, d'~)ia r qOt;IilupiQn ~~y .un altar d..e san B]~s con 
lin4 '·irrí~ g¿ll¡ d:~ Clic.ho s~nfq : de· medio cuerpo, qu.e~.Jtiene en el 
pe.Qh~ iín~- h~¡iqu!ia "sU:ya~. En la reI?isa t,ienB un éuadríto ' del 

_'san!tu,',a'r t~ayé~ ~@l 'q,'i~ita;f d'é~ dicho clladro se ven \11;08 corp9-
rJfales y 'sob';'~ ·" el q:lisrn¡ü. c,rÍstaY en ·toda la estension de sus 1501"

.~es¡, se le(jn: 0$tas palabr;as:' JJIis .lágl'irnas y sudores- Ql1~ 
l pq.u~~te . ti~nzo e~nj~9ó:":':"Te dicen, Trayguera, C'UlWt"O - lJli 
.' fineza ~e ftmpard. ~ .' J • 



~ , . 

' Den.tro del 'pueb 16 ¡ tiene' dos 'Brmit"a's: !Ina dedicada á San 
Blas y ótr~ á sqn' Cristóbal; y otras dos en el término, :una d~ 
san .Pedro y1ótra de nuestra señora de la 'fuen'iede la Sálud~ 
Esta últin1a e~tá ~ituaélá'á 'cosa de' 2 ' kilómeh~os d~' la villa', en 
la pm:tídá' de su nombí'e ~' en una profunda hondonada que for
ID,a lín b~rrancó,; ' una 'abünd-ante fuente de cristaiinas y sá~u: 
dables ag'uas bróta de las peñas bajo de un: arco de bóveda 
qúe sirve de 'c.imientó á una espa~iosa casa para hosÍjederia á 
tas innuill.erableÍ3 f~~íliás que, movidas por la fé, acuden á 
postrarse al1.te aquella mílagros~ ímágen para implorar su p-o
derD~ó' auxíllo . <Este errr;litorio es considerado ' desde tiempó \ 
1nmemOl:ial, como iglesia p'arroquial conpl:ivilejío de tener 
reserva 'del Señor SácramentadO', y asistencia' de dos benefi
ciados semanales del cleró ,de Traiguera. El santuario es ' de 
u'na elegante nave de órden corintio con claustros y honitos 
altáres-; el retablo que forma el altar Mayor es de madera do
rada de gr:an valor por la clase 'de su trabajo y por la" riqueza 
de ¿~ dóra:Ío; está cerrada por dos puert'as de balaustrada, 
tl~abajadas con mU,cho gusto y arte. . 
'" Ilislorüt del haUazgo de la ' vtrgen de' (a Fuenl e ,de la Sa'
lúd. ~En eÍ año 1434, ~i,endo ,rOmaIfO l)ontífice' :Eugenio IV, 
Y rei~ando en 'Arágoñ D. ~Alonso V / un 'pu:stor de Cerv~l'a" 
llamado Atiastasio Sorlí, guardabag'aúado cabrío ,en el térmi
il0 de la villa dé~ Tra'iguera, en la partida llarnflda ell ag ueUa 
época' Sierra den menor. Dicho pastor .teni~ '~n herma,no lla'
mado Jaime Soi,ií, súrdo y mudo de nacimiento, que le aylldá
,ba á guardar el ganado; un ' dia se hallaban, estos pa~tores en 
el vaÍle que hoy ocupa l:;t ermita, sintió el citado' pastor' Jaiql,:e 
Sodi una sed estraóÍ'dinarül y deseaba encd~trar agua par'a , 
cairhar 'uq ucUa necesidad que le at~rmenta,ba; inspirad'Ó inte
riormente por Dios, pedia 'el pastor á la santísima ~Vírgen le 
concedies'e el agLla tan 'deseada: hallandooe ~~ sordo-mudo en 
adernan de súplíca, vió salir de una espe~üra á una cabl;a con 
la barba mojada y goteando como que .acababa de beber, diri-
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jióse el ,l'as~or .~ aquel}ugar y'viÓ una fue~te d~ , agua~cri~ta
lina , que co:-ria por eiyaU~, com~n<z6 á beber, y estando be
,bi.e~dq con jel rnayor' placer vió , .u~a imájen de nl~Bs~ra: ~eñora 
den~\9 del agua: al punto quedó sano de' su, sordera ,y espedlta 
_su lengua para 'poder relatar ]0' su.c~dido con asom bl'o, de .los 

, ,oyentes que le co~nocian sordo y ~,ud~ de _naciniiento. ~ste 
!lIamó,á su' hermano por su nombre~ el cual turb~do de verlo 
y oü'le se fué hácia él, y acercándose á la fuente Vi~l:O!l los . 
dos lo q~epoco antes habia visto el 'sordo-mudo. 1Vlovidos los 
dos hermanos ,por, la m.~s :viva fé, se dirij,ieron á la vil~a de 
Traiguera, en donde contaro~l el, lnilagrq con sorpresa de 
_aquel vecin~J~rio que oia hablar á ,un mudo de .nacimieIito . 
. ~pterado el. clero y habitantes dt) la villa, se dirijieron~ en 
.solemne· pro~esion á dicha fuente, en , donde hallaron á la sa~
ta I~ágen, la cm~} ,-c,onduc"ida á la parroquia, fué dopositada 
sobre el ,altai' ~laY9r ~ ,en dpnde tpd'os los fieles .la; vieron'y 
.adoraron hasta que. habien40 ano~hecido cerraron el templo. 
;,Al dia siguie~te por la maña.na volvierqn. á, l~ iglesia e} cura 
.y el pueblo y no hallaron la sa'nta Imágen; por lo cual nlOvi
_dos por 1~ g.ran fé, vol vieron al. valle en 'Sl} 'busca y la halla
,ron en la misma fuente. Entonces , e.ntol~!!TOn pOrd)l'~mer;-t ve~ 

este' cant!lr, antiguo, segun consta eD:. el " reg~st,ro que se ,con
serva en la misma rasa. 

Gran~ misleris de,c!arau 
" JJjare de Deu exaltada, ' 

DigC!-unos perqueus n' anau 
. ". O fonl -de S alud Sagrqdao 

Para perpetuar la memoria de aq uel hallazgo y para dar 
.curo.plimiento .' á ~a gran, 'fé que inflamaba los corazones de 
,aq ueUos fieles, eriji:eron en aquel mismo punto una ermita 
pobre y reducida, cuyo edificiot~nia unos cuatro.metró e:n cua- ' 
dro~ . MU,daron tambien el 'nambre d~l valle en PaUe del Mila
gro, y la fuente se llamapa tambien Fuente del Mi/ogro" lla
mándose posteriol'mente de la Salud. 
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.J I E'g Jlfi lsaiitafiriiag~H d'e:iltiéstil"a SeñOlla~~aé¡ ii1adéra~ il;ta p=O~6 
'mas dé cuatro decírrietI'os~ váciadá.' pór ¡la eS'patd'a á mbl16 í i:1e 
íej~. - Tiene unos raguJ,eFo's -paF~J~oaedál Uevár con ~n? bo~d6tt 
-al cuél1o"f .parece ·' seí' '«~rá: lídelas!: irrl~genes:' que' lllev~lI ól1( pdr 
~patróna s~g~n~ lO's'g:ozos"úno:i:l'e,[les JdeI f?olejlo ap6stólíéó'::Ll '_ 
:va; la t~ni!:m'j~znl , y el, nüinlo rojo; S"obfl'e sti brazh i z:q~iBl;-~¡9 
'tie'i& :seuHldü el' nifib Jesús; \H'(c1:1al Ueva túnIca !(le' co16r <16 

. ' vi~leta'! : T', ,,)~>"~ .', .... - •• ~"", i: j ' 4 h"~'W.J ''. 

En. ~l já~!1~ · 1~38: ~b.t_uvi~ro~ - ios' hijo~s -'d~ Tlialg'uér¡cinic~ 11cta 
'delL o1.'dinario pára: tevantai' una cápilIa- 'con éadlpária ~~:rétcflSl¡o 

t • j , rj1 

'v' pOl:1ér el1 él -la' sa'nta .Jmá ó'eTY .. ' , ~. l • ., l. . ,,'UD~) $", 1 
.J. " r f , O .: 'r r 

.r ·.Bhil!e~'J~fío c'l~Í'3'9,. dia' 8 de, seti~út:i~r~, .sd i erríp~zó:ra < ~bí"al'p~-
'l11end() , la 'primel~ piédra D. cRomete 8:'é (Cói'bei'a ; m{aies'tfe l1d-e 
-hféa1Jailé'ria! cÍ.~ i .101ites-a·,,,y JJresericia~ndo ¡'lá [e~·r'erb\)t1i~.l :l:)~ ·Ra-
Iho~ 'TQ1"r-es, ' east~llano, ; · n lo~ 0a~hll~s He Be'r :vB~aPPefi~Ís:601á 

·Y;'Afes, ümi'eJte~ gBrieral 'de todo el NIae'straig~ 'y tle:'tóda -liá 
caballeria de: ~gLl 'í~eEg+0n: Yió'tr6s'[m:Liél1ios 110mD'l¡~s L :icos' j 

'~abaneros ' de }~ villa. Al siguiéll~e ':año)440(,l1 vi~1:i(les !2~ ~dB 
' jún'ie>, se· cel-ebro. Ia-pritn'éhi-inisa tJ01' D,' ;Berna'l'do:LM~~aéh ,l Í'ec
. tol' d'e la parroqia:l iglesia i d'"e ' ~l'aig·~é;a,· asistiericlo ~ ·'éstcf.s(j-
lemriidad un inmenso -'conccirso; tótlo 1'6' cual -rolfstá Por~tha
í-idad ')' tastiiaO:Rio 1.de B~·-tGtiil1en ·Mas, llt6tai''io de 1~:,iiU a! ' U'e 
San Mateo. . "r .. ) .. ' " " . l.i i 1" 

En el año 1-523 ~ n. JA:1o~s'd~i:te! -Ara·gó~" duque en tel'C01' lu
gar de los de la casa Re'al-én ·S; gorbé; '~egaló una preciosa 
lámpara de plata, ~ para' que ala y. frac · é ard-iese ante la santí
sime Vírgen, la eu~l ' se.·¿ons'B~'va ]i·eY:.taia :con las armas de su 

_ ';c~sá pu.es1.aS' enl:eila'. iJéspuéJ e-rhp'e,zó á ·consHuir ·un palácio 
,··pa~ra l1'o-spedarse' ~l y s{;p4:a·ri1vl~ü ' eÍt' ;las visit~s ;á este' ·él"nh'úoI .it:J; 
pero ho se termüló la: ¿bra' por:fcie~rtas enemistádes: en1trk ;DOll], 

-Alonso y el maestre de Montesa. ' ..., .. J I ~ 

~" En .el año 152.4, el ohispo y cahildo de r Tortosa' Ú'pdenáron 
oficios d(vinos y misas, cuyo-oficio fué despu'és !aprobado' por 
la autoridad apostólica. l. '1 
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- ]}r ¡dia~J!8j de ' ag<úStó'~dJér(1'526~' :esta:ndo~ éll (]Ta' ~Ti'~t~fícl.é' Úlíde~·b 
c.onaJ.auancder~ ($~1viatis~H(iatdeita1 'a'.dliitero l ijeIf'pill"pa !' Qle:mirf,q 
té: NII, " ínstitujó(11~=ci0:frhdÍli :,¡ !!;)' ,jI fJ t?'J !.)hf~a .oÍ'lr:uJ..':.L? Ül f.)r) 

,c Eu)ér diá 9xler;á:krü1d(}t (ai1(l);J154o.~ ID~' J oi·,ge 'd~ ,1\:tista~;· ·~r.J) 
b' ,1 - :{T 1 . . t j, I q , . r f , 1 l' - ti ' \< í r : , 'zo lspo. u.ei:i v'~ é]]má~ ' COl1C'eu\(} ' h~~Ílcra.§ Va 'a~ po. ~t:~lÍacerD ~l~' 

d . b' 'la' r. 'r - . ',. mósnas e1l''to' ·or:Sl.rprtJZo. "ls'pa' O le) r ~ .. ,.1 !"j?IO \Cl:~ . .I(:. ti C.t?1[fí Jo: 
, 'El d' '1'0' .:J r - , r ' 1, ,"']. 1'1'1 - J... 15¡f(\ ' J, . d" - iI"\0 fO';/..; f ' 
(¡i cl ·" l'a",Q.· lJ.6 ]]o.v,H~mJJ.)'re~e "anu', :<±~ ei emp'e~a ot1v;..< éir¡.O' 

lo's')des~e l Bill~elbn~ 6t}ne~.d\iÓ ~a1V'á-gCl~r,dia Re'al"á lá pt~~~ilttfl 
casa á 'pebicion.Gle:fos j-uS"tÍ'cia:s,.jú.raü6s,:y pueol@ d~.frvaiguehi;;' 
t 'd' h ' t " rlj . ' • l . ..J. ' , r. d .J " omo : lC ' 'o', S31nuamo, uaJ'Olsltl.Je¡Spamalfr<J,\tstDli;í..a: m'aN ' Ull\3J@LpOr.iI 
r. ' 1' . 'b r l ' f ' !'. . ) ' 1 rr non sus p'lgflon.e:s'lf',B!!f'l S, ti o~-!que (aun \s.e J consel\\'I~l1 . Bn,C :); ';&n-

t;paq.a,; del ·lp·ó.ltt,ia0'/Qe(lIa)ig,resiiqHtoni·Ó3iJujo ; S:U j ~l'íÍ1fHif:O}.R!eal áJIJü.t 
casa, empleados y biedesl elé 61a~~yIt:tIan~ó.ia, 'shgJ()fidialéiSf~.J 
les · los ·a~panab ;J :gu~Tdetlhy'd~fién.dá;n, L1;qtle 'nt!) !é"s'pérm.tfhn 
agJ[ayár_~ fi.lJmID:l<!star ,en rnana)f ~ncargálrdo¡'e l!o.;mis'm-tof..al "rey 
, h "~ o. r ~ r • r r • r < '1 1 f' f' r . , í ¡ . su );10 , . tl·K. !,\', 0( f'V"l' 'l .. ~'·' ;I"J""'/ ¡)( •... J',. . . .~.r ". ~) "J' 'L.. •. , .:' - '- .... V 1.... ...' .iIo." (J .J ~ -' J ~ I \. f - J.J ~ ...... \,..-

~,;EJ1l Íel ;afio, .l1555~¡elJ rmp'a; '~ Paulo irVL po.W" '¡Dfd-ulto '~ap:ost6Ho~'" 
d "1 r ' ,,-""" t:.. 1 r. fi r 1...! "T ti... 1 ' d r¡;1 ~ , rr~'an (J I o !mISlnD;, ;yuq tJtl lJ O~ @ . elaUJs~yfpure¡U (i») ~f' ~ ú.:..r3,I!g-lférá -

F , t ' "d ' . ".' r 4. ( 1 \ ' , ¡ '¡ r' f ~ sceau 'man em. 'ojs ~fnl' su~,lt'eg1mlen:l\O~l p. OS1~lOlli. (..J.) '¡ '. , .. li::.I,¡· 
\.o" .l ~ ,,, 

En 1561 S, ~N[' .ékrBy ; ~desde'Ja;ciidard Jdé' Toiédo:,i C'QlldédiÓ' 
las ~is~mas>g("acias :y cqn'6vmóIloS';ÚIi~sJcl.e.reclios : .. " f J i~:::L 

cjEl\ año~' 1566' el ' pápa:~P'10'-'V inStibny~,pªl'a Js'iempié ens:estaJ' 
ca'sar la. capellan:ía; páfa:' el) s:e~~iCíó (h~fri:tiestra ~ñol'a:; rd-e seisI 
el , , ,. . . "- d ' i') r bb ' 1'1 ,. L f \ ' . el;lg:os y un prwr con ~¡;er:Q'jp0 er'.par3i lg . erna:ltlos:y :.r:eglR- f 

los,. toaos 10's('cúalesf'ln.'an'.l déIser aproba!iosr P9r: e1s- dr.ai~ál\iofJh 
estar ;shjatgs áJ(1)s j_unúlcl.osJy Jp.ure¡bl(f;de;.,T.raiguef-a;tde tál1lifán.e
ra;:qllé Ipo:ñerlos.;y ~tírtarI0's esté-á volun.tad de'rél'lóS. ~'. - L~')~'!/f_ 
: JEnJcl:dia' 22r derábdi¡ -del .año 1573.,Lel Umo,. ~Eht.i D.0Mai-fi'ti.r 

dID OarGQ há. )üMendoza; fO bilspO{d'eitrl(!)rt0sa~ ,estaúdtfJéiJ.'~1á. -vi~láÍ / 
d~ .JBváiguefa~ 'á)J~~plic,a íd¡;l,mm}S;D.jJila.n E-s\t~lté'~, < p~et;~~e'roqy(~ 
p~ior ' ~el: ~r_nntoI'io,J;d~~ 'ílhs dseisi ;ea!:pelflanesfqú~ (;fómüib~nf'.al : 
clelo:\ o .ícom unidád:-de ;n ues.6l"a: !Señ6ra~(d~ Slá ¡ IDu-elíte dé' ll@ lSa~" 

, . ..... " 

ll:l'd~ ;y ,taim bien,porrsúp!ic3IL&el tustiaia:'I>~: J'tüíI1 tGálí ~ ~ de rló¡;,;: ·, 

jti:rádo'sfDr. Jajme rCherta, rDr,i¡]j.tÜs:de. F~rrl'i~res, f y2·(lel '15.ro~C\1í'a:" ·. ) 
37 
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dQJb~ty~ ~J:1¡IlitQ~'io~:ij){ t GªJm~~::13qr:lí; ;cb~~edtó.o~ichd; ~ñonI0lb:is
P.qlUp~:ucJa f;'Pij,Ha[ ~t~l1fit' J:o~g~adQ ~elf;Sa~tis·imo; ~$a.cbam:ento~ en.; 
dicho santuario o Dada esta licellci~Jea';roh,nn,o¿~~~~fQeJl1fri{H 
d.ejlq7;3 .. ;~~g!l,ª f~0/~}:;ta., ~~F ~sc~Uu~mA1W;blf¡~i4aüpai: D!.1 1{¡igliel 
V.~~q1,}:J1Q~a:tr.io ;jJe.;.Qhadª,~~ ¡.di~;~6, Jleb IIlismo::Ul:eSJyraüoo(¡· . ~';" k .. 

El ·mismo serior ob)ispo concedi5J~cé.ilCiafpata t.eIier:el ~aBto' 
61~~(d(}(~nférmo:s, -y, el d(~_:2 · de. .fe.':~.í~er0(. 'del, :año: 159~'co[icedió 

pJ~~1jIli~oj 'pa:l"a:,efigir le:ér.n:en;~erio~d~hb.~)dt~~ pórt¡iaD'J,d~é. la rpl't>éTtw i 
de .. la.~ 19~esia) tle f<di1~f0 '01!-wit0ri!o ' t:eü:A.X}im¡<[(l (Sé,; hanÍ.Jeil t~l;ra.do 
~1J.ch;S ~ GtH1áV(cr.e$).$egJ¡nJ eonsF~eJID:> elLdib.l~o rdam)}:0rtub~l.os1oDJn.\ 

.. r;éOIr.Dste tiQ-ropo-s~\ .'fU_fidó !un . h()sfYita~.:.d·6\.(1aridad \pto:vrS!to ute' f 

tpdQ; lo n·'baei$~t¡i (i)·'pa:ra ¡ ~a :a,si.ste~cia~·I:(;todos](j).s,;elllf~rinós i.que ; 
~~di~1l ;~d .erroitm;:lo , re_llJ~uS9flAl~ Id, $,a;.lwLf '{, ,\)!:Ho í" G::'l ~ ¡; '~.r>1 

;J ~UIPI;i~GXl1q-u-e Jn. ~ll,? , e:u; ra$télh.~S{>itaL ·~~lq:~e :ftrá: (~kprfmeroi 
qli~fse ¡entelr~ó¡ ren1 süucemB:uterio ' < d'iléHJ uani tiFibó,ra t~ei 171;, ,ruñ:qt:l'; 
d~ edad, hijo de Salsadella, que falleció el dia 15 de abt"ilJ ,del . 
3t~Jj j15·9-5 ! ,~i, eL,llitim@. q ll~ :Sedentert!Ó¡Lepf ,eJ" ceniéntévio--'de
nu~st~á~.$®oJJa cl.~da-JHu~nté de rla Salud. ! #u~ Rascúal ·ChovcT / ' 
alb~ñil, hijo de las : Olleya~ de'i'Mini'gmá ;(:¡ que étrhhajkha :el1 ;1a.·:) 

,oU ' 0 • • . ~ . dO' tI ',1 • f 1.[ • d l - r173'2 ' " -. r' cap¡· 'a ' y lmU1'lQ el . Hl ~, Ú¡;e, eurerO.:- e -e.noJ." '. oé. J U(',;.. L,_ 

En el añQ)t586J.se:~ halla-ba:; él'iTila::facin,e ·N '~ S :jJenfecmo< ~Vl sel 
~ r '1' \", ~.J . ~ 

tl'.á.slatlÓ' S;. -l\4[~ ¡ ~l J.~e;v(vdad_a ,J.a.: Real lfa:roiliaí ,it ~s;e ~ e-rñli tü~io " ¡..,...., .... " . . 1 

pára N'i.sita~ \ áJa .spjn.tisimáJ '&1írigen:;¡ e.ámplqr.m1.!lhUa 19"'va.cia,-' Q1e¡ 
re~ta.bae.cer. n.a. ,salúd -de~ '.so A".;' y lconse.&ruido 'eLÚl\¡01' q.ue, s.Q 'pe~.J 

J~' / ., .1. "-'" .J._ 
, diat:,,:l'egi:il <ih éb l'eYr un~p:réciü¡so 'lcálii) d~ í un1IÍéuit'O:-singtillar o ,' ' :-

--~.Jilll .eÚ;áSal).ta¿e;~~a;· (f:íé .) boIi5erNp. \t}ll. · 1ibrq~c'atálogQ ¡,de i las·; . 
personas .ihl$b:eá q1uennan "Yi~i-ta<10'l. dich9: ~rmitOlTioo -"E;l ·pf¡GFl 
lji54; tt.eüriidós .e-u' lél s.a1,6n. dé se$iaaés idef la'.iéa sa:, cons'istoria 1 
d~:I~3¿iguer;a.Ll0:~ ; ·~S,eÜ[.ol\~B:\del!.áyuJ}támiento pr:esiq,id,ás·;poiJ el) 
S~ñov)~;¡1éª1d(¡)' f :f>:rtipns.Q esteTq ue ;:.panwmayo.r: gloria, y.. et!:ál;t~ci~b 
miellt.O .~d,ei l&s¡te {ª~osQ¡.sál.n~1iario:, ~l se c.aJirrs,na, u 'Uü Eh.ro:-regish!Q ~ 
en ·.el queJ~se, jls~1JÜ)it\},~en rvr:.:·:firlllJls:en~ de ;su. :puñh: .Jdetra .tmllos' , 
los ):l<trhqre~fde-J~spé:rs-ónas; rtiuotables· qJ!-:eqvisij;aren: diého'. er .. . 
mitQrio;, a~Ól~d6se , 19.':pro:p@sjoiOll! ,poll~U~aini1JJJ_dad /:1' se· a ut.orizó. " 
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, ~ .8@H!·§t;áfiQ.r~b JtlJ~~'rIFJJán'cisfJQ r(Qava-ile,r, parái tiue. :r:eé-6piifrsel -

18~ l,ÜÍ~qs flllfuP1}rliefiJlfr(tllñ~j.rr~;J O'dJIiQl'lipscr.i-pei6ilÍle,':'{qu~hon:stanJ 
eI} i t1i}}~q r~'t:@t!k)ú tj.Í~·JP&H~ (qapl}lltes! 'q(U0 lCnQ'@nt!jaseLmetl! Jl~5ie'+~ 
·W~~)ffj JlbJ:Q~'I.x eij{~N;"~<tri tQt{, ¡para b fOlun.á;rífebcaoo.,1!t):~cf Jdé Jasl 
Pfty~0J¡l¡4íS. iJ ~~~r~fi .. <P~~ (¡ h~atª Jtq ~(el~áofechaj rluioia n, -¡yi,sita d'Ol te¡'~ 
~~JltY?ri%d9', 11u@:§tJ;~Ls,ellQra. ~~ rla :.~Uf,~'nte. dy 1a:SaI-ndí;b·AE (lh 
,d~~ Ai]:>q~~§t~ ¡~1i1.ºª9e,~ªdQJ,,1lQU el Lac.:uepdolJlel ~ ayuntainjenta~ 
y las firmas de, -/lq~<~efl:Qr~~ (~l~~l~ej~ 'jcO'ncejr:tl~,s L¡y) Óf:~cr~;tario[, ., 

~}g,~~iF~fkQ'lt~fgp pó;rO~q¡( (JJdl~-'Jf.r(J¿<ls ~nombr.ds . \ele . '1111 s ' lrers6íias 
ilql§~r~m Y~ªG!. ( H,~e:- ~islt:n"~n).·¡eÁ !s~ptua!lieJ,ve:mkstaí[(j)'j Í:nmf) .L¡} .... ·) 

oIA¡;'}L!g~~fJ tlj .~1~m$9)'~~PAtág@~i~ i \dl;l~~e eh);tereer!,lugar~\clr~ . 
~P8~R-;,Reª1p~.L~~Y b.a-j NJÍ§jtÚr e..~tf}¡ ,~tU};tUa,ti011'1 !)~f1f<} tJü1 i -1 .d 

Auo 1586 visitó á la santí.sima Vírgen el reWD.mc}ip~Ifu coro 
Wiht~I::¡H~~rr~Aljª o HO ( j"; JJt~·} .~ J81 (lB fJ fub .cd! ¡. ~d) ::;::.,rl1 11.1 o~_· 

Añ~·H}.f3iQ/Fi§1j:~íi~~t~, s~~!~~l;1mio ,é11wY1Relipe:JU .éll . 'a-ompR~T 
ñha¡jLy I §ll.lJi!¡\l.-gU.~~~ fI};ª.d·r~e Ft}lip~~n~ ~yLm,aS! tarde (VoLvió néste 

' Ill9tJilarrQml5'Íf{ijqhªLcªpilUt) é.QRí~U~ t~0)~~,Jíijds~·1f) o, Fíelifpe q~uéJ,ilas-~ 
p}¡/~ftf!lJbll~J.l: Is}[ d§ ~lh!npl[,ll1vl~e; ¡ ; :y. te~Jimf&nyeJdardeJlaI oóncni li'd 
ellos carden-ales que le§! aoofJl~pa,ü:a¡P.!ilInjp·a¡'l'a ¡inlPlbl'ar ,de ¡},a' ,san-t> 
tieim~ Nitw~nJ la.ftfl1 usl: ~~ ~~t Ípi'~n~ilteIUi r B~li p.é., I;ue:ucdcro dé] a 
cglf9¡nv.o J-,~Jl~~"<l §ij~_ -~minelHli~,slol$tªbaY~.li&élebpi_.' Esp.üúna'; 
quii»~~~~ llftVPA~:pn~ig:QJa 0'!eI~;q~'~Jirdíá ~ncima,.de~~n.cl.eillEn,i~t 
~<fld1!3é- bl!qnc~: (~!j~1~4qp;r8e. t COP~{H·Na -_~Jt I-,~.stªB(~l~mita) ¿al~ tiemp~o.: 
del hallazgo de la .iJ;n~ge.n~pJa :f!1:en.~ , d~ 1~ . 8al~d:n .; .. í.l'1 :":1. _-~'.~ 

~sAf~p Jp,~.~ 'ViBi.t;:trQ~ e$t~ $~nt~o~~.p.iUil y? ~a:d,Órªron. ~u i mila
grosa imágen doña :Margarita de Austria con¡;suulaar.e, J pér~ _, 

m_?:tl~ ·~1 ~!l9hi~uq~~-c·1\Jb_e~tJ},dMía.l!~or~-la ·'p.rimérá;) sR:dirij:ía. 4 
Valenciá. 'á desposarse con F~el}p.Q 1JL . ; 1: ¡, ~ "( ;'." 'Liu: ;rc:H; f·r , 

,; ~~J ,1:~y Fe.1ipe-;lY. c~QlyipJ d~s:p~llé~ :-:en[ ~~omp'aüia¿ :JQelhiÍlfa::ñte 
Carden!}'l y re,l ¡'inf~ ,nte·.D.l :' f:1árlru:! ;' "f, ,,\.,f,q,. ' J¡¡' n ' ~~ ':Ú fl,r; (,,/ ; ;u

t
• 

-...J '\ ( ~ _'J ,J,-l , .;1 , "t,. .J.. ¡J ,_. ".!. ~ ... 'i ~"" v· .J,. -.' >.,;. • C'j <- - , . ... - .... ~J ...... '" 

Vi'sitó tambien esta santa ermita el .-eX:é.e~éíitísimó fjselñüi!:. 
ca~~ep:~l Al~j ~~~r!np';LsQl1\'jtiP ~~· fs·(S,or p.i0JJY [ y~ legáad adlá
tere del mismo, con objet.Q , d~.Jr.mlliírJp.s pdncipes;cri~tiaÍlos y 
f~m~r tQ!3 pr~D!lraJivos d~¡ 1~ ;P~tallª de' I~~patlt.o·,r já .• q;úienj. en-
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eargol S.~ :S .. \v~sitase; en su 'Dohrlmé'HJlwvírgen défIá'Fnéfite'dEf 
la~a'lud~_d.que h;iéie~e ;espe'cip.l. -Qr~é[tlÜJ 'Ipor.¡ía,J Sátítá : gl~sia ,r. 

. poréfue l$alieseÍl 'vence--dopa:s)las ,:p'mniSI ictsis,titliiúrs-; 'j "en §ü<vif·:) 
iud, líabi~n'dó ' desemburrcad(!)'i 0Jil lós':fAtlfa<Tüe~S;{ pás'ó ' :á ·aict}ífó' 
santuaÍ'id con érinaic~do .. Oh§~to_ á'C(jtilphña:~~ d:e '§án FraB'c'Iséóf 

de Borja".f.sh, compañérrOJ J¡ are.í~iálje.j~Laj vil1a 'dé'-' Traigaera>en' 
m-emo-l'iaJde ' ~ste sucesos ~~iiió mttclfl:1-d@spnés:~un' aHáp eJ!l ~sta 
erIÍlj¡ta." len~.dandelS'Á ,Yenera,~ ,~idho:sa:nfif'Pt0" ~.' ~ .. ~ ~ , :] r - 1 \ , '(. 

" .E11Il~o · Sr.8D. rJuán :l ded~or§á; ,r J'¿bispo ,El€{ ( S.eg0rh~; VIsitó' 
esta eT,mita':muc·has)vOOes'y ' (JÓ'h~43rti~ó;:,:i '-;sus" e!~EeH~~~" la-~s'ala.¡, 
q~e a~tHs .se 'rdecia (d~l! :0:misp0'~-Ue iBeg0rbe~ 1 .tj ,áho;~r caar~(j-de 
la villa, conservQluloJs.o.breJla>puertá d'efé'íi:tr-adá:Llás ' armas chl 
sllJantigqó.rllleíí-Ot [11 ;r'J0 ,; ',¡ í LI~ ; , ' L, í! ~ .,i ij ,: 2i-, I¡'~ ¡-, il ' 

En el mes de julio del año 1817 estuvo en · e¿tá- le~mitá ' J\~l! 
Ilmp,. Sr. ID,. Mhnqel ,Rof? dd MédvaÉQ{ obispo de: r0r-t6sa~ ' ' 
~ : Eu eLláño ~832 vi~itró \~ lIízoq1-n.:if SQlélll'ñé JrúndiohIJ él fe'xc¿':-~ 
lentís1mp ét,Hmo .. (Sr .. ~]).' lVí~:fi'(i)t Sa~'z~Joljispó 'del/'.l?orf'osa' y illi-t 

nistro .de Hacienda ~que ;t't]é1,t 'toJnán:d0 'párte eÍ11a· fllIi;clon todo' 
el cl:eró ~de ¡siete \pobta,6ione~l j:ñ!me:é1i'3ltas .. l .', .";' ~ < f _l' J 

IEh el mes_,de.juni0';de i18;38 vis,itó !este ·.s·antuarin 'el seflo-r 
' l)¡; ~Gárlos Mar-ia: Isi<lro--de i-Borbón.,dntunté dé EspÉiiia 'y':pre .. 
, t.en~clfrehte '--e.ntoÍlmis rá; ldh Coropa; i 'ié r aeompáf1abá~ ~ á:lgu~ridS) 
p--ersoriaj-es 'déÍsü partid'Ú~:y eFitre .éllos eVh1fante D¡ -,Sebas-Üan' 
su hermanó;~y: s1etti gen~rail!.es ~de ;lo& i sl:1íy os·. i< , " "; ~ -~ " r 

- f~En. m.ayº de HfS49': er íllmo>.- tSr: .1);,',,) Dam:iári Gordé Sa:ez, 
obispctdeJUafúosa1r "i :J':.'-.-;j!~ r- .. ~~l. c ,-~"- .. :~. ,c'",,' J' _',¡'\ 

J; E'~; IS5:1~ eld~)xtimo ... SIl ~1)_: !lMar<inFÍ(1}-lMi-gueky<pJlb ,' geNieral! 
de ingenieros y senador dell,eJñb.~ · l, ' ~: '. j I (i"~ i' -: 1.·7 
. 'Ef 8~de setiem:qré'.@lLáño~la53~( tiI:1Ím{).I"Srl

• ]} • ./Ra,tÍlon-{¡e 
Campoamor, gobernador de l,a/f>PQ:Vitíei~ LG~;/V:áJléhciil:,í[y ' _ei 
Sr .. ~e,ondedé jRipa:lda. 1,- JJ J~ ' ~l'_ ~' !rj;~ ,f .dO li~~ , ' . ... ~ ;J :;. : ¡ 

·'.En. 185~ . D.~ Pédl·tr :ffiíy~r))i-; (diputadol~ sec.Fetafi0 : clíe '¡lasJ 

constitúy.entes;#miinjs:frr()'déJMári.ná."J : f(¡ .. :-'J .. :)1' . 

- .En.8:.dejulioi de JS-65 , el !nm0A~~. ~ D. ,Mig'ú:el ' José ·Prád .. · 
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I113rI;lSIY Llamb~~ ~(Q,if$I>Ql~: ~o.i!tj)5a,faa¡tbinistr6 !en!e-~'tá eFlni
ta l~} sqqr~rr~~u~o, :<L~ (lª tCQn.fi!tm;aei@"~ é !~o: uuafjp;t"é'ticanixor~ 
ta.<;~q!l-J ~j'; ~Q'§i>~ql:ep ~~e.clQS·;GqnJir~aaos}sobre . Jos ¡efectosJ del 
sa~:~J'~l.l}~pt,~;~1!'i.)n· '," .rf¡; :',r' h"?(I' 1 ;.:!¡l oLL"":~ " ... ,f¡\';'fji'i,.;': j 8DÚ['I 

. ;;:;~1l JfL~~ ~et~~m:&IQ:~~~: ¡l865av<isi ttest~)s.antn~rIri ~D ~ (Q;it:iHe-r:; 
mo¡J}f~rt~i,1 ~~ 'I(1'!~~ion in.glesá; cófi~~alr ·del:;:aninistefIooiiea la 
g.}u,.epl'~. e~n L;Q~~~.ltS,.J a<:}Qmpa.ñª4() :d:éJl. rJÚan;rAhtoJn[(nW:hité; 
Y;~(Ni~yql1~~J r·d~JS'~ iM, ~:b~~y)l~. l}ibámaip0a; ,yc·áíballer.{»)·din:lla¡ 
pr~ceJl J!l~!H.al: <l~Ts~~r JJq,aIt~~ \ Jer.usaie~,, ·, l¡J~oJjf:]' C[" f.<.l J1J 1) or)jt 

Omito algunos firmantes por no. ser pesado y porq«e -lsolq 
h~ . a;>,~9yur~t}Q ip.fte.riQi~ j ¡á; ,lQs q>er~t0naje"S f ~-dé . masúcategoltía; 
Y'<?P's~~P.;jQ 'flJ!~1I!lá,ª r\t1! · ~kl~i~o'dib:r.Q .. ~'3.'S)fi:omas~1t<tlllu:dhQ:s rgÓB 
g~1·~~4º.r~~, ,d~ ~~ pr~v.¡!lgi~i !dip~tadttso lilCGDtes J1'¡perlsonas -dI! 
lt . ' . . .7 f . r • a a pOSlClon. . ,'; " j .. r~¡l),(' (; ~ '.~ ([ fI ;\líi'JJ:;'; "[ r-<r':;:c! 

• - - - \.t • 

-( ,~~~e , l~J:>ifQo p~f~a-neJ~.e ho~ -~ehir,aao'. para ,eyi'har.'el 'a btist1\que 
§~ ,hacía :Q.r~lit.r;tdo e.n éJbtodosd.0s;, qúe $ahian.t~~ur~r, (p6~ ; hija[ 

J! '. " 4-.",'''' o , 1 . ,\ 
qlU~: !tl);~.se 1:11;\ ~l~~ón EJ _ca~gDItla.({ .(. I )U~Ul'<1J J l[) 'W,1H' ··JedU ... 

fj·I,Cttm·t} y; ;prodú«,iQn4~ .. -;fGoza-estn ~Uaffie :climartelllplad'o; 
-. r ' 1.. .. " , • d ' d r ,_ O , .c. t r Yi ·sap:o; s.:u~ l~gn~aso~S0D! lu_~_enas Jl~pl~0ce ell~1 ~Hlln:a".rJCOCi ~1\ti0n ~ 

con'tre"s caños que" mana al pie de una cue~ta qUle s:e .encUe.n¡.¡, 
tJ'fl.~§@¡J~1!,dO:rparlJ. rC~tal:1ift;~L e~ec.t~[)·manaÍl,tiral~ ;despu~s:' ¡'de 
e:" bf~rr~~'3 tuec,e.si!l.a.p~Sr de rlOSoj?IeciIlO:;s°¡ ~op.I 13 us ¡ lnatatlmus: 1'!P 
eré,cidQs gª,JJ.ad~~h , ,f~rtiliz~da.áJ\~J;l~Bas 'hllerta-g)qne d;e c;w~t~ 
"\:~~ ~4 ~1J~a Y;iotra·:pª,J¡tetJletba.l'ta.nb~ ¡lEn ¡s'NiúfácUo- ,se (énrctnen"'\ 
tl[:a{u JnuG:hª,$.J~HJ,§íªa[ ~ij.¡t10~f [~.s3 cnales-,estaJla",Uáma:dre Q.eo·&a: 
12tr6 ! ~r.cosa J-~~,; r4 ikiló.~t6~~ ~e( :;bt ::pnhlacion~ sitilfldq enb nUl 
m;:Q;t9 iP1~t~ti~ .. co.c~littr~ r l{)~lri.oá:;t~l1~: ~~(]*lltia~4ué fjc¿ópren\ 

1 1 • h' ;r . 1 S ~ " h' " dril . o r t ' , \" pª,fª~.e~os . ªe:~a ít~O [. ·. c~u~ll . UJtea J; q -:> m.ar~y.J O faS) masraS! 
a~rupjldª$ EíJ4 ~jnetoi~&~5qu~'f00aatitúyetl:junjC'ase:¡fío \déno~r 
minado Casas del rio Cenia ... t~n~lu!ila~::henn;!psaqnia.de.ra ~,lláL: ~ 

lÍlaija--lá(F¿~e.t~a:, Jiu ~i:e!ttaq de i:::\"r-evdé álfDDÍliraIqaeGa' 1m~ '1la~ 
qJl.6 \.t.a p~,za Jaltiel'r.a· QUIl:.,$l.lsi tier,uaa: I~r:ba~ sjr,v~_'qe (P~sto , :par.~i: 
nutrir centenares de reses lamr~\qn'e. baj~lttaftr- cieu~.q;agóní" en. .. 
busc~ ,de,.tan_. aabJ!Qs_Qjl!a:$"J;QH ~ j !()J:;;~:: f..! oU - -. ?,D$H \n !)\) \ \, "\" , ',l' 

"') 
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"IoEn lá(pante ¿&l'ieilfuif!.1d.~l t~'dt~i{) sé-Ü~$·(ú§.fbT~isté·~sba.Hifial 
r.as-r1,nflulffi'isj ffilGSUi nn~~ar tl&tt@i', l [~ft§rrenb í!~mearato:'a ¡la~ {Ü'eiit 

~ . , _AJl. .. .J..I " ' ) ;}' F' I 

t~ fde\-lla::Salad[es'qO:e'hl~I~,iaspér()t ksta 1?-t¿ntád-61Jdé¡ d'Ií \Í-'os'~ 
viñas y algarrobos, siendo las cosechas que producérlfsillH~atli:1 

~ [, - • • • r\ r r 
p:mf ltinigb, -iÚ~;Hi~a:i4:e'j a~liaf~r.~-bis1fUi@ds·{íEfU:t'á,fs [llYb1rthH*as. 
,d F.r.nUos ¡~anriJri(Josr da liv~ p~l(te S~.? ([}~:éij .t1'e~1ftibr~1'i 10)~ ·'HéfrtÍ'lf.t 
~osrIfiáfmól~s JtánrlJelébf¡drls ")él1 IM{{t~fitHa;éti'6#ó1eí4dS'} edi~) 4!J~ 
:nd)rrrlíre:s;d.aclá:r1ll9¡~ '<ili~'1e:á1i~_~¡C~.t-v~. 1rfiel1é>t> li~~o~l ~e~mii: 

• "G! .,y _ f " ("~! 'l' rn ~Trf 'r,,\ , r :ir n;~r ", 
110S que comunlCan CQlltrJ{0at1.' ¡ !.vlo~eV fwa1.1o":r~bR ,ianaJ 1',] I:Jb'fOS 

,.), !(' l O' ( \. 

phutOS\{"f(\,- -- fJr.::::o.q · · 3 OH '101 B0:hr::: n<¡:A "" "'!I)·:";i l.1 u11üj j 

·,j:1in~u.dni~.lr.:H1Vfticho~r\t~1ftlf~ se:b<i>u pti j .J&ftf]~ rJl:fiídacifófu aJ 
alp:!l~aítaff í Jhla; .[IIIaJ§Ol';Pár.b~i e~átl. idelli<talló§ rá! ~lttSfablq~~eifÓl 
yÍNe;nta.\8e)qcÍl] ta1rios;l;iIt~:a!~~ ctdd Qf: igí!iv~tr d:~ 4!a~riarrü'sJ'I(yf 
barro y barníz en clase ordinaria. ' . r: o · ~ r8'xJ d f !) 

0J~arrtot6r f~uSQ1~- .y. lc()'stqrWh,f;'g~i. '--~ ~ort 'SiíSff~ée·tfi~s)kbhl atlé1 y 
kt~h0li'iQa~; !~-n aÍrH~salcid:e oh:p q(tf~braaotdi(il sfi ctéifái[íirét schif' tan 
constantes en el trabajo y rm:ijí0~..ar-4e' s[(¡; rt.V~~i"-áS:¡ qfle .· ~.@\i¡!itelli? 
t,úu5ip:: cesa-r.!lfts ~iie .r-.j3is d-w~tlli:ivJo,- .pl'an~9tl,o '~n! l(iütÍ1ii€ra 
h~_~m.ó'sQs·)viii(nlo$), fy ítoünx ht;srr: derQ:Ifb:l>'lf€[s", J3fi~.fil tüw rrrijf)'ta~J 
d l·t '" . . .... . ' t··~~· (' \ r ' } -. '[q r ' ) ?()!f'-·C) . ~".'. r'o '\ e : er~eno,. ()LJ) J JH .. , 'J 'J"I1U ,1 .>1(1 ) ,ti,., . U 1 _. .. c,,, ,d .d J 

f..¡illntneJ'S.ús .fu1ilbiouesrre}i~iostlJs') e~~iOOhituOl8i'Iq'\jé'~w ~(!M@llNl 
tV,l sllIha;ilá;San ta:j ellju:ev~s)"8alJftor'SfÍlélt!.ila, pidce'S1óñ {lfef. :t~· pti'i· 
,oqI11,iQM.el1,8pdus~hn~urnci~ryor; (y , álgIDis~#ilO~tf:errf{t~;rsall~-; ([)tl~~::tltm 
e-l'mitiDil1m :"rlEX.}:fD '~~-'ll~l1tetr de' ij,! S~lúcí:l1evW1t1'tl:o .. ~ái oll{ ·§afftisfm·a 
V!h~etil.~) ~;áaln<hlf.s,e te'rleuoo1írtl@ S:wnl~~e~ lag iCQ.r.tes>'iáÍs1JJc réve': 
l~fmeias pr.opiais en'j(rst&-s aptds,o;y f~g+e~ad ! 1 11~paF-l'o1fuln~l'Aih 
dia ls¡-giUi:eItt~ J~i'e,nesr Sarnt(!),.j;~le{ 'd~bí igl~sm 1.:\¡.fta):~p~Qoos:iéii 
:&'tíniehr¿e ann~ dif~,oofan aibhatVá1tid~ tfr~n {fl(3 .S'e tfel@llwinl ~i1ké~'rBS 
mo.ntis L ruep. Jentiúrr~ ~q:eli :Sú)~or;JLF~g:rGs~ ÚFú6g0 . arf) t~frip;lg~! )..y 
- u ." . ta ]~, ' . rn , r ' \, J f-. • i:.t1.'ll!Se'.cao, lnra~m'tHlsJr~S'pW'-S6lS .. !)s5\~ • o,n ~ ~ ~ , .) .. ' O.úS.H!I[fí 

J íl1iale¿to~r9I")IlailHan-el a~ttro-sfIb p{J¡!jp'i~fJ(l:e Jt(})~ ."ti~ltisJJ a~l1 
1\f,a.e~edz.g'p cqtrit. se.: distrn:g-u~'-j cow ~ l~ ! telfm il1~at:óhf~k l1~ú,r ~eb tt1't! I 
1lJ()mi~lrf?6o",~~ nó: rrú¡'r:of ~nó paptvr{:etc/: r BUc'~l'( ~j J ) B(j·j.f;Gcdrrcl~) 'I{'f,.;fH 

E.feudo de armas.-Oons·isten sus ::a;fn}a~!el~ful1a rtrai;~av r<!J ,f 
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:Jt) Histvf.l[f. t:.J-EUa' ~nta fbé t~61drila:rdeoloS: ferticfo-s:;~/il [¿}\:lJa 
épo;c'dse: i llá ola ba; iTimlt1,;et Iiias' faJpdéO:fti~W ~tJíIl10 tltcé e·l~ ieéq~f¡y~f 

T lí, r o' , r 'L, fJ ' . ~ .. , d -j" 'l;;::';;l ' , . 
Bú(!);I(!)'méb,~ lla ~anij¡'guát ']:1I;·z"ltP ... utíU;j~:cíu'tla i:~impvl'hfíi'teLdé:j~a 

r¿g~qn : de 11os.}ile~l5avone~ E1t1 11r,233.¡:e{fntrni~üifuJ:pól:} ldritó'iis-f 
tianns;'l se ·lR.pupo{elf;ñbih}.j~ 1d4J fkfltt~itJ1'f.lttga~fi;~ Iiú:eit~ rFfif 
gue1JfJ,:)Y ¡hoj.; .nrÜigut~a~1jlevÍí!íiQb[e-1:t [ti~ml'0 ~Íltigl{'dtÍ-ej ~soor~3 
n.o mbra f dllf ffdtts/Btil!»Jenielflt:p0r tl~Ja,lnlItda Íl't~ é'óS~é¡li~ a é'CfÁ'¡i 
go que se cojia en sus estensos valles. yr.¡; I ··~'r -

E l . ... 1 AQ5 fd' ' 09- d' d" ' " ,·' 1...i" c.," ~ Ltr r B' .-~ ~, :í!·{).t .. ' l"·~ . 
,. 'f' ~ ¡}'anot.r ·~·.t' .! la l~ . ~~ ' lje~é'~ure ; ' l:ipm'\1~~ ar~_e'tomi e 'rey 
D~:J'~~mé la ;(lonacidn:;~qtle<..bi-zo J dé fést'~·" ¡ llrla;:flJrrfa:v6r ae a-¡á! JJtÚ~J 
de~) elel H.ogpittt[Q;~i0S ~ f!onrs'~h:1'an~td :ffi1l~éeinE!raii6,Jbi6~1s~8j há§ r 
taüq~e~e,spúlsa;dosf} ij~~ rté~tl({ctds~ rñ')lf69i~uellt) :colli~iét~rllieíité: 
désiert{:l~.') jnsu SeIfOrJel:rlíii'éstplf¡ 1):"IR(J~d; iPia~a'Iqtíir ~ Pa'i ~éfJryf 
li~ó Il-aman:ol6 ár.:~U~ á1 1iíti'~VdS'lp'6tiatHjfé@,rlq'tle " favór~fclf6's'b61i 
vent'ajosos'fwiYJle.fíOs'.¡Ibf.en ~ptid6t(Yla·lh~éi'e~>ón ;thüiCbn~idefallIJ 
eóm01anws .r;ILJÚ'egd pirSu1) al) lFátél);g~i<fn; iié<t ú:ti~~tr~:;sféñ~J.iá.j 1 :d'€l 
:;1.'O]';tesaÍ:,"Ír 58uhf YIó'fgf e'-:aél ~~ll'afriá; ) éfiEitiíitú'Cl;dé¡ rd.~tl~udiefiéiOíl 

.J ." ... , Jt~ 

<q'tre:iliiro eVre:J':1 D,.c'3'kithe ;II1;~ ~éu~h@1Ú¡;-á.l s·i~ p~ti"éibfiJJ IfuªL ~t:á! 
LUIl9ada eÚl;j/ óu.ht;: :l lóltf élí ;Pá~a~JlÍfifirtx~n1 ;)dffdlaI;eff r~v:¡ñótfJá! 
101 :Gl.e rJÍl n\i!(~ J.~w ;el(pi·imiCrJañdÜdé~lsü . .rpótfti:fié:ga(jl)i 3'~ 6:;t iSiéh dW 
n:9mbl'atlo:~p~iftÍerriftáestre'TDI Gui1JIEWñ}on d.éJ;Et~jíl: ~DéBpbés¡·fllJer , 
ére:a¡dloti m~l'e~trlfrdé' diel'ialTéfi'g'¡:on. larmág~tad,tI.el'1PéJ'lde ¡A:r§,q 
gon~iielil Mrb:hl dé únaJbtilh-l tludi?én'jlR~áf poriSíX'tüJV -'ffl{ 1151 

dEjnút'rio JdtJl afrOí'r1?58B~ qhierl' c6hfóKffdl rñb~~br'albá; I ~ti rlfhg·af 
t \ : ) r ~- i ~ r , ' !:T r _ .. - ,.,,, ; , ~,) ,-, ~ .e, f t'. ~ " ",. " ~ r f r. . r. í 

fenlel1~e rque) gQ'~rnatáj·esta: r VIUa·J~VJushci-tl"de' está" pobla- l 

oihn~ít'eiliao~]er~i~í:Ól def ¡ fucl:'ll jjtiprnaíéOirori~tanajfaHaja l f.il!a§),ii: 
mero y mixto imperio, por privilejio<retbrg<811ePpóf f ef IÍ11té~lFé¡ 
derMontes"a IDY1\Irtütld"d icrrél $&lér ~aad(f errt.Tá toWe.raié,iSa\1'-Ma
teol Q:Jl:o~t2; di~s t:l(PlJltOfv;¡~í1n~~hdW:q.¡~oGi 13221/ .aéspacliaatfl pioi~"~ 
Redl!~ ;Lóbeta~'B&lañ'Otfll'~fil~l(lammé~<l(Fbnéord{a có'n:lilloei1J!ií 
da:d;de;1fh\ftpsu:; {:stirp'ti,afériceMnr1fñ1íeCp6i' if.Cpnr~é l1éI ~itaíüñgr 
«(quinsrem Fe·::q·h~J·al gt1tÚ.Gclélfue~Ilmj €&I1 e'tléráftlelito: ~eÍ1 ' -f&P 
térmhi:osrre~pe~hrtfg¡ :,~EY l~gJ~tfJe~s~\l~íKü frlatut"en té' pa-~á.0~·ei..l:·: 
cá!sfj@idog;d~nt}~'-hMibi~kenraél¡úqtiid&,:!» r;ufJJ;.ib,om .j- G-Fdr~-!. ¡ g,¡m 



, 
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" ,.~.y.~1 ~ñQ }J1411 ,geo~J;eMi}\~)(pn c~il ,~&t~ vjll{jt -las-,Cónhea
T de 

p;~:le!l\\~i~:;J or)!t} ~\WmiIf!J.Jne~ )~~2.jSe ~ tr:iI31a~lr0.tÍI~álMbre.lhr;o~u 
~~ta §pJ'tª·~}t;0fl!iiz~Wf§.iguªt~lla..l'6§· u~ ]ª j'Fl'aQa'Jde ~lBnTl!rmlil~ 
"Jf? sI~f~titg~~n§;e§ ª~~~§"t-J'~~<':~l1ªIt~é ~ ¡~~·kaHaliaéj eÍl /~bsegJ~~a: 
p,a.~ ~~t>J}Jii~J)¡d~$~r ie'~·u:~grftlHle.j p~rdiclªs IGJa.2g:l~eTraJ :d~~mc.ef. 
S~~;HJ(S~gJijp'j1¿,~aª ~%~t~ M.J~~I!l~~JHU! ~~~ ~ijiJ. .dv~) li:nreN@~~ 
t~l~s :t~,rmYl.(i}s) ~\l;~Dl~J .f-é(jh~D '~(pru,m'f;))igilaéaüte ' ~ númJ~rtI ,de 
vecinos. . B:)IJ~7 d)é~; ' ~j ::'Q Hj~; i<:; ,;iLc\") rp SI;!.) ('o 

-{;¡~B· l4.%~')f)~' g~ ~sy.#.$ªq rJ\~lfl(tesLil 1estª v~liliel~'ó$tot~'áln
'c~~n~>Ís~n ·~·i,q~I\t~1:fJlPvr~111>t<{dWQ ,PL ¡~~ar de , í.sarUta ; !J\¡fangari~a 
l~~ftrr' q~(@futl~ !4~i~, ¡~·~}¡il.ll~~i9~:L~t;lQ2t:ar 0Y ~I1 rp,<¡:rjlc~lal\ el) qmé 
%c}H§ig.~j.9J:'1§t4~rfle.~ · lr~~imq,. ~m:>p~U~nki¡(He(cúanao :, le"quis6 
b.Y.Cf~ fr.~Ilt~~j ~Jk~,"r~ I~tl ,dr~Oj1r.h~~tt3 ~s,eJ.miQn ;&u·<t c¡:rdsai :-,dé 
~~~tr~j~~@c¡SliJQ~~~ }Y~id(~;,~ij! Pljr~~~ ,Qbm-d~ F<f>f\¿el sánto;; :elli n il ., 
t~grH jl~ 2!.~,. :~ !l~!i·ü~l. $a~i'i' (~a·~~ i~j~rJArtJh a~('lit~~¡:i;gitela: eol!ó USlf 

'b~:HqAQ:j('H).~a,f}fti J~~}lt~ II iJ~~ ~~ItI~ ·s~J~eDd\9 .. ª~ la;!Y~Ua, &amin<Y' de) 
hFlr~íl~~j JN:fq,"j{.I 4,~·t;{~¡'M~c:)nn§ grll-ª ¡{~J3!'9Q{ls9L.a¡~éPJ c([n ~{arseg1.1Ti-= 
~~q.- dª '·ililllJ:lj~:QJ.~~ í~lta1{j~d~l r:ag.tltt ll(;) i~icb.~_ ftl~lltft; vaiiéin"io) 
,Q¡~~l Rer~~Y!ll)afa~QJ1.st~A~t1!j:l~~t~~49y·(~in, h~~~er: f~rta'dü el ~~ua: 
tfPI}e ·y':it¿u\~·iu~~~fti~14nií~111R~s ,~ñ~B ~<Jcq :~¡:t~·pr$lequiá;i ill¡.n ,roe 
l!1l:9ri¡L'Jª ,s~gr{i¡t}. u4r ~lti\~~"Q,tigLW.¡y~~ol.ltjnp·~Q : bl.eU.éficf([}; ,y 
p~q~_ IYªr~.E}rt'qy.EI.~~!t.~iQftni,~ Áe~·,:.9¡qll~~r!"·e: ~$ ill. ;mjtagrQ$a.d~\¡}eJ1i-~) 
~( 1~yafltªr911~J9)~) ~,idq>§f~e! ,e~·tffI? ~~11¡~ J enei~ª ; dej . a-,a rmisma.! 
1iH~~ íqaHin~) 9 · ¡,p:lf~l-1a il~b\~qª,} <l~~g~ s~,)v.<f~lla úria f im.ágeJÍ; 
d~(~~ftto;Já>'pnifonfl·~p~,-, q !pr.i~xP¡H~~t1r~~LjdiSLJhl; dj;} mªJtoJ.aelf 
~~Q IJp~:l ~~ ~PJRGG~:q. St3ti PºP., g~51l!fl;p.r~: (,ª u4br(i~~~~0 ~n'el sesmi;') 
~~~~ :Pf ~ª1v¡a.~<:l6 í~}it~lf}r~l f ·.oj7¡"(f il T ,(\i-r :r íIÍ <lJ 7~jhl 'T 'l:. m 
-.;~o~t,~ri~.r;-pl~R~~ P~r:IFl~1}.~.~jq '11r~E:q,li4JilaJ [re~S;I1ect~ ;ª:~)la . sán.f 

.gtj,(¡lIl;~ª fg~~rr.~R ~e 1~lIi~Jj\~~~Jªd~ ~lcIi>!J.!$t! ;pero fl~: bi~n rseiha:t" 
b\~; rep>q.~~:~9 · ~~I'~~! g¡~~cl~§Í§uf~!m' (lnÁ§l§ > ·~¡(IDllaQ·'1 úll. Inu~xo " 
enem~g0.-,mi1 fYl)e.ps .peDl·~se",lllr-e:.&e"hté .á.AQ:f,""lminar('afl;'le}la' ; IP.~z.á' 

fjj U"':j ... J.tJV~ ~~'Y. ~' .r-,j.JI~ _ j ... ;u ... o'J¿· ~~ ~ 1 lYJ"iPF1 .. 1 #'-i"i..J < 'i~~ '- ~~--

,desgr,~p~a-H~l fqJHht.f\-ftt()~j t~lwJg>~iAU'0-y¡a1>ª',~mlljd~¡;J~ll¡ ~arJÍr~C()1't-O l 
- p'e~io,,4g :,~tt~!iq~¡'J;!~ Jm1isjt~!~E~~~ ;t~fI'jol~~1.l-,~'JI.ligJt ~p~r.eeiÓj1·en ~ 
Traiguel;a á mediados ,d~lÍl~f\9!.lI?Q7¡i,: ;¡a · p)l!f;}~t.ttIeáus~b~ :10$' 
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mas 11ODr;(lJ;resÓsJ,:es·tmrgos~r ;e1ll'l1ftúlj0t!e tJllégró::' Iá¡J taf fptlHt'ó,I'4tte 
úl\twha$JfanHHas a()).mlaw P-31la: re'~jtrueioFlddM ggrP halfifial '(leJ rltieés 
ae:grama y ·-otlJ.f:1=s' ;pla1!l!tas :stl.vestre'sn p@~)(}iI'¿) p~}·t(flla':éijntÑ:r 
bu.:dYt!)n .eSt~lDar 1Jan)á~~gera.dfi~~rw1ast~ iJ~(),*li:W~i~ 1 iy~ reiniO r d€5 
iaoom,eL~, -que; a];~uq:d~ ,lt;rtreulu~ esiaHa~Jtan 'b~rgáId8sÍ~üe~ pa-l 
gabauí eihoorro,J;41 ;~;tellt~,p'(j):rJ hietltor;eI- !a!glla:rdi~lit~; (~1'ici'en:td 
v,eitlttlJy ,ci,t!i:cu"pbr. rCiento;)la-ÚdaY,ntf.;:..é'l rpcnentá-póf. t5Ieé'túr Ja 
liMe:ve, "más,:;<ile,I)ciDeuariea, ~()r?cie!ltd; tyf!lÍ0s1íhajpe§ :pagaoa'{l el 
tf&scierit@B1por !~ieIllito;) puús~siendt)~~.'su; f va}011'[i~tríns~co :~eJ~ 'de 
..l' ,]. . , r d' , ' '''' 1']' E ,t r . d' r r, ¡, \íllezI tlllnerOS~se ven, 'lall" .a (fUa:liF¡@')~tm'. urO'S;) . S't)0S~: . Wb~s" S1:n}Íi60'7 

ni~doo a=L~ié',derla)letra ide QiIHt;'esro;¡igictÓou tt lu~: te~(!i(Já hf)lv'ist~-r 
r~ ~ 1___ -.. r ~ ~ b ' 

el~~aflá!1lbit~~idiend'g JqVltt1;elléshp~~<hnáfaÍJlao dªr1%riIbüdf¿n 
pór .J'aT!l'Ell;~(l);x.eIll. oorttid 4le .tó~~;mt <Uipimítl~d6S ÜI1t0mdlJák'I 

En este estado se encontraba la nacion dueña delL:niMev-6-
~,;J,~ 1 r • • J. d' t ' .l. r 1 ,r • d 1- fIr n mu:U:Ij.~{); ~.I:tli nae¡]¡@J!t ~l'lYlr\a ' a .-por l Ouos.~ JY~lrnGpar(m:§ 'eH.lái'trér-

Fa"~l dU~O.sJl·.e,.:es~ !;e i~,oI¡lliideraiIDan i JOS1mttsil'oc\Ieiógdg h~l(}tb~be~ f. 
CQtiUp.l0JprllébaJa Y.es;p~esta ;<lpie @][reYl D~' ,NelipedLIJdilPalJ"J pai'l 
pa Sixto V;;: JéQn;'hm~jYoooé jhaberlEt Bs!mitO) ~q'1Íeln:P'(jntífide:; J 
m¡~\h.i€~st:an~@¡ felrseÍltin1ieuJfáque(le:,nabia;cawsa:d'O")ehdf!sastre 

'd ' l" ,r d" \ f "'.1-. 1... , . d" l ' ' . ,r' .),¡, 1. r ' 1 ·'-' a.ca~e:Q. a; ~ '~sp:e" ler~DL nOvuurff aL' aGZflVe1ltnU"t:e, Lq-ueP, e j):t!ey J 

m~~nq~ba¡~IÍt1'a;;&l~l"térrá) el~ añ()¡ 1588:: c(a3ántó J:Báld:p~~1 deei,a '. 
e'kr@ir,uml~ntm.SFY"l seaf .d.wHio;~<i!éllimarrantiaI4el[diI1.érgs rJilipáFé 
cl)n; indifeJ'en~j:a; :la1p:ér,dida de; ~wn,ra1rr-~JiüfeIQ. ¡ Deb()'tiar gráéÜts;"! 
abár~it:ro .d~l'()s himp~.l!i()s, qu:e¿me1háj dailolFd'er ¡deo~patar:) 
c.Qnlaéilidb®stt~áJ de¡;gfacia; ];a c~.dl(mjs)énemFM~sI íl,t> ; (~ti'édéI1(" 

'1,. • . " . " ' ' } .1~' t ¡ . . r rr 1:J rl r. ~ " f a..tÍ}bJlll-;I!($';9n"{rJl;L os relttililen ;(J)SJ') f,w. , .. ~ .. ~,~, .OfíU llJ 1: ilOrJ~J; u 0H 

c~&rtaIr~$plle$j;á da-Cilá ~~ór '(fljíreyriReIipe]1fJ ae~tíitsxIe gl1'~=hé~11' 
p-e~rdid0 eJlldiaha~edicibfl!Neinttt)millóies .-d~~ad€iS~ ·t.éinté ;1 
y;cjb,:G.Oj ,mi~ 'r~om!9res ~'~~ID hnqíll(J$ derf1{odhs I~Oi>téSTj . d¡í.,Llína~) 
cllutabid~deda:Diqneza¡:d~i &pañi~ · !eI1 ; ¡'588.~ e1 Hv~ t;hir~ ;':'l fí:J ' 

L~ata LÓF1Ü$ta i.)Íl:aclio1Íp ~ádLaolPaehte:.de~t!J'ay:: ·. D-,.ieáTlo's CJ-fO 
aea~~idtli.reÍl:117.o~~[¡se:iaBa-líafítanLfár~tá :de p:O'b'lab.ll!JB~ . ij,eudin'éz1 ~ 
ro, t;opas y navíos, que los dat~s mashllltén,ticos C~é¡l atruBnar) 
épücíl.!"asBgu1!.áa;q;lú} lo:s habitantes h{),; <.lleg.a:banl :-~n: 'much{} ~á ,,,--~ 

,J 
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{lGho. ~U¡Jlne%;~ q;ue0~t~, fte ~eim~ontl>ó: ull<::;ol¿~:r.t'é::en, las ' !3:r,eas' :rea. 
~~;; aS..i pli~fl:~i: )~e bª11ábªl}_i si:nj~)gua11U" cinu-,ni artinerla~' 1cis rarh 
I1l:ac¡ege,tj ¡vª~i0ft d~_ tºdas~ prQ;yisio,rlés ;-_ cOlllJ5(~~lIn.:bie~> los~ :aT;;e-b 
lJ ~ 1 ~§;,J' a Still~-l;Qfl;rel-~ej~mt(F,'s:e-Fohtponia¿d~ veinte ;re;l7eirite y 
cu.atl:Q ~pt~'L,h.oq1bJ>~$ xte,: Jbdas' arm.aS:;t·mabpag,ádoRíY ,pé:Ol' :-*e~-~ 

j;; --' 
tiÉl.\ls~; ... rep~Mdo.~ ~n, 'Jf)~Jv3lSi,m~ :d01uini0s c,de :l:a/:mon~pquia~ ... :~ 
s,abefFl·~n :g,s~a(i1a:;Náp{>lesj:Milán-;Jbet~leiht,1·~1arud:és,'{~lallo-rF 
~:} ;Yf>C.s::~ a~l~.ia§fr b§ ;íi~l:m~nté'fyiJ:.-, sff ¡ ~abi:an;;(i),lvjcIa;&(k"das .,e-re:il; 
e Íaq. l<t~,-, ar~~~ ; y l h~~tar 1 llJ ~co,ú·S..t"il:c0tonT ~el~lil;a)VesP<i otrSfstieman 
tQ,ga::la.; ll.la:r~ifl~,E:e.al encúftQ.<S2,CllwutO:S :grxleb::rres de spj n rrd ÓS} paúit 
~~'a~r lo~ G·a-\~dales' ,d~ iklÍlJ~4?Wlf\, :y,:;e1;1! seis?·galerlasIN,i~jp.;s; ca~eó" 
w<i,dJ\.~''' lp91>eLo~.io'ertel tp1l(!¡t)rto.Ile :...cautngena:rnfot~fué[eb.aephli '> 
r~~h:Ht,f~Csj;~dt> ~ª,q U.ftdé~ á,iEslpáña ~e:1 últiril>O Jrey, !ae';1é,:;0~sa '~d'{ 

-', Gr~lJ.)dé·.e;taJ lafp-o~breza -dé la .na;ción:;I.p-ero. míl'l~cho: masr;f(!) r~,¡fat 
la qe.-1ª:.,~il1a]de Tl{}igtl.eD..a,.porrl i.ltao-óiTlpañadá~ (leJa ~crtJebp~st~ 
q.y,ce, al:'J,:ebataíba c_etifertar~s< d[e~ Vlic~ima;s ;J :q,ue; llenábn Ldje )~spa¡n~, 
tg- lO$,c,Ql,~aton_es~l~ anhría ... d-e ',hrfo' a too as ili'asrfa:miiiaSC (~"cL=r8 ')~¡ 
rJE:n e:.rrñes'(le ,ma:rzo~ del aEro& '108', ,'-e~staiido:::-a&ampado:ojñfla:s~ 

c-e.l:Qall.:Íar§:,:de . esta: ¡villa etIejéí·;citó.Real.:qxie! ~s"(jrdü'ijfa ; a >poner; 
si t.iq .á l¡l;ciUQad~-dal1orttisa~ ~l:mánch:Ldat f geñer~1~ksr)'e1:tíL~{fll 
tarQn:;q.qe lq¿,itnagewi(le-;salYl ;B~ás ~ 110lfaba': Y'~uilibá; ;'S"ul)'ió<j3rl:) 

a1tJ~r JH~_ s.aoo.pd'Ote y:!lil1!pi<i:viariasj Yécés~a~l.'·.saittoo·con)rÜlilB.s ; 
09rpor~le$- ~á rl!esenéiaE de . ttn~¡.g~a~ ,nlÍm~'11o :de rveclnos ' jn 'dh. 
s!3lJJi,Q;os; l:~p.~~itt(j) este., p-rotlijio ~[ flñCDlq~221 d.i~ : 2Jd~ ;fe--ur.er;(1';} 
se dió cuenta al' Ilmo. Sr. D. Bal'tol;ólITé .€amadho;I, IQb~sp() ~d~ ; 
To~·t ~a,' ~y:~fol'm-ªdq ~el. ,3tiIDári~hpbl' < :Jlf ;Jfcxse M:ol"lUP;:;'. mjtifio 
apost9liQo, ~ma:m:dó :'Stl J I1~a..j rqno1 cdÍch_Ü:) .iináJge.m: ,;:no; se) ~adaseI 
sin su;permisQ' e? ~nii1gnfta ¡:proccslon,>yqlle 1S1em'p>reiestuxrie¡'á: 

, en su nicho con la .d&bida ~veñe%~on;'; LosY,!:écinbs r"'ag.tádreoi-') . 
d~~ á lQs:javore,~ alcLl.uzados ~.por;la· -inter:C:e:!5ion1fd~ '8'~ta J-ganta 
imágen / le ' el~ijier,óu-!luª, capilla:-e'n Jfu,cidfeule. @Ú .non1hl'~: tfa:rar; 
darleJa ntayol:,~eüéra-cionr . . -',', ~J ~:,vl OlJ; ;:.;<-r, -re '( . [h. C,'l~ J'.' 

.E.'1ta: vi1Ja.,pa.&ó ,.~ s·i-Q Ja~OJltecimian.tos nota;b;l_~g~.has:~a- eL,añ(}J 
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1~3S: e11 q:l!t~1 elf~én~'tft~ 1);) Rtnnártfl~a;-breNt\\'0~gelft1Új\\ al\,sús' 
pareiáilé'@ij1ll eÍJ~f~in1itólri()l"d~i~t~ráls:efiór'a{,d~ l{{ F·\:ieBfiél tl'éU~á 
Sál ur5i ·~l.fldi.{if8·!cl,lBOs~ti~tft bfe')f1 t)Jrj V oh ohnq2.iJ O~'1f) lt,b Inüo1l1;;¡ 

Antigüedades. -Se conservan algunos mli~é.~.¡ rré!s:to§jie.:e 
r0<ttta;~és~Jj·rtd)d~)~~l~· \!ii~l.<~~liiiZl@ IClél ~Ht'J filIa{ltai~~iie 'pH:i'fta-
1{~eoe¡jg'ifti~t:O.f:j ~btJ~tí) ieé\sstjne6iélPslf\IV.(o/ Jq-~\~~) pél:tétb.lé"e:e '{í Llfí 
época de la dominacion sarracena, de U&'tiJój,~féfflpt9 s&n:'!é:'rós 
t(j~r~~)qtú(fJÜ~5n~tá~{)liáonfitÍag~mI00 02(, r, . a '( cwhüD , 1 

lrioEffT(jl~ dfio[1t845l'8-n:.rel¡) ~húéi'W~1:PediQjWl-bp§éh1:! §(fffiicÓ'irtr¿ 

m2~['~?~!!R~~f~ªk~~Eta!!:~,.~lltl?~~Y~Lrf~~~.gi~~o·,g;'. 

1
---- -'''-----k-------·~--· -- - ·------=-------· .------ --~. -!K 

, ue ~e~ia un uusto en relieve lliluy bien conservado, y al re~ 
~') .. ed~r ~e aquelc.s1iPH~Hiii p.e. rfect~mellte est!\s ! Ml~~3¡S: Ce'5'a ~~ .. 

, . ' ¡, , . 11 .' J.\ H,j '!,.¿ U l ~, 1-: 1 'e 

r.' ufh!-stus HftlmanDfum·lfmperá~or. . - 1~ 
, - 11 ~ ' .'~ . E-ñ el--ltt=lcerto=M=IlJ.!=;'-l) . - :A:n~res Esteller se conserva una:. 

"""'_ ~', l. l· ¡ i .. ' 

n.' iel1ta I líe'. '11 uíi tt. '8)'7°. tir. roiYd~' d~ .#e.~O'lÚCÓ* ... ésrfá'1!H.1Is· cr¡tJp0cib. i ú. 'B'. ñ:' í!{h{J.~. · ll' --p . 1 1" 1' " '1' 

{te ~s~s '¡caTat~l:! fJ6Ífhrn:iti (j Tid'f/ -db la t}alr!tl~Jb~'Pfi'ilftte~íny otr~ 
~erse~!ell:ps~m- pr~~mum' m.e -~osüit-dia -fijO'mensz--S- atigust' 
~ni\g,6hS~ ! «( 1, 1' .. 11 1 GfJ? -1[ ' " ' . ' ' . . ~~.)IJÚDfI ?12,};rIwB ;¡ 
t! '''1 -'1-' , Q~ __ ~ . ..1 ! ! i '..J~_..L..:. . ] -- ' #J;} I¡ "~6-rO'm:r,·\:<t'VMlcr0" 0-T0mprerrcr\Y'"'lIT:errn""ett~~ct~ra-~ '17 

W~.~}:9~~~Hfu.IÜ~~4. .. _~~--:J2.:.J;;al.Yad~_Vt~~l~. J!pjJg~dp~it .. -ª·t: 
Dlldp.C<{11fti se. ~es~Yt9n~r9J! r~~(}~_,~~lqr~.y lf~ 7!e1ilJ,-1jI l!~;MIJ1ff.J uúr~ 
jon rot~~ pór ~rde_n d?l ' ~ ue~o ?e ~a ~as~~~~!.lr~P(Ht?Gl-p-~ ~_) ~Ila~ 
le encOAtrp lo mismo: los huesos de un ésq ueJ/et,9~ ,~._p.m.a1j10 j 
¡ \ ~,~ '1 " '1 ' b . ~ " - . ~ · ··.J_·d'--L · · J. ,' ~ ... "'h : UJ:1J ang;u ..r~9!~;;':,< -Q .~P-~5l._-;;-:pru-e ¡1~ q.:u..q..'<'~º';-~~@%t~.~- ~,Lt-1.~' .. -,~l~~e~{ 

una gran batalla en ti.empo de los romanos, puesto que aque-
110s tenian la yostum bré de' ehteri'á'r" de este modo á los caba-
lleros que mas se distinguian en accione's de guerra. 

En el término ·de esta: villa, á ¡úenos de' un kilómetro, se 
encuentra un cordon de piedrás, interrumpido de trecho en 
trecho, y que vá directamente á T'ol·tosa, el cual se cree seria 
alguna de las vías romanas. 

La torre de las campanas tiene' una corona Real al pié de la 
. cruz de su cúspide, concedida por el rey el año 1521 por su 
fidelidad al monarca eo la guerra de las germanías.-
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,.. ¡ 1l.qm~res, cét§b,r~s~ .;..... jNas}i'-'~rp»i' t!m e§<tá . ·;y.~t~ f1'ay ,.Gahriel 
)1:i!'!tlL~&'; d(J l~ 9J',d~P-3 g~¿l~'l ~~J(Jltí!;i·np.,fl(\ ~ !l~r~ui:q~d; . ~~a.~·inad(j)r 
'sinodal del arzobispado deValenyi~lí ~ttl;e.ºr.e.1re'dj~a.dm· ff, :e~ 
)jp~itpf:Bn ílp~e~.¡ ,r;f ;::) , f ó' r5 r~ f, 7' f,?l1C~) 8 --- . ',:.)·.\liJ>~ "~,,~ 1 \ , 

-.r~ ~!':}r 0yic~nt~r:lferJ;~r"1 :~Q;H!m.i~oJ::PJl~e~~!\rlj<?91~d~ ~losp{~a.~ ~o.: 
ral y rt~9l(i)giaf c~¡;i~Q~,dQr ., 4:~ '~~gtto~~~iQ !d~rl~ ~?Q:~j~iei0;n~ly 
;~9ritéA1.evn1~.t~9.QJ~7r2,Q~ f {!,;uV¡,CT ,l:~ "I,j,..;..,üL:¡,L JO; ':.Jh :)';((1'\ 

D. Cárlos y D. J asé eelm~:; ,D§~rrH~no§ i:~~~ij.jgQ~',~l·!J~t 
~eHgo jl~j ':f;Qrt(m~'H,(H~Y9~ l r(}.tr(~1Q~~;·~v~ '~º9~pr~ª~ (~n 'l ftl> qªrn~1'in 
:1~- la,~~~rnjt~r rt-e lfq~~tvª~\~Pt9;1'ª ~U~ ~SJ¡,~Fl?(J~eC~~ lab~«l!ll~ lJí ,~[JU 
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Jna~) fJDe8JfIl):hdHlf Büf .Grj8 ,-~ .~S,I\!\q,.J~V0J \l ~()'i'.H t '\~) ~ ~~nL:; 
e-\;-; f-.... , "_ ,;-tr.' •.. - l ' ~. C-"", · - .r\1't '!" s - ¿, . ~ .;., -i-- O'L í I~' r: .~'" r'-I (' - ",- ,.,! f· 
u.~7!JJ;;I:Jc:e HO,,) "1" .J.{ ,.f' ,- ::l! J l:l .J" L0v w :S tJJ)Jj L~}Ll d» (,rl,J~h ;J_,:_,t.I 

~ I , J.. 

i' ~ :~ ~ "1!: - r- . ~/t ' r-.I Jo ' ("'1" r rr, .... ,..~ ~~ (,,:- ,\1 "1'-'-/ ':. 1 r. .-!¡f~ r·.., r ... t ~':-,"'r(irt 
U .. Lp J:l SOnpL.h . .I: :',1. ,CJJ~~. " (cj . -( ~"6)&C .,e vA;" .'C ~~: ~d~..J .'u •. .•. "~ 
- Q'¡U W)!r: Ht ?Ol)íJ (~l~:U' J ~~;..: rw r·') (OfIl 10 Dl 'iJ~ff ~:,I 
- Qrio ~) 301; C1U 1l4~~' '. \,~j .' 111~.m~._ ; ·~o.,4i&-_, ""}:L\! ¡ iI. f~.t ;\.:) :.'" .•. ~.)j'f 

f 
f ~ . r ' r • ~ ~' . r I ' 

f ~ N'Y\,::"~:;;n'\ Dt- } f·(1j;H j,).. " ') , ~I •. ;r. '\: , 1()~ / .l'('t·.ipl· ';'J,,,,r'+lI I) ' 
j/ ... ..!.Jv'- t:.. .. _l.J _. "' ..... \,... {..4 _ ) ... ....: W ". l . ¿ " - ' - ....,,~ J.J C: '~ . - ~ ... ':...1"lJi.,'...I \j .. 

. I . 1,' \ l ' , .. ". r '(' , , ' " r . ":'1 , '.-, ... : i ~. -' 'J ' l.' ~'''''H!'lh\.lJ .Lffj , e .. • ( ' ~ .' .,', 
1'1,-,-, '1:)'1 rnI \ ' Ii' r'Url<r"q -'7!J[f! • . ' ~{Y"J'Jf~ ·"01 -+80 '1 ¡;.S',;,: l\ ' rJ ;':¡ ' t'~'J " : J _~J.:.i: "_; .... 'J. } • ";r( 'J ~ h. '- _ A~ J '~ .c. ~J ... 'J~~ ~J., 

el ... 2.~: i1 'j'Jí 1 nffJ l li jl J.ft .ecdn.J-di,..iF d ~njF.0 :J j Cc::.J"g:~~'J '!91;11~-!I;~ _ J8 
.; ~ '1' . ' "'\ ~ "" ~~_ &~_\ ... :, r ,: f.... " r . r f # ~. ~ ; ... -, ,f-.. r' .. ;" (1' -t : _ r, r .~ .. ..f rt.--< f"" - ... • flL S \ \, , ",'. J.,L J.J,jJ~ [(u,> . .t. 'U '5 E 'A(/l!S~._d.,) $,; j,. " . ,'- _.1) v,·,A, 11 H .\J,J 

,- <-"11:)'1 "r .. r¡flqT np;;> ;. ¡ 'lí '~ f('-' " ' }~~""'f"f" "t- c. ~/) ti ,.~ .... ~ .~ ........ d 7 ';; • ./-: v J J ~ ~ .! 1. . .. -1 f o" \ j ... J' t ~ ... I -.) 

1 .... .,.1,.11\- " r t- f ~' f!: (' .f ;t r. (#r(\ ft " •• . " .. . f. '""': !, r , ... -{ ~,&' . I ., ·t..·-,~ I'.,.¡f'r . ~ r,) . ,.. . ,;", .::- ~ r 
~'~ V 'llilláJ 8.~g~a¡Iite· tle' ila'·cipllfid 'ffl~ ~llro~'etr~s'--'part1t1b'Jl1dlCm~'" 
de \ iDñéendty't1i0héslsdde ¡Tbrfo~M! f'J ' j n ~) ¡¡- [i1~.tl ~BJ ,'9 " br'F ': ~ (" J 

-i 'Sílü'actoYt'y pt)btii.é~bñ::':'CL Esta. l situáa:á,; sbb~e 'tin~':(mÜHajáf l~ 
i~cftii@rd,tá: de ¡IaJ~'aÍtilYralde;su~hortibre~ l tiene'2, 7~&9i~hkbit'áütéS';_[ 
515 r élisá§laé ¡búkiita§pectb~ l.1 ~Hstrihllid~s ren " 'el~ure¡s [torc1d:i'~ yt 
peiidieÍÍte~r;J tíené)íeása l dEY áylíhtamh~Ifi(fy carc'eI: úhá(, es'cue:... 
l{i; 'de flitrio~ [ddtid~a: rlC0tl J8-z5':pesetás 'atf u-a'le'g~ir &tha ae ~-~fias0 
éocri~ 5'50 ' i1i: J8h -i~lési~Jpai>hyqüia~ ~St-& d·édica,¿atát lár-Tra'nsfi~: 
gú-rticidn.>d~l-:S.elitia:r ,t:e~tá servillft.fp6-i· un: c\nTa-' de~ ptfmer dsd~'ú'~ \ 

r , '.' t . . ' , . . r ' ~ .' r ' 
Slf:'y lá. Ig~' Ú-Ros. '1iene-li. ~Iadogj; t.i&-n,.,@ :h&i'. á: .... ~ri. @i ... oB~í.'l;ho'tH)s l~{.é.l - t.:-e. f:H. !.> , . , . ..1(. J . ' 

pló1 e'sLd~ utia.rfi{f~~d,e {n:cireá e0Hntib ~ c6ti¡álbí-rlés Milttrrgrler~s , 
y~pó1W@-é'n:~ohiSJhle c~i·te - jr- (Ól~wffi:elÍt¡jsr,q:Térfeeé'rfla!~vilq:á~etlrr; 

~ . ' . ' r. '. • i r . f ' ·1' . i ' ,.. 

bé,últ'éJe3,·:}\1[iPio3C:0fl § üi 'erMita:, -ótra.hé\ sán~nt&hfo··AJ:¡aJi~" é{i'át 
r" - ,( f. ... " .,,;- . ' 1' •. , r'.'. t ,' .• ~ ~ .. "J·l. ,.t.. l'd' .,<. ,~, <,r 

del'n'Ú6s·~ra: sen.Ol'ii> deJLe){iet-o~y (otr~a, de:i santa-- U oa.i. -e's~,a,. i., t:_. 

'. " ' . f' ' t .l ' . f • ¡ j{J(¿trh:ay pr~iWe.ione9.'-~-StFClíma: .. és' t-eI:ljpru!~0tj ~:t1h~~?le ,j . 
eY;terrenó'es fde Lb~lieri{tf-eaUd{iJd~:Pparti~'ipa~ed'e ésecaricl,f'i 11tíe~tJ~ 
r~gitdáí (¿6m:'la! Ínitad') del %i~'-lal déJ\lnia ' al)iiIlil~nte fuerife que:¡ 
na:óe!á ',~ ~iI6ine1Woo;~ €l~ ; tál ·ViUa, s:irdiénáóie'los vécrÍú)s dé lá 
oír~ rrni-tao ,f lpléipór- ~rÍledf'O)dé l firla: e~ñ,efíh '1lega: á las p~imer~s~ 
ca-sás d~;·la . pob1áC'iúW,.~ \d5hde fh~J~ liBa- fu.eAt~ con do's ' caflos; 
ytlinos~,-laNad~rosl : 8Y):bosechaJ priri,cip.aq 1 SO* Íos higOs', -apesár 
q,ue/rr.ay ~:a~iras.·próuücéioíies ·(Pe . básthnle' inip:o:rta n~cia para -s tÚL 

ha-bitanté's.:,itós!;c{imin6'sson-.málós iY de h'-er) .. ~dúra'. - ." -
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Carácler, 'USOs y cQstumbres. -Son los habitantes de esta 

poblacion, de honr",déz á toda ~rueba, viven con estrechéz, 
pero ~an al forastero lQ_.qllAe_,~jeJtethcgR:J0da la franqueza que 
lo haria el mej or ~~Jlg~r ~A.,: ~~~~~7..~~ut71flidos ni atencio
nes con nadi~, ' ~.!t t~~:¡~_n~~ ~ t~It l),~~r~Ae~,,- _q ue descono
·~en todas las reghi~~;e-t~~~)lfÍ~i~~~~~}orii~ñ las cosas c?n la 
misma franqueza que li"$:d4vh k r , ~ 

Entre sus costumbres hay -uq& muy particular que revela 
el carácter religioso de estos h~bitantes. El ó-ltimo viernes de 
abril sale de est~ villaun~aw~aj~ve, llamada la Pere,qrína: 
(lelante de esta pro~esion que-se-dil'ije á san .Juan de Peñago-

lo;s!li'~ffi~E(}u~aH~~s~i}¡I¡l .~ fiJItP~ iYi il}..fn§Of.P ~~ ~HlJ~f,;~B P,llJ.J:lstos 
de roquéte caniando la leta~i~dNY' uYbt<~;~PJ.~i.W1i8~~1l iYlt;ApiJb 
dyl la Ju:\i~~;~riRrW' t:qg,~1ifY& ') 1" 19;u~~ ~4 -es~~&<a.rjl~@& t .. ~\afti?~.~li
n~?)J<t1f:~l~Br~~~P~!Fl, ~~'¡ StE~~mll~,c~pj ¡<2;lI}I!·ªª~~ ;fle~~1i1 J;39; ~~)'ll:\nqJªj 

. l~_ q}R f1p.c~ fly~J<1esH!P-§t1!~~J'dY}~~ftdoej~ /9q~J1tn~jH (fl~ f-p~~:~g·ri {+,q \.t 
"b~qHMt) JI¡f!§s~J1~tRS;~.stJ-1~i f?HfiU:j~n}~§: c.\l;D)y'{1':~~j J,igp ~'9.§9íláYlHPgr 
eD~ ~9R~; fqAl%rt}W~'¿~;9-S}t1P, ;;<lj~~ ,.:~l'i~Y..'tJl dA)H},lr~)[ I\t{ ;\llljl~ !~olf1r 
])é}:lte}-j~ le?}} na~L~i,.JU~}lll g~~9 ~.i~ipY:U¡l:r¡~F:'~J~~: ~~gijg3: 19~eA~,~jq~d) 
d9-l~~J~fp·~lf)~P~ga:- , q~~;l'cl}fl:j ,qftPªP: \l;PP-q.;·~§s:g)~~ff~ j~1 ['§~H11~ 
c~q}L,~U! {9~2.l+bP¡: ]~áE~lgRi .JScPQ'!ljFt~~.ü ~ªh'H!tt ~}lJlc.f!l-Hj ~\ >P\~l:efa 
gJj~B.1 Jf')H~go-:%tt~ n;q~J;v~ (1~ ~9t~q B'S-lt ,lm QDs~gl.HtIb§'~ m.a~qhw 1 
~ggr~tJ)q~aIH~ ._ %S~9-j,~pg~~iM~ .~A ·q}tF~" ti9:;t~j,o ÍJ ~<k?; ·~:Jl.lr:;~rdo.~~s~( ¡e( 
~1~~lde ;Y .. iUy~ d~ ~.9p~eDcL~:P51JW:f~$ ~ m 1tJIPi~Ij !l 5q;8~q~:qql¡d~§, ,c¡~J~g¡a-: r 
das CQl1}OS: /cm¡ru~ sJti~l~s (di q,~\ 9oJ;!·si~t9~ .~q PqRú ·~PJ~¡cªl~lbiY!ia!:.1 
gl}na,Q~rp:',9os~,¡~Yr.fJ¡g}l.o ) :Y; rfitFPpr~1 .n,-egªi1 ~\~ .}~ ·~l'mita:pe 
~aA ;.~lig~·et ~~ ~~p /r-.01!nfl:~f14tf-.~·lsW 4~gf}1 ;9-11~~§9¡Pt~ ;~.~n J a; 9A~1 \ 
c~<;l~ p,eJe·grin~. ~~B~:~a;d.o Jª,~JIQ~ ,d~~ á§ lS~t?) C~taill!hJa:YªC.ij)tl ;,"q l;l~ i 
lJ-}} i ¡dky :CfliqQ ~u<jalig.a~,Q¡ 1~A~? ..YJ~pÍl] ,ih!lga~ ªGJJ1J,elhJ : fru:g~tiQ:¡J 
~~~da,r¡s~gq~~n s ~~H1}HCha,)~9.)lj .~hJ1l i~~9i~Q;~ª~n ·~ 'l)&>~\ ~la Lta.lid~ J~ :;tb 
l~~gar Jll )éJ.flj,ª,nc9 \~~e, )a:~rtq.s-í\~ I!1~ ;lp~ LPfH·9:~lllacép . oh'ró. , des~) 
canso ,_r~t?mali: ?~"\"\ ~oHo.dpi Ji" 9~p~:nf~n/!~ . .fuj~Thte, cs;\glJ.ieu!1oJJ.le- : 
~o ha·sta . l;<:l¡ ___ ~l~i~~ 14y; q?-q~I~aJl , :~ <iopq~ . P~J!~It,·~ ~ez~J).;!tI ·~.Q~~l'io , 
y confiesan ; f~a!J K}í~ ,stgrqjan~~ dt!fPl~~§ !:4~ ; ~_§9l!.0~);j3:t~Q !y .1 ~Q;: -
~ u 
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mulgar, regresan con el mismo órden; de Choclos sale una~ 
procesion á recibirlos, y todos j}untos se dil'ijen á la iglesia, 
donde canta~ .~nos resp'~~~,~s,.;~~~~ ~~g~nas reverencias aL 
Señor y se dlrlJen ~u~,go-" ~Vsr.~·~~:: ~p~la fflente de los Posos 
ha('~n ~tra cOJPt~a; ,~;~~~~s~fl1.$a~. :~fl p,~~'fI;. ,~.a~. f1egar á las in
medIaclOnes de la vIJJa t~Sa~tj u'Ila, pVOR:~s)lon ,9on un numeroso 
gentío á recibir á los ' PGte'gri~2._~s~rij-iéndose á la iglesia. don
de se hacen algunas ceremoni:~ y termina la funciou .... Es; 
tanta la devocion y fé de los vecinos en este acto · religioso~ . 

que se disputan l4 : -ª,~3u\~~~imUQ~ ~JQ~ pe.ct~z-os de pan seco y 
espinas de bacalao que sobl'aroii'''á ros peregrinos, conserván
d!:ok» ¡~otB.o Lufl¡a prechosari':elihi tira,f {ciI!01pi~n'd'o· a d+értirl,Dqu·CJ ted. o , 
el alimento que comen los peregl''im>~ (\a111~ante; rsu{, eJperu6¡'ón} 
oot4 bon-deaido--. .... ::;.~:n Ij,"'-,,: ? ',; , ~=. .' " :"\ \';", " ;:~: '," ;~}\¿~'. 

- j Dialecto . ..,,:-;Usal1;· el;-}táleÍ1~~iano ' cotilo en' Lucé11:i; sin prlla ..:: 
hras ~qhe, l;e ,.disting·aR del los'pu~blos ' de :stCcontOf'Jük ' 

l: ,Ar'i1¿'as:-Sus .. ar mas ·son1las.de EspaÜá\ - ' :., 
-':,Histoiia. J Esta. :ppblaciorl {ué flindada déspu€s ·d'eJ ni~ c:Oíi'-" 

q uistá, y '-én H.: histO'l'i3i n01figura .. 011: ·nillguna·"gue·rra de las ' 
lllJu-chfas .que ha sostenido ~ntíO~tra',naéiO-n; "por. su· pos-ic·lbrl · g;e&~ 
g.ráfieax~} :por; sl1 - escasá.', iInportán-ci~¡ -~' , : ' .. ~: . '.$ "'1 .:'~, ':" 

11
-'" ~~.:. '., .~ : l. J . O'.J: :i.J,,:m'i" '¿ ~.5 J .:.~~. • v ,~.: • - ~ , .2 .', j¡ 
:-. 'J fHq !Ji ·J5. ~r- ;·ub~ · ~'!Jl;cd ~\. ) \' ~ ,,"-E'{HFICIOS; ,J~ vi"' I~ J 

!,' ~! • . !¿l [~~: ~.R,'A·~~ :B1.Hf i. r e: I ~e' g~ulli HU' h. SO' ;l .h ! ~ ,,J '- ) .,. "1. V. ::l 

_t::D.(C,j.' -r ~, ~ " f l. ht~~ ~.., ~ . .,. _ , :.r ~:.5 . :: 

. ". ~ • ~. " -' d"l ·" \ .' I . 1. ¡g ~ " 

, , . ~ . . ~ . , _ . \ . . ~ . r. , :l"_ I ::" N 
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Sz'tuacion y pobtacz'on. -Está situado en la f.a.itlal...d~ntrl pe« 
q.u~~9 p~¿;,r~~ª {.1a. ;rái~ ~dª !laJ $ie\'l'a~ d..e, E:spád aau;; étj:e-ne ~94B liáhi
tantes, formftA I ~l. g~up9r_de:·¡la '.PQbl.actio:ri· 25~~ (,éas·á.s f_de Jbl~ena r 
fábrica, con tres pisQ$lJ.;\2;QU;lOaO. l:ép:¡u~iit;nien¡tDi;'; Slls-calh~s' 'son 
irt:egJu}q.re.s, --;pe11d1f] pt~~;.Y, fd~ );nahpjsoralgrunaslde . eUas; hay 
c<:\s~ qp, 3cYllilJü~n}:i§D~O ! QQ~ f~á.r~e~ ~hDa e'sani@'lá dé Jlliño~s ,db-t.a!-. 
da .ygn ,q~5 ; p~~a.tq% ¡ ~anll.ále..s í y ·.ótta'i de ~ hiü-as.eonI 41.6 'iéL <6;llil,: 

iglesia parroquial está de.(ii~d:a·¡á)a: iTha:risima Gl)i1!lCypOi0;ir,~ 
tiene"por.:..anejo áAa de :tr-l-gim-ia:;¡ es~ eu-ra'to e 'asC'en-so-y'su ser:'i ~ 

viciQ: e~tá á cargo .d.e:l Qura y dos beneficiados;.el templo ' es¡~ 
de uria 'nave de .. ó\'denIc:Q!'i.:gtio aon buenos~ IIt~r~g;áje madera! ~ 

'-' I .1..,( v ) - ),J ,-"'.... \1 _ t· 
dorada 'Y aJgun~_,.p}u.tp.}'ás _reg.fl¡lares. t 

O Um ~~y p..~rad'tl (](;iocnes . '~Su ~li,mal" e.s~ t~m'pJado;-:y: sano,;' ·el 
L:', 1 1 ", • , , í 

t yl'reno .e.5 o .reg;ula.r 'y esta ,regado p01-: ;.un-rlachuelo que va a. 
úbi-r; e con -el 1rio Palancial

, está !circnidú su término por la re-" ,t l ' , 

n0ll:1; ~Fad3ñsier!l\ -de { ~sp:i4a,.p, y. ep.t}'e. s~~ ;.!ItPS.íj1l~ :f rten~ l . J:l;n a' : 
l1aq:H~4E: ,n.ra~.Y tq, tie.tiede_~ b_~l~!l-a§ .... hgerta.fJ._ J.:~gJtda.§ . CQ las ' 
aguas qu'-e. se recojen en un pantano; las. pl'oduc0Íónes de esta : 
po15lació~ consll?feij~· en)I·ág·G., ~aiz; ~;'iÍIü; ' pas~ ;" aim¡e;-dr;s y < 

otras frutas. Los camiiws -son malos y de hé'PPádu'ra j ]a;"~rtdo 1,

P?r e_s~¿P!1ebLo el que c()nd}lc_e _~e..Qnda· ~~~gorb~ : ;·n_j¡r ':"_~¡ Á " ... '; 
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Cardcte1', usos y costumbres. -Los habitantes de este lugar 

son del mismo temperamento que los de Segorbe y su 110, y 
entre sus costumbres llama la atencion la que observan en 
los entierros de cuerpos maYOl'es, la cual consiste en ponerse 
el sacristan á la puerta de la iglesia con un plato de ala bias' 
en la mano, y á todos los que entra-n en el templo les presen
ta el plato para que tomen, y por cada alubia que ¡sacan del 
plato pagan- un ochavo para las almas. . 

Otra de sus costumbres es la que tienen de arrojar los tré
bedes á la puerta de la cállecuando estalla alg1lna fuerte tro
nada, creidos que los rayos que caigan irán á parar á los tré
bed~s y de ningun modo podrán" arruinar la casa ni dañar á 
sus habitantes. 

" Dialecto. -:-Hablan como en Segoroe y pueblos del ·r·ia. 
Eicudo de armas. -Sus armas son 'las de' España. 
[listoria. -Su oríjen es :morisco; este pueblo es uno de los' 

que forman el valle d:e 'su nombre; perteneció al dncado de 
Sesci , ü.lego pasó al rey por confiscacion, de qui'en ~lo~ compró 
el conde dé Al~anda, pasando luego á D.! Pedro Urrea. 

Este lugar permaneció abrerto en todas las guerras, süfrien ... 
do las <veJa-ciones y trahajos propios en tiempo de guerra. 

1I 
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VALL DE ALMONACID. oC 

segun que son. ;;-
C) - ::l 

~ 

",. r.- - . • 1;-· 1""'· I l' ;- ~ ,; 1.' 1, \ 
0 . .. ~ s 

E'diJicios, yivienda,:;, albergues, 'etc, eDn-
. . _ I co Q) 

De un De dos De tres De mas - ~ (jJ~ I l:; ce . teniclos en esta viJIa y SU rád~o~ pi'o. pi'o,. ~ de.t"~ ' [~ ' 
~. . ': '!,.J 1 I t ' . " .) ,f "j i .~ '~ ~ } 

Sumas par~ial~,s. 'r' :: "l: ~ 33 248 ' 7 t 65 
.' (' I I! 

Suma total. • .-.... ",. - :~- 355 1 

De estos hay habitados constantemente. - . 26'3 r. i 

I 
Temporalmente .. ., .. .. .,/ ~ . • _ 1::' ~ ". 11 
lriha bitados . . 81 1 

'X"'s '.,~.~~ 

30 
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Villa qtle ,dista d~ la capital 18 kilómetros,. partido judicial 
de 'Nules' y ,diócesis deTortosa. . . 

Situadon y pobtacion. - Está situada al esteemo meridio'
nal ele lc1'.proyincia,. al pié de uua colin3l; tiene 7,344 habitan
tes y 1,648 edificios ' de buena fábrica, pero de uno 'y . dos ~ 
pis,os; está-u separadQs en dos grupos que, sus h~bitantes lla- 
man ' pueblos, di vi-didos por uli ;b~rra;Jíco co_u Ul1 puente,. de 
modo que el forastero no distingU(;1 la tal separacion; cada 
grqpo tiene su parroquia.:denominadas de Arriba· y de Abajo. 
Las calles del de A:rr¡-ba S011 .oOl}tinuacion del de Abajo, 
<1;u0ha5, lli¡lrnas 'y basta,nte.rectªs:; en el de Abajo hay una mala 
cárcel .con ha-bitaciOl1es'.par~ ~ü Q.lguacil;· tieno.on fa plaza un 
antiguD Ra:1<iLcio qel-dLlqtte de Medinaceli, .con su . o.ratorio y 
una torre con 'pllonte levadizo, que set'vÍa de cárcel en' algun ' 
tiempo, y hoy no tien~ 11$0 alguno. Eü: med·io de, la villa. tiene 
una gl'an casq, llamada ,de. las :Reutas; .c,o:n buenos ' almacene.s 
para alg'arrobas. E;l la parte de ' Xbaj o se halla tam1úen l~ 
casa. de ayuntami$ntQ bastante buena y capáz, y otra m3;g
nífica perteneciente al señor conde: de Ripalda, cuya fach~da 
hermosea la plazade la Iglesia. Cada una de las parroquias 
tiene una escuela de niños y otra,de niñas, las pí'iméras dota
das con 1,1 00 .pesetasanlla1.es y las ség-unda-s con 733 idem.' 
I,a jglesia-parroquial de 'Abajo tiene por titular á nuestra se-, 
ñora de la Asu.ncion, . su curato .e~ qe prjD)e.rascens0/, y está 
servida por el cura, un cO~Ldjl,l,to.Sy dos beneficiados. El tem,- , 
plo está renovado de pocos aüos, pero con mucho gusto y ri
queza; pei'ténece al órden corintio, y es de una preciosa nave · 
adorn~ada con fl~escos de D. Joaquin Oliet-¡ en el presbiterio y 
crucero hay algunos frescds pintados For -D. 'Yice-nte Castelló 
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á la edad de 74 años; ' 'el hljm' l\1ay<H' es: rl11agnífico; -y Jal ouen 

. trabajo de escuItúra .y talla reune el -'estuco :y fino dorado 'que 
le danhermosul'ayriquez'a; eILel c8Rtro délretáblo,tiene un 
rico cüádro de la" Sumta, tamaño natural~ obra del eélebre 

. Ribalta~ y otros buenos reuadros de Ol~8t ~e hallan ,en diferen..:. 
tes punto.s d,el tem-plo. 'En esta parte de'~ poblacion '~hay ' una 
capilla pública dedicada -á', san" Victmte Forror. Su - antigua 
p~l~roq nia es la de Arriba dedicada al Ang el Cllstodio, i'eno
vaua y d()rada el a'5:o 1872 co.n la limosna ' que dej ó en Sll tes-
támeñto Ul1,a devota; está servida por un cUra y cOádj utoP. El 
templo es bonito, poro no es de tanto. lucimiento como el- de 
Abajo, es de una naY~e . de ó,rden ,eor,intio j claustl'al con boiri
ta.s altares de maderadorada~y alguI}os cuadl~0S J'egulares, n)o--' 
dernos y antiguos, En esta feligresia hay seis ermitas: nuestra: 
señora del Rosario y la de .la Cueva Santa, denh'o efe la p:obla
c,ion, la de san J ose á 1 kilómetro ~,d'é' la villa,' es bonita .Y tiene 
cas(1 para los ermitáños'y ho'spedería; 'nace eIT sus inmediacio
nes la fuente de sU: nom bre, cuias ~agna:s sirven para el riego 
de las huertas de la villa. -La eetnita de san · Antonio, sitnada 
á un kilómetro de la poblacion, santa Bárbara y la del santí
simo Cristo del Calvario; esta ermita está situada al N. di) la . 
villa y sirve para las dos p.arroquias, lo mismo que -el campo 
Santo que se halla en el mismo punto. 

Clima y producciones. -Su clima- es templado y sano, sus 
aguas son de rica calidad y :los :vecinos ,' se sirven"de varias 
fuentes que bay dentro de la poblacion.El. terreno es désigual 
y lleno de arroyos; ' por todas partes-se ven frondosos olivares, 
estensos \'"iñedos, corpulentos a1gar'róbos y dilatados higue
rales que dán mucha riqueza ,á s~s éolonos, siendo aprecia
dos 'en toda la península y naciones ' vecinas los r,iq uísimos 
higos que en esta villa se cojen, merecien'do ser los ,n;tejores 
de Europa. ' 

S11 esteriso valle pre-serrta una vista deliciosa; sus hermosas 
y bien cultivadas huertas son fertilizadas con las ag uas de 
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la abundanteíl1ente eque na~e 'a la r.aiz deh -Cerro ¿,o, Ban' José. 
Este cop'ioso manantial tiene á su derecha el rio 'Beleáire; ma

\ na en el interior de una cueva,. y dá'constantemente dos decí-
-metros cúbicos de agua, la , cual es c.onducida á 'la,. poblacion' 
For un'canal, y recojida' en una gran-balsa se distribuye para 
el riego de la mayor parte de su huerta, la cuál comprende 
14,500 áreas:. En su término se encuentran algunas. canteras 
de mármol rojizo, amú,l'atado y varias minas de plata, cobre y 
hierro, en el valle formado por las dos cordilleras' de montes 
que se reunen al O. con las llamadas 1J:1ueta i pz·pa-. Tiene 
buenos caminoH, uno que conduce desde la poblacion á Villa
vieja que pueden rodar carruajes; otro qU'e se dirije á Almená
ra y una buena carretera que se dirij.e á Nules inaugurada el 
año 1870. ',.. 

Industria. -En esta villa se ocupan la 'mayor parte de los 
hombres deL pueblo de. ArriDa,en~ la~ fabricacion, de alpargatas, 
siendo estas las Ulas bie.!l c~onfeccionadas de todas las que se 
trabajan ~n los pueblos de la ~lana. .. . " 

Pu.ede citarse como uno de los ramDS d~ su indLlstria la ope
racion- que practican par.a adelantar la madul'éz de los higos: 
esta operaciort c.onsiste-' en untar con. acei,te corÍl un la flor . de 
los higos' mas adelantados', á fin. de présentar este frtlto un 
mes antes de tiempo en los mercad'os a·e Valencia y puntos 
importantes; para este objeto, llevan unos pozalitos con aceite, 
y con un palito van depositando en la. flor de cada higo una 
gotita de aquellíq nido y le, cotnunica tanto. calor, que 'ade
lanta el fruto mas de un mes; .peroJ)o tLene nunca el gusto' de. 
los que maduran ásn debido tiempo sin el auxiliar del aceite .. 
Hay algunos contratistas que ' much9' tiemp.o, antes c0!1lpran 
la cosecha.estando¿verde,. y se encargan 'ellos mismos de-prac-· 
ticar aquella operacion; pero' los propietarios de los higuera~es~ 

se van desengañando, y conocen que los árboles se resienten 
de dicha untura, y prefieren secarHm y venderlos' á las comi-
siones que los estraen al estranjero. -" 
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Cardcter, usos iJ costumb,res,. -Sus veéinos son pacíficos y 

laboriosos", amigos de ñestas~ y aficionados tado:s á la ' música; 
en el verano. salen numerosas carabana-s' de e'sta villa "que se 
dirijen' á visitar el Salvador de Onda, y la virgen de la Cue
.:va Santa; en estas espediciones suelen vers~ harrios enteros 
de la Vall aeompaiiauos ,con mús'icas compuestas ge guitarras 
J,r clal;inete, yen' medio d:e' las cálles de las FO blaciones por 
donde pasan arman, sU lbáile, llamando la atencioil del púbncó 
tanto por l ós afinados acordes -de sil música, 'como por 'la gra-
cia de sus ',chocantes"danzas y 'chistosos coloquios. " 

El dia de san Roque, á las doce en punto sale una cabalga
ta en la cual van los clávarios ' montados sobre cs,ballos rica
-mente enjaezados, llevando el gUlon del ,santo y algunas 
hachas, y ";detrás sigue la musica Cnn todo el ' instr umental, 
bombo y platillos, tambien montados: dan una vuelta por la 
villa en medio de una griteria indescriptible; acompañada de 
los .acor des. de la música, 'rúidn de las campanas y chillotlas 
armonías de la morisca dulzaina, terminando con alg unos vi
vas al santo. E sta villa es sin disputa la 'que canta con mas 
gusto y afinaciDn las coplas de ola Aurora y su rosario, lla
mando la atencion del forastero qu'e oye po~ primera vez aque
llos cánticos que llegail á. sus oid:os antes que la 1uz del nuevo 
dia estienda sus rayos ' sobre la tierra. . 

Dz'alecto. - Hablan el valenciano por el mismo estilo de los 
deinás pueblos de la Plana. 

E s'cudo de armas.--Este escudo tiene una torre y sobre esta., 
un sol qué despide rayos de luz en derredor de la fortaleza. .... 

IT,;slórz'a.----:Esta' villa fué 'fundad'a , por los moros, da\>.a 
:llombre en su p'rimitiva "-époéa a] valle que formaban los 'pue
blos de Castro y su c'astilló"Beniahdon, Alfondeguilla, Alcu
dia de Uxó, Benigafull, Ceneja, Benifaar, Zeneta y Benigas
ló. Estos pueblos desaparecieron en su mayor parte el año 
1680, y algunos de ellos han quedado unidos á la actual villa 
por haberse construido lnuchos edificios en los espacios que 
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-les séparaban. Recibió su nombre , esfa poblacion de su anti-
guo castillo', llamado; Dxó; -fueron vasallos en 10.s, tiempos del 
f~udalismo, de los Cardonas?, duques de Segorbe. 

En la guerra 'civil seguida á la_muerte de ' Fernando yII ~ 

'sucedió en esta villa 'una de aquella's ' escenas terrihle's lleva..:. 
das á ' eabo ~por hombres de fe y cnnstancia en su partido. Un 

·~co.rto .nÚIÍlero de: voLuntarios liber,ales capitaneados por EsbrÍ', 
hijo., de la 'misma poblacion, , se 'haUabán ' tranquílarnente pa

.se~ndo por la Vall; .cuando fueron avisados :que la '. cqlnmna 
del SeJ'radol' se dirij.ia á esta: villa: al naomento f5"8 .. armarOlE 'y 
.se fortificaron en ,la torre de las campanas, y apenas enh;arOll 

. ' Jos carlistas en el pueblo '6,e dirijel1 áJa' iglesia,· y mientras 
uno~ sQstenian el fuego _cón los deja tQrr'e otros sU9íall la es ... 
~aler~ co_n ánimo de llegar nasta donde se' eTIcontrab'an los 
enernigo~,. y arrojarles desde lo .alto 'de la ,torre'; lqs , sitiados 
conoCrieron el plan-d~ los facciosos, abandonaron el sitio de 
las campanas y subieeon ·á otra; plaza superior; viendo los cal':' 
-listas fU$trado su plan al llegar 'al sitia 'de las campanas, dis ... 
poneallnomento el Serrador ' q ne se enciénda una' hoguera en 
aquel. punto donde ade,más de la leña se ,quemáran rastros de 
-pimientos picantes' pa:ra acabar con las ,ridas de aquellos tena
·ces ~)Jenjig'os:: linos . .dias,·duró aquel sitio, durante el cual fué 
tan ho1'1'oroso el fueg o, que las llarrúvs abrasaron los brazos y 
trucnas de las.caQlpánas, desprendiéndose aquellas de su sitio 
y comunicando tal calor al piso que ocupaban l os lipe.rales, 
q'ue se su·hierol1 alliltim'o remate ·de la torre, donde agrupados 
esperaoan la m·ued.e antes que rendirse .. Cuando el hambre y 
el fuego les tenia casi ,con~sumidos, una columna.de la Reina 
ucudi6e,n su aUXiilio, y después de desalojar á los carlistas Sé 

ocuparon en enfriª.í"cQu agua el p.iso ele la parte' alta de lá 
torre, y bajar á lbs Yolnn.tal~Qs :cas.i itbr.asadcis por el '.calor de 
las lIamas. 
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seg,L1n que SOl1. 

Edificios, viviendas , albergues, etc .. con- De un I De dos De tres De mas¡ - g 
te-nido s en esta villa y su radio. ':" ":f¡i§o ,' ))¡~O's . piSOS. , dé~tl'e s: ~ . I '-< 

"-¡t~i .!,'~~'" - ' - L r~ ,~ll-'~ ,.-' 
'f¡¡ t9Q 110'69 7 )) 11 45. , 

1

, Sumas 'parciales. 

1 -' ,+ - Sumff total. - . . " -_ . . _ . 1713 

1
1

- _ De :s, ta~ ha, ,Y ha~itada.ts, con. s ,t,an~e,. mente,', 1628 
" T.emporalmente.. ' ,~ " . tr¡"{. ~riU ' c • "~'" ,-. ' :.' . 15 
\ Inhabit~d~s ,,- . . :I -: - .' ~-;¡- , ;> ' - 70 
'srnn ~"9' ~ rzr vi 

VALLAT · 
- '-' 

Lugar distante 32' lcilómetros de la capital, partidoj ucÍiciaí 
de Lucena y diócesis de Valencia. -- , " 

Situacion y poblacion. -Está situado ~ la ol'illq, izquierda 
del pio Villa~erm()sa_ó Li,1:lares cerca de lá coñ:fluencia de esté 
con e) Mijar~s; tiene 276 habitantes y 74 casas de , trQS pisos 
su mayor parte, pero de ma-la construccion; hay casa de aytin
tamiento y cárcel, un palacio del duque de Villa:hermosa de 
escaso' mérito, y Hna escüelá de niños con 250 pesetas d.e do~ 
tac~on; sus calles son angostas, irregulares y dé' mal piso. La 
jglésia parroquial está dedicada á san Juan Evangelista, es' 
aneja de ESRadi]la ,y servida ,poc un vicario;: ~l templo es muy 
reducido, tiene una n~ve Y !In coro, pertenece a~ órden dÓri-' 
co, adornadó edn fallá en algunos puntos; sus -altares son de 
poco mérito. ' . 

Clima y producciones. -Su clima es templado y sano_, sus 
ag'uas son mu'y buenas y sil'ven para l~s usos de los vecinos 



AS - './'1 e -. c' 
§}' f:. 1 ... - /)'~J: ;',\' 
~ iC~ ~~~ ~ ~t· 
~ ~ ....... '."~. (t\ 

.tA.. =~ o;~~ 
ti; ~.f--:,;\ ;; ~ 

~ ~ tf; ~- ~ -600-
ó: ~?.i! CI'J'!."Jv..~-\~· ..:: y para el riego de sus campos, las del rio de Villahermosa. 

Ir" -. ...-.$ 
ilb'r::n13' Este terreno es montuoso y está plantado de algal~robos, oli-

vos y viñas. $u indu.stria consiste eÍl un molino harinel'o, 
una fábrica de papel de estraza y otra de tejas. Los caminos 
·son de herradura y malos. 

Cardcter, usos- y costumbres . .:- Sonlos habitantes. de Vallat 
de genio pacífico-y fieles en la observancia 4'de los preceptos 
de la religion católica; una de sus ~n~iguas . costumbres con
siste en el ue después de la muerte de Lj.ll vecino, todos los pa
rientes mas cercaIt0s lleyan un año ' de ' luto y durante este 
tiempo, cuando asisten á la misa los dias de obligacion lle
van en el bolsillo ' una cerilla que encienden ttl tiempo de la 
consagráCion ya-pagan ·después de sumir; ttsto 10 practican 
todos los que v.isten luto. sin distincion de sexo. 

Diatec"to. -Su lenguaje no tiene voces propias que le ca- . 
ractericen. 

Annas.-Consiste su escudo eú las armas de España. 
Historia. - Este lugar es oriundo de los moeos y en el año 

1700 pertenecia ~1 señor duqn,e de Villahel'mosa. 

segun qué son. 
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Edleios , viviendas , a lberg ués ~tc , con- I De im I De"dós . De t i'es ~e ~as ~ : . 

d " 1 ~ ~ t enidos en lu~ villa y ~ u 1'a io·< PIS~ , pi sos .. pisos, de tre~ , ~ 

Suinas ~téiáles : _ ·! I~I~ ~ ~l ~ 
Suma total. . ' l ' 

, De estos hay habitados constanteme'nte .. 

Temporálmenté.. . 

Inhabitados.. • 

117 

61 
9 

47 



·-601-

VALLIBONA . 

- Villa distanté 'dé la capital 9Ó kilómetros', partido judicial 
de :Morella y diócesls :de TOl't6sa: " '. ,f' ~ 
- Sz'luací'on' y'pobldé'l'on:,'--Est'á situáda sobre la falda de una 
colina á 1& iíl~uiél'da del 'rio Cervol; -tiene 1,317' habitantes, 
sus casas '~on 'de tres pisos la 'rri'aybr parte,'están distribuidas 
en calle~s angostas y pendientes; hay casa consistorial, cárcel 
y lonja; una eséuela de niños dGtada 'con 825 pesetas anua
les y .otra de niñas c'on' 550 id. Su Iglesia parroquial está de
dicada á la AsunclÜh, .y servidart pohr un cúr.a de primer ascenso 
y 'un coádjut01'; tiene dos ermitas, una de santa Águeda á 
cosa de 6 kilómetros de la villa en la parte S., y otra de san
to Domingo de Guzman á 8 kilómetros de la .poblacion en la 
parte del E. La parroquia: es regular y su interior consta de 
una nave de ór;den~ cor{ntio, con buenos altares de madera do
rada y alg u,n as' pinturas regulares . El cementerio está inme-
diatoá la iglesia. I • 

CUma y producciones:., -Su clima .es templado y sano, sus 
aguas de fuentes de "rica calidad; el' terreno es hueno- y le 
baüá el rio Cervot"sobre el cual hay UI; puente llamado del 
lJ!lotz'no á 2 kilómetros de ia póbhicron'; se!cojen en sus cam
pos trigo, cehada, patatas , vina, acerte:y bel~ota?; sus mon
tes prin'cipales son la Talayota , el tU1"mett de una elevacion 
considerable, y el Boverat, plantados de pinos, encinas~ . 1'0-

. bIes y monte bajo. Los ca~linos son de h~rradura y ba.stante 
malos. . , 

- Catdcler, usos y toslumbfes.--:--Sus· hab.itantes son pacífi
cbs y láboriosos; la 'mayor parte usan sue'cos 'y trepan por las 

• asperezas de los montes con la lijereza de una ~abra . . Entre 
sus costumbres relijiosas es d·igna de particular mencion la 
que seceleh-ra en ~a noche de san Antonio Abad: un hombre 7 -
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Y montado sobre un buen mulo, y vestido de. hábito con laca
pucha puesta y una crucesita en la mano, representando á san 

, Antonio, una turba numerosa de hombres vestidos de demo-
,nios, con trajes muy estl'años, persiguen al santO', armados de 
palos, sables y lanzas, dando~una 'ó dosyueltas por-todas 'las 
calles de la poblacion, moviendo UI} ruido infernat , con S11S 

gritos y corridas;- luego se uirije ~l. santo hácia 'las ' 'afue
ras del pueblo, trepando C011 su. . muJo por: aq uella's cues
tas con la lijereza de un , ciervo, . y a:lH, en medio de una 
estensa era de trillar el ~l'igo, tienen" .. formada de, antema-
110 una especie de choza ' cn bierta ' de leña de maleza, con 
,diez ó doce cargas de este combustible, formando una . pi
rámide, y t.odo el pueblo y un' crecido número. de' foraste'
~'os ' que 'acuden á-la funcion, se hallanag!'upados, al rededor 
de la ~l'á, ,esperando la ll~gada del santo y sus p'8l'seguidol'es,. 
Cuando .. l1E}ga el santo cerca de es~a (3ra huyendo d~ los dia
blos que le persiguen, se apea del mulo, y Eor lU1a estre,aha 

l abertura dejada al efecto" ~e esc0ude debajo de aqúella ,colo
sal pila' de leña; al momento le cel:'aan los diablos dándo gri..: 
tos .Y saltos de alegria, y sacando todos su, ,correspondiente 
cel' iHa,prenden fll~gO .;pOl.' tod9s lados á la laña, y. . como el 
combustible de la parte esterior está C'ornpletamente seco pal;a 
que arda con facilida~, bien pronto se halla el santo cubierto 
d.e un fuego devorador, y ,cua'ndQ la estrecha abeTtura (le la 
entrada está cerrada por las llamasqlle se 01'UZan de ambos 
lados y el ai.re de.la cavidad interior se halla enrarecido casi 
})or completo, sale el santo dand.o "bi'incos e~ltre las Uiitmas; y 
abriéndose paso entre lamuchedum b1'e, desaparece y se pier
de en las tinieblas de la noche, dejando burlados á sus j,nc::tl;l.
$3.b10.8 perseguidores. Esta. fiesta q~e. compromete la existen
cia de un hombre al menQr descuido, lejos d~ d·ivertil' al foras
tero, le hace sufrir muc.ho por la esposiciondel sujeto. ,qrle 1'e
pl'osenta al sant?, el cual tiene á gl'a,n gala no salir de entre 
l as llam~as hasta quo el público ya du'da de su exjstencia. 
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- Dialecto .. -llablan él mismo lemosin~que en l\10reJia. ' 

Escudo d~ annas. ~Su escndo tiene-en la parte inferior dos 
rrlOntes po~iactos de árboles , en medio de los cuales se vé lui 

vatle espacios,o" y en su parte superior un es~udete con las 
barras de Aragon. 
"_ Ilistoria. -Esta villa eS cons~dera~a 'PQr vatio~s autores 
_como poblaeion antigua del tiempo de l~ venida de lo's llloros 
á E.spaña y f u'ncla:da por aqu:el1os~. D . Jaime 1 de Aragon lá 
arran có de su. poder, rqu~dand.o desie,rta de,spués de Ja conquis
ta; y- en el ~i19 1271 fu é enc'argado de repoblarla D. Blasco 
de Alago~1, el cual estableció, en ella algunos cristianos vie
jos . De esta antigua .épocª, §§ ~lp:a .ton~~que se encuentra á 2 ' 
kiló,metro,s de' la ~ vrilla-', co'mpletamelite a"rrüinada . . ' 

Val1ibona formeba parte ae la antigua tene~l(jia de Benifa..: 
'sar, c.uyO" Abad cobraba la m,itad' deL, diezmo. 

Al principiar la guerra civil que estalló á la muerte dell"ey 
Fern~ndo VII;, se le,:,"antó ~n" ellVlaestrazgo una partida de 14 
hombres dando el grito de viva Qa¿rl,os ,y, rey de, gsphña. 
- Estos faccios:os· que no eran ot.ra cosa que unos ba:ndoleros 
(á juzgar por sus hechos), ~e posesionaron en los pueblos de' 
la ten~Iisia del convento de Benifasar, tomando cuanto nece-
sitaban de aquellas /poblaciones y masías. Tanto ablfsaban de 
la pacienci~ de los masoveros robándoles las gallinas, carne-' 
ros y demas intere'ses, que C011 el mayor secreto se acordó un 
somat~n entre, aquellos campesinos para acabar con aquella' 
gente sin ley que vivia y medraba á costa de aquellos próji'mos.-

-En efecto, un masovero que vivia con mucha pracaucion y 
seo'uia la pist~ á los' m-alhechorcs, observó cierto dia al ano .. o . 

checer, que 'se retiraban ,.á una pequeña casita de campo,; al 
momento filé avisando á sus con),paüeros , y arnlados C011 '-su~ 
~scopetasytrabucos,-pudieron reunil'el número de 20 hü"mbres. 

Decididos ' á lle~,7ar a: cabo su pens"a-mieritó, 'se dirij ic1.'on 
á la casita( le~ ~rpfenCle rr; é!esal'lIÍan, "; atan, y cond u ~ 
cen á una caverna profundísima fuera de f:U tÓl'm:i.noj uris--
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·.d i-ccional; al llegar aJpunto designado les dieron muerte y 
'arrojUl~Oll dentro de 'aquel profundo abismo que la natura
leza tenia preparado para oCllltar10scuel'pos de aquellos des': 

,g raciados que ' tantos males habian ocasicmadD á los pacíficos 
habitantes dell\1aestrazgo. " . 

E ste hecho consumado en medio de las tinieblas de 1a -no
,che y llevadD á cabo por hOJ1rados Íabradores 'que veian a1'1'e
'bata1' de sus manos él p~ñ. de sus tiernos hijos g~nado á costa 
de penosos trabajos, ha permanecido oculto, ' y solo se 'supo de 
un modo éonfuso, sin nombrar jamás á personas determina
das como autoras de aquella terrible hazaña, que tanto paci-
:ncó á los habitantes de aquella comarca. 

En el año 1839 :habia en esta 'poblacion una junta ,carlista, 
forlnada por D. Ramcin Cabrera, y en este tIempo existía en 
la mi$ma un patíbulo de estraña invenclon, el cual consistía 

"'en 'lln "palo fijo en ia'~tiel'l'a, al estremo superIor tenía una gar
rllCha que- sostenía una cuerda con dos garfiüs de hierro, en 
los cuales eijganchaban á 19s sentenciados ámuel'td y les de~ 
jaban colgados hasta que ITiOrlan en medio de ios mas terri
bles sufrimientos. 

,
o V AL U B O N ~.O , _ 11 -==-:::::;==oE=D=IF::;:IC='J=OS=~ =;=== 

11 _ 'segun que SOl1. 

I EdificiOS, viviendas, albergues, etc. ·con

tenidos en esta villa y s u radio . 

r .. 

SUmaS parciales. 

Suma total.. 

De un De elos De tres De mas 

piso. piSbS. pisos. ele' tres. 

382 

De e;;tos hay habitados constantemente. .. 268 
16, Temporalmente. _ ;&o :) '"~ ~ .,. .. .. * 

Inhabitados .. ~ . ~ . ~ '. 98 
... ... . ~ -. 
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Lugar distante d'e la capital 30 kilómetros, partido j udieial 
de Segorbe y diócesis de-Tortosa. 
_ S'l'tuacion y pobtacion. - Está situado en las raíces meridio

lJ,ales. de un monte eleva9,Q, . á. la izquierda del barranco lin-
que",; -tiene 442 habitantes y 140 easas de'regular COllstrue
cion-, inelusa la de ' ayuntamiento y .eárcel. Hay en esta po
blaci0~1 ll>na. escu!31a de niños con 3.00 pesetas de dotacion .. Su 
iglesia .parroquial está' dedicada á la: _~s'unciol1 de la Virgen, 
aneja á la de Alcudia de Veo,: de la eual ¿-ista 1r kilómet~·Q. 
El templo es pequeño, ~' de una nave y de .órdeu corintio, con 
un altar Mayor dorado, de antigua talla-ye-ou pocos >adorúos 
de mérito; S\l servicio está á cargo del cura de Alqudia. 

Clima y prod'ucciones. -Su.elirnaes temElado y sano, .sus· 
aguas son buenas y corren por un riaehuelo que baja de la 
sierra de Espadan; el terreno es montuoso y. está plantado de 
hig\leraS, olivos; '- algaÍ'r_o'bos~y mnehos aleornoqu-es; sus pro~ 
dU0eiones son las mismas que-en Alcudia, ' pero en eorta esea
la, siendo la principal el vino que es de mucho"aprecio. Tiene
en su ;radio la aldea de Bénitandús q~le describo en otro artí~,

culo aparte" 
Cardcter, usos y cos;lu,mbres, - El carácter dé sus habitan

tes es-el mismo que el .de los-de Alcudia; tienen una .estremada· 
aficion á las armas de ·fuego, y usan desde muy jovencitos el 
trabuco, eon cuyaLa-rma hacen grandes salvas en los di as de 
sus peincipale-sfestivida.des~_ En la procesion del día del Cor- . 
pus ponen en los balcones la., mejor ropa de easa, en vez de 
eolgaduras de damasco Ó. adornos de otra clase; en la .calle 
y eontra la pared ó para cubrir los eallizos que se encuentran 
en la vuelta, sujetan una cuerda y la llenan de sábanas, eu-
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bre-cama~, guardapies, pañuelos y demas piezas de cada 
.casa, y á imitacion de cuando el Señor entró en .Jerusalen que 
le tendían los mantos para que~ el Rey de los reyes pasase por 
encima? estos vecinos tienden á la larga y en el centro de la 
calle piezas de lienzo, para que el cura que lleva al Señor Sa-
cramentado, no pise el suelo· de la' carre1~a. . 

Si en las calles por donde pasa la procesion hay algun ve
cino pobre que no tiene ropas con que adornar Sil fachada, las 
pide prestadas á otro de los de fuera de la carrera, y se las pres
tan gustosos unos á otros, porque ~es de interes c:omun que las 
calles aparozcan cubi.81~tas él,e sayos, pañuelos y demas' piezas 
de lujo, para mayol' lucimiento de la funciono Esta fiesta 'pre
sent~ al fm'asiero 'un 'cuadro admirable; las cálies. le reptiés0n- " 

, tan los salon-es de Uli.a esposicion Ide -tejido.s, en donde ad'mi
ra la riquéza de 'algunó~ güa1'dápies tejidos de 6ca seda y fi
nísimo: oro, pañuelos bordados ~n blanco y oro" otros ele va
rios colores, y agl'u paciones. caprichosas por' la var'iacion de 
matices y estra:üas combinaciones. 

Dialecto. -Se habla el mismo valenciano qn8 en SUeI'as, . 
en cuyo capítulo se encuentra un, C·01'to diálogo que pone de 
manifiesto las, palabras "mas características de su dialecto . 

Escudo de armqs.-Sus armas SGn las barras de Aragon. 
Hz~S'toria. 7 Esta, po blacTon es bastante moderna;" pues 'solo · 

cuenta poco mas de un ·s5g1o, siendo antes unas casitas que 
no formaban agrupacion y de muy escasa importancia; hoy, 
á pesar. de su escahroso ter.reno, tiene aumenfado su caserio 
en mas de setenta edifie iDs sob1"e los que contaba 'doce años 
~trús . 
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Edifi;i'o's, viviendas, albergues, etc . con- De un De dos De treSII .~e m as¡ ~ ~ 

ten'¡(~~s ,~n esta. vilia J' SLI ra dio. PiSO~ ~ PiSOS~ IdO t'""II~ 

Su~as parciales.. 22 60 ~6 , 21 43 

-Sútria totaL 

De estos hay habitados constantemente. 

TemP9ratm,~nte .. 
Inhabitadl)s .. -

'--).- .-" - . 
~ 

.' 

VIL LA F A M E 5 .. 

213 

123 

2 
88 

Vi1.la distante de la capital 24'kil6h1etros, partido judicial' 
de Castellon y diócesis de Tortosa. 

Situacion y pobtacion. -Está situada en la parte 'superioIf 
y falda de una c ol~na, dominada por otra mas elevaqá, á la 
izquierda. de la Rambla de la Vjuda. Tiene 4207 habitantes;' 
sus casas son de buena fábrica y regulares comodidades; tie-, 
ne una escuela de niüos dotada con 1,l00 pesetas anuale-s, ' y 
otra de niñas con 733-idL La casa consistorial es regular y 
tiene buenas cál'celes . s.u. iglesia-parroq uial está dedicada ai 
Naeimiento de la Víl'gel1, está servida, por un cura de primer 
ascenso., un ooadjutor y alg'unos beneficiados. El templo es 
de una bonita nave con crucero y cúpula, . a dornada con fres
ces de D. Joaquin 'Oliet; el retablo del altar :Mayor es de ór
den corintio imitado á mármol y con buenos dorados. Los' 
demás altares son de poca importancia. Dentro de la :.villa: 
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tiene cinco ermitas y dos eulas afueras, siendo notable por 
sus pin tu ras la, del Saloni á 15 kilómetros de la villa. 

Comprende dentro de s,u radio los barrios de s~n Ramon y 
san Antonio inmediatos á la villa, y más de 600 masias, al
gunas de ellas formando caseríos como el llamado Vall de 
Alba que tien,e 38 casas, La Barona que , tiene 20 edificios, 
Moró y otros muchos ha:sta el número de 40 agrupaciones. 

Fortificadon. -Tiene tln castillo que la dom-ina con buenas 
condiciones para la guerra; ~us mui>o~ cierran 'ía poblacion, 
á la cual se dá en tl~ada eJ? tiempo de guerra pOl~ cuatro puer
tas; pero hoy se halla todo en abandono completo y sus anti
guos fuertes en estado ruinoso . 

. Clima y producciones: -Su clima es templa:d<J y sano; sus 
vecinos se sirven de las ricas aguas de una .fuente de ci~co 
caños que se halla al mismo lado de la carretera, en la cual 
hay unos bU0nos lavaderos para ropas. El terreno de Becano 
es de buena calidad y está plantado de olivos, algarrobos y 
viñedos; su tierra de regadío es bastante regular y dá buenas 
y sabrosas legumbres. Los caminos son buenos; pasa cerca 
de esta villa el q ne desde Castellon se dü>ije á Morella, y los 
demás son vecinales y locales, de herradui>a y bastante des
cuidados. EI). 'su'S montes hay, minas de galena. 

Carácter, usos y . cost'Um bres. - En esta po blacion son por 
lo, general d'e genio belicoso ', pero trabajadores y honrados;' 
so,u constantes eI~ sus iaeas políticas y sufridos en las adver
sidade.s. 

Ce}e-bran sus ,grand.es fiestas con muchos disparos de armas 
de fuego; y cuando se casan óbscquian al señor cura con un 
bizcocho y una, botella de vino". siendo sus demás costum bres 
muy semejantes eL las de Adzaneta, y hablan el mismo va-
lenciano que en diepa poblacion. . 

'Esóu:do de ar'mas. -Su escudo de armas tiene ' las barras 
de Aragon dentl'o de un cuadrado, y sobre éste un murciéla
go C,Ol1 las alas abiertas. 
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Ilist01'Jia. - Esta poblacioÍl se 'supone ~de fundacion "mol'isca, 

aunq u~e no -,puedé comp.robarse cón certidumhre; ; después de 
la conquista por el rey D . Jaime 1 de A ragon pas'ó al dominio 
de la encomienda de Montes.La. . 

" En la guerra clviLsegúida á la muerte de -Ferna~ao VII" 
se hallaba fortificada eptapoblaciori, y en el mes de marzo . 
del año 1837 ,¡:;é acer:có ,á sus müros con unaJuerza 'bastarite 
regular ~ ' él.gefe carlistá'.llamado Se'rrador con ánimo ~de to,':'~ 

mar 'la fortaleza, y á los tres dias' de fuego en 'que sitiaaos y ' 
sitiadores probaron su valor y arrojo, fuel\on atacados"los caÍ''' 
listas por U ¡Ü1 columna · que habia salido de OastellOll , y se 
vieron obligados á levantar aquel sitio 'emprendido con tanto 

a .. .., 

empeñ'o. 
~ El dia 3 de enero de 1839 se presentóCabrera 'á la vista ,de. 
Villafamés, situó 300 infantes y 150 cabaIlo's en las aveniaa~~ 
y montes que dominan la ~poblacion,~y l~ompió. el fueg'o cóntra 
esta fortaleza. A cosa de'las cuatro. de la tardé recibió Oabr8 :-: 
l'a algunos í'efuerzos, y -el fueg o se redobló con mayor fuer
za, recobrando aquel 'sitio-un aspecto .muy serio al cerrarse la 
nocho. ~La gUal~nicion que defendia la plaza1 se cpmponia de 
la Golunrn:amóvil de ·Oá.stellon y un destacjtmento de artille.,. 
ría de, marina. Viendo Jos sitiadós el Horroroso s,itiÓ' quo:Jes 
-amenazaba.y l ª, multitud, de carlistas que por doqas partc's 
acudian en refuerzo de sus enemigos, se ocupar~u' désd'e .l ue
go á repara.r y fortificar sús muros, 'en euyos trabajos se -e111 -
-p'learon el coma'ndante,militar de la plaza; los ofíciales~ j;llnpá; 

los individuos 'del áyuntami~nto y todo ,el 1nreb10 'sin distiú .. 
'cion, sin que perturbase sus trabajas el mortif~ro fnégo ~deios 
"carlistas ni la tentativa .dé . ~salto que ';f;u~é - t'echazada con th da 
serenidad., El- aia 4 pOi' la mañana ' aparecieron '. las ' baterias 
enemigas al E. de 'la villa-,- sobre un ~monte -distante poco me
nos de un kilómetro, y los sitiados ocuparoli con:.lo.smejol?e~s 
tiradores la torre de la iglesia para molestar á los q ne; l as s.er:. 
vian; por la nor-he intentaron de nuevo el asalto, 'Y 'reehaza-

3D 
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dos ,:de:- n uévo> empezó r ,~ r' ~ftlncioira1" la -r a:vtilleria enemiga 
cóntra la plaza; á lás ocho de. la mañana del dia 5 la pobla
cion solo con.taba con una mala pieza para la defensa, : con la 
cual contestó al fuego enemigo que dUl'óha'Sta las dos de la 
tardé, ·sig.llienuo 'el dü'Íusüet;ia' hastiliza,nao 'la plaza hasta las 
seis rde lar mañana chd siguiente -dla .:en>q.!:1e ese l'e'tü'arO.l1 : con las 
bajas' cl:e ID,mueríos y 30 heridos .. ELd'ia .;7 lIega.ron , á ,ViIla-. 
farnés las.tro.pas de la Reina qúe venian' desde Teruel á levan-o 
tal" el s.itio, y despu~s de ~eonseguir su 0 bjeto i.ntr:o,d ujeron en· 
el castillO' un convoy de vi've'res y t'XHJniciones. 

El dia 15 de marzo del mismo afl.o vo~ vió á ser sitiada por 
Cabrera: en 'la noche del r'nisIT.lo,di-a c011struyeron los. cadistás 
sus baterías con ocho piezas de artillería, las cUales .rom,pi.e
rón 'liu"hol'l'ór.oso fuégQ. 'e~ontpa: la pla-zaen la: :manana. del si
guielüe v'.di'a~ arrGjfundo' (~ontra sus' ,débites', :mur.os ·3B6 ba: 
las ·de ,., á ,ocho, . doce' y r(hez I.y seis, ' ;7: ;3.0- gra~1adas, con
siguiendo arruiúar ' ~ Ih uchos ' edificios y . abrir en' él muro 
una brecha practicable de ocho 'metros de estension: los ' cal'':' 
listas creyeron llegada la hora del asalto, ' y sé dirigieron al 
boquete á ,paso de ataque. Un mortífcxo fuega. ·de la parte de 
dentro., detuvo aquella masa de enemigos á 'la distancia de 
HllOS ·veinte metros. Un' .puñad.o ' ue vñJienteE · cal~listas, tena: 
ces e~ su propósito, .siguieron,adelahte hasta pisar lo.s escom
bros de lá brecha; pero este temerario arrojo no secundado por 
(jI resto de f5US parciales, les ' costó la vida que dejaron ál pié 
de la bodiciada furtal e.z a,. retl'oc'ediBndoJbs' sitiadol'cs á sus po<~ 
sicioIleS.con muc:h.as bajas. En la sigU!ie~lte f lil'oc,be ; · c'úaudQ 1á 
o'scuridad Qbligó ~ ,á loscoffibatientes á-suspender .las ~ ~hostilL
,d,ades, todos los habitante'~ deja ~iUa S-e :ocllpare>n:sü1 ,étescan~ 

so~ eli .. réparar Jos ~destrQzos , de :la muralla·, leyantaildb barri
cadas CO:11 maderas y sa-cas i de' tierra, ' 'aspillerando las ' casas 
que dabanfrellte á la 'brecha, , :y~ hacinando COillpústibles para 
pr,endedes fueg'ó en cáso ,ne,ce~saí'io,,"Al dia'J siguiente rOlúpie
l:on de nue-v;o1Qs carlistas un nutrido: fLlego de fusilería-contra 
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el Torreon, y una nueva batería hostilizó toda aquella parte 
de muralla causando algunos daños. Cabrera se hallaba im
paciente y deseab~ tomar la plaza. aD;tes que ,acudieran tropas 
liberales en auxilio de los sitiados, y á las cuatro de la tarde . 
quiso hacer su último esfuerzo.: reunió todas sus tropas, formó 
.un cua~no y después . de ' areúg~arles·:echóf.un) vi Na á s'u d >cy, y 
salieron al frente los mas decididos. a:1 asalto; ' · e~cogidos · los 
.b:atallon.es pusiéronse en movüniento; ' llovahdo ' porcion ,~d'e 'es
~alas.'pata inteiltarlo'¡por varios.:puntós; 10s sitiados' e-sp.eraron 
con$erenidad qU0¡ Heg~as.eh ;ájlproxiJÍlarse hastante para aprol. 
-vecha'r sus ' municiones. Al fuego d,e fusileria l~oto_ á . muy' COI'; 

ta distal}cjª"cayerol1 ínu@ptO$ un coronel, dos 'oficiales y~ va
.:cios s,oldados"vÍ<¡~timas de:sll arrojoJal .colocar lás . escalas ,en 
la~'urá:l1~ } -Recha,zádo CO~L . ~arito r valor el'prüner ~rnpefu' de 
los caeli~tas,. tocaron llam.ada. y se r!3pleg'aron ' á sus posicio
nes. ELdia L8 tuVieJon. noticia de ]a aprox'imacion de la ' co
lu.mna del general: Aspiroz; , y.e119 'leyantaron el sitio., dejan
-do 'en eL campo muén.os cadável>es '.enterrados: ... once ésmtIeras, 
tablás;:por't.aderas·,: sacos dé tierra: y otro~ efe ctO'S, 'habiendo 
te~ido los' sitiátlos· aTice bajas en sus filas. y ¡algunos' heridos y 
.contusos:. , r, 

1I " 
]-rl 
o ¡ 1) f ;' 

EDIFICIOS 
~.," ' Jt 

segun gue son. '] ' ~. ,-() 

,~ ~ ----l · f ' 1*~ r IJ 
Ellificios , viviendas,-albergues, etc. con- !I De un De dos · De ·tres De mas • • §:¿,~ .. , ;, 

I 
~ v ) 

. . - . . ~ ~ -1·nso. pISOS . piSOS. de tI es. , ~ ,. :_ h 

----1-
SJmas pal'ci~le<l : . . . ' . ; ··11 '203' 612 ' 19~ ' :" ~! j ' ~~1,1 

teniuos .en é ita villü y s u rádio. 

Suma total. . ';1 i' . ~ . :~ . ~ i . : ~ '- 1466 '.¡ 

De estos hay habitados constantemente. ~j ' L lJ 855-1. ' 
Temporalmente: . ' . ~ . ( '-; ~ .-:. ," '. '~:f:< ~- 175 .~ 
Inh~bitados .. , . .' ," - .... , 436 
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:Villa distant.e de la capital 72 kilómetros, partido judicial 
de-Morella 'y ·diócesis de Tortosa. 
- Silu.acion y pobtacion. ':""""Está situada sobre UD. cerro de 
peña. viva; tiene' 2,076-habit .. antes; 'fDrrp.a:ndo"la .poblacion un 
gl'l~pO de 4Q2, casas regl1hires,., distribúidas' en calles tO'rtuos'as 
.y' pe~dientos; hay un hospital pobremente montado y de . po
queñ~s diniensionecs; Heno casa consistol'ial y cá.rcel i'egulares', 
una escuela' d.@ '-niños ~dotada con 825 pesetas ' an nales y otra 
de niña. s con 550)d. SIl iglesia parroquial está dedi<útda á sa·n 
.sal ~:adpr; .está servidá por un - cura de seglfl1do ascenso dé 
pa:tronato Real.or'dinaúo,"' un J vicario y ~ oeho capellanesc. El 
,añq~ 153tLempezaron á' gobernar' esta 'liglo'sia los cyras en :pro
piedaa; siendo el pl~imecro D. Juan' Roselló, y contándose. has
ta h-o~y 26 curas propios. Se estableció Sl1: vicaría eLaño 1568,. 
y desempefló este cargo en el aflo citado D. lVIatías Peñarroya; 
se hizo vicaría propia á mediados del siglo XVIII, y han. s'er
vi-do esta plaza entre interinos y propietarios hasta el actual, 29. 

J;a iglesia qn~ nps ,ocupa ~ué dirigida por D. Rai'rnundo 
Pertusa; se emDezó el dia primero decjtÚl10 -del afio 1567 eh· 

.L , 

el .mismo sitio que ocupaba la antigua, se terminó y consagró 
al culto del vefdadero Dios el aflo 1573, y se . celebró lapri
mera misa el dia-9 de. noviembre del mismo 'año. El templo 
es hermoso, de una nave espaciosa y de estilo ojival; su altar 
Mayor es de bqena arqu.itectura corintia y sus dorados S011 
,1. . " . 

riquísimos; los demás altares son regulares, ])ero escasea. este . 
templo~de obras de pintura: .tiene un bonito tl!asagrario que se 

. terminó el\ aÚQ 1670'.' ..,' : 
En la torre ó campanario.habia .colocada 'una campana que 

ya servia enla-iglesia antigua-) esta era-la 'mayor de todas, 
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fué fundida :e1 año 143~ y se' rompió el dia, 29 'de j uni()tde rT863, 
habiendo s_ervido 42.3 años; , era 123 .años mas vieja rque los 
libros de hautismos J matrimemiós qúe ' se conservan en los 
archivos de aquella 'parroquia. l'iene en, su r~dio cin'co . ermi~ 
tas: el santo Sepulcro, fllndada en el año 17.39; ' saILRoque que 
füé edificada en 1704; la de san .Miguel ·que forma ,un caserío 
dista.nte c.inco kilómetros ·de la· villa, y que en 'sü pHmitiva . 
época fLlé parroquia dje la Puebla 'del Ballesta~, que así se de
nominaba el caserío que se"agrupa '3, su alrededOl:, y .fué fun
dada en ~l ai'lo 1445;, la de santa Bárhai'á de POCq importalicia~ 
y ' la- de nu.estra señora de] Losar que es un bonito ermitorio 
(¿OH .casa y hQspederia,·.situadocá ',dos kil'ÓmetI'os de 'la po:b!lá-J 
eion. El ~.antua:rio és '. 'm agídfié:ó , ,-dé .:esbelta ' aí'qu\tectura; 
glaustral-y decorado con? 'altares; siendo notable .. el r:ico . re":. 
~ablo del ca'marin, por .su~ belleza en escultura y riqtiezao en 
los ¿oraclos. Esta igJesia fúé concluida' en el áño ' 16l33: No se 
sabe .el año en 'que se descubrió esta . santa imágen, ')pJéro, se 
diQe PQl' trª-dición . verídica qlJC cuando los in oros invadieron 
nuestra España, los cristial1os~ escondi,eron 'deoajo una lósa _á: 
esta santa imágen para que'.}os sae'acenos no. la. pl'ofanas.en; 
y consta del libro dé cuentas de la misma y del", testanlento 
que hjzo l\:'ligu~l Es~ala en :3 de febret'o de 1454, _qué.e,teita'"dQ 
Escala~ hizo~ dona:cioti de 60 sueldos' de renta al clero de oVilla:
franca pal;a 'que ,este celebl'ase misas y ani versartos en lar '~r-
mita de nue~tra s_e:iIora del Losar. . . O", 

. Espulsados los morOfr de España, un la bra'dol' estando- _aran': 
do con úna-Junt~ de_bueye~-leyanJó · C.Qn· la reja: del arado un~, 
losa y- ~ajo~.~e. ella descubr.ió á ~a _~santa imágen qu,e; '~enómi .. 
:Qaron del Losar. Esta peregJina_ vírge'n~ es _de: má.rm.:olt blan.eo;: 

t.iene unos <?(n'Qo decÍJ)letros de alt'IlJ':a y está cu biertaJ~on upa 

túnica y manto' sobre pJle~tos ª-l trag-e de escultura ,qu'e lleva 
debaj'Q; _t~eue, al niño Dio1;t en SllS brazos y eu la mallO derechª, , 
lleva la 'vírgen un' ramQ d.e flores y fr~utas trabajadas del ,mis .. 
roo 'mármol; conse~yª la, santísima Vírgen , unaJijerá .. señal 
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dBba;jD rdetla " m~j'illa derecha', ,produ'cida por la reja: 'del ahtdo 
cuhndo leyalltó la-gran 'losa,al tiem po de 'su descll'brimiento. 
Erítre los 'milagros q:ue ha obrado' esta VÍf'gen nle.rece particu
lar rnerrcioll ' el r que tuvo lugar en .e'l ·añ0 1813:, estando' :vol-o 
teanclo .. l1l1-a 'de'las 'campanas ,de fa torre d'e 'dicha ermita; cUyal 
altura :'m"ide 2o. ~,metros, ' .fu'(Li.1evado por hi campanafy ' al'l~ojado 
á la :calle J a~ime ' M0nfort; dkl 'nuls del ' S e'rTv. ~ : 1évantándosé '-al 
mOffielito sin, hahBl~ ,'re-ci:oid:d :l a ' rll6nÓr lesron:;.!' --1'· : ', ' .-" 

- r'lCtirrw'y ,próduccz:Qnes: -nGoza:de u.n,clirila muj~,saIÍo" :pero 
bastant.e frio;' sus .IÍabitai1fe~ BEY sirv!en : pai>a sus: us~s' oe , las' 
ag'uas de múah.as fuentes que, hajr en sus inmediaciones y 'de: 
algunos pozos de bu'ena calidád~' Sll terreno ésquebrado" está 
baña'do por los riachuelos Tl'llch,as, Cell mnbl'es; rio, Seco JJ 
Monleon;'sus p,l'odl1cciories~ son tl'ig<Y, avena; ' patatas; judías, 
y 'muchas ;bellotas.Hay algunos 'montes pO-bIados de bos'q'ue, 
como~ el Tosal de ManUat y otroiS de menor altura; donde se 
mantiener haJ3tante g,anado cabrí'o, 'lanar, va.cuno y caballar; , 
tiene.frondos:os ;valles ,y llanuras, abraz,a su término una es~ 
tensión de 2~2 'kilómetros cuadrados. " ' 

Ind,uslr:ia. -Hay un gran núm-ero de, fábricas : de ja bon 
blando, el' cual tiene una salida estraordiliaria ,por su buena. 
caliaad; tien:e dos molihos de chocolate y cuatro, harinéro's, ' 
d0S tintorerías para lanas y fajas, dos tallei>es de aserÍ'al: ma ... · 
derarpara cajones, . ocupándos8 muchos brazos en los tejidos. ' 

Su comercio consiste en la esporta.cion del jabon" fa
jas <te lana y maderas, y la importacion del, aceite' 'y demás 
g'8Reí'0s necie~arios, 'ócupán'dose algunos eh el tráfico de caba:' 
1181'Ü1S q ne yende'u al nado 'por todos los p.ue'blosJde';ia provin
cia. El'ayuntamiento cuenta }yay con uÍl pósito repartido entre 
10s llalJradores 111811estetosos, ¡que as'ciende á ;o850'pesetas qlle 
se' reintegran anualm.ente en el mes de ,s:etiembre, pagando el 
t) por too de interés en 'aumento' de diéhb establecimiento'. \ ; I 

GaracletI, 'uso's y costumbres. -Los habitantes de Villafran
ca s,ou hon~rados y-formales en sus tratos, ', astutos y. pers-" 
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picaces, y 1]0 se:dueTm'en e"n' los neg,ocios "e uttnd a , se trata de 
asuntos interesantes. Entré sus c-ostunibreHdiguran muchas. 
de las que se observan enJos demás pu13blos det paí~tido, ~de
bíendo cit3.l~se la que' tienén '10,8 'mozós euIa víspera ' de Pascua
de 'Resurreccion: ' en:la nqche, del sábado 8anto es costumbre 
pegar ó cclocar, sobi'e' la p'ar'te_superiO'f dé la' puertá' de la,! jgle .. 
sia una aleluya,; para cDnsógu.ir su gbjetQ 'se colocan 'algunos 
moz;os~ :8n 10's alrede'dor.esde 'la .parl'oquia para vijilar~ míel1tras 
otros C01J1pañeros colocánaqúel s~mbolo de la .al"e:gr,ia 'pp,'sc,uaJ; 
pero niu:ch'o~ años es disputid,a. la gloria' de ' colocal' aqüel1a 
alegro señal, y sé 'ropaTten iaJgulílos garro~azos 'entre.1bsc pr,éi 
tendi'cntes" quedando: los 'mozos' ¡cl.oloando tr·iunfador s.enta'dos 

" . .. .-
en el 'umbi'al de ola puei't'aHel t~mplocustodi'and~o ' ]91_ ~le]úya, 
hasta .eltoq uo qel ·al:ba, lho'rá en :que empieza á circular ¡porda, 
p,oblacion el n.ómhre' de ' los héroes Ql10; lievaron á cabo ,e1 cum
plimieoto :-de aqnéUartna'dici5>ital costumbre,; , ' 

,~ 1J:j(JüclO. -,--:Habaan el 'mi.smoJemosin' que los' m6rellq¡l1os. 
~ Escu.do.'de at'lna .. ~. ~ Se oompone su' escudo' de JUla fo.daloza . ' 

con dos tonos en ,sus , eSÜB'mos',:. y>~elil. su' ~arte media. Y'" Sl;lpt}~ 
iibí' ,un francQlí, ave 'Jlareci"cla á:l:a, ipm¡di,z. " . . . ' ; 
. HlStori'a~ "'7~pesar· d~ ha:b<ers.éh~nado eillas inrilediaciones 
de " esta viJla alguna~s )libnedas .; ,c·eltíbel!aS,; , sagnntitia.s Ji. do 
varios~elUp_enid.ol'as romanos,' .]0., cual dá ~ iugal" á se,rias ',rec; 
flexiones sobre .. el Qi'Íg'en d~, ~sta pohlac~onf,. sin embargo '10.8 
mas acreditados autores aseguran que fué ·f¡).ndada , por doi! 
:alaseo '9,e,,Alagon, el cual '.la ei1alte-ció-.: en muy- pocos años 
concediendo á sus"primerospobla.dore~tm.uchas .frar'lquiéias y 
privilejios, eediend6~al Dnini:cipio la ,p¡:dte de diezmo señodal 
q ne siguió Gobr~ndo hasta. I?U sl;I:presi'-<.1ilo 

En el año 1303 fué. 'ág,re-gadª :'áJ..aj.t¡risdic.cion/ de :M~rella, 
por cédula espedida por el rey D. Jaime 1 de Aragon. 

En el año 1361 fué fortificada por órden del rey D. Pe ... 
dro IV, y á p¡'incipios del siglo XV era Villafranca de tan '. 
poca importancia, que en los libros de matrimonios de aquella. 
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epocá conservados.hoy · en su aréhivo., hay, áñ0S que solo se 
leen das ó tres contratos -matrirnoniales. >' 

-' En'16.91 Jué' segregada'de l\forella y erigidá en vill~ Réal,) 
aoncediélldola

1
tódos los Reales pl'ivilegio,s 'dados á, lás dem.ás 

vilias· del reino de '- ValellCÜt! esfta \ ·segregaci.on füé concedida 
pDÍ"~élfliey , D : .. Gárlos H, seg'un cédulfl . fechada .eldia 9 de fe,.. 
brero_peLm:ismo año ~ ~ 'á: petición~de D~ Juarr Bautista: Peñar
r~j~,. síndico: 'á nombre' dje los yecinos de -esta viHa; s0parán
dola d:0:la 'j u,risdidciiÓncivil y. criLQ-inal, i de. la ,contribucion 
dre Mprella, "camisíonando-:para ,él acto , de la posesion. ·R·eal á 
D, ~osé de. Molina; pro,,-c,ons.ervador géneral. . 
. A' juzgar por los vestijios ~que cse encuentran en la .heredad 
deJa: <Truchas y ue'la_vi'Uá m'ejá, debió -esta 'poblacioll ocupar 
dichos puntos en ,su ~época primitiva: _ó teit~r atgunos caseríos 
en tiempo ~de Ínayor .préponderaricia;-· siu' embargo que riáda 
puede decirse de su traslacion alpuntQ que hoy ocupa, 

> El año 17-80 sé C1'i~ban en su tél~mino muchas víboras y las 
muge'r.es se · dedicabaná . cojerl~s en unas cestitas á .propósito 
'Y' las verraian para hacer -la Triaca Mag:na. ' 

En esta villa fueron fu~ílados 'el dia 4 de octubre de 1837 
los 40 naciorúlles de Sillay HUfl'iana, presos porlos carlistas . 

. Homb.res ,célebres. - Nacieron en 'Villafl'anca del Cid, don 
IPedro ~ Carriañez, doetor. en medicina, 'que escribióen .1621 un 
liHr@.m·uy estimado por~la clase', y cuyo títuÍo era Comentaría 
in 'duos tibr.os-Galeni. ' , .. 

..D.'. ,if,lJán.Climen.t, · rnédico do tañtá fama que mereéió el dic-
tndo~aé Et ~Gltle;no d,(3. ·Sierra. ~ , t, ~ 

. 'D. Vieente ;Ferrando, -medícó sabio y elocuente, de"mucho 
conocimiento eulas enfermedades, mucho tino en los dia'O'uós-. _ ' o 

ticos .y mucho lú-éi.~iento in "-IáS cons.ultas. ~ , ~-' ;: -
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VJLLAfRANCA DEL CID. 
~DIFlqIOf? 

,~ 
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o , r 
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~ 
. '.¡ -' - ~ , segun ,que san. . ;;

,C) 
p 

,' " , 11 C) • 

Edificiqs,.v'i:ien~as, albergues etc . ~on- -11 De un 

u,,;E r' 

/Zl<l) 

De c1.0s I De' tr~s ¡De ~11asll ~ ui 
tenidos en la villa y su 'ractio. pi"so. " ~/Zl 

p ISOS .. pl~OS ;- de tr'es.p N 
~ , ,_ 'J , " , . ,p:¡ 

. ~) ' , .. - : .. - ,} 

Súmas parciales' .. 
.l ~ L. --

.11334' 243 0 ~3l :' 2 , ;il 
1, ,,- , ", ' '"' ... 

"1; •• ", Suma total. ' ; ,. , , 

De :est~~ hay h'ábitado~ constantemente. 
,t r" ,:.. • " 

Temporalmente:' . -. 

Jpha.bit~doso. • (o .,' r. ,_ . "; 
J' i i 

VI L:. L. A H E R M OSA. 
-~ 

.653 ,.r -

42): ': ' 
21' 

~lI " " 

Villa distante de Ia capital 66-·kilómetros, partido judicial
de Luce.na y diócesis de. Valencia. 

Situacion y p.oblácion. -Está situada. sobre una colina. rO- ' 

deada de montes á la 'márgen izquierda del rio ~Gr'ande ·ó d~ .. 
Vittahermosa; tien~ 2,105 habitantes, sus cas~s ' en núméro 
de"346 son bastante. re:gnlares para ~a agricultura, las ~cáUeS'
son t.an pendientes que por la parté posterio~ de las casas pue
de subirse a los tejados .á pié llano. ~ La cas~ dé ayUntami.entO'. 
es bastante ' buena, tiené espáciosos departamentos y cárceleK 
decentes; un hospital de san.Jnliañ con algunas ' 'camas bien 
arregladas para los enfermos pobres de solemnidad, socorridos 
cotilas limosnas . que recoje el padre de' pobr'es, nombrado al 
efecto, y ,_servidos por un hospit.alero que habita en el mismo 
edificio. Hay una escuela de niños dotaua eón 82'5 pesetasL 

anuales y otra de niñas con 5~0. id .- Sujglesia 'parroquial .está 
dedicada á la Natividad de 'nuestra Señora~ está seryida po~ 
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;Un curp: de sogúri'dó ascenso, h ,n coac1] lltOl~~y ntleve fJend-ic'ia
~aos; el templo eSTo'g;uTar, de una nave y',órden corintio, COl} 

. :crucero y cÚpula; .sus altares son de madel~a~ dorada adOl'hados 
con 'áJgunos cuadros de ,un pintor aragonés, llamado el tío 
.Jua~ ,y otro;s artis,tas antiguos; tiene esta jg~Mia luia precio
'sa 'vírgen ' d:e, la AS,uncion, ' obra ejecutada' el año 1797 por el 
cineor~ -escuHor -;-;~renciaño D. José Esteve ·BOllet. Tiene una · 
bónita,:é,l'mita en el bttlvarío, otra de san Antoi1io-Ahactá me
,dio kilómetro de la' villa, otra de santa Lucía á igual distancia" 
j Ja. :dr'~an Bal'~olomé á Gosa de o~ho kilómetros de la_pobla-. 
cion, c~n una hospedería ~uy capáz, y ' su elegante "iglesia 
'de órden ;corintio' con hermosa eúpula y siet~, bQ~1it,os ~a'~tares 
,.doraaQ~ ·· .. . ' .' '.'. ~ '... . 

CltmCt :y productt"ones : -f!3u cl~D1a, e~s f!'~scoyt:t11~Y '!sa)10; 
{¡'ono buenas aguas y los ve'ciúos 'se Burlen oe las' que' dá una 
fuente pública que hay en la plaza Mayor; el término ostá po
blado de masias por toclas · pái·tes· , :y· 1~ mayor parte de estas 
tienen sus tiel'l'as de regadío y' I~uertos que fertilizan con las 
agua's de -1os rios y de álgunás, fuent¡es, El terreno es escabro
'sísimo, arcilloso, fel'l'uginoso y ' al'en1SCO, muy u' pr'OpGSit1ü pará 
viñedos' y trigos;- en la parite lIana y ho'nda .huvr blHúlas ·huer
ta:s ,' re¡g'ad'aS C'on ~f'a;gtra ' dº 'mue4,úr -fucntes que br:ot an" poí~ 
toda~fpalites, :y C0n las de,loscrios Garba y Ritlaherrnr/sa, oso.., 
bre ;lo,s :: 0l1ales·'1i ayi .d()':s ,puent:elS de sójidá ~ consh:llccion. En 
este ptel'rel1o se coJell abu ntlantes lnanz:anas de rica: clase' y de 
gran val'iédád- d'é, gustos:' las' que h~asportan á , Ondaj y ' Caste
llon en el .invíeI~noi y :son velidid,as á muy a1tO's ~ prc'cios';' tri~ 
g'o', maiz, vino, cáuamO'; i11ief 'y -muc:b'as v81~4.uras, son las co." 
seonas pi'opias de süs 'C-ampos. Al Este de la 'villa está él cer
ro; d@P-ena:gotosu" 'casi ~ierrirre ;cubief'to' d.e :nievo, 'Y' :iin ' 7eje
tacion .e'l1 la 'parté aJ.ta,; , ~otro Hamado Ja,; Iloz, .erl el 'cmd se 'has 
1lan' las mi'nas.de cóbre'!con bastallte. r plata, .;; d~nom.i;na:das, de, . 
la. Cueúa pe ta Gúer:ra~antigúd 'y la' Amorosa, esplotad·a por 
"unu sociedad clenominacta el 'Nuevo ·Potdsl; al Oeste están los 
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illo11.tes ¡llatnauos ¡ -los A:ttis por.su altlll"a; estos montes .,,-50n 
riotabl~s fp~orqu:e' figdran 10un ' li-enzo de' flluralla , antig'ua con 
sus :almenas ·arrhinádas; ' al Sllr y algo mas eleva.da qq~ la 
poblacion, tiene una lengua de' piedra llamada la)Uuela, qué_ 
las: cárlistás cercar;o.n .. de ·muralla :el año 1837,' y que después. 
demolierón ~los / pahita-ntes . al . ter~inar' aquella s,a'ngrienta, 
guerrá': Dentro dé ('su recinto habia do~ casa.s, pa11ticulare~, el 
gl~anero ciLehduqu.e y 'eLcalvari0'"cuyas.'obras' fueron optrega
das á las llamas .por los ,mismos carli&tas al retirar-se; ._ . ' 
! l,Carác.ter, usos,y-co:itumbr'es. --- Sus habitantes , son buenos, 
y humildes; usan por calzado los suecos, especie de alparga
ta-de' espártO ' con'· .suela~ de irl.adera que ellos mismos se ,fa,b,ti ... , 
can. La luz ... que i~umina ~sus habitaciones y cdciua~;!}s la:. tedª;,. 
de 'módo que rnuy~; pÍ'OIlt6 s.e , ti·znan de ,neg~o las paredes, !y 
aunque las mugeres pebcaren blanqUearlas .con bastante fre
cuencia" jamás consiguen darles la blancura apetecid'a. 

'En sus grandes'Jestividades hacen corridas de- toros~ .y para 
este 'objeto ,reunen cuarelita 'ó cincuenta toros ,de las masías, 
y corren unó 'tras , oU'o todos los toros, dando sali.da á c.ada 
uno de" ellos 'por separado, después de da.r algunas'corridas , 
por el p:ueblo; . esta ióáJ.~harft diversioIi, qUve,.eu ~troSJlueblos dt;}' 
la :Plana caus.a'todos lps ' RUOS muchas desgl'acias, es entre 'e's .... 
to.s pabitantes la' mas inocente, puesto que los toros ... qu~ se" 
corren son 10s misniós que se .hallan 'dedicados á los trabajos 
del 'c·ampo·, en vez de las fiera¡; indómitas qué se c,orren 'enlos 
pueblos antes citados. :'." ¡ . I t. 

- "DialeclO'.-Hablanl e:1:castelIaño mas .correcto que en Se~ 
gorbe y 'Argelita. : ,\~,{¡ ]. 1, f,~ ,r 

! Escullo de arm as . - S liS 'armas s'on las barras de ' Aragon ' ., 
sobre estás .:un¡casco -antiguo 'CO'11 un,a corona; y bobN~ :¡ ella' 
un -águila; á los :dos lados, salen del ,suelo dos : tallas q uo ye,... ·· 

. matan con; una: flqr. ~; 'u ,; " I ; ,.1 ".' :~ ',- 1 

Historia. -Fundó esta poblacion Zeyi 'Abu1.:eyt, rey /moro : 
de Valencia". qU9 después)fL~é bau,tizaclo .c.ou"el nombre d'C ~ Yi-: 
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'Cente, y espulsado de .sus' dominios ' .por 'su pasion,al cl'istia:..: 
'nism0; o-cllpab'ala pl~iníeI'a ',poblacion,r el :sitio querhoy estft 
,con'sagrado á Gampo santo;, e~ .la 111ttela donde tenia un casti
;1119 'que la 'pl'ot~jía. El..ulismo.í'e,Y"rp.orÓ aLtiempo ,de 'fundal~ 
este -pueblo, ·ol'.de'l1ó, "que:el que ,muriese en esta villa 'sin los 

-:sa.&t0~ -SaCl'a-mén;~os 'por 'neglig'encia 'suyá, pagase Ja quinta 
,part·@ ,de sus bienes', y para dar mayor impulso á su- p'oblacion 
tra'sla:dó entl,,:e otros poblac,lores', 'alg;unas 'mugeres

r 

doncellas 
~de Benim a lefa , voz interpl·etad3,lhevmosa. D:. Jaime' 1 dé ,Ara
gaúse' apodero de 'elÍa ér añó 1259. EI · rey D. Jairri'é.II ·de 
.Arag01;l: y Navarra la elevó á cabeza y 'título' de ducado, mer
ced 'hecha :sí ·sli1Alij0·.h.at11ral .D.Alfons~ae Aragon: Err el áño'; 
17Ó7 ffié-dés-tr.tri<ta ~lá ~p6biaeión pO'r: las ~t'l'(:)pas de .Felipe V 

'qúe hácianulla;-gllel!ra ¡de e~tehBinio' .sobre este pais, ' l~eedifi
cálldose pósteriormente donde hoy se halla. ~,n la güerra ci
vil següiéfa -ti 1a-rrfuéli te 'de' Fernando. VII, ' fué ocitpaqa por 10.8' 
cadistas~ Ilos cual~s~la~abandol}al;or{a:.il1ediados del año 1840 
cuando está tocaba á su tél'nlino, después de 'e'ntl'eg'ár' á las 
n ám'a s' elrh'ospita-1 y el castilló. Durante aquella í)angl'ienta 
guerra pl'e~renQYó esta viila ~una de las ,esCe'nas mas éoruÍlove,.. 
doras: sesenta y cinca pl~isionerós que habian capitulado e11' 
el ~astillo de 'ViUamalefa, se ·hallaban .presos ~e.n un· e-strecho 
calabQzo esperando el dia 'de un ca11jeó como se les habla pro~ 
métido;-per0 uI1a ' triste lllleva desvaneció lásesperanzas -ile 
aqdellos desgraciaq0s: cuando el sol asomaba por el /' orienté 
J3US dorados esplendores, anunciando la, 'venida del _dia· 27 de
octubre d8'1828, apenas habían ,penetrado los primeros 'l;ay:os 
de luz en la tenebrosa cárcel, se abrió de improvisp la puerta~; 
y 'preseritánaose an te aq ueUos desgraciadós el coniandante de 
at'mas D,.: Joaquin Cortés" 'cOlrsemblante triste y .,halbuciente 
v-oz, .co}lluliícóles la triste notEcia ,de que debian .. ser,fú'sila:dDs. 
á las once de aquella misma mañana y que.po_dian:confesarse. 
para:morir como m'istianós . " - - ¡' . - f ~--

Es imposible describir.el cuacfro.hOl'roroso que, presentaban __ 
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aquellos -i'nfélices 'al rec1.oir una:6rdefl--tan ibe.sperada~: entre 
J.o~s 'prisioner:os se hallaba un ,viejo de 70 años, 'casi iínposibili
tado,·cuya e;xistencia _, s~ hallaba; en el último itérmÍno ,de sü 
vida y seis niüo's'de di~z á catorce años .. ' . 

.! Llegada la hora señalada para el -sacrificio; una descarga 
;c.er"rada a:nunció.q!le,nabian bajad1o' al , sepulcld ~. cinéue~ta:y 

.ocho de aquellos. ,prisioh~ros', suspeÍldie~dD . el ,comandante 
Cortés la ejécucion deJos'!lliñOs y del anciáno'~ I~á, f~Nor ,de ·los 
cuales dirigió una-sentida súplica á D. Raman Cabl!era .. pidié:q
dole ' su perdon; pero el genera), desoyendo las súplicas de su 
subalterno COl'té~, mandó .que se fusil·avan todos, ' sin eseepcio~ 
de. clase ni edad. Comunicóse ésta resolucion al . anciano para 
queprep~ra~'a á aqll,ellosnii.ios del mejor .. D19do posil?le~ . pues 
el.c().m~ndant~ Cqrtés no poqia desempeilar una' mision ta,~ 
triste y eonmevedora. El llanto y gemidos desgarradores de 
,los pequeñuelos, inv.ocan~Q el, dulce l1l)m~re, d,e .s;us ., ?;l1adres~ 

.1.. - "_ ' ..l' 1" l' • • ~ .......... ...J~'.. r...J • . 1 -" . 

dieroná entender a~ honraClo Cortés 'l.u~ ~I v~ej_o v:enera?leha~ 
hia cumplido ~u t~rrible mi?iOI~ . . 1! ~¡ • J;', , . ' 

Llegó el momento fatal, apiflad'Os los seis niños en d'er~~d'o:r ' 
del ancia:no, hincados de rodillas y e6n'el rostr'o ' cubierto; con 
las temblor0sas manos, -sufrieron aquel hórHble -<tb árt:irio , c~~ 
ya vista tenia .embargados los ,corazones. de .todos.l0.s cií'cii!)s~ 
tantes, y arrancó lágrimas de ternura á muchos oficiales' y 
soldados carlistas. 

Para perpetuar la memoria de esta triste escena €lue revel(J.>~ 

los horrores de una gU{3rra civil, escribo á continuacion los: 
nombres de los niños 'y su~~ ~aturále~a, yel del anciano que· 
murió rodeado de aqllellos . 

. M'anuel . Gimenez, ~@ -14 ~f.lo~,· (ele ~Yill~lierrgps~; i Joaquiu, 
García,' de 15 años, de ideln; .Jo-9quin. JY.tesegu~]·; 'c!e 15,aA0s,A~ 
i~!em;' José Qatalfln, deJ~af~9¡:;;, de_QQfte~ 'de 4-~~110So;J~~~d'l1ar
~o Santamar.fa, de ~12 años; d~ICastillo.; .. Benito Jpañez, rq.~ ~Q 

t1~os~ de idero, y el anct~I!o> MaJ:cQS 4ura., de 7.0 años, .~e ,Mos~ . 
. queruela .. 
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r ; "Hombres ~élebr8s .. ·--,·Náció ' en Villahetmosa' fray ,Vicente 
Sáhorit, d-binini~o, prior dél'OGuve'nto de predicadores ' de Va
lencia; vicario general de Aragon, y juez' sinodal del. ,arzobis- . 
pado de Valencia; fué á RQma como.agénte p.a:ra la' canonÍia
.cion de ·san Luis Bertran; comió ,s:iempre de aylÍno, ' aun ' en 
tiempo de peste, y murió á los ,80 años,' desHués .de 1estar siete 
años tullido, en cuyo tiempo no ,dejó Ílúnpa' la~ mprtificacion 
dél ayuno; dió á lúz varias .obrás. religiosas en el 'siglo x:vn. 

- , . , , -,
o 

t, : . '5. l\ 

VI LLA H ER M'OSA, 
... segun que, son .. 

rñü 
E'dÚieiÓs, vjvie~das: albergues~ etc. éon_r r 2i ·t~ , 

. . ,r . - . '. ~ . " r "\. , . . f . ' t ~ r 
r ftenidos im esta' viÍla' y su radio~,~·· tHSO ) , ' piSO S . ' plSOS. cl.e' tTes. ' ~ ' N • 

l • ~ ~ T .. 

_ . ...o..-'-----,--,,..-'-"--~ _ __,_--~ .. , ~--:-, . '" :r-:---:-~ .. -, - ', -~ . ' '- ,-; - "- .. _ ' __ 
,.. (".. _ . r:., r . • ( ~ ..... . 

1

_ ~um~s p~rcial~,,: ': _ .. ; o' " ?l, Z~~ .20~, ;' 9\} [ ... Y 

Suma total. ... . : ' ;' .: .. <' ":'. :: ' J! ~ dJ:572 ' .i ' : l' I - . '" . , .. 
De estl;l.S hay hab'it~~as const~nterpe~té'~- ¡Ii f ~ _~; 45S : 1 
TemporalmeJ;lte. , ~ J- . ,20, 
Inna bitádas. :,. -. . , 94 . 

' .. I~u~-a~ 'dis.tañte 36 ki_lÓmetros dte la 'capital/ pru:~id~ je-d'iCial 
~ de Viver y 'd-i6éesis dé Va-lenciá. . ,. . I • . .. ., 

Sit'Úacion y~pobtaC'ion. -Está situado en la cumbre de una 
péq~eña colina á las l1aices de la sierra de ·E; pa'clan; tiene 456 
habitantes;-' sus cásas de mala fábrica' '-y ) pobre aspeét'o, ' sus 
calles estrechas, pendientes y súcias; tiene casa do aymIta-" 



-623- . 
ll!1rientQ ,Y( c~rc,el, una escllela:de~nifros dotada cou· 6:25 pesetas 
qnual~;s ~y~ ob:ª,~·de_)J.iÜas C.011 4-16 id. 'Su' iglesi~ tiene .pDr titu'~ 
lar; ~añ~o,:l)ºmÜlg:b de Guiman, tiene poí' anejC? 'á ,Torralba, y 
e'stá· ser\jida por un cura_ de entrada; el tefi?plo. e.s dD-, U u a:., Íla:ve: 
y per~ten .ece\ al, Qrd.enJc6rjI~-tio. , con .adonios ' chu-rrigqei'.os; , sus 
aHªr~~U:; ()lil po~hr:es: y. el JYIay0P está '~af.':3tánte b:ie.n d.o,~ad~o, ~p~l~o_ 
carece de cuadros y esculturas de mérit.o. El cexne:nte..l1j;0!:de 

este pueblt>' está.il).q:l(~dia.to á las : caSéis, más :c&H-tricas e'ir la. 
párte 'S'üi;() '","\./ . . ¡ ;, '" ~ ~.l,,'., ~., v r 

Clima yproduccíon-es.-El clima es fresco ,y:propens.o .á 
calenturas. gástricas y disenterias; 'el te'l1,l'en...o ~~es . rn.onfp.os.o, 
regadQ~en~ p.,arte ... pOJ~ ' m.tlchas fúerites1 Y' , .ocn.o :liegueJ'o~ ,de pEW~' 
agua, pero segura; tiene un barranco llamado. de~lQ$~ RO;~o~ 

con .agJJ:a percüne;'-Y- sus· cG"Seclr;~rs - son:'-el v-in-o ;- trigQ,-:<-p'atatas, 
higqs , :algo de 9.-.cei~,~, y, algunas i verdllrns .. Los caminos s.on de, 
11err-&rl'Ül'a y m,uy escabros.os. ;rfiene -vhi"ib~ ¡\mb11t~s : y entre 

, I l !_ ,-' . .í.' J" I _ 'f 

eU.o[3 e;l " ~lª,mª,qQ. Aüp det Pinai- qne sirve para el abast.o d~ 
maAerd para l~~ opras de los vec1n.os. !;..', ' '1! • . 

Carcicler, usos y costumbres. - Los habitantes de esto, pue-
, bl0 80,t.l de humild~s condici.ones y amantes del forastero'; en
tre: su~' c9,stllm1tres debe cit~rse, l~ qu~ gele,b!~nlq~s1a~rrios 
,de ~santa Cruz de lVlay.o el din:Ae l_a fl;lllCior: en Ci~,t~Ji~s.t1l.d~s:'" 
pués ··écfe , "terl?in?-da la . misa que, sie.rppre · ~ "V~, ~compañada de 
gr'and-es"disparos de masc1etes, todo el' vecin~arib y Kente fo,,: 
rastera qlle acude á la fcuicion; sé l'eune'enla p1~za y se"sien
tan por órden, formando ~una grande ' circ-urifeí~éli'éia; ~' en el 

' cent~ó~ay unos ban_c~s en_l.os cuales se sientap: el cura Y·se-
fiores del ayutitamiento; 'ocúpados los 'ballcos por las personas 
antedrchas y colocados los concurrentes en uebido órden, se 
presentan los m-áy.el~aies:coñ:g']'ahd'és ~aitast~ls' de rollos ben
decidos, queso y muchos penój.os~de' vin.o; toman primer.o el 
.Dl'I.ra y ~sefi,of~'S, ,\lcal~e J Q.oncejal~s, un 'rbll.o y una,,~ajad,~ de 
queso, eomeu y beben del yino Jfue Jes pr.esentan ·10;; clava
rios de la fiesta; y lnego uno de l.os mf!.yorale.s ero,pieza por 
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órden á repartir entre los concu'Í'rehtes los rollos, otro lé 'sigue 
tletrás dando á cadá: uno la racion correspondiente-de queso, 
y 'un tercero sigue á los anteriores dando á b~ber' graín.des ta-' 
za'S de buen vino'l y terminado' el reparto se retirán '~tódos á 
su:s· casas, llevando algunos rollos para 'comerIos con sus fa
milias y ganar las indulgencias concedidas; re'zap.do Un Pa;. 
dre-nuestro. . ' - .., ~: r -
.1 Dialecto . ~Hablan el castellano ·como en Árgeliti ; e1J cu
yo artículo se manifiestan sus raras espresiones por medio de 
un 'ebfto diálogo. r ! . <. -. , , 

~' . '¡¡Escudo de ·armas . ...:.....Este consiste enun·a .pequeña torre -o
cita, al red@do"r de la cU::jI .está la inscripcioli .del a y untamie;n-
to Gel puéblo. ;,. ' > • 

\" _... ~I o 
..el 

.' 1- 'C 'EDIFICIOS ; , i 
'1 J ' • :? 
seg'un que' son. J • '" - ~ 
'" _ - t - ", 1 ) P~ .8 

_ , tI1 ~ 

De ~l~ Dedos ' De t res D.e más ! ~ ril <-

. I . r ~ '. >.'. ... • ~ t ~ 
p iS.D. pisos . . pisos.' (~e. tres-. &l 

11~7-----~~~--~:~~--1. 1 

r {, ) 

Edificios, viviendas , albergues, etc. con": -

• " A te~i:áos e~ esta v illa y su ratliQ. 

;. ,r -; i r Sl:lm'a total~ : . . ~ .... 

, ; De e~j:~s hay) h~b[tád;$ constant~~enté. ; . ,t ~ 'I 31 
, 1 • " ,.' . ~ * . ...... ~ j • I ' •• 

II ~. ~~rnE~rplrpe:te .. .l ' , t l • l , - • . • L ~ .'I. ü ~ ', ., • ( . • ~ , '; <.4 · 
j • ~nhftbJta~d0'~'.l ,'. . . ' . ' , j' 

~, .- " , . . l ' . ,~. , - - ' .. 

. .,) .. -~[) ¡1'") -I 'jr 'Jrr: ,"" .~' i( 

~;¡ , ~ (J'J' \, ,/ 

•• 1) l ' oFr'l : V.lL~~.NUEVA D~ I\L.e.Q,L;A: ,,: ~ ;' . 
. ,.-,;'~ ". -

, ~ ViUh distai;lte d'e la/ oapital 33 kn(hnétl:~og, J pa:rtidó 'J udicial 
'de Albócácer:y diócesis á.é ~Tort0:sa. - .. '- ') . 
-- :Situaci oñ y-poól(Jd6n • .:-E'stá situadá s"'ob're una pequeña 



-=--62.5.-
rcolína, á 18 kilómetros del Mediterráneo; tiene '1656 b-abi
tantes y forman el grupo de la villa 446 casas de dos y fue:s 
'pisos j bqena fábrica; sus cal}es' són :estrechas y péndientes;: 
tiene casa de ayuntamiento -y cárcel regulares;~ una escueruJ 
de 'niños y otra de niñas;. la :primera con 825 pesetas' de sueldo 
anu~l, y, la segunda con'550 idem. Su.ig'lesiarparrequiall,e-stá 
-dedicada' á, san Bal~toro.m.é:; es,'curate. de"primér ' ascenso,'· y su 
,ser'v'icio 'está á carg'ó del: senor. cura y 0tr~, capellan. El tero-
'plo es honito, ,d.é- 'una n a)(e , y órden~ e'0mpuesto,:- {}l'aústr~H 
¿us pa'redes están estucadas,. P~,po\ sin dOl:ados en ' su~s cornisás; 
el altar May'or es corinti~, file] 'bien dorado; y (nitre '-1:os · de
más llama la atencion eI'rle san 'Hoque' p,or su elegante ár-qui
tectura y . por)a bella escultura' dél sa.nto>, obht. del~ilteri{Hdb 
~escllltor valencianó D. Cayetano Capúz. Rstc art ar fué heeho 
d.espués del último cólera en el año 1866 á espensas d~el pres
bítero 'D. José Chillida; esta iglesia tiene ' buenos ternos' i al
gunas pinturas regulares. El calvario está in,medi~tto á la po,
blaciO,n, y ' su ermita tiene una portada con pilastrás toscanas; . 
su-interior es elegante con una bonita cúpula, en cuyos áng.lí:-
los'hay cuatro eva-ngelistas pintados al fresco' por D: J oaquirr 
Oliet~ oltros ouadros 'al fre'sco que hay sO,bre las paredes late
'rales y el casCaron qu.e tie"ue sobre el altar Mayor repres·en
tand·o' la gloria,. son obras del citado artista; la talla que ador
na este templo. está sin oo'n.cluÜ~· y su autor es el escultor mOr 

'rellano llamado'. eniella. 
- 1/ clima y prodtuccio.nes . ..."...Go~a esta villa de cÍimá tem.pla
'do y sano.; ,las aguas potables ·So.u de tres' pozos que hay 'en la 
viHa, y de cllatrQ fueptes que tiene en sus ünnediaciones. El 
terreno es montuOSQ, de ' buena -c<1lidad, y está plaptado de 
'olivos, algarr·obo.s, higueras y vh'iedos; sus tierras de ragadío 
·son bañadas por un riachuelo que nace á cosa de un kilóme
tro de la villa; sus producciones son aceite, algarrobas, vino, 
higos y legumbres, siendo' de riquísillla ' calidad las patatas 
que se cojen con bastante abundancia~ Pasa á dos kilóuleJ,ros 

, 40 
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, ~te , e~t<~l P'»Sl blq lé} Qa~fPi:e~a~ iGj.qe,- SI?, ls1irU~~ , d.9 · Qq:stefl1on .:á , S(1~ 
:Mateo ... ;·: ; ,,[:::,': ' .: '.,; " .. j~ .~:: i~', 'r~ h." ... , \¡. '.7 .¡'''r 

'; .. ;:;li' i iqpl1stria ;mm.~~st~ . ~,J;L la,Jabyiya;Qi9.p.: -q.e ' c'?-Pfl'~Rs * ot~'o~ 
,~bj~.tof? ~~ :p~lP1a, ; p~l'y'PSi ~~ttc.ulo~ ,ti~ne~u;n.uch.a s,a1ide,'Pa,~~ l~ 
reco~~ccjont.~.e~ la- n~ranja¡ e;n,)ps , paebl..o.s. de ~, la . plana;,. ,y ,dan 
:'4ll .cs)p~ider¡aJiJle.,pu0,d~ctq~ [sus f~bxip~~te·s ~ ; ¡,'!!',,... 1 " r " . ':, 

.. , Gaxdcler·, ¡'U·sos¡ ¡y. co.slu,'i1J.QI:,~s. :~ SQ~ .su~ ~\-qhitaq;~eJ~~ ~e 90S, . 
Jumb1'es. cristianas y de , cal'áct~r~-~6cil. ;E n treo ,su s 'c,os.tup1¡bres, 
.~~; djp, ,, ~51 ~3¡)!<;l .st,a.A~~J~p~,ari-o, .atr~&r¡e~~w)f1 In'qy.e~iQn ª.J¡:t 
~gle&;ia, .·,se ¡ poloca \~ l[a ¡P4~rta¡ .·c1eL~e:t~)pl;O un !1O.mbre".jVest\90 
d~ mO;ro,y¡amenaz:;tnd,o.:á Ia' Virgen .é, .. Úppiqienqo Stt el}.trad¡a; 
s~A~tieQP la pr·9c~l~j,Qn)~.n.te rlflí ', pl1e~ta! y . ~_~p~és, : d,~ :~~p~ la,l::::-

I g~' ¡,:e.laqion j~el IllOi'9., ,s~ ; p~~S~l¡1~Q¡ u -+,Gir¡sti!l}1P, .... V·,(fo¡n ·¡~~ k1S ¡nl.~O' 
l1.e.s ~nJav:o,r rde.lar r~15gi9-.p.; CatpI,ica; . c,Qn vi.í?rte a1 .Il)ONo. y, en" 

_ tl'a,la prqccB,ton .en) Ja· jgl~esi~.. ¡'~ '1 1 I .;,: ' ¡., " r, ;;;,:., ~ 
l' ~l 'día ~.e ". ~~n ".Anto;,~i!o, Ab,~cl:, 4espW~$ ; d~i,'Ja i,proc~siQD ', ,l:e

-p,res_en~t~n ,lQs , rpJlagro~ ( y. .tenta.ciones d!31 . saAto, f~'~nte á}a 
:ig:~~sia;. ma)s~ ta.r~e so rY\l~1ep. ea Ja p.la~a .dél terpplo todos lo~g 
vecinos , m()'~1~a~o~ q~n , su~ l mulos,. cah<3:Hos Ó borric.o91 . y-loe
,J;n;án la, yábalg;a,ta en:, e.st~ ,q~'d~n. : D;el~nte rr,larQhj~n. 10s/ JI!FlY.Q. I 

. l·a~~s ; do · la: fi~s,~a <:laR h~q!~as, .detpá~:·d~_estp~ eJ SanJq, cQu f6H 

flnd~, hJe;gQ ~1 v,ip3:1:io con. ,capa, y d~sppé·s ¡ ~l ayuntamiento;: 
. .sigqeú" ª ~~t.a ; q9mi~i;va l:!n~t,ul'ba de c.~B~l.Ileriaf?:det8n~ci4f' ,PQ,l' 
,unpF,;.,c\{autQs aK~nt~3;~ . de . laju,sticia" annados ({O:n e'scopcta~ y 
gruesos gar-l'otes que ajitan consta.nteJJ?ent~ : paTa .,colltene~' 

-a.0\u,ªlde¡¡:;~H:~eIk~dQ. trop~¡. Despué.s. de dar un,a vuelta .*Jq.Jpo-
~ ¡ . 

Ql~ciQn., . sqD¡ deteni"4o~ ep. un callizo est~'echo, . mieI].tra,s el 
~ ~~anto: Y' aQO"tI!pañantes se. a~~¡a.ntan á casa. .ge~ clavario,jr)o 
<;lepQ l3i,~an ~o]:ll'e upa ~es~Jre~t,e á Ja.puerta, en donde 4aYlun 
granc.l:} IJ ~LÍlc0 ;coJl;.Gf1n,~.s ·~Sl~ d~ tOl~t~s I1)¡on:4itas: ~ ,una sefl:a¡ 4~

_üha.p,Q,'l· i3!: ~~JíQ~ 9-.~c!~ldi3" Ldej.an·· los g.uardas.,el pa~0 fr:;q1~o . á 
lQtEi .gfn~.te~ '8. ue se, di,l:ig.er;t. á, tod_o ~$ca pe ~l J~anpo de· ~~s. t?rtas 
'por: ~l; dese¡¡> ;ªe :alya:l1f:ar,;Ql . p.r~mio: ; de dqs ,-t9rtj·~a~ que Slf. d'1~ 
.al, 'Pl1 iinOI~O q'Úe 1l~gt:l: ,_ 1·ep~·i·tLép~19~e ]~~sle~JaIf;tes ;<;n:r~ J~o~:'~c-
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'nH~~ ~1 u(e lh~h plif~fi~d6[n1;O.fitá~Ós\) r'B(;}ibieri'¿¡¡0 iít1J"t~ pOlI re~'dát ¡iila Í-
;vídiI;ó~) aúiltl.U!e' ¡se ~'p1~~sctitenlrs~ist ~n) h,n'a · tni~~mal: c~bdlléria~ .. h 
n ) E n ¡lit nOGH e ~Blfm i SnlO':Ü iáf cad'a' "" ;B b ih~Ol éinéi llI11 rclleJ' tf n ti:ll O <h,l'c-• • _"1-' . b 

-r.a'Iíiente,a Slf)Casa;'iy' los bliava:r,ios!Jel1ciind~n¡¡oth)¡ d~8! gránders 
liropól'cfories ,en'la l pla'Za~ú)b1i'C. a; í teste espeo\táéll~O que' d l~I!á ':ta 
~majj'oi' 'parte;:de la noche ¡iponeien 'movimien:tó Iá; ~~e~riféNaIteS oe 
iliabitalftes ~ ;f(}Yflf$\tel~os : ,q ure·; recbi'~eti f) 1 3,. ¡'poblácioiDyatiz:útd n 
aquellas hogueras que ilumtnlÚ~li dé-:Uñ~¿m'Oa~' [lfa n:tá:stiC0' los 

,. edfficios·=de1!!TTiieb 10 ,~ ·y"'''c'Uvos rhca:IT1rém~"'~rrs~p' J á l)clórés" aa1t;lt 
. l' &1 I '~ 

~aqu-e\ ' ll:a atmósfera'lund emple ba~t:;l.!JYe <f1~¡v~V 3l1jl~ al~ j cJ:E1 \j ta · , , ~ 

WI'uea estaciC11. í") (llJ ..:: .!,:'L! ;' 
· . '''. . " • . ", . u ¡.~' ... ..iCo 1I . 1 

~A. rÍ1~gi4a q u~ Yan_,~p~.g;c,íJ..1dbse las hoguefas vá retirándose 
I 11a:~eq.te1 , y f~quel;ptlebrlo q.uer á,í, las once ·de la" noc,heal'.dia jc;u~l 

otrá' Sodoma, . á-:l'as .dÜ's Ae. lit ipadrt\lgaela está ·sumido en la 
1. ' '. I ti 
~mas d~ñsa-o'scul'id :a-d;s61(Yen la plaza se ven arder alguno';s 
;ti~9,Bes, J'esto.~ \de b\~~Qg~u~ra p~·i~('.i~ql. . . j' , • .. " , 

1: _ .Jl~y.. ell~e.sta-po.blaelQn , un.a, .. cDiradJu del \sa.uÜslln.o . .s_ª,c.!:Q¡u,eJl~
~ to, en lá~ q~l1e están inscritos t.odos los \\ e:cinos ;~:y cuando e~l , 
• , _. - ._-•• - - <'o .',---,.. ~..... 'r . '~ r . -- ' --. ' • ~ , _ ....... ,.-..... Ii.~~ .., ...• ' 
SeilOl' sal~ , para algun. cQmuJ.ga.l'~ .se aa.pn Cll'lO' a tOq os 09 qlle 

• _. ' .. . '. ., ¡' . ' J ,\ '.. " i 1 .. 

le acompapan, lo cual hace que estos actos 'tengan .. to~lo el 
'brUlo y ,!~j'o córré.spóndiBnfe. · . . . ~' ¡:~~l[:"'!t~; : ;1,'. : ~ 

Pjg.ti.~to: .;;H~,1?l~l1 .. ~J lQmo~tl} ... s.Qn~o,,¿. ~..11 JP.d~~~J~!.ÓE,: ~P~t~los 
del Ntaestraz ~?;o, terminando siempre sus palabras en 0, como 

parto, trobo, .C¡;Jf1?"! ;t? rn3' ~~tf · ; 'l ~ Jj' . .• 
Escudo de arm;as .. - Sus armas son dos torres altas con tres 

almenas, y en el centro aisl;d; ~n portal que figura la entra- ' 
'da.'de,la fórtalezh,. :(! ,.)¡. 1; • · .f ( '~ ,,'. ! r ,_:':.' 

Historz·a.-Segun se infiel'e ;';de .. su fnombre'; .su ~Ulldacjon 
tdata rdeI tiCmp'o de la co:n~~uista:; -no oons±a .. ov. ,]a histQria 'pin
:.gun .héehot dé' armas-de 'esta' vifla-,en'ningunat .de Jás guer·n~s 
. q ueJ:ia~jsufrido leste ' pái~ Ue,'vando;co[~;:·resig;nació.n las pe~sa.d~s 

-calfgas qúe 'son; propias áJ' llos~pueblos, abiertos, en ~, j,ietnpo.s d_e 
j guél'~~a .1/ j .~ • . ... : t '\ a:./\ r l' ti _~ i' ) j,: ;', 1 .'. ,-, i ! (' , 1, J' " 41 

; Ifornhres ééteÍJl't!s. ~N'aéió .en ~esta ~viUa- Íl~ay 'Ralfm·u1j:dQ ·J 0!3é 
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Rebollida, mer.ce:1!ario, pasó á Roma 'por agente de los . estu
dios de la órden,- y secretario general de Italia y de Cicilia; 

.fué-,prbcurador 'genel'al" de toda la .orden' en; 1729, arguyó en 
presencia del papá. Benedicto XIII una cuestion Hisló"ico
Cri.tica con. aplausos del Sumo POll,tífice; ' regresó á "\Calencia 
el año 1734, i obtuvQ ,euJaqueUa, u~liYersidad una cátedra~ de 
ret?rica y poéticá:~ [ué' difinidor.;' poeta latino', y 'au~or devarias 
obras de' gramática 0'fl este idioma..\ . 

(. 

\vn': LANUEV;A' DE 'ACcaJ ' EDIFICIOS. . 
I LEA. , segun que son. 

rñ 
o:s 
> 
Q) 
;::l 
~ . . ~.() 

~ . I ~Qj 
,Edifi(}ios'" v:lvrendlui": llltlergllcs; .et.!J'; con;,- De, un Dedos r De ¡,tres. De, más

l
, 1 f ~ r, 

tenidos ,en:,es,ta,villa y. ,su radio .• ,' piso.", p,isos. ' pisos. de tres. , á,N 

. sumas ;a;c;ales .. .. ;' ".79'-; ~~i~ 
Suma total. 

Dl~" estos háy ha.l?itados constant.emente. 

T,emEoralmente ... - o., o ' · r o> O " 

Inhabitados'. . __ . . .. . . . r 

\'lIL l A N U E V A O E LAR El N A . 

-

821 

401 

115 
" 

.~, 

Lugar uistante '72 kilom'etros de'lá., capital, partido ju.dicial 
raé. Viver y d·iócesis de 'Segorbe.", -

Süuacion,. y ,polilacio.n.-:-:-,Está situ.aao en la falda de un 
~· m6nteeillo , llamadO-~, el"4~erno de la Cruz: ·tiene 2,74habil:ant~s 

, y 86: Ga.sas ,- dé pobre aspecto; distribuidas e,n< oané$-.tortuos~s 

sj, pe~dü:átes;:-tiene" casa. _de ayuntamümtO'~ cárcel y una: es-
cuela de- niños dotada; con 300 pesetas aHuales. Su. dgles~a 

parroquial tiene 'por titulan .. -á san'Francisco a..e Asis~ :.e~ 'cura.t0 
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de primer ascenso, eltemp10 es malo, :·de una nave de órden 
dórico, y con pobres altares. Tiene una ermita. a oosa de medio 
kilómetro del pueblo-dedicada á 'san Maftín. 

Clima y producciones. - ,El clima es tem,plado,y muy sano, 
sus aguas son )de una fuente que sirve 'para el1~~go ,de ;'Sus 
huertas, y" los v,éciúos se .surten de .esta~ . mismas , d~pos1tadas 
en una balsa que hay dentrQ de la pob1acion. El 'terreno es 
arcilloso y' btistaú;te fért.il~ r ti e,D. e una ,hermosa vega denomina
da d.e 'Ga11. Maran, ,ya:lg"lnas' llanu.l'as rde frbnd.osas nuertas. 
Sris proúu'ccionescsun trfgQ~, maiz-,1>atatas y ,nueces: 'Los éa
minos s@n malo§3Y de -herL'adura~ lGl'spl'incipales son ' los qu~ 
so. dirigell W Castelto.u y OÍlda. ' ;, '.; ,. li' " '; " .,;~. " 

, Cardcter, 'UsosY'costumhris o -a10s 'habitan'tes ,dtreste 'pue-, 
b10 son dé las mismas 'ideas . j costumbres qUf) los' d~ ',Monta-
nejos, y hablan :el mism'o cast'€ülano que en dicha poblációno' r 

Annas.-No tiene escude> de 'armas, y su 'ayuntamient'o 
; sblo~ usa un 'sell~ cion la inscr~pcion' de' A¿€a¿d,';a Oons.l-i,t:uciQ;-
nat de Vittanueva de la Beina. ' 

Historia. - Esta po blaci6>.n es .moderna,posterlor a la con
quista, y no ofréce hech0s.Jll0tables en su .. hrstoria. 

,J ' -"" 1I 'O . • .c= 

VILLANUEV'A ,LA 'FrErNA:. ; ~"H" ·it1DfF\I€r~S ,;;J:.; l .. 
. - ,. ·seg.:ttn 'qt:Ie son.. ~ ( 

l· 

11 

' ... ' o< 'í . ' C)~É 
, rIl(1) , ' . = -Edificios, viviendas, albellgues, étc, 'con- De UÍ'l 'De 'uos 'De·:tres De mas . ~ r;; \ 

, t' t ""' d 
"'iso. p.isos, . . ¡ • ¡Ph§'0'S.T de' tí'es: );0: "1 :: 
l' , : ~ CQ 

~~pi\los eu:está. YiUa y su .radi.~. 

s~:~:~:r~iale:.~ ~. ~,.'- . '~ ! -5 5230 I~ I '1O~ 
r • (.11 " .- JJ • ¡ _ , l' .1 

Suma total. . . , l o ~ • ';!J:. "'g.f :189 :1 

De estos hay:habitndos cÓ~~t~nt~~~I).t~o '-,: _ , 8~ 
, t I I \ J ,.. "'_ ~..' .: ... ' ~ ~ _, t. ~ 

~Te~poralmente. :_.~ v':; • · ·,~f.·I o J:¡ Zl~U !;~ d ,{r,))~ ). 

Inhabitados .. 
-- . ..lD7' 



~:) ~!~\ ;. ':"! jt,) ,B'.d:rr D/ .. ~. ,r'! ' J/~jéJ·ii i ;:·.' J:> .1 .~ ~J:~:"' Jr; .;:.; 

.' ; tu g.a1·rdistantte: i4:-8 'kil0@l@:tl'Q~ ld,e -la;:ca.pital;, /pJlrt(~o ,jL{dieia:l 
j Alb ' \ ' hTd"ce " ~ d T .. ' 1. . ! í ¡ . l:t e ..,~ OCJJiCet'v . ~ lQ ,Sdb , ,e.l: ollio§a . ff~l ' ~l ~;~l c.J, '.;' H; .,¡ ' U ~ : J 

- "Si'!;uaoion;'YY'fJQ!PLctc.i;on/, -;-;iOeu:pájlfl,! paj·te altq;dft: u~a péqu€r. 
ü:a ~eoliña, >sitru:3Jdá á.lla!(}e~r;eaha cl>~ (la " l;itTn~l~ laarbQne'ra; , (ie).~~ 
49a.:;hrlbitaruteSl !Y~99 íca.Sa~ d,~ ¡IU10 Sí '~QS piS~t)~~l d.eill1Jal3J ,fábpi~ 
J'lJre d:Qbo1as. c:omn~tda:d~s~ , .sq$·'C\aUes · sbn ¡\ il·l~.eg.ml~li'e;s jl !~ de ulr\ l 
piso y súcias; tiene casa consist.01:ial '~on cárceT,) un.a ,'~scuel~ 

-de~'l'Jiiii1Sjy)@tr'a.: , deúfiñás'~ lá-prjmét'a ,\ d}Qtf!d.~ ',Q@U ~ü(t;)-p.e.~ta~ 
ilfIlln&l~s ~ob ~m seglfnrl'a !6(}n, 2n0 ~~ . aS lJ;)iigl@.slaiestá¡ dé,dic,ad-a iá 
la ;P¡úl"~ fi6a'cioli ",j es ~tufn2l:gáneá: d:e ,Qllhl(t-,r .0_Úi"atodlé,eht¡rada ~·!e;l 

tem,[ü(JJre:s";.el t:, tll1\ar:n,~ ve,;¡derIDeden, 'c;0áu:tio acan :pobreH1J ~.dOl'c~ os 
-;y '\a¡1g 1\1\110.S :&ltares-:<ibór,ad S:fdite~rie~ 'UD "éHu,ita,ide sa:n ¡Antonio 
Abad de poco mérito, . ~ ... . \ .... 1 ", '- \) \ .;... , 'y,,, . . ,i-~ \ : " 

-;' ',~6Lin1Jg, 1j¡:prod'UiCCÚtneSi. ::ffi S lt, CliJÓl~l ~e's fl'esco: y -sa'B 0,~ ,el \ t.er
reno es secilt1o,de'lÍlala calida:ce;he'lm:zaua porJa',J'a mebla ,Cm'ho,
-nera -que' b::via desde-·Al!e's del~:Ma:e-st:r-e'r -hr.s pl!0tt.nneiones.'.:so.n. I J ' I ' , 

'l~rig("j pat~ta~x,l~o~paminos s~n!- l~ c.~getera \q\~~l b~j,t,.de ~~r,a~
~oIl. a Cast~N~. " r~'l ft~~q;~os dy fie' ~~aul'a e-h ~al~ éstade>~. ! ~ ," 
~ I ~qa f:!~ct?~,_Jts~s. ,!/~CQSliPnf;_te~1. - Sus habitantes son pacífic9, 
,y ·l~~9'rilg~os~ , afi0i?n;1do~ 4 .. soJem.nizar:sus¡ .fiestas '. pvincipa-le~ 
.icon, disparos y ,c{}hétes •. El,d·ia ~e los'santo$ .Reyeslporda ta~;í. 
tI !'" • . l . t ! 

'" de;, desp'aés .de-1-O's O'heio¡s-se r~unen en la plaza el cura, -señOr 

;~e~ de,l ayul1t .~ie~~:oí m~~ i'co ;~ I!la;e ~tr?\ ~ ~n ~¡s~<Y!1t.alí1¡ Ba~. 1:mda 
i ballcd~ colocados fre~té. á una:l Tand,~JllJ~.§a" , ~n C:l)~O . c,entro 
~,S'é ~~~"~d~s~q~~l~nal. ba~deja; .1ueg-o,:;q~e h~ ;tomado asien~o 
~la 'presm'oncrn ~~ vaPr 'úñH~ñ4'o e _ pueblO, Y)J.ó'g,~í r~'s-nr¡rne~ 
.f '. ~. (" f.i ~~.)~\t _·O J . .• ·) .... ~ t' ~., ' , J . '; ,.,. ~ .... l.. ! 
',ras eP'ama del seüór cUra' j 'Ia~'espdsá ' del alc"alde, y ' deRost,-
,,~tan S'óbre la mesa el 'regalo que hacén á -ia's;iAlh±~~,:rBl'i'cua1 
.1 I , .' I ,,,' ~ 

: consis't~ ~en .uua tortada, ,un bizcocho 'Ó cos,ª'po!" él lé:s'tild; las 
. ..;..:'; ~~ -.",.\;...... -" . ~ . =~.-:--~ ~ ..... : 4.- .": ..... ~ -,'" ";-. 



..::.ÚG1 ==--
rlhiHai~ \'/eéíifW~l li[jgaTall ~lrg'li 'l1a: bbhH¡lá ' tI~' 'rigü~:rc'11eh ,fe~ plá-tós' 
'a 'e: 'túiel, btulue.ros, -'Í'n'l'Elos, rnoJtachCine~,etc:, ef¿~:''-Cuá;ndo ~Hi 
nlesd (es1:á 21~U~)\a d~' rég~nósiy éll l)-U'e~l'oi s;é : hli1L~~agl;~p\ád:ó ~~íi 
torno do la lwesidencia, ocupando la primera linea Iif:driazh~ Jy 
lD~~,h¡o-zos;, t61rn;á stl'rid! de :aq tié-l'lbs : obj&tasIlir{lh ómb're íele~gido ~á 
'cspi;ofésd';'éI ~as gl<ac:i?só: déliuga~:¡ 'y)v~ c,(J'ri1én:d~o'Io~ !eíi 1altii 
foz, 'hacietido nYil tiniecas,{ l1a~ta flué'tei~mihaH1t lá:~libástá :sri 
lo entrega al mejor postor, y el imp'o~·té' se do=po~i~a :en 'HC1:htil!2 
:gej~qüénh.y-en el cenÚo -ae la m'e~cr:!'Esfa·hamórí§ijéá nest;i 
:es n;wy diverti"da:¡por;los lances que se ~re~er~tan~l.1 ~a co;rrid ~ 
}le l,os. obje.tG,$;' 1,0 ;:;, ,II}üz,qs'Aue acuél~a ~cb:Ihparla?t1~daJá l~cts no:, 
~~i~s~~ ((juanelo corre~l un plato del buena casa., y -principalmcnt~ 
~en~ lu cG'rrida:o, de' la:-tOl~ta :de1 señor· cura ~,Y·,í.la. ',dD'l alcalde ¡ ;s'é 
". :...... . . ' ., 

' ~picaJl pfl'l"h'acer Hll obsequio ásus amadas, y s:nb'en 'á 'un prer 
~pio fabuloso; 'púes cs-costül'nbrc quédarse estos objetos el - mi$~ 
h])'o'que los l~,e,gala, y luc,hap pó.r pr~vql'l,e . dp" f}HlJ~l.1~ ! s,nJl~fac:i 
i .. , c'i.o=n,,~ ll. ,.0 ,.sul o.,lo.s".m.J).z.Qs".-s i,uo " algullos, _.haud QS -de,.,m.Qza ~ .. .sJ n,', . 

~l I 
~:novio q' úd se unon con este ,obJ'eto., enca.l'gán,dos:e una de ella"" 
'" 5 

rdepo11'er,'í;ostüZr¡; 'l1"J p; 'pTi·n ,qrp~t~'~P.J}tt9{: ptr~';~ª~~s'fn1~:C'á~~, 
iÚün bl'~ se obriel'va

l 

~ 'n 'este 'p~l'~b r~ 'yalg:~~lo~L oú~:s 'def ili~iFit~, 
~ el ciia ak los Inoéenles: ' este d'ia 6n Ht niisl ¿dri\+eiHüál' :11 s~_ 
hir., ~l_S;~{éJ:iJJ~,n~á peqi!' ,Rara"las alma,~, l1nQJ~ (rltt~i~:iífül.di~ 
~fOl:"l;le 'ce bülla7 'oú;a--;;uger' cié Il1úiJo~:-lé ;ac; ii';ip"a~: cÍe ' 'patatas 
descomunales, ttna le rega"la.., pl~ p.eclazo de tocÍno envuolta 
en un papel, otra un huiJ61l~ ~~léf¿ \y cosas por el estilo: es ... 
\o~ Qbj.etQs §9ll de dor~chQ par~ ~1 ,.sacris~aIJ, el cll~l s~l·e.til'a 
J9argriáCi¡~ó~o '~u~i gallélgd: á -Lr· ¿aé~~~Hi;d9nd~,!glitV¡d~J,~hs re-' 
:g¡a19g J{a'sta:' que -t~ri!trIirídá 1'a:o misa ~'~§~'p'bsa: ¡y (,fmnÜrá~~j ids' 
;' .. ,; r , . " . : , ,/",. " , .' l' " .,""\. " ? , ) , '1",,") 1, .. I " ,~ fra'spol'tan1a su <tasa: ""1 '- .. ,J.! ~ .l \, ,,/, ',.<>--

., Dialecto ~ :~ H~1f)hlll ~Í'íim,bsiJ}" tldl1 1\:1acs\tfa'tg~'!'~órIib 'p',dede 
" ~¿l'~ª~ir'él 'iÜticfflb d~e VHlai1ireva-dtfKlc'ÓÚ~ü\ \f; , ,)r,\l'~\)¡f.. 
-; , Ei~u"i1JjdeCli'riAás ~ ,:,,::,s1i· '~~6tida'~' ~~tá:i~,if{d1adY:e~i)d ' dü:~~¡'o' 
'cliái,téiefE'~1ié1')$b~éHQrr de hi 'd~l!éch~ ~Hy una~J~~jfyeil~ oJc9-
meta, ' cuy~t"'cola~ ~'Va' 'á iüiirsc 'con dtl''O ástrb" de igual cfase qlle 



, 

:-IB32~ 

oCQpa c,l cl1a~:tel inferior de la izquierda, y ,los o'trosd9scuar
~eles :-OPttestos tien~n unas , líneas, tra:nsvers:;tles- en sentido 
oql~,cuo de iZRuierd& á derecha, en forma de ray,os : ó líneas 
quebr~da~! ' _ . , . 
, ~f1da; :p~ede a.~E1gurarse ~especto a sU'fundacioIl, y su histe>::. 
riJ~ .e ~ (d~ ,pOqll!~i-qlO i~terés a ~a'S ci.enc.ia~ y á, las artes:, plie.s 
n,o ti;e~~ hecpo,)' lf~s~~rJ90s d~ ·~mp~rtanci~., 'n'i ~ombres célebre·s 
quc ~ena~~yz~~n su nombt:y: ... 

Edjfic¡'os, 'v}\'¡eñdas, fOJbel'gl}es~ --eJ'O .. cqI)

't~nidos'e!l es ta viHa .. y su radio; . 

'EDIFICIÓS 

's~gnn que sO'n. 

De un DeBes T}e t l'es De ¡mas 

i PiS~ . ' pisos. Eisos . ~ de' tres .! 

-, - ' 
o 

, ,.;::: 
~ 

-,--::-------'--~----_. -- ---, -, -- --,- --

[5 82 ») ,)") 

J Snm-a t<)tal. · . 

, ,Te~H~ <j)&3:1~yn~e. ~ "_ .~ : .. , ': J ' : ~ : "':. ' 

1
: . lJe ;~st~~':hny 'habitad'~s C(3nstanteme.nt~ .. 

., Inhabitadas. r . '. ~ '. • '. '. , · ::31 
• .J. J • ~ 

\71LLtd~;EAl. , 
-.-- J; ... 
, ~ 

vql~~d.i~tant~ 'de aa caplt~} 7 'kil6~etros, 'part'ido jqdicial de 
; O'as,tel~0It, y- d~ócesis de ~'o'rt0sa; tiene administraci0n. sup~l
terna de COl'reOS, .y fué cabeza de part~10 por )e~pacio de 48 
año~, ha~ta. <¡tie la l'e:voluciop· d~ l86S la su.primio. 

" ' ..... ,_~ •• l. , 

Situacian y RQbta,e~~~. ',~Est~ si'~.u,ada en una estensa ,lla .. 
nura, sobre la rihera derecka del Mijares;, tiene 10,,7;43 habi-
,,_ j .al.J 4 '~, : 1 ... j, 1/ • ..~. .... , ~ .~- _' ~ • \, t. 

tantos; ,sus ,Casas SOR- ~agnífic::}.s eH la p:;trt,e céntrica de la p.o-
blacion, b~jas:: >red~eidas 'y mal có~diéionadas en ios 'arraba-

. . - .. ~ ... '...- ..... '*~. J # '. ,' I 
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les: tiene todas sus calles rectast ancha~ y completamente 

, llanas; de los tres conventos que tenía en el afio, 1834, solo ' le 
quedan d9S, ,h~bitados por las monjas'de diferente Qrden. ~ 
, ~,n la' pJ~za" de la Con~titticiOn1 que ocupá 'el J centro de l~ 

villa, est~' la casa c!ónsistorial, cuyo edificio. es grandioso.; 
tieUy ,búeuos ,d,epadámentps_ para' las oficin.as; a~chi!ó y salon 
~~ ~e~ip*.esl ~on~adós cori gusto y elegancia; hay una h~bi-

, t~pion con destino pat-a el alcaide, yen.' el piso bajo tiene las 
c~'rceles .; cón separri~idn 'para los ptesos, de ambos sexos~ , La 
pl~za -es cuadracla 1 tíéne én el centro un pozo de quen'as aguas': 
,en dos de ,sus' lados hgy s'oportales que dan entrada á varias 
;c~,sas y á ,la posa4aJ}ri.ncipal! ', ,, ' , , ' , '~ 
-, ",La' !-p~gní!ica ca~a de, D. _8irnepi1 'Povo,. ,que Ocupa un dis-
tii1guid,ó ,puesto' en 'la ~al1e Májor" con, balolme:s 'á, '1á citadtÍ 
·plaz~, 'fué cOl)struida 'en _el mismo ~olar 'derantiguo p'alacio 
'4~1 ~~y 'D. Jaime,I d~ Ar::,go:o: ~est~y~nd? al ti~m~o d~ edi ... 
'ficar.1á todas aq-~el1as obras j aerecia~lesailt~güed·ades que 
'tan cl~rO' testimonio eran del estado de ~as" artes el} aquella 
époc~, y de la humilde n1oradq , que habitaban ' lo~. calóticps 
Reyes que supieron lIe)"ae el estan(\arle de Ja cruz por todo el 
'rejno, conquistando á los pueblos qu~ por ~antos 'siglos se ha.:. 
llaban dominados parlas huestes afric,anas. ' ' . 
- Iglesia parrt/quiat. --En el ano 1750, en vista de' la~redti
ciclas dimen.siones que tenia su principal' iglesia,. la cual no 
llenaba debidamente ni las necesidades' de su crecido vecin
'aari6;.:ni el g~;')to de ios fi.:eles y' católicos ~~íjos rde esta villa, 
ac'ordo~e en u~a junta general de mayore,s contribuyentes, 1e

¿ '~añta{un templo dígÍ10 del ,Dios' q~e le habi~ d~ o_cupar, y 
, cuya capacidad ~() solo f}leSe sufici~nte para el ~eCindario de 
áq uella , 'epoCá, sino ' qúe teniendo pteSente' el gran progreso 
de h{ pobl3;.Cion; ~1 ~uIl)en~o~~t~n consid~?a1;>le q!le se notapa 
, eh cadá ~~~Qq'uénió~ y ia_s con~icíaDes ,del terreno por la parte 
de.póniente y N;orte prnpias para el ens~ncheque por lo,sañds 

~ ~endriá á; verificarse, debi~ formarse el plano de cxtraordina-

I 
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a-:~i~l}j;(l~, ~1;r~gll,ª,4C3~ e,n í 4:q~1qkas) ~ji~ .l~s)lfJmJ~~~s:·v ~:n .,~Iall9 
1~5~ P(;l :cpugB;di.(H·onJ ~ , esta, igl~~ia.fi9.,OP'~. pEj~pta~; ~~tft gn~qi~ 
~~(HH1Z~~~ Eq.r .:p~) -:f~efl;l'Q, Bil yarrvL, b. ij qJ;~e: ~ jUªf~'<lrt (4Y·, mi9:~~ti.~g 
detl\~astn~ f~iI¡lF.aSl ~~n~\éPíoc~'J;se . dE}Giy·P11~,,!,~l}Pyali J SU .P3:yirne¡n<f 
tjqa:rqt 3U~~ (f¡)~ JR~~(};~~dll~)'7I1¡lQ~ P~g.r;., ·y j~hlnCp" tee.9aj~~o 'ooa 
IQ..g,chQ:g;uf?to. Qb',a;,,de Jas ~ rn\3j·qra~s [ QwLs~ , h.~m . . intr04~~'Giél,5-1 ep,. . 
e_~tejyrpJ~f0" t 4fR ~ipq l !a rY91@eqPtPJ1:.. :dJ~i; los .q~t~cev, mmFIr.9~je~ 
l@ ~§téfj<yigi~\~R delc~iJlr iQrJlc:if,.: ptPJt~QPª o/l. ~A~.<t'iPgr; ,~un a.r;i~)ta 
§P¡n:tyjn P~.1~~1f1A9J! ('YJ e.~.sWi~dg~_ .~Q!{J ~Qg'Jd~YQti¡lr~.'!<;l¡~ !t,ulJ)~\~~Jn9p; 
.ci.Ql1i) htift~r4l})~1~ (m,.-i~mªJ'Yi~11l,-) ' ~R{q% f cu}tcl:l1~Supe,)l¡;r ,Iq~}b r~ 
~Q-p.fti,~~~~(.Y; ~J:rnt~q Y.9IJj'.~fWJrndJeJ}~~:.J m~l1..CQ'! P:<!,!,ª~Oj ¡t~er9p ·~(!fo~ 
P.M:LQ ~d~ 1 kd·i.p. ~;5JfJ ~J eJl!~1e.I)Q-: t:1 e ~~.~\<tf·r\~!l ~ iª"líQ;; ~Yi!~i}.!Y~ll1i~J g~ª ~ 
~}\{)l:rH)?á.~~¡st~; mJlg~i'~~f~\-tpp.kbtª,,~&$~~$.O ~~9~q~j4~Jm!lt~J 
!:q{ l PB<º~S ~~9~P~1q.~ª ª~,~~~: la.b~r:~~ .s~ :::V(t.ltn ,wqJr,o qH '~~S, A~,
m~%;lld~l ,l?il) t.Q,l!lP uíBªg.ti~t~ Carbó;,~lüj Q'IJ~< ºJl.ste1Jo~: ) r • - , ' r.'~ 
: l.L~¡s , O:l~.qa.~en.tQsl ~1!lG ¡ po~~~ ~e-~t~ ttl-tlllplo. §c\'lt b~~~a!) f~.~ l~iCps; 
t!3I?~Q~lP.,q J~fn .. Pª:l).¡Q J~l~A..m!}~l>-To,~ J~S)l:dJf~~d~:R LOJO~'iipbr:e 'C.ªl;IlP.O .. 9~ 
p-h\t~¡ :.~c ~uJnq}~íq.lff3~; Ji mtt~_t¡c9 ¡ ~!l¿6.t9(. ·»'ª ¡ q!1~t<l~ja') ~y~sQS 
s~ge~~oq, gÓfl,Ql1Etsr,. Cpa:Ci~S~~ .eJe:. ~,:: §'~1l, d,q J P~'QC59$~§S tpe~~!~~ y 
~Q$Jh~JYl ;e,l~ sufi·qjOih)4e:· ij.;\1¡~nO:t'q-;[ Liaf3} ~i}a¡~ ~~la,gua.; p~,1".\~i \a,.; ,~OI;l 

~~lJ1.~l'.ll)O\; .Y ¡g$':cg;uºMe&)cl#Ja_~ivr;({s pJWrlº~S ' f:llJ'~ :d~u eJ:l~tr99~ 
.a¡¡!t,0WWQIJ $Qn, ~: b~tl~:a'-ru·ap.e'l!3t ¡y fi}~tá~fr,ºj)Qs~r,uidpª ººfu~qi~ 
'cion, i-unJ ~n1tp'pl~nj) ~e .. ~~q.uit~Gtllra. ®~~~tm:rf;¡;Q;~;~ e,~i~.~,g
tnítj,~o; e·}l. cst~ ,gtua1udios:@; ~QmplÜ', r;~-< ~ln¡Sljls)tg!,~p:~.eªi te.,S~t:1id~:
jle~s r Gliando: lO.fs. :ac~rdef? / d,e. ;811 ~rgallo' y ¡lo,-s;,rp~lº~lOS~¡:hqªq~jJ
cQsjr~ligld.s9S ~€t te.rpiten ,.y: dl~1tipHaatl (enj.;,e:~~cg.i~~ ~s~s ~l~a:
das bóvedas, el forastero que se encuentra en e~t~ fJg~~s(a.', 
-Qhrid-a p.<;>r .Ún "UYOlll~nt01a -.po-blaci0)rl eñ;qtW_\ s.e~haJJ¡~\~ fJe .J..~.ree 

l. ~ . 

-tt'asladado ,á,! u~a deJlas.'lmas' sUltitlloeas Jcat~ctrp.~le'~" _,ElclefQ¡~\, 
'CoJllp6ne ;d-e'.rin cb.r:3.:.,cQQ t.ftu}l() Lde\Jyi-yad~ ltlªyt)l:" , <lQ~J ~O~9iJl~ 
t~res., l rtr.es , ~capel1anes ' [j"; al@Wnós ;'EL:íclau~tratl,o~v;;L~l,tQrI.~ ~Jd~ 
-las ~camEaWls' -es ~elegarlte~; de·_pied<l'a. 'de. 'siHepia .~on ,~~or~,i~á~J y 
relieNos ,en, su~ paJ.'¡t.0- .Stlp'eri.6r .J1 de~ tigurai'0dtÓgon:~1. · :.:, I j - • ; 

.. G.QnW:nto ~ deísen .Pas.cu.aU - Este' co.nv.euJo ·d~ pf1dreq' frap.-
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'Cls6attos 'desool~os, 'está 'hoy oe-u-padó-por las monjas de santa 
~lhra,. ·:'p-róc~deB~es del 11.n'tiguó '. conve~to 'deCastellon, ' a,e 
. fioúae :fueron' tráslaéiadas el d-iü 16' de se·tiembre del ano 1836:: 
. ten iiiéndóse en "este' co>rr~éJh,t¿ ' él ~año :1839 -la ¡ :corrúlIíidad a'CJ 

~ptual.~y la ,de,l~ misma 'ór'aen qu-~.fué íf;ra~ladada de] oonvento 
ide fa vHla 'G~~'@nda, ~pe.íimaTd~oie.ndo en ' san Pascúál Hts, ·clos 

',~e~munii1áaés-hasla elJdillr 30e Jdi'cienibr~ delaiío' 1851, eil 'cu
'-(yo 'crüi ~se'basl~~a'l'o~' á ~li ,-a;?tig'iltO'Convenio ' ncompafia~as 'dé 

.>urÍa::bana-a ·ae triú-sroa :j 'de los principales' éontri-btiyeilte-s ue 
··Jaqu-ella.:.#ina, ~nm_édib -der-máyor:J\íbilo -y'regbcijo; En el in'
i;;terio'r 'del eonv~nto ·se ,conserva la,mÍsriia celdarque ocupó san 

'iD~setfál Bailon durante=sll '<vitla" 'hi cuál...:sir.ve ,,á ·las . monjas 
.. ;tl'&Oratorio, y "esfá ,<ftdfirn:ada 'e,>n ' pequ~ñ(js~ c:ua(h'it(}s, ' flue re ' 
' -t)'~eseilta¡{ lá viera 'dei StuttG. L~jglésiáes'peqaéita, ,;dé ,una 
<nave y ,,{l:é óiíde.rt ~copii1tib; ' sus aItares ~ooil.!· de m-adéi-a 'tdol'ada, 

·~tien~cláustros'· en ·s.ú costadD izguiecdo. "En' tinó de los altares 
:dél cláush'o'hay ,nu saIiPe'drede ttlcántara ~dél tamaño ná-tu
iral; "Obrád.el 'célébre-escultorvaleneiaueD.) Iguacio V el'gara; 
:CstalJoya ' delart~ 'reune-Mles;, condicj,~nes de perfeccIoo y' be
-lIeza, 'que :puede competir· con· la ;de mármol de 'su 'primo 'don 
Franelsco, -que:tantQs~ ,adlI}ira " en 'el ·Y-atican6. En1.ás partes 
-1~tefale§:de :éste '<altar i ,~n -'Su"pequeü{tcúpúla se<ven4i'lgunos 
f.rescos ;piiitád(}s ;por''lJ. Luis JI ergara, 'hermano . d~l escultor 
'D ~ :Ignaci€). @tr0·-de l,<>s 'ñltare's' que.dán frente 'al anter1r0r'tiene 
úu Henzo q ll~ . I'epl.:ese.nta en figuras ueLnatt1l'al -el 'bautizo del 
Señor en el rio Jordán, ob.ra rru~y: bien .acab.ada deJac·.escuela 
J~~~R:i b,al ta-~ - ~ 1:; , ~ • 

A '-la if;quier'd-a áel a1ti\c .-Mayor esta ''120 'capilla de ~la:' coin.ú
!l~ion: esta capilla' fué adornada. con. graua.es cuadi es: "que re
"resentan la vida .y milagr6s .de -sanPaseual~, el afio [~83 por 
Qrden 'espresardél rey D4 Dár.lO's:-II: frellte 'á tIa puert<a.,de esfa 
'e_apilla hay ü:n sepulcro ,de rico mármol :-de ~Carrará\·g.ue .con
serva los 1~ést0s' del ' 'Venerable> P . .ll;ayJ)ieg:(} Bailan, ~~Dbrino 
de san Básc_uaÍ'; en ·el:centr'Q de - la,~ eúpllla se vé.pendiente de 
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:un co~don un estr,ao~drna-rip:<p.~Il~º~ qu~:ftl~ ~ r~g3:1p de R0l!l~ 
enl memori-a d'e 1:re oa:nonizaciqn d~r.~ap.tQ~; )~Ib§u altar· :i\!~YQr 
está depositado el S51nto cue~P9 ~e s~~ ¡>ascu~l,_ cO).ocad9 4e~~ 
tro de un rico sepulcro d~ _mfl~~ra . dorada gou er,is~ales por .tQ~ 
d.os lados, de ~odo que pue~~, i~~~e p.er.f~ctal)l,~!l~e P9r 1...a.)par."i 
.te qe la,capilla y por el ca,marin~ Et s~ntoJleva.: ~~ ,4ápi~0 9@ 
riquís~ma tela de oror es~á echado s,obre granqe~ aJm04~cJque~ 
de.1~ mism~ te,la, y ,su . c~be~a . S~c Y~ ¡, pe};fe.Q.t~tlI~e!1t~ ,qcs.ge 
,cualquier puntq del camarin~i tant~ el sepl!!cro f , co~o -eJ alt~i' 
y cúpula del peqlleüo orato~io son dy estilo~~hurrigll;Q:r_o,!, ador
nadg ,con hrillante~ , ,coJor~s...., y_ ~písi~1o p~'o; tt~p~ gPfL e.fiq~le
ras qlte·comuniC{a!! .con eJ 'Cf:l}r!,~~iP?; y s~ fp~v:im§Jlto ~s 4~ :mp~ 
s~icos de la f~br\iy~ de ~ol:Ia' Y.. SogJf~r3t ,d~ Valencia-;, :: .~. '"'<> ~ 
- ' (~Sfln Pascualnacip ,e)) Torreh~r~qJs~~ le)r' ~rp. .l.~ . de ,J?-~~ct;~ 
del ~spíritu ~·~,p.to, 17 de. ~aY9' del ~~q-1~40; yi~t~,ó. . ~l. l~bitQ 
á los 24 años en el convento de Elche, murió ep el consento 
de Vilhlreal el dia l. o~ de. P~sc~a , del Espíritu, '~al1,to, 1 i :.,d)e 
mayo ,d!3l añ915,92, y fué beatifi.cadQ ·E~:m Pa,ulo:V:¡I~,el di~),~L 
de octubre del año lQ90 ~ .»·" r' 

Su capilla tiene co~ced~4.Jas toda~-. Iis iñªllIge~<?ias ~e .san" 
Juan de Letran de Ho~,a, , or! e~st~ P9n~tanteme~te" y,~sit~da PWi7 

los fieles que agradeciQ,qs ~ lqls favores g~.I S-GlntoJ~acuden~ de', 
lejanas tierra.s ~ tributarle fer,Y01'OSOS .C:ll,ltos,m~nlido~ ·PP'rv la.:, 
mas pura y ardiente fé. - - . I ~ . 

Con.vento de Cap.'!1~/iin:as'; - Esté,-' ponventq' s,if.11?BO¿ ~n la .: 
calle ~Iayor es gra.nde y despejado;., ~i,ene ULla Q9nita· ig:lesia,,~ 

de órden corintiof .. de uua,/,nave c.on ,buenos altares dorados" 
pero con escasaJu~; tienc:,up. b~.e1L _ .órgaR.9' y. ~e ,~e~i' ~;' ~~s ' 
rctab.los algunos ;cuadros reg.ula-Bes', ~, .. ap§~~~ . q;ue : por ~u ,oscul'i- ·· 
dad no pued~n clasificarse.á qué .. es~uelá: ,;p~rte~ecen.. ," 

La antigua igl~sia ~,de lar.,Sangre, d~dicad_a ~p'araescu~l·a Ae ·~ 
niños, fué comprada ·¡poruna ·.sociedad de. vecinos, y se . tran~- ·

, fqrmó .en un bonito \teatro inauguru:do en: el año 1870 .. . 
El antiguo co.nvento del Cármen tiene su .iglesia abierta ~ 
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etilt'<V; I~ cú~Fes: r~iuráÍ '? pefb1muj' p0i~i·eOétl .¡áa6¡~ÓfS)á~ !~nt'e ·. 
~ri).h;pru-te' qué Iébuph1filñ ~0~ .fr~·iIe~ rseqf&ll~ éf'lítlsp,i''t~· I P éli .. 

• / l . ~'. ', f '1 d'· ·;r " ",· ,~l . .íl'" , r,. ' ... 'r, .. l : " · ¡ .... ,,,- '. ,, 1 " l' ;-"'f"i" '11 +-;1 
ti so y>JYenh ~ 'e,' sei·:'·lU'o'~por ·tl1es ~ ~e'l'm~náS ' etc ' ,a" val'icrau ', 
13:s cualeS-;(I?a:'fl 'fa1\Wfsef1ánza , gp~1fúitá i.á ()tasf ñiñas "eh 'uh:ó ' de 
~usId·ep·al:ta~ri1ehtó'$ ~ ' 1,!iél1e ·ui1·a :p:é'q\iénti'iglesUi 'ei'l !a ~qtie ;se 
v~elfe~a '{!~lÍrsllfuá !Je-'V~oEi0Ir\in eflí~ifij o ~ d~ segrúl iá/'tradibibn, 
Hevaba~ e{ ~eJ~~b! ·.Jaime : cu~riüér pa:s& p'0t" eStá: fpobla'ci0h; :y 
tt~rlietldo ;en ' cue'hta que ! e'sta ,,':ill·á:·n6 eiistía ' bun:üdd rer !l"ey 
'conq1:1isfador peéó~rlá: ec#i .sU· ejercito' 'esta :proviriciá, ';y q;U(~ ' e's
te hecho· no,:sci'cdh;S6l:i \T-3. e~érito r'€Í1 ningtíu'·-dlocürríellte ·ld'é: í¡m~ 
pbrtarrcia.hiS:toIiÍea: solB!li~' p~tsá(hY m~lycio11á rlé ' p! r·á\que ¡ m.ís 
jector~so, n6 me · t~éllétr aejrlaíref-en1e~J én ¡:una§ltf¡ n{o,·q úé; tanto 
preocu pa al éiél·ia: 'élase':a#:}ái ~oéietJfad~ €HnfdtS!4rti~á'J á: f{lifer~l -
tes histo rietaJ, ·~(h'rÍúüadas·:cl:eí rd istih tb~'nÚ)cr(P pefJ1flgl\ n Ü s ~dm -
did'~s pér~~ rr~s '. C?rf iar ffins ~ pura 'üi oc~n~'i a· Sr ·aid iel1t~ !. fé'} 1 7, 

. . Instrucciorf pública, ~~Tie~~V<iUar'éal'd~á ésct1é'lá'S ·tl~ nHio's 
~dotádasrc"on 1 1375 ~p~etá~' afi{HUés1: d6'S(jd~ iiifiag con ·9 t'(5 .{detn 
~lha; Fd~osémp~fi~d·t(Jp·ot ilí1g 'hitH{~t1~~ -Je'1a ('G~¡icl'iti; rh Úy~O,bbn-

¡ I " J r - f r T, , 

currida, y una c~tedra de l~tinidad ,de;'eÍls'éñanza iíbr'é; ' retrí-
:Uúida p:or; los: ú1 isrnos~~iumnbs Y'-desériipenád-a [por ~lj cura:don 
'Mántte( MBrihl>~ profé's:ór;de :ÍáUb W ·hfnñ~nítÍátlés~ ,,1 ~\ b 2 fjJj ~. 
:-:~. Ad~m'as eh": t~s al~tfer-ias .'dei f Niño ;Pertlidó sostiene· 'Ün1a 
'-Js¿ué1a~~(h;'Yníftos db~aaa ccO'n {)'25'~ésfgfas y 'otí~:-;de;i1'i-ha~htcita-

'd . ;'1 ' t.f.~: . r 1~/r ........ ., da con 416 1 • . ..... ,¡ ....... . ' '. 'A"!' .,,1 1 

',< eU.sih?~ í~.;:~Ste~'~ eetit~'o l~~éi:eativrci.' e'stá : e'rr ' l~ 'pI~za' ; íÚ~ la 

fCbnsti~uCion·' ~'n > el ínisTI?-0 sitio' que 6cúpába~ las~ cál;célé~ d~l 
júzgado; {ésté casino s:i~ve¡ de punto-de reun~on á 'los'hOtnhres 

-·de tcidos los ' cóiOl~e!s p0líti6-ó~, .eútí-e lo¡' ,cúáles'reirlal lá ~rr!ayor 
armoniá, 'sin que inuioCá hay~ ie~ído q\l~}a~enf~B~e la: ;m~n~r -
cue~tion: errasllntos '~{~s~ta Í1atiUl:al~z~,. resp'"etándóse (tiíütÚ1t-

"'menté las opiÍÍiories /~éomó á'c1ib'áUero's s~úshtos 'y ~ó~ios · ii~lS-
'tI'aaos.- . o¡',' ',' r . , ; ; :~ 1 .:'C; '~J o' .• ; ., .'. i ' ';.: ~ :-:\.,~'",~ 

. Cti:ma' y-p~á-~;&io~ ~~:",..:J.I?jr .~H;n~~!éS'· be~'i'g~o·; ;¡ er arhoéy . 
" ~dnstuncia a·e10~t11 a{t\rhlcs 8] !t';ar&io ;' el~~iego y'e-i 'ah·oÍi-0 de 
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,S~,~; tj YtFJt~pqrlj~t, ~'~aIJ.Q. A~l! ~,~Tf~.~ ~~H ~~~B~ ~1 e~,}~): feJ~~:9 i¡d~S~ 
~.~" e ~~~ ¡ ~iU~t;~~¡ 8}.1~ S!Il) ~S~'~~\.f9Ur:. :lar&~!" ~lR, ~W'í~ ~<~Ul,",l~r~il:,;1: 
~~p ~a~~l~~ PRL .U~~ ,,4~ ~q\l~nq,s ,qu~ :~Pí ~trf;lS ~róvinqifl,~ HaIll'~ 
:3P'~'r~t?~)~~ pq!C~r~)~, ,~}:-do\~US~~ ;d~ S'Nb·lt,~EJtf':n~~,s~ ~ , -' I r "~!I, 
~,~ : ¡ ~q~ p~~~SJ~rFel:p~ :nC~Jt9:" h~;y ,ep :ptr~~ .fgPYltl:~n1s,:q ue CO~ , 

},~ lH~~?,~tla l .aPf~~a0.lSP d,~/3StO~1: ej\1t,1Pg l~9.~ .. , .~gr}c,p~~SOres p .. ,o;
,:~\J~P> daf;t\P:,~ni,~(l.sf.~\~~lidfl,d~ql El ~r~e J[rPPHp~~Jo~?j ~~y.mJ)~~flLl.e~ 
!:0t} f9!~ m~.n~.~bflf=W¡I~~,e} ~a, Pro.~pq~'19ad,: fa, 19~~lra{1C;t~ ~~Jh~l.~~: 

' z~n01;la npn:s~ p'l'o:1VJy?GJ;l, ( ~~1a~~ .. ~ l~,~\ f1H: p:ll~erIa" ) ~~~r_ s ~\P.~rf-I Clo 
"d}1Ja ;ti~l:r!a l..nps, p.r.:,e~~~ta .ap.v~qap~y,1 , r,iq~.~r~s si , ~,a tre,rríos ~~~~ 
pJ,o.~adas' ??11 fl'vt.?~ , N~ t~n-,eo~os ;\f:ces~dad , 9?,n~o , e.n .ptr~s V~i; 
s,es de .senuLtarllPS eXl s1.l~ e.r:lÍr:i4St$ ,. ~n, ,busca de las rni~nas, "( ,.~ 
J· •• Est~ ~vÜ1~,'G'~'C~\a~ f:O~l j P8~, ¿. ~ec~~Ífo /Y 1~tien'e s'o~~e '''',~~~,{)Qg 
ár,e~s de ~ierl'a , de rogJl,díQ; l,a: v.ast¡l estension -de -sus. qoptinmr-

, . I 1 ..., .•. : • l' I ~ ~', J'! ., ' \o-< t ';.. ,~. "".~ :. \ ~ 'l., l. . ! 

d~s huertas1lrnenizan de tal,mod,o sus inIpedia~iones~ qtJe)~s 
• • ~ '" .. 1 I ,! t. , ~ ~ (', , ,' ~ ) _ J. _ ' _ '1 [ : I \ -' ~ j ,. t 

c'ouvierten en una perpétua y risueña primaver~ ~ To~o,. c9ptrE" 
,huye á hermosen~~ sl],' reqlJ;lto:, 19,s ¡bosques d~ ~opl1do.~ y li'"on-
~,?sqs'p.~r9RJlo~, C)lt~r~~~RHR \Co~Jfl g~'~?-- variod,ad , dé~ f¡'ut~a¡e,,~ 
ostentan su lozanía, y después de e.l!lfa.lsq.,~ar el. ampie~:lt~ 

",con- , y~ ~~ay~ arpma q~e: ,4e,~,pid~}¡1 ;s ,u:.:<s :tlOl;~S, pfrec~ p. saorqsos 
. '1 .# ' . # . . ,i.. .1.L J.:. ;a. ) __ -... \ .... 0,' 3 .. , .. l,.,( j. -.....-<.... _ '" ' _ _' ,. ,. 

y'~~~pna~o~) fru~.R~~ : A~ui:J~ i\vg~ L-P?mO~, 0 ,1): su, ~ropia, ,;;p'..áh~i~,r .. ~~ 
.!~~, c:~lipt?~~ !f'i;~ q~}ritp?y?y .,otfllr~ ¿HJr)J.t~:~ ~f9,tI:c~s, ~ m~~p~f,~?8 
, ~I;ltr~ los limo,n,e:ros, lns nar,qiljos" .las ,paJmas y.-, la,smor..era~. 
r ' . .1 ...... ,.' '-:.t I ¡ . ._ : ._ ... 10. / f) ;'..:' i \ r . : !.. ~._ ... ).1 ,t\ # J I JI, . , _ '"":.J" ) 

:~~las ,;d ,e' 6.9P a.1qt~\~ria,r.~J;_ 9~s.~(~.; ~)e; l~ec~eo espa:'ciaa~ ~ p'o~ , e~ta 
;y~as.t~ ll~n ~~l'a ~?Q.bi,el't&i~d~c)~~er.~e" ,a,lEplJ},bra, _~~ _,da~. un as~e~!? 
,dyl~c??s~( yyp~. an~maDlQn1~d~~cPRt¡1,9~e._ ~. ~ }?~ n/eves:" tU~"l~,
s9s !~ientos, intem~estiYap' lluvias"l1i ;c;;c.esivQs c;~,lor~" .s·(res-

, \.. - _ .. \) l . ; 1" '~J - .... ~ '''1 ~ _' _ ...,.f' 

periment~~ ~n <rsta ll~~ici~s~~ GamR~ñ~ .• , \ ,0.1' , .el (wntrar~o" l~s 
~rdores d~l ,s.Ql eh la.rG3rlurosa: ,e,st~cion qelr ve.~'qno, sua vizp,dq:s 

'': -J ... l ,' I f 1 .¡,. i ' .,. j.. _.; •. ' ~ _ ', ~ , 

con los viento~ del. MediterráneQ" proporci0l1an un , temple 
_ • ~ .. í. : t,~,j, '. 4': I \.. ~ v', . , .... ) .:. _ . I .t. ".L l: 

,igual e~ todo eJ!4~scuTs0 d~l FlP.Q,. por cl~ya ,c~gsa, si~(rpp~'e h,ay 
\ ¡ ,j - - ~ • .: JI.. '\. . . ,~ ... ;, t .. - - . .. • ...... .... 

pro,ducciones nu~vas, fU0nte. d~.la riqu~za y por consiguien-
~.I,.1 " ~. ~. ! ) .. ' ,t· .1.;.1 ,~ .. 

tedelaalegriadesusp~hit~nte~~ , ", t ',', , :',~ '( jii 
" . ,Agt(as¡,-Los xecip9~ se, sirven, en verap9 d,e l~ s 5lgU!il.S de-
!.\ • ..... ~ \ . '- _. ,\ • '. ..' J L" .'. I • .!.. 
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~igun'os P~~9S y de 'la,s qu~ corren por..1á acequia. Mayo~;' éste 
canal' conduce las que para el riego de sus tierras toma del 
rioMijapes enel . mag~ifj,co~ azud ~que tiene algó mas 'arr'i'ba 
del erm,itado ,de la vírgen de 'Graqia. E.ntre los puoblos que 
gozan d~l henea~io de, djchas aguás,sobl~e:viuieroll alguiJ.as 
'pendencias fuidosas á mediados del siglo XiV; y tomando el 
asunto por su cuenta el Infante D. Pedro de Aragon,' sujetó 
á lospueblo$fm cuestioll á la division y condiciones sigúientes: 

Las' aguas,dél río 'Mij:ares 13rs dtvidió en (jQ partes, de las 
cuales concedió á ·cas te lloII14 112,4 Almazora 12 112; ti Bul'
~iana 19 y á Yillareal14. Eu el caso de que, las a.guas por ra
zou 'de ~equi& Ó por cgalquiér~ ob'ªeausa merma,l'~~ hasta 'el I 
punto de no)legar á Almazara un~ , fi,l~ de ~ ag~a, 'entonces 
reunidas todas las agqas, se disttibqirían por horas'" regando 
con todi el ag~a Ca,steIlon '29 horas", l\.h:pa~úra 25, BU~Tiana 
as y 'Villareai 28. ' '.; -'. ' , < 

,E.st~ seI;ltencia. fu.é publicad~ mita' capital del 'reino el dia 
'2Q 'de marzo del a.ño l34.:6" l.'ecíbiéndol~ con áplauso's todos 
los pueblos inter~sadds~ ' ,"-

Desde ~qu,ella. época se han practicado' importantes 'obra's 
e'n el canar que'condu,ce las que córrespoQden á ésta-'rica pó
bl~cion, Úlvirtieij,do ,en e~tos líltlirios años la cuantiosa suma 
qu'e se recaudó. en u,n rep~rtQi de'50 céntimo.s de peseta' por área 

r próxim3(mel\t~i hoy s~ (}stá Úe¡vandó: ~á cabo la perfoI,"acion del 
montecito' del 61'rI\ltúrio de, la vi.rgen ~e Gracia, cuya mejora 
l.'epol't~r~, ipm'e\ls::}.s veutaj-as á lo~ regantes 'de esta poblacion. 

" Produccío,nés;~~ntr.eja r·ica vari,ed~d desu,s producciones', 
cuenta co.mo ' principal co.se,cha la naranja, ia: Cllal es tan 
abundante", <lué dá aba.sto; á rp,as de ocho 'almace!}es qu.e 'sé 

. dedican á, co,nfe:ccionar cajas 4e' este fI,'uto, pal~a tra11sportarla;s 
al .estra:nj ero, siendo. tan hqsca:da pOI,' 10.,5 com,el'c'~au tes de otros 

. pueblos, que en 91'aña. actu,a.l" á pl,edi,ad,o.s del mes de april, 
llegó su precio á 40 peseüts el millar,. . J' 

Esta rica prod uccion ha sa,cado) de la miseria á la mayor 
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· parte de lú~ habitantes,. y es ' de ésperar, que mejoran'do de 
posicíon lbs propietarios y arrendatarios, cerno tambien la 
clase jornalera For el fabuloso precio' de losjornales, arranca· 

· rán la inveteL'ada costu m b1'e de mantenerse la mayor pnrte 
· del año con atun majo, pan de maíz, frutas, legumbres, yal
guna olla mal condimentada, elementos todos que contribu
yen al desarrollo de calen tur;ls pestilencia les .Y otl~as enfer-

· rnedadGs que suelen bac~r estragos en la clase jornalera, -y 
quitar el sosiego á las familias acomodadas. 

¡/irgen de Gracia.-Este ermitorio, que dista do 1a villa 
-poco mas de dos kilómetros, está situado á la orilla derecha 
del rio lVlijares en un hondo, al pié de una pequeüa colina que 
impide la ,-i'sta del ed¡ficiu por la parte de la poblacion, .hasta 
que se llega al h~gar que dá principio el P'ia-Cl'tlcis q ne se. 
encuentra inmediato al santuario en la misma carl'ete!'Jl que 
lo une con la villa. En su principio fué convento de Alcan
tarinos, de cuya época se conserv.a en la mif3ma casa deJ 
ermitafio una campana de barro cocido que servia para llamar 
á la comunidad al refectorio. El templo f;S pequeño, de una 
na ve de órden corintio" con tres altares de 'madera dOl'ada, de 
l'egnhU'et; dimensiones, y dos mas pequeüos situados ú 10s 
lado$ del altat' ~Iayol', danuo frente á la puerta de la iglesia. 
El altar lVla'yoL' es de estilo ehllrt'iguero, y su talla es obra de 
los Ochando3, escultores de Almazol'a. Tiene un cuadro de 
Planes que cubre el nicho de la Vírgen, de regulares dimen
siones, y la imágen es d~ escultura antigua, ignc)t'¿nJose sn 
autor. Hay -\¡arios cuadros en difeL'eutes puntos del templo de 
puco mérito artístico, pintados por un hijo de Ja villa, llama-

. do Candáu. Las antiguas celdas destinadas hoy á hospedería 
son bastante cómod~s y tienen hermosa vista por la parte del 
río, cuyas aguas se ven C01'rer á sus plant~s formando c;apl'i
chusos juegos y cascadas que producen un suave m·urmullo 
poético y encantador. Hay en este ermitorio un reglamento 
cspucsto al público, el cúal espl'e~a las cQndiciones con que 

4:1 
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sOn bo,~pedados los forasteros y vecinos de la villa, los uten
silios queso los proporcionan en su habihlcion y li,masna que 
se les exije. Este santuario tiene algunas lHlOl'tecitas y un 
corto l'ádio de secano y monte inculto, denominado el Termel: 
tiene un pozo de ric,as _agllas, -y antiguamente tenia una cis· 
terna inmediata á la entrada de la huerta, la cual está cubierta 
en el dia. La C:ll'retel'a que desde la poblacion condLlce á este 
ermitorio -es m uy regular yen StlS ladet'as tiene una fila de bo
llitoscipr,ecesquele dan herrn-Osul'u en la mayol' parte de su es
tension, Ot.L·O ermitol'io tierie dentro do Sil l'ádio jurisdiecional 
á,5 kilómetros de la villa uediendo al Niño PCl'Jido: este san
tual'io está situado en la partida denominada La,)' A¿qllerias, y 
se celohra en él el sacrificio de la misa los dias do precepto, 
para que los fieles residentes en 'aq ue!lns alrecledol'os puedan 
eon facilidad cumplil' CO:l.oste divino pl'ecepto. Antígnamente 
pertoneciu este el'mitorio y ' una grande estension de tiel'l'a á 
los frailes de CUlldiel, y hoyes de propiedad pal'tielllar. 

P ¡as de comunicaciolt. - Pása por Villareal la carl'etera 
Real que conduce desde Valencia á Barcelona, la cual tiene á 
cosa de un kilómetro de la poblaciol1 y contiguo al cel'l'ito y 
castillo de Almanzor., un magnífico puente de 13 arcos todo 
de piedra de ~illeria ti-abajada con mu(~ h.Q gusto; tiene bancos 
;.í cicl'tas distancias y á los 'estremos dos ó.va lo s , donde llay 
cuatro illSCl'ipciones 011 mármol ncglJv bruñido, q nc, recuerdan 
haberse empezado en los últimos años dcll'cinad{) de Cárlos III, 
y terminado el primero del reinado de Cál-Ios IV SU~ sucesor. 
El plar~o de esta.obra inmortaliza el nombN~ de su.autor don 
Bal'tolomé HiLelles, eélebl'e 3rquite(~to valenoiano. Se -llevó 
á cabo tall jigantezca empr3sa, siendo superintendente-gene_ 
ra.l del reino el B,xemo, 81'. conele oe Flol'ida,blancH, y sub
ddegado él}1. L S. marqués de Vale ra, con 108 Sobl'uutes del 
,8 pOi' 100 de la ciudad de Valeneia, coutl'ibllyendo con la 
copduccion de matel'·iales los_ veeil10s de C~ 'stello n, Almazora., 
¡~ ~llTiu11a: , BO\'t'iol y V¡llal'~a,L 
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Pasa pO·l' esta pohlacion la carretera provineial que desde 
On da se dirigo á BU.l'l'iana , y la vía férrea que ~e di¡'ige desde 
la eanitul dell'ei llo ~ llar,celona, con Ul1:l estacion do seu'unda 

1 '--' 

clase y un g l'andioso puento de hien'o sobre el Mijares á unos 
~OO metl'OS mas ahajo del anterior, de 1,10 metros de longitud, 
dividid a en cuatro njos de á 35 metros de luz cada 'uno, soste

nido pOl' Ü'cs pi ras y los dns estribos de la orilla de á 12 me
t ros, de altura. 

Cardder, liSOS y coslum/;ns. ~Son sus habitantes modes
tos en sus costum bres, atlJ3 bIes en su trato y puntuales en el 
cum plimiento de los preceptos religiosos: su indush'ia consis~ 

te en la agricultul'a, alg u llas alpal'gateria s y en el transporte 
y l'e cble~, ( :ion de la naranja. en cuyo ramo se emplean 1a ma

yor parte de las m-¡Jgel'cs, hombres y caballedas, E sta · cósc
ella cOI!stitl1ye su principa1 comercio, transp01,tándola á dife
rentes puntos del e,stranjel'o. Celebran dos ferias anuales, la 
u[;a llamada de la Longaniza .que no tiene importancia para 
el comercio, y la pl'in,cipal qu e·, se celebra en los últimos di~s 
de julio y pl'imeí'os de agosto mas cDnclllT~q u qu e -la prIm ero. 

.y de alguna importal1c~a comerci.aL 
Estos moradores tienen la eostumbre de anuneiar la fiest a 

de la vírgen de Gt'aeia y la do :san Roque encendiendo 11Ogue
ras en todas las talles y en la puerta de la iglesin, la v.íspera 
del Santo 31 toque del Ave María. 

ro, b' 1 1 . d t . '11 j uw . len son coocall tes as procesIOnes . e es a VI a : en 
ellas se ven centenal'eS de hombres puestos de capotc·'y 1:1 ca
beza descllbierta, ha blando un'os con otl'os como pudien1n ha
cel'lo en un paseo; se comlJ1'ende esto fácilment t' ~ pnestc) quo 
en mu c.has ca.lles, y aun en las mas largas, ni se vé la cru~ 
del prineipi.o ni la irnágen del fin: solo hombres y mas hom
bl'cs, unos 31Teglados y otros á grupos, son los quo se ven en 
toda la hll'ga (lsten~io]] de la calle, sin que se vea im~1gen ni 
eru z p O l~ ninguna parte, ni sc oigan los himnos de los sacel'

d ntes fl uo indi(lllCn a aq Ll cl g ran número dé fi d cs q no Y~n tm 
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..: la pi'ocesion; ' tal es el ,fa bnlQso número de aq uellos' y la larga 

estension que ocupan. 
El viernes Santo.por la mañana salle una fú.nebl'e pl'ocesion 

, del converito de san Pascual-;: ' ul1o.qne hace de Nu-zareno car
gado con la cruz~ y una turLá de soldados romanos, se dirijen 

, al calvario donde so kacen las estaciones, dando el que hace 
de Nazareno las tres ca·ida-s que el Seiior dió en aq nel amargo 
camino, cuando ~e dirijia al Gólgota para del'ramal' f;U sangre 
pOl' nuestra redellcion: ,hacen 01 enéuentro del Señor con la 
Virgen que llevan por c-l @troestremo del calvado, y vuelven 

. al convento donde se pred~ica el serrnon dol dia. Por la noche 
se hace la procesion mas lucida dclllÜO, en la cual van cente
llares de Iuees. 

Todos los que acompañan C011 hachas al Santo Sepulcro son 
. conyidados por los clavarios. -

Dialecto. -Hablan el 'valcnei~no, pronunciando muy ame
nudo iln ¡O y! qlle les ea-r'actel'iza y distingue de los de la ca
pital, Onda y otros pueblos. 

Escudo de Qrmas. --Sus armas son las barras de Aragoh 
enccL'radas en un rÜ'mbo, y sobre este una corona al(\górica -al 

-títlilo de marquesado qUe lleva la poblacion. 
llistor,ia. -- Esta populosa vill~ llamada Villarcal de los 

Infantes, -fué fundada pOi' el rey D. Jaime 1 de Al'agon el nÜiJ 
127p. Aquel católico manarca é insigne conquistador~ al ha
cerse dueuo de este territorio aniquilando paeé\ siempre el po
der y dominio del hárbal'omahometano, fijó Sil vista en esta 
vasta llanura adornada con todas las galas do la Eatura leza, 
y e'namorado do' su beni-gno clima y amenidad de su suelo, 
mandó al puntó edificar' una casa de recreo pura los infantes, 
sus hijos, llamada en aquella pt'imera é:poca Palacio Real. 
Deseoso -el rey do pob-lal' aquella frondosá Han nra, recibió 
bajo sü proteccion á todos los que desea han estah,leccl'se en 
su l'ádio, esceptllando á todos aquellos que tuviesen alguna 
nota de do'incnentes, concediendo POl'o"cs'pacio de diez afias la 
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exencion de. pec'Las, ejército, cabalgata y de 'todo derecho ReaL ' 

Segun la opinion de algunos autores muy respetables, 'n~
eieron en esta p0hlaci(l)n el rey D.Pedro, hijo de D. Jaime, y . 
hay quien asegura ·heher nacido en esta villa la infanta doña 
Isabel, bija del rey D. Pedro, reina de Portllgal, y ma.s tarde 

. declarada santa. Poblada la villa to'ffi;@ Bl notn bi"e 'ele Villa
real, con título de marquesado. 

En el año 1344, D. Pedro de Géricaconvocó en ,esta villa 
por órden del rey D. Pedro IV, U!! Consojode adictos al mo
narca, y escribió á las principales. plazas del reino para que s~ 
resistieran contra los ataques de los Hnionista:s. 

Al mismo tiempo recibieron los individuos del Consejo I)tl'a 
comunicacion de los de Valencia, invitándoles para que se 
unieran con el pueblo que defendia sus fueros y que coen ba
tian por el lJien comun contra los consejeros del rey y sus 
empleados. , 

En el año 1437, atendiendo los vecinos de esta villa mas 
bien á sus ambiciones que á la salud pública, hicieron gran
des planb.ciones de arroz, y solo conocieron su yerro cuando 
vieron q uc la m llerte enseñor .~ada Je la. ,poblacion, segaba con 
su guadaftÚ las vidas de los habitantes, llenaudo de enfermos 
y cadáveres las casas; sembrando el luto y desconsuelo en 01 
seno de todas 1a.s familias, y cubriendo de espaynto esta 1'ea1 
villa. cuya atmósfera. pura respil'al'on en· otro tiempo los in
fantes de Aragon, siendo elegido este punto po~' su s.ano cli
ma y agradable temperatul'f.!, para recreo de los reyes y desaJ'
rollo de sus hijos. 

En el mes d~ junio del año 1521, D. Alfonso de Aragon.. 
duq ne de 8egorbe, con una columna de 400 hombres eutre 
cristianos~moros, se diájia al ~Iaestt'azgo en pel'secucion llel 
carpintero Estellés, que al frente de los comuneros se hallaba 
en aquella -parte de la provincia, cvmetiendQ toda clase. de , 
atropellos. . ¡ , 

. Al acerrarse á .Villare~l tuvo noticia. que elpar~ido con1u-- ,. . 
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üista de la \' ilLt tl'ataba"dc defe:nderse; pi'd iÓ' l'efuet·z.os á Onda 
y aquella vill~ le mandó 200 voluotul'ios 'al ruando del baile 
de la poblaciori D. J\lliguel Pcris. 

, Rinnid-as aq'llelhis fuerzas on los campos de VilLlI'eal, se 
dirijen a la' poblacion y después de únR C01.'ta re.sistencia, pe
netrq,n los ~ rJalis-tas ea' la villa",; p-aseando pOl' sus calles las 
bandOl~as q no lleva ban, q ne no eran otra cosa que sábanas l'e-: 
cortadas; yal cria siguiente se dil1 ijieron á CastclloIl, donde 

, vcnc-iendo una resistencia mas poderosa penetral'on ' tambien 
en la villa dondo hubo algunas dcsge3cias que lamentar." 

A la muerte de Carlos II acaecida en 1700 acabó la dinas
tia Austl'iaco-Espauola; .y Luis XIV do Francia, obedeciendo 
á las dispcJsiciones testamentarias de aq uel monm'ca", envió á 
Espafia un vástago de ]03 BOl'bones p~ra que m:mpara el trono 
de los Fernandos y Alfdl1sos. Esta m,cd·icl:a dtú lugue á una 
desoladol'a guerra ~n que la sangl'e de' los leales españoles 
regó sus cam pos de honm', Il1e~clada cun la de los cstl'anjol'os 
invasores. En aquella sang,'ienta guerra el1a1t\~ció esta mo
derna villa sq esclm'eeido nombre, cuancfl) amwcándo::;e á sus 
mUl'OS el conde de la:s '1'ol'res con el gl'u 8s0 ejército ele Feli
pe V, é intimada le rendicion, despreciando' sus br'avos defen
SOl'es las tm'ribles amenazas del enemigo, rebozando §llS pe
chos de valor, ~iD mas auxilios que su constancia ni mas sos
ten que su inquebr'antable decision, se prepararon para la de
fensa contra. un número de enemigo~ cien vcees mayor que el 
que ellos podian reunir. Principiado el ataque, sitiados y si
tiadores se batian con estremado' valor, y desp nés de u na he
l'óica defensa, de s3Jngrfcntos combates'y de episodios inaudi~ 
tos en qlFY brilla1'on el valor de un viejo sexagenario y de una 
jóven heroina que SOst1l vieron un fuego aterrador contra los 
sitiadores, valiéndose con el engaño y la traicion, penetral'on 
los enetrl'igos en la villa el dia 12 de enero del año 1706, pa
sando á cuchillo á sus habitantes sin -distincion de séxo ni 
e-dad, y pren~iendo ,fuego por los cuatro costados,-ardia la po ~-
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blaeion mientras sus fttjitívos defensores contemplaban desde 
lejos aquel horroroso incendiO' que consumía sus hogares, de
vorando al propio tiempo á' sus queridas esposas, madres y her
~anas, con aq \lollos inocentes' niflos q ll.eeran la eSpel'dnZa de 
los padl'.es ; el apoyo de los ancianos y el consuelo de las ma-
dres. l\Iu,chos fueron los que escapando de tan terl~ible degüe
llo se refugiaron én Onda y pueblos limítrofes, quedando' en 
poder de los invasores 146 pri~ioneros, los cuales conducidos 
al castillo de Requena, fueron canjeado~, dando los gefes del 
ejél'cito de D. Cál'los III, 219 castellanos por los 146 hijos de 
Vil1al'eal. Este hecho del cangeo es el complemento de la ver
dadera apología que hace la his_toria de -los héroes de esta villa. 

En esta épóca tenia esta poblaeion uneel'CO de rnlll'alla de 
fOl'ma cuad:-angular con tOt'reonos de trecho en-trecho, y un 
fnel'te baluarte en cada lienzo que cruzaba sus fuegos con los 
torreones de ambos lados. En el dia se conservan sus altos 
muros intactos en al¡.; unas pal'tes, á pOllar de las grandes re
formas y estraol'dinario ensanche de' la poblacion. 

El afio 1810, cuando E spaña trabajaba y se batia con el 
mas heróieo f~ntLl s iasmo en favOl' de su independEncia, una 
columna de franceses llegó á Vil1a¡'eal el dia 9 de marzo con 
ánimo de pasar á Castellon y l'ecojel' el número de raciones 
que de~. de MUI'viedl'o tenia pedidas; al dit'ijirse á aquella po
l)lacion .un crecido número de paisanos indisciplinados y mal 
armados, quisieron oponerse al paso de las tropas fl'ancesas 
por el puente d "311'io ~1ijal'es; pero aq uenos ast.utos estranje-· 
ros vadearon el rio por diferentes partes, se presentaron en ' 
Castellol1 después de acuchillar á los inocentes voluntarios 
que salieron á impadirles el paso. Esta accion se encontrará 
mas detallada en el artículo de CasteIlon, por sel' donde COl'

responde su relato, puestl) que fueron sus hijos los que derra
maron su noble sangre por la independencia española, 

El año 18i2 salió del con vento' de san Pascual el padre 
Asensio Nebot, con despachos del gobierno para l'ecluhw-' 
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gente -cont.ra los francoses. Este terrible guerrillero conocido 
po,r. el Frétre, fué lfl. pe'sadilla de las pequeñas columnas que 
q q.edaban dest.acadas en las poblaciones de este dish'ito~ 

Hombre.f célebres. --Nacieron en esta villa el venerable 
fray FranCisco CHment, que IUUl'ió en 1686 mi la general 
opinion de santo.. , , 

D .• laime MascarelI, doctor en ambos derechos, asesor, ' 
áuditor, embajador en Plandes, y gefe de toda la administra- . 
cion de la nac1()'n española, á quien todas las naciones han 
admirado por sU sa.be.r y prudencia en el gobieri10. 

D. Juan Gil rfrullench, sabio escritor. ' 
D. Diego 1'1as, eminente teólogo, maestro en al'tes en launi- , 

versid~d de Valencia, doctor y catedrático, con:5ultol' del santo 
Oficio, autorde15tomos de fisica, matemáticas y otrasciencias. 

D. Frallcisco JLlun Mas, literato apreciable , y uno de los 
primeros latinos de la nacion en el siglo XVII. 

D. Casimil'o Pedra, escritol' y fa'moso teólogo. 
D. José Angelo Espaig, autor de la famosa obra sobre la . 

fundacion de los monges de Occide'nte! 
D. ,Pascual Zaloo y Font, catedrático de filosofía en la 

universidad de Valencia; doctor ·en teología, canónigo de Se
gorbe, elocuente orado!' sagrado y escritor. 

D. Franciséo Peraz Bayer, canónigo arcediano de la cate
dral de V' alencia, preceptor de los infantes de España y fun
dador de la preciosa iglesia de Benlcasím. 

D. Antonio Cabrera, franciscano, letur en sa~Tada teología 
y autor de varias obras de filosofía en el sigl:ü XVIII. 

Fray José 1Vlartí, carmelita, doctor en sagrada teología, 
examinador sinodal del arzobispado de Valencia, calificador ' 
del santo Oficio, prior del convento del Cármen de Valencia, 
vicario provincial de los conventos de este r~inu y . difinidOl' . 
varias veces. Fué tan célebre predicador, que el' l'ey Carlos II 
le nombró predieador suyo, escribió y p!lblicó varios serm.o
nf}S durante su vida, y murió el dia.26 de rñayo'delaño-1705 ___ 
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D. Pedeo Ba.yarl'i, letl'ado que desempeúó la cartera del mi:. 

nisteri'o de l\1al'ina en 1859, .Y consig'uró del gobierno de S. ~I. 
doña Isabel lI, la suma de 80,000 pesetas para mejoi'as del 
magnífico templo de esta villa. 

VILLAREAL . 
ÉD IFICIOS 
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Edilicios, viviendas; albergues, etc. con-II' be un De dos De tres . De mas. I ~ ~ 
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tenidos en esta VIlla r su rodio. l)jso. pisos. pisos. ¡de tres "1 ~ 
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Sumas parciales ...... :1105011387 241 ¡' 2é :\ 203 

Suma total. 

De estos hay habitados constantemente. 

Temporalmente .. 

Inhabitad()s .. 

V ILLAV I EJ,A. 

2907 

2496 
4 

407 

Villa distante de la capital 18 kilómetros, partido judicial 
de Nulos y diócesis de Tortosa, á dos kilómet,·os de N ule's. 

-Siluacz'on y pvblacion. - Está situada en las faldas Orien
tales do la sierra de Espadan, á la parte de arriba de la carre
tera de Valencia á Barcelona, y del ferro-carril,. de(cual dista 
2-kilómetros. Tiene 1898 habitantes; sus casas son bonitas en 
el centro de la villa, sus calles bastante anchás, rectas y lIa
nas; tiene una buena plaza, con un mercado regular. Hay ' 
casa de ayuntamiento con decentes departamentos y una cár- . 
cel; Hene una escuela de niños dotada 'con 825 pt~setas, y otra 
de niñas con 550 idem. Su iglesia parroquial está dedic~da á ' 
la Sagrada Familia, es curato de entrada. El templo es pe
quefio, de una nave y órden 'corintio, con buenos altares de · 
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rHadel'~ dOl'uda y afglll1'0's cuadros regI1Ial"C's: SU5 ornamentos 
s,on bastant0buenos, p~l'o está muy pobre en alhllja~ de ricos 
mGtales, como vasos sagrados, cruces, copones.ote . 

. Clima. y p,.oducciones. -Sll clima es templado y sano; los 
vee,inos se sirV t~n de las aguas de diferentes manantiales que 
hay dentro del pueblo, y de la fuente llamnda Catda, que na
C~ alpié de l,a montaña de santa Bárbara, cuyas aguas for
ffi'1il los ta,n cólt~ b1'0S b·aflos de esta, villa. 

Ef terre.IlQ- A& regulal'" participa de llano y monte; la huerta 
so riega con las-aguas- dela .fuente llamada lUirteral Antigua; 

, el teel'0rlO- de sC'~a no está cubierto de seculal'es olivos, fl'onclo
SJS alcsal'l'obo':-; , muchas higuCl'as .y estensos viiledos. En su 
término y á co,;;a de meuio kilómetro tiene una ermita dA san 
g ,)ba i t lan, SO ~) ~'(~ 1:1 eumb;-ü d3 la montaña de santa BáJ bli'1'n, 
v oh;) montp llamado-del Custitto pOl' conservarse en su cús-
.; 

pid e las l'uina::; do un antiguo cast'ill<Y morisco. Tiene una buena 
CH1' 0t\:~r'a q ~lC sube desde Nules 'con oh'os caminos rcgu1c1l'cs, 

Baños )nin erat~s, -Dentro de la poLlacion hay muchos 
baü us de aguls medicinalp-s, siendo conocidos los mas moder~ 
nos c~)n el nom bl'e do ca tientes ó de lns pozos. -El antiguo, y 
al qU3 d t~b e el pueblo su importancia, es el llamado de la 
F'lt~nle Cat:hf, q ~ lC C0m,o dije, nace al pié de la montaüá de 
sontct Bárba'Ta,. en un depósito circula!' cubierto de bóveda de 
iTÓS meti'o:.; ds longitucly sobr:e dos de profundidad; desde este 
(h-pósito sa1 0 el ,ttgua por un cafio de piedra y se deposita en 
n ll a peqnefla pila cu.adl'ada en la que está la distI'i'bucion para ' 
los diferentes baños, dnuJo antes á los enfermos y á la pobla
eiun cua uta D!::cesiten para cuhúl' sus necesidades. La canti
d.a.c1 de ag L1U q ne an'oja este manantial, es toda la q uo puede 
salir p Oi' un couel ucto circular ,de dos decímetros de' diámetro; 
naco á bÓl'botones com~ si estuviera hirviendo, elevando des
do el fondo algunas borbujas Ó ampollas que suben á la ~u
l1crficic donde estall,an. Allte3 de fundarse esta poblacion ya 
fíe COLoc:an las ·virtu.des ~e estas ag uu f:!, Es propiedad del se-
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iior conde do CCl'vellon .. cayO' establecí m icnto' lúlsÚr el noni
ora miento de médieos dil'ectOl'es ' se hallaba en tal estado de 
d e(~adencia, q no no solo no ofl'ecía la menor comod idad á los ' 
conc:lrI'e ntes, si q ne. pOl' no haber mas q ne do::; balsas para 
baña¡'se, pl'eS8Dtaban el gl'andísimo inconveniente de teüer 
que tomar el bailo machos enfermos á la vez, lo cuall'epug
na ba á la ma'yor parte. Esto mismo hizo presente al señor""
conde el médic ) dil'ector, por. medio de un'a memoria d.i¡'ijida'. 
á la. junta SUp¡'8ma de Sanidad, en la que m'anifestaba la ne
cesidad de const['Uil~ un ed,ificio que reunieso las mayor'es VÓ'[l~' 

tajas pam poder llenar cutnp-lidamente los deseos de los' yla l
-" 

cientes, lo cnal fuó, puesto en ejecncipt1, habiéndose cODstrni-' 
do y habilitado para la temp0l'a'da del baño en el- u'lio t843, 
un establecimiento'de baños que nada deja que d'esear por s't]s 
comodidades, crseo y hermo~ul'a, y q ne además'de las ventájas' 
materiales, tione' UlUu situilcioh alegl'e~ clisfl'utanuo de vista: 
del mar', montaün7s, y una vasta'llanul'a cubierta de frondosos' 
árboles, viñas y pobiadones. En este establecim'iento' hay 
ocho pilas do m~rmroi jaspeacro de diferentes coloh~s, dispues'~ 

tas de modo qq'e la entrada del agu-a es' cJntinna, s1.liendo' 
pOl' dos partes,· una al nivel de la e'11b'uda y otra en el fondó, 
de manera que la temperatura es"siotnpl'e la misma q.ue, rrattl'- ' 
ralmente ti t~lle el agua al sa:lil' del 'manantial. El agua se ro- ' 
nueva en toda~ las pilas pRl~aj' cada bal1ista, y la sobrante pasa 
á, uno;::; lavaderos públicos que se hallan ea la: parte postor'iot, 
al edificio hácia el S . 
. En este establec,im'iento hay un ntagnitic0 saloó para las 

re LLDiones de los bat1ista~ y una decente hospedería: cada una 
de las pilas tierlO su departamento con sillas, espejo, mesa y 
percha. -
- PropifJ, dfl áú fisiéas del agua da la fuenle, Calda: es ·igual 

en peso Sr deÍlsidad á la mas bien destilada; 'no tiene olor ni 
sa bor;; su temperatul'a observada en todas las estaciones del: 
añoy en' dife!'entes hol'a.s del di~, es de 24° Reaumrü', á pe~al" 



-- '{j52,-
<le haber v(ll;iado el t€m pIe deJa atmósfera dcsd-e lüs t4 o has
ta lüs ;260

, en el mismO' termúmetrü; es untuosa al tacto, di
fuelve el jahon, cuece las legumb¡'es y jamas sufre alteraciün 
alguna en snvolúmen JClJal¡'dadt~s,n5 deja~l lmas leve l:esÍ- . 
duo por donde pasa. 

Propiedades quírrdcas .--{jada lí'bramedicina1 contiene lO's 
'p!:incipíüs sig,ulootes, en estapl'opürcion: 

, sq b-'cul'honatü de hier.ro. . 1 112 granüs. 
I.dem 'tle südi@.. 2 ) 
Idem de ca ki6. '- ..2. 11'! 

:Deuto-hid:roclorato de sodio. 4 1) 

Idem de magnesio. 2 112 » 
-Qccido , de soliceo. . ~ 1 112 » 

A:l'c atniO'sfél'iGoy 'una :'sustau0ia vügeto-auimal que es la 
q \le produce la -untl1osidad t'qu'e la . caracteriza y comunica á 
la pi~i, siendo esta última 'Sustancia á la que se atribuye la 
gran dulzura que le acompaña. Por losres.ultados físico-quí
micüs, y segn:n l~ clasificacion que últimamente se ha hecho 
de' est.as agQas, eOl'¡'esponden á la ' segundá clase de aguas me·, 
dicinale~, órden primero tibias, género primero salinas, pro
cedel~t~s d~ terrenos d-e t¡'ansicion Ó secundariüs. 

prqpiedad~s med'icinales. - Esta agua übra en lüs enfer
m:)$ de distinto modo: en uno:s es amética ó sudorífica, y en 
otros obra como purgante Ó diurética; de consiguiente está. 
indicada en aquellas dO'lencias en que la_ espel'iencia tiene m,a- . 
nifestado ser uno de estos el medio inas adecuado para descar
tal'se la 'natUraleza du, la causa P¡'Oductol>a del mal, lo que ha 
contribqido á preslmt~r curaciones nada comunes en Ulla mul
titud d~ m:ales do aq nelJos q ne se 4an hurlado de todos los 
recursos de la ciencia médica. Asi es, que su uso interno ofre
c~ ventajosüs resultados en las enfermedades del estómago y 
canal intestin~l" como cn)a falta de apetito, en las digestio
nes _lentas é irregulares, en las card.ia1gias, flatos" vahidos, 
accedías, VÓtI;lüqs, CQliC03 biliosos 'Y n~fl'Íticós, ' en las diar-
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roas .Y disenterias, en;las 'afecéiones v.el'millOSas; en los flujos 
hemol'r.oidah~s, y demás dolencias nacidas de los ábstácul~g 
que resuFtan del tardo círculo de la vena porla y de,sórdencs 
de la túnica mucosa, gastro-intestinal, como en las o,bstruc
ciones del hígado, bazo·· y. mesenterio; e.n la ictericia, hipo
condt'ia; en los males del' sisternRil'enal y generacion, COlr.O 

en los viciosJcalcnloRos, en las súpvesiones y retensiones de 
orina, en las clorosis y opilaciotl .. 

Está contra-indicada en todas las afecciones acompañadas 
de fiebre; en los flujo~ utero· ... sanguíneos, y poi- la. tarde en 
las istél'icas y en los hipocóndríacos. 

Se pueden usar estas aguas en bebida' médica por espacio 
de un mes, después del cual los ÉmfeI'l1TOS se conatl.Lraliz311 
con ella y cesan los efectos; regularmente la beBen tod08 los 
pacientes dl1l'ant~ su permanencia, ya tomen los baños d.e- la 
misma, ya de los pozos; dando principio el primer día por la 
ma'ñana en ayu~as con dos vasos regulares, y lo mismo por 
la tarde, después quú lá comida ha hecho la~, digestion, ,au
mentando por la mañana un vaso diario llasta', el" número do 
sbis ó mas, segun la susceptibilidad del enfermo, ahmd'ida su 
edad, temperamento y dolencias que P3:decc, h~scurricndo 
d0 vaso á vaso un corto paseo. Su uso esterno se prescriOe 'en 
los Yi(~ios escrufu10sos y herpéticos, en las parálisi~-, en los 
reumas astríticQs y mu~ctllaresf en la impotencia ó debilidad 
vil'jI, y ta~ bien en los cólicos biIioscs, diarreas r clisenterias. 
supresiones y l'etensiones de orina. Está contra--indic~do en 
las dolencias, en las que á, la I~stenuaoion I~'G ' Ul~a la caIcllt,uta 
contín ua, una suma susceptihilidad, y. un ' tem peramento fle
mático. La. duracion de cada Bailo en los adultos es de. media 
á tres cuartos de hora; en log.· niños do 8 á 10 minutos."y en 
las personas dé sumaJirritabilidad, como e11 las istéri,c(1s é hi
pocondríacos, muy cortg. y muchas yeces de solo inmersion. 
En los efectos localfls, aclemás dd bailo general, u~an del lo
cal ó de ('horro dos ó tres veces al (Fa de 10 á 12, min\ltos de 
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d uracion ca.da RUO. El número dú ballos q ue I~egularmente 

toma cada enfermo, es de 9 y algunos de 18, en cuyo caso 
hay nn intermedio de tres á cuatro dias. Para la asignacion 
de lo que se ha de cOQrar por cada baño, se han hecho tres 
clases: la primeen que es cuando el enfermo elige pila y hor~, 
·í reales por persona y bailo; la segunda que es cnando solo 
.elige hOl'a, 3 reales, y cuando no se elige hora y se baliall en 
la.s pilas antiguas ~ 2 reales . 

. Bañps de 10$ pozos calientes. -Estos baños estcín l'Jpal,tidas 
por ~a poblacioB, y sus aguas son medio hirviend o: data elol'í
gen de estos bailos del año 1785 en qt,le Franeisco :Montoll, q un 

. vivia en la calle Je san José, abrió en su casa un pozo para los 
usos domésticos, y notando en el agua una temperatura muy 
(lleva da) llamó su atencion así ~om.o á los demás vecln os y 
eufermos q LÍe se _halla han toman,do los baños de la Fuente; 
11cvadosalgunos de e'stos por la novedad Ó pOl' 01. deseo de ali
vio, comenzaron á usarla en forma de baüos, y COl'l'cspondien
do, los I<csultados, sé muhiplícal!.Jn las óbse'rvaciones hastaha·· 
C81'Se hoy día con d::!tos mas segt1l~os la aplicaeion con \'cnicntC', 
,colocándola en ti clase que corresponde como me(li (~inaL De 
este ,benefi cio eon que la naturaleza h~ dotado al pueblo de 
Villa vieja, se han aprovechado sus 'vecinos fabl'icancio casas, 

. eh las que además del baño y pieza de~ sudadero, se encucu
tl'an habitaciories cómodas, asistcneia .Y tndo lo dem ás , en los 
·9 establecimientos públicos q ne hay, sin cantal' los otl~os mn
(~bos ,pozos que se hallan_ espal'cido'S por todo el ámbito de la 
poblacion .¡ comprendido desde la iglesia hácia el S. en 150 
j,lletr03 de longitu.i y 208 de latitud, desde la base del mOllte 
;ll E. En 1.0 restante de la poblaeicn las ag uas son fl'cscas . 

Propiedadej lisicas del ag.ua. -Es clara, tl'aspal'ente, no tie
ne 0101', Sll sabol' es ign::d al que tion en las aguas que Sel co
nocen co n el !1 ombre de gOl'das, no djs Ll elvc el jabon, ni cue- ' 
Cf' ·t ~l ~ l ;H:rl l \ul) I'O.'-! · es I11"'';;: ¡-'e}s!l fl" n i !,) l','.:! 'l ()'lla~ '15-"1'1l08 (1 0 1'''' " ./ .. , ~ , .. t""J . ' . " .J , . (4"..1 J ~ ~ '- \ .J.(. ... 'J.' \ .';1 t'¡"- ':J (, b \.., {. >.J \. ~. {. . . , VJ t I. 

~l ~ la s v~H: ¡j a s J oaílClS Ll n s .d :tn Jn ::J a m :L .. ¡Il o silíeoQ; su t 3~n-
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pÚl'atura varía en cada uno de los pozos de~de ·los 2.80 Rea ~l " 
mur hasta los 37°, y aun esta misma altel'acion se no~a dia
riamente en cada uno de los establecimientos, segun el ma
J0l' Ó menor número de baños que sc'.toman, y los. diferentes 
cambi.os atmosférIcos desde los 14° hasta ~os 26° RCal)rri~lr) por 
cuya l'aZün no so puede dar un dato fijo del calórico q ue l e ~ 
acompaña. 

Propiedades químicas , -Todos los bañoscontiencn C11 di
ferentes pl'opol'ciones subcarbonatos de hierro, magnesio, 

. calcio, y sodio; el hidroclorato de sodio, los deuto-sulfatos 
de calcio y ele magnesio; el sulfato-ácido de alúmina; el dcu
t~xido de hierro, y la síFce.Por los principios físico-químicos 
que la constituyen miner'al, se halla colocada en la clase se
gunda .medicinal, . 6rdcn 'segundo calientes, génm'o .p1'.im!2'!'o 
salinas, GOU accion sobee la .eeonomíh .auimal. 

Propiedades med(cinates. - El calor . que acom pa Da nI 
agua, lq nada: aireada que.está y la grande cantidad do ye30 
y alúmina que lleva en disolucion, la hacen no solo "desagr~

dable en bebida, sino debilitante de la accion del' estómngo. 
Su liSO eSlerno, está indicado juntamente con el il:tláno de 
la Fuente-C,tlda, segun el método antes pl'{~SCl'ito en los ma
les que tienen su asiento en sujetos de fihra floja, como en 10's 
infartos de las vÍCCl'as abdominales, terminacion de 'las ·calen
turas intermitentes, en las sl1pre~iOnc8 y l'cfensiones· de la 
orina; sostenidas por vicios calculoso~. en las clorósis;-"y como 
sus propiedades Fon escitan~es! en todos a-queUos en !t)S que 
acompaña además Ulla piel poco sensihle, dUl'á y difícil de 
conmoverse, como en los reumátieos musculares crónico~, 
au n cuando reconozcan pOl' cau~a la sífilis, en la gota, en ,las 
hemiplt>gias, paraplrgias, ang'uitósis, en las fracturas no con
solidadas, en las tI rccduras, dolores EOstCliidos por úlceras 
ant,iguas, facilitando en las hel'idas de armas de fuego la es
pulsion de los fl'agmerrtos y cuerpos ostraiios que ontraron 
con el proyéctil. En ·estos einco últimos casos, el bailo do 
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_chorro alivia' los- dolores y contribuye sóbl'eman"era á comple
tar la curacion; r,egularmente se toman dos veee's al dia con 
todo el calor que trae el agua, y por espacio de diez ó doce 
minutos. Están contl'a-indicadolS en todof? los ri1ales en los que 
hay 1111 esteso de tono ya general, ' ya local, como en la pre-
,(lispos.icíon ú la apoplegía, en las afeccion~s acompafladas de 
calentura; en los para'sismos gotoso y reumático, en 'las , he
moptis.is y en los flujos sang'Llíneo.-activos. 

Los b~ñOS están colocados en los bajos de lo~ edificios, 
próximos ,á los 'pazos; las pilas esti.l1 constrllidas para :una 
_persona ::ola~ sl.is pq.redes están chapadas con azulejos; cada 
u~ tiene su 'h~bitacion separada ,de las demás, muy de~aho
gaaa con una cama par~ desca~sar el enfermo media hora 
dCSpl~és del bañu, con el fin de sudar; pnés cuanto lnás co
pio::;o és este, l1,layQros son las es.pcmnzas de la cllra:cion. El 
número dü b51ÜOS qqe t,oma el enfermo, por lo general, es de 
n ne ve, ' de media hora cada ·uno, sin que surta buenos efectos 
el permanecer lI}as tiem po dentro del ag.ua, n i meno~ el uso 
de dos baños di~I'ios, porque en este caso no tiene el enfermo 
tiempo para reponerse ue laH pérdidas ClU.0 produce el ~lldor 
copioso casi siem.pl'o. Para a,rl'egl~r los gl\ados de calor que 
en' el día próximo ha de tener el agua do los b~uos, confornie 
al tem pel'a'rrl~nto del ~nfel'nw, dole~1cias, otc~. y {jI que nunca 
escepe de 32° ni baja de 26° HeaurnUi', los bañeros estraen de 
parte de noche el agua de los pozos que depositan en grandes 
barl'eño~ a 1 efecto, en los , que el aglla pierde á poco, rato su 
calórico natu~a1. El precio 'de cad~ bati~ es de 31's. por perS0-

, na. El establecimiento montado por D. Leandl'o García, ocu
pa el p~nto Ipas céntrico d~ la poblacion. con una elegante 
faeba~a, 'muy lujosas habitaciones t un magnífico salon. co_n 
su cOl:ro.spondiente piano para reCl'eo de los baflÍstas, y ricos 
muebles, para mayor comodidad· de los que allí se reunen, 
!:\icndo toda su decoraeion digna de las eler~ad_as pel'sonas que 
OCt1pU1~ siempre sus v:H'ias habitaciones, 



=- 657-::-
En este salan está da manifiesto á l8. ·vista. .,. det'í.:p,ú~lico .. el 

f" _ '... _ I! c- __ _ .. • 

8nalisÍ's de las ~guas. En el m:¡sIDtJ cdifi.cio r~ ~ay ·'fonda dond.e 
se s¡~ve' con gusto, curiosidad y baratura. 
, Pareos.-,-Eu esta vilia hay UD, paseo que ,rodea)a m~nta~ña 

por 1~ p~rte del . c:e,men t,e'rio; este ' ~iti;Q ' ~S, e,~ inas·~ concurrido 
por los bañistas y cuantas per::;onas visi~an la· poblacion, por 
obse·rval' el renom'brado eco (tue hay~n _este punto; Posesiona
dó el observadol' en. el mismo sitio del camino donde hay un. 
grueso peñasco p~t'a señal, y dirigida l,a voz al camposanto, 
se observa ún: eco que repite con todá claridad y pl'ecision sie
te ,sílabas, pO,r . ejemplo, bi-trt ve-.ni-do se-LIs. 'E.ste . eco cele-;
'brad'o por ser eptasílabo, y. p.qr la claridad con que se verifi.e~ 
est~· tenómeno, dá ,lugar á escenas muy divertidas 'entre los 
l)añist~s que fl'ecuenJan por.la tarde este punto, ~n donde ,,1a,s 
señoritas recitan en alta voz alg'uilOs V01:S0S y entonan algu.: 
nas éa'noibnes entrecortad~~ -por las :risa~ y aplausos de" los 
coneurrontes~'produciejldo' lln~ agrad~bí~ ~ irroc~n.te diversion. 

Cardcter, 'usos 'y cU.\turiI6re,\: ~ ~ r:os habitantés'áe esta vill~ -
:son bondadosos, y ,amables, la:eoriosos y forma]c~ en sus 

tratus. Entl'e sus antiguas costum.br,es se conserva la (le la 
aurora:e'sta función sé .celebra todos los aÜ,lS festivos. Antes' 
qúe 10s-dorados rayos del- s~~ hri!l'(p Robre las crestas de los 
encumbrados montes, cuandoJos lriocentes pajarillos con sus 
trinos y gorgeos ap unci~~ á los ~ortales la venida ~el 11 uevo , 
dia, un coro" de fieles entona ep lá, plaz~ himnos á l~ ~{.ejp.a de 
lo~ p~elo.s, . y' l·e.pe~id~s S!lS .cántiyps r(31\gio~0~ en' ;.~if,E?¡~\~p,tes 
pu~tosge la PQb~aci6u, s~ ppnéri enmpvimiento lo~ vecin.Os y . 
. ~~~~e~ ~pr~s~ros~s~. te,rrip,lq ~qn4~ ~on l~~~~?-pS por ~l ~~q~~ 
Q.~~ la ~mpa~~; r~~nIdos .los fi-eles ~P, la Iglesla sa~~ el r()~arlO ~ 
ppr ~a .vi~ra 'y af ~égre~~~r i l~- pal'l'Qq ui,a se dice J~ pl'imer~mi~' 
~~'.~~r.0r' lª (~r~'e .~ap~~ 'Q.tf.c[ rQ~~~~i9' J~s_ muge~ps,' ,e!l ~P y~ ~p'r?,z 
~~loJú~t~~¡);nJa~ ,4~ m~J9r '/QZ, (y ,Qtr~~ U~v~p.la 9r4~, brlt:er-
~.lJ~~P.t)l.Q ~~sti~ndol á es~e ~ptoJ9,s Jl,Orp~r~s:. ' .. ,.) ' 

!J!a¿eclo .. ...!.Hablan s~s ll~bl~~~~~~'~~! . ( :y~epc~~,n9, ~S<W-q}l , , ..' . ,- -".. '42 
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con ~oastánte ' freéueiléia 'ono'sus:' conver~a.cioncs un '¿"ay! 1 que 
sti'clen anteponer 'á sus 'pala~bl~as. : ' 

AT'lnas.-Sus arnlus son las de España. :' ,C\ 

""Historia. ~Esta villa,'fué en ,su principi'o aldea de Nules, 
'yen los tiempos feudales-teniá }pór sus seflores á los Centepa~: 
mal'qüeses de Quil'ra. : ,~ ;' .. ' 

E~DlFleI C)5 
, r~ \, 

00 

segun 'que:. ~o~. ~ 
J ¡... .;. '. • , ~C) t.5 

' VILLAVIEJA. 

---- t ---f-' - - t . u;~ 
Edificios, viviendas, albergu'es, ote. con- ' De un ¡ De d-os" De tres De ,mas, g CI) 

, , , 1 , I t: ~ 
teniüos en O>ltu villil y su rU,clJo. pi~o. pisos. . pisqs. ; de trcs' l ¿g 

: .. ,'i¡ i8~"' 302 ~f 211 <3\ 

• .1 De' ef?!os h,~'y 'h~blt:ld'Q~- cºnsta~te~e,~te,. , .' , 

1

',: Temp~ralq¡ente,,_ " '" ,' , ' ,' , " "', 
InhabltadO.s ó. ' . .. '.' . , . 1 

484 
,:.a,. 

'''Villa' dist~tte 'd~ hi capi'~l 9Q kllónletros, r~~tidc.>-' judiciai 
, .de Mo-rella· y d'ió·cesis .. dé Tort.os,&. .," ' 
_ Steuadon y pobtactáh. -Está situada al pié de uri ' montéá, 

la jzcJl:iierda dell'to 'iJerganle$;~ tiene 403 h~p¡'ta~tes, sus Gasas ' 
son red\1eidas, están distriblfidas e,Íl ¡i'res e'alres, y una' ijlá7-~l; ' 
tiene' ~na escuela de ninos Gotada eou,'375' p~seüis. Ha ig' esla,' 
párroquial está dedicada :á' la :clegollaéion de 'sao' Ju'ariB~~~Ú~3 
ta; ' ,y,',sel'vida por;.~'n eurá ,d~ -éI~'tr~d.a: , B(templb "es' peq!1eíl9~ ;
de nna nave, -de ór'qen ebrint{o adol'luido con 'Eo15reza, X ',s'ini 
oQras de arté .ui alhajas de mérito. Tiene i.l.na pcqüé'na' -'r:-ni1ta,. 
,4;ra v~~ge:h dol .Bn:ettSu~~esO,,'" <;, '¡' .l~ ', ~ f ". '~ ' 
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"Clúna y producciones. - ,Su 'clima es'frío y sano, el terreno 

es escabroso, de inferior calidad, bañado por el 'l'io Bei'gantes ,_ 
de cuyas aguas se .'sirven lqs vecinos; sus iJI'oducciones con
sisten en 'trigo, patatas y legumbres; los carr.hYo~ s'Oú re.K':!-
lal'es ~ ' ' ' ¡ , , 

El carácter, ' jrsos, costumbres y dialécto de 'su~ ltábitantes, 
son los mistPos~ que en MareHa. - .. ~ . -, ' . . ~ 

Escudo de 'aJf"mas~ -Suesé~do tiene un '; Joro, y sobre esfé 
, - - r '" -( " ,'" ,. , 

en el centro una'estrella, \, 
. " • 1 , • ,'~ . • 

Historia. -El orígen da esta poblacíon e's morisco, y des,:-
pués:de la conquista rOl' el rey D: Jaiili~' 1 de Al'agon, tenia' 

1, ' ~ 

por señóras ~raño' 1234 á ' lh~ monjas ,de Gérica .' f. "- < ',. í P < . ' .' 

EP1FICIOS _ 
<i 
~ . ,' VIL'L'ORES: 

I,! ~.jo J s~gun :~u~ "son ' ", _ji: ~. , 
====:::::;?'I' 1 '\ *" s 
pe lIn ¡ De' do!?, , lJ.e. trf'l ~ :D.e ,ffi,:\S g. ~ 

'. tefl,it~s ell e~ta', viÍlaJ f ~t'r r¡1dio. : ~ 'pis~ ~isos : ,I.pis,?s. \ de, tl~e ~, l ,, ~, ~ 

~umas parCiales; · ' . ' , .', , .:-; ~ ~\.~ ~ 
S'uma tot~l. ' . ~ '"';. ~ ¡ ' .,' , " ' r. " "' 0 ':' r.. 

D,e estas . hayj:habitad~s eQnstantemente. 

, Temporalmente'. ~ ,-'~ : I : " . : .. ' • 

In-habitada'S~'? ~ ~, "44:, 

.. 'Vi\la ~~~be,.z~.'~e partido J~qiéiaíd; enl~a~a~ dis~;~tj q,e):~ 
capital J2 kil~!netí~ós',. d~~cesis~d~~~ol'tq,sa; :e~ 'aqu-~n~a ~~. é}l;i.r~: 
ti"plgse', adihiti1~tracio'n;'·subalterna dé rentas. y toterias-~\' dis-~' 

",:",~""( ,-"r-'~' ,'-' '-"'11) . " . ("Y· "I · ','-

trito marítinio . (l~ ' su ~9mbre~ tercibna:yál,'- prov-inéi~ y pal~ti~Q ' 
. \' 
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, marít,ip1? ~e V ~lencia, y departarrí~.nto ~e < 9artagena, con "un 
pu~rto regular. ". ',- ; . ' . J " . ' , . 

, o 1Sil~acion y po6Iacz'on. --,Está situada en: ~u,IJa Jl~nura y á. 
in 'oril1~ ~.el m'ar;. tieue 9.,·64í haQitallt~s, sus casas son por 19 ' 

. regul~r de tres pisó¿, cómod~s J y - ventiladas, eon hp.r~o.s.a~ 
azot~as .ó-miré).dores, esc,eyto a.)gtl}~~S' ~_~_ los= barri.o~ , d,~ lah;a
dores y'las de lamadna q tIe sqlo tienel) .uno Ó dos pisQs.; · l~s 

- ca,sas , bQ.,el}as p~jrtenecie)?t~s á pers·onas Ji~bi~e.s :.ó ·h,.acendadas 
tienen espaci~sos huertos ó jardines .de ~',G(Ú'éO; :entr1e estás ~e 
c:llent~ la llamada Patacio, . ~itua4~ }~~)~ c~~le ,cl~~ ',Socorro, 
~n _~.uy~ ~puel'ta se f911s.ervó hast~ el Pl'¡lIfl~r t~.rcio de este s,i~ 
glo la m'golla y ,.cade~a,$, ~o~n.o !:?,ignQ c}.,e haberse, hWipedado 
ep _~ll~ alguna pe~oúa'R"e~l. ~ta.:~ ~~l:inGi~l~s' piazas "son" la de 
la Co.nstitucz"Oft ó de san Attto/~z·o,y lli1 de san Agustín, don
d.e se celebtOa dÍar'iamente el mercado Ol'dinario; las · calles 
~ ,~ , f ~... • _ , 

princ.,ipales son-l,a del ."loi:oTro, én la que se ce-Iebra el' merca-
~.o .s~manal; la 1f1áyor y la deralencia ó san Francisco que 
~s ta ,mas recta, a~cba j ~ilataqa, 'Yl ~el~i~ ' la m'éjor sf sus edi-¡ 

, ~ci'ós gúalo~~s_én sim~tr.í.!1. · .E.~tá ªfti'mbrada ~por gr.flndes YI.; 

hermosos '\"everberQs de gas nliU. . 
- Edificios púbticos. - La: casa consistorial es es.paciosa y 
~uy C3p~~, con ,buenos dep'artanlf~nfos TP~ra o~ciJ;las yarehi- , 
vos.; Jiert~-un~ preQios.o ·salou de sesiQnes,~ti cuyos.lados .seven 
il~scritos. i}o·s nO,m bl\~~·de" los hé:foes hijos,de es ti! villa·; que,ipe
J;ccier6q¡ en los ca~ p~s d,e 4-1c~nar en. de.f~jl,sa c!~ ~l~~ Fb~rtad 
en la últiJnaguerra. civil que terminó el aüo 1840 -con el ahra-
~d~ Ve;oga.rao . . ...... '.' f.· •• • :. _". 

EJ .teatro, s~tLlado en la plaza de la Constitucion, fui cons
truido por el ayuntamientp.~4~1 · 30110 1841;. tieno dos pisos con 
seis palcos cada uno, y. el de-la presidencia; una . g~lería, cor-, 

l'~qal'_- c~i~!\ }~~et~s pr~.tp.er~s:!. .~~~'~~ ~B~IH1!Td~~" ~el"~ ~~pa y"cr
z.~.e}.~,) ~~ 9-.~p.~~ ~~ ·§~:p¿rP~~, R~1·~91~ ~~; ,~J:~~~~~!r\P y , tel~~ i 
d~ :~?C~ .~.9~ :~e!rI?9~2~! ~~s ~d ~Hor~gW?~~na"e ,,?;~~?~ ,?fY,~t.9 ~e,rs:- , 
P~~t:"V2~ Y. ~~,-~~.~·1},~~~,~·9 :-d6!':.tn.~~~~~ : ~~J) •. ~1;lBh:ó- JI!lS.t_?. ~~~~, 
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poblaeion nó puede s"osten.erlo abiert·o, ,así ~s, que s010-en l~ 
temporada de inviernó se dan funciones dt'amáticas por los afi~ 
donados y alguna compañia de legua que 'pasa por la po.-
blaéion. . > 

Hay dos juegos de pel~ta,'y un matadero en el estre'rhb 
N. E. de la poblacion, con todas las' comodidades propi~s á 
su iobjeto. Tiene un hos'pital "de carida~ bastant~ ' capáz, péro 
el descuido unido á la f8.lta de fondo~, 'hace q .l e esté estable-

. ci~ientó no. se halle" montado á la altura q üe le< corfesp"ondc. 
Tiené dós escuel,as de niñós, ' u'n3: superior dotada con 1,35() 
pesefas anuales, otra elemental con 1,100- pesetas y dos ' de 
niñas con un sueld"o anual de \733 idem cada 'una; tiene otras 
dos para ninos y eteis '~ara nit1as d'e ~nseñariza Jibte, retribui-
das por losalu·mnos. " , 

¡álesia parroquial.-Estádedicada á la Asuncion, se ha
lla s~et·vida'· por un cura de término de patronato de la 61'den 
de Monte-sa, tin 'vicario y alglinós sa'cerdotes . Este trní,plo 
ocupa el cenho de hl. 'p6blacion: principió su. obra poniéndose 
la primera piedra el d a '3'1 de mayo deÍ año 1586, y: ternlin'ó ' 
en febrero de 1594. Tiene una elegante fachada eü lacua! 
destaca laesbelfa arqu~t~c'Ítlra de la puérta princlpa\~ ésfa 
en-tradadel t€mplo se halla adol'nada confina maitÜiic-~ p.e#-
tada compuesta- por -tres cuerpos dearquitectÚi'3. a"rtíst!cainen-. 

, • ~ ,- ~ f , . . l' • 

te com.binados; el principal lo forman cüati'o~ e~be1tas co],um-
.'nas de ól'den"corinÚo y ,-mármol 'negro, apoJradás sól)l~{ba~'és . 
corl'espóndientes 'á ~su'S colosaJes difuetú;iónes. Él ipJteriór Bel 

- t~¡lnplo es dé uu'a "naVe d~45 metros d'e lopgitud por 23 de lá
tit'ud, está adornado con pi¡'~stras corintias, arCos y uÍl~ ba~- ' 
r~ndilladol'ada que rb~~'a toda la iglesia por la parte sup~t'~61- , 
presentando un' -c,onjunto. ttebeIleza, y heríposa pel'\spec;ti~a; 
<¡ue no deja nada"qué desení-: 'fíené, una capifii,de(sinü~itiio ' 
Sac~amento, de elegante a-rquit~ctqra corintIa 0onstr'{ii?a ;: ~lr 
el año 165R,y adornada ~on !~~~!a "taíla; , ;~i~n~ '23 tn~'t~o.~ de-' 
lOOlgitau:por -ll:na anchura. Tien'e" el templo 23 altares"iu-clu~· 
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SOs los de la capilla, 1-5 ele eÜ~s grandes y 8 de -menor~s , di
mellsiones, pero Ía"mayorJpafte están bien ,dorados, .siendo el 
"Mayor de m\l~ll() gusto ~nnque de construccion antigua. ,Hay 
'algunos' licnzo's de 'buetúls escuelas, y ren la capillá de la Co-
munion tiene una Dolorosa COl) N. S. Jesucristo difun!o en 
su~ redillas, y dos ,angeles ' s~bre i~ peana, del natural~ obra ' 
,ejecutada en el aÍio i 798:por el-célebreescultor -va1encian.:> don 
Jósé Esteve :aonet: ~l coro es qllly capáz, la sacristía e~ mag-
'nifica .. con un en.ca~loñacló de nogal y , hermosa luz; posee un 
elegante retrato del papa Pío IX, regalo del ~rzobi8po Costa; 
el 6.rgano es mUJF completo' en ;'egi~tros y <;on tras, ,tiene pr~
ciosas voces ~ , y su ébbstrucclon.~ e:f3 sólida y bien ejecutada. 
tos salones:de~tinados para archi vo.s s(;m ,grandiosos y venti--

' í~dos: con fodas las yondiciohes propias al/cfectQ. , ': 
, -ta iglesia del ex-convento ~e agustínos calzados ".s~ halla 

-abierta al c'uÜq como. ayu4a, de parroquia,. El local, g~e , 9cl1pa 
.in. capilla del SaGrament,o, ,est~ hoy separatlo del, cuerpo de la 
iglesi~ y ocupado pór una ~scu~la . pú9Iica {],O niños. l.á parte 
q ne constituía ~l ,convento es propi~da~de Lav;VJ\',: ;¡ en ,ella 

, se hal~a ,establecido el juzgado de prim~era instapcia;:.La igle-
sla del ex-aon vento de ft'anclscanos descalzos tarr~ hien está 

, ahierta :ai cu.lto, con Qestino á ,ca pií1a de l~s cárceles,.del,. par-
, ': tído, 'que ocupan ia pal;-te restante del convento • . , ' 

La capillá de santa ~lag.daiena;· construida ~n la 'marina so
bre íás mismas rocas contra las cualés ,baten las-olas deJ mar; 
~s antiquísit~a, de bastahte capacidád, con un alt~}' sencillo 

. _ dedicado, ála santa; e~l eila sé celebra misa ~osqiasde P!cc-epto. 
ta 'capilla del Calvario que fué antiguam~nte, Ge'menterio, 

éstá en.el centro de ia 'poblacion; fué construida á principios' 
, ' uel siglo prescrite; su local es reduoido'~ peto de s~lida arqui
" , tectura;, estuvo fortlficarla durante la guerra civil para defeus,a 

de la yllla, terl'apienán~oia ~a$ta su rni~adJ y coiQcandQ en 
-ella varias piezas de artil1ería~ , . . . 
" En "el; ano ~8.44 dispusó~l_ ayuntami~ntg , s~ li_mplas~ ' yhª~ 
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bilitas~ de nuevo,: pal'a' el C1Jltó; · lJ.aªta" el)aü,O ,1834 Qxistióel 
cementeri.o dentro del recinto en ,que se halla di,cha"capilla, y 
en el año 1845 se le dió á -esta ,el no-mbre de ' Calvar,io, cons
tI'uyendo en su alrededol' la J7ia-'Crucis, dejando ~n _el ceu
tl'ouna especie de jardin plantado de·á¡;boles funerarios, como 
'ciprece$ ,. l1oronc$,~ etc. Hay una alame-d~ con tres calles de 

- ft'ondosos árboles, .cerrada por una verja de madera con dos 
puertas de ent.rada)~dornadá con ,rosales y varias plantas y 
,flo~es. Cuenta cl~ntro 'ele la poblaciOl! 3,6 huertos, COl'reSpOll-

I dientes áott'as tantas casas-,,_ _ ; ~'. ,'- -. - ~, 

E'p 'Su rÁdio jqri~flic!Jipllalse , eneu~.ntl~á _~~,cQsa de_(l~Jl kil<i
metro 01 ermitorio qe-dieadQ ,á '~nn Gr~g,ol'io" hr .iglesia e$, do 
ele,gan'te arq,uitee~lra co¡·i.¡ú;ia~ ~pero 'de re~-ucidas. djJ;llénsi'one.s. -
con u~a C~8a para elermitalIo. A , un'os scis ,kilónietro~ ue la 
villa so halla el ermito\'iodedioado á nuestro. 'señora ,de la-Mi-

,scl'icordia, sit~ado sobí'e una pequeña colina que domina un~, 
estepsa llanm'a" c uya. vista presenta llna ~pei's,pectiva ;h'ei'mp~'1;, 
.Y divertida. ~a igle~ia es magllífiJ3, de bJlena, arqúit~cÍ:Qra 
~ dórica c.on f\orones de tal1a, ~tiel1e mnq}la-elevac:ion,.y -eapp,cÍ-
dad, .y está ,adornacJa COI} buenos cuadro~: al ,feesJJo 1IÜnt~.d{)s _ 

' I?ol'in;tpOl~~a lltes. ~.Jtlst~s; 8U pá\~ime-nto es dé azulejos barni.z~-' 
oos de antigua fabrlcacion; tiene un·corQ -en aHo:iÍlu¡ ' desáho
gado, una hermosa saCristía y un' elegan!e cam{irin'; tiQue' sie
t~ , ~1tal'es de .bqenos dorndbs y lige,ra. taHa, y ,el Máyof' es"do 

- preciosa ,madera ,florada: : , 
En esta ermita se venerá tl'n san Sebastian ~quc se ' dice fué 

_ esculpiQo p6run'oª peregrinos; á esta imágen le falta uu ~dedo 
én una <lo _sus manos, y en cierta ocasic~m se hallaba~ ull rbarc(} 
en alta mar áJTIe¡'ccét de las embl:~vecidas olas; y uno' de los' 
v!~j~rQ_sq'lle se:hallaba~ en aquel peligro ofreció.. e'ntfegar~una. , 

,:;preciosa reliqu·ia, qJ1e llevaba, á-L primer- pue'blo 4 1in: Ue'ga.rá; 
lie,g'ó el barco áVinaroz', y el viajero 'se presentó ~l ,señ~í~ cl\ra 

~ 'y J e, etltI:.egÓ el regalo pl'Qmetido, ·el .eual .oóhsistia en un pt'~-
" . - ~ , ' 

cioso relicario que contenia un dedo de '>sa~&bastiari '! 'y :est(}' 
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dedo el'a el, mismo' que ie ' fáltáb~ al santo hecho pOl~ lqs 'pere
~i:llas. Tiene este ermitorio~ bue~os departame'ntoR ' ,para d 
clero, áyU:ntaÍ11iento ',Y demás personas,' con una grande' hos
pedería" horno y buenas caballet·iias'. 

r ' . CIi,ma y -próducciofter.-Su clima es benigno 'J sano: y su 
cielo pUfO y alegre. El terreno ' participa de monte y 11ano, 
siendo de-regadío ]a~ part~ próxima á la villa, con destino al 
cu.Itivo 'de '-}egtlmbres, panizo, trigo, cáñamo, frutas y horta
lizas; 'lo restante _ del ,término es secaHó, con ' algunas 'nol'ias 
de magníficos resultados, estensos "vi'ñedos'. frondqsos ~li~va-
'rés, algarrobos é higueras que conviertén el terreno hasta los~ 
montes inmediatos e11 una dilatada y frondosa alámeda. Cru
zan su 'término los ríos Cen'fa y (JfjriJOt, cuyas águas dan mo
vimiento á cuatro m~linos harineros. pása. po_r e~tá poblacion 

- -la carl'etera que de'sde Valencia s'e'dir'ije á Bál'celona;' otra que 
desde Vina!-oz, va á San wlateo y M,orelIa ; y 'el fel'ro-carl,n que 
une á dichas capitales, con una magnífica ~stacion de tercera 
clase; los demás cam'inus son locales J 'están en buen estado. 

Las cosechas de e~te término son muy variadas y abundan-
tes, p~¡fO la princiIfal es la ,del. vino que es de muy rica clase 

, y l se cojé con abundancia. - 'rie~e ulm 'gran riqueza ~on la 
- á btlndantísima~ peg-Cá del mar. ' 
, " Hi$lon'a' del puerlodf/ f/,tnároz. - En t:lD~ memori-á escrita 
por 'D. Ramon ,Jol'ge de' Ayza se hace constar, que. 'en tietn
pos del rey D. Jaime el c,onqllistador, se de&ignó este -puerto 

.1= ' corno' eLnatul'al de Z¡.iragoza. · 
En ll ,de abril de 1608 escribia' Felipe III :a1 -virey de Va

lencia "Y á los jurados de ambos r~inos ,para que,se ab~ies~' la 
carretera del puert'1 de Vinaroz. . ' 

En 1677 y 1678 fueron comisionados D. 'Luis de tiñan y 
D'. Felfpé lJ'ueiñac para q-ue-informasen acerca del puerto que · 
mas' vent~jas ofl~eciese '-para.AI·agot~, y dichos,señotés:inforrila
'fO'na. fa:vor ' d~ V¡-ñaroz~ ~ encar.g.án:dose' á O. Luis' ~'e Jtiñanla 
. xed~cion del F.rózve.c-tó ~· ' ' " ,- ~ . - '" . J 

, , 
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,E'n él año 18Q3" el~ i'&Y.D. 'Cál'l:os :IV comisiónó, á. D. )1a:'" 

n uel Serstevens pa"ra ' q l!c _hiciese el pl'oyecto!.y ' propusiera.los 
arbJtrios necesarios para esta óbra, la cual proyectó' y pre

~ sú'puestó en 17. 760,09H reales. Lá's circunstancias -~zarosas' 
porque pa~ó de~spue's fa naciúo,- impidieron llevai' á, cáboestát 

obra,~ 

-E'n 2 de' abril d'e 1861" , dispuso' ta Díl~e>ccioti general. de~ 
'Obra's plíblicas que'! se estudiasen las -obras que convendria:' 
ejecutar:en 'el puerto' de' Vinal'gz:, con objeto de"pr.od ucir . « el 
abr-ig& nec,esaf'io, ademá's' de obtel1erse facilidad 'pa1:a' las' ópe~
raciones de comercio~ qll"e eb' todo 'caso se.facilltal'ian .despué.s: 
por medio de em barcaderos de madera.» 
, Encargad'o ae la retlaOCÍoIi;' de'este' proyecto' el Ingeniero' 
Anoza, lo' terminó· en-8 (fe febrero' de' 1862, y remItido dicho' 
proyecto á 'hi Dh'eccioñ general de Obras públictt's ~ fuéapro
bado·por Real órden~ fecha: 8 de qI'arzo' de 1864;', habiéndose: 
compr,ornetido preéisa!ll'énte lá Diput'~'Cioh provincial ,de Cas.,.,' 
tellon yel ayuntauliento' de' vhull"oz:, á COhb-¡-bui!" con' elL 

50 por IOO'Idel importe 'de I"asobras~ ";, _ ' 
, En' el proyecto arropado' n(Y se' ,propuso,fa constrciccionJ 

de un, puept<?' 'completo~ sÍnó: síjnpletnenté la· de ' un nlu'e-' 
11e de abrigo de 408- metros de longitud!, cuyó ':"p\re'supuesto ' 
de cotitrata1_ascendí~ á l¡t gantidad:,de 5.667,709 teales73; 
céntimos:. , 

-' Verificad'a~ la -su~asta púbÜca, se adjudicó' la' constrllccion1 

de esta~ obras al mejo,r postor po\.' la' cantid'ad de 5'~ 59~, 694' 
reales, eh virtud· de Real órden fecha 6 ,dej unio ' de 1864 .. , 
, _ Las obras de apertura: de cantera y ' construccion del b-ari .. -
vía empeza.roil el 15 de a'gosfodel citado áño 1854~ y el prf .. 
mertl'en de' piedra esconera~ se' a:rrojó el ,~diá' 9 ~é febrero; 
de 1866. . 

,Actualmente (Noviembre de 1873) se ' ericuent'ran' estai-:~ 
obras próxir;n~s, ~ ,sq ~erminacioI), habiéndose intl'o<lll:eid-O en' 
ell~, ,durante Sl! c9nstruccion,, · a.lglin~ .. ligel'as moditic~c-io:·~ 
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'lies,' el! ,.eJ ancho ·y . pa viniento del . nl uellc" . c\lyas modl6eaüio
. :n~s .han dado PO,f l'esultado dis.mihuir el presupuesto,de con
.traJa ,en '29,853 reales 45, cénts. 
¿',~Ademá~ de la sillería, mampostería, etc. ,que entran e'n esta 
obra,- se · ,ban -empleado en eUa 260.810,553 . kilógramos d~ 

-;'piedr-a para escollera"la cual se ha tra8portado desde la. can
,tera ,hasta-el· .. muelle.en34, 178 wagones. .' 
> Durante el oorso deejecucion de las obras, se solicitó pOl' 

Jg.¡emp-resa constructora autoriz·acion pára 'redactar un pro· 
=y.ecto ·de ,term'iflucion d~l puerto, de V,jnurQz. Cqnceclida dieh~ 
¡o.ut~rizacior), se' red~ctó el meücionad-o proy~cto, I el ' c\).a1 ha 
seg>tliao ya tddos los trámites'qllc para dicha . clase de empre
sas Inal'cª, la··legislaeion · v:igente Y'1Ie ~téncllentra 'en 1St 'actna
lidád p'endiente de' la' :supedor aprQbacÍqll. · 

lndu>$lria .. -Se, ejereen todas , I~s alftes 'mecánicas indispen
s~bles, pero ,como puerto, de Juar. y cabeza 'de distritO' maríti
mo, su industl'ia principal les la ·rt'a.véga-ci~n" la pesca, y la 
eonstt'uccion de buques en su faqlos'o .!)sJ;illei'o-'. Tiene ademá;s 

, algllnas¡fábricas de )3gual·diente.~ d~' toneltú'fa, algunos ,moH
,nos de' :acoiteY :lJnode·'arroz 11lovide por vapor, inauguradó 
ex .i ~llio d~1. ailO 187,1. . 
_ C9merc.io.- Consisto ,en ;Ia"esportacion d~ maderas -dCCOllS-
11'ucc·iou. aguardiente, aQc,ite, l.algarró,bas; alpal'gatas, papel, -

",pesc;.~do salado y otros artículos';- impOl·tacion de . algodoll, 
a.,Z:llC:al',. aJ'l'OZ, bacqlqo, ' cacao ,y . demás géneros ultramari
)1'95, y~ t~jidos de. las diferentes fábricas esp~ñolas y e&tran
Jcrqs,.: 
.' OarlÍcter, ' ~lSos?l eoslumb·res.-"Son sus.habitantesincansa
-bJes en sus' empl'esa$,formale$ en sus tratos, per0.despejad-os 
y:xivos paré\, lo..s aSl,lil,tos comerc·iales. , 

El dia -9 de mayo se c~lebl-a 'una feria ó po-rral en:la 'ermi-, 
ta da .sanGi'egol'io. POI' ' la mañana· se ·célehra liua' solemne 
'misa y serQ.'lQu ,en obsequio del Sán.to titular,y por la tarde . 
-asiste.n á, la fiestª el ayuntami~nto; clero Y- personas 'mas d'i~-
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tingutda~ ~e .. Viuar.o~~ ,,~i~ .. vi~~do :;ílos cJ~nyw,~dos; "despué$ d~ 
l~ funcioo d'e la tarde, l}n pequ.eño refresco : \':J~':""':) ~ ';I-' 

La ~stacion primaveral Y.la proximidad "del. 8l~I~üt.ori(), á,j 'a 
po_bl~Ciotl, contribuyen á darle mayor animaGion y vida; la 

~bunicios~ ju.v~ntud, lo invade todo: músic~s, ,,ball~s: y da1fzas 
inocentes :l~_a,man· la a~encion por .todas part~s; .~el forastero se 
halla Qel'cado de un gentío numeroso, y su corazon dá saltas . 
de alegria al percibir en sus oidQS las -~rmouias ,de-la fláuta ~. 
el. compásd'e.la g'uital'ra y -el seco choque de las cas.tañuelas ~ 

. cuyo repiq u~ nos recuerda la inocencia de' los bailes tit.ulades 

. fanda1l;g·o; jola y rondeña. -
En la er'mita- de- nuestra señora de la NÍis81,icorcÜá se cele..: 

bl'a~ tres fiestas: la ' p~ime}'a ~n el ·doming:o infraQ~tav.!i ~e ~.a. 
Ascension,.d·edic~da á la Santísima Vírgen; la $egulldala de 
~an Seb'astian el dia 20 de en·~ro, y la mas chocante hi de san 
Antonio, el 17 dellnismo ,mes. ·.En esta última funcian suben 

· al ermitorio, centenares -de caballerias; y d~sptlés de la fun..: 
cio~ de iglesia son aqueUas beBdecida~ etl medio da un t1'o ..: 
pel y algazara indescriptibles. En todas es~as :fiesta~ h~y la 

_ .costumbre de obseq ui'ar á los poln"es con abundanté's calderas; 
acudic.ndo un cregido nú,mero de aquellag á saborear aquel 

. manJar, qu~_ para -ellós constituye la p'arte ~ IIiás esencia~ d~,la 
fiesta. Esta funcion está animadísima por los jóvenes de am-

· ~.~~ se~os, que no faltan nunca;. donde puedan dar riririda s.uel
ta ~ st:t genio alegt"e, y llenar alguu tanto las bellas ilusiones 
propias de la edád juveniL ". _. 
_ . Una de las funciones mas estl'aordinal'ias y de 'tilas novedad 

· par~ el ,forasteroque;,visita .por primera v~z esta"villa es la de 
los toros de san Juan'. El primer dia se' hace la corrida como 

_ d~ _ord}nario, pe~o-.e.l segun~do d.ia empie~a, la corl'id~ á las:tres 
_ de la mañana con luce~ en todo$)os' QalcoijQsdel vecindario, . 
, á: ~a~ ~iete se descans~ para almouzar, á las JUez se corren otta 
vez hasta las doce, y á las cu~tro de la· tarde· se cor'l'en'poL' l-~ . 

~ ú1tima 'fez" 
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, ~ f)faJecto. -Ha'blán, el 1~rbóijifi: éoil a1iunás "palabrás- Ph) '; 
-pias, como lo clti'Úlii (d~IzátÍlero); Lo {este (el tedero), etc.; eh ' 
lQ ' (Í'emás es semeja'ht~ <á, lós ,pueblos Y-eciÍlos. , 

á, E~fcil- dQ de afma's . ..;-:srú es6u'Ho tiene a la derecha una alá, 
-y á. la: izquiel'da' una rarna de vid; com'o sÍtn bólo de laabun
~daÍlte ~?secha de , vino :que:·€lesfle tiempo inniembrial se coja 
"en ~us, campos:. 

,Hislo,ria'. - Ésta villá cuyo orIgen n6 se enc/uentra e~ los 
':archivos ,ni -autores de un modo -élaro y satisfactprio, b,ay 
IoquJen la crée fundada poí' los grieg')s miando habitaban Í'a 
villa.de Benicarló, llamada en aquella época Híslr'ia, qué sig-

' nificu "IHÚ~b10 de , viñas;:ya ÍF)l' la proxiniidaden que se e~
cuentfan' estas ,dos. po'blacÍ'Ón,~s, ya por ¡::er el'misl'no tel-ren'o 
y ábun{}ar desde <IÍl ny ' anlig'uo lás v{ñas en Vinal'oi, eom'ó 10 
demuestra la rama de vid ,que ost'ellta en su escudo'de ármas, 
'si , bien éstá fuera d8 ·dudii q lle e"o ~q apIla antigua époc~ fenia 
Bcnicat'ló todá la irilp@rtancia: y gozaba de múchos privilegio@! 
e<CHlcediclos por 108 monat'ca§~, lo -en-al pl'ueha que Vinaroz de-
biá- ~e{' (In ea~erio dependipnte· 'de BenicaHó. ¡, -

, -- Estapóbla-ciori ha sidó siempl"e' leal á sus lúgítimos goyret
',nos-; v ha tomado_las ál~ma-s en 'défeI'lsn de sus l·eves" soste
niendo eón su rhili6ia los -rudos ataq ues-de los enerhigos, mos
tranClo en - tod~s 'ocasiones su 'gran valór y decidido arrojo. -

En esta v·illÍa,·m urió el tlúrpi'e def Vandome el dia 11 de ju
'njb de '1712 l cuyas c0Íljzas ·hi¿~. tl'aslacla_r Felipe V al pante'on 
.de 'los reyes en el Escorial. 

,El añ? 1822 s_ufrtósel:'Íos ataqués' 'por' fas tropas te~nstas,., 
'haciéndoÍas l~etipal' hiúcnás-viceoo-, dejando burlados 'Sus t~rrii-
hles'plal,ltfsó , 

J)Ul'arrte la g'utwra ci'dl seguida á la tríti:éfte de Ferr;a-n
eto VII, esta 'pobhi6ion se hallaba fortificada con ,buena rntÍra

'Ua, fuso, 'y Riete tOrreones distriÍJitido!i ep puntos conVenientes 
para la mas se-gura d'E.lfensá., T'enia en áq ueHa- épéc'a 'g 'úar
necid,a)a igl"s~(!¡ parJ'Qqu.ia~,. la :,tQt~r,e ,de:. l'as_ ,ciíripaííáa. j , 
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otra tQrr~ ~~.i~l~qªqqQh~y e~ '~ ~;r.iq~; con'-w~s 'ge ·t~~.illt~ 

~ p~ezaf? <;le al'till~rí~. ¡ • ' " ~. , ', '\. - '~'r 

, A med!~dos ' d~l año 1837 se aproxi~aro~ ~as: hueste~ ~~ 
~.- C~d08 ,á sus' qHlr9s con ,á1)iTO de penetra,r e~ l~ fOl'tªle~ll; 
puestos .~phl'e~ lf~ arql~~ ,~~s .. h~p1a.ntes. ·sqstu,:!,erqp.. up x~pe
ñadoJ~O!llpat~ que ,~l)r9 alg~n~s hql'~~, c~u~ando ah~unas ba
j~~ ~t~n~~ig9°, que de~pu:és' d~ inJrucilfO~qs, .eSfll~l:Z.9S, ~e'- ~ió 

_ o~l!~ad.o ,~ aesistir ; de "sl,l ~r:n,pefio'. E~!)a a,ccipI} ~ ~,r~llfl~}~ 
qorrlportarpieu,Jo dig Plotivq-á .. q lf-e ,~~J~9ngreso. ~aei~nal d~clfl
r~.ra l q ~te Ja vil,la d~ Vin~rQ~ 4al)i~ mcer~pi~Q l~ gl'atit'l~d d~ Ífl. 
pátria. , . ~ ~ " - _' .' " 
, ~,. • I . ... • " 

, ~l) el ~~e~ ;~~ er~~l:o ,.<~e 1~1~~ l1ifo 8~~~ ten~~H~T~~ ~\ g~p~r~~: 
t~r~~;3~n(). ~ .. ~a~.oJt9~~r~,~·~~ ~~t(! J5~f, ~.~ ~.é~>:~,áJ'¡!11 ~ ~~.~~~: 
confiaa~-~!l ,que l:?e la . c-~.bFil·iap Ia~ :, pu-tn:taf? pq,l' medio~<!e ~l:J~ . 
traición; pOl>O lus valieqt~s d.~{~u~~~~sc'1deJa;yillá~ 1~~r~cihier?n 
á balazos? y consiguieron h~ce~ l>e,tillll· .. _ar carlü$t~"de~p~és~e 

sostener un .nutl'ido, .±\te?,? ,q u~ Q~~~2 jil~~p~-:g ~ haJ~s 'ey ,ámD~s 
p~\rtes. ..; 

," Una de las pr,uebas :mas 'heróicas del patl'iotismo de e::; tos·' 
4abitalltes es i~" ca-tá~tr()fe ocul'l'ida en los b~mp,os· de Alca
~al'; dos bataUonés .. de Úlilfeia de Vinaroz SaÜel!On en uefensa 

• ,1 

4e ~q u ella poplaci~h: al llegar á la línea div~soria da la, 'P .l'O- ,,' 

vincia €le C'astellón i Tarragona ' fueron ' acometld@s "p01'> la J 
cahá.lleria ~ carlista, v nl'U1'Íeron acuchilI~do.s l'm'aS de se'senta", 

~I t _ .- _ _ - ., 

llflcioll~les, la mayor parte comerciantes,y propie,tarios de esta . 
viila." Yiriaro~ COnserva un· t~i:ste l·ecue·l'dQ"ael~'d .. iá lE' <le ootu .. v

, 

'i ,¡ .' 1l1e de ~ ,ª~?, en que tuvo lugar esta , de~astrosa oc~rrencia. , 
~\ena.pdo , de luto' y c_onsternacion cá su .. s Jllauitª]ite's" y la .hi~to·t · / 
r.~a tras.ntitirá á las geuefacione.s'\'~enide.ra~ eS!~, ~ u..asg'o: "d:elp~ 
triotisp(fO.y fiel a?h~sio!l á ~á~au~acl.e l~-:1.i~~rtaq.:. ,. , '~ 

, Ílu~bres célebres:' -Nacieron ' en Vinal'oz fra.Y .. J~irPe, F;er-: 
rer, I!,g-t}s!ino.~.gr.a~ ~aiiIl_o 'y, escl:i~or. ' e¿ ~(sigi'o ,).{"VIIt ' . ' 

D. José Cambl'a, presbítel'o de ·la ,órden militar de Montesa', '. 
leetor_ dELt~log~a .lDora.l ~n ~1 con ve~lto da Montesa, capellan,;. . 

I 
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de honor de S. M. y encargado por el' réy para 'terminar la 
obra que D. Hipólito de Samper dej.Ó ,incompleta, ,de la Capi-
lla Real de, EspfJna' itustradá: ' ': ,:', ' , _ 

'D. ~liguel.saura, ' celebre maestro de gramática latjna, en_ 
~uya lengua dió á luz'yarias obras 'hasta el ~ño 1576. .' 

., :fraY Asens¡o dé '"Vinaroz, ,9apuebihó ·y ~scrito1 _ 1atinó. , ' 
\~D. ~uan Bautista Mlra,lles, jesuíta, sábio escritor en sagra

das letl'as; una de susiobras' fue-el memorial 'qué dil'ljió arpapa 
Jnocen~io~I, en ~er cual-p-edia :~ S. S. se dignase m~nd.~~/ 
e'oroo fiesta"de precepto, 'en toda la iglesia, el dia e1e san Joa
q.uín; y tan profundas ra~ones esp.onia, que concedió su peti
cion ; 'él tÓ~ap'o ~ontífic~, . solo para ía iglesia de España y 
rió .... M'as¡ ~.t~i.-c·(inCeSlOh fu'é en el afto' Í725 y el 1738' fué tras:" 
ladad.a.·'ésta 'fe'stividád 4 lá dominiGa de la. inrra-octava de la ; 
Asun,cibri para toda 1;J. ígl~sia :Üniv'ers~l. " " 

'· ~larzobí,sp.O, Cost~ y' ~ornis ~ - -
1). \Venceslao Aiguals d,e Izco, eS~l'itb( 

EDIFICIOS 
' . f,' rn~ 

o:l L. 

': .. - . ,#,?egul} que son. ~ . 
___ ,_.) ~~c.5 

. .. : . : .,. A. .~_ ~. ~ ._.' .... ",6 t _ t I '" ~ ."Q). 
Ediftcios, ,,:~yien<da!5;alberguesetc. con- ! (JJe up. , ! De dq!5 ~e' tres De mas,' ~ cn~ 

LJ .~t~~íd~S' e.p la ~i !){? su radio ;. ~ . I , ~iso_ r_ pisos~ , pisos, d~ tl'e~'l ~ ~ " 

, SUqlaS Rar~¡i~. :: .. "'. ~ll~l-; ,;; --;1-; 
TemporalmeI;lte. .. ., " 0, . , - . , ' . , 

[

De estQs h~~: hab~tados, c~n~tant~me~te~ 

. i~llábit;qQs ':. ' ... . - .. - ': ., ".- ,. 
- - ' - '- ¡ 

' 1~82 

81f ' 
121' 
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VISTABELLA. ---
r 'Villa ¡distante de ~a capit~l 56 kiló'metros, partiqó j udicia~ 
de tucena .x "diócesis de .... Tol'tosa. , " ." ' ;.! 

Situadon y pobtacion. ~Está situada 'sobfe un .11al~o qU0 

l~ev'a .su-- noIpb~e, ~r N. E. del mOllte de p'eña-golol'u; ti,One 
'2156 h~bitan~es; 339 casa~i y otras tantas masías; '~ie;ue' 'casa , 
d~ ayuntamiento y cárceles, una: escuela de ijiñOs tt6tp.da 'COU 
825 peset~s,. y otra de niñas con 550 idem .. · Sus "canés ~on', 

. tortho.sas y ~e mal pi~o; . hiy tui -palacio a,rnlinad'o, llama~ó . 
por sús ha,bitantes el' D..alfJu Ó Casl~tl, que sirvió :dé fuerte en 
lá guetra civil,que terminó- con el abrazo,'de VÉ:yrgarar. Su iglc:
sia parroquial está ded!cadaá l~ .i\.:S\lllCion. de' l~. V írg'en; eS" 
~l!rato de primer ~scenso y patr.onato de :rvlontesa; .. .estás,ervi~' 
da. 'pOI; . un ~ura, vicario y dos ,ben~fic,iados. La fi'fqh'ada deL 
templÓ' es de. 'pie'dra de- siUeria~ fbl'mada por tres 'cuerpos' d"~ ', 
'arquitectura jónico, corintio y comp110std: e'n el' primer cuer
po de (/l'den jónico hay seis columnas formap.do nichos en fos . 
intéi'coluIDJ)ios, 'en lQs "que s,e halian' éolocados los. c~atI·o ' 
evangelista's de' piedl'a; estas está~ua~s()Jl .. dé eecasn, mérito:--, 

. artístico; e 1/: ~e-gugdo>- e.uerpo -de' ,ór.den c~odntio' ,~' está-:fóimadi> ~ 
por cuatro bolurnnas, en ell1icho. del7'centl'o ,está &all ~Iiguelt , 
"": en los intercolutnnios laterales hay dos santbs;' óbispos"; ~t : 
.; '.. ., . -
terc\~r cue!·p.o jque pel·tenece · al0J;.den· comp,uesto'~ · es~á · forr" ~' 
nía-do po.v: 'd'os éólurn11as, y en e1.nidÍo _que, forman estas ,: 
hrv 'un Cristo' con· la estátua_ de la Víl~ge~ y, i~ de s'an JU;á,ll :-'a,', 
sú~'pié~; fOl:mand()', el ':remate-' dé la, portada .una ~ boí~iU:(~cbrni~ .. 
s~; toik>~ l?s : .ad'O~llOs de p:i~dra~ que tiéne estaJ~chad~ ' ~~~ ~~: . 
geros y ' ªé~ gu~lo. __ Tieh~ otl'fi ,pU€rta en la tIiísma cal'3:délieríl::
p19coÍt ima.-bon.ifa;potrada de piedra fOl'mada'por' dos~cúerp9~ 
d'e 'áiqñite,ctilri: d-6ri~a ' y', ! cerrintia; el! p

4rimyr c:~~,fp~ es~A fo-r¿ 
mn'dD if.6r 'dós~hbium'¿'as~ ·~ efieguhdo por oltrás·' do;s"do Irrelló': 
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:i"ee . dim~nsiones, formando un nicho sobre la pue~ta, el cUAl 
:,c.Qntie,ne á santa Bárbara. 

;El interior pertenece al órden dórico, es de una nave,claus· 
tral y COt;l ' crl;lcero; su ~ltar JY.tayor es de madel'a dorada con 
buenas ,esculturas-y ligera talla, obra toda del renom'brado 
Gil ~ 'escultor de Adzaneta. Uno de los,altares: rgel cru~cero es 
muyelegan,te, obril del ante nicho; Jó~ , .demá's ~lta~.es ~9n de 
IlQco mél"ito; solo, ~lay de n.otable e-n uno de ellos, el cuadr0 

',de las Almas" ,.rica ,pint,ura. de. la es.cuela d~ Ribalta. , El pa vi
me,nto del- tf3mplo es de madera para librar á ,los fieles de lá 
Íria:ldad desu'pis,o; y ~omo lps vecinos. gastan con et'mism~ 
.,9bjeto los suecos, esp,e,c,e <;le calzado cuya suela es de m~dera., 

~} ~I;lt¡a.r ep. lé}. .i-S'l~~i~ p~OdU'ceIl con, sus .pisada,s un ruido .es~ 
pantoso que sOl~prf3lHle al que lo presen,cia por ,primera vez

4

• 

Hay dos capillas pú?1icas,nuestra señor4 ,d~ Lo~éto, y san 
A-n tOJ;lio. " . ' . ,; . , .. , . . . '. 4 

,Tiene esta villaj~n su ' rádio jurisdicciona1, á cqsa de 6 kiló:
pletros, el f<;lmoso erm.itorio de san tuan · B'autil:it~, en J la parti,. 
,~a de Peñago-losa; -este santllarjo tenia fundadas tres ,capel~a..; 
nias p~l',á. ,su servic(o 'en tiempo qel fel~dalisino; hoy solo q ue
,~a ulJ.~. ~a igl:e~ia e~ de !~n'a ,nave ~;~ncilJa, 3¡d?r.r,a~a 90n fres: 
~c'os, 4~ zpal .. g_ustQ flue repl'~Sel~tilu la .vid}t del titular; · en un~ 
,q.e Jqsáng.t~lps d~ la' ~úp~l~ , y el} oh'o ,de lo~ .fl'esGqs. hay. un \ 
ped,&,z,o ~Y . pilltur~ del' célebre }~ spiT}o'sá, sieQdo los ,d"ernás~,e~~ 
tropeados p-or el n4-evo a\,ltQl' que pu~o su pirlccl sopr~ aque-

_ Il~,s ~r~~iQsQs Ct~aq.l·ó.; par<f r,~e~t~gra!.fo~ . E;l altar ~ayor ~s de . 
. pt:de~ co~pq.~s~O·YQq t~ll~ qe esti~o ~~FOco;,", en ~J,éentro -t~e~~e, 
~l ~cu,adro ,qe s~~ } Liaq llaqtista, .píntaJo: por el citadq Jau.to~ 
D. ~~9intQ GerQnirI}Q ~spino sa. ~st~' joy~ del d,ivino arte llÍe:-: 
r~?w-~eÍ: re~~~.~ra·4a er~ qeqí~~ for:r;na,: p~es ~~bJ~ndpse t9li~rna-; . 
~o p~Ol~ ~lgijq. f;4~scuidQ! se}e 'pqso I~n parch~ (~~ ,!ienzf? p~gagQ 
,con Q.ola fq~rte y q.e~figqra sq bella cQIl}p')sicioJ;1. ~ste. altar . 
c.: •• '\ , .. _ A ~ • _ , 4.":~ .. (~ • .1 

,ªe hla.iler~ ~~y bi,en .. qoraaª, se conserya ,en.. perfecto, estado,. 
/~t;4 ót~'g 4~ lQ~ >~lta,r~-s ~~j -'un Á éuadtQ·Jq.llé "'r~p~e_~eii~ l~'~s~d 

" _ ' _ ... ~ _ • J ! i.. ..... . _ _, -' '! .r." .. __ .1 _ .~ ... ~ . _f .. t".""t • 
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Juan y santa 13ál'bal'a: estaúbra del mismo autor es digna del 
mayor' elogiQ, por ... su bello colorido y corr~cto dibujo. A la 
entrada de la plazuela que procede á la iglesia tiene dos filas 
de casas para hospederia, y unDS pórticos para los feriantes 
que concurren á la ' feria que se cele.bra anualmente e~ este 
ermitorio. FL>ente 'al sal~t.ua\'io hay una fuente de 'escasocau
dal, púro de rica calidad; en el b.al'ranco por don/de se su be á . 
Peñagotosa, hay otra fuente llamada de la Pegunta, cuyas 
aguas tienen la propiedad de ser en estremo ligeras y tan fres
cas, que apenas hay quien resÍsta cuatro minu'tos la mano 
dentro del agua. A su-lado ~e halla él encumbrado monte 
antedicho, 'q ne se eleva erguido 1,700 metros; por la par'te 
del S. O. se halla cortado perpendicularmente y presenta pre
cipicios .horrorosos~ formados"por desprendimientos del terre:" 
no; por todas partes se 'ven crecer las violetas, orqnides, gen
cianos y ob'as plantas medícinales, hallándose en algunos 
pUl1t03 elevados fósiles de ,varias familias. ' 

A 9 kilómetros tiene otro etrilitorio dedicado á san Bartolo
mé, de menos importancia que el anteí'ior, pero con buena 
casa y bEmita iglesia . 

Clima y prod-ucciones.'-Su clima es frio y destemplado, 
las aguas son l~iquísima~ y proceden de varias fuentes que 
hay en diferentes puntos del término; eri su jurisdi~cion se 
encuentra el despoblado de .san Barlotomé del Bay y varios 
montes, entre los cuales se destaca el Ptñagolosa. El terreno 
es arcilloso, arenisco en partes, y generalmente estéril; com:-
prende una cañada de 12 kilómetros de estension' á lo largo 
y 4. á lo ancho, denominada el llano de rislabella, rodeada 
de encumbradas müntailas. Por el ·N. corre el rio fflonleon, 
que no le presta ningun beneficio con -sus aguas; sobre este 
rio hay un puente ·de mampostería entre los térmjnos de Vis .. 
tabella y l\1osquE:ruela, que divide dicho rio; sus campos pro, _ 
ducen Úigo, centeno y patatas; mantiene ganado lanar,~ c~~ 
bl'ío, Y~CUllO y de cerda, pero eh sus 'esc~rpadas breñas abnn" 

, . ~~ 
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, dan los , animale~c; daflinos, cómo lobos, zorras X, otroS' .. Los 
caminos son de herradura, escabrosos y malísimos. -

Carclcler; usos y coslumÓ!! s. - Son sus habitantes pacífi
cos y de sanas costum b1:08: on sus gt·ande¡s festi "idados ,el al
caldo reparte entre algu'llos mozos dos Ó tres kilógl'amos de 

-pólvora para que en la 'víspet>a, al tocar el vue~ o de.. las cam
panas annncia'ndo la fiesta, hagán muchos disparos á la puer
ta de la iglesia. 

La máyol' parte ' de ras casas gastan el alumbrado de leda; 
asi es , q ne las paredes de las casas siempre están negruzcas 
por mas que las 'Qlaúqueen. El calzado ordinario que g:astan 
todos, inelusos los sacerdotes, e~pe~ialmerite en la es.tacion 
del inviern'o, son los zueco~, cuya suela es de madera y tra
.bajada por ellos mismos. En los casamientos de posicion, 
acostumbran á convidar á las pri-nc-ipales personas del pue bl0, 

, representando. todas fas cIases' sociales, el cura, médico y al
beitul'. Terminasia la comida" después de los postres, se 1e
''Vantan los novios y le besan la mall o·al ~eñor cura; luego al 
médico, y {{ltirnamente á los ancianos de ·la- ram'ilia, quienes 
les dan a su vez la bendicion. 

Los médicos son muy respetados entre estos honrados veci
nos; y cuando es llamado el fac~1ta:tiyo, á las masías, la pl'i
mera palabra que se le ,dirije antes de yer :ü paciento, es pre
guntarle qué cornera, y al efecto le-presentan unas tajadas de 
carne de tornera salada, algunos huevos blandos y hongos 
fritos; si el médico no toma algo antes do visitar al enfermo, 
después de la visita le obligan con su ténaz empeño á que to
me algo, y luego todos los de éasa se disputan la 'satisfacclon, 
de acompañarle hasta la vílla:.. ' , 

Dialecto. -Hablan como en·Lucen'a y pueblos cercanos. 
Escudo de armas. ~ Sus ar,!llas son , las de Espaüa, cuyo

'escudo tiene desde Sll base á los lados una rama de laurel há
cia la izquierda, y una palma hácia la derecha, Y.. en la p.arte: 
inforioi' tiene las iniciales H. 1. S~ -

1 , 
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llisloria. -Esta villa cUJo ol'ígen se atribuJc'á la época 

de la dominacion sarracena,' en 1338 la visitó el I·ey D. Pe
uro IV, y desde. esta poblacion mandó una embajada nI Fapa, 
suplicándole q úe hiciese com parecer' al arzobispo de Zaragoza, 
porque temía perturbase el reino sembrando la discoruia entre 
sus vasa.llo~. 

En la guerra de ~a iudependencia tenia su cuartel general 
en Vistabella el P. Asensio Nebat, éococido pOl' el Frar6~ as-
tuto guerrillerq que tomó las armas contra los fr3ncrses, sa
liendo del convento de san Pascual de VilIareal~ con autol'i-:
zacion del gohiel~no de la nacion par:), reclutar gente bajo su 
mando. ' 

El dia 21 d~ Diciem bre de 1812'se empe~1ó en esta villa una 
sangrienta batalla contra la coltlml1a francQsa ' deLgenel'al 
Souchet, causándole muchas bajas. 

En la guerra civil seguida,á la muerte de Fel'nandu VII, el 
. pueblo de Gandesa, después de haber sido entl'egadoá las lla
mas sus_hogares, salió el'r~nte a(-~ompañado por una columlla 
de tropas del gobierno, y al lleg ar á Vista bella fué atacado 
por el ejército carlista, sosteniéndose algunas horas de m Ol'tí -
fei~o fuego que produjo alguna~ bajas en ambas ' pa\'tes. 

jlombres·cdtebl'cs.- Nació en 'esta villa D. Juan Vicente; 
se. ig~lO i'a su profesion, pero escribió y publicó una obra en 
Valencia el año 1640, con el título de libro del Atmolacen Ó 

I JJlayordomo, llamad·o Unic,a cien¿ia. 
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segun que son. :o-
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Oj c.J 

C ÜJClOS, VlVJenc as, n ergues, etc, con-o De ~un De c os De tl'es, De mas o -
c:l rJJ 

t ' 1 tU d' , , ,,] I i:~ 
c::l 
~ 

El" . '. l ' lb '1 1 .
1 

' 1 

ellJCOS en.es a VI a y su ra lO, piS_O, fllSOS, piSOS, Ic e tres' j 

. ' . - -- -_._---

Sumas parciales. ·1 93 290 193
1 18:1 1 

. { 
I 

Suma total. - "595 

De estos hay habitados constantemente. ~ 429 
Temporalmente .. . . 11 
Inhabitad,)s .• . . ! -. 155 

-

'V-;Ua distante de la capital 61 kilómetros, diócesis de Se
gorbe, cabeza del partido judicial de su nombre y administra
cion su baltel'na do correos. 

Situadon y pvhlae,ion. -.- Está si tuada, á la izquierda del rio 
PaLancia"en un valle ród~~d0 de montes por ' todas partes ; 
escepto por el E. q,ue tiene un estrecho PQr donde sale el men
cionado. rió. Form'an el grupo dela . poblacion: 697 casas de 
bueo' aspecto, distribuidas en calles regulares y cuatro pla
zas, denominadas la del Olmo ó de la. Conslit.ucion, la de la 
Señ oría ó ,Nueva, la de la San!l;r.e y la del J!lor-no Nuevo. En 
la primera se halla la casa de. ayuntaluiento que es bastante 
regular'; la del Curaique está fTente á la parroquia y una po
sada; en la scgunda-está el edificio·; público llamado casa de 
la Señori"a, é· inmediato; á ~sta plaza, hay. otra casa denomina
da la Costura, qU,e está unida al hospital, las cuales forma
ban antiguamente 111 ermita de san Bartolomé. Ha:y. dos es~ 

'- , 
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_ cuelas establecidas en 'el ex-convento de -"Minimos, que fué. 
'cedido por el gobierno á este ayuütamiento para _dicho objeto 
y para eárceles del juzgado; la eseueIa de niños está dotada 
c~n 825 , pesetas y la de niñas eon 550 id. Su iglEsia parro
quial tiene pOl' titular á la vírgen de Gracia; es de segl111do 
aseenso y está servida por un cura y dos beneficiados; el inte
rior del templo es elegante, de órden corintio, claustral, con 

, buenos altares de madera dorada y algunos frescos de buena 
_escuela. La to'rre ó carnpanario es de picdra,negra'labrada, sus 
paredes tienen sobre 2 metros de espesor y 25 de' altura, reu
niendo tales condiciones de solidéz. que en la guerra civil fuó ' 
marcada por los ' ingenieros del ejército, como vtro de los , 
puntos pl'ineipales para la defensa del pais. Tiene tres ermi
tas, la de san l\liguel Arcángel, la d'e san ROqu0 y la de 'la 
Sangre del Salvador; las dos primems fueron arruinadas en 'la 

/ guerra eivil, y la última de estas contiene algunas estátuas 
de bastante mél'ito artístieo. En la plaza de la Conslitucic¡n 
hay una fuente con cuatro caños, llam-ada de la Asullcion, es 
abu'ndanto, fresc'a en verano 'y templada en el in vi'crno, sir
viendo pat'a los usos de sus 2,789 habitantes, las fuentes pu-' 
blicas, denominadas del Baile, de santa BdrbaTa, de la Car
rdceria, ~on un hermnso abrevadero en la carretera, , la de'} 
Caño de la Teja' y otr~~; tiene bueno~ paseos y sitios aé re~ 
creo por todas las salidas de la pO'blacion, especialmente pOlr 
la parte del E. 'y S. el; que una floresta umbría yia ribera del 
ríO' Pal aiuia, C~)ll S~lS verde::, campos y frondosos árboles?' pre
sentan un paisaje encantadO'r y una perspectiva admirable. 
InmediatO' á la .villa y en el mismo cauce del barranco Uron ' 
hay un sitiO' pintoresco llamado la FLoresta, cuyas 'partes la-

. terales están adornadas con profusiO'l1 de capl;ichosas estalac ' 
I titas: este puntO' es' lo que constituía el antiguo vivarium de ' 

lO's romanos, e11- dO'nde se criaban los ricos peces que se man:-
, daban á Roma pa~a obsequiar á los emperadores. 

Ctim~a y producciones,'-J3u cielo eS "claro, y su <;lima tC111- -
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pIado y san/o; el terrd'no' participa de .llano y montuoso, seca
no y huerta; es fel'áz y está fertilizado por las muchas yabnn
dantes fnentes que se hallan eSfJal'cidas por el térmi¡Ilo, y una 
c.orta can.tidad de las aguas del rio Patancia .que pasa por la · 
parte S., á un ldlórnetl'o de la p6blacion, sobre el cl1~l tiene 
un puente de tres ojos elila carretera de Alcubl~s, construido 
el año 1841; tiene 25 metros d: 10fJgítud, 3 'de latitud y 4 de 
altura. 

Sus cosechas son tdgo r maiz, patatas: vino, aceite, higos y 
ot¡'as frutas; mantiene hestante ganado lanar y vacuno, y su 
indnstl'ia consiste en lafabl"icaclon de aguardiente y ca1'bon, 

.. y 'en el tl'aspm'te de granos, _ maderas, caldos, hierro, etc., ' 10 

.cual constituyo su ~come)'cio: el sábado de cada semana se ce-
u , 

lcbl~a un buen mercado. Cl'l}Za por el arrabal de esta villa Ja 
car'retel'a (h Aragon . . 

Caníder, 'usos yco:\'lumlJres. -,Los habitantes de Vive!' son 
dolmismo carácter .y hablan el mismo castellan'o que los do _ 

. SegG)l·bo, con alguna difel'ellcíá [nuy insignificante. ' 
Hay en esta villa una coff'odíct del Salvador .Y de santa ~Ia

ría, que hace la fie sta el día 15 de agosto; y luego de los nue
vos entrantes en la cofradía, se nombral1 por turno segun es
tén apuptados, 4 enterradores y,.4 suplentes. Si el numero de 
aquellos no llega á 8, los que faltan para completar éste nú-

, mero s·e sOl'te~~ . entre los cofeades: de~empeilaJ1 el eaeg"o de 
enterradpr un aflo, nevándose con tal rigul'Osidad, que se ha -
visto alguna vez sey a1calde y enterrador LIn mismo indiví
duo, si bien está permitido poner un sustituto-en el lugar del 
nombrad.o, siep1pY'e que este no pueda desempeñar sn cargo · 
p C)l- cualquier motivo Legal. Cuando muere uno de los cofra
des, q ne por lo regú lar son .todos los veeinos, los hom b1'e5, tic ... 
nen la obligacion de asistir al entierro, se les dá una hacha en 
la iglesia y 'acompañan al difunto hasta-el cementerio, en · 
donde se pasa lista y aplica la multa de 5 rs. p.ara eera, á todos 
los que hayan faltado y no haya quien les sustituya; pues el 
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q tiC 'nO puede acudir tiene la obligaci-Ol1 de ma'ndar otí'o 11om
b1'e que ocupe su lugar y conteste por él al tiemp.o de pasar ' 
lista, Esta cofradía hace~q~e-los entierrQs en Vive1' sean luci
dísimos, y que sean iguales en este acto todos los vecinos, 
sea cuai fuere su posie,ion ' s_oc~aL -

Uría de las costumbres mas notables Jo estos habitantes 98 
- la q l~e tiéncn el' diade Jueves Santo: en la procesion que se 

celebra este dia marcha delante uno cargado con una cruz. 
que lleva pOl~ herencia de familia; este de vez en Güando en
tOl?a algunos versos de la pasion en tono bastante fúnebre, y ' 
al final del C~ l~tO termina pidiendo misericordia; entonces to
dos los que van en la procesion contestan; al Rey dela g(oriá: 
los chiqllil10s suélen contestar enalt~t voz, pan y zona/wn'a; 
J entonces diez ,ó doce .hombres qne van en el centro de la pl'.O- ,. 
cesíon, haciendo de arreg1adol'es, se salen de las lilas, y em
prenden 'á los muchachos co~ sus largaOs varas, corriendo unos 
y ot~os en varias direcciones, p1'ocl.uciendo dichas corridas un 
electo poco ag radabJe en aquel acto do tanto respeto y veno
raeion P51ra los fieles, 

Escudo de armas. - En el centro de su escudo tiene dos 
peces, y en la parte superior una corona. Real. 

'Historia. -Fué fundada por Jos ro-manos, y seg'un creen 
alg1.1nos-historiadores, fué el Pivafiurn conocido en aquella 
época, de la cual quedaú muchas inscripciunes, Su principio 
fué una casa de campo, luego se aumentó considerablemente; 
durante ·la dominacion sarracena fué tan grandé su decaden
cia, :que ,casi quedó arruinada al tiempo de la conquista por 
el rey ~), Jaime 1 de Aragol1. Cuando estuvo en pódcr de los., 
cristi~nos en _el año 1367, restableció su poblacion nuev.amen
te D. Juan Alonso de Gérica, encargándola á Juñn de Adza-

"' neta, Guil.1el'mo. Pineda y :Qom~ngo Simon. 
4-. fines de la guel'l'a civil fué fortificada esta poblac:ion pOl' o 

una 'débil muralla provisional, puertas de entrada y algunas', 
torres uyul1zuc1as, . 

~ .~~) 

'.' 
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-HlJm{Jrescé'{e6re's',':"': :Nació en esta villa el"historiadol' Fran.

cisco Diago. 

11 ', 

25& 
~ 

I 

6 
/ I 

EDIFiCIOS r 

.c 
- '-l 

<Ji V/VER. d 

segun que_ son, > 
<ll - ~ 

, '-l 

EJificios, viviendas, albergues, et ~. ~0¡l¡-
. ' ., ' / . I ~~ 

De un De dos · De tres De mas g <Ji 
I - ~ d 

t enid os en es ta villa y s u rádio. ' filso . pisos. fJiso,s. de tres , . ~ N 

~ .. - ...... -: ........ . - ____ 1_-
-

40 ~I Sumas parciales. " 31 444: 257 .?21 : 
-

I Su.ma total. 
" 

993 
De estos hay habitados eotrstantemente, 756 ', 1 TempOl~almente .. .. 8 
Inhahitados. 229 I 

--
l ' 

tu~gár dÍ'stahte de ig cttplt.a1481dIól1'retros , partido j ud,icial 
de la-cena y dió~l:esis de Valencia, , " .' 

Siluacion y poblacion. ---",Estit: si'tuadO sObre la falda orien
tal de un monte, á ía izquierda del riO Míjares; tiene 1283 
habitantes, s'tts' casas son regul,~res, pero de pobre aspecto en · 
las afuei'as; están distribuidas' en calle's pendientes y tortuo- ' 
sas, aunq ~~ bastante Hanas;/ ti'~ne c'asa de ayuntamiento, una ~ 

escnela de 'niños y otra: de 'niñas, la primera con 825 pesetas 
de dotacion anual, y la segü'n4a con '550 idem. La iglesia 
Farroquial está dedicada al Salvador, es curato de primer as-

" . 
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c'enso y está servida pOl' el cnra y el sacristan. El templo es' 
pequeño y pobre; tiene una nave y pertenece al órden 'dóriécf;: 
su altar ~láyol~ es regular, ' p<wo en general está escaso de 
obras de mérito. 'Tiene dos ermitas, santa Bárbara y sant~ 
Ana. -

'CUma y p,.oduc~-':ones ~ -Su clima es muy sano y fl'osco,. 
el terreno es secano la mayor parte' y de' mediana calidad, sus' 

, aguas son buenas; las cosechas consisten en trigo, maiz, pa
tatas, v.ino y legumbres; tie~e algunos montes poblados d'o' 
bosq uo, y entre sus es~arpadas rocas_se crian algunos lobos 
y zorras. . 

Cardcler, 'liSOS y coslulnbre~. - Son los habitantes de Zucai-', 
na aficionados á las armas de fuego, valientes, pero bonda-' '
dosos, trabajadores y n?uy amantes del forasterO'; es el pueblo: .

, 'que recibe con lnas alegria á las tropas,~ de todos los pueblos' 
de la provincia, y las mugeres s:on muy cariño~as para con 
todos, y de carácter alegre. 

El dia de san Jaime celebran la: fiesta de la Raband, la cual 
llaman así porque datf á todos uña,ra6and de pan bendito'; pOl~' " 
la noche se haco un bane público en la plaza, y en los inter-

_ medios ropresentan algunos paso} al rededor del barrit, , cuyos 
sainetes improvisadospOT el dulzainero ó p'or otrO de humor, 
hacen disfl'utar al numeroso concurso las delicias del me.JOl' 
teatro, riendo á carcajadas cuando al final de' la representa
cion sale uÍ10 d5sfrazado, empie~a á ,escoba~zos con los cómicos 
hasta quc' se, retir'an, y el dulzainerO' cotr su morisco ' instru
m~nto hace señal de b~ilc. 

Una creencia antigua se conserva entr,e estas- buenas gen
tes, y practican con la mayor buena fé en la noche de san 
J'uan; todos los que tienen niüos Ó'niI1as', ho'yübres ó mugeres, 
que tengan la desgraci'a de estar quebrados, salell al campo 
en la citada noche, y buscando una higuera borde, abren COll 

Sll~O cuidado una rama sin que se rompa por sus estremos, y 
al dar las doce en ,el reloj del pueblo, pa~all el niño ó q,u,iOll' 

, ( . 
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E!€>(t la persona pacicl1te ti'es veces. por dentro de la rama abiúl'
~ ta; pero debe practical'se con rrnlCha celeridad pará ~aJ' las 
tves Yl1oltas· mientras tocan las doce ho~'as, y la cl1r:acion es 
ülfalihle para ellos. 

' . . Dialecto. -Hablan el castellano como en Argelíta. , 
Esc'l!dode armas.~Sus ?-rm~s son una torre á la derccha, . 

u.na planta ~-la izquierdil, y entre estos' dos objetos lUl palo
'mo que ya á pararse á la torre. 

¡lislon·a. - Nada tiene ·de plll'ticular la histori"a de esta po-: 
bJac inn, ~y no ellconh~alldo su ~fundacion en ninguna de las 
historias antiguas, solo pUede decirse que sufrió la pesada· 
cn:l'ga de1os 'pueblos 'abi~rtos en tiempo ,de guen~a. 

Ilomore-s céleóres: -Nació' en Zucaina D. Vicente Seba~-
' tian, saccI'dote, dector en sagl'ac1a teoloúia; obb1'vO por oposi
cion una beca en el colegio de santo Tom~s de Valencia, lle
gó á r~cto l' del mismocol~gio, y compnso un catecismo de 
DoCtrina Cristiana qu;p sé imprimió en Valencia el aüo 1723; 
después del catecismo añade un tratado de urbanidad, y otro 
que esplica "el·modo córno ·debp'll portm'se los pudres con lo~ 
hijos, y los amo's con los criados. 
,;,!, -

~DIFICIOS 

ZUCAJNA .. 
segun que son. . J 

b I 

..c:: 
ü , 

cñ 
<:S > ' 
<lJ 

~, I 

~ _o, ., • • • 1 , - ~~ 
111C.d lrJ Clo~" vlvlencl as. ~u)c l"g ll es , et~ . con- I De un De dos De tres De m us ~ .;;-

11 t,""I" en esta vdl" y '" '""'<0. , 1
1 

"i,o. pi,o,. Pi'~ 1 de t':" ª N _1 

11 Sumas parciales, ' 11 53 130 218 1 4-11 28
1 

11 . Suma. totaL.. , ,433 1 

1) ' De estos hay hábibdos .constantemente. , . 333 I 

1
·,,1 Ten~pDl'alIllente. · ~ .' ~ 35 

Inhabitados,. , 65 
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tURIT,A. 

Villa distante,'48 kilómetl'o~ de la capital, partido judicial 
de MOl'ella y diócesis ' de TOl'tosa. 
, S'l'tuacz'on y poblacion. - ,Está situada en la ribera del !'io 

Bel'gantes; ' tiene_ll84 habitantes, sus casas son de mala fá -' 
brica y de l'ed Llcido local, están distribuidas en calles to~,tU:o

-~as y malas~ tiene ~asa de villa y cárce1, 'una escuela de nÍ- , 
ños y otra de niñas, la primei'a con u~ su-eldo anual de 825 
pesetas, y la segunda con 550 id. Su iglesia panoquial está 
dedicad,a á nu(~stl'~ s.efiora de la Asuncion, es CUl'ato de pri- , 
mer ascenso y su servicio está á ca:rgo del cura y un sacris':' 

, tan. Et' interior ¿-el temp.lo es regular, de una sola; nave de' 
órden corintio; el altar':Mayor está bien dorado, pero tanto en 
este como ~n los restantes escasean los cuadros y escnltLlrUS' 
de algun mérito artística. Tiene en sú término tres ermitas, la
primera dedícada á nuestra señora de la Balma, cuyo ermito
rio se compone de una bonita ígle~ia y casa hospedería; dista; 
de la: poblacioIl un ld'lómetro' y se ecJebra en ella una gran 
fiesta todos los años 01 8' de seti~m b¡'e, á la cual acuden de 
toda la provincia centenares de familias, unos atraidos por la ' 
gran dev-ocion, Y ''otros por el dese'o de q ne alguno de sus hi
jos ó parientes sea curado con los exorcismos q ue' le dice el 
cura en aq ueUa ermita., cU'ya im'ngon goza de anti'gua fama 
para curar los endemoniados. Acuden de lejanas tierras el día 
de la fll~cion, algunos qua se creen poseidos, de malos espf
ritus, y cuent.al1 singulares maravillas () bradas á presencia 
de~ numeroso concurso que allí se reune. E l segundo Ol'mito
rio, dedicado á san Antonio, dista de la villa dos k ilómetros y 
medio; ti~ne una pequeña iglesia y dos casas de dos pisos, y 
la tercera ermita, que dista cinco kilómetros y medio, está , 
consagrada á san Marcos.' , 

Clima y producc-iánes. - Su clima es f1'10 y sano¡ el tCl'l'cno, 

", t .. 

:~ 
. , .... I .. '_'v- ! 
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es cscábroso y estéril, con pocas huertas regadas por el río 

,·Bergantes; tiene en su término muchas masías y algunos 
'montos poblados de pinos, carrascas 'y muchas yerbas de pas-

, .to., Sus co~echas son: trigo, vino, patatas, almendras y bue
nas, frutas. - Tiene una fábrica de pafios ordinarios y mantas, 

~tres batanes, tres fá91'ieas de hilad~s y una tejeria : Los ca~li- , 
'~nos son de herradura y en mal estado. 

Carácter, úsos ,y c()stumb-re.s.":"-Los habitantes de Zurita son 
~ñonradosy fiéles á 'la re1ig;ion Católica; sus' costumbres son 
,.por el mismo estilo ql1e en Villanueya; celebran la mac!uí del , 
d'ia 'de san Antonio CIJn hogtter'as por las calles, y torta -á to
dos los que se preselitan "montados en casa del clavario de la , 
fresta, siendo de ver algunos bO'l'l'icos cargados con tantos 
chiqui}los como pueden a~~l'eglarse sobl~e su,:; inofensivas espal
das por recoger la tOl'ta que ,de derecho 'debia comers'0 el po-

-'Gro animal. ' 
Dialecto, -Haolan él mismo lemosin de los demás pueblos 

del partido de MOl'ella, que tan caracterizado está con las vo- ' 
·:cos yQ penso, parto" trigo, trabo, etc~ . 

Escudo de arma:'), -Consiste en dos grandes turees con sus 
Qlmenas. y otros "torreones ' pequeños á, los lados, -figurando . 
u 1] a gra 11 ' f:~:HJ1::a 1 (}za . 

I/ístorz'a. ~ Esta. poblacion fué fundada pOl' los ramallos, 
(1 uie~1es 10 PUsiol'on pae nombro ,~01·cita, q uo significa suerte; 

, de aquí viene su verdadero nombre Zorita, hoy cOrr'ompido 
:este' ;pól' la costum bl'e y se la Halna Zttrz'la. 

Esta poblacion fué ocupada por los moros, -de quienes h con- , 
'qtiistó el r~y. D. Jaime 1 de Aragon, quien la dió á D. Andrés 
·d·o Peralta que la .pobló de cristianos ,viejos el afio 1233. 

El dia 5 de octubre -del año '1837 entraron. en esta vina 
3,,015 prisioneros procedentes de la batalla de Pardiñas, co
nooida con este nombre por haber sido muerto en ella el ge
neral Pardiüas del ojército liberal, y arrollada su numerosa 
columna en los campos de lvraeUa. Estos prisioneros fueron. 
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con,dLlcidos desde JHonroyo, siendo muertos por la retaguardia 
ca,rlista mas de ciento q~e no podi'an seguir, rendidos por el 
cansancio de aquella pesada marcha en que el agua caia á 
torrentes. Al llegar á la poblacion ~e les encerró eIi la jglesia 
parroquial, donde '. pe-rnoctaron, pa'sando hlego al ForcalI, y 
de allí á Ben.ifasal'. 

I 
o 

..c: 
; EDIFICIOS ' ('.) 

ZURITA. / 
(fJ~ 

. Q:l , segun que son,. > 
" - CJ 

::l 
• I 

~ 
('.) . 
~('.) .-

De un : De dos 1 De tres 
C/¡ "-,, 

Edificios., ~iyiendas. a lbergues etc, con-
Q:lCJ 

De mUs ('.) 

t~ 
tenidos en la villa y su radio . piso. l. pisos. pisos. éle' tres. Q:lN 

¡:r¡ 
-- : 

Sum~s parciales .. 17 263 23 39
1 

20' 
l. ' I 

. , Suma total. ., 362 

De estos hay habitado~ constantemente. .;: 243 

Temporalmente ... ' - 4 .. -
Inhabitados .. . 115~ 

-

, )' . 
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PuebLos que comprende cádar uno de tos nueve par'Udos jttdi
Giates de La provincia, su distancia á la cabeza del partido, 

categoría y número de almas, fegun el censo ()/icial 
'<, ~ de 1860. 

partido judicial de Albocácer . 

Albocácer, 
'Éellafigos ~ 
Bcnasal. . 
Benlloch . . 
Catí. . 
Cuevas de Vinromá. 
CuIla .. 
Sqrratel1a. - ~ 
Sierra Eno'arccran .. , b . 

Tírig. . -
TQrreblapca. ! 

Torre Embesora.. 
Torre Endolne~ech. . 
Villanue-va de Alcolea. : 
Villa!' de Canes., ' . 

lplat del censo de pobtac~·on. 

- P ar·tic1o judicial de Cas tellon. 

Almazora. 
Benica.sim. -
Borriol. 
Óabanes . ~ 
Castellon ~ . 
Ol~OpeSa. . 
Puebla Tornesa ... 
Vil1afamés. . . 
Villarea1. . 

fQlat del censo ele ·poMacion. 

Id lóm. á la 
ca beza de l Categol'i a 

partido . de los pueblos . 

Villa. 
30 Lugar. 
14 Villa. 
18 id. 
13 id. 
13 id. 
22 id .. 

4 Lug ar. 
18 Villa . 

7 . j ~l. 
3D id, 

7 Lug a!1. 
22 id. 
20 Villa. 

4 -Lugar. 

-.. 

Eiló rn, átu 
Gu beza del Gatf:lg(m'a 
. pa r ti!;lo.. ~e los p ueblos. 

4 
13 
8 

2()' 

») 

26, 
" l~ 

28 
6, 

• Villa. 
. Lugar. 

Villa. 
id. , 

Ciudad ~ -
Villa. 
Lugar! 

- Villa.,' 
. id. ' 

Alma s . 

2,425 
565 

2,591 
1,311 
1,891 
3,235 
1,920 

405 
1,778 
1,098 

. ~,416 
345 
363 

1,656 
493 

;2~,492 

Alm as. 

5,,236 
761 

2,835 
_2,604 

20;123 
464 

- 678 
" 4,207' 
10,743 

47,651 
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Partido juclicialde Lucena. 

Kilóm.¡'1a 
cabeza del Categoria 
partiJo. de los-pueblos . Almas. 

._- -- --- --- -----~ 

Adzaneta .. 18 Villa. 2,340 
Alcora. 13 id. 5,824 
Argelita .. ¡; . 18 , Lugar. \~. 655 
Ayódar. . . '. . . 27 id. 957 
Castillo de Villamalefa. 13 Villa. 1,039 
Codes de, Arenoso. . 40 id. "', " • 1,611 
CosturA .' 13 Lugar~ , 857 

.1' I ( 

Chodos. 18 . Villa. 1, ' 725 
Espadilla .. , 20 id. 

-'. I 
382 

It'anzara .. 18 id . • Jo" fl 758 
Figueroles. 6 Luo'ar. 682 
Fuentes do Ayódar~. 25 ' ., id. ' -" .~'C_ 537 
Lucena del CieL . " 

' Tilla. 3,389 
Ludiente .. 18 id. 1,40:3 
Ribesalbes. 20 ' Lugar. 1,133 -
SUeI'as. 30 id. 1,232 
Toga .. 

, 
20 id. 399 

Torreehiva. 18 i¿--. 527 
Useras. 16 Villa. 

I 

2,759 
Vallat. 20 " Lpgar. 276 
Villaherffiosa. 22 Villa! - 2,105 
Yistabella. . ' 30 ~ id. ' ~-;, '. 2,156 ' 
Z-ucainu. . 24 Lugar. ' , . 1,285 

lotat del censo ,de p~btacion~ ! . 33,)031 

Pnl'.tid,O' j ,u ~li ci\ü de yino.l'oz. -

Benicarló .. 
Gálig ~ . 
Peñíscola .. 
RQsell .. 

. San Jorge.", . 
Vinaroz. .' 

Totat df/¡l Censo. ,d(fp,pblacion. 

Kiló m. á la 
cabeza del Categoriq ., 

partido. .. df?lo~ .pu eplos ' 

7~ 
13./ 
13 
30 ' 
13 

).1 

Villa .. 
id ~ 

Ciudad. 
Villa. ' 
- id. , 

id. 

Ahl1us . ~ 

7,130 ' 
3,758 , 
2;570 
2,1~1 
1,529 
9,641' 

26,759 .: 

.,. 

/ 
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Partido juuic~al de MOl'ella. 
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\ 

Kilóm.ú la ' 
cabeza del Categol'ia 

partido. de les pueblos . Almas. 
-------, 

Ares del Maestre. ' . 24 _ Villa:. 1,698 
Ballestar. ~ 32 Lugar. 368 

'Bel. . . 30 id. 143 
- BOJar.. . 26 id. 364 
C~st~llfort. 22 Villa. 1,835 
Castell de Cabre,s. 20 Lugar. 373 
Chiva de Morella. 5 id. 611 
9inctorres~ 

" 
' . 13 Villa. 1,530 

Coracha!' .. 28 ' Lu'gar. 167 
Forcall. 10 . Villa. 1,972 
Fredes. r 30 Lugar. 138 ' 
acrb~r;. 18 id. 709 
Mata. (La)~ l8 Villa. 783 
Morella. » id. 6,563 ' 
Oloeáll. 30 id. 549 
Ortells. 13 Lugar. 682 
Palanques. 18 id. 377 
Portell. ~ . 22 Villa ~ 941 
Puebla de Benifasar. 30 Lugar .. 497 
Todolella. 16 id. 554 
Vallibona. . 20 Villa. - 1,317 
Villafranca del Uid. 34 id. 2,076 
Villores. 12 Lugar: 403 
Zurita .. 20, Villa. 1,184 
Total del censo de pob!acion de tQ~ ~~ 

pueb.los c!e u/e p~tLicLo.. • '. . 25,337 
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'Kilóm.á lit 

Pnrtido jüdicia l !deNule;¡:'. 
'CIiIJeUl del Cutegol'ia 
, partid_~ de J98 p,lIcblo" . , ___ ,, ~~~,~ 

Almenara. 12 Vil1a. . 1,332 
. .• '. "~'o . J'.i J' ' 

Artana. 11 id. ' '_ r( 2,792 , 
, ~ \ . . I~V~1. ' 
Artes~, ~ " ,18 IJugm': l' " 285 

'B.ecb~: , . 9 Villa. 1.,8,18 
Burriána.. ,., - .. 7 id. " ,,7',99'9. 

'1' . ' .' :l • • 11,·. ·. 

~h1JC!les.. . . i,\' 'f: 8 ~d. , .g!i , n01, 
Eshda.. ._- . 15 id. ~ t 1,332 
1 1 ' --: (L ) r. t ti o· L ~HJ.. . ' 
jp~a : a,' .1 '~'~~ 1 , . u.ga,l'. · ¿~,~G¡, ,.379" 

Mas~a.rell.. ' / :: ' ;-Oí 1 .VIlla. ,_. 380. 
M.oncófar.. " .•.. 4; ~ . id'. ,- J.I 1,169 

, N \1 . " , '''''HJ~(''}i ·d ,\ \.w,~n'\ 4 '8'01 u es. . , y ,__ 1. _._ ~ , . , 

Óllda. . . ' . · .. 1>, 1G id. 5,252 
Tales~ . . ': _ . ~~. ' " "20 _ ..... _ ·Lugai'. l~J,\'--' 1, 1Q~ _ 
Vqll de Uxó .. 1'" Lr ,l ' ' 7 Villa. 7,344 
Vill~vieja. .~) ' . , 2 id. 1,89R 
Tdtal aet censo de~pobtacion· ~ ~ ,; 38,787 

t Kilóm . ·ü lu 
. i', , cnbeza del (:atego\'ia ' ; 

~ .~ ~ Particlo judicial el e S egorbc. i" par tido. d e los pLl e, b\o,.,. .~ Almas., 
--,'~' ... _-_.. '_ ... . ~~ --.- ~. . 

Ahip. ' . . . ~ . . : .~;, 18 L llg 3:1'. • . ~" 45)4 
A~lcudia de Veo: :, " . .l·,'. :20 id . 496 
l\lfondeguilla. ',,' ,, :1 .!):¡ ·30 . id., ni')~;' j~f 788 
.A:)g!m}a de Alrilqnacid~ '~:_i 9. _ id : 1,026 
Al LD,ydjjar. .' ~ .~ 9 Vil1~. ,< . 8~4 
A . . 2'd 2 41'"1') · ltura. , , ~ ., ¡ : T '¡i 1 l ' '. . ~l (tW 
Azuébar.. ' ~ -:.. ;- ',' 13 id. . 883 

.~ !. t; 1 1 f ~... , 

CasteInovo. . ., .. , .. .. ! J:~' 4 . id. ,o,. 'L',' 1,880 _ 
C~ló.yar. : ;: . -, i 18 L~lg3;r. . ~ i'~ ! 772 : 
Gá,tpva. .. 13 id. . . 1,177 
G:el~o.: . 1.'{I!,~ . ,:~ 3 i-q. <ft~."lt~ll 858 ; 
Matet.: " " -. r 13 id. '. 668 
N~v~jás : ~ ; ,,'.L 3 id. . 1 ,.O{W o 

Segol'he. . . "\ ¡ » Ciudad. .1 . "8,.009 
Sqn~ja. " ~ I' ~ l . ".~ . 7 . yil1~ . . , ~,038 
Sqt 'de Ferrer.. ~ < : .: ... : 9 . L,ug:¡¡.i' . . ,';'1 1,163 ' 
Yal~de Almonacíq,f . . .~.<:. 7 ..J.' ·i9.· .:. ~.;~ ,'i .'. , 948 
V~o. , . . . . " !i : ' 20 ~, id. 442 
T.ot!l{~et censo de 'poblac/on. _ " : \()~ !. !)\~ O\~ ' ~1' ; .'1,' . .25,ñ47, 

- 44 
' . . ,-~ 4". 



f ... 

:_-
;. 

-690-
'iwóm.b In 

Pm:tido jua iciul de San' Mateo. 
cabeza del Catego¡-ja ' 

• .:.-~a rtido . de- los pueblos. Almas . 
--~--_ ._ .-

Alcalá de Chisvel;t .. ,. 22 Villa . . 5,916 
Canet-lo Roig. 15. id. 1,726 
Cervel'a. . . 9 id. .2,067 
Chert: . 7 id. ~,,289 

, Jana. (La). 9 id'. > 1.839 
Salsadella. 4' id. 1:24g 
San ~Iat'eo. » id'. 3,267 
Santa l.\Iagdalena:· 22 Lugar. 1,111 
'!.)·uiguera. '- ', 15' VilIa . . 2,718 
Total d:et renso de 'pobtacíon. ~2,~8~ 

Kilóm. á la 
Ca tegol'iD. cabeza del 

Partido judicial de Vive.'. part.id.o. de los pueblos . Alma.s : - _._-- ----- -
Árañ'lel. 27· LuO'ar . .. 908 

O 

·Barrácas. , 18 id. ' 563 
Begís .. 13 Villa. 1 ~ 074 -
~enafer. . . . , 4 Lugar. 575 
Campos de Arenoso .. 30 id. 715 
Canales-Sacanete 22 id. . 574 
Caudiel. 6 Villa. 1,.e23. 
CiI·at. • • • ...e 3O- , id'. 1,,621 
Fuente la Heina .. - 20- Lngal·. 430 
Gaibicl. 18 Villa. 1,277 
Gérica. .. 2 · id: 3.585 
Higueras .. 16 Lugar. 309 -
:Montan: .- 1H ViHa . 1,386 
Monta'nejos. '. .- 23 Lugar . 1,010 . 
Pavía~ . 18- id . . 647 
Pina. I T 

l~· , id: 531 
Puebla de Arenoso. ' . 30· , Villa. 1,969 
Teresa. 9, Lugar . . 1 ~030 
Torás.: . 9 · id. 712 
Toro. (El). 18 Villa. 1,223 
Torralba .. 20 , Lugar. 3,72 
Villá~alur. 27 id: 

.. 
456 . . . . 

. Viilan ueva de la Reina. 22- · id. _ 274-
Vivero . »' Villa. 2~ 789. 
Toúit del Cens(] de·pobtaeion. '. . ' . 26,,85.3~ 



---.~91 ~ 
Distancia de lor pueblos-caoezas de pariz'-do d la capital, y' 

entre sí, ti, la audiencia terrilorial Y' d la Corte. 
(Kitó!1"elros.) . 

CASTELLO!\: capital ,de provincia. 
A,81 Albocácer. 

301371 Lucen~. ,./, 
~ 841 :~7 j67\ Morella. 

1 

'1 

~T81-67 1-49)031 ~ules. ' . 
60-1 18.[ Q~l ~71 '. 791 , S~!l ~Jateo. 
'5~98I''-38tir21-371110'1 Segol'be. (Diócesis.) 

72 j49;I04T-621 93r30~r231 Vinaro'z. 
~-l-j-1+1-1 41)23j --42ji22'¡' 121135) Vivero 

.• 62) 121 92+f47) :43l12~il ~61,1341 -:- 74;Vah~ncia. (Audiénci8~) 
4451491.;471 ; 395 ;423 j51 01445' 516 1457 Ma<h·id. (CorL~.) 

. Ins(ruccion públJca. 
ESCUELAS DE 
~ 

_ (" _~lI elJlos.:... , Nj~ ~~ , 

Pueblós me'nores de 500 almas. " 28" 25 ~ 8 
De·500 á 1,000._. : ' 34 1,' ·39 (, 39 
De 1,000 á 3,QOO. . • "62 ~L; 62 >:- 62 ,' 
De 3,000 á 1'0,000 .. ' . J ' 17' .~ ':'1 24- ,,,22 
De 10 000 á 20 000. F" ' (,2 ' ,~ 2 , 
De 20: 000 en ~delante. . 1 '.' ~):'" 5' 3 

Total. . , . . . 143 ' '1', '157 ; 136 .' 

_ ' ne-la~.1?7 esmI'elas de nif;o~, h~'y .4 iitIperior"es ; .l4~ e1ernen
tales, y 6 de Pál·VU10S. L,as de nifias todas son elementales. 

Tiene ,un Iústituto provinoial, un seminal'¡o, conciliar, va
rias clrise"s (Je enseñanza libre de latinidad, matemáticas, di
büjo, J:<muchisimas de jnstr-uccio~ pl'imari~. _ , 

_ _ En Eil ano 1872' se formó en est~l prov'incl~ 1..111; sociedad ti-
tnhda :Af,qCíacioh pro,vinciat de(.1Uagistqio .ele primera erise r
ñanza, q ne 'tiene ppr objeto procur~il~Ja ' uuion íntima dé la 
clase, su d~cor.o·y bfen.e,staí·, su p'ro'teecion é:ilustraci'on, mU
tuas? el fo"ineI,lto' ~de la',educa~ion.ifopula;\ y la d~fens~ 9é. los 
sagrados"d-erechos do losmaestros. 

. ..... - - " 



.\ 

- 'en'ADItOS RÉSÚ>MENES.' 
~lf,9~ _ '_ ' 

, . - -r 

Ayuntomientos. Ciudades, ", '1'illns; 1 _ r., ~ Lll~ures. ~ 

143 3 

EffiFICIOS SEGUN QUE,SON. 
~ . Btll'l'acus; clle-

De un piso. De' dos pisos . . ~tres pisos. De mas de_ ~tre~ , \:us , ·. ch(Jza~', e_~ 

" ~965- , 3~,422 20,445 '> 2,~f29; ~ .Í3,448< 
• 1- »' 1... .. ~ ! , ¡ '\ . .. <.. .~ , • 

MITRAS A QUE PERTENECEN LO~ PUE}3~O,S,. ,Y SU CATE(iORIA. 
Mitl'us .l eludades'. "; '; ViTle:s. . ~ Lu~at'es. 'i, "' TQTAI.. 

'---",- ' - ---_._-_ .. _-~ ,.,. ~ -,:- .--'--, - \- . - - ! . ---¡-

·Segorbe. t ' I ' 18 ., 1' ,31 , 
l'el'uel. . . . 

') , ~ " .-: .'" 
EPo.CAS CALAMITOSAS . 

. '. • 'J 

Afio 10~9, antes',q-e J~~SUCl'~sto "" EspierÍrpentóJa, grande se·· 
quIa geIle,r<;ll en t~~a la peníns~la., · en la qu~ :¡ S~ secar0n las 
fuentes y ;la maY')l .. ,parte d.e lQs ri.os. , ' , . ',1 ',' ;; -,', 

.A-;ño 1575 de nuestra .. ern;. Sufrió esta .pl'oy,iricia Ja 'peste d.el 
:Catal'ro. ;, t.- I ( .' " r 

AñO 16~8. S0 de,sal'r~Iió en ~l MJ.es~l·azgo ' una terrible/peste 
q~e~solab:;t aquelli~ OOrnal'?a. _ . ' : ". , 

Año 16,65. Las, c§llentur~s malIgnas arra,ncaron ~ ~Q_S ,pue
blo's. a~ tla l:)laba mi'llal'os de'Víc1:iinas,~ ' lihrc;tndose del ~úiuel ter-
ribf(terlenú~o ros púe'blm{d~ llá inonta'fla /. "', . ~ 

Af16 1672:' TIna ,en'ferméClad ' contag{Ósa' pu1ü enj¿~nsterna-
9ion ~ tbda: '1~ 1Jrovüléía ." , ~ ~ .. _' I '~'.: . ( ",' r J~_ , " 

4~o 1756 Y. d.¡~f.~'Ae '. ~~yo : Un~ r¡deil~a nübe ~e l~ángDsta 
-cubrió los.camiJós de esta provincia' 'catisando térl~ibles daüos. 

, Año 18;14 .. Calenttu'as rnilTignas :q~e ~ se dejai'on sentír en 
gra~_de~,e;s?~l~( ~~ r~ rIap~~:l: r~d 4;~ ,~e!5.91;be. ~" .. " '\a'¡'. ~ ,': ' 

Ano J,834, '185'4;,'}86~'T ~ple~"~ mo~poa~latlCo. '1 I 

Afio 18691

;, Tífus que caus~~ ·gr·a:n·des _ ~str3:gos ,en Víllareal 
por su duracio.n. ' .. .," . ' 
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\~.:':¡ '~p ROV I t'J e lA ·' DE 'C)STELLb \ 
~ 

Not~ ;u~ e';presa ¡a ' longitucl, " c~ste y "época tIe' con; trücCion 
proóiru;ia . " '.' .. ." 

ae*fJ~, c,arrete~'as de] F?s~add en esta 

l.. rJ l' J., e- ~ t " \. '!'I1 

1 
ter'a I CANTIDADES IftVERTlÓAS lE' oste total , ;~ ' . ~ 

c0l!s- ¡ DE FO~DOS • I " I 'EPOCA: EN-QUE'LAS O.BRAS 
trUlrla 1 , -=.- . - 'e _ ¡ de la 

1 

Lon- I ~ provin-Ilocales. ! ~ ./'-. --. ' 
gitud. genel'ales . •. cHIles. (Aprog.o) , c(\rre~sa ;"'. ", l' . 

- 1I , - --- \ -'- 1I , - .. , 1 empeztlron. t ermmaron . " .;;~ .. _ I Met-s. Pesetas. -Pesettts. Pesetas _ f esetas. - , 
-- • --:--- ---- - ,-1 - - - -11 _ -,-------

Dp ler órden d~e Mad,rÍcl á CasteiI~n. . .: . ,_ . . .!133,592
1

1 661':23'1'45. 'J » "» /. 6.1 1,23'1 '45. R.~o de Cárlo~ nI. R.do de Carlos IV 
de ZaragDw á Castellon . . ' . . . .1128,122 4.459,¿11'71. 522,898'93. » 4.982,010'64. Añó · 18~7 . • lAño 18!)7. 

- { .eJe Ctlstellon 1 d~ Castellon á Vinaroz.1 77,780 I . 8t1:f, 196'~0'1 - » l' '189'7,790"80. R:do de Codos 111. R.do de Carlos IV 
De 2.oórdeJl. "á l'urragona .. t de Vinuroz al.rio Ce.n.ia. 1 13,752 44&,627 ~15.» » '.'"446,627'15'1 ' ' Año 1861: lAño 186!) . . 

de Murviedt·o á T eruel, · . . . . . 1 47,223 1.075,847'15.' 263,200'23. » 1.339,017'38. Año 1850. -- Año 1862. 
, ."' de Vina l'oz á ' la Venta Nueya. . . .1 5/100 I 55,444'08.» » • I 55,H4'08. R.dode CurIos lB , R.do,de CurIos IV, 

~' cUrt'efel'u de Zal'ag.a á CtlSt." á Vinaroz.1 28,71>9 375,949'7.1'1 50,486'46. 20,000'00. gI¡,U,43IJ'20'. Año '1853. lAñO 1871. 

O 3eró d , deAlven to!OH áCastellon .... .. 1 6'~0 1 3,483'98., 84,260'61. 140,000'00', '1 127,744'59. Año 1850. Año 1854. 
e r en. ¡ cal'l'etel'tl ele M IJI·V.O á T~rue l á BlIrriana I 6,663 43,355'72. 20,993'66. 10,000'00'. 71¡,,31¡,9'38. . Año 1853. Año 1870. 

'~II . ele Jét'icl1 á Cuudiel'. . . . . . .' 4,3S5 58.751'35. » , . » 11 58,751'33. Febrero 1868. Junio 1868. 
, • • .\ de. Onda á Burriana. . . . . . .; 21,846 698,434'91.1 __ ~) ~ ___ )~ _ ~~8,4:W91: Año 1861. Año 1869. 

. T otales generales. . 374.312 8.726.034'04. 941,839,'89.,70,000'00. 9.737,87,3'93. ' . 

'DENOMINACION Ím LAS CARltETERA ,. 

",' 

OlBSX3:)R V A..CXOIWJE:S. ~ ... - .-

I,,:t> 

, r· ... 

En la carr.etera de .primerórden de Murviedro á CasteHon, el~cb-ste e's solo aproxima d.Q_ 
En la de Castellqn á Vinaroz; , ~pr()ximado. ' .~ , " . 
En la de Vinaro,z á la ,Vénta . N~leva; ¡aproximadO. 

'S' 

O";l 
~ 
ce 
I 

.{ .. 



~--

PueLloio Págjn{l~" Pllebl~s, /;-'--'.-, __ ~gín[l ~ 

~ ,' .. - - ~ .... 
AJzaneta dell\tlaestI"e. .. -. 11 ea banes. • ~ • • • • . • 156 
Ahin.: ..... '. _o •• ' . ·Y6,/Cct1ig ~ . ' . _ .•. ' . ' . 161 
Alboc~ce\'. '.' .. -. ~ "0 ~201Ca.mpo.s de .{\.ren0so .... 164 
A1CR~a, d,~ Clllsvert.o. _.' ~ 25,' I~anale,s y S~canet.: 166 
Alcoseble.. ... .. ' , ' 31 Can,et lo ROIg ..•.• ' • 168 
.Alcora.. . . . . .' ,.. .. . '32 eastelnovo .•• ' . '.. 170 
Alcudia de Veo .. - . -. '. . .. 43 Casten de Cabres .. -. 172 
Alfondegnill'a. ¡ ~ : • • 47 Caste.l1fort. ~ . . . ~. 175 

, AJgimia 'oe AlmonaciU. <50 Castel10n d(:~ la planjl 181 
Almazol'a.. . . 52 ®astillo--de-\LiHarnalefa-. -.- 234 -

- ~---' '.J" , 58 e t' " 237 '_ meul.1at'.. . .. _~ -. . a l. • ~ . • • • • :. . 
'{ Almenara... .. _ . . ' '60 Cáudie1. . . " o. ., 242 

Altura. . . - . _. ' . 0' - ,.G5 Cen'era dell\faestl'o:. 247 . 
Arañuelo .... . .. ' ' . . ~ ''1'2 Cinc-torres .... o ••• 255 
Aees del l\laestre . . ~ -.. o " 75 Cil'at. ,' . . , o o • •• • • 259 
ArgeTita. . o"! " o~ " • . , !~ • 7.9¡COrachar .. , ~ . '.: . ' .' 263 
~\l:tana. ~ . o. • • • • _ . o ' , , . o :S2 ~OI:tes, do A'renoso. . -;~4 
Altesa. , . ! ' . ~ • ,_ " , -. 89 Costur ..... ' . .. 208 
AvÓdar .... o • • • ' . _.. ,91 Cuevas de Vinl'Omáo ••• 270 

' A~uébal' o' ••• " .9.4' Cullp.,. " .- . " . , ~ 274 
.. tic::-. 

:Bal~eOstal',. . .. '. '. . 'o. :96, Chorro • .- . . ' . .• 276 
Barracas. 
Begís ~ , . 
Beehí. .. 

•• 00 . 98 el '1 ' 1 ' 2t-i,9 ' 11 e les . . ~ • . . 
· " , . · 109~ 'Ch¡ ya dé ~Ioren~-.. ' . 282 
· :. .. \03: Chodos.. . ' . . . . 284 
· : . ... 105 Chóvar.. • • .. . . 287 
4'. ' : 107 I3:: -

. ,. , ~- . ~ . i l(l: Eslida. . . . . . . . 289 ~ 
., 112 Esp&'dilla.. . . • . 292 

Bel .... 
I3c'nafer .. 
Benafigós .. 
BénasaL .. 
Ben'ic-(l,r'ló.. . 
Bcnicasim. 
Ben,itandús,. , 
Benlloch .. 
Bojar" . ó 

BDl'l'iol. .. 
BUt'l'lana; . 

.115 - ~ ...... ' 
· 12L Fanzara. . o, •••• 

. . 136: Figueroles. . . • • . 
· 137, ForcalL.. . . • ... 
, 13~} Fredes.. . . ,. . . 
· 142: Fuente la Reina. . . 
· 146' Fuentes 'de Ayódar. , 

• • 294 
. ... . -298 

3'00 
304 
300 

• . 308 



Pueblos. PiJginns. ,_ .~!j {! o, , PuebÚ)s. ~. ; , IMginus. --' . -1 ' -, -----
~ ' " . ' .... 

Gátovao • o o o • 00 o 310 Hibesalbes ..•. '. o • ': ,: 473 
Gaibiel. . 'o o o 312 Rosell. o .' . .' • • •• ,>-l . 476 o 

Geldo. . • -314, . I!!§B 

Gél'ica. 315; Sals.adella. . . . .. 
,.I . ¡' SanJorge, •. : .... 

H~rbeso 3;21 San Mateo'.. • l . • ~ 
HIguel:as. ~ o • •• 3,..,5 1 'Santa :Magdalena 'o ' • 

327/ Sal'ratclla. 
Segorbe. o • 

3301 Soneja '. o • • • • 

337 Suel'as. o . .•. o o 

.;I' 

Jana . (La) 
I.. ... 

Lnccna .. 
Ludiellte .. 

~ ~ 

• L179 -
· 482 

484 
49.1 

• 493 
· 485 

529 
· 531 

Llosa. (La). . 3401 Tales;: • o ' ~ " :-'-~ . " . 535 
Teresa ~ . . . . . ' . . •. 544 

342 TÍr·ig .. , o· • • . o . : o • 546 
344 Todolella. . . . '.. .... 548 

~ 
MascarelI ..•• 
J\llata. (La). ,¡ t:~.~; 
Matet.. ; • : . 
l\follcófar. : 
:Montano ,. 

. • • . 346 Toga. < ' • o • o • . ' . ~ . . . 551 
348 Tortis. . o • • • . ' 553 
351 'l'oro. (El). . .. ..: 556 

MOiltanejoso 
l\.101;ellao o . • .- o 

353
1 

Torral ba.. . . \.' . '557 . 
355 Torreblanca. '. . .. . 560 

n . ,L . T;' 1,. . t5 8 ~ 
o ~ , rullt:l ,:J!¡fJlB09o-

Navajas \ (" 38o! rl'¡w .. o ~,c, dVl.ntmech.~. .. 50. 
N ules ... : ;: ~::.~ . \'- . : :.:-: 39 ~ ' T.or;reqh i va o o o . • • 56'9! 

- :-'; .-:» o Tra'ig'uel'a .. ' . . ' . • . • 572" 
Olocau. ~ . ¡¡ ~ ·T . ;' . • "). 39() " .::J' 
Onda .. .. (~ ¡ , ~ • • • 398 Useras ..•... o. 589 
O'· ¡ f • 441 r " , ropesa.. • :' . o • • • . ' o , -...T 
Ortells. ."l:,:,: l:.. .. 449

1 

Van de Almonacido o 

__ , -V iH de Uxó . o o ; . 594 
Pal~nqües. '. o, .. ' ••• " 451, V<ill~t .. o •• ' o '~ " ••• 599 
Pa~r~as .... : • . • . ,'. 4~3 1 Y ~l~lbona. . ; o • • 601 
Penlscolao .. ¡, ' . ' • 4tJ51"veo. . o o • • • • ' . 605 
Pina ..• o. ' "'r / •• 459 V~lla~amés. . o :. ~07 
Portell.. .. . o • • • • 461

1 

~~llafranca del Cld o 6121 
Puebla de ·Arenoso.. . . 463 1 v Illahermosa. . . . . . n17 
Puebh, de' Benif~bar. · '. o 4671 VfUa~~llll' .. -. o • • o ' . 6,22 
Puebla Tornesa. o ••• 47.2¡ Villa,nueva de Alcolea. ~ . 624 .. 

592~ 

'\ 



PlIeblos. 

Villanueva de la !leina 
'Villar de Can cs' •. • 

~úgÍl~~: l_-:.~ ____ ---.:..-.:.-~~ P1Íginlls. 

628 Vista bella.. .,- ', . 671 
630 Vivero • '. '. . . r . 676' 

' Villareal. . . . .', -' o • 

,Villavieja,. " ' . '. . • 
Villores. . • . , ' 
Vinaroz ..•.. 

632 .-
B49

1 

'. ~ 
658 Z:1C~ina " ..' •..• 680 
659 ZurIta.. . . • . . . 683 

.. "'~ . - FE ~DE ERRATAS:. 

• ~;tltura ,~. 

enferno~ 
1udusln:a 

comino 
del rio 

Castella ' 
~tatitud " 

Vila 
~~~~~~~~~~~b~ue~-~~ 

--.....; ... ~~1431 
taUa, 

volol; 
. -caprichosos 

5 - LJ>., Tartosa 
. 2(L carrasca 

1. 'W , , p,Osetas , 
13 cultivaclor'a 
27 ham briente 
.Si. . rp~tro 
27 santísime -
1 Yt moiüado 

2f) eSp'lendores 
27· se . f 

26 '. 2.5,337' 
,~ 

• ' » . ' 

enfel'mos 
Ittduslri'a . 

camino 
)) 

Castilla 
latitud 
Villa 
,que 
1531 
toda 
VahJL 

C3;pl:ichosa~ \.. ~ t lt 
Tortosa 

,álam.o ~eg,fo 
p~s~tas . 

cultivada 
hambrienta 

metros 
su n'tí,sima 
montado 

resplandores ¡ 
y se . ,,: , 

~5,834 ,,,, f f •. 
..... t .. 
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