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;¡J.~ · ~q.bi~ t~6logo( f elocuente orador safjrado, 

.ellLlMtrísimo' f R.everendísinio . señor don Pedro. 

. R..ocamora, 'virtuoso f /nuf dilecto :.obispo d~ la 

;JJiócesís de Torto~a" tiene la bonra de ~edicar 

. ,este ensafo lite~ario sobre un monumento reli9ia.

'so, e,n testimonio de la m~s respetuosa- cOMi~e

raci6n f de ve,.~adero rendiiniento filial,' su' sú

hordinado bumildisimo 

. ;¡J.ndrés 1?efrat f lioca. 
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ACEPrACIóN: DEL BONDADOSO ,PRELADO. 
~ 

Tortosa 6 de Diciembre de 1894. 
" Señor Don Andrés Peyrat. 

Muy señor mio y querido amigo: Con mucho 
gusto he reéibido su grata de usted, fecha 3'de 
lós corrientes; en la que me expresa su ,.pro'pósi· 

_ to de d~dicarme la Manar/rafia que escribió, re· , 
lativa á la Iglesia parroquial de Castellón. Agra
dezco á usted est'a prueba de atención á mi hu
milde persona, y toda vez q'ue dicha Monografia 

..,nada tieú'~ ' q ue se relacione con la política~ ni 
, adolece de vicio que pueda mólestar á nadie, le 
concedo mCbendición para que la, imprima y se 
difunda entre los que puedan tener gusto de su-·, 
'ber lo que toca á su Parroquia. 

Bueno es que los hijos de una población se 
interesen' por las glorias de la misma, y cuiden 
de .q ue sean estas. conocidas por las generacio· 
nes que han de 'yenir. 

FeliGito á usted por el satisfactorl'b éxito de 
su trabajo, ~ sirvale de ~stimulo poderoso para 
otros nue~os que dejen buená metnoria de su 
nombre. ! ' 

Con este. motivo tengo' el honor de, reiterar ' 
, , á usted. la. seguridad del afecto, con que es de 

usted amigo y $. S. Q. 'B. S. M" 
" EL OBISPO DE TORTOSA. 
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01' mas 'que, el territorio cOIppren
"' dido en' la, provincia cas~ellonep.se, 

, i tapto en la edad ' antigua '. corno en' 
: la ínedia"ha figurado .n'otablen'l:ente e,n ,los fas'", 

tos regionales, por naber présenciado sucesos 
harto iinportant~s, ' son en verdad 'muy escasos 
.los' monumentos arquit~ctónicos que puede ofre-
, cér .~ ~la o bservac(ón derhom bre estudios6, 'como 
. recue('d,o de .aq t1ella's epo¿a~remotas, ., ,., 

;1,La pI'plongada .' doIh.ina.c~pn , latina ha t dejado!'..', 
'en ,ése terrrtorio huellas indelebles de su innu~n- . 
ci~, · éh irifin~d:ad dé ·>marmóreas .lápida.s cQn in$- , 
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! QJ'~f.ia1aa~~dfones sepulcra1'e's, ' ' é~corfíi*'sticas,'9' c?rime~ ' 
, pumtratiyas,suman1ente apreciables; pe'ró fuer,a de é 

la magnífica éalz~da' ,que lo cruzaba en' toda 'su 
longitud de Norte' á Mediodía, y d,e, algunas ma.-; 
Cisas torres -y cisternas de gr'an cabida~~ adicio'
nadas á las vet~stas fortalei,as de Segóbriga, 

, B'isg(lrgis y 'CIt'ersoneso ó Penceinsula; no presep 
J, tea e[. país á nuestros ' ojos otra constrl.l,c'ción Cé(- , 

I racterística de la época que el:,soberbio y.soI,itá. , 
rió Arco de Cabaqes'; ya 'descrito pór casi todos ' 
los éronistas

l 

regnícolas, cuya índole ;especial 
románica ha sidO un4nimeme'nte r~conocida, 
sin que haya llegado á d'esc;ifrarse s'u originaria, 

,significación, enigma todavía i~penetrable aun, 
, 'para la erudición ' mas, ingen,iosa:' .'. ' 1,:, ' 'r • .' , " .." 

I De ,lo~ ti.emp9s ~i~ig.ótieos no ,ha ,9u~daq? , én 
Iaprov1nCla menc,lOnada el menor rastro nI ves· 
tigio')que tenga re,lación <?on el predornifiro' ger· ;' 
mánico, poeo aÍectb á las -artes; y lá 'C¡,vUización 
mahometana, que .propagó ' en la comá'¡'~a una 
cultura agrícd'la, industrial y ' mercitt.dil .ha~ta 
entonces qesconocida, '. no ll~gó tam~C)y~, 1 ~ :pro~ 
ducir eh ella, con respecto al terreno -eoificato.2 

¡. , \ j j 

"rio; más que los guerreros ' baluarte's de gran 
número . ~e castíllos ' ó elú~umbradas fort'~lezas, 
y un lnezquino caserón que sirvió de palacio de 
campb al postrel~ rey m~C)ro ' valenciano; restos 
ruinosos uno y .otros, bien poco 'dignos por Cie'r'- ' 
to de ser consideradosL',como modelos de la 'sor-

'- preridente arquiteétura creadora¡, de, l,a, Alham: 
hray''de 'la Mezquita ,Cordobesa. , ' ~, 'l 

P~rá en.coFitrar algo monumental en la zona,á 
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que nos referin10S, es indispensable des0end~r á 
.. la¿poca,que subsiguió a la :recaüquista; 'época: 

'.J- " , 
feudal 'en ql,le lo.s grandes señone& com\enzar,on' 
át const~uir h]jos~mente , S!l~ espléndidas Inora-

1'· d ias,y ".el:l' qti~ " ' la' ~ntusiasta religiosidad de t'los 
, ll1íSIÍ19s y de los nuevos pobladore~ principió á ' 
r~emplazar, los templos 'mu}mlmanes de Alá, ' 
cqn '\ la§ artfstieas catedra.les 'é "'iglesias donde) 
habla de adorarse ai Dios' verd.adero 'con, toda la: 
sole,mne p9,m,pa d~l' cuHo cri~tiano, .r,' , ,. ' 

.~: L9s pripcipa1es.edificiqs civiles q~ la eda~ me· 
,dioeval en]a' provirrcia de Oastellón, como -el pa-
, lacio de los, d~,q ues d'e_'SegO'rb~;' 'en la· vieja lciu: '\ , 
dad ',delPala,ncia: y. del Maest(é' de la-'Ínclita, or- " ' 
den 'de ~lontesa, 'e'n la villa mod-erna de San , \ 

" ~fate9. han desapa;eci~~ )iálrbpliisos dé las' ~'ici-
" sittides np,tura,les deL tieínpoy de las· revolQcio-

; :. > \ '~é~: ~estructoras:de la repr.esentáci6n ,de cferto,s' 
,,~ símbolos;, por fortuna, de 'l.os que , consagró 'el 

fervierfte ,d~lo de nuestros católicos mayores' á la 
Divinidad ó.bjeto de s (1' amorosa ve'neraGión, se 
han 'conservado algunos, los m~snotables, coh~
tituyendo' para sus 'descendLentes joyas valiosas, 
merecedoras de toda la admiración que ' excitan 
las dbras ,dé~ 'arte inspiradas en la sinceridad de 

, una fe ardiente. 
'{AlgunOS d,~ 'es9s n~rm'O~os monumentos, cual. 

la fglesia episcopal, ~egorbina y la ,arc~prestal 

' hlórellana, que tuvo la altlsima'honra 'd,e haber 
'·cobijado ,en su recinto á , un ,célebre, Papa, '.han 

sido ya concienzudamente c)escdtos en todossus ,~ 
, '.' , " , ,' - l ' 

, de~alles 'por pl.um,'as·más elocuentes que Ja nlles,-
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tra;pero otl'OS que sin ser tan lilagestuosos como 
10$, ,arit~riore91 "ti~ne~ t~mb~éq, yerda\der~áj01por 
t~nGia; 110 liart sido,· aun sihgtilarménte " eS,tudia- ! 

v dos, í ~stando los' patós 'qu,e' ,cO'ó cellos s~-\ r~laoio :: 1,; 
-' n~n, como esparcidos en . divérs~s obras~ Pluy ; I 

agenos á.la ' form,ación de un t090 ,homog~neó y , 
t; . ~ ,-" '1>- "\ '.,' '- f ~ I 

,compléto. .,',. ! ,', 

'En' éaso semej~nte se ~,a1ia uno que se ~p~esen> :'. 4 
), . '1 \ ' .J 

, ta de ;cohtinú,o á la v¿ista ,de, todos 10s~ele~ c~'s- I' 
tellonenses, y. al e'nterarnos' del tema ppopuesto ,' 

-,', por la ,Excma. Diputación ,provincial para la; ac-
, tuttl 'lid lite'r~f'ia, 'nos ha, ,'ocu 'rrid,~ l~ ' idea a~ co':)' ~ 

rresponder ,'á ': üi' :ilu,stradqr ii}ic¡iativa , de , dicha 1, ' 

Uorporacióri, dedicando nuestras' modestas ,fa: ;\ I 
cultades á suplip l~ fqIta ' <?bse~yada respecto «" ",', 
un Ip'opumehto/. muy acree~or a ser debida- 'v \ ','. 

, m'ente' cón06i'dQ K,pe téenicos :y profano~, e,ual es . ,C; : 

el que Vq.ffiOS á describir con"t<31q.as . sus particu'
]al-i¡:dad~s en ,nuestro estudio lÜstóHco crítico, ,á: ~ 

" -,c'\'~ ' saber:', " . 
• " I T ¡ 
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, devQr~da por las llama,S antes de qu,~' " ~ll ' ex1s- ' 
, tEmyia co~tase 'un ,siglQ'.,' De'! incendio de,va~tador' 
, se hizo responsable 'a r Cura de la 'parroqui{i don 
FranCisco ,Olivares\ _á ~lu!en, ac~sado\ de punIble 
negligenCia, formase_le un' pro,ceso que alcanzó 
una ' importancia extraordinári'a, y en -el cual 

,.. llegó á entend~r hasta el p1ismo '\l?~pa Ju'anXXII, _ 
que lo -reclarnó" del ¡ Arzobispo de Valen~ia á 

, cuyo conocimi~nto ' habiasido elevado Al ,ftn,( 
el Tribunal ' de la Rota, en sentencia- de 6 de' 

-- I ' -. - , ' , 

.J~node 1 ~41, Juigando que el réferia9 Oura 
,..Olivares, ' por descuido y 'abai1dono, era culpá
blé d,e ,la d~str'upción del. tem,plo in.ceI)d~ado, le ', 

,condenó, á contribuir con el producto de todos 
, sus bienes: ren'tas y 'emolumelltds ~'ja"restalJ~a~ 

" ci6n de, la nueva iglesia ,q ue 11'ecesifába ]?- vi1I.a. 
'La fe tan sincera y .?:rdorosa que predQ,miI~aba ' 

en el c,atólico corazó,n :de n uestr.Ós antepasados, 
acudióprésu'rosamente ,3. remediar' las ''funestas 
cOllsecuencias de la catast'rofe" y no tardó en le- ' 
vaútar ía sólid~ y elegante , parroqui~l de Santa , 
Maria, qué empezó 'á constéuitse :enJ37-8"y que- ", " 
dó:' terminada! el día 9 de Oclu.bre de 1409; há .. ' , 

, biendo. siqo consagrada 'Con la, i'nvQcaci6n de la 
Sacratísima Virgen en su gloriosa, Asunción, y 
en h6n9r d~ Ciertas reliq uil;ls de lós mártires 

- San' Nicasio y sán Ginés, 'el domingo 3 de Marzo 
del ,~ ,ñO 1549, previa la op,9rtuna licencia, ,obteni- , 

. da del Réverendo Capítulo de ' Tórta-sa .. en la: va ... 
cant~ de - la ' S~de episcopal; p6t'J·. el lfrhb. Qbis· 

,-po dé NicópoTis, fray',Francisco' Roble~, 'q ue cono, 
cedió cuatenta -días, de verdadera indu1gencia' 



en , J'a, forn1,a ' ~cles,iásttéam~nJe aéostum br~d~; ; 
a todos los fi,eles en' Dristo~ v,isitadores' del 'te'l1)" { 

, plo 'inst3¡ur~dú eqpad'a 'aniyer~ario de ' s u,. con::- r 
_ ., ti. \" • • t ".' 

sagraclOn. ,J. ~" \ ' " 

Así- ha venido .'á 'demostrarlo de una, 'manera 
''. , I ' ,; " ' , 

indubitada la correspondiente ~cta de tan de-
. seado ' acontecimiento, consignada en un/. per- , " 

:\ gamin9 qpe, ' ~l) igual qí~ def , año " 1885" se ,e!l- " 
,~ contró , ~e¡jositadó qaJ0 el ' ;arí\ del altar ·rnayqf 
recién "derribado, para \, 'su ,-renovación, , segün 

, ~ - , ' 

más adelante se dirá; dOC,Uu,lentp ~pre,ciabilís,i-
mo, como ' confl~matorio ~d~ ,u'n ' dáto que no 

'. ~/ ... 

ofrecía completa segu,ridad, y cUy0 texto literal, 
i .", <::., ,r \ 

transcdto ~n' ]a pre:ciosa obra «El libro .. de la 
...... 'IJ.,~ I , ' ) ''''''' 

proyincia def;as~tellór-,»' déll il~strad9 é infatíga~ 
ble"croni'sta 'don, tJ ua'n Aniollio Balbás, :es"coInO 

~ , ...,;- -IS: , 'r ·~ ,,: f' 

slgu.¡e: -' , '-. '~, " 
. Die~dominica tercia mensis Martíi; anniMDXXXXVIIIl J 

" Eg,o frater fr;meiscus roures, éP'ÍSCUpUS "nichopoli
tanus, sede vacant~" ,episcopatus dertusensis pre ' 

, llabita)icencia á Rdo. capÍtulo~ertusensi; · éonsé-
, cravi ltane eclesia,m 'et altar e hoc in 1Lonorem bea-
", tísimi , vírginis ,'matire " et reHquias "martirnm ' e,t ' ? 

beatf.'rnm sancti níchasi et 'sancti genesÍ'i in -eo in
clÚsi. , Singulis 'christl fidelibns hodie' unum an~um 
et in die 'a9niversari,o Ituias ' idillsam vis ita ttti -

' ~us, XL ,4,ies' de vel~a iil~ulg~entia' in 'forma eel~sia : 
''Co,Íl~neta .~once(le"ns. ,; ,1 '" ~ • ' .. ' ," f, 

Los S'entimi~.ntos' religiosD~s ' q~e erigieron- ~I ~ " 
ffi,onum_ental éjHdispen~abJe templo, provey~ron /, 

, tambien á todo lo referente"al objeto de su e~pe'
cial:destinaci6'n, y se ~anif~staron de un¡l ~anel 

, .J. .1 
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, sobre el Vall de Aln10nacid, ciento sobre el her
baje de -.Jé!"ica, cincuenta sobre ' el de Altu'ra, y 
cincuenta m-ás sobre el 'de, Alcublas'" con 'una 
gran parte del diezmo de o'tros pueblos, 
, No parecieron ' aún suficientes tan consídera
bles donativos al genefosó fundaqÓr, que solici" 

. tó del Pontiflce',-Benedito XlII , la anexión del 
templo parroquial' c-astéÜ6hense. con. todas sus 

, ',' rentas y emolume'ntos, á la m.encionada Cartu
, ' jade Válldecrist; .. anexiÓIJ que , obtuv'o en bula 

fechada igualmente ,en Aviñó11 . á ' g de Mayo 
" . d'e 1397, 

Esta con~esión intempest iva, .'confirmada · lue· 
go po'r los Papas ME).'rtino · V, 'CaqxCo' 111 y el nue
vO' Clemente VII, por' habel~se exc.}úido al ante
rior de la legítima sucesión po ntific~Ü,' , en ' bulas 
sucesi-vas, d.e las que' se eonserya una en e( arch.i 
vo' municipal de OasteIlÓ'ri, fué un golpe tel'f'ible 
para la iglesia de ' esa villa, que desd~ ' aquél " 
tiempo, hasta 10's !comienzos d'el segundo tercio 
'de la centul'Ía presente, h~ vi vida sujeta ,a'I yugo 
del Pf'iOl' de la poqerosa ' Oomunidad cistercien .. 
se, no ,obstante 16s muchos,esfu'erios hechos 'en , 
diferentes,ócasiones'á fin de recobra'r su inde

, !~~~hdencja; porq ue la poblaciqn 'exptesada jamás 
se resignÓ' al' influjo dóm.inarite que en, sus asLÍ'ú· 
tos :.ecle~iásticos fué otorgado, alrefeI'id6 Oonven:--

': to, 'nlantel!1Íendo srempre contr'a él la 'más enér- " 
, gica protesta, con tal em,peño s9 s'te n ida', que él 

"día 9 del <propio mes de LViayo del citado año 
, ) 397{ la hizo cpnstar con toda süÍemnidad, 'aüto· 
, rizada po r el justicia 'y · Ios , jurados; ' contrq el 

.' . 'r ' 

...... -...'" 
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acto' de toma'v p6s'esión , dJ~ la parrbquta- anexio-, 
nada el Síndico don, Bel'nardo Qa:fábrega en I 

110m bre' <le la: Cartuja. :- . 
. Desrjués, :al pr:indpiar el siglo XV] 1, en-vió á ' 

Roma- al rloetor doáVicel)-te TUl'Ió, Su vicario, con 
fl.;nplios pqdel'es para redamar de '\ ]~ suprema 
Al,utodda4'·" i:)Qn tifici a ')aemancipación " anhelada,; 
p,et'o a'un,qu.e dH'r'Ó más de" V'~inte años el fan)oso 
pleito pr.9Jnovido por' dicho comisionado, en ú]- , 
ttlllO término/ fué resuelto á .fa VOl' de] Convento, 
desconociéndose ,las vai'ias y fundadas razones 
que alegó ]a quejosa vil!a en apoyo de sus de ' 
seo.~, algunas de ellas nluy prudentes y curiosas, . 
como, di·dgida's en l'eSUplen á demostrar: L° que 
el mOlH,lste:ri'o de VaIJd~cdst- se , hallaba sHuago 
,muy di:stalltf~ dé]a iglesia de Castellón, y por tan 
atendi b]e moti vo, .00 podían Jos nlonjes de] mi,s
mO!-Pl'estar' ningún auxilib á los feli,greses de] 
-pl!leJJ]o, ,de ]0 que resultaba , grave daño. para ' 
és:tos; á ia vez que una. manifiesta injust;icia, el 
obl:igal't~~ á que' pagasen los derechos,' exigidos -
t?R' ;:,l~'~~l:>aJos que no. s'e , hacían~ ' 2,~ que cual1do 
e'llh'h1cl"íje don <Martín cedi,ó la iglesia de que se 
tl'af[l"l~$ ¡'entas d,e que'bajo' semejante cQncepto, 
haura C:l,e iffeautal'&e , .I~ Comunidad in'sinuad&;', 
apenaS') áSC,endían á tr{:scientas cincuenta Ji.~ras, 

. rnientl'Hs, ' qu~· Ú lqsazón jmportab.an, ·mas de 
nú{ 9·~eadO$,,'i .aIlUa]es; , B.O , que , aún ,cuando a,l 
'fundarse el Gp1tveo,to", indicado fueron ·muchas 
las riquezas j ,q u-e Se le ,dierGn pára consolidar 
su existenci~l y duraeión" sus bienes hábian 
~,uQ1e!-ltad9 cop: , po:steriol'iaad de · una, ·maoera 



f 

" 

...:..- ' 1-9 ~ , 

prodigiosa, hasta el p.únto '~e t~'l1;erm:uy~ vál.io .. 
sas propied'ades · en ' molrno~, "cortijós:,prfl:d0s 

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

y caseríos, nurÍlel'osos ,gáp;ados, , é;:',;infiniQap, 
, de ' censo 9 i,m,pu.estos á , 8~: . : Jav:or:' ,en;' los luga:res 
innlediato~í CO'JJtan,d:º, : 4B/~con~iguie.Il~el con . rel) ~' 

" tas d;e 'p1upliísi,m:a"ctil'nsiderac.ió_ny,mas qúe 035= \ 
'r- tqQtéspara 'suf{!a:gar tódos I()s ' 'g~'stbs: COt1ven,o 

'tuales,siplleriesidad de las párroquialés d~ Ca~· 
, ielfó-n; , 4.~ y,.<t}narmentell q'ue ' habi~f)'d'Ose tri'p,1i. 

cadO: el BúmerOde vecinos , de ' .. a'- villa (L500 
,_" . .., . i ,,,__ ,_ ') ,_ ' 

'r tenia, entonc"es) y -contin LIando,' en a~mento pro;. 
:~reesi'Vo, se 'liadaca,Qa día m,ás 'pre'C,isa"'la inde"-' 
pendencia ecJesiástica ' l'ecla~ad~; ,,~'si Gorríola 
Teintegl'ación . .:á su pa'l'roquia' de todó J.oCfue.:de-: 
1:\,ia p'ercibir,~i hab,ía 'de poder" ,átei1d~er cual "coi. 
r ciespQndia ál ,cumplimi.ento de '_ los deberes esp-i-~ 
r1tuales que le estaban. encomendadós. 

, ln~til fué, conforme queda ya rnanifestado,. 
,:Cuanto se expuso en 'el litigío:con sú p'romooión , 
y:,seguimiento so'lo se logró gastar s,úmas im~pbr·, 

, tantes para su~tentarlo pOI' tan largo període'"y 
el ,Prior' ,de :Vallde,bríst, continuó cán' el caracter 
de cura de la p'arroqu.ial de Castellótl. nom-bran-, 
do ul) vicario ' n1ayor que l'e I'eljl'esehtara :en lá' 
villa; 'vicario q ue ~tenfa la obligación ~ de buscar 
dos coadj 'utores que le auxHia$en en su \'m~i-ni 'sle" 

',' ri,o, 'ácuya,netribu'ción 'había:de sub"v,enir :Gon,;ló~-
" , . \ ' 

que le en viaba aq u'el Pr,ior, COllsistellt:e , taü'" solo .. 
I~n cincuenta libras:'peréeptibles ' por · Na\/idad;, 
y- otras cineuenta' abo'nables ~n ,San :.Juan de ' 
.J unio de 'cada af1o,; (" .. ' ': , " , '; 

'Tantós < gastos , y ~9~trártedade8 no' Heg~ron 
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nunca á di,smcinuir" ni siq~rer.a á entibiar, la pie,' 
dad de los fieles ,castellonenses, quienes mante
nían A últimos del s·iglo' XVI, y durante ,·to~o el 
X VII, cu~ren ta y dq.s ben,eficios sim pIes; logran '_ 
do cap su's li~osl1as que yl eulto · no f'u'ese' mez~ ', I I 

quino ni pobre. sino',alJ,tes al contrario m!JY lu " 
, joso y 'esmeradO. "_ , 

Todavía se demostraron más el ~elo y dadivo':' 
- - sO despren,dimiento, de los , bu~nos habitantes de ' 

la,villa, El qnes ~ del segundo terciq.'.de aquél últi, 
mo siglo, pues contribuyendo todos con cua))-_ 
tiosos doqes, cQnsiguieron levan,tar en breve es~ , 
Pácio .de tiempo la .capilla de' la COI)Junión,J, -
agreg'ada al primitivo templo, y 'em-plazada en 
el sitio que ocupaban:. las Carnicer'ías y' AlnlU·' 

\ dín, tal como actualmente ',se conserva: el \ d(a 6·' I 

, de )\1 ayo de 1 ~6:3 se p ti so _ la ";primera piedra de 
la misma, ,cuyas -obras terminaron el 13 de 
Agosto, de ld70 j siendo bendec~da al , siguiente ~ 

día 14 'poe el vicario, don .Pedro Peris) CO)l Í:ll usi
tada solemnidad y gran ' entusiasmo del v~cin- , ' 
dario, que celebró tan - fausto · suceso .. con o.cho 
días d~ festejos, En los tres primeros, que fueron 
costeados -por,1a población, hubo funciones re,; 
ligiosas tádas las mañanas; además i1uminacio 
. nes y.fuegos artificiales, ' con corridas ' de toros, -

- y en la tarde del último, un,a procesión lucidísi- _ ./ , 
- nla par'A. 'trasladar el Santísinlo Sacramento ~t la ' 

nueva capilla ,mi cuarto día pagó la función 'el . 
, c,I-ero, dispRr:Í-!1c1ose por la noche, en lo más alto 
de la tOl're calupanario, profusamente Humina
da, sorprenden,tes cohet~s y a'rtificios de, pól vo , 

,/' 

,.. 
\ ,: 
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ra. Pero la" mayor noyedad'de las fiestas tuvo lu
gar' el día quinto del octavar'io, . en ' que estuvie
ron á cargo de los nobles y ciudada'nos, quienes 
dieron á los vecinos el ' espectá'cu'lo har.to ['aro 
en el país, ,de correr sOl'tiJas y . de j ugali' al esta , 
fernzoj juego que cOnsistía en alancear á un l1)~ " 
niquí giratoI'io, cubIerto de la correspondiente -
a,;nladul~a, con el hl'azo izqui~rdo exte,i1dicto ' 
~óstéóiendo una úlaza' -de,nemas ó unos 'saqui
tos llenos de , arena, con .los cu'aJes daba en la' 
cabeza ó en las espaldas al comp'etidor que,. al 

1 pasnr corriendo á caballo, no hería diestramer! 
te con su lanza el escudo que el ll1aniq'u) lleva 
ba en el pecho: los franceses 'llamaron á ese 
juego «quintaine». De los festejos del , sex'to día 
se enºarga)~on los Not'aTi9s~ de los' del séptimo. 
los labradores, y de I·os del , ota vo ]0S ind ustria· 
les, celebrándose por la ,tarde _un sinlulacrb de , 
guerra. 

Entre los brillnnt~s y yal'iados r'egocijos pú
blicos, verificados con tal motivo, descuella, sin 
embar'go, uno que IInrn6 en altD grado la aten· 
ción, sLhenlos de dnr' crédito á las notic.ias coe' 
táneas que no,s ha 'sido posi ble recoger, I as cua
les conviene'n todas' e 1'1' ensalz[u', canlO cosa pe· 
regl'ina, un,0 cOlnedia cuyo asunto era la vida de 
la Santa Mndre de Dios, rep,'esentaqa .en la pla
za'i\1ayor ó Vieja, hoy de la CUllStit4cióI1, y de la 
que quedó archivado un ejemplar en la Casa 

/Consistol'ial. 
A u n se i I icieronotros. gastos con ~ objeto ' de 

realza,' la bendición de _'la Capilla á quealudi-

., 
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mos: , el gremio de la labranza regaló para servi· 
cio de aquellá, una lámpar~ de plata, que pe· 
saba trescientas ye,inte ILbrEls; -los 'oficios dieron 

,otra de éiento cincuenta libras de peso," y don 
Juan André~, mercader', ótra d,e 'igual peso que' 
esa última: Desgraciadamente; las tres lampa: 

, ras desapaI'ecieI~on dUl'ante In guerca de la I ,n~ 
, dependencia. ' 
, Siguiendo en el '~ exámende los aconteci'mien 
tos r'elacion~dos con la ' historia ge la igfes'ia 
que estudiamos, hemos de hacer mehciQn de un 
hecbo ocurr:'ido en el último tercio del '.mes de I I 

Abltl de 167:3, que llenahdo de consterl1ación al .' 
\ PElCífico vecindario castellonense" áfectú direc~

tanlente á la celebl'ación del 'culto divino en la , 
villa durante algunos días, En la esquina del Cll.

llejón del ~cc~ Hon1<!, fue bárbarament,e" asesi· 
, nado de un trabucazo 'el pr'esbítero Mosen Vi 
cente rrort, beneficiado' de la parroquial, y cuan· 
do , tuvo conocimiento de semeJante Ql'imen' el 
Ilmo. Obispo de la dióce~is, Fray josé Fogu~d'a~ 
puso en entr'edicho todos los templos y ermitas " 

. \ 

de la población y su término; censura ecIesiás· 
• ,- tiea que duró desde el día 30 de Ab,!'il hasta el 

I 6 de Mayo del expresado año. 
Al tr'ascurrir cerca de un siglo deLantedor su '. 

ceso, hablan las cr'6nicas de otra cuestión' susci. v 

tada en 17(i6 ~ por ,haber ordenado , el Rey don 
Oarlos III que se suprimi'eran en el Reglamento 
de 'propios yarbitl'ios de la villá, doscientas vein ' 

, te y-seis libras y cinco 'sueldos con que contribuía 
el' común al pago de los' haberes del, organista, 
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músicos, sacr.istanes y monaguíllos de la iglesia 
pl'incipal,en :atención á que uno y otr'os debían 
ser retri buídos por ~la -éartuja segbrbina, ya que 
ella se llevába las )"enta,s y. emolumentos de l~ 
paIToquia; ' supresión 'que djó origen á -'llue el 
Prior de la COll1unidad, en quieli recaía el curato 
de aquella, se ,negase á pagar á dichos funciona
rios y dependientes, y á que el templo quedara -
,privado dUI~ante algunos anós de organísta y de 
música. 

,No pasaroH ml!-chos 111ás, sin "\gue se pro :' 
dujera otr'o incidente con la Comul~idad deVall 
decrist; cuatro desptl'és, en 1770, ' pidió el Vica I 

rio mayor Glumento en la CÓIJgruR, y su dernan.
oa motivó uh nuevo litigio,: pal'a cuyo esclareci
miento y dictam·inación ·fué nombrado el cura 
de Nules~ Doctol~don Juan ,Bautista Sai~lz 'y Ma
draza, obteniendQ los intereses de Castellón rnás 
feliz resultado que en la~ antel'~ores conti'endas, 
puesto que alcaqzaron del citado Monarca don 
Carlos lII, .q ue se regentara la vicada de la villa 

, como ' patronato eclesiástico sujeto á reservas, 
perteneciendo su provisIón á la · Corona en los ) 
oqho mese~ apostólicos y á la Cartuja en los 
cuatI:o restantes. 
, Posteriormente, el1' 17.89, tu va que sostener el 

clero de la parroquia de, S~nta ~¡aria una lucha 
lamentahle, por, nO qu'erel' délt' posesión ~ dos 
coadjutores, que, ~nviados por el señor Obispo de 
Tortosa, dOlÍ,' Victoriano. López Gon7.alo, q u~
rían goza~ de los fueros : y preemin~ncias de Jos 
beneficiados, presi~ir t9dos los acto~ religiosos 
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en ausencia del Vicario mayor; y ocupar en ellos 
el ségundo lugar cuando aquél se hallase pre : 
~ente : Nueve días estuvo dichO' clero sin ,entrar 
en el templo; a saber; de,~deel. 20 hasta el 29 de 
M ayo, ,'en cuya fecha ' llegó ' una orden del ~ árzo 
bispo metropolitano de Tarr'agona, el ' Exc-elenti
simo señor don Francisco Romaí1a, dictada á 
soliüitucl de los quejosos, disponiendo que se in 
hibiera del eonocimiento del asunto 'el Diocesa 
no referido; que no se diese á los' coadj u tores 
nombrados, la posesión pretendida, y que se re
mitiesen los. autos á la decisión de su ar'zobis· 
pal autoridad, 'la cual tuvo á ,bien al poco tiem.-
po resolver el conflicto en ,sentido favorable á 
los ,beneficiados de lq villa , 

Como';si tantas , contradedades parroquiales 
no fuesen ,bastantes, todavia vinieron á aumen
tarlas gentes desalmadas y sacdlegas, roban 'do 
el dia4 deFebrero de 1793, el archivo de 'la igle~ 

. sia, del que se llevaron -7,500 pesetas; cantjdad 
fabúlosa en aquellos tiempos y para aquél cléro, 
que no se distinguía por la riqpeza. \ 

Otros CUal'Emta y dos años continuó C',asteÚÓn 
-sufriendo, en lo tocante á sus asuntos eclesiásti· ,\ 
cos! sinsabores y disgustos numerosos, ocasio-

, nados pOI" el pi:edominio que ejercía en su tem
plo principal el ~do'I' de Valldecrist; hasta qüe 
~u 'pr-j-m-idas en~8351a:s comunidades religiosas, 
desapareció la ci ue ten fa con fiada la ad m inis - ' 
tr'aéión 'de uwf pal'r'oquia de tanta impol'tancia 
como-la de que -tratarnos., y quedó ésta, respec
to á la: anterior tutelá monástica, emancipada 
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i a~t6nJom~,{ aunqu~ nq;-,ta,nlq '~e.ni: q~'e4ar:'tafi1 ~ ' ',I( 

,bien privada,de sus Iréntas'; al hlcautqt'sé, ,el"'Es;' 
" tado de t9das sus propiedad-es" com un ales y ;i;' e 
nefl¿iales, cqnvírtiébdo su gr>an ,' v~lor er1 'míse

J'fl;S retl'i l5úciones y, peósiones vitalicias. r:educi .,' ~V 
I d€ts á ut)acantidad ,insignifi~ante y m~serable. 
\l En la a:ctualidfl.d) el go,biérl1,osolo sati~fac'E~ 

1 ·f ,\ " . r . :" .. 

anualm,ente 1;.750'pesetas al 't0r'a' p*\r0Co, y ' 750 
, I 'á~; cada~ u:rib de loscpateo ' y~adjpt'o~',~,s dé, '~,ti sa:. ' 
~et'dat~lmi:nl,sterio; 'loqüe ·'aá un i,total de.' 4:,750, ,3 

pesetas) dé las ,'ql,le ha , de"deducirse 'el impor'te 
de}.'l?) por 1,00 que se descdenta corrió' impuesto J 

," sobre," las sueldos. " pe~c.ibJdos., q uedandos en ' su · 
,\' _ " ' '{i _ ,..¡. r ,.\ \ 

'eóhsecuEmcja; rebajaqo el todo á ,,4.Q37'5'O: suma 
, "' ~ézquiriH,; Y exigu~ egn la qué el esca9Q 'pe rso· " '" 

"') nfil deI'oreI'0 até'ctb~ ' alóúUo~c aparece ~as,i" p~orl. 
)'.1 .' ' . '-, .•.. . ¡ " ' 'l¡ • '!ti 

l'e,rn unerado 'q ue los peones d~ albaIiiL" -',.'. ,,". 
, .. •. ,1,0, 



Plaza Mayor, torre- campanario y fachada de la Iglesia Parroquial 

de Castellón de la Plana 

(Copia del cuadro de D. Eduardo Laforet, premiado en la Exposición de 1892) 
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La iglesia \ p,al'roé}uial 'cuya ' desceipcíón nos 
,'proponemos. constituye Ulíl a manzana aisJada, 
que ocupa una ár'ea ó superficie de núl cuatro; 

, cientos n1etr'bs cuadrados poeo n1:lS Ó n1enos , 
con la configu['uyión de un poligono ¡l'regular' 
prolongado, d~ ocho lados desiguales y rectos, 

'de los qu'e unO, ~I occidental, cOr'l'esponcllente á 
; la frpntera, tien ~ trán'ta y nue()~ metros · (je,laL'o 

go;dos, los ' determin-ativ0$ del costado que eae"1" 
.- al Nor'te, miden l"espectivamente treint~ y cuatr¿ 
'y catot'ée , de ' ex.Lensi6n, ,y, tres" lil~Ltadores de'l 
otl'o -fianco l'ecayente a:J Mediodía, cuentan doce) 
'vein{ey dos y veinte , y dos y n~ed'io tambieb 'res · 
pecti ve de longitud, estrechando su der'i vación 
hacia el~ Este el perirnetl'o general, en térrr1inos 
de dejar reducidos los ot.r9s dos lados, ó sea 10~ .. \ 
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horizontales// á rnenos ' de ,cuatro metros' de, ,]tú" 
'garia cada Uil0,'·, (-,'.' 

Gil"cuida pOI' la plaza de , la Constitución, an . , \ \ 

tes Mayor, por la llamada de la Nleoe, 'y por la 
calle do Colón, ' antiglia de Zapateros, . ,ostenta 
su fa,chada' en la pr'imev.a de am u?-s' plaza~, co
nocida además .. cop. la d~qominación . oe Vieja, 
para disJioguirla de 'la nombr'ada 'Nueva, lni-

1_ ' , rari'do'Jhacia el Oéaso, frente á la Casa Oapitu ' 
lal', que cierta ' aq uelJa por .Ia opuesta pal~ te, 

Di/cha f~:ch'ada, ~lta'-de ' treitita rnetr'os', y an ' 
, eha de veinte y seis, fué constl'uídp. en su; tota- ' 
r lidad de sillería, ' con piedf'a ' {'mpof'tada de Ma- ... ' , 

',1, r llór'ca, s·egún áfir'man (las tl',adicio,n~l~'s !'efy r'y 11.,.-', . ' e 

'cias:"pr'esen'taun 'aspecJo bastétrite of'iginaJ; sir!. 
, rf· \ r I 

deJar'e de ser' - severo, en armonía con el sagr~do . ' 
de~tino del monumento, y 'se alza magestljosa, 

. aunqüe senciu'a, áJa ettl:emidad de un"atr'jo,em I 

bald,osadof lOo muy espácioso, y .o.lgo eJevado del 
suelo, fOl'mando< en la: p,ilrte ex'terna iiúa C'urva 't;' ' , 
cii'cular', ce'pida en otra época por an1bps lados 

,'de 'su:(acceso, . cpn un p~~ti'l ~'dé 'regüla,t', altura, 
. ~am bién, de . sillares biel) ~ l.abpados, y 'i guar\1ed
, da actualmente pol' uqa h-er'n10s,a verja de hie 

rro, , cuya fabricación honré). en gn1ll manel'a ti 
los que la ' conc'ibiel'on y realizaron, , todos feli

' greses ,de la misma parl"oq uia q1ue cnl bellecic- ( 
r;on con tan elegante :y útil 0l'nan1ento. , ./ J' .' . 

. E~ 'fl'onti's i,nd,tt ado de' tan. vastó edifido, ,es u 11 
c~r'io;so) p.i 'pm~lay de la yustaposkión de órde- ' 
Bes ::u:q u itectó11ico;;;. frecueü te en la histo'ria uel I ~ 
'arte naCional, como :resultado ', sin eluda :de ,la 
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escaseZ 1: de' rec ursas coil q u e, se co n t~ b a'. péfPa 
da-f" ci¡ma á ~las ,a¡'riesgadas '¡empr'esas en.ques-e ' 

'" metia"la ,éeJ'igiosa exált'acion , de l111cst11oS' ante-
,. p'asad<Gs, '6 tal ,vez de las forzosas treguas ; que· 

en,)as obr'a~,. iniqiad~s, imprirrlíarl las anánqu·¡- ·· 
cas'; rev,ueltas. de q'.lfe á," rU(úludo eran~' te~tro, aÚ 'FÍ,"~ 
ras . regiones " más tranq¡uilas', de· ' nu',e~tra " pati'ia" , 
, ,I!ar{l coh1pren'dee la lnfiu.e~l¿ ia :, q ue , se~ejál1 

tes ~aralizac¡o~)es en ,a f, ed¡if.iC'~cjá'n ·" P9día.fi te· ' 
lh~r ,en el cará~ter·. de:su ,¡al'q lút~etuf'a, ' hay qué 

" pe:cord.ar la' ínqo.le , de' '19.-8, profe.~i 9 nes, la ,' ó¡1gá~1i
(zaéi.:.án: particular de los o'flcios) y 'la h1:a'nel~a de 
sep social de aq uellos pel~iodos J1erpotosi,' E'l1ton·z 

. ces l1q se enS~.ñab~n" , cual hoy, .,; l~s ~artBs l'ibe'
. raJes y~ alguhas mecánica~, en esoueln.s y acade
\ mi/as, SillO que se a'pr·ení::1í.ai1 c'oú: Li j nstr'ucci~n 

1 rrian~al de 'los ~n1?-estros ', a:gr'emia"dos,~:clly'as re-
" , / ", , 

glas :,. Pt áctic?s. el'an seguidas escr'upulosO 'fnente 
.po'l' .los ~'o'ficia,les .y apt1end.ices. perfeccion\'~ndo : 
S~.l~O·CO l á\ p~po COll el ' ü'anscu eso . del 'il; tienlpo; 

. pperfepcián ~ie'lnpI1~ pr'ogresi va q u~ , hac\ía "ol vi· 
c]Eú".lós yetustos .. .pr',oced'imientQs, más .. á ' meno~ 
pedectos",ó 1:' 4'tid~rios" J' IH1s~a "el extremo de des· 
cOiloiee los nqevos arti.s.t;;rs' y m vrlestnlles ofys ~ 
ca,dos, ']ó el1rado de , las' vías' :ernpt:endrcjas" lO. 
cual· ,les ,. igipe ~lía ,ra's , plás : delas .; v~c~s el1m~h~-
darse; ;vo'lviendo 'al p.u.nto de "paI1tid:a.," ¿Inflluil.'ía , 

;\. ~n esto, la pl;esu'i1ción hUlllcbl.lil, 'J J ue nos hq.ce 
I vet1 constante~ente lo propio comp, rhejo~' q~,e 
10u-aj en o? ¿Sería tal efecto-\. u-Ü.a esp.ec,ie el,e pro 
tes,ta yon,fra, 'el , principio de, autot'idad, latente > 
en el co'razón del ho~nbre, < ha;sta ell " las é:popás 
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en "que eón qí:is evidencia se ba mani(e'stado , 
' ese prinéipio?No ' 11'OS detendremos en averi 
'guarlo, porque sea de el16 ,lo que fuet~e .. el he

" cbo consigui'ente sé nós ofrece incu~stíonab¡'e: . 
en 'los anales artísticos 'se ·percibe siempr'e á ,los 
estilos Ó. sistemas arquitectónicos pacer, des- . 
arroJlarse. degene'rar y desaparecer ó tra~for-

, ' m ar.se en, o'trossujetos' ~ una ley ' &náloga, sin 
que nunca se baya observado uó desv'Ío ó aban , 
dono en tan sucesiv(? 's' ex'perimentado derrote· . 
ro, q!le condujese rnás ó menos -directamente a} 
renací·miento de las, pl'i'mitivas c,ualidades car,ac; 
ter'i-zadoras, 

Además de ~sas circu'nstancias influyeptes ep, 
dos 'ar:tíflces; debe tener's'e pr'esente en las anti \ 
guas construcciones ·~ l itiflujo . de loS' fundado
res: la ¡novedad ha llamado en todas 'lBS Adades 
la atención de 19S ~honlbres ; excit.arldo sú 'pro-o 

'pens'ión imitadol"a, y "1'l0 eran los de en't'Ónces_ de 
inclinaciones diferentes á ·los de ah9ra. ¿,Qué ex
tr'ano es" por~ lo tanto, que paralizado el ,primer, 
irnp,uIso de una ohra, surgi.era en los nu .vos con
tinqadores per~icialBs ó en los nuevos' suminis
tradores de los fondos necesal' ios, el aeseo de 
imita/ ó 'copiar lo' que en ,tal ó 'cual pueblo; en 
este, ó aq uel monasterio y erm i torio) ya) de la 
propia pación) ~o~;o de alguna .otra ,extranjpra 
visitada, se hubiese visto y admil'adó? rraLdeseo 

, I 

POl podía ' pt'esental's~ más . . natur'al en cuanró á 
los grandiosos y nlonu 'mebtálesedifieiós, que _ 

~ \ 

supon(a-n en los iniciadores de su levantamiento; 
una ilustración no común, y extrao'rdi'oarios co 

~ -. ~ - . 

\ . 
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, hocJrniént~'~r en los encargados de' , su>fáhrl~a; y, 
tam,poC-d ha de sorpl'engernos qüe fuest: abriga -
do p-or 10,s respecti v-a~ constructQres, COl1' reIa· 

-cion á 'otro's edificios de naturaleza secundaria", 
'corpo la iglesia p~rroquial 'de Castelfón" , que si 
no de tanta im.portanciá como ' algunas basílicas 
y 'catedráles coetáneas, no "había ~'de carecer de 
mérito. ~l1( el plan ni dIe gusto en los detalle's. 

Asi es que, á pésar dé ,la ' modesta se'ncillez 
reve\lada"en tQPa 'su sólida' éstru,ctura;dernos r 

tI~ativa 'de los escasos medios á'bn q ue 'contaban . 
los castelloneD: ses al pToyectarla, ni se-,descono- : 

' ció éri" ella lüngun& de las exigencias de la tra· 
d ición .cristiana, ni quedó desprovi,sta en su in· . 
teriur, y pri vada/en suexteriür de la decoraQió,n 

: requerida, cO,nform'e lo atestÍgua d0pde lu ego ~su 
pOl"tad-a ó frontera princip~l, cuya perspectiva 
nO resulta perj udicada ·en lo más 'rpínimo por ,la 
falta dE; una perfecta unidad in el temperamento 
'al"quitectónicó, y cuya simplicidad, lejos'de lna · 
logl"arsus buenos efec tos visuaíes, pl"es ta al 

' cüúj.upto 'un atractivo que todo observador ,i.ote ·, 
ligente ha de apr';ecial" sin reserva. '. ' 

':Const'a.'1a misma de dos cuel"pos laterales con 
la cara superficial enteram'ente lisa ó sin oroa· , 

,to ", alguno, co.r,r,espondLendo P?r' ,dentro á Ja 
situación qe las capillas, y de otro central, que 
avanza sobre 'los anteriores, limitadQ Ó circun's
'crito en sus lados por dos planos Úlinbiéri lisos, 
los c'uales f6r'man con, aqu~llos angulos' entran
tes' de trei~ta y cinQo grados '. ; 

En dos ' cuerpos más, bien distirltqs y notables, 
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'se' lh~ll~, ;d.iwdi.d'ó ':en'·.\sentitlo ,110rizonta{dicho' úl
ti~o " ctlerpo del 'cenh'o, alcanzando "'próximá':' 

¡ mente, la lít1Ém mar.cadora de la división, una al
tur~ :equivalente á ,la del arranque de los arcos ' 
que s-yste'ntan ~l techo de las cap'iJlas iqter,iores. 

E1 mas bajo, constituido por esa ·,finea ,difel:e¡i
lciéj,I" . es ' ~p('isrnátiG6, y en Jos ,'á,ngulos saJlientes ' ' 
tiene adosados pilarci}los ó Cl;g'ujas ,tel"n1ilYadas ' " 
po~ pinaeulillos, ql!e /to~,~n á la cornisa de e'oro- \ 
nación~ desprovista de adornos, corriendo sO.,bre 

- ell'a: una balaústrada, de ro.iáceas del postrer 
'período ojival, emp9tr'ada en .un mUl'ete de la- , 
drillo conque se q~iso .contener, según parece, la , 
ruina qqe laarrien0z~ba por la d,escompQs,ición / ' \ 
de las piedras. :El hueco ,establecido pal'a , Ja en
tr~da ~eLtemplol' ocupa completEHYl8nte la pa,de 
i.nferior 'de ese cuerpo ' pajo, y está determinadü 
por s'iete p~res ,de ptlarcttlos,' sobresaliendo 

,pnos de otros, que sQstien,en los \ siete arcos gó· 
, ticos de la archivolta; Íiilarcillos y arcos q ue.apa

recep moldad6~ d~ baquetones y inedias cañqs 
J isas, sobre,cuyo conj ~.tntose ~,estaca la 0pOl~t~ na ' 
faja;' de capiteles', fo['miHfo~ por fiigurillas,' hoja9 
y cqnchas, Ullludas con finura y sentimient0.,..lo 
mismo que los colla,,"n'6s~y abacos (1 ue se conser: 

'" van , en- muy perfectq estado, no sucediendo otro 
tanto con ' las basat;, de-t1'azos elegantísimos i 
complicados; que \ han desapaI'~cido ¡casi com : 
\pletarnente" m(ls por lajncuria é" in?tintos ,q'e,s, 

I \' - , .) • - . • 

tr'uctore~ pe, los hornbres, que por la il1c)em~n ~ , 
da de Jps agentes atmosféí'icos'. ' " 

.Resguarda la archivolta externa, de que, hemos 



hecl?,.o rhédto, url arco , con'upi'al , d~c~'ra,do ; ·,con , 
ca,rdinqs; q ue I1~ga hasta ' la ya referida balaus
trada, a cuyo nivel. d.ebía ihdudablementé 'e?tar ' 

, J" li m:acolla de'"terminación, 'queY) 30portaba una ' 
crgz, cuyos restos permanecen aun en la espe- ' 

, ;cle de balcón á que dá origen aq ll~lla ' balau,s-
" trada. ' , ' 
. , La o~nament~ción d.e este, pri~'er l cuerpo cen~ 
tr~l que describimos', se completa ,co·n· una ar,· " 
cada ó s~rie 4e arcos ~gurados, que arranca. !?el ¡ 

'conupial nlencion51do 'Y' concluye deb8jo ' de 'la 
,cornisa; pudiendo aonsignar como síntesis ·criü· 
. cél 'del prop}o ' cgerpb, que ' es' de .buen , 'estila- 'y 

;'q ~e segUl~amente ' estuvó inspirado al ejecutarse 
en Ta inspección. de las soberbias . Y Im<¡lgnas ca·' 

'tedfales 'de' la mejor 'égoca ojiva), .' cuyo sello Jefe 
grandeza adqlJirió y mant.iene" , no ' obst~f.ltelas 
InéÍ10res dimensibne_s ,ysencil1a ' decoraciónr' d,e 
'su fábrica. . " , 

El segur'ldo ~cuerpo\ avan'zado del centro, á que 
v'enimos 'aludU~ndoj lo constituyen dos, tórrecl

) llas Qctogonal~s, medio resaltadas de la línea 
general"dé la fachadá; que tienen 'su berse en los , 
extremos del balcón en 'q ue acab,a el :arlte.rior, Y 

i 'e'ntre las ¿uales ~se abre ún ócúlo ó ,ventana ) cir-
" cular ~ ~~rrada ~ con ' t~blas 'de alabastrb~, 'q ue I re· 

\ cuerda los rosetones s~arac.ÍerístiGos de la ojiva, 
auqq ye ~s.in cO,nservar'de;ellos más q U:Ena figura. 

J A)a ,altura de ia techumbre que cubre la' nave 
. de, ladgfesiíit, ' term~na de planó 'la part~ elevada 

y, ,llana de los ' cuerpo's 'latee'ales ; insinufldQs: so· 
,,\ bre)a I1!ism,a .s'e l~.vant~n:, p()l" , ent~ro las, torreci,. 
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Has octogonales que se han relacionado~ en "me- ' 
dio de las cuales se pbser:va otra de planta I'e
donda y nlenOS grueso; y , ocupanQo ,el-' espacio 
intersticial entre la últitna y las primeras. viene , 
áquedat' coronado eL fl'ontispício de referencia, 

, con una balaustt'ada hOI'izorltal de caéácter del 
renacimientó; carácter que ,ha de , atribuirse 

" tani bién á nlS impostas de la's exp['esad~s torre- ' 
cill¡as üctogo11a!es de los lados, ~ ' la teminacjón 
plana 'de éstas; y á las. ven tanillas rectanguláres 
de su parte alta, á las arcadüs de rnedio punto, 
semejantes á las de las linternas de las cópulas" 
y á los pi~áoulos 'puestos . en lo's Jtngulos de l~s 
paredes de 'la fachada, como igualmente á la 
cubierta -esfél~ica) y de ü:ija. azúl, cQr'onqda con 
una veleta, de)a torr'ecilla ci'rcular. , 

Aparte ?e la el?trada rÚ'incipál abiet'ül . en su 
fl'ontera) tiene el templo examinado dos puertas! 
más laterales, que, encaradas la una a-l Norte y 
la :.otra al Medio'día, .r,~caen ve'spectivamente á la 
moderna calle da Colón y á ·la plazuela de la 
Nt'Ccc. ~ , ) 

La primera de 'ambas, 6 sea la del lado sep- ' 
tentl'ional, resulta de muy bello estilo gótko, cori 
arco r;ebaj'ado y tírnpano en que ' hay esculpida ' 
una ínlágen sedel)te de la Virgen, Jlal'fa;· tenien
do ,ep bl~azos el v Niño .J esús, sosteril ida .pOt' un a 
lnénsuüiLa q ue [~eprésenta un tr~ovador en posi I 
cióil de tQC ~ll' el laúd. . , 
E~a puerta e,s,' á 'no dudar; ,'de epoca anterior 

á la central con su vesUbulo, y lo pt~opio 'puede 
sentarse en cuantO' á la 0t1'U, 'la ,del lado co'ntra-
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, rio Q Sur, que también corresponde al sistema 
'ojival, a,u11que ' de arco cumplido de tres archi
voltas y de per-fil d"iferente ,q ue los pies derechos 

. sobre los cuales descansa. ,~ 

\ Sin poder calificarse dich,a última ' puerta de 
. una obr3: de ade exc.elen~é 6 meritísima. es mu'y 
digna de fijar la atención de' las personas peri ' 
tas y mer-ecedora, en su parte baja, 'de una p¡es- . · 

, taur-ación, 'á nuestro entehder poco' costosa. 
Ninguna otra singulal"idad que deba mencio

na'rse ofrece por fuera la par-roq u ial-castellonen· 
se'; su cubiérta, d~ teJa ordinaria, se halla sól·ida
mente fabricada, con los declives muy bien idea
dos para evitar filtraciopes en 108 días lIuviosós, 

~ y las . pared~s. de ~us ' costado,s, c.ompletamente 
llanas, así como]a edificadá á c'ontiriuación de 
la fachada, perteneciente .á. ' la, capilla de la. co : 
munión, no dejan ver más huecos que los equi· 

. valenfes á los ventanales encargados de dar' luz 
al interior, y á uila puertecita ¡emplazadu en 
UrlO de los lad.os meridionales del templo, que 
conduce.ául1 pasiJlo ó .col'redor por el cual pue
de ingresarse, en 'lu saceistía, en el, pl'esbiterio 
y en el COI'O, unos y otr'a. siñ ·, el rnenor· decol'a
do; advirtiéndose' tan solo, "eJ,1 la pared ü'asera 
de la mencionada capilla ,de]a Comunión,- Ul1 .. , 

pequeño retablo' con la imágen delSantisimo 
Sacramento, pintada 'con poco artificio. '" , 

Introduciéndonos, pues., ,ahora en el . sacco 
edificio.q ue ésta~os descl'ibiendo, su ~a ve oj i ... 
val'; anchurosa y e/levada, . hace recordar al ins 

" tante las 'poéticas frases con que un insigne .es·· 

I 

\ , 
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critor de -principiús' de esta centuria, ' ensalza ' ~'w 
l ' ./. {" ,-,' .' 

'las ap~opiadas é ideale~condicjones inher,entes" " 
á)os monume'ritoS'dé

l 
eseor'den-',árqllitectónico, '? /' 

, ' '.; para"realizar la' comqnicación espi~itÍ;lal:: de"los '" 
fieles ,üatólicos co'i{ el ~\lP~emb , H,ac'edor. ' ',' I , 

, «No :s~ puede 'entrar; en ' un~ : iglesiá g'6ii,éq - \ 
, dice s,us,tancjahnént~ " lnonsieur ' de Ohatealc- ' 

i : ' br-i,ai)~ct, en , su " celebrado 'li'lJ.ro EL ,. G~NIQ DEL )C~"IS" , .' 

, ' ' \~IAN~~MO~SÚ1: experimentar' lHla espe2ié <de ex< ~>-: 
, ", t~~r:nec!rnier:to i~ ,:n'; ~(~'nt,\mi.ent~ , va'go de}a J Di;~ ¡'i 

,\ (' vrnld~d: la rrnagulacron :se ln.cltna de ,repente a , 
, "corisid~rari absor ta, a'q nenos , Úerp'pds' en q ue lü~ ' ' 

, ' ,' Genobi t,as, desp'tté,s ;de ' haber i!rped'itado' en ,los,' 
,1 bo.squé~ ,de SUS " h1bnasterios"iban á, arrodillar:..." ' 

'se d'elap te;ctel altárty ' cq,n Ui,r<J as 'alabanzasd~l 
, S\ñor ;~m. l 'a' calm'ay el sjlencio,de la noche .. ' . ;La , 
arquit~ctl!l~a ~' ojival', ,en :medío qe ,sus propoi" ,- ~ 

, ' ;e.íone~~<bá17bart\~" 'J adq uiere una ,b,elleza, q ue"le es ' 
, \', pecull?tr ~, .. ' .L~s' selvas de ~as Gaulas'.' p,~~1et~al'ori i 

,Qptn'üitíumente en las igles,i'as de nuestros pa-
~ dt~C~ , : y' su's ag,r'up'aciones'de seculares ,encin:as; 
l}an,':, rnaptenído ' tambi,én I su ' prigeú , sa~rado: 

, lag li ~l1as b~v,ed¿¡ls de ~10jas cil)c~la.-das ~ ',aq uellos 
ppstes que sostienen las paredes"Y; rem'atan gro
tesca"mente corno '\ un'o; troncos destr~ozados; 'la 

' fresc 'ura de~ ras teéh'urribres abovedadas, l~s ' ti~ ' 
lüéblhs del Santuario, \ 'la~ ' laderas o'pacas, ;'i~s 
tr~nsitos rsecret~sy lf,lspuertas-bajas/todo,; to'do 
ello da, ' ~Í1a idea, d~, 'l:os lab,eríntQ~ de, los bOs" r 

q ues ~ri~ la ig},esia góti'ca, ins'piTando el r~ligioso 
liofl~'Ot' dd miste'do y' .la saludable intu.Íci,Ón d',e 

, la Omi)ipotEmcia' di vitia. », '-.'" ' ' , \ f " -

j ~ ' .',' , " ,1 1 - , 
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Atl'n cuatido , no cOn la exten'sión éintehsidad 
que produce la conterf1.plación de las joyas artísr 

titas espahQlas ll<l¡madas la arzobispal de Bu[' : 
g'os, la 'basílica Ime"tropolitana de Sevilla/ y, las 
'catedrales Oy,etense y Leonesa,; ~Igo ' parecido ó 
artálQgq á' las sensacionesl tan magistralmente 
expu,e~tas por el gr'an :, literato francés, expe-ri· 
men~ta el cristiarlo 'al contemplar ' interiormente 

! fa esbeÍta y am plia ,parroq úial de, Castellón. ' 
" Orientada según la tradiéiona'l y antiquísima 

,costu'mhre católica, con' el al'a pl'Ín~ipal del in· 
Cl~(H~litó sacriftdocolQ,cadaá la' partede levante, " 
su ú~i9a ó'ave midé , treinta y ocho. ,metros de 

1 ' longitud desde la ,puerta del fl~ontishasta la me .. 
SEl rectangular cOú.ten ~í va d,e aquéll'~, veinte de 
,altu1ra Yi die,z iJ '.sel'8 <de 'latitud hasta, la linea: de ' 
, las capillas" lat8rale~, que tienyo cuatro y n~ecUo 
'de' largas por otros 'cuatro !J ¡rned¿'o de anchas: ~l 
corp ,existente detrás del altar u1ayor, prolonga 
dicha nave siete \metros n1ás, perjb reduciendo 
su anchura á solos seis,' en virtud de , la iqcliq.a· 

J ción{ vertical ' de los costados rneridlona,les del 
1, ,plano; la; capilla de 'la,Comun}óll, aparece de di-

- '_, ,1 ' ," 

'mensiones rnucho mayores que las otras. pues-
to q ue ·\se;alarga diez ,metros' y Inedio para eri
sanGl;ar,se én .igual 'medida" y cOl~frontando COl1 c, 
~llh", en ,el j~spacio qu'e podía ocupar' lotf'a cap( 
'110.,' se ' halla situada la pila üúutísmal, ¡cuyas 
bendftas aguas han 'e'ristianizado ~,'tantos ilus-

, tl'es cl1stellonenses. ¡ ",' --

Pi vid ida la expr,esada na ve"parroq úi{ll en cil1-
co ttC(¡I1~OS) -térn)Íl:ja ¿en . el :~QS'ide por Jll1 'Gon"": 

\ 
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tor'no pent'agonal, cuyo centro y extremidades 
abiertas corresponden al Gorq y á dos ,gr,andes 
capillas, l,levan.do los ,dos. lados restantes" que 
formán el presbiter'i.o en el medío, la puerta dy 
la sacr'istia y la de otro local auxiliar: . 

Los tr'amos están L:upiertos por bóvedas de' 
ojiva, q'ue se ap9yan sobr~ - los ' ar'cos torales, ' 
sobl'e los ojivales, con ,uno tl'asver'salintermedio 
entr'e ellos, y 'sob.re otros cuátro que constituyen 

. los lunetos, todos de piedr'a, y sustentados-en 
p-ilastras priúnáticas adosadas. al frente de los 
{n~chones ó contrafuertes deteI'[r~inantes de los . 
costados de las capillas, las' cuales apaI',ecen ce
r['adas ant~r'ior'meflle por arcos también oji'vos I 

sostenidos sobre Tnénsulas, y techadas, con bóve
das de aL'ista, apoyadas el1 aquéllas, sobre otL~os 

, dos al'COS del mism.o oéden, igualmente de pie
dJ'a como los de' la nave; siendd la cubierta abo-

' vedada del ábs~'de presbiteeial, . Ul; inmenso ca"s
carón ' formado por las góticap .arcadas, que 
arrancan de los seis vértices del contorno de la 
base, por las arcadas trasversales y por las de ' ( 
Jos' lunetos, parecidas á las de los tramos, todas 
ellas susten tándose sobre 'Tnénsulás,' 

La amplitud de la nave así constituida, y el 
atrevimiento de esas gl'andes arcadas, 'que gra
vitando sobre unas pilastras, tan débiles como 
las que l~ sirven de.sostén, parece in1posible que 
pl!edan sQPo~tar la inmensa carga -de la te
chumbre, presentan un conjunto imponen\~e, 
que dem.uestra toda la belleza, toda la sublimi
dad .del sistema. ojiv~l ~rql.lÍtectónico, el cual, 
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,enseñando el medio de trasmitir', e~ empuje de 
las bóvedas á los contrafuertes exteriores ~de las 
edificaciones, perrnite darles mayor esbeltéz, 
elevándoUts á la par que se ertsanchan, redúci-en
do el espesoe, de los IT1UeOS, perfo['ándolos . con 
dilatadas abertut~as, y convietiendo con tales re 

,cur'sos, fa ~iglesia románica, estrecha, pesada, 
bajl;l. y oscura, en el desahógado y 'espiritualista. ' 

"templo gótipo, lanzado" audazmente al esp'acio. 
ha'sta alcanzar prodigiosas alt,uras, y alumbra ' 
do en su sagrado recinto por la luz'eolQreada de 
ar~tisticas ' vid rieras. 

No sabe,mos, desgraciadamente, si lo eran las 
, de la parTóq uial descr'itfl.. que 'no conser'va de su .' , 
pI'imativa'f\lndációp rná.~ qu¡e lo que ' llevarhos~·(1. 
detallado~ e·s decir, la estr'uctura ó dispos.i- ;' 
ción de la obra, yaun esta ', restaueada desptÍgs 
de' haber sufrido una modificación radicalí
sima, ,m-erced á ese ' afan in~yador que tan mal 
sienta

J 

con la' inalterabilidad del. dogma cristia · 
'110, es~ncia de nuestra sacrosanta religión. Bue
no es q ue 'el est,ilo en las nueva~. construcciones <-

I llegue á cam biar's,e adaptandose á las modernas 
necesidades y más depur'ados gustos; pé,ro tra~ 
tándose de 'u n templo ya abierto al culto, debie
ra,respetarse su carácter antiguo, para que s~ 
ofreciese doblemente consagrado por' el rito_ y 
pOI~ la tradición. 

No sucedió así con ·el castellonen'se, que {ué 
víctimU ¡1.ríste .del· ir}mod€wa'do deseo de refor

" ' mas: la , in ti'ovacIón chu:rrigllei'esca, tan altera'" 
dora de los~edificios religiosos en el siglo XVII·, 
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" rcebóse despiadadameqte" ~n ' éll,l .l)áCiéndolo,r ~,b , ,( 
" 'jeto, en 1645, :dé, una 'trasforJáaci6nl 'prodigi0sa ,' :" 

en '$uinterforo\ Las ~~elgRdas pilla,stras, enq~~ se', 
' ~póyab'an los arcos I de, las bóvedas, cOlnii['tié ' 
, ronse ·' el) '.eotpu'iei1'tas " Gol!Jlmna~ saZ¿?nÓn:icas,' 
adornada~' de ~xu.ber<;lntes vi¿r~s', cUyos dor"ados ' 
raCimo~y vepd\uscos 'lpámpa~no's, <' (!:lepóslto de 
polvo,e;l:an" accideptes ,brfllan'tes de t~n ventr~ : 
dos~ y re'torcidos<soportes'" que descansaban S'Q 

b,re.i al.t'O~ rJ' .. ,saliehtes 'pedestaies~: sO,st~qiendo , 
descom unal-:¡ ,'corn~samei1t.a, o;'n:;:tmeÍ1'tad~ ' con I 

Gorpulentos y en, cor~a?~:>.s angelotes'" Las ,anfti - ' l' . , 

, ,·gqas' vep.tanas góticas, Qe 1as q lile no 'ha.quedado , 1: ' '-' 
lnemori'a, fueron ,re,emplazadas ,l por ' otra:s,.,'pe, 
queñas - y cu-adradas,- en : 'q,ue " Jas ' cortinillas '," 
suplían la falta d~ los ,' vidrios.d~ colóres; redor}'-' 
dearons~ 10's arcos, oj ivales. del fren, te ' de, l.as ea- ,',) 

!" I '- 1,., . ' ¡ , 

>·pUlas, \y' no p.udiendo 'hac,~r. oCro tanto con, 19s ~ 
'de las bóv,edas;' fu'eron estas' pfnta~as Já I'a modá, , 

, de ' la épqcay ,adorhadais 'con jl~n}et(sds fio i1 0n es, 
r, dorados ,en las claves ;, modificacio'fles esenciales 
, '~ue r'$e 00mpleiáron' con ~a r,efQI'ly,l~'~,lÓli de .19~ 
"retablos ,de los ,altares; 'en la ,ingeata , forIna de \, 

, .lSl que aqn quedanlsob:rflrlas n} ues't~a~o : ~ , '1 \ \ o, 
\ En cQNdiciories tan aj~nas 9'1 f pritporq.iaL pro· r 

yectoper'máneCi,ó la liglesia, sin ' nlás- al ter,ac'i o 0_' 

" nes que , alguna , d,e C\etalle~ eorrto, la renovación 
del altar mayor que eJxYp~ZÓ el ,2~} de Novien161~e 
,de 1826, y no. tardó .en conctuü'se, ,Í1áhiend6 sido , 
tr.aslada, la -'parroq uia' dura9.t~, · ella Yal (l?éq ueño -' , 
tempI9',de San. MigNel" por -' disposiGión' del lÍu's: 

I tr-Í6$imoSeñor' Obispo de TÓrtosa, d'~Ul~, V:ictor Da- , 
I ~ ) , ) , ) , 
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"mian Saez;y 'en esas '.condiciones" oonÚn,uarán 
las cosas;41asta que el' in.ol vidable , cura 'arci -: ! "_ 

pl'este, don J,uan Cardona, :hijo' predilecto de 
Oastellón" con muy ' buen acue'rdo y pat~iótico ~ 
desinter,es, deh~'rminó ,en 1869 ,1 1;1 supresión' g~l 
hOl'rible, disfra;z Que tan grosel'atnente encu'bria 
las bellezas~e lá ve,tust€l parToq uial; su)prysióh 

, que hizq ¡aparecer suprlmitiy'a y \precios~ ,es
tl'úctti~l'ét gótica, t .on las -dimension~sgrand~osas 

' y severa "orQamentación que h,é'mos ' 'descrit.o, 
apenas' l~ descubr,id.ora piqueta~ ¡s~iamente ,dI
rigida ', por el arquitectoptov.incfal d.on "anuel 

,/M.ontesl.rí.os, destruyó la corteza de yeso c.on. que 
fu'ero,n, cU,biertas, aqueIlq.s,,' n.ot~bles' man.ifésta-

, - d.o n' es del arte.' , ' ' ," -' ' . ,( , '\, 
, ,. I , ~ , - í.";·, .~ . , .r\ r .( 

~nt.onces e,xpe'rimentó la 'nave, del templo "" 
ótI~as mejol'as;i m p.o rt'3: n tes; , abriér.o,nse v,éntana
les .ojiv.os á sus do's lad.os~- en sustituCión de las 
ve,ntaniÍlas cuadradas que ya hem.os indicad.o, 
.operación muy digna de aplaus.o, ál c.ontrari.o de ¡ 

.otra 'que ha merecid.o d~risimas cen'suras, c.om.o 
(ué la apert.4ta' d'e los'\ graqdes : ar9.o~ later,ales 

~de)l ábside, l.os cu.all~s. p.or l'esulüú' muchísimo 
mayores que los (~,e la¡s capillas respectivas, des
tr~qyen ,el plan simétr:ic.o de la ,.obra: perf.orár.on-, 
se~ adenlCls. l.os lnachones, 'comúnicand.o (interi.or'
mente entre si t.odos .l.os 'espaci.os' capin~res, 
quya c-qmun,cación; hermpsearid.o el c.onjupto " 

,del' edifici.o, c.ontribuye á la: utilidad Ó' é.onve-
'. ' \ " ", " ~ , , '" . 

l)lencla ,:de,- I.o~~ fiel.es; " y .. qU1tada, al abrl.rs~ ~, aque~ ', 

llas ,'gra,rides ' at'cos latel'alés. l~ ,.tribuna' del 
órgano, com.oasimism.o, .otra' q~econ ella hacia 
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, juego, .~em,pl\a~adas ,amb~S e.~ , do~ capill~ls f~on· 
terizás, que habíah ,\quedaclo ' .~con, sus techos 
_notorialnente ,rebaja:do's, {ué_ tras'ladada la pd~ 
mera á los pies de la nave, sobr:e)a,puertaprin· . 
cipal, habiendo venido t-sus pih;~,res á sel'virde 
apoyo á un oancel,mt:1y. bien trabajado, que .t.o. 
tda vJa ' no está ,conel uido. :. ' . . - . ' 
, . Pasados ,pocos años; < ~n d873, se :b0rlooó'· e'n esa 

: tribllnaun m~gnífica : órgano,en sustHuci0t1 del 
antiguo1 que e,s probable se 'pusier~a · al refor·mar· 

- se chul'riguerescamepte :el 'carácter gótioo del 
templo; pero:hubo _en su colocación ·tan poco 
aqierto; que tllpa_Ias ' luces ?el . bOliito : rosetó-~ 

. que hay .en el centro de'ia .:fachada . . ¿Juán;to:'me-
, jor no hubiera sido, en sentir nuest~\o, · emplazar :. 

aq,uel yolumiposoinstrumento' ep :ún ·Jado y, 
. ·figUrar en frente de él,-alladolopüesto, otro íos· ' 
·trutnento igual, dejandü el óculoenmedi:o? De 
eS,te ' lTlodo aparecedan- dos haciendo pendant; y 
DO estaría' la iglesia-sih las luces que le' habrían 
dado 'más .' bell~za ,y ¡:naiyol'comQdidad . 

. rranto eLnuevo ó\gano ,nomo los r can~eJ~s d~ ,1 

las puertas latei"ales,-Jabr'icados en . larpisma 
época' .. fueron también ' obf'as cp steadas -P0L" el 
cura don 'Juan Cal~dona, cuy,o ,l1ombre -ilus.tI'e ¡va 
unido á -la . artística re,staur'acÍón "de la parro-

¡ quialque. durante muchos al1os, digna y -g~ rie · 
r,.o sarn e n te rigió, de una epa-n era tan íntima, que · 

. COt1 dificul t-ad lo , 01 vidar~nniUnca susactu.ales .y · 
fut\uro5,' fclig1'0Ses. '/ ' . ,"1. 

,_. En cl1aílto á la c-apilla de la: Gomunión, adita· 
rnento ,del ·tenlplo, agregada, según '-h emosvis ~ 

, I 
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no, I con ,ro ucha." posteri-oriqad ' á la "COl1S~N}:cC'ión 
del mIsmo,\ ' únicat;n~nte ' 'pod,emos decirque'" se 
halla situa~a á la parte derecha de la ,entrada 
prind paJ, y:' tiene. la forrna cl;1adnada rernatando 
en una. ' Inedia n,aranja'. ó,eúpula j alta; gallardé,l 
y coronada en el, !eentr~o con una' especie de lin-:
terna de muy 'buen 'efectD, . con~ ! ven t:;tnfl'ta s; eua~ 

" ' ,d'rapgulares; ,q ue 'es toda del or,den de arquitec: 
, túra cOQlpuesto, sustentando' sub0vedá ' c'uatro. 

, , ), ' .' 
arcos proyectados 'en los cuatrQ 'angulos que es· 
tablecen, sus 'paredes, de ditnensiones idénticas,; 
que además de las ~xBre~adas yentanillas' de -la 
linterna, ,cooperan á su diurno alumbrado ' dos 
ventanas rectangulares, recáyehtes, la una, 
-adornada con vidrios ae . colore~, á , la pla;la de 

,í la ConsÚtución, y la , 'o'tr?-I cerr~da con ' pie.dra ' 
, traspare~te, al 'pasino 'de ingreso á la' iglesia " 

por la parte meT'idional, y que. en su ~collj-unto 

, result.a -muy sobria,mente decórada, no ofrecién. 
, do ·al ~xterior Inas que una puerta, sin orna

ll!entación ,alguna, con -salid~ al pasillo acabado 
de citar; , ' 

'; Peq,ueño y de plateres9o: ó barroco gusto · ese 
apéndicy,: cuyo estilo eS' lástíma que no. guarde', 
la 'convenIente correh:~.ción con la gótica idea 
adoptada air la nave á que -se halla incrustado, 
no ha sufrido la. me'nor alteración desde la fecha 
'en que fué inaUgurado con tanta solemriíctad y 

. ·público regocijó, y perma~ece intacto, revelando 
, l' 1, , 

, en, s~ agrad~?le y ,~enc'illa ~sposición; bast~nte 
merito arqUitectónICo;> pero á pesar 'de ello, ar 
tisticamente com~id~rado, _ en nuestro hu~ilde 



J ' coüceptq,¡ no pue~es~im.arse como urla joya \ 
Iner:ecedora de los extr~n1Q.dos festejos con que 

, se celebró su fundación. "" r I , 

, ,'" , • I 

, ' f Sin duda ,'Iia J\1~gria de pqder confesar y co-
mulgar can mayor recogimiento, ,en un sitio se ' 
parad,o de la ordinária agrupación de 'lo~ fieles, 
más solitario comunmente, que la 'nave de la 

r ig'lgsia, fué un aliCiente ' poderoso para excitar 
, la conlpIaceocia y religiosa esplendidez del ~e

cinuario castellonense, demostradas de una ma
nel'a tan li'beral é iilusitada, CÚlDO la, que hemos 
narrado. ' l' , , ' 



Altar Mayor de la Iglesia Parroquial de CastelIón de la Plana 

(Proyecto y dirección del arquitecto castellonense D. Godofredo Ros de los Ursinos) 
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Conocida ya la general contextura'del edificio 
objeto, de nuestro estu:dio\ ~réstanos describirlo 
en los p0'rmenores ó -detane~ ,eomplernentarios 
de su interioridad: tales son el coro" el altar , 

\ 1i~ayor, los respecti,vos laterales y el de ~a cápi
,J,l,a d~ la ComunHYtl últimamente relac'ionada. 

Irqp'ropio á todasi :" iu~es de'~· ~na iglesia tan 
.bellaydesáhogada como la de Castellón, su re 
cinto coral ~stá muy.lejos de re'unir , las. nece!Sa· 
rias~ con'dici.ones que req uiere el 1 ugar donde 
ha de reunir~e ordinaríamente el cabildo parro 
quial, para s~lmod'iarlos ' .rezos y, entonar los 
cantos 'lianos del ritual ec'lesiá'stico, en las euo 
tidia!1&s \ funcion~s y\¡e~temorijas. i~h~r'e~tes 'al 
culto: ocupando un e'sp,acio r,nuy' reduci99 al ex· 
tremo oriental de aquella, bajo la bóveda pro- ( 

. \ 



, \ 

. ) 

- ) 

~ ::r6-" 
Jongada de su deslindada nave, se l1al1a dÜ3pues
to ,en forma semicjrcuJar ó 'dé herrádura , por 
líneas quebradas, y rodeado de sillones 'de rna, 
¡dera,' tallados y de dobl~ asi'ento; haciendo aún 
\ más", marcada la angostura ~de su pel'o jmetro, el 
estar en ,él estabJecida la doble escalinata que ' 

, con<;luce al Sagrario del altar mayor, detrás,del I 

cual hubo de fijarse su emplazamiento, sin re-
" '), ' ( 

pararlos constructor,es en que habia de ocasio-
narse una chocante anomalía; la de que los re
zadores, ~almistas y, fcántantes. no podían ver' ' 
desde el sitio que ,se les dest'inaba ál ministro 
celebrante de la misa. 

A diferencia de lo 6currido- con dícl;1o , Goro, 
,que seguramente ha segl,li'do en ,el mismo ser y 
estado que hubo de , tener alprinci(pio, pue'sto ', 
que no hay men10riade que haya experimenta 
do modifica,ción ~lIgu~la posterior, el ,oraltar pr'in
cipal ó titular que lo oculta á los:ojos' dé,lacoh:'" 
currencia" ha sido reformado cuando menos en 
dos ocasione's, y hasta hay fundamellto razQna-

, ble para deducir' una trasformación: anterior Ó' 

'primaria. 
En efecto; ~cómo se explica que el famosa 

cronista valenciano Martín Viciana., üacido y 
criado en Bur'l'iana, tan cerca dA CasteIÍón,ala
basB 'sin reparo en el: siglo XVI. el citado altar . 
de la parroquia de esa última villa, habiendo po
dido examinarlo muchas veces con toda deten- I 

cióI)',' y q oe, ,por el contrario, el ,doctísimo autor 
del Viaje de Espaiía, nuesti'o también compro,:-- ' 
vinciano don Antot)io Ponz, escribiendo en 1772; 

l ' 
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rpas de: Jlos r, siglos después, lo eneon',trase,' ajel10 
á todo, m'érito, caTificá,ndolQ de dispal~citado~ 
. A fJ u.estro pobre entend:er,ta.p notable' diver

gencia entre el cf'iterio de unapetsona de muy 
vasta instrucción y el de :otta tan1bién compe
tente en SU~9 grado, 'solo puede explicarse 
'buenamente adtniUendo que \a una, ósea V\
'dana, ' se refÍrió al retablo - primordi,aJ,. del que, 
no ,ha quedado ningt\n recueedo' revelador , de ' 

,sus artísticas cualidades, aunque han de, supo
,nerseeen 'armónica relaeión con el " caracter del 
" todo monu'menta,l, y la otra, ósea Ponz, se re-
firió al altar churrigueresco con que probD.ble~ 
mente se- debió s,ustÚuir ' ese retablo primitivo, 
cuando se hÍzo la desdicbada y radical trasf0'r
mación d~ la nave parroquia:I, confotme ya l}e \ 

' mos. manifestads> en su lugat oportuno. ' 
,De todos ' modos, cualquiera que fuese el exis-

, tente al finalizar ,el primer tercio: de la presynte 
,centuria, hubo de ser' entonces reemplaz'ado por 
un ' tetnp(ete de yeso,cte ol'den corintio; ten~plete . 

, que desapareció al iniciarse lq última ,reforma 
~e la igleSlét, ,no conservándose de él más que la , 
mesa, sobre la cual se puso f>~ovísion'almente 
üna simple cruz ,dé madera"que st;lbsÍstióhastSl 
el día 26 'de Noviembre 'Ge lf.83, en que en1pezó ' 
á construirse el altar mayor adual, bajo la, ace r:
'tada dire,cción del arq uitecto castellonense, au : 
tor del bien,,; ideado I proyecto,: doi1 G.odofredo 

' Ros ~de Ursinos .. -', -",' ,,' 
: ·, Cinco años duró su construcción, y terrriinaéro 
cóm'pl.~tt\mente en ese ~'plazo"él 24 de F·ebrero de 

! 
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t888, f~é consqgl'adol por el Excelentísimo é I 

llustf'íS~mO se'üor obispo de 'rórtosa; don Fl~an· ', 
eisco AZl~ay y Pyeyo, 'c¡ uien, al verificarlo,~ depo-
sitó debaj9. del ar~ sagrada ·algunas r~liq'uia~ de . 
los santos mártirefl" .HUario, 1reneo y ' Crescen- I 

cio; 'reuniendo la nueva 6br'a condiciones .me.-
, d:tisimas ,tanto , de pensamient'o Crllanto de tije'T ) 

cucÍ'fDn. . ) . I , " , \ . 

'En' ~lIa, 'si el todo es ' p~oporcionado y e~bel~o;· 
los; detalles dem ue'stl'an un verdader~ 'conoci
miento estético, sin. embargo de que ,su inteli· 
gente director ha tenido que ldchar eon graves 

• .1 

dificul tades ,para la realización de su · ,artístico-
cOllcep:to: obviapdo·,: ~~1pera, obstáculos podero. : 
sos., C9mO los, dimana,dos ' de 'H:t pequeñez del 
pre'sbiterío, 'dé la';poca .elevacJÓn de ·l a , bó~eda 

.. del coro 'y de la exc0si va altUl~a d'e las éapiÍlas 
con.tiguas, el señor Ro's ha' I sabido sáÍir airoso 
e,o s'u empresa, y l)at J~vantado Ut) altar en ap
monía con · e~ sistema arq uitectónico ligero"puro 

~y agl" <}dable, imp81~ante ,én , 'el gótico eOl'lj untó 
'que apal'fece 'pres,idiendQ. . .', ...." :,.' 

'Dedicado dicho altar á Nuestr;a Señor+a ' de la . 
)¡ Asunción, cu'ya irhágen óstenta en .el' ce¡1tro ,d'el 

segulJdo cuerpo, tiene en los laterales seis ~stá
tuas de alto í' el ieve, sobre repisas 'y . bajo" dose -
1etes; dos de las 'cuales, las anteriores de los · la
<;los de la titular; ·pepl'eSe11tan: la '~na Ó. seada Qe 
] ~,I d ,el'e~ha~ á San ~ulan B~utista,en memopia del: 

. dadivoso bien.hechor don .Juan Carclona; que ,al r 

.apli.car un , d.onativo de)' ~ifuntQ \ feligrés; don 
Francisco ·Carbó, complet~ de_su bolsillo .. parti," 

, - ~~ 
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~u,1~r, el ' importe d~ tan -'col1siqerableobra, y ',la 
, otra) 6 sea la de la izquÍerda, á ' 'San ' José" pa

trón de la Iglesia Uríiversal; encontrápdose colo
cadas las cua'tro estátua'S restantes, 90S' , en los ' 
testeros, una 'en ca,da' úoo,1 que son las de S'an 
Vicet)té ,F~errer. 'patr6á .del reino de Valencia, y 
la de San Cdstóbal~ patrón" de Castellón, · y las 

, otras dos? repi'8sentantes de Sa:11 Pablo, el ap'ós
tol de las gentes, \ y del guerr'ead'Or Saritiago, 
protecto'l~ de Espat1a y de la cabaH~ría nácional, 
detrús de las , aiÚeI'iore~. ' ' 

Bajo. al nivel del Sagrario. se d~stacan las 
figuras de los doce apóstores rodeándolo" y al~ri
ba, en el m'edio, se 'vé un,a bell'a alegoría de la 
igl~sia, con dos ángeles, un9 'á i -cada costado, 
q u,e:re'matan la el~gante fábri'ca ' del retablo á 
una altur'-a de doce n1etr'os~ junto al ,véptíce del 
arco de la bóveda. I ,!' , ' , 

, ', . I 

El mencionado' altar- rnayol', esfá todavíasin 
pintar; pel'o es de crel3l' qqe ,semejante faltJa que
dara su bsanada ~n bl'eve , plazo, gl'ae.ias al cari-

j tativo despl'endimiento del indicado sacer,dote 
don ;;, Juan Oardona" que á-'su , muerte, ' ac;;tecida 
el día 2 de Diciem bl'e' de 18DO, Idejó ún legado de 
15,000 pesetas á rtin' de que pudiera cop~luírse ' la 
restaul'ación deaqué'l, pues sus' celosos' alba
ceas test~mentar'Íos de seguro han de ,· apresu-

. ral'Se á curnplil~ " la voluntad del distinguido pa . . 
tricio,' 

Sin, contal' el de la cap,illa de la ' C'omuni6~, 

ooho altares. más existen en laparl'oquial que 
HOS o,cupa, correspondientes á las ocho 'capillas 

" 
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laterales de la nave, y odcntados en lá siguiente 
form:a, á saber: dos, los más gI'andes, inmedia
tos al titular constituyente de la cábeQera, mi
rando, conforme este, á la puerta princip:¡.tl, y -
los oll'osseis, de menores diIT,lensiones, dando 
frente cada uno á la c'rugia c~ntraI. , , 

De los prinleros, el de la derecha, ó sea el re 
cayente en el costado del Evangelio, se h,alla de
dicado' á los Santos Reyes magos, y desde tiem

~ po inmemorial viene puesto bajo la ' ,custodia y 
benévola protección de la familia delos Barones 

, , ( 

de Puebla 'Tornesa., como sucesora de los ,escla-
recidos. linajes valentinos de los , Casalduchs y 
ROIneus, cuya's armas respectivas, parlgntes, y 
consistentes, de la una parte, en un buho )(Duch 
en lemosin), surmontando un Caserío (Qasal en. 
dicho diale~to), y de la " otra, en un bordón con 
algunas pechinas, distintivo de 'los pere'grinos ó 
l'o,.neros (Romeus en. valenciano), se ad vierten es 
culpidas en una lápida 'adosada' á la cara exte
['ÍOI' ue la pared .' del edifici'o ' qt~e c.orresponde á 
la capilla de que /tI'atamos; bastando fijarse un 
mornento en ellas, para conocer que no tienen 
1I<:u1a de común con las de la ·entonces , villa de ' 

I 

Castellón, corno ha creído un moderno escI'itOl', 
poco rversado ~in - duda en las manifestaciones 
de la heráldica: ,así es, que de dicha capilla hace 

I ya mención En Nicola~u de Oasalduch, esposo 
de Na Ol'sola Romeu, com.o cosa de la pertenen
cia ó cuídadosa predileéción de ambas estir'pes / , 
en su testamen to de 3 de Octu bre de 1532, es de-
cir, otorgado diez y siete años ' antes de obteller 

/, l 



Armas de los Magníficos Mosen Nicolás de Casalduch, Caballero y de Na Ursola 

Romeu su mujer, Señores de la Sierra y de las Baronías de la Puebla, Benicasim,. 

Montornés y Borriol (1) de Marzo de 1515}. 
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]a iglesia en qúe ~e ha]]a ' ]adebida consagra
ción. 

Ignoramos, sin embargo, las circunstancias 
que reuniera , entó.pces su altar, ni si este e~peri
mentó alguna alteración desde ]a citada; fecha 
hasta el mes de Septiembre de 18'69, en que, á 
consecuencia qe ]a restauración de toda la nave 
parroquial iniciada por el virtuos0 cura don 
Juan - Cardona, fU,é construido uno _ nueyo de 
car'áctBr gótico en relaciÓn con el primítivo de 
aquella, perKectamente-concebido y ejecutado, á 
expensas de la insinuada familia del actual Ba
rón' de la Puebla, el muy ilustre señor frCY don 
Artu['o de Vallés y' Mas, y según los planos de 
mismo ar'quitecto di,rectór de la: reforma total \ 
del tenlplo, don Manuel Montesinos. I 

.No mucho después, en 3 de Diciembre del 
pr'opio año 1869, el referido señor Barón, afa-· 
nasO en pcocUl~ar el esp',endol' de la capilla que 
tenía bajo su tut~lar patroci'nio, hizo colocar en 
el r'etablo de la -misma un cuadro al óleo, copia 
de otro también ' suyo del afamado, maestro 
Juan de Juanes, ,pintada por su hermana doña 
María de Valles 'y Más, C0010 demuestra la firma ; 
ó inscripció~ puesta et? un ángulo ' ,ínfer'ior' del 
lienzo, que mide cerca de cuatl'o metros 'de alto . 

. por uno y tr'einta y cinco ·cen.tírrletros de ancho. 
Pero n'i esa copia, reveladora de Lin pincel tan 

seguro y experto, qué en vez de manejado pOI' 
una modesta aficionada, parece dirigido por la 
mano bábil de una notabilidad pictórica, ni los 
demás, objetos l)ortátiles de' servicio usual en el 
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altar ,de ,referenda, perteóecén de una '111ane1'a 
absoluta á ' la pal'r'oquial, pu'e~ , al ' dejcú'},os en 
'aq u'el sagradol {Junto ' I ~l al~dido señor' B~lf'ón, , 
,consignó 'en acta nQtarial,' á Ptesenéia,! ,del pá- " 
I rTocq üarclona \y del alealde , del~-L' capital "don 
~ainleJ3ellveL~ y Llo'pis, que lo hacía c0,Llla con .... 
dición de 'que si en algún 'tiempo se le ocurriese á ' 
éL ó les 1 convinie:;e:á sus sucesores, ' llevarse á S~l 
cas¡a el 'clladrl'o y efectos que ~e kan insinuado" 
no puclie:;e nadie impeclirlo, declarando, confor - , 
¡neo declal~aba, que , no\ renunciaba ú la propi'eddcl ' 
de u/ws y ' ótrós. " , , 

Renovado en 1870 el pavimento ,de la\ relatada 
¡ . '., \ \.} \ . ¡ 

capiEa, ,en 18ts 1, se procedió á la /pi LJ tu~~ade toda 
ella, cuya ' or'namentaGión ' no tÍ ued6 definiti va 
rnente concl uida hasta 1886 én q tie "fué , 'dor'ad d 

, y PQn~ '¡1omado SY ' a{tnL' por' el a;·tista' cat,alan' 
Toribio Sa~npeL'e; en :que se cubrió su r'Qs~tÓ'n' 
con lJ na vidiera de colotJe~, f~tbL'Í'cadil 'en los ta ~ 
ller'es de Ari1igó de Bat'ce'lona, ,y erí que, pOL' ha
ber'se descqbierto par'U~ del nuevo piso, ,'al hC\cer 
aSie'nto, hubo precisión ' de terL'aplénarse y ma
cisar , ~na Se.p~ltUl'a que' apareci'9de,bajo, tapa , 
da COL1 unR, pjedraen la cual esta/ba ,g[\~bado' el , 

~ " escudo nobilíario lJt~ 'los Casalcluchs y ,Bomeus. 
El1cua,i1to aL altaf'dp', la otra gntl1 cúpilla < del 

Jado contL~al'io, ó (sea ,el de la Epístola, n.o nos es 
posible adu'cit' dat~s tan detnlladós corno los ¡;e 

. Jati vo? al .precedente, porq ue nada no~ ha sido 
, dado avcl'igunt~¡ ace·\,'ca 'de sus condicLoJies :tnte, 

riores :\ 1;1 Ú 1 tiulil V'q.sfonnación que. asemejan 
za de aq uél ha su fl'ido)A~spuesta fuoderna,m'en-, 

1 ' 

t' 
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te 'por' el digno cura ,pál'l'oco .dbctor don Tomás 
Costas, aplicando uri legado de la devota doña 
Rosa Vilar'f'oig. " 

Dedicado ese segundo altul~ á Santa María 
Magdalena ,penitente) al reriovarsy, se ba ten,ido 
e\' feliz 'aüierto de bacel'lo guardando ,1 Ullcl per·, 
f,ªcta 'identidad con el de I'acapilla fronte['jza de 
Jos Santos Reyes) tanto I en ' el temperameQto; 
tambien gótico, d,e s'u confol'mación, cuanto en ' 
las ' p;:tl'ticulHridades ' del decol'ado, igual es en 
ambos; sim etda que ho deja d,e pI'oducir' UIt 

efecto sUman1el,1te satisfactorio, por lo que COlT-
, tribuye á realzar' la herqlOsa perspecti va del " 
altar mayor' . . 

Pintado e.l que nos ocupa asimisn10 / en 188 1, 
, cual el 'otr'o 'q ue habia servido de tmbcl elo para 
su construcción, distínguese por' el mérito del 
cúadro al óleo q u~ figura en su retablo, repre
~eutando á la pecadora de Magdala, ya con ver'· 
ticla y eh actitu.d de r?,~nitencia. " 

,Obr-a del inspj'['ado ' ar'tista' d011 'Juan Bautista 
Carbó! natural de , Castellón, basta fijarse en las 
irr'egulat'cs dimensioues obligadas 'del ,' lienzo 
donde debía reproduci"r el asuntp , para com
pl~ender hi s, graves , dificultades que había, de , 
Ufl'eCel~ á su cabal desa;'roHo : .la desproporción 
nót.ol'ia <.le-¡ espacio ' rectangular en que debía 
i Ilt.el'pl·etal"l o, clenlasiado estrecllo 'atendida su 
altitud, casi t.l'ipl e que su anchur'a: ~aquél, no 
olJstrli l te, supo ve .leerlas con envidiable nlaes~ 
tría., comptll'able á la que t~mbién den10stró 

f; dona , MarIa de Vallés, en e~ ¡ cuadro de ,los Sa:líl-
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tos Re~es) de igual tamaño 'qu~ el aludido" 
y 'pudo presentar una " muestra notable ,de 
su pictór"ico talento, muy elogiada por' los téc
nicos. 

De los otros seis altares laterales han' sido 
igualnlente renovados en los últi rilos tiempos 
tres, á sabel~: los de las dos capiUa~ que siguep 
:i la de los Reyes magos, en el lado derecho de 
la nave, y el de la inmediata á la de la Magda 
lena, en el lado izquierdo;' los tres informados, ' 
como los que ya hemos detallado, en la idea 
gótica predominante en el monumento, sin que 

. \ haya quedado de su estructurapreceden"te nin
gún vestigio' que nos 'permita apreciarla con 
exactitud. 

Uno de ellos, el tercero de la parte del Evan
gelio, que consagrado á 'la Virgen de los Des
amparados, resulta en su totalidad 'de nueva fa
bri~ación, ha -sido ideado y dirigido por el ar
quitecto señor Ros, á quien se debe Id 'retorma 
del Mayor. habiéndose encargado de su artísti · 
ca ejecución el tallista -y dorador castellonense 
don r:romás Viciano, quien la ha desempeñado . 
c,on verdadero primor -y pericial inteligencia, 

Aunq ue en él se ha conservado con anacró· 
nica vesti"dura, la a:ntigua imágen de época 
distinta á la que pertenece su sisten1a arqui- ' 
tectónico, con el fin de no alterar la repr'esen
tación tradicional de la popular paü'ona de 
Vp.lencia, y( 'se ha empleado en su pintura una 

L coloración "algo viva, está la mism'a tan' bien 
combinada, y nuestra vista tan acostUlTl brada á 
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~nácronismos análogos al enunciado, que el 
qonjunto, Jejos de. causar mala tm presión, ag['~,-

da y co'mplace. _ I 

Ha sido 'pagado de los fondos que va reunien
do poco á poco el celo infatigable del actual 
cura el doctor Oostas,-y quedó concluido el p,rL 
mero 'de Abril de 1892, -tal corro ahora se en 
cuehtra. ' 

Entre ese altar y el de, los Santos Reyes, ?-ca
ba de trasformarse igualmente el que, con de~ 

dicación á la ' Vírgen de los Dolores, hace aún 
más ostensible la devoción d'e los fieles á la San
ta Madre del Divino -Redentor: todavía no está 
terminado, pues falta pintarlo; ' pero su talla, de 
bello 'estilo ojival, perrúite apreciar desde luego 
otra obra d'el d i.stinguido escultor señor Viciarío, 
que le honra y enaltece..... ¡Lástima es 'q ue eh 
él, conforme en el anterior de Ja Vírgen de los 
Desamparados, se haya incurrido tambien en 
una anomalía ó contrasentido que desluce su 
mérito, aun á los qjos de ros pr'.ofanos al arte, 
como.la éOIQcaci,ón en su, pa~te baja, de 'una urna 
con,teniendo la figura anacrónicamente. vestida 
de' Nuestra Señora de la AsunQión, que no ar-

\ moniza con el sistema, genei"<ll del retablo. 
Frente al segundo de ambos altares, en el 

costado .efe la Epístola, s'e' ha renovado asimis
mo otro, el destinado á. la Virgen del Oi rmen: 
de gótica forma como los q u,e anteceden, resulta 
perfectamente estudiado, y presenta 4n aspecto " 
que satisface las 'e~igen'cias deLgusto mejor edu- ' 

. cado, á lo que contribuye en algún modo ' la pr~, 

,. 

"') 

1\ 
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'piedad circuIJstancial (le que ' se iha r.evest-ido á , 
la. imágen titular,moderna escul,tura, hech,a con ' 
originalidad y sentimiento' pOl' un tallist'a ca 
talán . 

También fué restaurado, pero con mucha an o 
teriorIdad á los que dejamos descritos" el altar 

. inmediato al susodicho dEda Virgen del Carmen, 
dedicado a San l\Hgue1'; másc'on tan rnala fOI~ tU \ 
na; que a c;aso antes de terrninaI'se¡, p'u~s toda- ) 

\ vía "no esta pinlado) se habra de , renovar otra . 
vez, porque, ~s de yeso, de estilo ~oinpuesto y ca· 
rece de méritQ) no guardando analogía cón el 

, orden gótico de los demás. ' . I 

Los dos restarites altares de los lados de la ' 
iglesia,; respecti varnente consagrados;i N uestr:a ) 
Señora d~l Rosario:y á San' OI'istóbal,no han 
esperimentado, ~l parécel', m6dificacil\o> alguna " 
esencial desde e~ deplorable revoq ue churrigue · I 

resco de la nave y s~s capillas, y c.onti,nuan de
nunci,ando la perversión del sentido estético en 
aquella\ época tan especial bajo muchos as-
pectos. , .. \ V ,." , " 

l!e m:,~~~ l,'a ambos) sin contener nada 'dign,o 
de nota y enter'amente dorados, fbrman ;,un con · 
traste lastimoso con 19s otros ya r~for"nlados, 
aguardando que nuevos impulsos de la piedad 
castellonense, los . someta~l á la necesaria reno
vación que ha de ponerlos, al artístico nivel de 
sUS1 vecinos. '.i , 

. Tá lPpoCO el dé la, capilla de la Uomunión ~1a" 
sido alterado desde que ésta ,se inauguró , en .las 
condiciones ya relacionádas; más á pesar. de 
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gu'e Pp,f "sU étrqf1itécdura . plater'esca"Ó bart~acá, ~), 
¡:rió se lialla en, arrhonía con la>. gótiea estructür:a 
,del tem'plo, Gon~iderado en abs~i',acto, ' eil', qten.' 
ción al relativo aislamiento del recinto qu'e lo 
contiehe, una crítica razonable no puede menos· 
de I'econocer're 'muy , meritodas ' cu'alidades . . 
" GflPacterj~an Jdi,cho 'últinío alt<;lr, cuatro .coI4n1-

nas ' ,del ,género an]uüeGt,QlliCó dorr,ú[1'ante ~n .' 
tOdo 'él,:-s.!=>bre dos d~)as cuales, ,las más , salfen- " 
tes, . hay dos ángeles, uno en ,'cada ' u nu, osten- ' 

I I ",' ' 

tando un sol esplendoroso, n1 uy bien tallados, 
en inspirada actitud y de vjstosa , apariencia; .en , 

'.s~ parte b'aja se ve él SagraI'iq. in'dicado al 'exte· 
r ,iorp,or las ' aleg6ricas figul'as ' de -."un, sacerdo~e 
dand'Q, la Comun'jón ,a uti'a , P1uj~i'- arr~)(lilIada, y, 
el) el deí1tl~o qe s~, par'tem'ediSl, ,apar'ece ['adiante 

, un.a esbelta representadón de ia PU1'Ísima Oon
cepC'ión ele I,a Virgen, herm~sa escultura, tl~lnu' 
cho mé'rito, lo mismo -qu y, )a~ estátuas de Sap 

. BU~náven turay de,Banto rron1á,s de Aquil~Ó, qpe. 
) , r~espe,ctJvamente' la flanquean á ger'echa 'éJ izo 

~:pliel'da , en sus. , corl'e~poDdientes hornaci~13s, 
,~xtendíend:o ' encir¡da dé' aqtü;; lla i'mágeq princi,: '''' 
pal, su's · 'aIl:ts protectoras; ' C001ü si" la cobijáse 

¡ , 'hajo su" bendita sombra" la , simbólica ' palomá 
qon q uec, se p,ersoll ifica el S,ar1to I Ípspí ~'itLi \ de la 
divinal 8abiduria, ," ,t r" 

'~lgo más arriba, 'en' su pal~t~ alta, , está repre. ' 
sentado de la rnanel'a ;getler'aJri~ente ' acos t'um~, 

, tirada"el Eterno B,qdre', á ·cuyos ":'.1ados ,figuran,·· 
Sar} Ig'naCio' de Loyola ' y San 'Fel'mín, aunque 

. sÍlVni6ho. en aprop.iadas' P9sicibnes, constitu ' 



yéndo dos ,tana~ de algún valor artístic,o~ .' y una '., 
, coron,a central ~obre ún gran escudo,ol'lado, 
con el nombre de María, rem~ta de un 'modo 
adecuado la perspectiva de tan bello retablo: ' 
perspectiva que vienen ,á realzar las respectivas 
imágenes, oon sus corr'espondientes atribúto!S, 

. de 100s , cu~Úr'o evangeÚstas! pint~da~ 'con' vigo· ' 
rosa entonación 'en los" cuatro ' ángulos de, la 
eapilla, de donde 'ar'['anca la abovedada cúpula. 

Dando. pues, cOl1ciso fin á nuestra rápida ex
cursión por' el interiol' de la parroquial que exa
rninamos, una vez especificado, siquiera preve
n180te, en todo cu~n ~o. ptl,e~e ofrecer algún inte- , 

" .rés á los ojos de un atento observador,' '501.o 'nos 
resta consignar, que la' sacristfa empla~ada en 
la pa'rte ó c:'Üstad.o , rnericÜonal del templo, es 

, ' bastante capaz y desahogada, aun ' cuando ni 
- por su arq uitectuI'a, ni por su indun1entclda"se l 

halla ·a la altura 'de la -importancia del 'monu : 
me~nto; que al restaurarse este últimqmente, se 
reno"ó tambien su viejo y destroza~o piso" sus'· ... 
tituyéndolo con losetas de portland Ó hidra~li· 

:' ca~, cuadradas, de veinte ' centímetros de 'jacto', 
UJ1f1S blancas y 'otras. azules, ,Y combina,qas en 
ternlinos de formar bonitos dibujos; que ni el 
r'ecinto desUnado á archivo parroqqia:l, situado 
encima de la sacristía, ni el espacio' doride se 
conf}.er:e el f:antb Sacramento 'qel bautismo" 
eqJlivalente al perimetfo(,le u'na de '~ lascapiHas 
laterales, ni la pi-la bautismal en él existente, de' 
piedra cáliza compacta y ,ordinar'ia, tienen nada , 
de particular; que tanto ' el c~ncel ' establecido 
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:en la puert-a principal fie , la:, iglesia, cuanto Jos 
pu~stos en 'las otra,s dos entradas, toqos" gúar

. d,an conexión con el estilo; gótico de aquella, 
-siendo el primero ob'ra: proyectada y d"irigida" 

, -
cu~J la verja del-atrio, por el ,'arquitecto senor 

, 'Ros, y los tr'es con perfección ejecutados por 
artistas ca~tello1iénses, los "cuales- hall demós

, tréido en ellos una cultura acreedora del más. 
sincero aplauso'; que de las diferentes y valiosas 

, reliq uias. poseidas: por la parro'quia en tiempo 
de Viciana, 'como 'eran, una muela de la 'quijada 
_ de San Lorenzo, un peda~o de cráneo d'e Santa 
Magdalena, la c~.beza dé' Santa Cristina y un 
dedo de San rrirso, que .c,ita 'tan, escrupuloso his · 
tori?-do~;no sabemos que se haya conservé¡ldo 
ninguna. y que ' los muchos vasos, ' piezas , de 
pláta y riq uÍs.lmos ornamentos de brocados, oro 
y seda con (lUe áquella entonces contaba, según 
el propio ' autor, experimentarori gr'an Inerma · 

,durante la ¿guerra de 'sucesión ,y el predominio 
de los fí'lancese's en la villa" a principios del pre-
sente siglo. . , 

No debemos 'concluir nuestras acuciosas In· 
vestigaciones con' respecto ,~l'o~ pormenores 'in '~ 
ternos del templo' estuOiado, sin desvanec~r un 
error _muy admitido en pastel.lón, ai.ió entr'e las 
p~ersonas ilustt'ladas; el de que ese telupIo no rué 
ei pI,'in1~rO que tuvo, el veclnd-ario. ' . 

Oréese comunmente que la prioridad en ' la 
. existencia deb'e rec.onocerse al de .San Nicolás. 

• 1, r • • '''; t'"v _ .$, " 

situado en la calle de . Arriba, Slll. tenerse en 
cuerHa que esteúlÜ~o no ha sido nunc~ má,s " 

t· 

¡..""i 
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que U11,c}sinlp},e etnii.ta, ,enclE1;'vada en la, misma 
linea 'del é;llltíguo. mUfo. que cil~C,upv~Úaba:. , la po. - \ .. ' 

r blación, de to.do puntó insufidente en ellE< p~ra 
Jé\S necesidades del; culto.. ( , ",', ,,1' " :." 

¡ No.; 19. ftradición que atnibuye á dicho er'nlrto.' 
, , 1 

rio. semejante antelación rel't\tiv.a, no.) tiene 'el ' 
, meno.r ' fundamento. ' ra,cio.nal, ' puesto q ~e to.do.s ' 
' lo.s escrito.res que de el.hablan, lo. suppnen fun.: 

'i dado. en 1,~21 ó 15:¿4, es decrr, cel"'ca de ' siglo. y 
n~edio después de iniéiárse 1 a', fábl'ica d~ la lnag ' 
ní'~Ga p<jlrr'oquia-l á que ~e sefiere la p!'és~ ilÜ~ , 
Mon,o{]('afía;" supo.sición ,confirmada) tanto.' 'por 
el crÓq uis del prim'itivo. Castel1ón, que. aco.mpaño. 
el indicado. Viciana a su , c~lebrada Orórúca ,del I 

Reino de 'Va lencia ) él) ~I que no. figura jglesia 
' algu'na en el' ]üga~~ , que o.cupa ]a '.rnencio.nad!1' 
,cbmo. 'po.r los viejo.s dócume'ntos pertefl~,ci entes 
,', " I , , 

, el ]as'familia,s de lo.s (ásalduc(¿s y Rom,eus) pro., 
I : ' lectoras de' la ei'll1ita \ti tu I ~u' del , San to patr'o'nO", 

do sus ' rh' im'o.gé'nitos) que o.bran en po.de!' de s~ " 
descendiente e'l seño.r' Harón ,dé la Puebla: 
, Ed'iflcada la '~n 'í~nl~ ~ n "la ép~ca q'ue 'hemos , 

I I h idicad'o. y re~taürada en' lo.s aeíos 1807 y 1808, 
faf~ il,es conlpl~ellde[' que n) o.l puede aJ,egarse e'n 
su favor ninguna" phmaclo., no ya ~o.b['e l c~ in- ' 
eendiada jgl~s ia en 'q\te ('prImitivamente ele'va" 
, ro.n sus p'reces al , AJ.tisirno. los antiguo.s ca:~ta!ios,\: 
cuando. abandonaron ' lo.s r'i~éo.s del Gel',cano' 

, 1 rno.nte y ,trasladal'on al lIan6 susho.gares, se ' ' 
gún hemos)n sín,uado. el) u:t'l pl'Í11cipio., sino.' auñ , 
relatiYfllTlcntu ú la que ' eregida de' nuevo. en las 
póstri il1:er{as (del sIglo. XIV, $~~bsjste' t<?da vi.a en 
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'el estago:' favorable q~'e he~1o~r int~ntpdo" ~et~-
1Iar"sirviéndonos de tema. ' 
, ' As( n,os ' ha ,paf'ecido' que ,íconv ! e~ne dejarl.ó 
apuntado en-debida ,a'c1ar'fl,c,íón de un extremo 
i l1.tel~esánte, acerca d,el cual ha llegado' a for
m~arse ' una opi'nión ext¡'aviada por vagas y ob,s- · ( 
'curas rem.iÍllscen,eias, basadas en una 'trasmisión ' 

¡ 7., _/ v . '~,' 

oral '~qlÍi~ocada, y ' sil;} el '~ meno r¡ ' apoyo epJ.a 
¡realidad' de la his',toria, confor,me '; aeabatnos\de. 
aen10str-ar sucintam,ente. ' -

, ¡ 



, ,Uompleto ya el ·análisis deséri pti vode lasac'ra 
construcción objeto de nue~tro especial trabajo, 
desde luego ~e observa en ella' la falta ú qmisión 
de, un ' aCgesor:io consideradq com~nmente como 
indispensable 'en todo templQ; la de fa torre-

, ,campanario,símb,olb grafi,co externo de' n'uestra, 
~ .1 'religiól1'f.d,j vi na. 
, . ¿Ca1reeerfa de 'él, la primitiva parroquia, de 

CastellÓn? ¿Se há1:;>rían , visto privados los fieles ; 
,1 ~e esa villa cerca de do~ien'tos añ'6s, de las elo-

cuentes advertenci:fs con que el ' sonido ,de - las 
campanás,. ~oz solemne de la Iglesia, recuerda, 

,d¡:a~iáme'nt~ at' cat<?lico la ' l'iecE1,si,dad, de <or~r. 'Y , 
de afirmarse en la fé, a:sistiendo á los cristianos 

" oficiq1s? ' .. ; No"'es pre~nmible; en pd.m,er:lug ar, 
, porqu'e el clero enca~~gado del 'cu'Ito paI'roquial) , 
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I Y el pjado~ó v~ci,nd~rj~' ca~~~llo~e~se. no ' puc(ie, , 
['on prescindir', en su 'patente:ardor reli'gióso, ' de ' " 
aquellos sonoros in~trurpentos, para glo'rificar á ,"; '~\ J 

Diqs en Jos grandes aco'ntecirnientos pr6s'per-ú's ' 
~ ~ inl:plo.r~.r s'Un~i~erieordía el! ].o~ E).dversos, par:a '" ", ( 

" solemnizar las fie?tas fiiúegicas 0r'dinar'Ías y 'ex. ,: ' t 

traord'inarias, señalando lá celebración del 'sa ," f " 

\ cdncio in~ruénto d,e]a ¡pisa. y p~r'a í.rivita~ ~ las, ,; 
angélicas salutacif.mes del amanecee, del medio· , 
\día 'y qe la ,tap'de, 'como a¡~(mis~b ' á rogar p.or ros ', 
feligre'ses mori bundas, anundando, después i de 
sU fallecimiento, la inbumación ó entierro: en 
seguhdo lugar. p0r'que ¡'los directores dé 'la ' edi- --: ~ ",':' 

, fi,c,ación de un templo tan jmp~l:'tan~e, t'á,mpoco ' . ' 
debieron"dej,arle-,sin ~lpI·ecíso. cam,paáarro ~ con:', " 

1 traviniendp, 09 so)p 'a .... 130 costum,bre geherali~a: 'J 

da\tonrespecto 'á'obras de' tal ",CJase; \sínó ,hasrta 
á 195 prec~ptos:del Pa'pá Sabú1o" 'qu'é' ocu,p'ó , eL ' 
solió 'po n ti'fiéi o d'esde el :ail'o 604 al 606 dé nuestra 
~ra, y miH~aó poner c,a,"~papas en tódas las ig.le~ · 

. sias de Cri'sto,:en, tercel~ lug~aL"" pOt"que en dócu
mentas del siglo"XV y,del siguieQtej conservados ' , 
en el archivo rnunicipa:I de la ' mencioÚé,rda' villa" 
se l1áce al uS,iÓQ al tüqúe de- ~r.aciones, al tle áni-" 
,nas' ó de queda, a'l qel ladrón y !~ algún "ütrü qe ' 

-carácter eclesiástico, réveladores de la existencia ' 
\ en su parr0quí~ d,~ 10'8 a,vis~d9res,bI:onües á" (Ú.i~e 

f " ,c, j, 
-nos referimos; 'Y finalmen te, pOl'q úe en 'el veddi-
co li b 'l~o en , q uee, e!. histüriador V.¡c'iapa' expuso. 
poco de~pués ,s,us obsel~va~iünes sO'~reLa ,Pli~ 
na, se pre,senta 'el monumento de que s'e 'tL"ata 
con SU' C'óprespondiente : oampanal~io. ~' ~ ¡' ',<' 

, . 'It 
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Ello no obstante, atendida la estructura que 

dicho monumento, cual lo hemos descrito, tiene 
hoy día, no es fácil asegurar' donde estuviera 
emplazado aquél apéndice, puesto que ni en las 
tOl'recillas de la fachada se nota huelJa alguna 
de los huecos necesar1ios para la colocación de 
las campanas, ni hay en otea parte ningún ras
tro denunciador del sitio que pudo contenerlas, 
ni este -se halla marcado por el , cronista referi. ' 
do, quien~ se limitó á sentar que l~ iglesia las te· 
nia muchas y buenas en lo alto. 

¿Estar'fa, acaso, ' dentro del área 'destinada cqn 
posteri-ol'idad á servir de base á la nueva capilla ' 
de la Comunión. y desaparecer-fa al constituirse 
esta, según ya hernos · expuesto? Pal'ece muy 
probable, aunque á decir verdad, la época , en 
que se levantó la altiva torre aislada, semejante 
á los can¡paniles italianos, que en-la actualidad 
admiramos, no coincide ciertamente con la de 
la edificación de tal capilla. 

Por eso nos inclinarnos á pensar que, aun en 
'la certidumbre de que al erigirse la pal~roquia , 

castellonense, se la dotase del requerido camp'a
narío, este agregado, por sus mezquinas propor
ciones ó por otro cualquiér motivo, no debía sa
tisfacer los deseos de la población, cuarldo, para 

/' realizal'1ós, las autoridades concejIles que la re
presentaban, concibieron y llevaron á cabo, en 
las postrimedas del siglo XVI, la atrevida em
presa de erigir' á todo coste la arrogante y 
empinada mole, q~e se ha conservado, hasta 
nuestros días, conlO prueba parrrlaria de lo que 

/ 
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puede el entusiasmo de 011' pueblo amante de 
sus cI'eencias. 

Efectivaménte; en el año 1591, el Consejo Su-
premo de la viÍla castellonense proyectó la obra 
de ]a torT.e actual pal'a las campanas, que ca -

, rnenz[ulil el propio año y pagada de los fondos 
púb]icos~ quedóconduida en 1604, bajo la di· 
rección de los artific~s Miguel Jacobo Serra ' y 
~et6nimo . JoveL~ , encaegados de edificarla, ' rei· 
nando el enartó monarca de la casa de, Austria 
F~li pe IlI, y ,s'iendo indi víduos de aq ué!' c'onsejo ' 
6 Jurados populares; poi' ]a cl,ase noble En Je · 
ró,nilno Miguel, y por la de ciudadanos, Narciso 
Feliu, GasPG:t Brunell y E'ran.cisco Navq!"l',o. 

-Contra la veracidad notoria de estos datos 
• 1/., } 

aclal~atodos del interesante extremo á que aca· 
bamos de aluclil~, hada puede objetatse ' en vis· 
ta de lo que xpresa una inscri pcióq contenida 
en cierta lápida, puesta para memoria, encima 
de la puer'ta de la i~dicada torr8 campanario 
pOI' jl1igue.l Giner, y existente todavía eI). el mis· 
mo si Lio; inscripción que justifica de la maner'a
más fehacien te tales datos, y , que transcdt<¡t á 
la letra dice aSÍ: 

«VVE SVpA, HMNVNE lIORlA IMPERFECTA STABAT 
Erf S~ CON2. . ERIGITVR 1\NO AB ORBE R~DErf 1591 

- - -
'PERFICI'fVR TADE ANO 1604/REC PHLPO 3. 0 CONS 

MTv HE2. ltIVYEL ClVI:! YERO NAR~ FELIV GAS~ 
BRVNEr.JL F~ NA VARRO PECV PVBL~ SVBMS~ 

MCHY' ÍAC'l ~ERRA ETFARICE PREFC!!! HE2. JOVER 
D D'AC MCHNELE GINER.», 

" 1 
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Aunqueabreviadas en una forma que . casi 
las hace Ínentiligibles, la rnayor " par~e de las 

I frases que comprende tan deta,Ilada inscripción, 
tina vez completadas las mismas, el 'contexto 
total latino, explica con toda claridad él asunto' 
memol'able que se prof>one pel'petuar; debiendo 
entenderse en su genuina signifi-cación com"o 
sigue: 

«Quae 'sQpre ltf)mil1um 'memoria imperfecta stabat 
et supremo concilio erigitur auno ab ~o~be, redempt., 
1591, perficitur tandem anno 1604, regnante Pbilip: 
po'III, concilial~io milituIÍl HierónÍmo "MiqueJ, civium 
veJ"o Narcis~ Feliu, Gas"p:are Brúnell, FranQisco Nava
rro, pecuniae IlUblicae ~ubministl'atae, Michaele J a.' 
cobo SerTil et fabricae praefectis Hierónimo Jover, 
n.' D. Micltaele Gill'er. . ' .J / ' 

Corno se vé, ni la Oartuja de Valldecrist, ad
minjstradorá de 'la . ,parroq uial de Castellón y 
perceptora de todas sus rentas, ni el cler'o afecto 
á la misma, contribtlyer'on directamente con 5US 

' fondos á, la considerable obra emprendida que. 
costeada tan solo con los recursos aprontados 
p~r el comun de vecinos, había de qúedaL' d~ 
la propiedad ó pertynencia de la villa., 

Por eso 'segur'amente la pl~evisión de sus SUSO. 

. ceptibles representantes quiso ~ituar aqu·ella co'o 
enteI'a separación é i nd~pendencia del templo, 
y. por' eso se ha considerado siempre el Munid: 
pio facultado para disponee del nuevo carnpa · 
nario como dueño, atendiendo á sus reparacio, 
nes,. nombrando el campanero, y no reconocien
do en fa VOl' de ~a iglesia más que una especie d~ 

.1 

,r 
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servidumbre para la obteneión de los toques 01'

din'arios del culto, tochs ordinar-is tocant al cult 
divi, con~ son, 'núses conventuals, aniversaris y 
altres hores canón.iques, por cqyo ' ser'vicio ha 
veüido y ' viene pagando á dicho dependiente; 
aircu nsta'ncias que han dado moti vo en todas 
épocas á rozamientos y cuestionesenfl'e la au
toridad eclesiástica y la civil. 

Apenas tr'ascl,lrridos cincuenta años desde el 
estableclmiento de la torr'e campanil, en 1660, 
e-m pieza 'et' Vtcariomayor' y perpétuo don .José 
Breva por aducir la pret,ensión, de que única
mente a él le c'ompetía permitir que se ~ tocaran 
las campanas, en las fiestas de los labradores á 
San Miguel, de los 'estudjantes á San Nicolás, de 
los marineros á San Pedro y de los OÜ'os gr'e
mios á sus respectivos patronos, y el Con'sejo 
n1unicipal, defenclíéndo con energía las prel'T'o
gativas de la población, negó al expresado Vi
c,u'io todo derecho á intel'venir en el asunto, 
alegando ·que en las carnpanas, solo había de 
en tender el racional. y aun éste, con sus atl'i bu · 
ciones limitadas á nlanda~ tocarlas en' las fun 
ciones o['dinarias de la parroquia, 

No se arregló facilrnente la contienda, que se 
prolongó por lnucho tiempo, agriándose hasta 
el punto de tener al fin que mediar per'sonnjes 
impol'tant~s de Castellón, de la metrópoli valen · 
ciana y de la COI'te, para conciliar los enardeci 
dos ~\I1imos de las dos partes contrincantes, 
- Siguióse después un pedodo no COI'tO de armo ' 

nía entr'e an1bas potestades, en tél'milios de ha· 

~ .. 
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ber'se celebrado el anQ 1731 entre ellas una con-
- ' cordia estableciendo que en los , entierros de l08 

Jurados!Jr denlás oficiales de la ollla, tocasen las 
canlpanas de la 77úsn~a lnanera que á la 77luerte. 
de los individuos del clero, con excepción del loque 

'" d~ AL ESPIRAR q1f~ se conservaba solanlente para los 
últi1110si pero al l1egar ,el año 1775 se reproducen 
las renciÜas, y ya no cesaron en el resto de la 
centuria, ' 

E~per~ndooS~ en Oastellón al Reverendísimo 
--é llustr:ísimo setior Obispo de Orihuela, en la 
tarde del día 11 -d~ Noviembre de aquel postt~er 
ano,-el vicario temporal tnosen Cristóbal Ximé· 
nez, sin 'pedir: permiso al ayuntaoliento) dispuso 
que se volteasen )as campanas en , honor' ;del 
prelado á su entr'ada en la poblaci,ón, y esta me· 
dida, adoptada sin el prévio concurso de dicha 
autoridad copcejil, le sentó á la misma ta~ mal. 
que reunidos en cabildo, as'í que la conocieron, 
el sefio)" gobernador pülítico-militar y ' corregi
dor de I.a villa, don Nicolás del Río, el regidor 
deGano don Vicente Rocafort, y los regidores 
perpétuos don Vicente Viñes de Portes y el doc
tor don Raimundo Figuerola, acordaron que no 
se cumpliese, por ' atacar las facultades del co
mún, y que, s,e conminase al campanero con Ía 
m u Ha de docientas Ijbrasy cár,cel para el caso 
de ejecutarla;, conminación ú la cual contestó 
ese. dependiente, «que élá quien debia y quería 
obedecer el'a al Municipio; pero que arriba en 
]a torre, había seis clérigos asidos áJas campa
nas y decididos á tO.carlas á viva fuerza. ~ 

I 
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Divulgado , el propósito "de d~chos clérigos, ' 

lIenóse la plaza Vieja de gente, ansiosa ,de ver 
lo que ocurría, y nl'ient['as en la Sala Capitular se , 

, promovía un ruidoso altercado entre el.referido , 
Vicario temporal y los señores del Ayuntamien · ' 

, I to, el Gobernador, su ' presidente, envió varios 
recados de atención á los ' seis eclesiásticos que 
se habían apoderadn dé las c~mpan'as, con ob· 
jeto d~ que las abandonasen á buenas; pero. no 
hicieron caso d.e ellos los amonestados, y por ']0 

tanto, se vió aquél en la precisión de mandar al 
_can1panario una partida del regimiento de ca· 
ball~rfa d'el InfaJ;1te que gunrnecía hi plaza, para 
hacerles obedecer sus prevenciones; , 

Al presentarse en el puesto designado la fuer-
za escogida, co'mpuesta ' de un ' cabo y ocho ./ 
,soldados á h;~s órdenes de un oficial, oyó éste 
que eL su bvicario Ximenez imponía á grandes 

\ vC?ces exconlunión , mayor á 'los de la partida 
que subiesefl á la torre; ' a pesar de lo cual subie· 
ron todos sin detenerse, enco,ntrando arriba ~ ~l 
doctor don Juan Albiol, á masen Joaquín BayeI' 
y otr'os cuatro clérigos, en chupa, Ó ' sea, cQn las , 
sotanas quitadas, quienes al l?otici-arles la de
terminación del señor gobernador, respondie
ron altivanlente que su aUtoridad no imperaba 
aní, y que las camp0nas se babían de tocal~: ac
titLld que hizo tomár á cada soldado" una cam
p"ana' y cargar'-las armas que llevaban aun des', 
cargadas. ' 

Aq uellos, sin ero bargo, insistieron en sus por
, fias, hasta que atendiendo á las prudentes re--

\ 
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convenciones del jefe de la expresada fuerza, 
:~e aplacaron algú1l tanto; se pusier-O'111as sota· 
nas, y se marcharon despues de tQcar el 'cRrnpa
nero á reserva del Santísin1o, no sin protestar 
de quesolo se re~iraban cedie'ndoa la violencia. 

A los cuatro años de tan lamen.table suceso, 
que no tu vo ulteriores consecuencias, sin ' duda 
por lo interino ó accidental de la autoridad ecle· 

. siástica su promovedora., en ' '1 ,779,' se reprodujo 
la disputa con ocasión del nombramiento de 
campanero. , ..,. 

El Vicario perpétuo ó mayor d.e la parroq uia, 
doctor don Gerónimo Arnau, reclamó dela curia 
de Tortosa la ,declara.ción de que ese norn bra· 
n1iento era de ~u competencia, y así llegó á de
cidirlo el señor provisor de la diócesis; n1ás la 
municipalidad r-echazó su sentencia, por 'no re
conocer yn él j ul'isdicción legal para resol ver el 
caso, y. habiéndose propuesto el clero. contra
rrestar su gestión, negándose á pagar al citádo 
dependiente, el día 9 de . Junio del ex.pesado 
año, mandó el Consejo cerrar la pu(}rta de la 

' torre, quedando, de -consiguiente, sin tocarse 
las carnpanas para ningún acto religioso. 

En disposición tan v:olenta estuvieron algu~ 
nos días las cosas, hasta q'ue el Uapit.án ·general 

- de Valencia, á cuya autoridad acudió en quejá 
el referido Vicario mayor, sin acrecer ni decr-e· 
cer del'echos, ordenó al tJusticia y Ayuntarniento 
que dejasen expedita la puerta del campanario, 
para que pudiesen . hacerse los toques oportunos 
cuando saliera Nuestro Selior Sact'an~entadp, y ~n -
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las dt>más fUllCiouis de -iglesia en flt f, c01::res}Jondiera Ila ' 
-mar á los fidt's, 'siendo -de 'cuenta de la partoq uia 
el haber dél campanero. 

A-'unque 1)0 sin -representar ante aqueHa autor'i' 
dad "contt'a las pI'etensiones del clero en el asun · 
to, el Municipio 'obedeció lo nlaudado, y desde 
entonces, por más que no hayan dejado de 'sus· 
citarse. con lnotivo de las campallas vapios inci· 
dentes que han puesto en pugna á los elemen
tós civiles con ,los eclesiásticos, ninguno de ellos 
ha tenido la importancia de los que- hemos re: 
lf1cio'nado, 's'iendó de esperar que la cult,ura y 
sensatez de los unos .y IR pr'udencia 'y espíritu 
conciliador ,de los otros, no darán en lo su· 
cesivo la menor' ocasión ' para que se renueven 
antiguas cuestiones entre dos organi~mos de un 
pueblo católico, que, en vez de contrariarse, den· 
tro de las relativas' esferas de su actividad, han 
de -respetarse 'y auxiliarse mutuamente; puesto 
'q ue si al ayuntamiento no pueden disputársele 
con atendibles :razones los derechos alegados 
sobre las campanas de su pertenencia, esa cor'· 
'poración, como representante · de una colectivi· 
dad cristiana, no debe perder nunca 'devista el 
objetivo religioso con que fuer'on fabricadas : 

Con tales antecedentes, constitutivos de la 
párté hi'StóricadeI - monumental campanario 
castellonense, no ha. de extranarse que ·hasta las 
'al'cas del común l1ayan ' encontrado en él un in
gresó mas ó menos cuantioso: desde hace yein
te 'y cinco' años, : el M'unicipio viene 'exigiendo 'Y 
percibe, con el carácter de arbitr'io; , un ' tanto 
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Ajado en la correspondienté tarifa, -por ' ios~ < lo , 
ques particula'pes par'a la administr'ación d~ Sao 
cramentos, entierros y aniversarios, ' asi eomo' 
para anuncio de '. ijestas de calle, notenal'Íos y 
demás funcione-s que se /verifiquen á petición: de 
personas ó clases detel'minadas. 

Es dicho campanada una verdadepa. torre de 
base octógona, model:~da con arreglo: á un pla
no parecido al del'famoso Miguelete . de Valen
cia, con el que, si no en la grand'iO'sidad' de las , 
dim'ensiones, puede rivalizar . en alt~ra y ele-
gancia. ' 

'Levall't~do en lá plaza de la Constittlción-, está 
separado-de la igtesia ntayor unos ' catbrc,e me
tros hacia el Norte del :~ángulo derecho~, de la fa
chada pr'incipal de la. misma, ,y su arquiteo
tura pertenece al orden toscano,: componién
dose de cinco cu~rpos ;sepal'ados llar":- cOI'oisa
mentas sencillas, pero muy adectia~as para 
darle. 'notable gallardfa, y d~ una ttermina .... 
ciÓll Ó remate tl'iangular bien combinado, que 
arranca del centJ~o de la espaciosa. t~rl"~za es~a- , 
blecida sobre l·a bóveda1"rrel últinlo dé .esos cuer
pos; renlate que, al p~rcibirse ~ distancia el 
conjunto de la bella construcción, produce. un 
efecto 'vjstoso ~y. ,placentero. .. , 

Cada uno de sus. ocho lados tiene cuatro me
tI'os cincuenta y seis céntímetros y el diáme
~ro de toda lfl obra que ' es de doce con veinte . 
y cuatro, queda muy red"ucido interiorInent~ á 
causa. del muro cuyo espesor es de dos con no· 
venta y cinco. 
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" :.su ',elevación':escede tae" et'ncae,nta 'Y ocho' me . 
:!t,rb~, 'pues hasta el piso 'descubierto de , la -terra- ' 
. za á que h.e·ajos aludido;' es de cerca -de ctlaren
'.ta fiJ cuatro., y ,el 'chápi-tel tel~minal;según se le 

- .:.¡ H~ma en aJgunos documentos, es' de nlás de 
r catorce,i ncl t1yendo.}a·cI~uz de la velet[l~ 

_ ,,: ' ~U.i ,tu(htan . ·respeta.ble ,'permite ' distinguir' des
;oe,muy lejos la .ali'rogante mole, descoHandoen· 
,;trE: Jos denl'ás'·edHicios de la población: ásu all~e· 
declo'ragrLipa{}os" como en los ,v.etustos icast,illos 
feudales, '. el torre.Óri del 'homenaje sobre los 

. otros baluartes; y. una vez escarIada sem'ejante 
:·altituo, pr.esen,ta al: cúrioso visitanté uno · de~ los 
más :bermosos panoramas' del ' reino ' valentino, 

-,(i-ue;compensa ,coll Creces' la fatiga experi'menta
da 'en l~' su bida : l -' . 

; ~En e,fecto: ~ mirando' hacia el Norte, ;cenrado 
,f}or 'las última~ estt~J~aciones de la triasica Sie-

: :, T/Y{ ele ' Espadán," ~Ialreleitase la . vista al conten)
pla-r·los .-, obscuros algarwobos y los olivos' eeni· 
;cientos esparcid@s eü las: ver'tientes del ,empina
do ' Goll de la Garra/era y del 'montículo viola- ' 
do, 'en' e'~ya oombl~e) ;Sllbsisten todavia "lasvehe· 

: 'r~;ndas ruinas del 'antiguo :OasteHón, ~€lominaqas 
.. ;'por ~da' rústica" errnita:,de la'Magdalena; los ver· 

des nari)njales de la huerta ,nuev,a; J&S phl,t ores · 
;cas :montaflas mel: Desierto cle7as Pabnas, salpi · ' 
':ca'das .de ]os · blancos' retiros donde ,se aislan 

. papa oral' y bacer {)Emitencia:-los silenciosos ce ' 
novitas car·meÍitarios, .y ' coronadas, eh su mc\s 
alta .cima' por el erq:}itorio del Henrtano B:eerlolo, 
distinguiGle á InrguÍsirrlo trecho; el derr'uidó 

--
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castiHo 'medioeval de Mpntbrnés,qcle tLivo'en.su : " 
recinto aL esforzad0 Gal:1diHo j; bl1r'galés,··e1Cid· 
Ca¡;~peador, ·terpol" de, ~a. morism'a; 10senhiestos : ~ 
picachos _de las Agujas' de' San la Agueda, 'q'ue: al 
hu'ndirse ' en ; el "próxifuoMedit'él>lrán@o;-: deter
minan e1 "::p-J:"Ó'montor'io for'ínádOl~ ' de hl'" Olla 'ó 
ensenada.de Benicasim, CirCUl?dada'·de n)CYdel"~ ; 
nas quintas' y ca.seríos,yer"PtlebleciHo 'de aq uer 
nonlbre al ' pie del ' riscoso cabo; Cori · sU vieja . 
torreguardador'a de la ' costa y uh " li>enéfico' es~ 
tablet,;üniento cer'cil de la orilla del agua:; mir~Hr{ 
do hacia el Esté, limitado' por -la inco'riHÚlsura.:.·· 
ble líllea ' azul de \ la' zona rriarítinla,püedel1 ad.· .. 
mirarse los variados matices dé ]a vastá hl1e~ta . 
y almarjales ' ca!3tellonenses, ,. siempre' verde·:' 
g:ueantes, él"uzadas ';poL" rlumerosos éiiüa-les se~!. 

nlejando plateados 'sürcos; y pobla:aas 6on -mul· ,· ' 
titud de alegres' álquería's el la sO,mbr'ude Í)·atra· 
lesy'ilalrrieras;' él exterú30 bÓsque ' de " ' pin6s,~ si· L 

tuado juWtoal nlá'r, cuyás 01as ;': besan: sus con· 
finantes" bbl~des) y el Gl~aod·e: Oastellón, con stf : 
fal'ora, reunión de edifici0s' modé,~nameúte' cóti:~s- ' 
truidos :'o 'renovados, anirnadá ,de COl'ÚJfluQ ~ c'úií\ 
el inovimientQide las naves pescadol'as ,y 'tlti t los 
buq'ues de transporte:: 'nlir'andú al - Sur,a:c~ta,~ , 
'do en la lejaíia ilO!ltananza pür ·ótrasdeJ'iva.cio. 
hes de la :cor'dilJera dé Espaddh, que '-t"ámbiér(': 
van á :móri 1" en ' la: p'laya' 'med iterránea,"e'n la 
cual fOrnlail'otro cabo, düúdeex.istfa , Em . la' r 'e ; 
rnota' antigüedaa el afa~mado F.ANUM VENiúns ó 
Jemplo de Venus aphrodisia;de1 q lle auri' se con , 
ser'van apreciables, 'restbs,: \ fisluo1hran los ojo~ '. 
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asorn'brados sUl'gk pdfneraP1ent~ .Ias importa n
ta'n'tes poblaciones de ' :\J~a]:ora; BUl'riana y Vi
lIarreal, en, med ió de. la- d.ilai'a~a ,plan icíe, á nla· 
ner'a d,e~s'19s en ·un lago l'esplandeciente ~e ver· 

, dura. figura'~o por' la: . infir1idad de 'oar'anjos, al
garrobq.s, <!>Hvos yot\'9,S árboles ,de hoja perenne 
que aquella, sustenta, asf cO'mo por I~.s plantas 
hortenses de todas clases en la rnisma ' cultiva· 
dáS; deslizál'se .tl'anq uílo entre, u na y otras el rio . 
Idubeda de Jos antiguos, hoy MIJARES, atravesado 
por' un magnifico puente de' piedra ep el camino 
real. de ,Valencia á Bal'celona, paralelo a otl'O 
de-,. h~et'ro t,~n la vla férl',eu-,- Y' dTbujarse después 
las apaTtacias siluetas ,ele Nules, Moncófar y Chil· 
cITes enel ve['doso llano, de Bechi, donde IloTa 

, ron la , muerte de Viriato sus _contristado3 ' gue· 
l !rel'OS, y dé Ip. salutífera V'iollavieJa, en los ,mon ~ 
taí)osos flancos, y del mürunocastillo de A.lnle
nal'a enelúltilno )confill del.J)OI'izon~e: y mil'an
do, finnlm'ente, hacia el, Oeste, ceñido á gr'andí· 
sima distancia por los -altos,picos dc:1 PCliag%sa, 
cubiertos 11e niese la mayor parte, ·del año, el , 
ánimo,se co~prace al ver' los r'Ísuellos sec!,1n9s 

¡ de Castellón, BOITiol, Onda' y Alcor"a con sus 
blanq ueadas masías; las f1o~'ecienfes Ing.enls de' 
la l-lm~blade la Vil/da; el- oJlden~e s;:u:rtuiH'ip del 
$alvadm' sobl~e el lilonlí; la e,r:·rrtita' de San Viren te, 
en la cl'esta de la montaña de $all 'Cri8IólJal de la 
villa de Alcol'a,extendida:á su~ planta~, y á 10 

, lejos, ell la confusa penum bl,'a de los objetos, la 
un ión . de lus silíceos riscos de Espadán con los 
crefúc(08, del Maestrazgo! dejand.o adivinal'en 
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sus ve~tient~s'9- ex!stenciade los pueblos que 
p~rtenecieron ,al señorío' dél derrúídb X)c~ilaten, 
los aguOos.remates de las tortes,'que señalan"sus -
templos,. ,' ,' " ,,-"""- ;, 

De segl!ro q-ue )ós iniCiadol'es de la que, :esta
mos ~xamina'nd9, al ;lso~arse 'á ]a ' ba'pand'a~de 
su ~!eyadísirp'aesplanad'á, no dejarían de ~sen, 
tirse b i en , satis(a~toriárriente 'imp'('esioi1ado'S 
ante un paisaje ~tan espléndido y sor"prendenle 
tomo el que podían abarcar ' sus atóiútas ; P ~LI-J 
pilas. ,'" 
, Constq1ida toda ella d~ piedl:a sillería, ,segun 
las tradicionales refeéenclas de igual procedeh
cia balea'r. que ]a enipleada en )~ "edificación 'de 

, la' iglesia parl'oq uial, su notoria soliJéz , la ha 
man ten fcto el) su pdQ1itivb sér 'y eSÜldo, '~in 
ex'perirnentar' desperfecto aJg,ulio 'que hiciér:a 
copveniente ninguna mo(Íificadól'l, ni necesario 
el rnenOl' reparo, en los cuerpos pl'incipaH:~s\ ' y 
solo á consecuencia de ta ,caídil de uri ' ¡·ayo' que 
~ejó muy quebra,nta'da_su tei~minaCi6nó chapi-
,tel, fué forzoso restau rar Ó reed ,ficai~ esa parte" 
Con,foPlne á lo acol'dado en 8 de Abril de 1656 
1101" el .ru~ticia y, Jurados, qui~nés ' r~solvieron 
t.anl.bién ,ailadide una . bola do'rada de cobre'que 
pareciera bien; bDJa que en realidad s,8',Íe adi-

/ donó" y qentpo de la cúa'l , se colpca:['on', <P?ra 
p.r~servar' dQ , las' tempestades, á )o~ m'oradores 

, de la vi,lIa" en 3 de Septiembl'e ' del ] 735, D] con-
" ,1, " , '1 ... 

clujl's~ cieet,as ol.H'a,s que eli,\yunf,0,mieli'to"' lta-bía 
d ispúesto hace!' en d,icho rem'Ute, 'los Q.bjefos T'e 
I igiQSOS ~iguientQ§: un' Úgl'uln ~ , Cí~ llCis, c~ri( del 
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Corpus, l~ Or'ac.i9n de Santa " Bárb'ara;' pasta de" 
agnas de Ino.cenc.io II, . Y algunas reliquias de' 
$ll1z. León; San Constallci(j, §I.¡n Di'Onisio, 'San S~bastiáit, 
San Vicente l)1ár tir, Santa . Vi t:toria, Santa 'B enigna, 
Salda Libera/a mártl'r y Sa!1tá B~lledicla. .' 
. I'cnetl'ando., pues; allo.ra en las i'ntel'io.ridades 

. del "campanario. ' cUY9- desc.rip,c~ón J hen1o.~ ém:; 
pre'ndido., po.l' su ' únic.a plh~rta;estr'cc.há ' y no 
m yy alta, que da á la plaza de !a Constitltcién , 
no.S enc.o.ntr'arno.s frente á :una esc.alera, aunque' 
de caracol, bastante desaho.gada y alumbrada ' 
po.l' varias aspilleras,. abier:tas de tl'ec.h.o en tre· 
c.ho. en el 111Uro., quc c.o.nducy direc.tamenteá I~ 
tel'f'aza ó esplanada de que ya hemo.s ' hecl1o ' , 
rn'etlción, y c.uenta cielzto noventa y un peldaños' 
de 'ueinte y tres 'céntiri1etr'o.s de aI.tura cada "u'no.. ' 

La, primera pieza que se halla después' de su . 
bir ,sdenta y, tres de esos escalo.nes, es la que con ¡ 

tÍene el relo.j, ac.o.ndic.io.nada, 'á no. dudar, ' desd'c' 
un principio. para co.lo.c.aL' en ella ' alguno ~análo.- ' 
go. á lbs que se 'fabricaban en 'aquella épóc.u, el' 
cual ha 'debido desaparece~:, to.da vez que 'en se. 
sióp de 11 de Ener'o. de 1853, aCo.L'dó la:I uniei '
palidad co.ócertae la compra de ' uno., nuevo. con 
do.n Pedro. Besses" relojero. de Valeqcia, el cual 
se co.mpro.me.tió, el dí1. 16 del pro.pio. mes y 
año., á traerlo. de' Suiza y dejar'lo. instalaQo., po.r 
diez 'mil reales, ó sean, 170.s mil quinientm; pesetas, 
y ,que, c.umpliendo. aquél (su co.mpro.miso.,en 17 
de Enero. de 1854 quedó , incautada I'a Co.tpoea , 
cíón del ac.tual, ca~i todo. -de bl'o.nce; pata su 
pel'fecta .marcha ,h u'bo. necesidad de ' cambiar los 
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'contt?apesos, al proceder á.Ia , montura, hacién. 
dose en el piso del campanal~ io uó pozo, en cuya , 
escayación se empleó 111ucho tiempo y dine-ro, 

Dicho reloj, que fué paga.do con el importe de 
lo que el A'yuntamiento debíaTecibil~ del ?-ohjer

, no por cierto anticipo, si bien' no tocaba los eua
tr'o cuartos. repetía' á los dos n1inutos las ,horas: 
,hoy-repite éstas El los cinco minutos, tocando 
además los cuartos; y después de colocado en , 
combinación con la antigua esfera. se ' penso 
tam bi'én en cam biar ,ésta, nom bráhdose al efec
to; en 1,0 de Septiernbre de 1865, una Corni
sión , elÍcargada de adquirir' la que hábia de 
reempl,azada; adquisieiqn que no pudo realizar-

, se defini ti vamente hqsta _ el año 1862, en _ que, 
, por hab~rse roto , el ,pei mee horario que se con1· 

, , pró, 'sin adm.itir compostura,- se contrató con el 
indicado relojerq don Pedro Besses, por precio 
de ,mil peset9.s, la fabricación de otra esfe~a, que, 

, es la hoy subsistente, de dos n1etros de q-iár,ne· 
tr'O', y compuesta de trecepieza,scon marco y 

, núnleros de hierro. 
: ' ,Sjgui'e'ndoel ascenso' en la torre, subidos otros 
, veinte y cuatro 'peldaños, sale al paso un aposen-
tO ,de regulaI~es proporcioiles , destinado á ' pri
sión e'clesiásjica, en el que solo -hay digno de no
tal~se un rpistel'ioso recordatorio formulado en 
la pared' de la',', manera, que sig ue, Él saber: EGO 

'ANTE lNOCENTIA MEA I NGRESUS StJM: REDIME ME Er' MISE 

RE RE ,MEI-Kn 27 de Diciembre ele 1817 '/;t,n «¡'io,-ME
,MENTO HOMO~ r~cordatorio p('rmanenü~ que, á 
' pesar dé nuestras diligencias, no nos ha sido 



I 

posIble averigual' , á quién alud~, 111 con qué 
asunto se' conexiona, \ . 

Pr;'eciso es 'continuar subiendo 'veinte y cinco es
calones ~ás par'a ~n trae en el cu~u'to del cam-

, paner\>, hacé tiem:po inhabitado, que está enci
ma del aútel'ioraposento, y subir luego ' Otl'OS 
'velllle yl Cil,2CO, hasta Ilegal" al départamento de las 
campanas, elmás'intel'esante con relación al ob 
je'to de la obra, ' ' 

En él haremos alto, en co,nclusió~n, disp,ensán 
, donos de ascen:der á la explanada descubiel'ta 

estábleeida sobre su ab9vedada techUlnbre, por 
cbnsidel'ar inútil, pal'a los efectos descriptivós 
que nos proponemos, la subida de los restantes ' 
cuarenta y cuatro peldaños compleihentarios de 
'la esc~lera referida, en cuyo. final aparece ins
crito el excelso nombre de jesús con la fecha de 
1604.' 

Tiene ese departamento' siete ventanales, de 
(in metro setenta y dos ceniímett'o~ de aríchura, 
correspondientes á siete de los ocho lados del po 

" ligono regular que forma el monumento, pues el 
lado restante lo ocupa la escalera; ostentando el 
escudo de Castellón, módelado en fa llave de su 
bóveda, de la que penden en él centro las matra
cas de madet'a-ltgnum sacra-con que la Igfesia, 
en los pl'imeI'os siglos,temerosa de las persecu·' 
ciones,-convocaba' al pueblo para reuni,rse en el 
ter'oplo, y con q,ue en la actualidad se han susti-

" \ 

t'uido los ruidosos bron'Ces en la Semana Santa, 
desde la rnañana del jueves hasta ~ntonarse en la 
del sáb(1doel solen1ne Gloria in excelsis. 
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'. De las nueve .,campanas que : con~titillyep;la 
cornpleta dotaciÓn de la torre, toqas con eJ non1-, 
bre impuesto en la ceremonia equivalente en los 
objetos ma:teriales al bautismo, . y el ~ño de la 
fabricación grabados , ep su tersa superficie, 
una, la mayor, encargada de cOlnuvic~r ~as lio
ras al vecindariq, con los golpes del pe~aq.Q 

. ma~o qüe pone ,en movimiento, la maquina del 
reloj, se' halla fija en n1edio del chapitel Ó r,emate; 
es la llamada Cdst(>bal, y la única que qqeda de 
las p'rimordiales, pues fué construida, ~n el pro . 
pio año 1604 en qu~ se dió por ter~inada la 
obl'a 'de -refer'encia , 

Las Qtras.~ ocho, . independientes y volteables 
'en ,sus huecos, ocupan los ventanales mencJo· 
nado's, y clasifica,das por' elorden de , s~ , ánti· 
güedad, resultan las que áeontinuación ' se ex
'presan, esto es: la Cristi.na, 'fabricada en 1626,; la 
Joaquina, que s.e hizo en .-1788; la T'icenta, confec· 
c,ionada en 1789 por José E,oses, de Ohella y Ra-, 
món Roses de Benisoda; la María, que fundieron 
tam bién ambos Roses en la, Casa de huhfanos de 
la villa, el ~dia 11 de Febrero del mismo añ91789; 
la denominada Angel, hecha en 1796; la cOQocida 
con e'l nombre de Jai 'l:e, que se construyó .en 
1825; la Dolor~~, \ .fundida en 1827, y la Marz:arzq" 
q,ue fabricó , Ramón Fosta ,Roses (le. Benisoda, 
por doscientas . cincuenta , pesetas, par~ sustitl,lir á 
otra' de igual pe,s0 y cualidades, rota el día_-del 
Cor,pus de, 1862, habien,do sido bautizada y colo 
cada en su si~io el dja,25 de, Nov~em:bre de aquel 
afío. I 

, 
;' 
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En cuanto al volumen , ó grando.r, entre esas 

o.cho. camparías o.btiene el primer lugar la Angel, 
el segundo,' la Jaime, el tercero la María, el cuarto ' 
la Vicenta, el quinto la 'Mariana"el sexto. la Joaqui. 
na, ,el séptimo l~ Oristinay el octavo ,la Dolores; 

, estando tan bién calculada la entonación de los 
respectivos , so.nido.s de lo.s bajqs, baríto.no.s, te, 
nores y tiples;, q'ue . su conjunto ó unión en los , 
vuelos 6 repiques ;generales y otros toques com .. 
binados, pfo.dule unaarlnonia muy nota~ley , 
halagüena. \ ' 

. . El que, :profesando n uestr~Religión su bl-ime, 
ha oído. alguna. v~z desde el silencioso campo. el 
volteo. ' de di~ha~ campanas castellonenses, con
memorativo ,sle ,;l~ N~tividad del Setloren la No~ 
chebuena":-YQ-8 Ja Institución sagrada de hi Eu
caristía en" .el -día deICo.r-pus, la singulal' y me
'lódica in v~tacióri á rezar el Angelus D{)lnini, mo-
. dülada por ellas al espirar una tarde apaci
ble de otoño, y su fúnebre taflido- la víspera y, 
mañana del día de Ánimas,:ó en las madrugadas 
del in yCierHo., doblando. por lo.s difunto.s, con di
ficul~c~ puede olvidarla alegre sensación que 
detel'minu" el pl'imero, aUn en el ánimo más 
sombrío, la dulce y melancóHca plaéidez con - -
que la segunda .contribuYe' á cálmar el , espíritu 
Inquieto,'y el s~Jlo, de profUllda ·tristeza que im· 
prime el últirno en - ]~s almas pensativas. 

La frase l'uega por nosotros-ORA PRO NOBIs-escul· 
pida. en cada una de las campanas insi~uadas, 
co.\o referencia al santo titulal~ respectivo, parece 
infundirles cierto. aliento. vital para hablar al 
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,- cl~eyente' católico, .un idioIl)~conv~nidoj ,q.ue~n· 
tiende perfectamente él mJ.smo. desde: ~ús infan· .\ 
tiles atlos, 

r A h!... benditas, sean esas n1etálicas lenguas 
cristianas, que al extender .por el espacio sus rw 
sonantes vibracione's, ' conmueven hopdamente 
nuestros ánimos con las reminiscencias amad.as 
del país donde naQimos, recordándonos la tran· 
quilidad del hogar paterno, losjuegos regocij~· 
dos de la niñez y adolescencia, las risuefías:ilu· 
si.ones juveniles, las preocupaciones.. graves ' de, 
la edad 'madura y las penosaS' experiencias de:lfi 
vejez. para que elev.emos sin cesar n uestros.perl' 
samientos hacia Aquel q u~ todo lo puede, hacia 
Dios, supremo Creador de cuanto existe :. 

. ¡. 

, I 

./ ~ 
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"" rosee la iglesia'mayor de Castellón varias pin· . 
turas antiguas de algún valor 'artístico, las cua
les vamos á detalIar sornel'amente" sin ánin10 de 
escribir una crítica concienzuda y razonada de 
su mayor ó menor n1érito, para la cual nos con· 
sideranlos incon1petentes, aunque si con el de
seo de dar una noticia breve, sencilla y 'clara 
de los lienzos que adornan las paredes de la 
nave, capillas, sacristías y archivo del templo, . 
siendo una nueva demostración de la r~ligiosi
dad y Gultura de nuestros antecesores . / 
, Entre esas p'inturas hay ·algunas que atesti· 

guan con su procedencia un acontecinliento 
harto · memol"able pal'a una simple parToq uial , 
verificado en el recinto de la que estudiamos 'a 
prineipios de la pasada ceritur'ia, y otras que 
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, traen ála,,- metnol'ia üna ,de las más legítimas' 
glorias castellonenses. 
I Constituyen las unas dos grandescuadr'os de
bidos al afaLnado ar'tista italiano Carlos Maratí, 
y cuatro más pequeños del célebre Nicolás Va
rretoni, que floreció también en Italia al decli
nar el s.iglo XVI[: colocados , respectivamente 
los dos primer'os á los lados del presbiterio, en 
medio cada uno de dos de los otros, 'figuran allí 
todos com6> un~ recuerdo pel'enlle de la solemne 
y esplendorosa consagración de un obispo; la 
del ilustrísimo señor Fray A ndr'és Daperó. 

Nacido éste en Oastellón el día 2 de Diciembre 
de 1646, de humildes padres, tomó ,et hábito de 
religioso caI'meli'ta en el coi1 vento de Valderno 
ro, trasladándose luego al de Onda. 

Empezó á distinguirse enseñando con mucho 
aplauso teología y 'artes; rigió pOI'dos veces en 
concepto de ,prior aquel último convento; de
sem péñÓ tam bién en dos ocasiones iguaf cargo 
en el real monasterJo del Oárn1en de la metró
poli 'valentina, y en el capítulo _general 'Celebra
do en Roma el aflo 1686, fué elegido provincial 
de su orden en Valencia, Aragón y Navarra. 

La sabiduría, talento yTectitud que en él res· 
plandecían, le valieron la alta- honra , de ser en 
viapo por la diputac,ión de su reino originario,' 
con el' carácter¡de embajador, cerca del 'monar
ca Carlos II, paea gestionar cierto ,import?-nte 
,negocio, en unión del Prelado de Huesca ,y dei 
marq ués de Arropit, ,comisionados respectivos al 
efecto por Aragón y' Cataluña, habiendo presta' 

" 
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dO' muybúenos "'servidos ' á su patr'ia, mientras I 

con tal motivo permaneció en la ·Corte madri- ., 
']eña. .-' ' 

NOlYlbrado con posterioridad Asistente gehe
ral en Rb,ma por las provincias españolas, y Pro
curador-Vicario general de toda la com un ión 
carmelitana eh" la n1isma ciudad, llegÓ" á gran l ' 

jearse' la simp.atía y afecto del papa Olemente XI 
y de ,muchos cardenales "y pdnc'ipes de la capi. 
tal del Orbe 'católico, mereciendo tan satisfactó - \ 
ria consideración dentro de su qrden, que en él 
capítulo celebrado el día 20 de Mayo de 1692 en 
aquel centro "cristiano, obtuvo cuarenta y dos 
votos para el Generalato. 

¡ Habia sido en Esp:,;lña predicadol', de Su lV~a
gestad, examinador sinodaL del arzobisp~do de 
Valencia y ~e la diócesis tortosina, calificador 
del Santo Oficio, y au.tor de tres estImables' li
bros publicados en 1679; 1680 Y 1699, cuando de 
signado por el rey Felipe V para la sed~ episco~ 
pal de Lu:go, con la debida apl''obación pontifL 
da, en los comienzos del siglo XVIH, quiso ser
consagrado en el propio templo donde había te.· 
cibido el agua del ¡bautismo, cC:H1forme lo ·fué · el 
día 8 de i\bril de 1714, pOi' el iI ustI'Ísi mo señor 
don- Silvestré Harcía, Obispo de Tortosa, ·con la 
asistencia de los ,ilustrísimos scñol'es. don . ¡\fa· . 
nuel-López, Obtspo de Teruel, y don .Rod.rigó Ma . . 
rin, Obispo de ,Segorbe, electo de. J aerr, quienes 
entraron lá víspera en la población con .la. ma- . 

. yor solen:Inidad, dispensándoles el , vecindal'io . 
una acogida cariñosa y entusiasta. 
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Véase de qué manera se anota: la inúsitada y 
magestuosa ceremonia en un documento de la 
época, obranteeri el archivo municipal, que tras'. 
cl'ibimos como dato curioso, relacionado con el 
monume'nto en que nos ocupamos: 

« El día 8 de Abril de 1714, dominica in albis 
»de San Visent Ferrer; el señor Obispo de Tof'
»tosa con los dos socios) consagraren al de Lugo,. 

I »yes feu' un taulat dins la i-glesia, j unt á la porta 
»májor, dos altars y dos parad-ors, y en les cua 
»tre capélles taulats pera ~eñores. Asistí la vila 
»y demés ab cadires~dava-nt lo taulat, y los de
»lnés ab carnres y ban,chs. Acabada la funsió los 
»cuatre bisbes sen anaren, y els tres acompa
» fiaren , a Caperó á sa casa, ' y es quedaren á 
»dinar, los dos meyns lo de Tortosa, que estaba 
»indispot, y á la vesprada en coche an0-ren los 
»euatre bisbes per la viJa.» 

Test,imonio, pues, de los benevólos y patrió ti -
cos sentimientos del insigne castellonense refe
rido, son los seis lienzos de que hemos hecho 
mención: lienzos que obtuvo dura,nte su estan· 

I cia en Roma de los distinguidos pintores ya ci
tados, -sr que regaló á la parr:oquia 4e su villa 
natal, donde se han conservado y se conservan 
con cuidadoso inte!~és, como cOl11P'robantes. de 
una consagración prelacial, nunca presenciada 
antes en ella, ni vuelta á presenciar de~pués . 
, ,'De los dos originales del eminenti Maratí, re
presentando l:lno el Nacimiento de Nu,~stro Señpr Je
sucristo y el otro la Adoraciór¡ de los S!lnto~ 'Reyes, el 
primero pos parece superior al segundo; pero 
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ambos: reunen; condiciones -muy recomendables, 
por l:;:t vida y laanim'ación ,comunicadas á . 10.8 

" p,ersonajes, por la entonaci6n apropiada del co· 
lo-rido y PÓr la vel'dad. conque eS(,á manejado el ' 
asunto, que se desarrolLa en cad,a u_no de ellos. 

Entre los del no menos· famosb Varretoni, los 
cuatro también buenos en sentir de los técnicos, 
descuella el que contiene unaVírgen de los Ange
les, iínágen _ correctamente dibujada y muy bien 
trabajada, que-atesora cualidª,des lartísticas dig. 
nas de aprecio. 

Los demás cuadros á que , hemos aludido. 
,éomo recordatorios de '·la existenc·ia de otra no. 
tabilidad con que se envanece Oastellón, apare
cen ser tras indubitados y dos probables de 
Francisco Ribalta, el , sobresaliente maesteo re
generador de la escuela valenciana. 

'Hijo éste de Pedro Ribalta, labrador acomoda· ' 
do de aquella ·villa á la sazón, ,fué bautizado en 
la iglesia mayor de la -misma, el día 2 de Junio 
de 1555; y mostrand,o desde sus primeros año~ 
una inclinaci,ón deciC\ida á la pintura, con objeto 
de dedicarse á su· e~tudio, marchó siendo muy 
joven á Valencia, desde , donde,: excitado por, el 
amor de una mujer, ~e trasladó á Italia, cuna de 
los grandes a~tistas del ren·acillliento, .en cuyas 
obras suhlimes ;se inspiró; hasta et punto ,de ad· 

\ , quirir pronto envidiabl~_ nombradía .yr de 'reno
var con su experto piricel, al vo~ver á. su patria" 
los lauyos de la escuela regnícola, . á 1;1 que i'm- ' 

, primió distinto caracter con el vigor <le su estilo, 
y la potencia de s,u coloraqíón. , 

" 
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rDotaqo de pr.'Odigi'Osa 'acti 'vidad, hasta lG>s se
tenta ,y tres ' a:ños 'que1muríó, s'On inhumer0bles 
las prod~cciones de su genip privilegiad'O, qu~ 
d'u('ante su larga carrera dejó en l'Os c'Onvent'Os 
deSanlo DontiJzgo, -de Oarmelitas descalz'Os, de Ca· . 
puchinos, de' Sán Migúel de los Reyes" de San Francisco, 
de S :l11 Agústín,' del TemjJl~" de Jerusal~m : y -¡ de Santa 

, I ' 

Cat'alind-d(( Sena que existían en la ciudad del Tu~ 
ria, en el Oolegio de Oorpus 'Orz'sti y el de Santo Tomás 
de Vilianúeva, en 'la_parr'Oquia de San Martín, en 
la de S{tnla Oatalina: mártir y en la Catedral de la 
misma ciudád, en ,'las ¡I<lonjas dominicas de Carca
gente, en las iglesias párro6juialú de A ndilla, Al-

\. ge-inesí y T'Orrente, e11 la,' de San' Juan Báutista ' de , 
M-orel-la, en olas, 'G(lrtujas de P'Odaceli y 'Vall de 
Odst, 'en las Moú/as de San Martín de Seg'Orbe, en 
el Colegio de doña e Maria d~ Aragón( San Felipe -el 
-R~,d, -el Hospital Monserrat y los \Ca,.melitas de l\1:a
d,r"id; en el J!alacio de San Ildef'Ons'O, -en el Oonven
e!J de los llfíni/l10s de .T'Oled'O'-y ,en el de Santa Catali
ua de Zarag'Oza. ' 
'" El -pue-b'lo <31;1 que nació el-piI\t'Or. eximi'O n'O 
débia ~q t}éda.-r e~~lurd'O I de l'Os d'One~ 'de su admi
ra-!Yle :p1ifet-a, ~ lá ' d~saparecida Ermita ,de San Ro~ , 
que, lo's vi ,~jos Conventos de San Agustí~ y Santo 
Domingo, la Cpadjutoria de la Sangre y la Iglesiq 111,11-

yor h-án po <!lido ofrecer desde muy antigu'O á la 
c'Onsideración de l'Os fieles, algun'Os excelentes ' 
cuadr'Os ' místicos ó religi'Osos de su man'O. 

-Según antes hem'Os in'sinuad'O, los c'Ontenid'Os 
en la última', s'Ol'O -objeto de nuestr'O tema, que se 

-atribuyen al iIustr~e castell'Onense, son cincQ. 
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. ·EI ' primerO"en~tre e1:los ~o:r"~u re I'e va n..te ,¡;n,érito, , 
/ que atrag las miradas ' desde la parte superior ' 
del altar renovado de Nuestra Senora 'del Car
lne~, consta de una !,llanera indubitable qU.e pro
ce~e de aquel asomhroso- artista, y representa 
una hermosa GiOria con dós ángeles sacando las almas , 

. del pu"ga~orio; resulta bel.lisimo, el mejor ,sin duda 
de todos' los pertenecientes á la parroquia, ha
biendo sidó su composición muy alabáda de 
cuantos .inteligentes lo han vi'sto, 'y coaiCiada su 
adq uisicíón en té;rminos de haberse o.frecido por 
él en lnás de uha ocasión cOflsiderables canti
dades. ' 
,! El s~gundo~ representando á San Mz:quel, 'obra 
en el altar dedicado á ese guerrero arcángel, y 
aunq ue el origen que l@ suponemo~ nQ está bien 
determinado, parece ser una de la~ labores pic
tóricas q ue,el,docto Madoz supone emanad'as d:el ': 
maestro Ribalta: la oscqridad del sitio donde 'se 
encuentra y el mucho polvo ~ue lo encubre,- nos 
han inlped;ido apreciar sus circunstancias~ " 

Los tr~s restantes se hallan en la sacristía más 
espaciosa del templo, y son: un S(ln Eloy y.una 

/ Santa hucía, muy elogiados, sobre cuya proceden·' 
cia no cabe la menor duda, dimanantes de 'la 
extinguida co_munidad agustiniana de Castellónj 
y un San Antonio aeom pañado de San F1'aricisco, 
primoroso trabajo atribuido- por ' alguH0s histo ~ 
riadores al ingenio del hijo ' renombráu0" de, 
aquella poblaCión. . 

A parte de his once pihtu,ras que lIeval)"lOs re~ 
señad'as, debajo de las

l 
se¡'s originales qe lVIar&'tí 

, I 



.::- 92--
\ , 

y ',dejV:arretoni, , su bsistente:s, enel presbíterio;: se 
percib(3U: otras: dos; ·una en c!l,da costado del mis· 
mo; decuya,$ condiciones nonos ha sido posible 
fQrrnar ~ju'iGiopor' falta de, luz, si, bien su factura 
re,vela 'en ·nuest['o .-concepto, una ejecución igual 
,á la del San Roqu-eydé la Santa-Catalina que l:lay -á 
l'0s pies de-la igiesia, y , q~e son un par, de .obras 
bastante regulares de la escuela , v~lenciana:- al ' I ~ 

_ lado~ de ' aquena~, dos, ,se observan dos ' más, 'al , 
parecer.dé ' la propia escuela, -resultando ent['e , 
I'as, seis de arriba y ,las cuat['o" de abajo, diez 
cuadros ·de no escasa estimación' artística. ' 

En,el altar de San ~Tosé se advierten Ita-m bién 
algunos vetust,os y défe~iorados lienzos:"q u:e la , 
obscuridad, y el polvo nq nos han permitido dis , 
tinguir ni juzgar bien; y la Capilla de la OOIl) u
nión ofrece dos de gran támaño, que presentan 

" adecuado' color, detalles minuciosos y exactos, \' ';, 
dibuj e-excelente y sabor de ép'oca: sus asuntos 
son dos milagros de Jesucristo, ya que el de . la 
derecha. figura Las Bodas de. Canadn, y el de la iz' 
quierda 'la Multiplícación de' los panes y los peces; asun-
'os uno y-otro 'pérfectamente tratados por el 'au-
tor ,don. 'Joaquín Olie.t, aventajado alumno de ~la 

Academia¡, valentina de San Cávlos, natural de 
MoneHa en la r~gión castellon'ense. 

, , ,'Saliendo de la nave y .. flancos , capillares de la 
iglesia, en , la :' sa'cr.istia principal ' iepcOl1tfRmos 
las '<I}intul~as del- retablo. antiguo, tallado por' el' 
celebérrirno ·aetífice PABLQ de Sa1t~a Leocadia; ¡fintu· 

. rasque) 8pl0 \',cfcrenteá laexp,resión, no carecen 
del atr.activo que ahoras_uelen. echar de menos 
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los apreciadores de esahiarüfes,tac"ión espécial 
del 'arte: . hay ~h ellas unE! itnágéll'd'e Nüeslt"re · Sé· ~ , 

_ '. fiora, 'en' el acto ' ~de ser cor'onada en la gloria, 
\ qué- d'enuncia él, estilo' de Luca~ de ,Holanda, 

" y que aparece hecha con indiscutible' nlaestria, 
formando un/conjunto muy bellQ,pu,es lbs opa-

' flos están' bien '(fnteúdidos y ej~cútados, l~ colo, 
ración es de,efecto,y: la c<;>mpos'icjón, que se des
envu~lve atrevida y ,espontánea)'· tiene' vel'dad~~ 

ro r:nérito. Dicho -lienzo deberia>restaurarse1 y 
aun' en el mismo local, colocar~e en sitio d~ 
preferencia, para que recibiera la luz de 'frente, 
y pudiera adp1ir'arse mejor, p9( quelo mé'rece. 

'HáIlanse 'también en]a expd~sada sacristía, 
dos medallones italianos, figmoo/ando -el uno el , 

l' Bautismo .confer ido al ' Hijo .de Dips por su 'p'rimo 
Sah J.ua n, y el Otl~0 ' un milág;o de San Vi'cenJ e Fe· 
rrer; aunqu~ tal vez sean copias, had de copsi· 
~erars~ dos bosquejos agrad<able~. : . , ,', \ --. 

Se ven~¡ además, allí, un San Oristobal de ningún! 
valor pictórico; ul1'Ecce-Ho1ftQ' del ya aludid.o don 
Joaquín Oliet~ dibujado y coloreado con vigo~ y 
naturalidad; un cUadro de grandes dimensio'uffS 
con el retrato del ' Obi~po Clim~nt, medianamente 
ejecutaGo;dos pequeños coÍ1 'las imágenes de 

. ", I 

\, ;¡esús y de Maria, 'cuyo ' tono claro · y amanera-
, .do los haeen· poco: ~stimable, y otro asir;nismo 

de exiguasproporc.iones, pero'olejo'p que los,pre' 
cedentes, I'e'presentativo de la Vírgen del Carmen . . 

Hay, finalmente, ,er;t ~l referido punto, con los 
li~nzos ya indica<)os ateibuidos á · Francisco Ri
balta, oti'o' qe buena e&cuela,. pro~ed~nte~ ~or:no 

, , 
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aqtléUos, ;'del suprimido Convento déS'an ' Agus : 
tín; un San' Altlonío abad; un . San Aizfo~·tio ' de' Paa1~a" 
y una Anunciáción de la Virgen esta última pro
ducción hermosísima de autor desconocido. 

'gn el pásadizo que conduce al presbiterio y 
c'Oro, !20nstituY'e~do j 11 na especie de segunda sa· 
cristía, pueden percibiese' un SmUaDom"ingo de 

, Gu'ZInan y un '/ Santo Tomá-s ' de di'bujo corree'to 'y. 
facción rObústa,;, un Jesús, un 'Nacimíen'lo y' una 
Virgen del Oárm,en, qu~ contienen bellezas 'noto
Nas' de eolorido y expresión, y descollC},ndo, no: 
solo sobre esos cuadros" sino casi no~ ' ateeve· 

, riamo's á decir 'que sobée tod0s los 'enumerados,' 
salvo el de las Animas; uno ' preciosÍ$hno atri
b~ído á Zúrbarán, verdadel'a joya , ~rtistica;de' 
patente merecinliento, que halaga· la ~}sta . y 
cautiva el espíritu aun de las personas menos 
a'ficionadas ó más .ajei1as á. la eontemplacíón 
de lo bello: es uñ Descend/miento 'muy acerta· 
dameilte c6ñceb'ido, trasladado al' lienzo ' Sil1 
amaneramient0s ni ficciónes,' con la magistral 
li'a'bilidad de un , pincel' seguro y práctico, pri
morosam~nte coloreado y "con una ' realidad 
natural y ' sencilla que, al aunarse C011 eL'idea
lismo cristiano, e'ncanta y subyuga el ,ánimo; ' 
IQs ropajes 'y 'los indi viduos han sido mi él déteni.' 
damente . estudiados y téazados" cOll la mayor 
p~erfección, causando. el todo 'urút lmpr'esión grá
tisfma./ POr' cier'to es lástima gr'ande que una al· 
háJa tarl valiosa; 'ca'paz por si sola "de acreditar 
á un ·pintor, no esté mejor' cuidada, haciéndose 

I ' 

argun pequeño sacrificio para conservarla. 

j. 
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,En el. ~xtenso Is9tlón destrnaqQ oá ,.a.nchivo : qu~ 
hay s.obré·~ la " sacrJ~Üa;, , h.emós: ~ad'ml~ad@ ~ ~ ,la 

. vez algunas otras 'prntul'as dígnas:,de ser se-: -
ñaladas: taJes son, un-~ Virge.n 'qe la , Con:e(l" ~a::
tisfactodamente dibujada, de mediana compo
sición y con los paños bien . confeccionados; un 
San Pedro, busto, con la cara áspera. y r~puf
siva, pero en el cual con1pensan las manos tal 
defecto, avalorando la obra; y dos ' lien~os ex
celentes de ejecuciÓn análoga y e'scuela aQti'- , 
güa, con tintas obscuras, de los que el_uno re-

, presen ta al Señor e1't el acto de ser azotado, y el 
otro en el de ' la CoronaCión ,de espinas, ofre~iendo .' 
do~ muy apreciables trabaj9s, acreedores á s,u '. 
colocación en mejor 'sitio. , '- ' 

Es muy ,de lament~r, que el , 'cuadro del fa
moso villarréalense, '.Jpsé Orient, exist~nte en el 
!lItar mayor' ~ntes d''e su reform~, y tan , encó
miado por algunos ,cronistas, haya ,desaparé-, 
cido, ,sil) haberse ' podido -~ vislumbrar sUPSlra
dero', como iguaÍmepte otro lienzo del propio 
artista, que sünbolizaba la Sacrosanta Comunión', 
y estuvp colocado en el Sagrario. ¿Se qeposita· , 
rüin tal vez~ en el ~ archivo parroq\1ial, Y serian -
devorados por , ias llamas a fines del siglo pa . ' 
sado cuandq se incendió ~ aql;lel departamento? 

Bien pudiera ser', por que en ese . fatal acci
dente, el fuego consumió gral) número de obje
toso, principalmente libros y papel~s, h'asta ,el 
extremo de que no ,nos ha sido da~o sacar' de 
dicho archivo, la más insignificante noticia que 

, contl'ibl!yera á ilustrar.' la presente 'MEMbRiA; de-' 
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flé~nchl ·.advertJda :taulbién> °en la oo, 'V;i:eja. Casa
abád:ja, que tampoco ,ha _podido suministrarnos 
elnl~n(~)I" antecedente relacJonado cón o los fas
tos de la parroquial de.qüe tratamos. 
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Con la brevedad q.ue ha hecho necesaria io 
angustioso del plazo . concedido para la formu
laciQn de nuestro humilde boceto, hemos pro
curado trazar á grandes rasgos la descripción 
histórico crítica del templo principal de Caste· 
llón, 'que no será -estraño llegue un día a con
vertirse en iglesia episcopal, si ha de darse el 
debido cumplimiento á lo establecido en el últi
-roo Concorqato con la Santa Sede, que crea la 
diócesis castellonense, con la residencia de,} 
Prelado en la capital de la provincia. 

En previsión de un acontecimiento tan ardien
temente deseadO' por el numeroso vecindario de 
esa capital, en el afio 1852 fueron proyectadas 
por el arquitecto provincial las obras que 'de
bían hacerse en el templo á que nos venimos r~. 

'-
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firiendo, p~ra que pudiese .. sérvir de catedral .al 
nuevO'Obi5pado; y realizadas ya en su m ay 01' 

parte, al ejecutarse'" las comprendidas en la ar · 
tística renovación que ha devuelto á dicho tem- ' 
plo Sl} pristina contextura ojival, no ha de oca
sio'nar' en 10 sucesivo grandes gastos el ponefIo 
en estado de recibir con decoro. al cabildo dioce 
sano y á su jefe y I)residente ; revestido ge la 

. apostólica prelacia, á quien po'dría destinarse 
desde luego un risueño y desahogado palacio, 
contentivo de todas las comodidades c.Onvenien· 1 , 

tes, donde morar dignaluente con sus indispen
sables fanliliares 'y servidum bre; palacio que 
mandó levan tar al extremo oriental de Caste-
lIón, como vivienda veraniega . de recreo, un 
o15ispo dertosense muy afecto ála villa, cuyos 
,a'ires puros, suaveclirria y. cielo despejado con· 
-venían e11 gran manera á su sa'lud, 'el ilustrísimo 
señOI' Fray Antonio Salinas, y cuya construcción, 
pT'~I?cipiada _en el mes de Junio de 1792, se con· 
el ~y6 en eld'e , 1\" ayo de 1'795, bajo la dirección 
del-nlElestro ,don Nicolás Dolz, que herm9seó la 
.villa ,con un notable ~dificio de aspecto á la par 
sellcillo y elegante. 
, Siendo l?- creación proyectada de la nueva dio

cesisde OasteUón, un asunto tan íntimamente. 
conexionad~' con el. iplportante carácter q ile más 
Ó mei10s tarde puede ':llegar áadquirir la ,actual 
iglesia mayor , de ra populosa ciudad, no ha . de 
sernbs líci ,tQ pr'escindir de los antece~entes que 
-lo informan y esclarecen, de los c'ug,les, por lo 
tanto" haremos un~ sucil)..ta reseña final. 

/' 
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; El irlferes de,losc'astellonénses con respecto á 
la f{Jndación ,del obispado -á; que aludim6s~ no es 

, . de ahora :data indudablemente desde 'los prime~ 
ros tiempos d-e:' la reconquista; pero cuandO- se 

- ma nifestó por' prirnera vez de una manera vehe 
mente y enérgica fué en el ano 1600, en que, ocu- I 

rridü el íanecin1ientodEH ilustrísimo señor don 
.Gaspar Punter, obispo de Tor:tosa, crey'eron ' 
aq uéllos pr<?p~cia la ocasión para conseguir 'el 
logro de sus aspil'aciones. 

\ . 

Hoy ape~as podemos concebir todo lO '·qué 
trabajaron los probos jurad-os y patricios, de · 
]a villa, á fin de alcanzar del rey don Felipe tII 
que accediese á lo que ' anhelaban: ' en las va~ 
rias solicitúdes. dirigidas al. monarca exponieri~ 
do sus propósitos', 'alegaron multitud de razo~: 

namientos para justificar su reclámación;' con-
- signando en una de ellas,q ue se conserva en el . 

archivo del municipio, el muy notable, y curi.Qso 
argumento de que durante la dominación v"isi-, 
goda, eri el reinado de Wam ba, había sido Oas
tellón c~beza de obispado. Con objeto de' demos
trarlo, adujeron ]os reclamantes copia de un 'do
cumento obrante en el archivo de la ca"tedral de 
Val~nci'a, con'ocido en la historia con el nombre 
de Hitación de Wamba, documento célebre, en e'} 
cual, al' fijarse una determinada ·di v'isión · episcO'
pal de' la monarquía, que muchos escritores con
sideran apócrifa, se habla de la Sede de Castulone 
ó 'Cas'tulona, nombre que, én '¡lugar de referirse' á 
la exp:f'esada villa castellonellse, 'c9mo suponían- . 
los ;recurrentes, creentos, con los 'más doctos ' 
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OleCA apu'P~ronistas, que se refiere á CASTULO, ciudad roma· 
na sltuáda en el territorio que hoy corresponde 
á la provincia de Jaén. . 

El Consejo de aq uella villa inte-resada, buscan
do ayuda ·para la consecución de sus fines; envi.ó 
tam bién razonado memorial á' los tres Estamen" 
tos' del reino, al efecto de que apoyaran su pre
tensión; apoyo que esos Estamentos acordaron 
con muy buena voluntad concederle, sostenien· 

I 

do con todas sus fuerzas lo solicitado, yhacien-
do cuanto estuvo en su mano para complacer á 

' lo,s honrados, vecinos de Castellón, cuyos deseos, 
poderosamente secundados ' por el virey y capi
tán g.eneral de Valencia, á qui'en escribi.eron 
además las autoridades locales, ' quedó ' encar'ga
do. de transmitir al soberano el marqués de Te
rranova. 

Por desgracia de lo.s solicitantes, cUando más ' 
confiados , est,aban, creyendo que ·pronto ten
drían feliz éxito sus gestiones, se interpuso la 
importante población d~ Morella, pidiendo para 
sí la silla episcopal, y como la Corona no quiso 
sin 'duda desairarla, por la lealtad y 'diligencia 
con que ,siempre se había mostrado dispuesta á 
defenderla en ,las rebeliones y contiendas' susci
tadas, sobre tod0 en la reciente guerra de las 
Germanías, denegó la instancia de Castellón, 
con tanto ahinco entablada, dejand-o las cosas 
en le ser yestado-q ue tenfan. " 

A últimos del , siglo X VIl!' volvió esa vi·Ha á 
demándflr el oqispado; más sus influencias fue
ron' e~ta vez igúálment~ desatendidas, sin que 

: \ 



, 

-101 ~ 

por ello se' entibiase el entusiasmo d-e sus hijos 
acerca del particular; . e~tusiasmo que se Plan
tuvo después, con mayoró menor consisten
cia' hasta mediados de Mayo del ano 185l, que 
se desbordó eq inmenso júbilo, al recibir la líQ ' 

tieia de haber sido aprobado el Concordato 
referido .entre la 8ede . pontificia y el gobierno 
espanol, en 'cuyo articulo 5.° se disponía que la 
silla episGopal de Segorbe debí~ ser trasladada 
á ía capital ,de la prqvincia castellonense. · 

No menos que los jurados y prohombres .de la 
villa en e~ siglo XVII, para conseguir' sus ' intep
tos, trabajal~on en ocasión selnej ante , los conc'e· , 
jales y funcionarios nlodernos de l!l ciudad, par'a
lograr la ejecución de un acuerdo que tan direc
tamente interesaba á la n1·isma. 

Nombróse en seguida una- numeros_a. comi: 
sión, en la que estaban representadas todas ras 
clases deJa sociedad, á fin de que gestionara el 
inmediato traslado d~ la expr'esada silla dioce-: 
sana á Castellón, y por' su iniciativa, el al~q uitec 
to don José Cuenca procedió ante todo á levan
tar tres planos con sus oportunos presupuestos; 
uno para la reformacióp de la iglesia parroquial., 
sin tocar las paredes 'm~lestras, pero con la adi
ción en el coro de cuarenta sillas de nogal, á ra· 
zón, de 12,f) pesetas cada un,a, .importando el cos
te -total 40.000 p.esetas; otro para el ~nsanche de 
esa .iglesia en la forma conveniente, y 'el último 
para la edifiqación, en su ,caso, de upa espacio-

_ sa catedr'al de planta: verificado lo cual,' supliyó 
di.cha Comis.ión , ~J señor gDbel~nador c~yiI que ~ 
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col?-, el objeto de, que quedase disponible el pala-, 
cio episcopal, ocupado á)a sazón por las depel1~ ' 
dencias del Estado ~ acordara la instalación de
las públicas oficiilas en , el exconvento 1de ,San 
Agustín, dónde, en la actualidad están. ' 

Poco después, el día ~ de Julio, del propio año 
1851" recibió aquella autoridad unal Real' orden, 
previniendo que informasen el ayuntamiento, de 
la capital, la Diputación de la provincia y el Con
sej'o provincial, acerca de la con veniencia y 'ópor: 
tunidad de la t'raslación 'concordada de la 8ede 
segobrigense, y' preguntan'do al 'mismo tiempo; 
si existía en- CasteUón algún templo que pud.iera 
convertirse en. Catedral, ó si, de, lo contrario, 

-había facilid,ad ,de construirlo con fondos de 
las dos primeras 'corpor'aciones, previa ,la for .' 
macÍón y aprobacÍqn del expediente que proce
diera, 
, En su vista, se celebl'ó- una reuóión nlagna de 

contdbuyentes-y personas disting'uidas de la po- : 
blación, y en ella se adoptó el acuer'do de que, I 

al· forrnularse la contestación -preceptuada, se 
p,idies8 el peonto establecimiento del nuevo obis
paqo, m~nifestándose en. cuanto á la. existen
cia ó construcción de la indJspen~able, Oa(tedral; 

Que en' la plaza de la copsQtución,11u11'to el más 
cént['ico de la OiJJdad, había , una iglesia en don' ~ , 
de los obispos de Tor:tosa solían' oficiar' eú -las 
largas tempoi'ladas que aquí residían; que esa 
iglesia ' podía eregirse en tem plo epi~copal con 
solo hacer algunas , obras de ornato, de las 
que resultaría taro bién su ' rnayor: am plitqd;-
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'q o'e'- "el : importe . dé lá 'brn'afl1entaJ ¡'epar,ación" 
según el presupuesto acompañado, ·.con el de 
la construcción de una- nueva sillería coral, se ' 
hallaba displ,lesto Castellón á'satisfacerlo de fon
dos . comunales, contando, además; con el aux.i. 
,lío ofr"eéido de la Diputación pr;ovincial; que la 
.iglesig, ' in5inuada tenía la suficiente cap'a:cidad 
para .llenar su nuevo cometido, pues medi.a ·cua-
renta y una varas ··de· longitud por diez y nueve 
de anchura, sin 'incluir las capillas, las. cuales 
eran -cinco ' y cuatro respectivamente, y que, si 
más adelante. sejuzgaba preciso ó conveniente 
dar al temple) 'ampliado .otra forma ó mayores 
dimensiones, /ó bien. levantar ' uno nuevo' 'que 
. ofreciera. más comodidades, se harían todos los 
. sacrip.cios necesarios para' verificarlo ',- dispo
niendo dé la eficaz cooperaCión de todos los v.e· 
cinos, por las vivas ansias que unánirúes abri
gaban de ver elevada la població'n á la dignidad 
de Silla episcopal, y de tener al Prelado y Capi· 
tulo diocesano dentro de sus m uros. 

rran propicias : disposiciones, tan loable acti vf .. 
·dad .y tan satisfactoriOs ofrecimientos, fueron, 
sin embargo, dé;tbdo punto inútile$; así como en 
el. siglo ·XVlI la interposición en ' el asunto de la 
villa de .Mo.rella, echó por tierra las esperanzas 
fundadas d,e los castellonenses, la actitud hostíl -
y decidida rl del vecindariD ' y . del 'elemento ecle
siástico de la ciudad de Segorbe, las dejó tam 
'bién ' últi.mamente defraudadas . 

. Qtra Real orden expedida por él Ministerio de 
Gracia y Just.icia, reclamó igualmente al' 'Ayun-
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tamientO', ObispO' y Cabildo de aquella Ci'udad el 
O'pO'rtuno ,infO'rme sobreJa traslación cO'ncorda 
da de la 'diócesis segO'brigense, y el ilustrísimO' 
-señO'r dO'n J O'aq uin Hernández HerrerO', preladO' 
-de la misma, al evacuarlO' de acuerdO' cO'n el 'pa-
rece'r de su ClerO' catedral y ·de .·cO'nfO'rmidad,cO'n 

.Ias O'stensibles tendencias de l,ós segO'ebinO's en 
masa, se O'pusO' tenazmente, cual debía supO'ner
se. á dichO' trasladO'; O'pO'sición , acO'mpañada de 
-tantas y tan réiter.adas . protestas, que el UO'o
iGO'rdatO' : ha quedadO' incumplirnentado en esa 
'parte, ocurriendO' cO'n la diócesis de referencia, 
·l.o 'que cO'n las de Orihuela y OalahO'rra, .cuyas 
instalaciones respectivas en las capitales de Ali-

. cante y LO'grO'ñO', á pesar de lO' 'O'rdenadO' en.'el 
eO'nveniO'cO'n la Sede pO'ntificial, tampocO' se'han 
r,eaHzadoaúfi, nO' O'bstante' las muchísimas ges· 
. tiones al efectO' practicadas. ; 

Desde entónées se ha 'procuradO'alg,unas ve
'ees recabar del gobiernO' el cumplimientO' de un 
cambiO' tan interesante para Oastellón, distin

-guíéndO'se principalmente en tal sentidO' el ya 
menciO'nadO' presbíterO' dO'n Juan . CardO'na, hijO' 

' preclarO' ~ de la ciudad, quien falleció en 1890, :sin 
haber tenidO' el consuelO'· de. ver censeguidO's sus 
cO'nstantes Y' ,patrióticos' anhelO's, en cuantO' á la 

'funda~ióh del nuevO' O'bispadO', cO'n' tantO' ardor 
deseadO' pO'r su generO'so cO'razón,' que no titubeó 
en ofrecer IO's:"cuantiO'sos bienes que pO'seia para 
cO'nvertir la iglesia de Santa 'María en suntuosa 

. catedral, si "as'¡' lO' reqüer.la. la realización ,de lO' 
-que: sobre el partic~la:r estaba 'nlandado . . ' ".' 



" "( ~ 

t" Según se infiére de -lo -que acabamos de ,exp9; 
'ner, no· parece ádmi'sihle"qu~ los buenos caste
llonenses logren ya con faeilidad semejante, Cuno ' 
daó,ión i" pero 'm íen tras tanto 's u soberbio ,tem p]o ' ,,";: 
g6tico,~'d.epen'diente AYER de \lna C0r:riu~nidadtan ,' \~t '~ , 
extraña 'á la población, 'como á su , Obi~pa natu
ral ; representada por- un sirnplé , Vicario" HOY ,- .', 

tiene ;al'frente tln Cura pári roco_p'r0pio, que solo -
depende en el 'ejercici,o, de sus eelesiástica's -fu,n· 
dones del Pl~elado ordinaria ' común, y ' MAÑ,ANA,. . 

\ al aprobarse el arregJa pal~ l'oquial · de ', J. a dióGe -:," 
. sis . tortosina, ser'j) ' cabeza de un A1~cipre~/azg(J,. ,-" 

éomprel1sivó de dos nuevas ,parroíluias ' en la" 
ctudad, las deBan Miguel y la furísiI)ia Sa'ng re, 

' ~on el anexo del Grao, ~ dé las foráneás Jco';l'es~'. 
,: pondientes.' á Almazora, ,Bel'licasjm, .B9rriol, On

baIles, Or'opesa, Puebla Tprnesa y ,jT¡llaf~l ,més ; , 
rcon el caserío de la Vall d' Alba. .' " " , I " 

,/ L~ condición. de' afcipr'estal q u'e ' se ' l~ ha' ~tJ:'i ~ 
buido .. en dicho arreglo, ~s casi seguro quenü 'h<) 

, d~ tarda~ en adq¡ulrirla con j ustisimo ,d ~re~bo'. ::" 
¿Podr'á ost~ntar algún día el m9Y importallte ca·, 
rácter de "episcopa l, que ambi.ci.oria pal'a' él la, 
hellai capital de la p!'ovin~i~? ' " 

Por más que Jos católicos habitantes de ,la n1is_ ,' 
, Ina. hayan demo.strado siempre la inayol;>'~'s'aÜ~.- ' ,,' 
facción, en estar sometidos á -la bondadósá illr'ec- ,'\ 
cióq y patern~l g<;>bierno, de los obisp'Os "derio~ " 

," sens~s,,·á "los cua'les ha'íl 'rnanHestado '.en todas 
,épo'9as-lasm,as respetuosa's /¿o'nsideraCiones, y'~¡" , 

'm*s~i'n'cero afect(); pór más que esa ~utisfacción '
.~áya·ido tod~via ~n -aumerito, al hallar~se ee,le· 



, siásticaQ1ente subordinados á un docto, elocuen- . 
te y ~ virtuoso prelado, cuya~ sob'resalieñ.te~ cua

'lidades,constituyéndole en, un verdadero Pastm" 
dA las almas, le han conquistado en muy corto es

" pa9io de tiem'po, con el respeto debido á 'su alta 
gerarquía; las cariñosas simpatía~ de todos sus 

( ': cristianos feligreses. aten,didas las ventajas, q.ue 
, , 'np 'ya en 19 materi~l, sino en lo moral y r'eligio · 

. 'so, ha de report'ar
J á Oastellón la presenoia con -' 

. tinuada en s!1 recinto d~ ' la nueva 'autoridad 
'-epi'séopal, 'con el CapItulo dioces?-no y auxiliares ' 

,consigui~ntes, no debe \extrañapse que su labo , 
rioso vecindario, uni90 con los vínculos del inte· 
rés' éomuL}al,1 dirija en lo porvenir los pujantes 
·esfuerzos de una voluntad resuelta, á alcanzar', ' 

\ ,el carllblo de diócesis prevenido en el vigente 
y poncqrdato, ~ñadiendo, con el 1~gro ,de sus 

ctes,ignios; una \ página más á las honrosas que 
.ahora terminan ' la historia circunstanciada' de ' 
la aludida iglesia parroquial; histoda que deJa-

", 010S bosquejada ó trazada á lq ligera en la pre
' sente MONOGRAFÍA. ' ' , 
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