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1lESCRIPCION TOPOGRAFICO-GEOLOGICA 
Íle la. ciudad de 

<JASTELLÓN DE LA PLANA 
---. ...... 

. . 
lntre .'las direrenl~s porciones del a~tiguo reino 

de Valencia que sobresalen por .hallarse transforma
das 'en jardines útiles y agradables donde se ve casi 
siempre viva la naturaleza, merece -un lugar distin
guido la conocida con el ~ombre de la Plana. El es
pacio que eompr.ende de" unas 40ee leguas cuadradas·, 
es cea"rado po~ 12 sierra·.de E8padan y~tros montes 

¡ . . 
; 

que d~ ella naOOD, y por el mar Mediterráneo; el . . 
tercio septentl·ional de es~a'l1aDura es cortada por el 
río Mijares, que entrando del reino' de AragóD por 
la Puebla:. de Arenoso viene a desembocar en las 
costas de JJurriana. ". 

~odo aquel llano espacioso goza en corta diferen
. oia del beneficioso Influjo de' la naturaleza; en todo el 

la preñez de la tierra paga con us:ttra al indu'strioso 
llgricult~r' sus· afaneS y Sudores;' 'pe~ . entre los dife-
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.... . ' 
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4 lIlSTORlA 

rontes pueblos que le señorean hay algunos a quienes 
la Providencia 'situó en terrenos escogidos, Son estos 
los de Villarrea), Almazora, CasLellóp y Burdana, 
El río aJijarcs, como -lia dicbo muy· bien un sabio 
naturalista modal-no, es la. fuente dC'I~ .abundancia, 
puos viene á·"fcrtilizar á estas cuatro poblacione~ t de .. 
rrulnando por sus términos, con la riqueza, el bie
nestar de sus habitan les. Naco este: río, uno de los 
D1US consider'ables d'el reino do Yalcncia, en la pl'O

,'incia de Tcruel, y dos !eguas antes tle llegar á la 
de Caslcllón recibe tres muelas de agua uo la fuente 
do Babor: entra en esta provincia por el. térnlino do 
I~ :PlIcbla ~o~ A;r.e~oso. , deja a la· dOI'ccha es10 Pllc'blo, 
y r.ecibo .~~s copiQ~~s ~gp~, de S!I ~él'~inQ: :pa~: ~t 
la, 'iiU~lC~~~~~9n· d~.~~.~ P..qs, Mqn~a.l~pjo~, y- ,A:l q~cria 
~?~ :~.i~ecQ~é~ "N~: 9" . * ~.: ' ~'. ' Y:~CI a~~e~Ja .COD. ]~& 
M-~a~ tc .. Iila~e~! .r. eo~: los~r~ac~u~IO.s 40 ,S~n,~g~s~l~ 
y ~~D:i~n, que 1~ entran ,igua'l~e~lo ~~r la d~r~~~a'~' 
A:Qsto: Q)ismo , Ia.(l.o; .~eja ~es; p~ePJ.o$ .de. ,AraüUol,· CQ~'1 
diel. .r.~C~~~t ;y.. ~~: ~c~cpha:TGJ'mot A·ldoa 'qe,~h-al y 
,:(orre,c4~~~ .. ,~l~a q~~r,~D ,~~ ~isma.s agu~ .al p~~n7' 
ip .éIQ,,~óga', ~ja.!)do.á' s~ derQcha, ~st~ : f..qeb,o 'y Es~ 
.p~ayljl;· · , ~(}pi~e , !lll~ . all'¡~c~~elo ~o J\:yod~r:,' y . a~tes 
de llegar á Vallat, el de VilJa~~~P1~,.quo "lene 
~~~l~~i.d~ :~o~ .. et ,Cílrbó,· quo. , dc.sa&u~ :~~ .I~! ~ib.era 
¡~q~~f~,a., .e,D, ~~ ~~a\ ![uc~a~ :.'~a~llz.am~ y al~S.a:lbesi· 
.de. n!-l~Í; ,d~spr~i~~90 ~ revuel:Las: y. , rodeo3,;sale: deJos: 
últimos rmolltes al. espacioso· tórmino~ de Oll{la; se: en~ 
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P}; CASTEI..L<J.N .. , 
.. . , . ' . .. 
cu~n.h·a._co.n.la ~aDlbla de la Viuda Ó loio Monlcón, y 
'cnlra en 'e,I Medi~crra.nco después de fecundar lo luás 
-lll·4~.fos~ do la · P~~na~~ El aprovechamiento do sus 
agu'á~ "in~ ~ qtir üri grande impulso j los adc)anLa-
m~ehtos agri.c,QhlS en' e~le país, que, antes de aquél, 
· sol~ P!··~sq~J~·~~ el trisio cspcct·áculo de un t~rren~ 
·que, pOI: Su.s 'proauccloncs cxpontúncas, indicaba la 
cxeelc~cia ·de sus .; condiciones naturales, yCl'olo (. . . . . . , . . 
dcsnqdó ~e aquellos p.'odur.tos que lIan vida á la rl-
qu~za~ ·Pero á medida .quQ.fucron sangrálldosG do su 
~~~c'e l'is· aguas. do ~q uel.'io, '1 díscu.'riéron Jib r.e y 
·(i¡'~é·il~ci~in·eD.lc:.p~r las numerosos cflnalcs·labrados á 
· co~t.n (Jé' ·riguezas' "ri.mcn~as por las aJanos do algunas 
.~e~~I'~~~~~#; . Ii~ . v~D)do' á· recoger e~te pa ís el eru lo 
·~e·r~up : ~l~báj~s, cQ.D~~rtiendo e~ un jal'd~n inmenso, 
su·ex(endido· ferdlorio, v.. ha hecno exclamar lleno do 
· a4nlÚ:~~íÓ~' Bl.~a~i~, GabaoUjes: «¿D4ndo hay e.o Es .. 

. ~ péÍd~J~ fH8@,dc.f ~·~ol,~~. de Valen'ci8; dónde. hay en Ell
· rºp~-~p(efá' )igu~l.·.p·Qr.eióJi · de i.ierra tan; 4til, s~nat 
. ' .) J... . ••• ~ • • • . . ¡,r~r~ ·y'~~e·yertid~~.J. . . . . ' . . ' 

! .$. .. 19s,,~·9~57u~O.--.latUud,. B'3"í7 longitud oFi~.nlal 
. ' " • . :,'.) . . ., •• ,. ~. 1 '. . ' . 

. , der ,Meridia'rlo. de"M~dl·id, se encuentra (;;as!ellón de 
• ' : .• , l'. ' • . '. ' !l ,. . . .' . . . . . ' . . 

"'a::PI~na~· .. segUI) lil grad,uaeión. adoptada por 'doD·J?as-. 
,.... . .. '.. •• l . . • . . .. ~ ~.! 1 .. .. ' • • •• . 

f~üar ~)f.~~oz .~Úi su. ~J~~~,~ar~~ g~o8ráf~~~ . . '. · ~ 
. ~. ' .1Sf~:~~q~ P~Sl~l.hffl;~.l~ ~~q:u1~rd~ (~el.JtlijJJ~· y .c~ 

SU ~·9Íl.á ~iw.ogr~qpa.á ·t,res cuartos de.J.:6.~~ C9D .eorl.a 
: ~t~ijfÍqia '~~ s~~f.~liilf.a: liicla: 1'.' "'~. !?c~.pa:. !a . nart~ 
deTnano·q uee.DlP~~za ~. p"tendcr,sp u la¡¡ fa Idas de ·los 
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'6 R!SR~A. ~ °Ht~~ÓR.lCA 

montes d~ Borriol, si bien su o~ilura sigue la de- . 
'Clinaci6n general del terreno ~cla las costas del.iMe
-diterráneo. Su térniino se extiende como dos legú~s 
de N. á S. y tres ds E. a O. y con~na por 01 N. con 
·e1 de Borriol. N. E. Benjcasim, E. el mar, S. Alma
zora y Q. Onda y Ribesalbes. Bste término es elmls-

. mo que gozaba el antiguo CaslellóD, puesio que en 
-el permiso concedido· por el rey Conquistador a los 
vecinos de aquel puoblo para verifi~ar su traslación, 

. 'Se prescribía que se hiciera dentro do los términos 
del Castillo. No ha sido empero uno mismo el nom
bre con que se ha designado en todos tiempos: pres
cindiendo de discntir el primitivo, .porgue .su eia· 
men 10 reservamos para el capitulo siguiente, baste 
advertir, que en los tiempos ',que precedieron á la 
-coñquista, y después que los dltereJilesoodominadores 
de este sllelo, corrompieron. el que le asignarDD.8uI 
primeros fundadores, se le añadia siempre "el re~oiu
bre de Bllrriana, 'Como en señal de~dependeneia. hacia 
este pueblo. que dió nombre á toda la llanura que le 
~ircoye, y que dominó por su consideración y uli .. 
gnedad á todos los 'pueblos que se levantaban desde 

0 0 o • • ~as vertientes meridionales de la sierra de Espadán 
h~ta las riberas del 'mar Mediterráneo. Pero bien 
pront? 1S)~~~6 Caslellón la pobfablóD y riqueza ne
cesaria para'~.sprenderse de aquella dependencia, 
y desde esta' é[n~a 8~ ·14 ha conocido con el renom
')r" tf"..t~ o Phan:\! ", tmra con Clta° nalabra :. . . 

\ .~ 
'. 
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DB CASTELLÓN 7 

una idea tópica, ya para evitar la confusión con los 
que se conocen con este mismo nombre en varias 
provincias de nuestro reino. 

Si entramos en el término de Castellón por la par-
le de Valencia, distinguimos a la frente la torre de 
Nuestra Señora de la Asunción, que domina la llanu
ra, y á los lados del camino real que le divide, nu
merosas plantaciones de algarrGbosj un extenso pinar 
y varios huertos y o1i,·ares que llegan casi á besar 
la muralla de la ciudad. Si atravesándola por su cen
tro, seguimos el camino real de Cataluña, observa
mos la' misma vegetación en la parle llana y laderas 
de los montes; hásta que traspuesto el barranco de 
la Magdalena, nos detienen los hitos del término de 
Benicasirn. La vista se sorprende aga:adablemente, si 
'desde este punto la revolvemos hacia el S. O. y M. Y 
el 'panorama que se descubre, émulo de los que ofre
cen lascam piñas de Nápoles y de la GJ-ecia, bien 
merece los honores de una descripción t siquiera sea ~ 
reducida á breves términos. 
. El horizonte se extlende por espacio de seis le
guas hasla el collallo de Almenara, principio de la 
sierra de Espadáo, que apoyándose en arcos, da vida 
á nuevos montes y viene cerrando y oom pri miendo á 
la llanura,· como si quisiera empujarla hacia ~1 mar: 

. las sie,rras de Borriol y del .DesierlO~ comple~n este 
aroo por la parle del N. t formando á su termina
'eión e-i promontorio que r'on(\~ioron 1,M ~nl¡~nl\o ~I\n 
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,8 RESEÑA lIlSTÓR1CA 

el nombre de Tonc~l'io, hoy con el do caQo do Oro'· 
pésa. El Dlar'cmpicza á disli~guirso desde este cabo, 
y va besando la llanura en toda su cil~nsión, hasta 
que se rJerd.e de \'isl~ su ribera junto al lago del 

'~Iardá, renovan~o con el mur~uHo de sus olas, las 
'relaciono3 que exislieron 'en Ucmp'os remotísimos 
entre os'te pai,s ~. el harInOSO Q.e los cc1mpos de ficrbc
ría. Uná (aja estrecha dé C910r s'redoso que se dislin~ 
gue á ]a 'parte scpt~ntrjonal de esta llanura y camina 
'de O. á E., nos oiarca 'cr paso sosegado del rOía ~ijja-
res, qué paga ~nn corli~imo tributo al Mediterráneo 
entré :Jas costas de B'urriana vAlmazora .. 'El' término 
'do Caslellón figura en primer-lugar, Jlues se extjendo 
'á'nueslros' pies 'p'or espa,clo de dQs leguas éomo bCDlos 
dicho ·anfe'rior·mentc. La situación 'geogr,éÍfica do este 
terreno, I.e· coloca en 'esa zona elegiéJa Po'r ,la provi-
. U9ncia para 'darnos una mucstra' de su magnificencia 
yla hermosüra de su se,r. BI inDujo de 'u'n sol bené
:fico; la. diafan"idad do una' atmósfer.a lran~pa~cntc; ia 
. apa~ibilidad . de un aire puro; .Ia 'cxccleri,ci'~ do, S\~8 
aguas, SOl~ c~ndiciones '. nalllr~lcs que '. r~ra veZ' se 

·o·noúentráli álterad1ls ·por esos 'trastol·n.os do la nalu-
r~léz~, agontcs,'de.'la .dcslrucción y. ~a,~iserja~ ~a 

"madre' Tierra nos p'resenla en tan' eorlo~paejo to~as 
'laS P~Odl1.cci9Ii~ :de su ~fecu1idl p,rod!g~,I"id~~·: . n~nilQ
:~OS~ p"oblácíon; ·ya~iadJs.in1a~· Co$~cha's~: ;p~~tt?S ab:uu. 
dantes~ ' excel~nte pesquería,. todo eua·nló . exrge' "Ja 

",. , tI . •• • • .• , • .... . 

satisfacción di las necesidades human'as;" toCIo: se c'ri:' 
lo .. l . t '; • • : .~. oo. 
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t:\1(~nlra on esta bella POI"ei f)11 de la Penin:;ula. 

rila IHiHa l~():ilp.lc·a tlt' "crdul'il, "úlorc,Hla ,b d:
f(~l'enle", IIl .Jiccs, según. es la rarh!dad de planla . ..: 
que la producen, y e:\letl.~:a C;Oll';O l'1 Il'i'CHiuo, forma 
II! la ;,1 rUin h fa ti i hJ 1n ti el, {~tI ~;a ti n i form hléH.I aH Ol"a n (HU' 

dnq ti jera nlllner(J~as a 1'1 lIC rías y "isf osos cl"lniluri()s~ 
'lile r Hl'cccn {~¡)n.prilHidos PUl" lo.~ InistllO:-i Vt"gcralc.,. 
HnClIe!lll'ansc mezclados el ,~hoplJ y el I'ohuslu ulmo 
(~I)n los éÍl'bolt's frutales, Ja llH)¡'Cl'él, Jos pillTillcs; y 
un eCJrlo '11 ún)ol'o .Il\ 1',~IIlIt'rCls ell~vH(las 'lile, cun .'1 
.ninlbruo de su enhcza sa!utltlll sin ec:mr ti su lUadn.~ 
dol p;lÍs r~.lil del Arden. [na l11IlJtilud de a,~clluh:s 
y canales cortan eH divcrsa.~ ~' dil"J(~cioncs este lIa
IlCl t Y disll1huycll sabianlcal.c el I':t~gu cnll'o sus canl
pos y ricncil ,i- fn.·m:lt un viStOSO lalicrinf.u de é¡guas, 
tan inlr·jnr.ado CO'OlO húbiltncn(c (:unllll(~ido á su des
tino: y COlllO el ric;;'o de pie, scgün dice Cabuuilles, 
'es el úni(~o que se cun¡)co 0:1 eslo ptlis. los CUIl\lh)S 

e~h\n' dispuc-;l()~ en STadcria fornlU:ido un cspacio:;LI 
Hnfilcalro, dOIHJI! los habitante.; de Ca.,Lelltjn salen ú 
(~clcb"¡lI' IilS fiestils do la nahu'a)Ol.il. La {~juc!a~l, tlSJIl

lada en el cenll"u dc Sil ll~rluino. (Ii"ido el secano do 
1i1 hucl'la, dando ciCI'lo ail'o de vida .11 lcrrilurio (Iue 

. la rodea con su im.luslriostl ilnilnacil)Jl. y el ~lcdHe
" .. áneo ticrl'a el (alu.dro por· la parle ul"icnlul, I'e~a-
((l1ulo al Jlais sus sabrosas proLfucciones. . 

Esta s.ucin(.a· -dcseripciún 'lile hemos pnwul"ud" 
arrc~glal· á la cxaclilud y ú la Yl'rdud; Ú "o:\la de Uil 

--, 
:~ 
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10 RE~E~A HISTÓRICA 

]aconi~nlO que la perjudica por no extendernos de
nUlsiado en un punto que no fo"rma nue:jlro objelo 
pl'in(~jpal t 110S da a con~cCl' lJaslanlcmenle los ele
mento::. do prospel'idad que encierra CasLellón y el 
partido q uc pueden sacar sus habitantes, si despren
diéndose de rutinas añejas, procuran cx¡-,loLiir á la 
nnturalcza con los medios que sumillisl.'an los ade
lantos ue la ugl~;cullura y de las artes. Si :os reduci,. 
dus IÍlnitl~s do csla menlOI'ia nos perlnitieran afirrnar 
con dalos nues~ro 3S01'[0,. ha .. ,la,'ia lI'anscriblr lo qua 
acc.'ca do sus p.'oducrioncs nos dicon Escolano, Vi
ciana, Cabanillcs y ota'os cscl'Ítoloes para conVenCC1"

nus de (Juc la nalul"alola ha prodigado sus tesoros á 
esle sucio pl"¡vj}egiauc>. Por esto ya en el tiño i6la 
hablando don Uodl"igu Aléndez Silva de Casl.cJlón, en 
su obl'a tic la pablachin gl,nctal de Espafia, folio 210, 
la a poli ida insigne viiJa '1 uo ~olo para ciudad le Calta 
'el nombr'c ..••. Sl'aciosa en huertas, grandiosa en tér
mino, espaciosa en vista, ia lIarda eh as~o y rica en 
fl'ulos; por esto el entendido Cabanilles la tiene por 
una de las más lic.'mosas y dislinguidas de nuestro 
reino, y por esLo se ha erigido en ciudad, (aparte de 
olras circunstancias) él la olodcsla villa. Sin embar
go, algunas cosechas conocic.'on los antiguos en esta 
población que se han. Jlcl'dido, y caza de animal83 
que no existen ya en este país. El culti vo del azucar 
fue anLiq uisimo, pues nos uic~ ViciaDa que escribió 
al principio del sig:o XVI: «y agora- han edificado 

1 



TJE CASTELLÓN 11 

una casa muy gl'ande ~' costosa pal'a lrapig pal'a hacer 
el aZÚeal", P01"q tiC habia nluellos afios q nc se dejaron 
de plantar las cafiasdulcp.s tic quesc bace el azúcar, 
y agora por habel' subido su precio, y tonel" cm'ti .. 
dumbl"o del que en eslo tél"lnino se cogía y bueno, 
han vuelto ¡j ello tic (Iue se les .'csultará rico apl'o\'c
chamicn lO.ll Y Escolano 110S ua la ruzün de haber ce .. 
sado en aquul cullivo cuando sienta que pOI' habel'se 
pasado todo el tráfico de azúcal' á Gundia y Oliva, se 
le dió de l11ano en Castcllón, Como conlirlnación do 
esto louavia nos quedan en la plaza t!e la Conslitu
ció.n los restos de un ingenio que quizás sea el q.uc 
designó Viciana. 

La cosecha del arroz fue cOlnún á Custcllón eo~o 
á lodos los pueblos do este litoral. Y Cabanilles nos 
pinta. los funestos erectos que produjo su cu1th'o 
cuando nos dice q UD las abundantes aguas que el 
~Iijal·cs facilita á las de Caslcllón y villas vecinas, 
y las idctls lisonjeras d~ ganancia y ocio que supie
ron abultar los aficionados al cultivo del arroz, ten- ._ 
taroll é hlcicl"Oll caCI' en el lazo á muchas de las eí. 
tadas ,,;llas. Escogicl'on palea arrozales los sitios hon
UO~1 y casi pantanosos mur cerca del mar; empezó 
el cullivo; y I11UY proll'o se vició la almósfel·a: si
gUiéron,c orcc~os lan funestos, quo la humanidad-y 
Ja justicia se armaron contra eslo enemigo. No pu
diéndose sura'ir el estrago que causaba el arroz, se 

. prahibió su cultivo y desde aquella época empezó 
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RESE:\ A 1 )J~TuRJC¡\ 

la felie'.dad, renaciendo la salul), la auundauch\ tic 
))I'od~!ccioncs r el aUlnenlo de puhlcHil.Il, 

De la misma SUCl'lo no cneOnlJ'HlilUS I'tlstr'o en ('1 
dia de la exi.slcnci:l de los animales dt~ caza que men
ciollan algunos ltisr.oriadtlrc~. r:ciana nos I'cCUpt'da 

<1 ue en lo hajo hada I él 1.1a 1', (' ti las pn n l·a II os r éll • 

Inarjalcs Sü el'Ían muchos plWl'cnS jarali{'s ~' así Jo l 
reyes r otl'as· pcrsona~ de nlLos cslados, acosiumhl'tu'oll 
a venir ti Caslcllón ti la raza de H:,ucllos anhllalcs; " 
Es(~olélno, que pal'}us carl'i1.alcs de los IlJgal'~~ pílnLa~ 
IlOSOS, ~c (' f'ia n y ~\n ida n raudas tic pUC1'COS ja ralies, 
rl'élneulin(~s r otras ('tlzn" de gusto. 

])e c,ta nla~lCI'a r<.~unicnclo CaslctrlÍll (ouas las e 111-
tlieioncs f¡n'ClI'ab1l~s que la posicit'¡n lopngl·úfica do un 
puehlo puede deseal' rara ~u pl'ugl'~si\'() ca umcnLo. 
~()l().lc ralla que la ilJdllstl'ia YCngCl ~i explotíl.' la loica 
lnina de sus pl'imora~ producciones. JHu'a que el ro
nomul'c tic eiudad que tan justanlontc se ha s~lhidu 
adquit'il', YCnl,lCl á obtener nuoro IU:ill'c con el .1U .. 

Jl'lCllLo de población y con la I'iqucza de un comercio 
análogo il los pl'oductos tic su agricnlLtu'a. 

Acabamos de atlmil'a.' en lo,~ pÚI','uféJS anlcl'jol'C'; 

la bondad del tel'reno sobre que está ci mcn rada la 
ciudad de Caslcllún r su término, rcrclada pUl' la bl
nlensa ':dl'iedad de sus IH'oducciollcs ugl'ÍcoJas: prc-1 

(',iso se barc pues, el CXé1111cn geológico de aq u~1 te-
rreno, pal·a av'erjeuar en su consecuencia, que ele
lllcntos nalul'alcs coneu .. ron á su fUI'1l1i\riüu, cllúles 

... 
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~IHl sus c.ondhJones t y la rentnj,l (t c1(!s\'enla.ia 'IU1' 

Ofl'C(:O á la ('i~nstl'a~ejün, oh.i(~lC) prinei p:~1 t:C.! esla nle, 

Il1ul'ia. 
Desde n~:e l:l~ cit~nda . ..; natlll'ilJes han (lln~~cll) tUl • 

\'tlcl:) rúpiclo y p,)"len¡.f):-\u l'll eslos úHinlus siglus, 
cun ros esf"tlcl'ZOS de li'dllc')S J,n:nbl'('S c~rllir)(·llles 'Iun 
las h:ll1 dadu Uila dil"ecc~i(;n rar;iunaiisla, ("undarla l!U 

rus dalos de una l'jgul'o,.;a ()hSi~I'\'.H.'i,jn. la naltu'cdezil 
ha llltllliplic.adu sus ' rp ·';()I"()S . IH~I·a el hnlnlll'I~, y li~ ha 
orrncido Uil cilfllpn iUlllcns:) ('(Ji) t~lJn Clllllll!nlal' "II~ 

gnr.cs r ri'luC":a" L:l it~Tielllfl1t'il ha I.ClilHldo d(~ il'lll(!
llns c:i!~ncjas [:1 p!lrie qUI~ ll~ ro ITt',-;P(1J1t:i('J'll, r eoll 

lan podel'uso:: il!J\H:.lr{'=" ha lBlllliplie:lclo las pi'lJdtJ~,
ei()(I~s y ll'c1 .'p:)J'lado los itl'~utls y planla,,, clt' una 
zona Ú 011'" ·dir(~~'cnle, ItH<nndil de esle Illo<lu ~cnu ~ 

" 
ra les ,'t 'todo el 'IH II ntl r), Jas hoHeztls r (~()a ven j(!neja~ 
ele l)aisc~ dc(crlninüdH.~, D('~¡)(~~l~ en g'I't11l (Hu'le CS(¡l 

,·clll.ilja al .cs(.tldin de lu.~ ter'runos r á su cOlllhina ... 
úitin cicnlHicil, cun lo (fuá se ha <.~()n::r.glliclo uhj,'ln 
la n in porlan le. 

Nnlurahncn: C, pUe." \iCSt(~ntl(~nl(J~ u I exlÍllIcn del 
ICI'.'CIl{) do {;asll'!lún r dc su '('~I'nlil)o CHillO hCluns 

IlI'O IHlcslo al1 lCI'¡UI'U1Cn lo, )Jara conocü¡' de ti n In udu 
exacLo Jos clenlcnlos do 'IUC se eOlupone. 

Los esLudios profundos y <Ielcnidu:l II He tH'CI'ca del 
reino de " alcneia hilo nuúsll'o sabio ngl'Íenla dOIl 
.1osé Cabanillcs. en particular solu'e su bjsloJ"ia na
turtll, nos ahorra un t~abCJjo iUlllCj(.net.thlc en nucslro 

1 
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'-concepto, Cuan lo hiciél'anlos, no llegaría de mucho ·á 
la sribia docl.'jna que, fundada e~ los adelantos de la 
cion,cia, dOl4ramó por su obra" tan entendido nalu.'a-

, lisia, Tomaremos, IlllCS, de esLe escrito l' , ,todo aq uc-
110 'que conduzca ti nuestro objcto, sin perjuicio de 
adoptar las obscl'vaeiones que respecto á la pura lo
calidad del sucIo que nos ocupa, hayanlo3 hecbo ó 
nos hayan sunl1nistrado personas entendidas, 

Al hablar Cabanil1cs de .Ia forma'ción de las lIanu
I'as,dc aquel "reino so explica de este modo: "Cuando 
en lrc las gargantas de los montes se presenta alguna 
anchura, parece qua 'los rios se ocupan en trastornar 

. el suelo y 'variarlo capltichosUlucntc, formando canl-
vos con lo que roban á oLros y anlonlonando cantos, 

~ tiClfra y cieno, un·as veces sin orden y otras en ca
, pas'ttlás Ó menos delgadas, que con el tiempo ream
. plazan los 'canl pos l' haciendas deslltuidos •. 

1'ales transformaciones y obras de las ·aguas, . se 
ven en grantle ' en las llanuras inmediatas ,3. ·Ia Dlar. 
Las aguas del McditCT1~áneo bañaron álgún día y ha-
1icl:on las raices de los montes, como 10 aseguran los 
monumentos que quedan tierra adonll'o~ Al paso que 
el nlar retiraba, iba dejando arenas, piedríls y otros 
cuerpos amontonados; venían 'Iuego las aguas de los 
rios cargados de tIerra, cieno y despojos vegetales, 
qu'C deponian sobre el suelo de arenas, traían oh"as 
veces cantos, que dejaban esparcidos sobre la nueva 
,supel'Ucie, recubriéndolos después con nuevas tierras 

l. ;: 
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"que biljauíll1 tlc los nlonlcs. De esle nlodo so Icvania
ha el sucio y se Plan (l1'Cpn.'nndo canlTJos pal'a la 
agricuHu.'n, 1\0 tcnínn allí los .'¡os ban'cl'as que Jos 
contuviesen en sus CHuces; pUl· )0 cual abr'Íán nuevos 
sur'cos y euhl"ÍCln~ los nll l.iguns, oCl'lxindosc al pal'ccc" 
en deslJ'uir' sus p.'u(lja~ nln'as y rorlnar otl'as sobre 
sus I'l!inns. ,Do ('·sla IlHlllC.ta pa.'cce, \'ln;(,I'on a fo1'- ' 
nlnl'SO las porr.iOlll~S prcr.iosa~ del roino, que se extien
dcn clesuo Yinarnz hasla {)ropJsa, desde Caslellón do 
la PJana hasta CulJcl'a, }. las huortas de Alicante y de 
liandin. De sllo.'Lc, f(IH~, eslas llanuras deben su ac~ 
I.unl rorlnn ú enn linuas ncllluisicioncs, facilHando de 
este nlodo hl~nalul"illcza plt()bida nlalc.'¡alcs, que au
fllcnLuron el núnlc.'o de los canlpos úlacs, tranSpol' .. 
lando nlal'ga y cieno para nlczcla.-lus con arcnas, 

Tenclnos, plles, 'clue el lC.'I'ono que nos ocupa eS 
de los conocidos con el nOlubrc ,le tCl·ciarios ó de 
,.acarreo, compuesto do parLículas de tCleraDO prinli
.th'o, pero bajo diferente fO~lna y modificados POt- los 
agentes naturalcs. No benlos de crce.' enl pero que 
·eslos clcn1cnlos SC~ln absolutos )lCl'O si CIliO son los 
predominantes. 

El color 'de la lien'll es l'ojo, nlás Ó menos lostado 
)' con varias nlczclas de arena, En el secano es aspe
ro y seco; yeonlo lo Calta el riego, se nlanticne ári
-do, sin dar la abundancia y \pal·icdad de frutos que 
se loga'un en las liOrl"US de regadío: en la hucl'ta IPS 

lllcnos aspero y eOll menos arenas, contiene Duis pa~-
..¡ 
" -! 

\ , 
( 
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les de caliza:, sjn l111ulat' do colot', y la ferIncnl.a(~¡")I\ 

,¡ue en ella excitan los úeidos, es JllÜS sensible y rlo
lento, En esl.as pa .. lc~, en \'irlud (:el t{)nUnuo ,'iego 
y de los ahundanl.e~ abonos, atera el colur I'ojo pa
sando al paJ-c.lo t y negrea en aClucllos sitios on dondo 
los ucspnjos de los roJelall's Y el c~Lii~i'col, rOI':lHl la 
Jnayor IWl'lc del sueln, ("OlllU sucede en las ulnlHI'..; 

jales. 
.Dr. 11lOtlo, que la eiudad de Cnslcllúll, cslú asenla

da en su ¡Hayo.' parle sobro un lCITeno de al'cilla 
p~ús:ica 1l1Uy ruerte á rOl'lntH~iljn de ag-ua dulec, )' la 
parte O, c) alta tic la poblaej,i:l, 5/)bro una cxlpllsiün 
pequeiia cJu enliza silícea; alHbu~ len'enos pUrLelll!
('.jclIlcs al gTUpO sllpcrcl'cl.ileco" En el ICtTcno ~()UI·C 

'lite dc~cansan el S. E. se nula la arcilla ¡nl.el"pUeSta 
(~(!n pcqueiios b'lIlCOS . de arena de val'ios colorees; y 
l'n lodas estas pal'l.('s so encuentran J110111SCOS se·
Hlc.ianl.~s á Jas. c~pceios acl.uCllcs, claro indIcio elel 
aserto de CabuniJlcs al indica te su o)·lgcn. . 

COlllpl'cndcnl0s, ¡lUeS, fücilnlcnlc, que la fCloaci oA 

dad de I lerreno (1 ue nos ocu pn, es ue bida ti la cn In
hinnciüll de tlh'crsos c)cll1cnl.os favorables tí la pt"O

dllc-eión agrícola. Siendo el enl','tctC'o general y dUllli
lIunte dei sucIo el arenisco al'cilJoso calizo, con la 
abundancia de aguas palea Jl1odHical" SlIS dircl"=,os ~' 

cncon trados efeclos; v con los ,1honos nCCCSi.ll'¡US palea 
suavIzar sus condicio~os, no es ex(.)"aiio filie plocsenl'c 
tanl.a yariedau 011 sus cosechas y que so acHInaron 

¡ 
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plantas exóticas. DI cJinla. ~o es cnlpcro menos raro ... 
rabie · á la consl,·ucción el ter-l"eno que nos ocupa, 
porque si bien es vcrdaq que los terrenos prinlili vus 
son rnlÍs á propósito para las fundaciones, como 010-

llOS bclcrog,Cnco!; en sus pU'4lcs, y éstas con nuis fuer
za de cohc~ión para dar mayor lec~islcncja al lecho, 
sin clnbargb, como quiera (IUC la poblachin modcz·ua 
no va en busca de aquel tera-cno encrespándose tOll)O 

IJacía antiquamenlc en los montc.s y los celeros, r se 
establezca en las llanuras, donde el sucio es gene
ralmente de acarreos, 00010 la solidez de un edificio 
110 la constituyen solamente los cimientos, sino que 
csl,i en razón directa de la bondad de Jos maLeriales 
que on él. se empIcan; y finalmente, como la coos· 
trucción da nuestros días. fundada ell los adelantos 
de la cioncia~ so considora sati3fccba con encontrar 
unifornlitlad de r;csi~tcncia, y estabilidad en el sucio 

.• que se construye, de aquí que aunque )a baso de 
CasLcllón sea esencialmente terciarios ó de acarreo, 
puede ofl'ccor, COlno erectivamente of~ece, garantías 
do la bondad de las prlmel'as nlalel'ias .de construc
ción, y do·la uniformidad d~ sus elementos constitu
tivos, Tenemos, pues, que la construcción en esta 
ciudad ya acompañada de las condiciones que cxigon 
los principios de la éieneia, para que sea sólida y 
consistenLe. 

Hemos dado una reseña fucln ta sobre los aJenlcn
tos uaturalos, ya lntCl-iorcs ya cxteriores que dan 

, 
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.. vida á la .ciudad do · CaslellóD; hemos ·admirado su 
'bondad y·la.inUucncia .que 'puedeu'ejercer en el por
"venir de ella. Solo ralta que sus hatiitanles sepan 
.: explotar convenientemente las condiciones de pros

pe.·hJad ,que' le rQJean, y.que sus representantes se 
pongan al freo te de las reformas que la' necesidad. 

·::"el recreo y la hermosura exigen. para el bien misJOO 
.. del. pueblo. 

· -....8'.18'~ . 
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;,'()A.STELLÓJi Da LA. PLA.N A. . -
"Cada pueblo .tiene ·su historia: cada pueblo recol 

'noco fundación, vicisitudes, aumento ó destrucción. 
Grandes ó pequeños,· .célebres ú obscuros, todos re .. 
.conocen aquellas cualidaoos. Pero el principio de re .. 
lación e.xiste en la historia 10 mismo que en tod'as las ' 
demás mate~ias. Roma :in'ooDdiada por los Galos, su
Irió.iguaJes 'padeoimientos -quo el · más humilde muni
·oí pio. y sin . embargo la destrucción de la ciudad 
reina encontró histor~adoroq .Q~~ perpetuaron su dese, 
gracia y' poetas que etern izaron su ...,.~t" r V claro 
nombre, y el municipio no ha legado á laposteridan 
más que un montón de ruinas, donde el erudito 'en 
~ano pone en tortura su largo estudio para' enContrar 
.el rastre.de los hechos que ta redujeron á cenizas 
Demóstenes y.cicerón, dir.lgiendo su voz omnipotente . 
á 101 gr-iegos r romanos t han legado á la posteridad 
u.n tesoro de elocuencia. Aquél la di rigió ciesde la 
plaza pública á un pueblo abyecto, pero sobre el. cual 
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estaban fijos Jos ojos tic la Grecia. Ciccr'ón la dirigia 
tiI lnundo desde el Senado, y hacía .I·e~onar el Foro 
con los acenlos de la justicia. Pero' ponedme estas 
dos Iu In breras de la- clocucn( ia en el cen lro obscuro 
de nucshoas munlcipalidadcs, dcspojadJcs de las cit·
cunstan(~i3s políticas qua lea colocaron al frente de 
sus pueblus r en su nlágiCCi acento quedará perdido 
entre !as reducidas paredes de una sala capitular, 
ó en! r\! el fausto mezquinp de una sala eJe justicia. 

Ll1s pueblos y los hombres guardan la misma pro
pOl'ci,jn Bn su carrera' por el mundo. Ambos nacen t 
~e desarrollan, según los elementós de vida (lue en 
Sil scntl cnciet·ran, y mueren. y , así como el ser hu
ruano suele ser destruido aotes del término regular_ 
monte fiJado por la naturaleza, por nn pt'incipi) 
mOI'bHico dcsarrol.lado que enfermiza o !e corla la 
ex~slcnl~iat asi los pueblos reConocen' tambicn oilfér
mcd:\de~t q-uc lcs:hac"n palidecer ó los destruyan. 

,_ Per'o npal'~e de la .brjll:lltt"l que acompaña á la 
vida! d61n~. vttn1n~s eminentes. ¿Deja delen~r el hom· 
.lí, e -~ibscuro' so historia. de Jos ·conocimientos .pocos ó 
muchos, . (h,. sus pasiones violenlás Ó pacificas, de 
~odos los ~pasos da su. vida rectos ó torcidos? ¿No se- . 
rian mas útiles á la filosofía las cróuicas 'detalladas 
do la vida, Hespojada de ese orópel mentiroso, que 
croa las parcialidades, -vendo las pluma~, pone. en 
torlul~a 'los hechos y ,conrunde los principios de una 
critica imparcial, entre el menguado dictamon_ de un 

" 
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discurso interesado? ro CI'CO quo la humanidau huuria 
.ganado Jllás el.1 conocimientos de su propio sor, si ues
carlándos~ do haooI' Hóurar á los tilloS UC sus debili
dades y sus glorias en los tcatl'os dcsfunlbranlos de 
la sínlesis hubiera investigado con élll1ufll0 las in
-tl'incadas vías de los nlóvi)cs bllmanos en el reducf
do coliseo de la hnnlanidad_ 

Igual [lcnsulnien!o dabiclta hooor precedido il! e5 Jo 

tullio y eSCI'Uura de la histol'ia. Los anUguos his
toriadores colocal'on á Clio en los caleros do los con
quistadores, y la siguieron con ellos en sus 111archas 
desl.'uctoras, cuando tratan de darnos la resena his
tórica de un pueblo; enctibrcn los detalles bajo el 
laconismo de una . silnplc pincelada, y aquellos quo 
uebicron servil- á la posteridad para cstinlar los 
hechos cnsii jus.ta apreciación vienen a quedar con
fundidos al aspecto de una acción dcslumb.-udura, 
ya demuestre un .grandc cs(uc,ezo Ó una grandísiola 
Iuiscria . 
. .- La historia do los horoes' vienc' ~ SOl~ la historia do 

. la antiguedad, l' los---pucblos no figuran sino on cuan
to están ligados al nombre de un conquistadole cscla
leecido :llor sus virtudes ó desgraciado por su~ cl'i

. menes. 
Las cualidades tic la ciyilizaciún no entran para 

nada en un lugál' muy socundul"¡o en las nacioneSt 
Lns costumbres, el lcnguaje t las. ciencias, Jil~ 

artes, y la logislación., como no forman su fin, lío son 
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,examinados con la detención que c~lgo su hu por .. 
lancia para la humanidad. Si nos hablan del coloso 
de Rodas, ó de la magnificencia de Aléjandria, tan 
solo es para ponderal', el poder de Alejandro. En 
las pirámides egfpcias, no ven más que una sepultu
ra de reyes. En las (élebres cloacas de Tulio Hosti-

olio un objeto de mera policía. En .las inmensas y pas· 
mosas conslrucciones de Tebas, ~leofis y Palmira no 
descubren sino montes de mármoles labrados, oro y 
'pedrería ,que deslumbra la visla y:eombelesa agrada-
:,blemenle á laoi'maglnacion. Todo lo dainas queda en 
olvido. 4\si es que los historiadores que posterior_ 
mente fluisieron preguntar á la antigQedad no oblu. 
vierOD otra respuesta que la que les dieron los in
mensos vol úmenes formados por Jos pOetas, sacordo
les, filósofos y jurisconsultos. 

No dejamos de conocer que las vicisitudes por que 
ha pasado la humanidad, las alteraciones que baR 
suf1'ido los acontecimientos, ora llegando al más 
alto grado de explendor,.ora sumergiéiulo8c en las 
es¡.esas tinieblas, y las revoluciones políticas que 
lodo lo destruyeron pal-a reconstruirlo todo, dejaron 
,en olvido ó envolvieron entre sus ruinas muchos mo-

, , 

numentos preciosos que habían de servir de baso á 
I a narración histórica de nuestros d'ia·s. Esto es lo que 
aparte de la errada marcha de los a~tiguos .. historia-
dores lamentamos, y tanto más cuanto que la per
,dida no admite rcpar:tción. De aqui es que como dite 
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el estudioso ZUl·Ha, suele acontecer á los qua quieren 
escribir los principios y origen de cualquier reino ó 
grande republiea lo que vemos en )a traza ó (Icscrip .. 
ción de algunas rf'.giones que no son muy romotas ó 
nucvamcD'te .descubiertas y generalmente cn el re ... 
ll'alo y sU·io de la tierra. Porque á los que no alcanza 
la industria ':y ~Ia di1igencia para dibujar particular" 
mente las -postr-eras tierras y provincias del mundo, 
asientan en 01 remate de ~us .lablas ciertas figuras 
q-ue nos representan ser aquellas regiones mucho 
lnás -extendidas, y ·pinlan algunas montañas tan aHas 
que exceden á todas las otras del universo, y eon , 
esto figllra."án a~Jgunos grandes desiertos, y partf s 
innabHables: porque 'por este dib~jo :]es parece que 
se señala lo que no basta á comprender. De esta suer
te trata de pintarnos el célebre autor de Jos anales 
ue AraL'ón las dificultades y peligros que eircuyen á 
todo el que trata de investigar Ja anlignedad, y la 
confusión que rodea cuanto con ella liene relación. 
De aquí el que ya 'no se trato do comprender á los 
antiguos historiadores y geógrafos, sino de interpre-. 
tarlos con las reglas que nos dan la sana lógica y la 
critica, De aqní la inmensa variedad de pareceres 
acerca la inleligoncia .de algunos puntos históricos. 
Porque faltos los an tiguos de los precioros instru
mentos do una exacta geografía, y del completo co
nocimienlo topográfico do los países que historiaron 
a tl~Usa ,de la~~ificullad de las -comunitacionea DO pu .. . 
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dicron acotaJ' con exactitud la si luación física de los 
territorios ni de;;ignar .con loda YC1'dad la luarcua do 
los sucesos, 

Era preciso que naciera la crc)nic;); .esa exposición 
detallada, nlinuciosa, que lo aprovecha todJ, quo 
todo ~o consigna, y que por esto InisUlo rc\'cln los 
nlas SiOlplcs acontecimientos, y rcl.'ata Jo mismo ti 
los grandes que á los pequeñas, ya sean hombres ó 
sean pueblos, para que tuviéramos un cabal conoci
luicnto de los siglos, La viua monástica regularizuda 
por sistoma, aislada y ociQsa, con\'idaba ti c$ta clase 
de trabajos, y los rnonges y regulal'os depositarios de 
los pocos conocinücntos que escaparon de la univer
sal bat'barie, quo siguió á la i"nvasión goda, so cntI'o. 
garon á ellos con provecho inmenso de' los estudios 
llislól'icos, Los seglares siguieron sus huellas, y conlO 
por cncanto se .vieron nacer los anales, las lllcnlol'ias, 
los fastos, las' historias de los reinos, do las p.·ovin
cias, do los pueblos y do los nlonumcnlos de las artes. 
Aquí lodo es claridad: porque todo se explica aunquo 
sea a costa de las bellezas do estilo: todo ó cuasi todo 
es vCI'dad; porque Ó 'se escribo á la visla de los suce
sos, y en el lDisnlO país en que tienen origen, ó se 
hace sob¡·c las huellas palpitantes que han dejado. 
y aquí" es pt'cciso luo10nlar la' perdida do tantos Ij;a 
bJ'oS preciosos que encerraban nucsl,·os monaslcl·¡os, 
y que la ignol·ancia ó la nlalicia de las conlllocioncs 
políticas han destruid" totalnlcnte, prh'ándonos del 
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'rico tesol'o que nos legaron los lrabajos de fanLo~ 

llonlbl-cs entendidos y cu:'iosos. Entl'c aquellos Iihl"U~ 
y manu5c·l"itos \'Cncl'an(jos, bub1é¡'UnlGS podido encon ... 
trar aJeuna luz que nos guiase con SCHUl'O paso en 
·l'~1 caolino que nos pl'oponernos Cl'uzar; y con filinu
-cjosos detalles, con su escrupulosidad eiculifica hu-
biél'anlos llenado 'Ios vacíos que os preciso (~cJaf' por 
.ralla de los tlatos . necean I-¡OS. 

No somos Clnpero los prinlel'os qU(~ han crraprcndi
·do un lrnbajb sClncjanto. El laborioso José Llol'cns 
de Clavell dió cilua ú la hislnria de esta ciudad en el 
año 1725; por'o un pt'ceioso Inanllscrilo q t:c t II vo en 
su POdCi Fl'ay Alan uel M'll'.Un, Ó se ha perdido cnll'o 
otras plocciosidades hisló,'¡( as, ó si e~: islc ignol·a Inos 
su paradel'o .. ))on Pascual Madoz en su diccinnal'¡o 
geogleafico eslaLlisticCJ hace también u na .'eseña his
tórica y dcscl-ipti va de Cu~tcllón. ¡'Cito n parlo de (1 tao 

. • sienta alguna opinión con qua no (~sLilnlOS de acuer
do, no hace (naS que da.' una pincelada SObl'C los nlf\~ 
gra\tes sucesos acaecidos e11 esta ciudad, sin que 
guarde !lingulla ('0 · las cnndh;iones que oxige el ~Jli
grafe que pone al empezar su I'c&cüa a pcllidándole 
bistori u. 

No bacemos hllnpoco un I rabajo complctaulcn to 
ol'iginal, porque no son esas llUcsti-as prctcnsiones t 

10 quo hareluos si, será. ampliar las p:'opol'ciones dol 
~uadro trazado por ~ladozt ayudadas por los csct'¡
tos de "al'io~ y en tcndirJo~ h¡:i'f.oriil(J,),'r~ y gf:'flgra ros, 
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y exan,ina¡' sus diferentes opiniones para escoger 
. éI~ u~J la~ q un en llucsLt'o concepto mas se acerquc'n 
á la ve dad. 

Con eslo Cieelnos hac~H; un sel'vicio á la poblacióil ~ 
(IUO de c."ta suc,'te lcndl'á un recuerdo de sus padl'es, 
y a Jos Íluulbl'CS ClÚ'¡osos que encontrarán rcunidós 

· en nn cuadcl'nu 13s noticias cspal'cidas en farragosos 
volúmenes, cuyo ·cxanlcn solo se logra alcanzar có'n 
granucs C.,fUC1'ZOS de afención y de constancia. 

¿.Cual fue la época que se fundó cJ primitivo Cas
tcllón? ¿Es dehida su exisLencia a Gl'icgos á Uonla
nos, á lus Godos ó al pucblo AIusuhn'án? ¿Qué nonlbre 

· le disLi ng!.ió desde (~UO cnlpezó a 'ser babitada? Cada 
una de estas preguntas envllcivc dlfercnlcs opiniones 

· fundadas en datos hislól'jco's má~·ó ménos lógicos, 
eonl prcndic.!os de di.verso ·modo, y acc·p.tados con di-
feren le fuerza de convicción. o 

Las indagaciones acc.·ca de 11 antigüedad dé los 
pueblos, contribu'ycn aOnLes al placer que al prove
cho del honlbrc. Los hOln'll'cso·de ingenio pueden for-

o n,ar sislcrnas tic historia sobre algunas cosas proba
blos, y son.'e algunos hechos, 1101'0 en una· gran dis
tancia de o tiempos, las relaciones deben ser inciortas 
'y vagas. J.,a infanl~ia dc los pueblos no cuenta gl·an
des sucesos, ni tiene tam poco medios oportunos de 

· 'lar..crJos pa~nr '6 · la posleridad .. 'IJñS artes y.ln c.úlLtJl~á 
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por cuyo nlodio se pueden conservar ~,n alguna CCI'

tiuunllJ.,r., son el f.'ulu de una sociedad va fornHHla . .. , ' 

tos hec hus ce los liCln ;'005 a n li8UOS Ú queda n en las 
Linie:-;)a~ ó sun Hbullados por tradic.ioncs incicl'las. 
Estus considc acjnllCs generales fOl'luan nuestra con·. 
". ¡ ce i j n s o b " o es t e p u ~ll o. . , 

S3 hicnd o q He en lna leria de () n tiSíipaadcs más fáeil 
, i'S senlbl"ar' dudns q uc rcsoh"~I·Jas, vamos á consj'gnar 
'los p,-fPCCI'CS (1e algunos CscJ'itores para que se \·ca 
p.·áclrC;lineotc lo que he.nos dicho en uno de los pa
rrafos prcreucnles, á sabo.': que ya. no se la·ala de 
COlllpl'éndo¡· a los antiguos hisLoa'jiHlorcs, sino de in
'tcrp etul"los CUI1 las reglas (]UC nos dan la sana lógica 
v la cl'ilicél . . " 

E!)ll'C los nluchos hon)~r'és entendjdos que se ha '1 

ocupado di!l panto llislolo¡co qua vanlOS á examinar. 
Jos ha}' ncgaiivos. esto es, que solo pl'uchan ó jllten~ 

" (an r.'obal' la no conveniencia á CaslclJún de Jos nonl
brcs antiguos quo le asignan ~ll'os, y l.:s hay afil'ma .. 
tivos, es decir, Q\lC le dan un nOlnbrc, y las razoneS' 
<luC creen de alg~na fuerza pal'a p.'obar su aserto. 
Nosotros irCJllOS prc.~cnlando lan diversas opiniones; 
haiCtllOS aqucilos reparos que creamos se dcspt·cndan 
del modo con que s~ sientan y. dcjarcnl0s anlplia Ii .. 
bertad á' nucst os Icclor'es, para que ap.'ocien racio
nalnlentc dictanlene~ tan onco,ntrudos. 
. Escolano que C~ll tanta c,'udición escribió la célc • 
"hre histoJ'ia de "alcncia 'f su reino, al hablar de Cas-. 
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teHón se ex presa dC!l siguiente modo: « Hecdificóso de 
{as ruinas (fue por todos lus sigfos ode los romanos, 
godos y nloros e~luvo edHicado un poco rnds arl·iba 
en la peaña de un monte con ~u castillo y en par de 
una copiosa fuente lIanladn de la Rcin'l. 

A.ún· quedan nluchus vestigios do ella, y p3t'ece ha 
sido plaza de importancia; pues cscl·ibcn Bcnlen y 
Viciana que alojaron en ella los ejércitos de Anibal. 

Esta población destl4uida quiere Albornos que sea 
la que Tolomeo lIum') Dianco y la liió asiento antes 
quo ~Iul·viedro pOle el lado de Cataluña. ~Ias como su 
opi~iún quc1l3 reducida en la descripción de Denia, 
tengo para Ini que era la que EsL.eabon llama Castalio 
ó t;artalio. 

Allí nos sienta que en su tienlpo tenia la famosa 
Sagunlo tres lugares d~ nonlbrc en su comu"ca y 
vecindad, (Iue eran Chersoneso, t:art41lio y Olcastl'o. 
'QllO Chersoneso fuese Peñíscola y Olensll'o Albala . 
te, queda ya pI'obado en este Ji~ro; que Castalio sea 
la vieja CasleHóll se conjetura do méÍs de la vecindad 
.que ésta tiene con Sagunto (y no baber otila en toda 
la

o 

ronda que en lo pasado tuvic.'u aquel nOlnbro) lo. 
confil t n13 el sitio en que la asienJa la tabla de E"p:;.iia 
do Tolomeo, que es cn1100 Pciiis(~ola y Alul·\·icd.'o y el 
propio en que hoy"vemos á (,3stellún~ (;onfirnlun en 
darle este puesto la descripción antigua do Españ~ 
r.ecogida por Abraham Orlelio y el Nebriscnse 011 su 
descripción Ó ,'ocahuhuo¡o de pueblos y ríos, . \r ,\si 

~ 
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:flor fa scnlcjanza de !os nOll1bres e identidad del 
asienLo vengo Ü pCl'suadin~ic flue Ca~l,ali() ú CarlaHn 
es la l'cediHcada Caslcllón. eon \'i ... tiendo ('1) este nonl" 
bro el antiguo do Cnslclfo bien clllplcadu en los an
liguo.; ingenios que nacen de esta vi lIa, 13t<.:,) 

,Do esta nlClnCI'a fija Sil [la l·l.'(~el' E!'\cuJallo ~r ad lJr'(~ 
,las JlI'csun(~ionc~ his(ól'¡cas que ha dcdueido de lu~ 

(lntiguos historiadol'es }' gC("gl'afus pal'a I·Ohll.~lcccrla 
y prcsontal'lo~onlo digno do al~cptélciún. 

'(~uicu conozca fa gl'andc cl'uln(~iün do élqunl hisl,o
~riad'''l' \,llcncianu, lo pal'co « lle so 1l111cslI·a en toda 
~u obra en scntiu' pl'op\)sielones absolutas; y ros nla .. 
yOI'es datos que tnl ver. luro á 'a visla éltondidu el 
'Siglo en que escribió, no IH)dn', Iucnos de lOJllUr HHly 

oC n e ti e 11 la s u o pi ni ti n e n es le p 11 n lo. 
A ht Dlislna pal'cce ir!elinal'~o ~-¡al"lill Yic·iana., 

1~uando en su crónica dc la ciudad " reino de \!alcn-, ' 

:cia, parto tCI'CC:';l~ fulio 1 i6 t nus dice: «Quo los ape ... 
, ! lid os de Caslclló do la l)lann, proceden de ti na \'illa 

y castillo que csl.uban en la \!Hrtionlc' de la sienta Jlln . 
lo á una fuente do la cual naco nlucha agua chu'a y 
1impia, A11liguanlento rue lIalnada Caslula ó Castalia ~ 
á la cual agora la nOlnbl'iunos de la Berna; en ('1 
'contorno de la cual fuon le, hay, nUlchos ndiHeios 
'n rrui nados quo en ott'o liern po fueron de htll'la inl
portancia: tanto que los cUI-Lagincscs con su podct'u
so Ojél'cito invernal'on junto ti esla fuente PO"f[lle 01 

cjól'('llo de 'los ronl~no.s csl~ba aluj,lclo Ü hi~ Cueras 
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----------------------------------------------------------.------------------
·de Vinromá. De manera que 'de Castula 'ú Castalia, 
.6 por haber en la población castillo t se 'dijo la nueva 
población Castelló .. )) , 

Esto cscr'itor como hemos vistO,DO· adopta una opi
nión resolutiva sobre el puesto que esl~mos cxami
.nanJoj:pero como hemos.di< h~ ant.erior1l)8nte, se in
ulina á la de Escolano, porque fijándose 'con particu ... 
.Jar~dad en el nombré de la fuen!e .. pa.'ece inclinarse 
a que el de ésta le dió á .los. edilicios que babia en el 
,contorno,,. los . cuales no . podían ser otro~ que los de 
.la antigua pQblación. " . 

. Don ROO1·jgO Méndez Silva avanza .. m4.~ $u .'parecer 
'Y en su obl'a de !a población general de ~paña, folio 
210, nos dice: a:Castelló de la Plana; insigne villa. et
cétera, etc. La fundación se atl'ibuye á gl'iegos Jonios, . 
tomando apellido de un castillo roquero vcrtic,ular 

, de la sierra y fucllte llamada Castalia. (~.oy de la .Rei
na,) celebrando en la voz plausibles , ~eeuerdos de 
esla nación a poétic~s' corrientes. Apolióeo Museo de 
Parnaso Helicona.]) . . 

Este escritor ya ~os ~ice qu~énes fuerco ·los funda
dores de la población que 110S ocupa; pc.rQ. DO decla
rando los autores que sirven de apoyo a·su dictamen, 
viene á quedar éste reducido á. una presunción, que 
le inspiró no sin fundamento el nombre de la fuente 
wntigua, igual á]a celebrada de la ·Grecia,. madre 
.de 'la inspiración poética. . 

El doctor don Vicente Marles en SQ obra titulada 

~ 
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:Fénix Troya'la, que no es nuis (JUC un diccionario 
,gcogl·áfico histórico slIscinto de) rein"o de V íl Jeneia. 
en el libro IV, capítulo X, página 129, tlospués de 
hablarnos de algunas pal·Uculal·idadcs de Caslellón 

.. (le la Plana, atribuye su fundación á gl'icgos Jonios 
sin dech·nos el nombre que en su concepto le dieron · 
-sus primal'os pobladores. -

Mr. Alejandro ~LaBorde, en su itinerario descripti
vo <~e ESJlañ~, pagina 1 ~~, al il1lblar del puelllo quo 
.nos oc~pa, dice: «que rué llamado on ·1ic m po de Jos 
moros Castalia y que csLaba situado entonces en un 
.1Donleeillo, .medi~ legua más abajo hacia el Norte. 

El erudito Mellado en su diccional'io uni versal 
:tOlUO 11, asienta que en lo antiguo se conoció a Caste
lIón con el nombre de Castalio y C(ue ba~· en esta villa 
v.arias inscirpciones romanas_ 

y el entendido anticuario don Agustín Cea Bcrmú
dez, en el sumario .de Jas antigncdades romanas· de 
España, pa-ime.ra parte, página 5, que la namaron 
.los romanos Castalio ó Gaslalium cuando pOI-lenecia. 
a los edetanos y que en olla se encontraron basas de 
columnas, cascos de carros saguntinos y monedas de 
emperadores. 

Estos .son los escritores afirnlali vos que benlos. po ... 
dido examinar, tlo' lo~ cuales unos convienon en ' el 
nombre del antiguo Castellún, sin hablarnos do sus 
primeros fundadoras, y olros nos dan razón de estos, 
pero ·'110 adoptando una opinión respecto al nombre. 
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~in cn,ua ,ego, podernos p n~SllJll i 1', C[ tiC 'eslos ad()Jlta~, 

ron el que le dicl-on los prinlol"os, loda Yez .¡tlC la 
palabl'u Castalio q tlO le asignan, es· nlun ilicst~lInell te 
griega, r debió habel'se adoptado por los (ll'irncros 
fundadores griegos de ol"igen y pr'occdcncia, 

011'0 escritor se nos p.'escnta de ¡nluensa cl'tuH:-. 
ción, ue una constancia sin limBos en recoger los 
datos que 'lo habían de sOI'vil" de base en su nrll','nción 
histórica del reino de ,raloncia que se apurh~ del dic
tamen de los osc.'ilol'cS que anteceden y 'adopta una 
opinit11l afi.'maliva difo.'cnlc. Tal es el Il(lch'c faeay 
l(r'ancisco Diago. Esto in~jgno hislnl"jadol' de nuesll"o 
reino al habltlle de Cnstcrtón se Cxp'l'sa de este nlodo: 
«Caslcllún do Bur¡'iona, de qu ion ya so avcrejguü UI'.·¡
ha en la dcscrj pción del reino (( no no responde él la 
ciudad de Castalia que asienta Esll·abon cnlt'c Su .. 
gunlo y Torlosa sino ti Scpclano dc que haúc sncll
ción Antonio Pío en su Ilinerario, tuvo su asiento 
hasta ahora en un enlpinado CCI-I'O en lílS vertientes 
do la nl0ntaña, El sitio era fuerte y do larga y rega
lada vista así do licr'ra como .Ic mar y en él había un 
c~slillo, do donde la villa sacó su nonlbl'c de Cns
tollón . 

. )' en la l·cferencia á quo nos remite al pl'i ncipio, 
soiiala los Hlflilcs do la. rcgicJll I1crcaona diciét'\flonos: 
COI-lija esta región por la cost -1 adelante. y riel río de 
la Cenia, así que antiguamento' ~e dijo U,·jganlÚ, y 
divide á ~~tc "cino del p.'inclpado de (;alaluña, to-
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nian su "siento la población antigua de Inlihil (iue 
élgorn es UinalelJz, la ciudad de Gaya" que después Sf~ 
dijo Til'ichc, ehc¡'soncso, PcninsuJa l' ahol'a Pcflisco
la pOI' estal' ceJiida de !tlS tlgUélS del nlUl' pOI' todas 
pal'tes sino por una harla angosta e La ci udad de Se .'
na pOI' allí celtca. Lo de llist,.a en el cabo cfue Harnan 
de I1isLl'a, L'l de llilaclcs que lnnlbién so' dijo Jldo en 
los ruinas de I aso~ado Albalato él Inedia legua de! es . 
tan(luc de los Anadc~e El p.'onlnnlorio Tenóbrio que 
dccinlos agora elo O.'o¡;csa y Larnuién de CoJumCl'tl~: 
el puel'lo Tcnébrio (JUO eJ pro111001ol'io de este nOlll

bl'c C;lusa hacia Ponienle á quien lIanltlnlOS agora 
olla de 8oniell~i; y la pobJaciün tic SCJ1chlno en el 
s ilio de Gastcllún eJ' Yiejo: ~:' ~Iq ui se concJ llía la costa 
de la Ilorcaoua. ,) 

Este CSCI-UOI·, puc.~, adopla un" opinión difcl'onlc 
il la que ollliticl'on los aurorcs que hcnlos citado; 

• peleO se ashl1ila ú ellos en que da á la poblaci~n ti n 
nombre fundar.lu en ul ilinoloa rlo de A nlonio Pío. fin o 
no es lnás que una relación de las jOlennuas y puntos 
de dcscan~o quo l11cdjaban desde la ciudad de ArIes 
en l~ran.cia hasta la ciudad de Caslulo, ho}- cortijo (fe 
(;aslona; situado en la España núlica. 

Ahora cxanlina,l'enlos Jos cscl·Horcs ncgaLi \·OS, csLu 
CS', aquellos que intenta', dcstl'nh· las opiniones Clue 

anteceden si1l dcsign31·nos nonlbl'c alguno que pueda 
. aplicarse convonicntonlcntc á CaslclJón, 

El seiio .. <1011 Pacual ~Iadol en 01 lOliUj \-1 tic ' Sil 
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.diccionario geográfico estad ísUeo. pági na 121, se 01-

.presa de esta manera: «La ciudad de CasteJlón estuvo 
situada on las ve,'licnlos dellnonlc donde Re conser
van ruinas y la ernlila de Santa María ?tIagl!alena .. 
Han prclendh.1o algunos que fu~se la antigua ciudad 
Sepelano nombr'ada en el .¡.tinel·al~io romano; enton
ces podríamos caJifical'la de coloo·in de.griegos como 
creen algunos indicarlo el nOIIl·bl~e Sepela~o que deri
va do los nombres Spelanu, Scp·elocon, Spilynx, SpU
nicos, y enconta'ariamos aulo.'izatla la o.pinión de Ro-
·urigo ltléndez Sil va en la pllblación genera.l de España_ . 
quo dice babel' :-ido fundarla por gr~rgos jonios. Pero 
la misma in terpl'et(l,~ióll que con relación á aquella 
proccdenciíl se da al nombre SepeJano haciéndolo apli
cable á la hundul'a, profundidad ó concavidad que 
está á la falda de un monte ó do UD peñasco, contra
dice la elevada situación de la primitiva Caslellón de 
la Plana, sin que el cxamen de este .sitio, ni de las 
antigüedades quet·dica l.taberse encontrado en él (se
pulcros, basas de columnlls, cascos de barros sagunti
nos y nombres de empoJaadorcs) apoyen esta aplica
ción por otra razón cualquiera. El P. Diago pensó 
esta COlel'cspondencia, pero Escolano y los editores 
del Mariana la COloc81'on en Burriana: el obispo. Pérez 
citado por ~1igue: COI,tés en su diccionario, en Villa
rreal; y este distinguido geógrafo después' del .mas 
entendido 6xamen, en la villa de Onda, cuyo nombre 
.parece envol \·er)a misma idea tópica .que ~ ha bus· 

"' ~! ~ 
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tCado en 01 nombre Se.pelano. Apoya particularUlcnte 
esla reducbión contradiciendo esta cOlorcspondcncia á 
Caslellón de la Plana la dirección mediterránea que 
parece dobió tenor desde Tortosa b·asta Sepclano la 
.calzada romana en (Iue se presenta ésla siendo lugale 

de descanso: así lo demuestran algunas coJumnas m.i
lial"os que se conscl'vaball aún en tiempo de don José 
Cabanilles, y los cimientos de un puente antigúQ por 
el que se pasaba el río Idubeda ó Turolios. que aún 
se ven á media legua de Ooda, siendo sin duda los 
.puentes la mayol- dirección do las calzadas; d¿1 nlis
mo modo que ésta encontramos desautorizada la re
ducción de cualquiera olra ciudad antigua á Caste
lIón de la Plana, ni sabemos de dónde habría podido 
averiguar el SOñOle Cean BernJúdez que los s·omanos 
,la llamaron Castalia ó Castaliunl. 

El señor l\fadoz, C0010 acabamos de\'er, intenta 
destruir la opinión de DiagG, fundándose para ello 
on los argumentos que empica el canónigo Cortés y 
que examinaremos á continuación. 

Solo es de extrañar en aquel geógltafo historiador, 
'la admiración queje causa la opinión del señor Cea n 
llermüdcz, cuando ha debido tener á la vista Jos es ... 
critores que he cilado anteriormente, y admira toda
vía mas el que encontrando autorizuda dicha opinión 
en el nombre respetable de Berlnúdez, no haya raeu'" 
friuo á las razones quo da el mismo Cortés. para des
"'il'luarla; como quicl'a que sea, cúmplcnos tan ' solo 
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·de Vinromá. De manera que 'de Castula 'ú Castalia, 
.6 por haber en la población castillo, .se 'dijo la nueva 
población Caslelló.t:.o· 

-Esto C3cf'itor como hemQsvislo .no· adopta una opi
nión resolutiva sobro el puesto que esl~mos cxami
.nandoj:pero como hemos.di( h() anl.erior~eDte, se in
c~lina á la de Esc()lan o, porq ue fijándose 'COD parlicu ... 
.laridad en el nombre de la fuente"4 pareceipclinarse 
á que el de ésta le dió á .los. edilicios que babia en el 
.contorDo., los. cuales no . podían ser otro$ que los de 
:la an ligua pQblación. .' ' . 

. Don Rodl'igo Méndez Silva avanza _.~.~$u.-parecer . 
'Y en su obtta de !a población general de ~paña, folio 
210, nos dice: «Caslelló de la Plana; il1s!gne villa. et ... 
cétera, etc. La fundación se atltibuye á gl'iegos Jonios, . 
tomando apellido do un castillo roquero vcrtic~lar 

. de la sierra y fucnte llamada Castalia. (~.oy de la .Rei
na,) celebrando en la voz plausibles . ~eeuerdos de 
esta naci'ún á poétic~s ' corrientes. Apolióeo Museo de 
Parnaso Helicona.]) . . 

Este csc.titor ya ~os ~ice quiénes fuereo·los funda
dores de la población que 11 os' ocupa; pefQ. no decla
rando los autores que sirven de apoyo a·su dictamen, 
viene á quedar éste reducido á .una presunción, que 
le inspiró no sin fundamento el nombre do la fuente 
contigua, igual á]a celebrada de la ·Grecia., madre 
.de 'la inspiJtación poética. . 

El doctor don Vicente Mar)es en su obra titulada 
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}üneión (a~' (elcélcl'a) se le sigue una palabra que 
conlicnza pOI' vocal, de ol'dina."io 'se olide Ó su pl'inlc 
el diptongo ~li; '-Iueda solo k r se une con Ja voz si
.guicn lo fOl'nlando una sola voz después do la eJiclóri 
do dos quenl'un antes. A.si dc kaigo so dice y pl'U

lluncia kago; y de I,aicil.u so dice y pr'onuncia kalu; 
cludjando los do's diptongos fluC significan el, sic . 

.1 .. 0 Inisl110, pues, ha sucedido en el texLo grIego 
de .Estrabón. NOOlbrando ésLe nnlos del Arcta!ias il 
olra .ciudad. debió lU1Íl"]as con la c·onjunción '\ai 

. . Al'otalias; elidido el ditUongo ~Icbio ."estIlla," Carla~ 
Has, J)oro no ~chc l.'aducirsc así el i\¡"clnlia. Ahora 
ya vcndrcnlOS en conocilnic.nlo de la ciudad que 'lui
so nOrllbl':lr Estrabón vecina ,i Sagl1nlo, }r de su elí· 
lllo]ogía. La ciudad correspondía el A¡·lanll; y la eH
lllo)ogía ol'a la \'OZ l\J'clos, el ()so, la ciudad del Oso 
de donue a.un hoy al valle de .Al"lana se le llan1a vnlJu 

. .. de Uxó en lugal' dc UJ'ncsj do cuya voz los ál'abe~ 

hicicl'on Uxos y Uxó. 
Do esta suo.'tc ataca el entendido Cor'Lés el pare

cer de EscoJano y él tic los (IUO le ndofll.an, fundndo 
on el·giro que se hu uo' d,u' en su conccplo á la cx
p'1'csión' del gcógl"arO Eslltabón y on la ctinl0lqgia tIc 
la palabra Aretalia. 

No con nianos vigol' ataca la opinión tle Diago: al 
. hablar do la antigua ciudad de Sppclaco se expresa 
tic c:)to modo.: {cSi en la co~posición do nuestro dlc
eionnrio nos' hubiéranlos dejado IIcvut, únicunlcnlc 

"' ". 
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.. ele la autoridad y no . hubiéramos examinado con ·Ii·· 
balotad y criterio, hubiéramos adoptado la opinión 
uc Escolano y de los editores del Mariana, y dijé~o-
1l10S que ~cpclftco estuvo en Burriana. ó:.·la de Diago 
que .en CastoIlón, ·ó ·la dol obispo PÓI'CZ, .y la hubié
ramos colocado en Villarreal. Alas estamos bien segu-

"ros de que todos se engañaron y.que Scpelaeo no 
estuvo sino donde hoy está la noble y antiquísima 

.. villa de Onda. 
Ya el académico señor Cornide, cuando visitó ti 

Segorhe y Onda, 'se persuadió por la . inspección do 
sus mUllOS y castlllo, que ambas habían SIdo pobla-

: ., ciones romanas. De Sepelaco nos da noticia el itine
rario ronlano dcscl·ibicntlo la calzada que desde los 
l)irineos llegaba á Torlosa y desde aquí'á Caslula. 
Hacia noche saliendo de Tortosa en Intibil (San Ma
teo) y otra 'nocbe en I14unl, .que indudablemente e~ 
Cabanes: desde aquí se iba á··hacer jornada en Sope
laco" 'Luego esta calzada no iba entonces por Vinaro7. 
ni por · Ia costa, 'sino por' adentro al Medilerráneo. 
Así se demuestra Jlor algunas columnas mUiaria~ 
que en tiempo de don José Cabanilles se oncontraban 
en esle canlino, ya POl- los cimientos de .un puente 
antiguo po,· el Que se pasaba el río Idubeda ó TUI·u
lias, que aún se ven á Dledia legua de Onda, y 61 
lncjor indicio delas calzadas romanas son sin duda 
. las pucn tes, 

El nonlbl'e SCflclaco 'no os fenicio, sino CIUC es de 



; 
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'origen griego, en cuyo 'idioma ·las . voces Splayon, 
~cpelal'oll, Splynx, Splincos, de donde con lerisima 

,declinación se ha fornlado el de Sepclaco, significan 
la ',hondura, la prof.undidad . ó concavidad que está á 
la falda de un mOllte Ó de un peñasco, y ésta es pun
tualmonte la illea que expresa 01 nombro de Onda; 
do suerte que éste y no Bus-rlana ni Castcllóq os el 
sinónimo de Scpelaco. A la formación ·dol idiortla 
castellano, los espal~olcs hicieron Ja -traducción del 
nonlbrc Sílpelaco en el de Onda, sin necesidad de ir 
á buscar su origen en Ol'ondo como J.,umiarcs, ni al 
río Orontcs, ni á los pue'Jlos Orondicos de la Galicia 
Jncnlados por Tolomeo, ni al griego Oros qua signi
lica nlontcs; desde nqui se iba á Sagunto andando 
vcinlidos millas ó cinco bOl-as y media, las nlismas 
que IJay hoy desde Onda á ~Iurv·iedro .por detrás de 
Almenara, Esta ciudall ruó sin duda una colonia do 
griegos zauntios ó saguntinos; así C0010 lo fueron Ar~ 
lana, Eslida y Poñiscola. P9r aquí fuel'on extendién
dose los saguntinos en ~I . terreno··delos antiguos 
lOl"bllanos Ó lorboletas, que antes pastaban sus gana
dos pQr las orillas dol ~Iillal'cs. De aquí las .guelTas 
sangrientas enll'o torbilanos y saguntinos., qucján-

-dose aquellos de que estos les quitasen las tierras y 
.. posesiones, d(' cuyas disensiones supo aprovocharso 
el sagaz y prllcicntc Aníbal. , 

J\caso en Se.polaco ocurrió lo que nos refiere PI u
,hu'eo en sus Apothcgmas. Estaba, dice, Esripióll si-

.. "' 
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tiando una ciudad CJue estaba en una hondul'a, ,in loco 
r.ovo: cntre sus soldnuos so hauian ~llcilndo cicl'Las 
qucl'o)fas de in tel·eses; las debía dccidi l· el gen o l'al y 
rogó á sus solc1ados que tuviesen pacioncia po.- lres 
días en Jos ·que so hal·ía duciio de la ciudad, y en el 
lenlplo de Venus que allí cerca esLaban nlirando, les 
adminlstraría jusli('.ia. Ahol"u, puos, Scpclaco estaba 
en una hondura: d03do ella se '~oia cllC111plo do Ve
nus que estaba en Alnlcn.a.-a. Acaso Scpclaco CsLul'ia 
ocupado por tl'opas de Asdrúbal. que cuando Esci. 
pión volvía de la to:na de Cartagcn3 tenia su Cjél'ci Lo 
entre Sagunto y el Ebro (Trro Lrvlo, l.TDRO 26, 

CAPITULO XIV) luego con l11ás vCI'osimililud se aplica 

este suceso á Scpcltlco, que Ú ninguna ciudad <..le la 
1IILcl'¡or Espaiia conlO quiere ~Iasden. 

En tl'e las lú pidas ITinl consol-\'udas que se cncucn
tl·an en Onda, lengo por gcogrúfica á la que está en . 
el portal lJao13do de Sun.1 llall, en el ángulo de I el 

jJarcd do .Joaqüin l'imor, que después de nOlnbl'ar 
,'arias pCI·sonas do ol'igcn .'on1ano, cOlno Fl'on lino, 
}4'cstiva, AnliUa, }1'avia y ~Itlmjíl, conclu~Yc con una 
ltl, una V, una N y una S, que sin duda CXllrcsa el 
nombre do l1l1UlttijJtit1n Ó IItll1licipes S~/Jtlas¡s. 

lIé aquí los encon htados pal·cccrcs do los llis·lol'ia
dores y geógrafos (1110 bcnlos podido 'cxalllinar acer-
ca del punto que nos ocupa.' , 

Fieles cxposiLorcs hasta aquí, no bOlnos'hecho más 
. que cnuncinl' dichos diclá!llcncs, sin' habernos ocu" 

) (, 



D~: C.\tiTE1.LÚN 

pado dctcnh.huueulc on el eXUlncn do las 1'¡lZOnCS que 
se aducen para I'obuslcc~el'las. Cúnlplcnos ahora ha
cer sobre ellos algunas Obscl'\'aclones,- sic¡ uiera sea 
pUI'a hacoJ" V·C.' (Iue en lllatcria do anligiicdatlqs es 
IllUr dllicil ~vel'jgl:lal' la verdad y que cuadl'u nluy 
Inal el ostentar,. rcspc'cto ~ ellas, .PI'oposiciones abs~
lulas. Conocielldo csl~ n~islnG c~ gcóglllfo uon Juan 
López, (lic~: '1ue es la gcogicifiCl antigua COJllpal'ada 
con la n~o~cl·na; un pU,nlo tun dclica~o, que aunquo 
en la reducción de algunos pueblos se sigue 01 pal~c
ccr nlás cO~llún Ó vcroshnil, no por eso ~c' ,puedo de
cir que es el fijo; y que así podl"á VUI'iarse slclupro 
que haya ~e~alla3t in~c~ipcioncs Ú oh'os uocunlcn t~)S 
auténticos, q~e pl'ucbcnlo conlrario, Esto nos pt'ccisa 
dotener~~s ~algún tanto pa,ra' avel·~gu.al· el grado do' 
CCI'le~a de las, opiniones que sienta 'cl señol' Cprlés, 
ya quo: con , tanla arrogancia las propono é intent,a 
destruir las de nluchos escritores de mél·ilo cono~ . . . 

(¡ido. . 
Ignoram~s los giros lIoe toma !u c.onsl.rucción de 

la lengua STicga; por cuya ,tazón no p·OdCID9S. cnlr~l' 
á discutir c~n ~~ señol' Cortés, si el tClto uc Estl'a· 
bón se ha de entender del nlodo que él lo entiendo 
on la palabt"cl Cartalio o , C~l'lalia~, ~ do un D10do cli
verso: solo obscrvul'emos que . si so dijo .\rrclalia uc 
la voz Al·olos, el Oso por su posj.ción lopogralica, y 
por sus producciones, dcbedalnos lener IDuchas A.l".!
talias c .. ~ .Esp~n~ r en csp~cial ~n ~I .reino de Ya~en-. 
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-,. . , . 
"Cia; porque en mucbas partes se 'oncuentran Jas mis~ 
mas cualidades del lerreno: el ~nor Cortés se entre

:ga comunmen~o á este olcdio. p~a apoyar sus opi .. 
'niones Y.le canduce algunas veces á sentar p,·oposi
ciones no muy · lógicas para probarlas. Así es que 
discurriendo 'Escolano' sobre'la misma eLitJlología de 
'Ja voz Artana, dice: que es~' Íl~mbl'e arábigo y que 
se la di~ron los ·morQs; .porque ~lIos en su .tiempo la 
'Jlamaban Arlenita q~e 'en ,su 1ensua significa pasto 
,de .puer~8'ó lugar donde hay:· ~~c~O)1~~.I.é~i~!iíeDlo.· 
,de bellota p,ra ellos;, -lilnlo que a Wla .. ,ralz que la co-
"meo ' COD mucho gusto 'la lIa:mar~D también A rlenita, 
'nombre que1e ouadra á est~ pue~'lo~n razón ~o 10,8 

muchos .~bles y corchos qlle "produce, que rindeD 
~la bellota 1urturai pa.·a el gaDad~ ~erdoso. Ya va el 
"señor 'Cortes .com·o otro..hlsloriador· no menos ·enten. 
·dido, apoyándose, 6'0' 'la misma · etimología ' ,que á él 
:sirve para 'hacer -de Artana U1la 'población griesa, I-e 
indica una pro~.ed~ncia árabe y .Je q~ita la antigtte
,dad que le quis~ dar en su diccionario de -España 
antigua. 

Sabemos de una manera, positlva.fj1le 1'08 griegos 
, aportaron en' diversas.'ocasiones".á las{'08las.<J~l reino 

d& yalencia y que se ellendi8ró.~ por e$te titoral; ya 
po~ los monU1Dcnto", auténticos ~eQf)gidos por ·la ar
;queologia, ya. 'por nI uehos . nombres ·conoc~damen te 
griegos que nos quedan; ,pero 8abem~s -tgmbién, 'que 
'-DO los -condujeron .a ,las ribe~a8 de .nuestro mar .1 

'1 
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espíritu guerrero ni el deseo de conquistar un suelo 
yermo y desiert8, sino el de 'establecerse pacifica .. 
mente en un país que podía proporcionarles riqueza 
y bienostar, y las mismas condiciones naturales que 

~ 'aquel que abandonaron de la Foeea y de la Jonia. Si 
'esto es cierto como lo aseguran los historiadores 
'todos ¿cómo era pasible que se enriscasen entre 'Ias . 
TOCas de una sierra áspera, desnuda de todo aquello 
'que oon tanto afán iban bUlcando y abandonasen 
después de atravesar la inmeD~ .llanura de .la Plana 
que les proporcionaha un clima eDteraDle~ te griego 
~con pajsagas griegos también; y un sueJ.~, q.ue con 
801.0 el infl-ujo de los agentes Daturales y ' sin .ningún 
,esfuerzo por parte del hombro les iba á prestar pro- . 
'ducciones Mponláneas? ¡,No es más inverosimil que ; 
.fueran a fundar la ciudad . del Oso AretaUa, que una ¡ 
oiudad' de 'recuerdos poéticos Carlalia ó Castalia?! 
:Cierlamen'le 'que las poblaciones en que más acordes 
·están 'Ios escritores en atribuirles' un orjgen g~iego y; 
que se fundaron ~n el roino de Valencia, todas ó su 
:mayor'pa~le est~,g situadas á la vista de . ~as Jlanuras, : 
.-ti en. ellas, ó en la costa del mar. ~omo el pueblo' que' 
~ba.á buscar fuora de su ameno territorio un punto 
'que ·pudiera.servirles para dar acU'·idad á 8~. comer. 
·cio. que estuviese en armonia con sus' muelles .enU· 
. mientos Iy que .les propor.cionase UD establecimiento 
:próspero'l~n violeDci·a, no -tenia las pretensiones ~el 
romaQo~ que ."ascaba -ciudades 'eiteoidas' de ~O~USl05 

/ 
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InUI'OS, castillos .cnJ'¡sc.ados y apar'atos de desolación, 
pues· eran de ~9nqujslll. la Juayor parte do las ciuda
des rundada!i en nuestl'o t'oillo pOI' los dcsconuierites 
do Rónlulo, están situauas en las siclTas r p~ñLos (01°
lifi.cables •. 

J)e .. o aparle de estas pI'csunciones fUlid~das. en ra~ , 
zones á n uesll'o pal"CCCl' de algún peso, ~nconlrarc' 
lDOS en e·1 señor Coa'tés .una manifiesta. contradicción 
q uo destruye su pal'cccr respecto al punto que nos 
ocupa, fundado· en el I)a.~aje aislado ele EsLrabón, 
]~stc geógrafo eSCI'jbió en tiempo de Césal'. Augu:'to, 
y CQJ'ca de doscientos,Ollos antes, según .confesión del 
misnlO (;ortós cuanuo trata de designar cl .s~Uo en que 
rué dcrr()lado Gneo ScipióD 'P0l' los ejércitos carlagi
neses ,"eunidos., ya habia nludHdo aquella , ciu~ad. el 
nombre tlc .AI'eLalias en el de Ursona, 4 Vi'sina,' pues 
con estos 'diversos nombl'CS se halla c~crita en los 
hjsloriadol~es: ·luego si Estrabón bupiera qucl'ido 

. design~r á AI'lana 011 su texto, no la ' "hu bicra nom
brado Arclalias, sino Ursona que era el nombro' q uo 
ya de antiguo: se .le conocía, cuaQdo puso DlaDOS á 
su obra aquel geógrafo griogo. De lo . contra.'jo hu, 
hiél'ase· refcr.itlo á la histol'ia de aQuol puoblo para 
tlplicarle UI} .nombre que no reconor.ia,. des(le que Jos 
roma!lOS lc ·dlcron ·seguramente el de . Ur~ona, . Es do 
observar. además; q.uc Eslr.ab.ón L L~la solo de inuicar 
los pueblos de la cos.La; así es que coloca pl"imero 
a Chcrso'ncso (Peñíscola) . después á 01~astro, q l¡lO 

1 
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sogim llUCSlt·O, parecer dcbia SCl' Albalale y Illegó el 
Curlalia ó Castcilht 

lIemos visto por las bl'évisimas obscl"vaci~J1cs que 
anlecedcn, que es muy posible se haYG cquivQcado 
'el seiior Cortés a~igllando á la actual ArLana el nom':' 
bJ'c de la antigua Aróiaiia como él quiel'c, ó Caslalio 
o l:artalia comó si~rilan los escrUol'cs que anlorior
lDenlo hornos citado; 

No ha es~ado má~ cerlero cn nucstro con.capte al 
sentar quo Scpolaco estaba situada donde hoy se le
vanta el pueblo de Onda. Al asegurarnos con loua 
la conviccióri que produce una p.-lleba completa v 
acabada, que lodos Jos que ponStll'On tic diverso modti 
so equivocaron e.n su concepto, naLuralmcnlc se es':' 
peran dril señor Corlés .:alonos do gran peso pal'a 
con vencel'nos si~ grande violencia del j lIi(~io; fleró 
no sucede así; pum~ para logrado hemos de 1 UChUl' 

. - con autoridades ,de mucha Ilota, y con fuertes pre
sun.ciones en coritrário_ 

El nombró Scpclaco, diée Cortés, es grIego y sig': 
nilica la- horidura, la' profundidad, la cO~ICClvidad CIlIC 
está á la Calda de un monte ó de un penasco, y ésl¡l 
es puntualmente la idea que cxpresa cl nombre do 
Onda. Oigamos ahora á ~tro historiador, á Escolano, 
el cual; fundándose én el mismo iLincl'al'io del entpe': 
radoi' Antonino Pío tiono á Sepclaco pOI' la hoy villa. 
tle Durriana, y dicc.: ·que el nombre de U(IUclla ciu':' 
~lad conviene COD su asiento, pues so compone de dos 

, . - . . " ... '. .. .'.' 
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jlulnhl'tls latinas SCJln y Laco, que C)uicl'cn dcclr cS~ 
pesa:; lagunas ó altllarjalcs; pl'l~cisados, pues, á oseo .. 
jel' cnll'c c~lo:; dos c1ielúlllcncs fundados en la clinlO
logÍa UC una rnlf;111a palabra, todavía nos pal~cce con
ycnir ¡nejo.' la dc Sc.pclaeo ú Burriana que a, Onda; 
)HICS la posición an ligl1 a dc esta villa cslu vo en la 
}Jal'l.e su pcri 01' y 11lcllia del 1l10n le· con10 se despren
de de sus restos, y no en una con~avidad; al paso que 
.Uurl'iana eslá en la honuura quo naltll'allnento fornla 
el tCITcno hasta la costa; y está rodeada do espesas 
a! lnaljnlcs. . 

POI'O no es en la cl.iJl101ngia de la palabl'a Sopelacó 
en 1(' 'llIO 1l1ÚS se ha CsfOl'zauo el canónigo Cortés 
pal'a c1elnOslr¡) l' J a con rcnicneia de a{IÜcl nOlnbro á 
la ad.lIul villa de Onda . Fundarlo en el tantas veces 
nOlnbl'¿Hlo iLincJ'ario de l\nlohino, diéc: «Que de Tor· 
tosa, siguiendo el canlino que ésto dcnlClr.·cu, se hacia 
noche en Inlivil (San 1\lal.co) la otr'a noelia en Ildun, 
que indu(lablcl1\cnLc es Cabanes, y dcsd'c aql1i se iba' 
ú hace.' noche en Scpclace (Onda)~ Pues bien, ahora 
}1rcscn la .. CIliOS el parece.- de Escolano, que es el de 
ol.·os lnuchos hisl.tu'jndores, y se verá· ~<tlie él señor 
Corté., se l,,·cntal'a algún tanto al csLablecel· · ·absollr~ 
lalncnLc su opinión. Según aquel historiador d~ Va
lencia, siguienuo In calzada rOluana · ·~osdc TOI-tosa, 
so vcnia á hacer noche en Inlibil (Vin\troz), do aqui 
ti Ildu n ó lldo (~lll·avcLc entro 1'orl'cblbnca y Orope
~a) y dC'este punto á Sopcluco (Burl·i.ai~~. Silos rc~ 

~ 
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. ducidos Iín1iLcs de nucsLJ'O Pl'op()silo nos PCI"11lili(!I '~1I1 
extendernos en el cxalncn critico del origen de las 
poblacjones que acabarHos de 110111bl'al', eslaUlOs [H~r

suadidos cl\le la opinión de nuc~lros lectores se in
clinaría a~ parecer l!C Escolano. Basle, pues, el ti \\ 
]es [u"csenlclnos el lIicLalllcn del sefio!' Cortés acc.n:.a 
del non1bro ue la población nloucrna que COJ'I'cspon ·.~ 

. do al de la anLigua lltlunl, pal'a quo so conVenzan de 
lo que hemos dicho nnlcrlornlcntc acerca de los ,11"

gunlcnLos fundados en la sinlplc cLilllologia dc las 
)lulabras. 'Dice aquel gCI;gl'afo que Ihlulll es Ilolulll"c 
hebreo de la raiz vud ó iltlha, pt'olcs, Hlius, nalus, 
naliritils, genilul'a, Este nOlllbt'o os sinúnilllo de J,cn 
Y" on p1uI'al beniln fili, y do aquí, agrcgúnduse u II 
articulo CebCJllin, los hijos ó dió á luz rnuchos hijos; 
n1>mbrc del que se ha del'-i\'ado t:abancs. De t'sla 
suerLe no es dincil (lllC avcf'igncrnos el ohgcn, S!
quiora sea equiVOC¡Hlo, de todas las cosas; lll)rque. 
dando ti la iilducüión toda la laLiLud (1 un quisiolon" 
tlal'lo el pareCel" ti la opinión, vCndrCJllOS á dUI' por' 
11lCdio d<? IUlogos ruzonurnionLos al puuto que desca
nlOS. ~Ias tl1odcslo Escolano, emite su dictanlcn res
pecto Ú Ildlun situándole en MiravéLc; flt'ndallo en la lec -
turta de S1Ino1'0, en la siluación en que la coluca la dos. 
c.'¡pción anLigua do España. Ilabl'ahulll Ol'tolio yen o 

' . ilincl'ario l'Ollluno q uo la sitúa á 2~. ,OOO pasos de S o po 
laco, y otl'OS tantos de InLibilis, que paloa él es Vina" 
roz, llisLancia justa desde ~Iiravclc á estos dos pueblos 
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Pero pI'escindiendo ahora de las cuestiones filio 
o~l'cce la vel'~adcra siluaci,ón de las · poblaciones qué 
hCIUOS nonlbrado ¿no es mus presumible que los ró
nlallos al coos,lruii' su calzad.a consultasen la po~'ición 
topoga'álica del lerreno por -aoode debían ex tendel'
las? ¿No delJicl;on aprocial' la facilidad en la consl.tuc .. 
cion hermanada éon una comunicación más pronta? 
},Y quién duda que do Toa'losa a Valencia la cons
trucción de un éarnhro es nlucho nlás hacodcro ó 
practicable en la dirección de la cosla 1 que ata'ave
sando las sierras que siembl'an de asperezas toda lá 
exlensión del.lerreno por donde coloca Corlés la di
rección do las calzadas? "fortosa, Vinal'oz, Mil'uvelo, 
Durl'iana, Saguntoj hó aquí pueblos asentados SObl'O 
llanuras dilatadas, cortadas lan solo por promonlo.; 
rios y monles de fácil acceso. TOI'Losa, San ~[atco, 
Cabanes, Onda y por detrás de Almenaa'a á Sagunlo. 
bó aquí un camino licuo de inconvellienL~s cn su 
construcción: de inutiljdad basta cica-lo punto para 
bl objeto que se propusieron sus autores, que fue el 
de dil'jgirsc al municipio Valentino palea seguil- des
pués su· dirección á Cástulo, Pero hay columnas mi
liarias, existen Jos puen~es quc indican la verdad de 
mi opinión, nos dice el "señor Corlés. La piedl'a á 
que éste so refiere es la que encontro CabanHl~s, el 
que Cll sus obscl'vaciones SObl'C el reino de Valencia; 
en el tomo J, página 68, nos dice que cnfa'cnte de' 
l'is "Cueyas babía una· prcdl'u milial' eOIl estas 11)= . " 

: "-.. ~ .. ~;~ ' \ '. _ ..• --
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1inca se cnconll'aba algo aHc"ada, pero qlle .se pare
eia a una L; en cuyo caso la inscl'ipción lHareal'Ía 
70 Inillas Ó 17 loguas do Valencia ú las CUevas. De 
otra que cxisl.Ía no nos da J'aló~l alguna. ¿Pero es 
esLo suJicicnto para ereClO que es(.a llied loa llliu'case 
1a calzada ·roluana dcsjgnadu pOI' i\nLonio Pif')? ro 
creo que no; pOI'que esta piedra nada dice dc IIdun, 
's:no da las Cueras, delante do cuyo pueblu fue Ila
lnada r despuós aquí ú C'abnncs todavía Inedia un 
ll'cebo hal't~ considcl'ablc para quo no se haga ap"c" 
CiD de él, pOI'que nadie ha probado todavía dc una 
l1Ul1101'U cnnclu}"enlc. filie el pucblo dé las Cucva.~ 
Luvo este nOlubl'C desde el liClllpU de los ronulnos, Ú 

(¡uicnes so les a~riburc la colocación de la picdl'a: 
por<Juc hay pl'csunciones rcltelncnLi.~i[uas de quc csL! 
ctunino fue oblta de los S31'l'ilCenOS, Jus cuales debie
ron dat'1c·la dirccción que lenía en el Oell1(10 de la 
conquista; así es que I\Ionlancl', en su el"única de los 
}{EYES DE AR .. ~GpN, folio 20, dClnarcando el camino 
(llIC hizo el rey D. ,1ilirllC do YllCUn de Valencia, á 
donde había ido á recibir al dc Castilla, llal'u pasar 
al concilio del de Leon de l·raneia, nos dIce: q He 
saliCI'on de aquella ciudad, é 1.Jjcie¡'on noche en nIur .. 
vicdro, de aquí á Caslclló, desde donde pasar'on á 
Cabancs; de aquí anduvieron á las Cuovas: después 
:á San Maloo) UIl(lcco~a1 y uesdc eslo punto á TOI'lo-

...... , ' .. .. r-- · -_. ..... .. .. . •. . .. , \ . _ . , -.- . 
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S3. A esto canlÍno,. pues, creo que debe referirse 1 
piodl'a nliliar cncon ll'ada por Cabanillos, y no á í 
calzada I'Onlana; porque á exisLir en la época q~ 
cita Alon taller, hu bicl'an tornado aquellos .·eyes ~ 
canlino desde ltlurvlcdro, po.' dcll'ás de AlnlCnal'3 : . , 
Onda ó Sopelaco, eOfilO quiere; desde qqui a Cabanc~ 
etcétera. Esta pieda-a, pu.es, pudo marcar el carni~ 
desde Valencia a las Cuevas; POl"O no ~n'la dh'ccciól 
ele Onda, sino en la diltección de Castello á Villnrrca 
p~,ra pasar á MUI'vicd,'o r de aq ui á Valencia. Tada 
"in nos queda otra razón para convencernos ~uc e 
antiguo cunlino !'omano pasaba por Scpe)aco Hurt'ia 
na. EG el día nos quedan leeslos palpitantes de un: 
callada ó camino antiquísimo, que saliendo ue Bu 
rriana atravesaba el término de AIJlilZOI''', el de Cas 
l.eJlón por el tercio inrCl'iol' de la, hu orla, é iba 1 
buscar la orilla del ~Iedilc,'ráneo casi en fl'cntc di .. 
donde hoy eslá situ ilOO Benicasj n1; seguía á buscai 
las cuestas de Oropesa, }T aquí se rasll~e~, pues se Vl 
todavia en pie un trozo quo debit) ser de (~a Il.utLl, e 
cual va ladeando el lnonte palla p~nc~l·al· en la lIal1u 
ra que sigue al pt'omollLorjo Teneh :·;o,~. n la euall 
nuesll'o parecer se encontró Jldun. Este e,unino gU;)J') 

da vestigios de lnucho lllás antiguo que el de C;lba; 
nes; puesto que á ser lnás InoUorno, uubicra ofl'ccidt 
más ventajas y por consiguiente-no se huuiel'a dejad« 
en olvido desde el tiempo do la conquista, .pasandl 
lodo el concurso a] que nos demarca Cortés; hasll 
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'que se ha construido el nuevo canli no real de Cata-
luña, que con pooa diferoncia sigue la misma linea 
que la calzada que suponemos de los romanos. 

Tampoco es un indicio que 'nos conduce á la CCf

lidunlbrc el que ofroce Jos restos del puente que el 
señor Cortés coloca á media legua de Onda, y por el 
cual se pasaba el ldubeda: En efecto; el estudioso 
señor .Zacarcs, que tan acertadamento discurre en 
materia de antigüedades. y que ha bebido en I~s el'ú
nicas antiguas un raudal de cUI'josidades preciosas , 
nos dice, que desdo la más remota antigüedad, se 
pasaba aquel río por el puente que hoy se conoce 
con el nombro de Santa Quitcria, y nos da puntual 
noticia dolos restos do otro, por el q uc so su 1 vaba la 
Rambla de la ,tiuda. A no ser Jlor el modo tan afir
mativo con que sienla el señol' COI-tés que ·todavÍa 
so ven dichos restos en el cauce del ~1ijarcs! creería· 
mos que había tomado pOI' los suyos los que anuncia
Zacares en su entendido razonamiento. Y os de ex
trañar todavía Dlás aquella existencia, cuanto que 
Cabanil1es, que con un cuidado exquisilo recorrió 
todo esto territorio, y nos da una exacta descripción 
de las antigüedades que ti su paso iba encontrando, 
no nos dice nada de los restos del puente que tan 
cercano á Onda supone el autor del diccionario de 
España antiguo. 

Dice el señor Cortés adcnlás, que los soldaaos do 
Escipión, desde el sitio de Sepelaco (Onda), estaban,.' 
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Jni loando el tett} }llo de Ven liS fJ uc se hallalJa situauo 
en e! cullado de .llJHCIHlI'él, lo cual no es exaclo; pues 
cicrLanlcnlc no hubieran logrado sti objeto, ú no ha
Del'se separado un gl'anuó lrecho del cerco que tenían 
'pilcsLo ú la po'J]acidn; al paso que si lOllll\mOS ti '~c
pclaco pOl' Bu ('da na. vic no cxncUsi 1110 el pasa ¡e do 
Esci pión, pues ~esdc este p:lcblo, con solo vol \: el' la 
"isla hacia el Sur, s~ había uc dcscubl'il· 111 U y cJut'a·· 
Incntc el le111plo que designaba aquel general: al que 
deseaba ir pUl'a administrarles justicia. 

Nos hcnlos detenido algún lanto en el cxnnlcn da 
las ra7.oncs alegadas por COI·Lés, para llegar la con
yeniencia de Lodo nOlubrc antiguo á Caslellón, va 
para demoslral· q uo no ha estado del lodo cxaet"u, 
ú al menos quo no p~sa de sel' una opinión COlllO olra 
cualquiera. POI- esto, pues, Cl'ccnlOS lllÚS prohable el 
de Esoolano y el de los gcógTufos é hislol·hHlc.·cs y 
anticuurios que los siguen, y sIn que cxijanlos de 
nuestros lectores acojan cicgalDcnlc la creencia quo 
abraianl0s, sen.tinlos que el non1brc del anUguo Cas
tollón, fue el' de CasLalio ó Cartalio conlO nlcnciona 
Estt'ahón en su geografía_ 

"! 
'J\'" 

Tenia su asiento cste pueblo, en la ladora do. un 

nl011to' coronado de un castillo, una hOl'a escasa de 
uonue se cncucn tlll CasLellón acLuahncnlc. Desde 
allí-s~ ' dcscubrra la exlensa llanura conocida hoy con 
-el l1ombl"c de'la Plana, y una fucn le q uo nacía calle 
íÜla según sienlan algunos bistoriádores, servía al 

~- " . - - - . _._----- ... - - ....... . ... -.-:.~ 
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t~on~lllno del a pohlaeiün. 1\ lllCd ia hOI'a eon poca di'; 
rl'l'cneÍa en la dil'ceeión del Sll1"-E~lr. se veía ntd 
fuente que aún se conscr\'a eon el nOlubl'c de l~ 
ncina~ l~slél; (lllC so ha COJ1oc'ulo en Ucnlpns no mur 
I'cnlolos bastante eaudalosa, da un [in(.n pOl~lic() ~ 
tnfTcno que la Cil'CllyC, que flujz,l inspirar'n a slt 
pritnitivos fundadores el 1l0IlLf))'e de Caflnlin. Slf 

, . . ~ 

nluros derruIdos en tinas pUI'los, han dc~tlpnl'cei~ 
en otl'ns, de ~lIcrlc que no puede l'asll'carsc cxacto 
1l1cnLc la linea tic f"'l"titieaeiún 'ltlO la encel'raba: ti 
cualr¡ nicl' nl0do; 11 lInca pudo ser un puehlo de nu: 
Illerosa población, aU(l«(uc hcr'(JlOSanlcn!c sHnado, 

Sabida es la venida de va,'ia .. ' gentes (¡lU! tlll1'ceiíul 
r10 uno~ la hCnnOSLll'il d(d p .ís, y guindos (j'll'u~ J1~ 
f.~l espíritu de conquisla. se!' eslablccicron en el ,-l~ 

tcnso litoral tic IllJns!r~L; castas IlH~dj[c"l·ánc'ls. tr: 
gl'icgo~ especia I nlen r.e el (ln~( .. l rOl} e n va t'¡as oea~jon( 

ti los del .'cino de Yah~neia, y ~c e:xlonc!icl'on p( 
todo é1, fundando pl)hla(~i!tJH's, Y si ú la opinión (1 

,1 Jgunos en tc·ndidos h ¡si () I'¡ :ulu l'C,~ ~: gc('.ora fas, a it;l 
<BOlOS las cunsjder'aci"nes r~ ue nus sugict'o la pos 
ción lopogl'iHkn del 1(~I'I'ell() ~obl'e (Iue sn fundü Ca 
talio, no ~cl'á una cslr'arng.lncia del discul'so, (lI'eS i 

11l1r que debió su fundación ú gl'iegos jonios (j znci 
tios. Eslo, sin elllbargo, no es 1l1ÚS (¡UO 'un dictaml 
UUCSL1'O, fundado en lo C(ne hcnlos dicho anlcl'¡o 
lncnlc, 1101'0 avcnllll'ndo, atendida la falla dc dul 
históricos que fo conlir'nliln. Conocido el nOlnbl'c 
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la posición que ocupó aqurl puohlo, fcllfnnos :l\Pcl'i
gua.' en qué I"egiün C.,fUVu cOluprcndid'J. 

La Ilel"CéHtnia t; 1!(~f'cav.HI¡a, que ~L'~'ÚIl el StllOI' 

don Jainlc P.'lalas fue la prilllcnl p uvinc;H (I~ Espa
fia halJilada pOI'lo!;'Il;c1.os de ,Nuo, oXlü;1(Jia sus Lél·. 
¡ninos sC'gún Plinio desde el río Iduheda husta el 
E')l"o inelusive'; ~T sngún ToluIllCO nb.'uzuba lUlnhién 
á la ciudad de TorlGsa y Sil jul'isditción. ]}csúc aquí 
seguía al Ebro hasLn ('l'I'La, y llraba después U.bUSCClI' 

al l;ol'en 11 a b r"nza ndo á CUIlI a vjejn; dr-j el ha des flU 6s á 
' la derce-ha á l\losqll'cl'ucla que (H'á la Osh,lucl'dn, para 
la Edclania-; é ¡bu el buscal' oll'a vez al Iduvcdu POr 
A.leor'u, Segun 'esta ucruosJxHci()n, que es la nlüS aü
torizad;l, CaslaUo debió es(al' eUll111l·én'dida ~~ fOl'rnar 
pal"le úe ósla que fue una de las ll'e:) pro\',tli'13S en 
(Iue en general esLuvo dividido auljg-uanlcnlc el que 
se c.onoc'ió tlcs]jués "cinu óe Valcneia. 

ITáblasc hislcrl'i3lnlent.c <le In llercaon~a~ según 
dice Clu'lés en los cunlCllr,é.li'jQS de Julio ,César': «Do 
bello ci\'ilc, lib. 1.° (r e,,; cxaetn esla cHa.) Allí se 
n;Jle l'3 que se ng.'cgíll'on á sus bandcl'us los lUI'.'aco
ncnscs, los ncclanos, lli.~ Jacchlnus y pocos días des
pués l(js ilcJ'gabononscs, (lHe cslari tocando el EbriO', 
No se conlcn[(H'OIl con eslo !os de aquella J'egión, 
sino ((un le nlandaron gran cantidad de trigo, CUIlIO 

sienta Bscolano, y una cOJnpniUa do fuel'lcs gue.'rc'
ros con que se alentó el pal'lido de César, que iba co .. 
llocidalucnlo dccaycnflo. Taolbién en un rreagnlenf.o 

" 
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°de Tilo tibio, ¡,or Giovcnazo, se cuenta que Scrlorio, 
después úe lialJcl- celebrado un congreso do cspaño-

"1'Cs en CasLl'a-J~Jio (~Jorclla) envió á ~farco POI'pena 
á la nación ilal'cana con 20.000 infantes y 1.500 ca'· 
hallos, pal'a defender contra Ponl peyo la costa nlU

rÍlin1a de esta .'cgión, dando,le las instrucciones 
opoJ'l unas para defender las ciudades aliadas y hos .. 
titizar á dicho emperador. 

No nos dctcudl'ehlos en cxanlinar a cual de las 
Inuchas divisiones tél~l·itol·ialcs quo los romanos hi-

o ciCI-on oen nuestra Ponínsula durante su larga donü .. 
nación perteneció Casln Jia; porquo considerando esto 
de poco mOlnenlo, no 110S conduciría á alcanzar luces 
hislóco'icüs para esclarecer la na-I-I"ación que vamos 
haciendo: tan solo obs'el'vatemos quo en cuasi todas 
estas divisiones quedó conlprendida en la provincia 
tDITaconcnse, y sujeta en cuanlo á la adnlinist.'ación 
de justicia, en la parle que correspondia. al convento 
jurídico de CH1·tajona. 

La hisLoria general, yaún las pal'liclllares de Va
loncia, nos dejan pocos l'ccuerdos do esto país- tos . 
hechos que marcan las épocas hislfjl'jcas, Ú quo han 
llegado á. la posteridad por su nlagnitud y conse .. 
clIcncias, no sucedieron en el suelo de Caslcllón; y 
por consiguiente no precisal'on a los hislol"¡adores á 
Jijarsc de II rta rnanet'u detenida, que nos sirviera en 
la actualidad °para marcar la marclla histórica que 

. 'descl'ibinlos. Sin elnbargo, dÍl'cmos lo que hayamos 
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podido l'CCOgCl· en el j,Hl1CnSO enrupo de las invc~ii .. 
gaciones históricas, pal·a clunplil" en patio nuesLro 
propósito. . 

En el año 21fJ anLes de} Seiiol', sicnran Bcu[c," v 
Yiciana, que después de deslruida S:lgunlo, y junta: 
do el ejér·cito que el nliSlllO Aniba1 intentaha conulI
eir á la misnHl (~iudad dc los cónsules, se alojó pal'lo 
de aquel c'n· Ca rlaJlo á su paso para Italia, Pe t'o COI''': 

tés niega este aserto y,dice flue el ejél'cHo de J~nibnl 
!lO cosLeó el McdiLel'ráncn en loda la extensión de la I 
llercaonia, sino que tomó el antiguo CHluino que de 
Segol'be iba á llagudo, al Puerto ~Iingalbo ü Salas; 
~Iantiamcs~ y al Ebro. Como una y otl'a opinión se' " 
apoyan solanlcntc en presuncionos; dejanlos Ílnica...: 
lucn le consignado el hecho sin a lr'c\'c."nos á enl Hir: 
nuestro parecer en oste punlo. 

La presenein de los Escipioncs en ros call1pos del 
antiguo CastcJlón, la asienta algún historiador" ti los' 
~12 Ó 214 años antes de Jesucr'isto;· desde los cuales 
11lanejaron con el saguntino Abdocc una introiga há·· 
hillncntc dil'jgida po." éste, para libcI'lu.' á Jos jóve
nes españoles que c'n clase de rehenes lcnian Jos car·~ 
tagincscs en Sagunto. 

La pcrn13ncncia de Asdl'úbal cartaginés en el cam
]10 de CasLcllón por el ano 210 ,antes de JeslIcl'isLo, 
es sentad·a por lleutcr, el cual nos dice: que los p,'o
gl'esos del ronluno Escipión on Cataluña, obligaron á 
aquel gcncl'al á salíl' de Jos pu('bJos lucilanos boy de 
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I?ortugal, y reunirse á largas ma.rchas á proteger l;¡s 
ciudades a1i~das que estaban COloca del Ebro: que 
sentó SU! reale~ en la lIercaonia, en el punto que 
~stá situaqo CasteJlón, y q De aquí esperó al general 
romano. pñl'O éste habil polilico~ y militar as:uto l 

queriendo ehidit· una batalla que pudiera comprome
ter sus DBcleiltes progresos" con~itó una discordia 
entre las ci~dade8 afecta~ á su ~ol1trario, y éste tuvo 
que levahtllr su campo para alnjar los males que de 
aquella podian or~6inQrse á ~~l pailido~ 

Otro hecho nos hu dejado consignado B~ut~r Ó. 

quien apoya Escoiano, que bien ~uede figurar entre 
los mayDlecs que cODtribuyeron a fomentar los progre
sos de Jas ágtUlas rODlanas .en ,nuestra Esp;Jiia, Sabe
mos que 110 convienen con rtque!1us dos historiadores 
otros mUChb!t y que son combatidos con c~lor y á ve .. 
ces con acrinlonia; pero c ... mo tio p~n!am(js detener
nos á etanlirult la fUerza de los argumentos que lodo~ 
emplean pata fundar,sus difetenlo! opiniones, no ha .. 
remos más que transe- ibir sucin!dmenlé lo que dice 
Beuter t y rentUlt á los que deseatl averiguar las razo· 
nes de su poreeer a 1 .. hlstoria do ~scolano. 

Diremo! 10 de aqual histuriador: que queriendo los 
dos hermanos Eseiplones, que.á )a sazón gobernaban 
la España romana,. desarrllJgar da un golpe la domi .. 
nación' cartagiDesar,divi~ieran su ej~rcito, quedando 
01 Gneo ,oon :una te.r~~a pdtte de romaD~ y treinta 
mil .ceUiheros q.ue .bab.ia.n t.Qma'do a su.clclo, y ,el Pu-
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blio CorncÍio con 10 restante do! ejército .. Tros or:fh 
los de lus tarlaginescs que habían de vencer; dos de 

·"ellus los de Asd~úbal hijn do \iLsgon, y el 'de Magoh 
csta~;an juntos y sihlados en ·la pla.~a de Castelló"ri·; 
bttbicndo venido á rCCr.ig(lJ· en aquctla marina el so:
·torro que de Afdca les venía de Mnsinisa con mucha 
·gcnl.c de á cabal!o. El terecr cj~rcito al mandQ de 
Asdruval, hijo de Anlilt~nr\ cslafia ·. inás cercano al 

. 'r3lnpo ronlano. y acnmp~do·cn .la 'chjaad ' dt;<Amtor:' 
.gin que algunos dicen ser Cuenca y otros con ·mojor 
acuerno A:1bul· .. ¡icin. PuLlio COI'helio Escipión· con 
sus legiones vino á sci11(lJ* su ·rcal c'n . olllaDo de Ca-:- . 

. banes con objeto do alacar á los ejércitos tl\1 la Plana, 
y (IUed,; Sli hClemano sol"o al fl·ente de sUs guerreros 
·csLpendial·ios pal"a vencer ni oLl'o ejército cartaginés·. 
lJescmbarcando ~Iasinisa, ~i1S opcl·aciones do ' osros· 
·lolna 00 cont,'a Publio un cará~ter orensi,,:o. Coi~ci
dió (la a desg¡'acia de los romanos'"q,ue IndibiJ ~ "re'y 
de lo~; hCl'sotCS, co.n sus cuerpos de: 7 .~OO hombres,: 
pas{j el E~I·() á tin (le J'cunil'so con AEdl"úbal y lla- ' 
,gon, 10 cua I sabido por el . general 't"d~lano, intentó: 
atajarle el caniinu y ~I efecto le s"a;f¡ó ·~ ai cncucnll'o, 
dejan~o en' el re.al de "Cubanos ' á ·Tilo: Pompeyo con , 
una corla reserva·, Alcanzados en los' campo·s de San 
'Mateo, el ejército es~di~io·n-ario y' é·1 de 'Escipión, 
~o empeñó la batalla;." pero fueron v~nos " los "esfuerzos 
J~ .Ias lr~pas romanas para a~ean'zar "¡"ci viclotia,. pues' 
~f\lsi.n i.~n con su ·lige.lta crtbal10ria les atacó por reta~ 

~1 
!: 
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:·gnardia, "y fuoron derrotados completamento con 
rouerte de Escipión, roli modosa Jos pocos que so ll
braron do la muer-te al leea1 do Fontc\"a. Alcanzada 

ti 

esta victoria, los Cjél·CitOS ca'-lagincses Dlarcharon en 
busca de Asd ,-úbal hijo de Amilca'r y logrando óslr. 
"que lns "coUi bel'os abandonasen el campo rOllHl.nO, 

fue alacad() p·or ;08 ejércitos cartagineses reunidos, 
'y Gneo murió en su bel·oica rctiraua, r su gente per
dida en su "mayor palete.· LOS dispersos reunldos en 
el cam po de Tarragona':con el vetorano Lucio Alarcio 
"~pas'aron~el' Ebro, y fueron á reunirse con Tito Fon .. 
teyo en el .. cal 'de Cabancs: sabido esto Ilor los car
tagine"ses que habían dejado lovan lados los reales on 
los campos de Caslellón t se pusieron en ~ las euc,as · 
ue ~\.benromá ó Vcnccnoma. Nomhl'uuo general Lu
cio" T\larcio de los pocos "romanos que habían poditlo 
sobrevivir á 'las desgraciadas "acc:oncs y muol"lo de 
sus generales, arengó.á 'las tropas de su mando; si
tu() una fnCI-le celada en los valles do :Dole rlo1 y.J la . 
Pobla. y atacó de impro\"iso, al campo do los genera ", 
]ns c3.'tagincses. enlregado alisucJio r al poco cuida
d~ que les inspiraba un ejército Jan despreciable. La 
afrtiola rccfbida ell las derrotas anlc.o¡ores y el re
cuerdo de sus qucioidos' ,ca'pilancs;' cna'rdcciol'on eL 
valor provc.·bjal de los romanos, y se arrojaron ¡m-

. petuosanlcnlo sobro los CUletagineses. Estos entrega
'()o's al 'dcsoanso,:no'pudieron; ba'ccr más t quo ' rocibir 
-la nluerte; ra &n 01 ruega de su campo inc()ndiado, " 

1 .. 
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ya en las afiladas espado8 de sus contrarios. Los que 
IU·Ut~ul·aron sal var su e~jslencia con la huida é in .. 
l'ol'pora"se al C3.npo de (jaslcllón, calan en la celada 
y all i (1 uedaban deslr·ozados. Alcanzada esta victoria 
ti Lan puca tOBla cont .. a un cjél·cito humet·oso y ague
rrido, no (Iuiso reposar un solo instante Lucio Marcio; 
'J ,drseando comple'lar su l.t¡unto. pone en orden su 
IHgion" .tecaga In gente qu.e babia apostado en 108 
valles de la Pobla. y sediento de sangre cartaginesa, 
cae sobre el cam po de la Pla.na. Calientes 108 rOIlla .. 

nos fodavía de la vicloltia alcanzada, a los primeros 
lnOlllenlos ganaron los puestos del Real; que no pu ... 
tlieron los" "contl'ari08 defender porque l~ mayor par .. 
le estaban pastando los QabaUos y todos deabocadoa; 
pero rebechos tomaron las armas y se trabó una san
gr·jenta pelea, 'en la que .empezaban lo! romanos·á 
flaquear, hasta que distinguieron Jos cartagineses 108 

escudos, espadas y vestidos de' aquéllos manchados 
de sangl'c pa'lpitante, y comprendieron el destrozo 
de sus ejércitos. ;Los "romanos entregándose del reíd, 
fueron dueños en una noche y un día de los campos 
cartagineses, con ·muerte de 87.000 de ellos. en me
mOI'¡ a de esa acción gloriosa, Be lff\fantó el arco de 
Cahunes. v una colum·na en el valle de Borrio), con 
61 nom'bre de Ga lerio, Valerio. Máximo, qlJ~ (~e sin 
duda 'el emperador que posleriormeDt e 10 ·mandara 
levantar. 

Posterior á 'esl.:e 'hecho, no enoontrl\mos ~s·buellas 
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de los roblaDOS en el suelo ,que nos OCU pa, que el del 
cónsul Mar.:o P.nrcio Catón. en el año 193 anles dl~ 
\Jcsucristo t el.cual, atendiendo á qua la Dlayor purl6 
d~ ·Ios pueblos ¡)erc,h)nCS s~guÍéin el partido de Car .. 
lng.o, destruyó; sus mur"s y degolló a In Inayor parlo 
do::5US' h2bila.nles~ ' .. .. 

Estos ·son 101 hechos que siguiendo la marcha Uf) 
la bistoria gene-ral, he~os podido distinguir rc~pecto 
la' ~Gbtación.que es nuestro objeto. 

La;época·quó. sigue es lodav.ia lDás oscura. porque 
la destrucciún: y la barbarie son sus uislinti VOSo 

El im·pe.eio ~onlano baDia extendido su dODlina(~iól1 
sobre .cosi- 'todo el, nl utJdo c,o~ocido. y las logiones; 
descanso:ndo.dc las fa·Ugas que 'el espíritu conqUista
dor «le su: gobjeloQo les ·ocasionara, no eran ya más 
que viles~lns'rumentos del más astuto o nlás Illal\pa
do,- par.l' es~lar. el t·runo y covo) verse en la pÚlopura 
m·anchada .con la sang.'e ·de nll:os' monstruos. Enl pero 
los pueblos scplcnu'iunnlcst gua rdatlos en el ce.nll·u 
de. ,sus bosques para llenar la misión (fue el nlismo 
Dio~ : les 'reservaba, vinieron á llevar a cabo esla mi
sión destrozando el ,imporio romano y consum;todo 
ta': rovolución mas g,·anqo y más terrible q U6 han 
\1.ist~llos siglo5. 

'V~rifieós~ tá.-irj°u.pcióD- eA nuesLra Espal1a. El rdr 
AtOO, .at-:frcnle de J~s alanos, pasó el Ebr.o y barrió 
seiñbrando:de ruióa las .poblaciones que se loyanta
ha-ti 'oe-sdc' a.quel: río'· ha:&t4f ·Valencia. Ta n solo la parle 

1 
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r.altibcl·a de nuestl·o reino quo cOlnprcudia a S~gorbc 
y su comaroa ~o ('onservó por el cmpe.r.ador Donorlo. 
Otro poder bárbaro 'so levantaba en I~.:~·iancja meri
dional y Cataluña; el de los godos •. Va~a su rey unj· 
do con Consta o'Cio, gobernador de .la Cétlibcrja~ ven- . 
ci¿ron en una bataHa 'f al'rojaron al : .ro.y Alano del 
pais que conquista.-a·: tIo ·esta suorte ~·.9h~ió la Plana 
tle Gaslcllün al rod~r de los emp~radores.: ... 

Por el año 221 de Jesu'crjsto, Gundcrico. rc~' de. 
los vándalos, que tenían su asiento eQ Galiéia. ·Iéván, . 
la un OjÓl'CitO poderoso, defiende ··á las '~ :provincia5 . 
meridionales, \pence á los solingos y a los romaoos 
tomándolcs,á Carlagena·,~· a' favor de caras· turbu
lencias poJiticas. los ala-nos toman otra voz sU"aclitud 
S'u8rt"era, y se. apotlcran n-uevamcn·tc de este .pa is; 
basta que en el año i40 de Jesucristo, .perdiendo la' 
l.usitania y ganúndolcs los -romanos otra vez eJ· .reino 
do Va lcncia, v con él.el suelo de la PI a n·a , tuvieron . . 
'luC rclirarrc aquellos 'barbaros él los. obscuros rinco· 
nes de la Carpclllnia. Enlpcro 'gozaron poco UOU1'0 

lus rOnUI110S la posesión de aquel país; pues Reéhi so 
apodc.oó do él á nlediados del siglo v, si bien le ad .. 
quil'icron n UCV31uonte.do aquel rey, ... y en su' podor 
pCI'Ula ncció la PI ana de Caslellón, hasta' ·q'uo· Eurico 
guerre."o. y. legislador se la quitó; y . desde entonces 
t.¡\lodó COnltl. parLe integrnnlo del reino de: los ·.godos. 

Hemos dado una brevísima roseña do: los releo·n·te
{tjnlit)nt(:,~ af'aecjdo~ ~n CósfellóD'ó sus inmediaciones 

1 



------------

--~-------------------_._ .. 

~ll la época ronla~a· y goda; fáÍtanos .. bqccr ~ algun.a · 
o~.servación acerca de su estado C01DO puehlo . . ' , . 

A las poblaoiones fuhdadas poao. los rODlanos Ó por 
éstos adquiridas, les ~up.o en general .. ~oFlotris.tersucr
te: ocupada su p~lític:l consta~tclDenLc c,i Jus .. p: in-
cipios d~struelores de COilqU ista t . ma'l púdi'¿ron -di.:1-
gir sus miras á extenu.cr Ja .. pob.hicjón por los medios . . 
de la paz, el fomento del ~óQlercio )' lQs ~deJ.aQto~i de 
·Ia aglojcultura. Habiansc pCI4dido las virtudes, que 
un tiempo adornaron a.Jos (Juincios; (jifiCcnatl)s, ·los 
Fab,·icios. Licinios y : el los (;u ~¡os denlato9, quo .se 

. despojaban de la humilde \'estidu.'u de! campo 'para 
revestirse con la toga c(}nsula~', y que enlp,ufiaban 
la esteva después do haber conducido a lit \'icloloia á 
las· legiones romanas, y en su lugar huuíanse insti
tuido todas las malas pasiones, que Una. religión sin 
freno, und poliLica bastarda y una rehljuclón cse·'·n
dalosa de costunlbrcs, habian. encarnado en el eora
zón de los dominadores de la tierra . . El antiguo Cas
tellón no pudo re(}olotar ,'enlaja aiguna de su perma- -
ilcncia en ·nuestra Espafla; y enclavado on- un pellón 
aislado,.y eh·cuido de carrizales y pantanos •. ningún 
alicienle: podia dar a. Jos conquistadores su· fom :nlo, 
toda vez que desconocía los medios ngriculas que 
podi~n conducir a aquel objeto. Muchos cónsules, 
proconontes y demás dignatarios que venian encar-

o gados del gobierno de la España, no.se contentasen 
con imponer á los puoblos cDntribt1c~o.nes excesivas, 
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sino que en insa'CiabJ~ codicht. opule'aban todos los me ~ 
dios para 'acumular grandes porciones de,oro y plata~ 
con que dar mayor'erplandor á 5US triun(os,ó au" 
mentar ~u 'patrimoniot y al ver la heroica resislencict 
que les opusieron 101 e.paftoles, venoiendo ·muchas 
ve-ces á sus legiones' ronnidables, les parecía poco 
imponerles su yugo y 'procedian con bál-batta fiereiá 
al elt~erminio de lo~ ', mi!i1os· y de' sus pueblos. ' Do 
3'qui el que no se ,pensase el( beneficiar la ri'ca mina 
que les o(recia I~ explotación. agrieola d'el 'fel'az to ... 
rritorío do Cas,lalio; ni era posible q,ué lo ejecutasen. ' 
cuan.do en Ja misn .... J Italia' permanecía la agl'icultur'¡ 
on un estado' deplorable, rcpulándola 'soja por un 
ejercieio degonte baja y de' ningún estudio. 

En vano 80 origió á Vilóncia ten colonia romana. 
, y se trató por, medio& indirectos de promover su fo
mento concediéndolo el privilegio de acuñar mone~ 
<la, y los que., acompañaban al de municipio: una 
medida p~litiéa ;más bien que económica de Juno 
Có>tar ocasionó la' elevación de aquella ciudad; así es 
que su cxplendor reflejó bien poco en resultados pO· 
siti-vos á ,las poblacj.ones comarcaDas. 

El antiguo Culellón d~bió decaer á la irrupeióu 
de los barba'ros que á guisa do 1m peltiMo ,tol'rente 
inundaron el imperio romano,! con.amaron la fOVO" 

lució,n más 'grande. '! terrible que ban visto lo. siglos, . 
Su l~gislaci'óD DO ofrece estimulo alguno para elpriJ.. 
greso de la' 'igrieultun; ~n'8 hist~ria8 n'o feficrclI 
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,adclanr,am:cntu., uc cJla en el reino de Valcnl:ic.l, ni" 
.~·l A~ijai~~ of:t:ce ninS4n I~aslyo d,c obras, que habie
sen e.ollsfruit!fJ, JHl ti apj 'o\'c~harsc de sus élg'U~'s en 
bcneiicio 'de lu"·lllisli)u. · . ' '" .' .. ,\. 

, Sjgu~e,lido Ja lllarpha. do llu~sh·ti nélrl·aci~l~ al I.J'a-
\:'ós,dc los' Ílc'!UPOS nogulllos á la invasión.sarracena 
·acaecida. pOI·· .. cl.Hfi.~ 21.f:.uc J~sucl·islo. . ,", " 
, Osr,u j as pOI" ~(lenúi~ son 'aS., noti~ias g'uo pOSCClllOS 

·ace~:ca. d~c J,a dÓ.I~l~:~~~i<Ín. tIc .'los' . ál'a~cs \~ii' ':~s~afia': 
·pocas Ó cq;~si nil~gtlna las.: que. s.e Ci1f~~10~lr~11 cti Jos 
,lJist~l·i~do.r~s do Jo~ · .. cina~os do 'los p·\i.ncipes ,suITa .. 
c~nos~ y d.c ~as.l11cJ()ra .. ~ql~.O' i~lll'o9ujcl·~n. ,.en el; país·: : 
IHJI'O dcja~emós do ~aiJ¡niJ'él!'nO~ cu?~)do ',obscl'rcnlos el ' 
u9spreclo c(),n, qu~ hah ~itJo fuu'u,d.os. ·SllS nlCl(}UScrHos. 
'pe rUHln Qc'Íond u, 1[9!Ú)S de po1,'0 ei~ , la blbfiltLeca del 
:Escoriar; ; ~i n q.lÍ,c .las "gJ'andc~ y ,p~nosás iarcas do . .: . . . ., 
.(:asil'l.dc Condo y otrus, pal'a sacar á luz los tt'abajns ' 
'his'tóricó$:.Y 'li'lcltUI')us ,Jo aquel' 1>~,~~io\ .élU~ pi.- 9srJa:
eio de\s¡cl~ srgllls. do~ulinal'a': el ~uel~ ~q t~· ~snafia, 
p~rq,ue ~ .. pes,u', tle I~~s C,Sfl~lll'~US du. ~JI uéJJ~s 'erildit~ 
pal'a )'ograr·!u t se h;.n perd,id~ dU(·::~jlC·,.'IlS que debial! 
esclareceJ' .1.l,l·U('P~~S ~I .'.· l·hu.~ .llu,c .se ign.of3,i, Ó (llIO han 
s,iuo n~rrudu .•. con 'p.0ca e~aclituu 'por los'historiado-
res ,cristianus. .,. . " " ' . , : .1 . 

' D')Sriños,dcsp'i~é~' q.uo , fuc· .4e'rJ'oé~do e' p~~~l'iu go' 
'do en hisri,beras 'del Guadalctc; 'Abd'~lizis, . bijo de 
~!~'za; (¡'~spués _ d~', ' ha~cr~e, apo~~rá~fJ' ~jcl ~:cino de' 
~lurc13 t penetró ~,. se' apOderó acl'i·eino' de Yalén'ciu;' 
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'JI la cOÍD~ftca de Caslollón dcHió quedar suJeta 'áeslb 
, ~a\idino agareno, cuando á poco tiompo . so dirigió á 

Cahllufia;,' tú anal"c¡tHa, que siguió al cstablecinliento 
do Jos árabes en el reino de 'Talcncial ' s'oJ~ fue inte
rrumpida. por la elecéló~ del cmi~. l"usu[~al·Ycbil·Y, 
en 01 año 74.6 de Jesucristo. tonocinndo esto princi·· 
pe el desquiciamiento general de sus estados, los ro'· 
corrió administrando reela just~cia á sus vID\allos, ry 
dividió su imperio, q.ue .. ~mpr.epd~ll'f4()da +cl Españtl 
.Arabe y parte de Francia Gótica, en cinco proVi"rr
cias, quedando el reino de yalcnci'a·,' .. y por consi, 
'guicnte la población que es nueslro objqto', CODlpren
dida en la provincia de Toledo. Deseando además 
poseel· datos seguros acerca de los habitan tes' sobre 
que cslendia su dominio, m&ndó 'formar.un empadro'. 
'nami()nto gencI·al, que á haberse conservado, luvié·· 
ramos un Tundanlcnto con el cual podríamos eliseu;. · 
rri'r 'con alg'u'n aciol"to el estado de Caslcllón en 
~quella época.. . 

Guerr'as civiles en (¡UC los Dlismos árdbes se des:.. . 
tJ'ozaban nlütuamcn'lc"; invasiones pasajeras de los 

: pl·incipes cristiano~. que dejaban en pos de sí huellas 
sangl'icntas de su marcha; despojos, rapiñas y 1l1U:C"r¡ 
tes alevosas, formaifl el cuadro del reinó de Valencia 
en los tiempos que siguiel'on á Yusuf; basta que cb-

·locado .Abdcrramen en el nuevo califátb de Curdoba·.t 
Jl.udo tocar la Éspaña Arabo"los lbuehbs efectos de sn 
-atlmi'ilistración·. ~ftie 'r-to' ·A·j$chcm después de un C6rtO 

"1 
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Telnado, ascendió al trono 'musulmán Alhnkem, hcr.. . 
Inano do éste, que siguió las huellas do su padre. 

En estos reinados pareccnos conveniente detener ... 
nos algiln tanto,' siquiera soa para tratar de élrcr·i .. 
guar'si las medidas bienhcchora8 que lomaron en fa.
yÓr de la tagricultura· alcanzaron á los pueblos veci-
'flOS al Mijarcs. 

La invasión sarracena; si bl~n por una parto me ... · 
·'Doscabó.la lndopeli4oDcia d~l, pais. vino· con'el tierna.. 
pO á s6m~rar por. España·, y Bias espccialmcnt,c por 
: Icrs provincias meridional-cs, el germen de la abun
dancia'; .:y si ' bien la primera época qua siguió á: ,la ' 
¡conquista fue aoompañada de "ioloncias' y cslorslo
ncs, bien pronto acabada aquolla, 'f luego que lomó 
ull caráct~r lnás esta,blc su domieftación en nuestro 
sucIo, diri,g·icron sus 'rÍliras'los sarracenos á fomentar 
la a·gtictrltura y con ella la población. Las continuas· 
cmigra:cioncs de ~os habitantes dc'llitMal ;¡fricano á 
este 'país, y los brillantes· reinados do los dos califas 
que hemos ~cncionado antcriormontc,' consiguieron 
con la. exLine~'óu de las guerras civiles que habían de .. 
"vora~o el país en ~os -reinados anteriores" dilatar sus 
:imperios vor t'órminos de· la ~IaurHania, y mantener 
'la paz pOI' ,mllchos años con los demás príncipes de la 
Pcn1nsula; y considerando que ng podian asegurar 
'la felicidad del Estado·si no procul'aban 01 adolanta .. 
miento de Jos pueblos y de los particulares, tomaron 
~ria~' providenoias para facilitarlos:, M. ~farlas en 



.. 
,.' 

6X I(E!')E~A lJIS.TÚY'UCA 

,'ista de las JJ1s"to:rias ~al ... aconas q~e habia cxanüiladi, 
'aiJaue; ,«que dió AbdclTamen grande e.x,l~,nsit)n , á la 
ngl'icull m'll y al cllm~I'cio; y qu~ á más .d'e. ~ih'opo,'cio • ¡-

nUlO fuenles y buiios enloda~ pa"lc~ e~ ,que-lo exigían : 
las necesidades, cuidaba (J"é socor·rcl·las forolando ca -, i . . ., ~. ' . .. , . ... ~ 
'J)ales, pantano,s:y Dcuedu'cJos; y aste~ que I~~ r,einad,o l 
se considcJou con10 la época más brillan t~ ~~ ~a d~m¡:. /:
nación de 1-os árllbcs. Albdrl\cnsc ~i8qiendo las ,¡Jeas ~ 

, - l ' - , . ' .~ 

de su padre adquirió tanta fama pp~ s'ú picda~- , ~QC- , ¡ 
tl·ina y magnificencia, y tant~ glorIa .pór sus hecbos 1 

memo'cables; qJ.le asegUl'u :Casire Jio.hu~ó.oLro·aiguno , I 
<.le los suyos,,«UC ~pu~Jjcr~ ,90nlparal'~e (~O~ el :mismo. , " 
AsÍ: es que sc ,J'elúllcl:Qn' en esta ~poca:una, _ pa-z ~ásta~i ' .. 
tedilalaua con 'los c!'islianps y sQsip-go lnte,rio.r on ~i: ' 
reino_, q:ue es ,lo q.ue_ facili~ta léJ. forp;taciÓIl de p¡'oyec~ . 
tos úUl,es á: Jos .puJ!ulos, dQseo$ de ,l,os m~.n~,r~~ d~e , J~ , 
p!'ospel~idad .de los l;Ui,s~o,s ~ue j~pclQi~ ~.~~~~~r~~s., : Y: 
la abundancIa .de .c,udales q:ue logr~ti~n, slo,lo .~uaJ ' 
C8 im posible l)evúrlos _ á ~r~(.lo~ C~_anl ui~ra ~o~oce~4 , 
'que dur~nte. el reina~oqp a.qucJJ~~ {Jos-- p.rí,nqip(}~ ~u. 
aumenló cOQsidcrable.nle,nle .la po~lacióó de_ sus. ~ta~' l 
dos~ ';poJ'que ,se' sabe, cl.ne '~9S ~edi9s, :iD~~ pO~P"~~~~" ,) 
para:consegujrlo, SOI1 'a, ,puz ,y sosi~Bo; y .~!l " s~a.v.id~~ 
del 'gobiorno~ á Q\10 .~e ~ñad,c, q,ue habic,t:ldo ~cnjd~: 
mucb.asgcnl~s .lló Afrlca en lo~ años de 916. , '~2~1 Y 
938, segao sicrila.,F~~r~ras" par~ .~_u~.ili~ r. ~ Ab~erra ~, 
men~ sc"hu-uo de. qu~d~r gl'an parto ,~~ su ,!ci~,o ~' _~ai7, 
Ua p.o~ ')a~.bondlld d.~1 ~Qb,erano y. candad del ~Jí.~~ Y: 
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d~l te~reno quo lIeva,bu grandes ventajas al suyo, y 
Jos grand~8 .ben~(jcios q ne expcrinlcntaball, anillla
da a m~Hihos á scguil~ en .noble ejonlpl~. 'Fanlpoco 

.:puedo duda~s~ ... que concu~'rian Dloti vos especiales 
~para que 19S la-4radores p.eelirlesen· su esLablecimien
J.o~n ,Valencia y~ ~us comal·cas, 'qua el q'ue podiall 
ofreced~s. otros Jugares y ciudades; ' tales eran I~l 
"boD~ad del clima y la ·,propol·ción de adelantar su 
.~o~~~u~at r no ·estar taD po~lado8 como 1'05 iliw'ediatos 
á, ~a Corto •. ~QcQnlfab~n·.ªq~i: y. ,110 en otras partes la 
~~eg~ri~ad de sus personas y biellos, en caso de. rc
;~Dvarse las .hoslili~a~e';.con·low pl·incipes cristianos; 
P1:1.es :se hallaba ll~.slall(e. de , (~s.~lugare:)· a que' éstos 

':~abH)n'extendido $u~ . conquislas;:y.=rod~ado de popu· 
.losas ciudade.s v aún provincias sujutas á la dOlnina
ci~n . sar-I'a:cella: q.ue .hnpedia. Jps uU'el'joros ' p"ogr'e
sos de los ejércitos. eneruigosa y con elJo qu~ devas
t~sen sus .. ,canlpos,.dc$~ruycsen sus hogares y se redu- , 
-j~~e,n .* una· .miser~blo ,servidum'breá sus hablla-
dores. . , ~: ' , : 

. Pero á pesar de" ~~s, cirpunstnncias ravorables eOIl 
quo f ei~aron aquellos. príncipes·; a pesar de los rc~ 
~uel'dos inde-Jebles q.ue consel'va la agdculLllra 611 
,Valencia, ~n MUI·cía I y en las p.'ovinclas andaluzas 
¿puédesc so~pe(~bar que el sistcnla do riego que co
no.c~ Castcllün fue debido á los csfu.orzos blonhocll()rO~ 
de.Abdcl:~anien~. ~laia~~~" L~dlnala, ó do Alhakem; 
A.fmostansÍor, Dilato? Genclül es la crécllcia de que 
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esta ciudad dcbe á los árabes la exislenéia ae esos 
canales' que fecundizan su 'termino exténdido, pero 
110 creo que haya dato alguno para confirmarlo; an
tes bien -10s hay robustos, para Cl'eer -que su cons .. 
trucciún, es ·poslerior·á la conquista del reino de Va
lencia por don Jaime 1 de Aragón. Sin duda alguna 
que aquellos dos califas hubieran explotado la rica 
Dlina que les ofrecia el a'provechamiento de las aguas 
del ~Iijares, si razones muy atendibles de' preferencia 
80 hubieren indicado el influjo' bienhechor de sus 
me4~d.as haQia_~~tra.$~vaT.tes .. de 511· Mi.DO. Mi· es . que 
Valencia les debe ·la eonstrucción asombrosa de sus 
ocho magnificas aceq uías que han h'ansformado en 
dilatado jaJ·dín un :terf1itorio que sus antecesores en
contraran despobládo y montaron, y no solo esta 
ciudad sino las vegas de Murcia y las proTincias an
daluzus vieron serpontear fuera de sus cauces . las 
cla.·as aguas de sus ·ríos. Pero al paso -que -de estas 
obras cncontranlOS 'en la ·historia recuerdos siquier 
oscuros de su .facción, nada" se nos· dice ~de trabajo 
alguno hecho po.· el·S'obierno en las márgenes del 
río ~lijares para e1 aprovechamiento de sus aguas. 
Pudieron muy bien Jos particulares extraerla pa,"a 
provechos de sí miS1110S; cm pero Jos gobernantes no 
se pusiel'on ciortamcnle al f .. ente de esto pensamien
to. VilJ,ll'Teal no existía todavía; Caslcllón, desde su 
aslento elevado y algo lejos de aquel rlo;" no es Pl·e ... 
. sumible se ~provechal"a en gran manera· de "sus 
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aguas; solamente Almazora y Burriana pudieron ha .. 
cer trabajos especiales para lograr su beneficio; y si 
acaso aquetlas aguas surcaron por algú'n conducto el 
actual termino de Caslellón, no puede ser otro que 
el que fecundaba al de) pueblo de Fadrell, que pOli su 
mayor inmediación al do Almazora, pudo hacerse 
partícipo del riego que les ofrece'el río que habemos 
mencionado. 

Las o:bras subterráneas · inmediátas a"¡ Mijares quo 
gervian de oanal " para dirigir las aguas de este río á 
gu -destino, demuestran" acertadamente los trabajos 
del pueblo sarraceno, pero no es bastante para creer 
que el sis~ema de' canalización que conocemos sea 
hijo en su lotaJidad de sus esfuerzos. Pudieron ser 
Como hemos dicho consecuencia de los afanes de los 
pueblos inmediatos á sus riberas, cómo Almazora, 
Fadrell y Burriana para mejorar su posición agrícola 
y quizá protegidos por Abderramen ó su hijo ú otros 
reyes de Valencia, pero De debió ser una prGtección 
directa, basada sobro un plan premeditado, como orro· 
ce la distribucion de las aguas del rio Turia, verlfi .. " 
eada' pOl' aqpellos dos califas, sino un pensamiento 
dirigido solamen'te á beneficiar cortos terrenos. 
" Es bien cierto que si la descendencia de Abde"rra
men hubiel4la echado sus cimientos por más largo tiem' 
po y hubi'eran podido disponer consiguientemente de 
mayores caudales para llevar á cabo su pensamiento 
de extender la población aumentanuo el bie~esta~ ,d~ 
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", . . 
los ,habitante's,. si los califas ó reyes do Valencia bu-
biesen sang.eado en auundancia las aguas dol Mjlll·c~t 
y las hubieran dado una dil·ección pronlc,luJ41, pUI- , c'l 
,~xten~o t~,I'I'iloriQ que I)odjq~) ~UO..llalnenic rceundil.a. e 

muchp,· a,nl~s ~..L.I,biera,D de$cendiúo los antiguos ca~~ 
te1lon,ell~e~ de sus '¡'Ot~~~ y hubi,escn, adqllh·,domayo'r 
inOuenc'ia en el pals y 'más riquezéls'. ,. ~ , .. 
. . .No~ h,6J~OS de,l~nido ~p.e~ialmenteen J~s, reinados 
de .1\.~~rl·~meo . y !lhakell::l~;$u hij~,. porque :en .Ia.larr 

:ga du~c¡,6n ~e .~p, .go:bler..~p' ~o~e~l.a . ~ u~. ,'bícJ.~¡'o.n' 
obra$ que.híloterminado ,s~" no,glbre~;, a c~llsa 9.e la. 
,pa~ eXl~~ior ó . ~n~el~¡pr d~ ~~e:gQz~~q~l ~;,y. á .la s~bidü
ría. (lue·,se,se~tó : cabc .. elJ~s.eQ:~u tronq." ,;.1 _ '. . ~ ;. 

: . Hem.os. ,vi$to, COQlQ pasó: ~a España el. siglo "x en lo~. 
brazos de aquellos ,.'dos p.I'hlcipQs· ~sciárecidos. ·A s~ . . . ' .' , " (., . 
Dl.ue,'te ,se ,declar.al~.oll independientes lQs Naleés de 
ValCl)cia, · y' cOin~I1ZÓ. .oL,ravei el . g~ni.o ue la guerra 
a sembral'.PQrnÚCslro suel<t l~rga,sQnlilla de .d~sgra-
c~as 'y anarq úias. ;' . ~ . .. . ., . 

. EI sjglo: x.r,d~scuoJJ~ en. el reino de Valencia ,P9~· 
.~os '.f~I·¡'Jhin~es heclios del Cid Ca~llpe.a4.o1·. La hisLorla 
de esto.héroe e~tá .envuelta en mil fábuias' que crea!
ron Jos . llar.J~ad·ores ·poetas, que ,.bien pudcnlHs a\'eri
sua¡' .guiado~ pOLo las crónicas nlás auténticas, algo tlo 
sus campn.ña$·por CastelJón y rus contornos • 
. Mal e~nteJlto, e~ héroe burgalés de I·a corte, ca~te

~lana,r . p,a~ó. ,CODo ~·Ms, de'u~ps. y. :sol~dádos á . Barcelona._, 
De al). uí pasó 'ú Zar'rigoza' 'd'on<lc' sü' rey .~liñustadir, y 

;;,:r:.' 
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después (os bijos de éste AlmuUaman y Alluuslacin 
les dispcnsalion su anlisiad en el lal"go periodo do 
algunos anos: Desde aquella ciudad C0111CnZÓ á COl'rer 

el lc.'ritol'io ~e Áfo.'cJla y Alcalá lomando antes dos 
vil~as, fO~lifi,9aJldo sus castillos, y derl'otando algunas 
Veces á s~s ~~carnizados eneriiigosAlfugel ó Allcnal
fange rey da »enia, y él los c:,ondcs de Urgel y do 

, Dar'cclona. Pertenecía á este rey el lcrritorig que so 
, t 

conoció desppés con ,e,l nombre da ?tlaestrazgo dé 
Montesa y la' plana : de Caslellón excepto ' algunos 
pueblos, y casUllos que reconocían el señorío do don 
Pedro 1 de AI'agán. El feliz resultado do estas ex~ 
cUI"siones n'lont6 pal1lalinanlcnte al valeroso chsteJla.;. 
no y t.-aló.dc llegarse á los eonfines de Valencia, ob~ 
jeto de-sus des~os. Una de sus cl'ónicas nos dice sin 
detc,'minarnos el afio. «'Que después de habel" toma
do el castiJlo de Onda y de haber tonido algunas es-

_ ,caltanluzas en rus campos se dirigió á Caslellón, apo
dérán(los~ de él y su castillo;» Y otra crónica bastan
te respetable por su antigüedad, nos relata e~tc suce 
so 'del· siguiente ' modo: ,« ... ~Andal1do, dice, siete años 
utJl ,'ei n'adó de D. Alonso (el sexto de Castilla llama l. 
dó el 8ravo) el Cid estando en Zaragoza, quiso , sus 
gentes para ir a. ~onzón"y HUcl'ta, y Onda y nueiiai·~ 
\' súpolo el I'ay don Pedro de Aragón y pesóle mM~ 
cho; y apellidó toda la tierra y ~lIegó muy gl'andes 
gentes, y se fu~ conrra' el Cid.» Sigue bacilndo rcla~ 
ción d. la:batalla en que fue der.'otado do~ Pedro J de 
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la tOlna de ~Ionz6n y de otras escarani~zas y' concluyc'j 
erE después de esto dcsr.cndió 'con Li"a 'la' mar por ha
cer 'sus -cabalgadas y. andándo hacie'ndo nlucho nHir 
por la ticrl·a, hubieron los mOltos de darle el castillo 
de Onda y todos los otros que decían de .. Hrhlna (Bu
triana). E como 'eran grandes las conqu,~itas, y tan 
ayna eran fechas "llegaron á las nuevas a Válencia y 
fue sonada por'~la villa y por sus té.'IIÍ-inas 'los 'buenos 
feéhos que el Cid Campeador r&ir,Ía,. y. fuel90n mucho 

_ espan lados y temieron del 111ucbo. El Cid tornose.para 
Tamaril do era Zulema tey de Zal"agoza.» 

Estos hechos del Cid pueden sel' caract~rizados· n)(is 
bien CO~ el nombl'e de presrls q ne 'de conrluistas; 
puosto que su donlinación en los pueblus que asalla- . 
ha era pl'ecul'ia y dependía esen(~ial Olonte de su 
presencia; Cuera de la cual, volvía otra vez á sus 
señores naturales. Sin cmba rgo los fel ices -l'esnÜauos 
de las campañas del Cid bubiól"on de ~larnlar á Abu
beGal' Alcamin, \·e~· de Yaleucia á ]a sazón, y á Abe
nalfange rey de Deninj de suel-le que por la Illalla y 
~Iacs(.razgo empezó entre estos Jlrinci,p~s y el Cam .. 
t>endor una guelTa encarnizada. Al efe.;to se constru
yó por Abubccar UD puente en la i·am~l:-a de'la Viuda 
~u yos postes to~a~ia se conSCI'van, con· el ohjeto de 
que se entorpeciesen la marcha de Jas tropas sa· 
rracenas, las continuas avenitlas de. aquella rambla, 
de suerto que en los desfiladeros de la sierra do 'Do • 

,rriol r la ~Iinella, so deren.dieroil aqlleJ!os rey~s lar: 

_ l 
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go t.ienlpo, oponiendo á Ruiz Diaz de Vivar "una re
sistencia Yigorosa. 

Oeuparfa por éste la ciudad de Valencia en el año 
1087 (~()mo quiel"en unos, ó como sientan otros 109&, 
don Pedro 1 de Aréigón que anteriormente se ha'lía 
dcclu'rado su contrario, procuró por todos los medios 
posHrles su alianza. Al efecto trataron de avistarse·, 
y el de Aragón 'partió a esp'erar al Cid en castillo de 
Monte 01·11ls·ó Montornés, ó como se esc'ribe en una 
cróniéa ·latina, que 'le p"ertenecia y Rodrigo presen .. 
lose en Burriana con el ánimo de ofrecerle su amis" 
tad en !a forma que se Je pidió por nledio de sus em·' 
bajadores. Aquí so vier'on y establecieron una paz 
firrnc, 'llrometiéndosc con la mayor sinceridad ayu\' 
<,hu-se muLuanlente e'onlra todos sus enemigos. Poco 
liclU po después tuvieron ocasión ambos aliados do 
l'~ l ifit'ar con llechos su tratado; puesto que eslando 
en V (l"lenria el de AI-a'gón, a donde se habia dirigido á 
favorecer al Campeaaor confra Mahume!, después do 
nlcnnzado el l.'iunfo contra este r~Yt se eneaminar~n 
ha cia el casUlla do ftIontornés que' se babia revelado 
contra don Ped ro 1 á quién pertenecía. Así que Ile~ 

: garon, eerelÍronle, y le combatieron tan felizmente, 
que 1 llego' se ri nqió quedando bajo la potestad de su 
legitimo señor. Tales fueron los efectos de la' paz 
Hcol·dada en Burri-ana entre el.-ey don Pedro y Ruiz ' 
'Diaz de Vivar llamado el Cid, los cuales se despidie
r, n .en Montol'oés y volvieron, aquél á su 'reino de 
Aragón y ·ésle'á Valencia., 

l ' 
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Muerto el rey Abcnalfangc á quien pcr'(.enccia sirl 
duda~ Caslellón, sus bijos se bicieron tl'ibnta,·ios del 
bravo Campeadol t

, y desde entonces' quedó sujeto á 
)a prolecci()o de éste; hasta que perdida Valencia en 
el afio 110{ volvió á enlrar bajo el dominjo de los 
r'eyes de Valencia. Desde ,esta época vio esta ci udad 
y sus comarcas pasar el reinado de sus prÍnci pes en~ 
vuelto en dicansiones y guerras, ocasionadas, ya 
por )a impe'tuosa invas~~n de Jos almol'avides, ya 
por el estruendo de las armas del batallatlor A)unso 1 
de AJ'agón, ya por. las pretcnsiQnes al.'madas de los 
almohades, ya finalmente por Jos distultbios in.lerio
res que no. permitían dirigir la atención de lus go
hieltnos á ~ejorar la situación tia las po blacio·' 
nes. 

Acercábase en tanto el término q ne la Providen eia 
babia, señalado á la dominación de los afJ·¡call{}~ en el 
reino dejValencia, al paso que los vecinos del gobier
no de estos Cuel·on conquistadores les pl·cparuba rú..; 
pidamente su caída. 

Reinaba á princi pios del siglo xltr en A ragún don 
Jaime 1 -de este' nombre. El espíritu cabaJlcleesco de 
su ' época habiale inecido en la cuna y Cul1 él creei6 
insp.irandole sus hechos inmortales.· ~·I·CSCOS toda via· 
IQs laureles· con que habia ceñido su. frenLe augusta 
e~ los campos ~e, Mallt)ré~, rodeado de los fanlOSOS pa..; 
ladinas q:u~ le acompañaron á la coñq uista de aque lA 

llá 'isla 'y sióndole cónocitlo sU .. indómiJo valor,)1o du-

-'1 
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d;j un inslanle en ahJ'(,.l~l· el pcnséllnlcnlo de luvadil' 
y conquis{tcl' el hcrnlOSO I'cinu dc-YaJcntia. 

La d isco!'dia cXlcn~Ha su nlaléfico in nujo sohl'l~ 
esta eilldild, ay aJ'I'ojú del 1.1'(1)0 Ú Zcil AbucoH que; 
el cspojado dol poder, bqsr.lí en la cor(e de don .J a iluc 
un apoyo can quc I'CcUpCJ'nl' [."u dOlni~laciún perdida. 

Prod nnHlCJo pOI' los sediciosos Alll'clcyan, rcy de 
Yalcncin nlÍcntras don .Jainlo dir'jgia sus ungclcs ha
~ia las islas J~illcéll"C:.;,sc 3J)ro\"cc.hú do la auscnt;ia 
dr. este hél'of', p31'a quebrantal' el conrcnio (Iue su 
an lceCS01' había cclcbl'a~o con aquél, y .'ceol'l'ió lodo 
el pais q uc se extiendo hasta Anlposta y comnrca de 
TOl'to~a~ 

Este cl'a el estado de los rHllI'os de 'in lenria r.uan
do yuclln el .IH}\'el conql1iSLadol' de su cx.pcclieiún 
(lfo .'J llna<l:t, PI;HSU librar el 'suclo valenciano de la 
dornin:'ll~ióll sarracena_ 

. .. El ngroavio inferido a Zeit Abuccillc si,"-¡ü nc pro
texto pUlan romper las hostilidades y dfJlcrnünú co
h1onzal' desde luego y lICVUl' ti cauo el pensanliellLo 
nlcdiLado .. 

Convocados los nobles lno SnadCl"OS, los tercios do 
las conlullidadcs de Daroca, TOI'uel y Cala lnyud, los 
obispos de LéJ'jda, Zaragoza y Torlosa, los falnosos 
lIugo de Folcalqui~l· y Raolón de Palol, macsh'os u~ 
las órdcnés del hospital y del TCOlplc, don I~crnando 
de Al~ag(íh y don Bc.'nardo Gllillel11 80 Enlcns3, tíos 
del roy, el vizconde de Cal'donn t . GUllJClu de Folch, 

1 
~, 



j . 

'78 ' RESE~A l-IISTORtCA 

don llJasco do ~Iaza y olros cólebl-es y sra ncles' Cal!!

peoncs de la cristiandad, se acanlpó el I·CY dun Jaima 
dolan le de Burriana á nlediados de Ala zo de 1233 
'sngún quiercn algunos bistol~iadol'cs () dt\ 123 ·~ según 
'sientan otl"OS. 

Los pl·imeros reconocimientos sobre esta r laza y 
!as noticiaS de sus bastimentos y 'el nú OlCI·O de los 
'suel'reros que 'Ja defendían, le debiol'on lndicar 'lue 
'no era fácil eosa su adqui&ición y S1 rr~~lo de un cer
co dilatado; creyéndolo do éste nl0do se J'l~Lirú a un 
monasterio que pertenecía á :cielelos . eruli!Clños de 
'San Agustín, situado muy cerca de ¡lQS rnuros que 
circuyeron el antiguo Caslellón. 'Desde este pun{o 
. dirigió el tenaz y porfiado cerco de .Bu rria na: u3Sr.a 
°c¡uc"después de una ·1~jgllrosa · l'esislencja de dos· U1C

ses, durarile 'los'cuales hiciel'on los burrianensos pl'o
digios de ·válor, capitularon á 25 do .fuljo d·· 1 pl'Opi0 
año pasando con sus m ujel'es y sus. hiJQs :! 1 j n nH.'dia • 
lo pueblo de Nules y'<lon Jainle l-ocnp ~; in i:i;lla. nll 
sin haber regado sus in ~cdia('i()rr~s (~on . su propia 
sangre y con la de muchos ue sus '!g~lcrrldo~ eaba
lleros. 

La importancia de Burrlana era "bien conocidn p(}r 
su posición y su influencia y mirada por el rc'y ,'·OIUO· 

el punto de apoyo do "donde debían partir sus opcl"a.:.. 
cioncs para la ocupación d.el reino; . as1. es {) ne con .. 
sidcranuo su guarda necesalfia para los ulteriores 
prog'l"osos de -la conq~ista, la cncomcÍ}dó inlcl'ina-

~ 
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mente á los célebres ·infanzoncs don lllascQ do AJa,... 
gón, don Gimén de UrJ'ea, hasla que don PCdl'O Cornel 
pudiera hacerlo con la gente que le habia prometido . . 

Los moros sin embargo intentaron rocobrar en va
tias ocasiones la pérdida do Burriana y descendiendo 
de )os . cerros, apresaban Jos convoyes con que so 
abastecía· este pueblo desierto ya do sus antiguos 
moradores. Esto ocasionó la formación de un casino 
subterráneo ~esel·ilo. por el entcnd.ido Zacarcz en 
vista de documentos antiguos y al parecer auténti
cos, pero sin que respondamos de su veracidad. 

Dico este estudioso historiador, que por las cir
cunstan~igs arriba expresadas intentó don Jainio la 
facción de un camino subterráneo desde easlcBón á 
Burriana, practicando una cscavación de suficiente 
altura y latitud para que pudiesen transitar por ella 
los .ginetcs y acémilas, . conservando el nivel á una 
profundidad que no pudiera ser coriada por los 
moros, y que ~a)vase el alveo del rio l\1ijarcs·) cuyo . 
Jecho es muy profundo en toda la extonsión de la 
Plana. 

Encargado ·do esta obra un maestro de ingenieros 
llamado· Nicoloso y ayudado por el ejército y los 
nuevos vasallos, en menos de caLo."comeses como di .. 
ce Desclot, que fu~. el que trascurrió desdo la toma 
de llurriana basta la do los castillos do Polpis, Ja 

. !\Iuela y otros de la serranía, que daban al real la fa" 
eultad de rocibir cuanto necesitaba de Aragón y Ca-

I 
I 
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laluiia, quedó la nlt~lna Ó subtcl'ránco sCI'vi'Jlo, tc.:o. 
nicndo la entrada en Durriana por el, lllismo casUllo 
do la villa y en la de Caslellón pOlo un fortín cons
ll'ui'do al efecto sobl'c las ruinas eJo u n monasterio 
!fue ' había pertenecido á los religiosos erlnilaiios ue 
San Agustín COI1)O helnos visto anlol'¡ormenle. 

De esta suerte trató el conquistador de rodear. do' 
seguridad á su querida villa de Burriana desde don
de se 'trasladó. luego que d~jal·a bien encomendado sn 
cuidado á '!orlosa; do aquí pasó 'Ú' Tei'ucl donde 'so 
detuvo álgunos dias y habiéndose dirjgido á tODlat 
la posesión que los mismos nloros Je ofrecían de Pe
ñíscola, se vino olra vez á Burriana. En esta ocasióli 
fue cuando acompañado de sus caballeros y tui corto 
núulCl'O de soldadós se presenló á las puel'tas de Cas
t.ellón y á pesar de la resistencia do sus moradores 
se ·le ontrego con su castillo. Tenemos paes que la 
loma de este pueblo no fuo simultanea á la do .Bu .. 
rria.na, sino que medial'on algunos D1CSCS, de 'suerte 
que debió ocurri.' á úlLimos del año 1233 según quie
ren unos y según olros, por el nlismo tiempo do·1234. 

Una nueva faz les presentó Caslellón después do 
la conquista apenas dOlÍ Jaimo I do Aragón habia 
d'cscansado en la ciudad'de Valencia de las ,ratigas 
q uc 10 ocasionaron sus hechos do armas pal'a ad(lui
rirIas ya hicieron los castellonenses las gestiones 
necesal'ias para que se les concediera el )1cl'luiso de 
c.onsLl'uil· una nueva población en sitio nlás á pro w

, 
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Íjósito pal-a el aumento .uo la l'iqucza conlel'cia-l y de· 
sus habitan les; cmpcl'o las n llevas 0Jleru<.~ioncs rni!i
lares qua cDlprcntliú el conquistauol' pasta acabar de 
reduci.r á su obediencia los pocos puclJlos que 'loua
Yia . l·cé~llocian .~l soño',tio uo los IUOI~()St · ¡n.pidioron 
por. nnLonees la rcalizacic~n de su fll'oycclo.Conqui3.· 
tado touo el roino luarchú ~l ltCy á (.;"taluiia quedan..; 
d~ p'ol' . lugar~on ¡cnle su y·o· dun Gj luan Pércz de' 1\"0 . 
nós: ·No ~csmayado~ y fUt!l'te:-; I~n sti · p,'opúsilo, I'odo
blal~on los .c3slclllH)l~n~·\(~s ~H.~ (''\!~~('nrias ·par·a lIeval' 
á efc.clo su jusl:l p,:,lh:i.h¡ . ~~ tlPIl .IaiH· ·~· ,t!l ·ll/H~i ·cndo las' 
venlaj~s .que talll.,.:! :'tU~ \:H~ ~ ~d~(I~ f' OHt·; il él <Jcüían 
I',esu Ital'les do .·, I.~Uh·j!.II11 e :.'f(! .... bl,.~ilJll , condcscend i(; 
pql" fin;~dc 't'UC se \'l.'I'ilie;I.~(~ .. r;~II 'a 't) cual ' estanuo' el 
rey en Lérida {~lHUlliu 'se le pidhi H'IUldla nlcrced; 
otorgó.J~. con IHuello' S·lIsto on 8 de', SCrlicnlbl'o "del 
aflO 1251~ sigilada su cSCt'UUl'H: POI- (iuiJlClll Roca, cs

'C'l'iba~o do la CUI'tO· :~T halJancfose presentes ~arruz 
scñol' do .RcbullcL, (lon ·Guillenl de Aguilon, don (]ui· 
Jlem de Aloncada, dvn !\aUlón ·Tituol' y uon Ja~bcrlo 
do. Rocabcl'tin. 

Cuya copia Lraducl(ia del original es C·OlllO sigue: 
: ccSQpa el' univorso como. NO$ uon Jailnc pOI' la BI'a- · 

cia de Dios, rey ·de ~:ragón, de l\fallo.'ca y do ';~llcn" 
cia" ~ondo do Urge I y Barcolona y señor dé . ~[onlpc-

. lIer: por Nos y nuestros sucosorcSi damos licencia é 
intcgl'3 potestad'4 nuc~lt'o alnado don Xilnén PÓI'01. 
de Arcnós, nUDsLro lugarteniente en el r'cino do. Va-

1 
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'lcncia, para q uo podáis muClar lá vIlla di) Castcilotl 
\le Burriana, en cualesquiera lugar que 'os pareciere 
:dentro ·los término~ del mismo .castiilo de ~asLeJ!ón·, 
concediendo á (odos los pobladores que: en aicha 'vi~ 
lIa hubieren ·habitado, y aqu~lIas-c,asas y huertas 
que luvieran y tendrán ellos y ' sus su~esores, fran~ 
~queza y libertad sin ni'ngún cen~~, tributo, ' usage., 
servicio y' cualesquiera exacción qtiQ .á. Nos ó á los 
·nuestro~ . ó á algu'na persp.na .P',C!fJ~:~~s~s y huertas 
estén obligados á 'hacer ó pagar· ... :Dad~ en l.ériiIa á 
ocho de SeHembrc dal año del Senor mil doscientos 
'cincuen'ta y uno. Señor t de Jaim~;~,~y ·de Aragón)' 
etcételta. ·Son ¡testigos ·Carroz señer·d~'.l\ebol1et, 'Guí
¡lIem de AguiHo., Guillen de 'Monca~a, :~Ra:món de Ti .. 
mor, Jasoorlo de Rocaberti. Señált,. ee Guitlem Ro .. 
'ca, nota"io -del rey., " 

Que no hay que dudar·, di'ee el p.' 1?iago':Sino que 
entonces despachó don Jaime el' -priv-iJ.egio de la 
itraslación 'ql1e vi en ~l archivo de la· viII á cual lifi.to 
de Jos que tienen otorgados por 1~5 'rey~s concedien,. 
do por él a don Gimen P&rez de Ar~.né8;· rJllot positiJ 

. -(le dice) 1Jtutare villa CastaliontS ~.~ .Bllfrtana in
,t]UlJtJU1JqlJ~ que '(Jea 'lJlaaitur 'lJolis~.' i,if,.a Ur~nin()J 
-¡psius Castri Casl11iollis: Esto es, qu~ pudiese mudar 
~a villa Cle Castcllón dQ Blu·rialla á c'ualquiera lugal~ 
.flue lo pareciese á él dcnl·ro del · ~is~o casti'llo de 
-caslellón. . ' 

.1 '1 '.:; 

. Esta mcrcet:1 que tlonaba cumplidamenle los de4 . 
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='Seos oe los casteilonenses vino á llevarse á cabo al 
\pOCO tiempo.. 

Comunmcnté ~~ a't-rlbuye á don G\men Pérez d~ I 

Arenós la gloria ~ ,haber vetificado dicha tras
lación y la do haber escogido el sitio que había de 
:servir de planta al nuevo .pueblo, pero no es com
'pletamente exacto eslé diclam0D y por el do~u-, 
mento que vamos' á pi'Bseiltar' seg~idamente co. 
l1oceremos que si 'bien luvo J.~ in~ervenci~n q,ue 
'como 'autorldiuX-'lé·c'ompeila',patá' que .se" ll~vase á 
'efecto I() acordado 'por el rey, ' no intervino de una 
;manera direcla en 'este nego'eio~ ~ino ,que para su co ... 
~nocim'iehto delegó s'us 'facultades en otra per$ona que 
~debi6 'leliér 'estrechas relacione!1 an el mismo Casto· 
:nón, 10 cual con mas conocimiento del terreDo, y do 
:las necesidades de la villa que se iba á establecer, 
,pudiera interpretar más rectamente la intcncion del 
monarca, y la ~e los que le habían de poblar. Es el 
dncumento que llcmos an'üneiado una 'trova de masen 
,Jaime Febrer, 'célebre poe'la de aquel tiempo y uno' 
~de los más apuestos ca~alleros de la corle del ro,y 
~onquist~dor. ))ice as'¡ su trovo 57. 

«Lo I1eó rapan que es de dos 'colors, 
La mitad de 'gróch :la mitad de 'Vermcll 
Los cams l-ras1ocats, son los ,pundonors 
De Alonso Arrufat -ea lQS grans favors 
De laume robuts maniCesta eH 
Sel' de hon ingetii; lo cuidado é traza 
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Para cdifiml r de CtlsléHó elllócb 
80 1i aconlana el1 dcscnlbal'Bza 
rota aquella -plana-de Inolta pinaza-' " 
E escol' .. cnL les aigOcs que crien' renócl1s 
Les Hansa á la mar dona-nUcs·dosbó.chs.» 

-

ESlos versos escritos c'n la ~legantc'icngua lemosi
na, quieren expresar en castellano. Que Alonso Arru
fal tiene en su . ~~·cudo un IC~D" la nlit~d o.madll~ y 
en·car.nado · en campos ~rocado, son pruebas do sú 
grande ingenió, .Ios mucho,s favores 'con que le horil'ú 
clltey do'o 'Jaime, que le ~ncar·gó la funda'ciJn de 
Castellón de la'. ·Plana; él ,lo CUDlplió filnpJando su ' 
territoi'io db niiiel1a nlaleza: procuró dal' vado á las 
aguas deténidas que,crían jas nioIcstas ranas; fOl'~lan
do el deélive c~n pr~djgiosas ' ao~qujas para quo fue:-
sen á vara~ al mar. ' : , .. , 

Este phclá, como hemos dicho, cOl1tcnipor~neo á 
las obl;as que atribuye á don Alonso dc ' l\l't'ufat, nos 
ma~iflesta claramente l~ p~rson'a a quien,' C~slel1ón ' 
Jo debe su hermoso asj~,nto, y los gl'andcs h~abaj os 
para procurarlo, Caslellón por 1~~J6 ~eb,c{.á la memo
ria de aquel -valiente y honrad<1·:·e;:Y~490 ... UI1 tcsli-
-monio de su eterno rcconociln.ic~,t~.~· . .' ~"'" " 

Inspeccionado por Ar.rufat el sU-io:,mas á p."bpósi lo 
que dentro los límitas del Caslill.o (00n10 se expresa 

, en el privilegio de don Jalmo) se -'of,:ccia para levan· 
tar la nueva pobiaci!Ón so f~Ó' en e', que hoy día tiene 
la ciudad ' no -muy lejos del pueblo de la reina) y 

1 
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'Ctlmo dice Viciana abl'jgada do la sierra para gllar~ 
dado ciol'zo enojoso, y Jlill'a Illás obligar á lus nllC·~ 
vos pobladores ti que levantasen pi'esto la nUC\'a 

villa, Jes otol'gó don Jainlo do .At'agón en la lllisma 
cal'la, puebla el pri vilcgio do franqueza para si y 
sus suceSOl~es en sus casas y lnlcl'los, sin censo, tl'i--
buto; usagc, ni fecho alguno . 

. La población antigua debió habel' ido en ann19lllo; 
·al ll'avés de las "icis~tudcs pOI'que pasó duranle la 
dominación SDI'raccria, y.la necesidad uc un álnbilo 
extendido se dejó sentir pal'a que pudicnl prcslal' 
mayor I}omodiuatl á los nuevos pobladores, así es 
(Iue acordes con' este pcnsaIHj(~nlo, dCInarc3r'on una 
Íinea~de Ci.'CUll valación de .845 b,'azadas, conlO dico 
Viciana,'·levanLaron el JUUI'O que babia d'c circuIr la 
villa, y le fOJ'tUicaron con ll·onc.·as, lorl·cones y ba
luai'tes en toda la extensión dc su c.on torno. 

El plano que acolnpaiíanlos del nuevo puch!o, nol 
trasunto del qua se lUir-a dibujado pOl' Viclana, nos 
da á conocer Ja tig.ul'a cuadl·angutar que lo dió y la 
forma de su estructura intorior. Conoccn10s la im.; 
pCI-receló'u del trabajo do aquel cronista cólobl'C~ por
que falto de los poderosos auxiliares con que con' 
tanlOS en el día;" no pudo oftcco)-nos u'n cuad 1'0 cxac· 
to arreglado á los pl·incipios geométricos; POJ·o él, 
por si solo es ~uficiclltc lJara sunlinistru.'nos una 
idea, un dato, iiquier le faH(} el coloJ'ido absoluto de 
veroad, pUl'a inferir la ÍJlan la Jueimili va del nue\'o 
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~astellón" siendo tanto más apreciable el dibuJG que , 
presen lall1os, cuanto q~e slend!> el ~istorladór 'q ue 
hemos men~tonado., natul'al de nurr.~ana y por con-

. siguien te que estuviera en él algunas veces, media ... 
ron poco mas de dos siglos' y medio desde' que se 
construyó la población hasta que ~Q~en.zó su ~bra . 

. aquel entendido hisloria.d.or. · .... ,..: , 
A la ,'isla pues de este dibujo y::d~=la.s o~serva~l~.·, 

nes que hemos "hecho, ac~r.~ ,de :~~. conslr-ucción de ' 
- ""los "edificios; y ~e los datos. que nós:s~ministr~n·los . 

cronistas de algun~s he~hos pos~el'iores,~ p.odcmos in
ferir" racIonalmente que la del m,ul'o.:a·ntiguo comen
zando por 'la extl'emidad' septenlrionai de la caUe de 
i\.r.·lba -.seguía l·inea ·I'ecta·á espaldas· .de Jas. casas que 
-'Ja forman hacia su extremidad me·ridional como 
existe en la actualidad. Desde este .punto, se corría 
formando ángulo recto con.)a linea onteriol' por la 
,nCC16 a donde so han construido el cu~.rtel.lJel Rey y 
la casa de Ti rado siguipndo , á' buscar el Valladar que 
viene cami.onndo por el hasta él. E. de la actual plaza. 
de Pescadores; de aqul salía ,hacia el N. el otro .lado 
del pcrinlet~·o den,al'cando la linea' de su dirección 
por el pt'¡,ncipio de lp. 'acera accidental de la calle, 
<1el Gobe rnador, siguiendo e~ t~da su· extensión el 
valladar 'que sirvió de' foso al muro que· vamos des .. 
'cribicnso seguía por la paredint'erior del trinquete 
público, que conserva resto de la antigua muralla 1 é 
iba á terminar en lapal'ed ool convento de las 

'1 
~ 
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-and' 

monjas capuchinas, buscando de esta suerte la extrc
omidad do . la aco,~a oricntal de la calle Mayor; ,el 

. último lado d~l cuad l'Uálcro que fOl'lllaba el pCli .. 
·metro fJe la villa, sale desde este punto, y por enma
dio de .la capilla de la comunión de la actual iglesia 
de la sangre~ poro el huerto de las extinguidas aulas 

. de-l~linidad, y por la olinea i·eclaoque forman las casas 
de unif(}rme °construcción que se ext.ienden .largo 
trecbo .. venía. á unirse al lien%o de m~rallat .que cm- . 

. . pezaba en ia parteoN. deJa ~lIe'de A'rriba. . 
o Esta es. la dirección qua á nuestro entender seguia 
el muro primitivo o de Casl"ellón, cuyo circuito de 

· 8í5 ·bl'azadas viene á ser een corta difct'encia el mis
mo. que nos d a el que hemos señalado, reducidas 
aqueHas bl'azadas á pies castellanos. o , 

Esto, eOn cuanto á la linea de· circunv"alación de la 
villa; por . lo que i'especta á los edificios, es muy 
aventurado el emitir una opinión o razonable, porquo 
la tradición es incierta y varia; a' medida pues " que 
con el libro de la historia los veamos aparecer, da ... 
remos de ellos una razón circunstanciada. . 

neconoci~ Caslellón el año 1238 pOl' s.eñoor natural 
al'(;onquistador don Jaime 1 de Aragón, cuando en 
el ano 124', impelIdo este monarca por sentimien .. 
tos humanitarios le cedió al priora~o del Hospital de 
San Vicente mártir, 'ode Válencia. Daremos pues una 

"noticia, aunque" sucinta de los nuevos señores de 
este pueblo. ' o 
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Tenienuo sitiada á Valencia el rey don Jaime y 
ton icndo sus reales on Buzara, dico Diago: Que ha~ 
blendo observado que los antiguos cristianos habían . 
erigido una pequeña cltmjJa á bonol' del glorioso 
levita míÍlttir San Vicente,. "donde habia sidu arrojado 
al, muladar, acom~añado del Obispo do Segorbe y 
los capellanes del ejército, fue á visitat' ciicha el'mUa, 
y dijo en. ella la primolea misa del expresado Obispo 
y Juego .en el iDlel'in ' se rindió la ciudad, continuaba 
cuotidjan~·mcn,te en ·acudil' á oir misa, de cuyas vi~ 
sitas r'esultó mejorada palta más decencia do tan pre
cioso lugar. ~fiedes es del· mismo parecer, y dice ceo 
Escolano, que los legados del Papa. mandaron al . 
CODq uisLador por ciertas censuras, q uo renlaLnso 
aquella obra, 'y ~lgunas otras que le fueron pl'ecisas 
para restaurar la ,gralitud· Pontificia. En atención á 
este pl·OC~ptOt engrandeció aquella casa, la cual 
quedó capaz .hospicio para los enfermos y dcsancia
dos, y ' seguid,amente para más demost.eación, de su 
obediencia,. mandó labrar á corta distancia del refe .. 
rldo· hospici~ ott'o palea la cUI'ación de diversos acci
dcntes~ 

Habilábanle por enLonces algunos piadosos saccr
do.lcs,.los cuales estaban· encaztgados del cuidado y 
31ención de. aquellos dos hospicios y palea que éstos 
fuesen mejorados y tuviesen los enfermos y dcsv:ali
dos un lugar ·en. que bendecit' su real Dlunificcncia, . 
hizo donación á dicho monasLerio entre otros puc blos ,. 

1 
E 
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do Ca.3lcl1ón, que porcsla causa empezó á conocorse 
con el nombre de sus sellores. . 

Poco gozaron aquellos piadosos cenobitas el fl'ulo 
de las liberalidades ;'ucl rey, porque estando .en Za
rugoza pOI· Soptienlbl'c del afiu 1250, viondo que la 
·orden de la mo¡'ccd de quien era patrón y fundador 
iba medr~Qdo canocidaDlcnle en cjem plo, lauuable 
,rida, y..OJ:1 la empl'csa de resc~tar cautivos, por tanto, 
para que 8'i8111 pre fuese} lncjoltándoso y putea que el 
pltiorato y el hospital de Valencia se reformase baj~ 
otro ponsamiento, hizo donacion do 41 palta sicmpl'c 

" " CO~ . to~~~::!toq~. hasta cnton.ces les habia dado, que 
como heluu~ ~",:slo ya, Ca~tcJlón {ormaba una pal'le 
de sus rentas, al Maestre. general de dicha ol"dnn 
Fray Guillermo nas y sus .frailes, bajo ciertas con
diciones. Esta donación auto.·izada por el Pontífice. 
y conlh'mada despué$ por Urbano IV, puso en pose
sión de los objetos .~onados á la orden do la ~ferccd, . 
. y como otro de ellos á Caslellón que, pasó á diferen
tes seliores, si bien do un mismo eslaElo. La. casa del 
hospital de Santa Eulalia de Bal'celona, envió algu
nos frailes á ésta u~ "alencia, que cstuviQron en 
ellá, hasta que cansándo~e la desampararon, y so 
apodo'IIÓ de dicha casa entonces don Jaime, como pa
trón y rundador de la mislLa, y entró por consiguicn-; 
te Castellón en la clase de ·realengo. No tomó la or
den de' la ~ferced muy á bien el acto del rey, y se 
querelló deJanle de Clemente IV, el cual escribió ~~ 

1 
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tey des~e Vitcrbo" rogándole restituyese litel'almen;¡ ; 
te á los pad .. es mercena'rios y se lo dejase posee,' pa. 
cíficamentc, pero el rey don J aime, fi~me en su pro- ; 
pósito, no quiso volverla ·al nlonasierio', · 

Poco tiempo. después.hizo donación del de San Vi .. : 
cente de Val~ncia al abate de San Victoriano y con .• 
ella fue incluida CasLelióJ1, 'p~ro pasado algún tiem- . 
po la adquirió 'el monasterio de Poblet¡, ~a'5ta que : 
entró otra yez -bajo el aominio '·de los reyes, como-: 
sigui"endo el ordeD de los l.iem!JClS cxpo~,dremos . 
. Hemo~ visto eomo el, rey conquisi.ad{[.~on6 á va

rios monaste¡tios' Ja villa de Gaslellón; ~ro"eO¡1~jas dO:l 

naciones tan solo in~1inan la percepcloll' uc ias renlas 
y no un dominio absoluto, as! qu"e.t en clase de here
damiento le vcnlOS en podél- de otros señores .. 

Conquistado. el reino .de Valeneia; el influjo de la 
nueva autoridad, y de un. cultQ diferente hacían sen .. . 
tir á 108 sarracenos, el·deseo de romper: el yugo q~e 
les oprimía; así es 'qua Aladrach leva~tó la enseña de 
la rebelión en los valles de Gallinera, y Je costó al de 
Aragón sendos trabajos reducir á su obediencia á los 
moros rebeldes. Estos disturbios interiores, le inspi
raron el pensamiento de arrojar de sus nuevos doml .. 
nios á todos los sarracenos que los habitaban, y al 
'efecto le propuso en el consejo de los g~ndes. Cono~ 
cian estos por una mira de interés ' propio que SU~ 
pingUes hOl·edamientos· habían 'de quedar enteramentE 
despoblados, repelieron una pl'opuesta que habia d( 
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~er judlcatlos :de gl'a!l modo. En lre los nobles que más 
oposición hicieron al proyecto, fue don Pedro de Por
tugal, hijo del rey, 'el cual por haber renunciado al 
reino de Mallorca·, l'e habían sido consignadas entro 
otras, la villa de Caslellón. Sa~ido en este pueblo el 
descontento de su señot, y la protección inmediata 
que les prometía en caso de resistencia, aprestál:onse ' , 
para'. hacerlo, irivitando á los moros eomareanos á se .. 
guir la insurrecció'o_. Pero C},o"mo el levantamiento do 
este pu'eblo no 'tenía: otro llbjeto que secundar las mi
tas de don Pedro, tU'ego que puesto el- negocio en ár,. ' 
'bitros dele~minal'oil so le diera cierta suma por 'los 
menoscabos que habia de sufrir, cop la obligación, do 
fortificar aquella plaza y las 'otras que tenía su h~l'o ~ 
damiento. De este. modo se convino el infante, cesó ' 
la alarma de Castcllón y los moros, despu'és de cinco 
siglos que babilaba.D el pueblo que nos ocupa~ tuvie- ' 
ron que abandonarle para siempre con los demás do 
todo 'el reino. 
, Diferente es la fecha qua designan lo~ historiado"· 
res á esto atontecimienlo. Diago la pone en el año 
1248, Zur.ita en el de 1254, y Escolano en el de 1262. 
Como quiera que sea (atendida la poca importancia 
do esta diferencia) salieron nada menos que 100.000 
personas del reino de Valencia. 

El entusiasmo religioso del rey Conquistador hizo .. 
lo 'adoptar una medida que había de heril' profunda· 
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111011to la riqueza do su estado, y los moros de este 
reino, dispersos por" las provincills linlítr'ofcs d~ 1\Io
diodia, llevaron á ellas sus conocimiontos agrícolas 
que habían levantado en el reino de Valencia tantos 
nlonumentos do sus sistomas rurales .. 

Do esta suerte el DIonarea al"agonés habia con
traído el compromiso de pl·ocurar una nueva pobla
cion, la cual requería una legislación especial diri
gida á tan interesante ,objeto. Los privilegios desde 
entonces se hicieron más frecuentes, y Castellón lo
gró nluy luego alguna parte de' los beneficios gene .. 
rales. . 

Pasó el roy don Saimo 1 á Mompeller á fines del año 
1266, y de vuelta al reino de Valencia, deseó visilar 
su llueva villa pe CaslellóD, lIam,ada entonces de San 
Viccn te, por la razón antes mencionada, y estando 
allí el 13 do Enero de 1267, otorgó á sus morudorcs 
franqueza de peage I lJevando vituaJlas ó cosas suyas 
ú Valenc-ia y por el rein(t, es decir, que la con~odía 
un " privilegio do libertad mercantil, muy á propósito 
por cierto para fomentar la actividad y ~·iquezas de 
sus habitadores. Prosiguiendo en su idea aquel mo
narca, de fomentar el comercio de CasteJIón, es
tando en ~érida lo concedió á 9 de l\Iayo de 1269, 
el privilegio do cclebrtar" una feria anualmente por 
tiempo <le diez di3S, que debía comenzar ocho 
días anles do la " fiesta de San Lucas; y finulInent'c '" 
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para dar aquella "iJ la una dcnl0sLración de Sll~ sim.ó 
palias y de los d~seos q tiC le aninlulJan pOI' su ncrC1 
ecnlamicnto, hizo cxten sión has~'l clla todos 10s pl'¡ .. ' 
"Ucgíos fIlie desde ]a e onq uisla había concedido á la 
ciudad tic Valcncia Hlel n"poli del reino. 

BI monar'ca don .la ill1C 1, después uc haber CUffi;. 
\ 

plido la 1l1Ísión que el nlislno ciclo le cncon1cndam 
al senLul'to en el Il'ono aragonés, abdicó en el ,afio; 
127H lit corona en la porson a de su hjjo u on )lctl ro, 
y habiendo tomado el habito de la orden del Cister, 
nl ul'ió en .27 de .J ulio de aquel a no. 

Ell'cino de Valoncia y canlO comprendido on él' 
la villa de Cnslcllón, debió al Conquistador una nu(}\,a 
"ida y al régimen anarqnico do los 11101'05, se susli~ 
tuyó Otl'O 1'égjmcn en que tcnínn inlcl'vcncióN todas 
las cluscs de) .Estado; fundado en una constitución: 
foral que cie rlamenlc deben envidia!" en la actuali
dad los EsLados que nlús esfuerzos hacen para alcan~ 

, ~al' la Jibcl·lacl política de los asociados. 
tas ciudades y villas conquistadas no [UviCI'on una 

nlisllla In lCl'vcnción en la represen lación nacional 
que les conccdiera el Conquistador. Concedidas una. 
en propiedad con el mero y nlixLo imperio á los no. 
bies hal'ones (IUC habían cooperado con su va[ol'l 
sus esruerzos á la conquista del reino do Valcnchl; 
dadas otras con el nlismo C31'úcLer á los obispos r 
nlonastcrios, para quc el elemento religioso se pl'Cf 

sentase á los ojos dc los rudos seglares en el nlÍsm~ 
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a,para lo de fuerza que aquéllos ostentaban; repartido 
'en otras el derecho de adquirir sus rentas y el de 
jurisdiccÍón entre diferentes personas, y resel'vadas 
las más principaJes·á la cámara de la corona, no pu
dieron gozar de unos mismos (i~l~e~bos políticos, así 
cemo eran unos mismos su exenc'ió'o y su influjo in-
dependiente. . ' . 

Bajo dos diferentes caracteres so 'puede tomar la 
administración civil de los pueblos que!, sa había re.;. 

•• • Jo • 

servado el I'ey á su corona. Es el , pri,Ql~l'o el de mu-
nicipalidad, el propio y pecuiiar de ca~ pueblo, que 
ejercía sus funciones extendidas sin 'qu~ interviniese 
fuerza extl·aña que dlrigicl'a sus in ~el·cscs p.'¡ vados, 
puesto qüe el derecho de lnsurrección estaba consig.:. 
nado en los fueros, y,las villas por ,medio de sus rc
pl·cscn tan tes, podían pl·olestar, armarse, unirse en 
el peligro palea sostenerlos con ioda inteB'~jdad, aun
que fucl·a á costa de sangre.y de riqueza. El segundo 
era general, y se conseguía con la clecúión de intli
yiduos que representaban en las cortes á los pueblos 
que les daban sus poderes. . 

La adminislJllción interiol' estaba encomendada á 
un jusUcia que entendía en los' negócios Judiciales, 
cuya elección la hacía el rey á propuesta en.terna que 
le hacian 103 jurados y hombres bue~os que compo..; 
nían el consejo general. , 

El gobierno de I~s pueblos' de l'ea lengo lo concedi6 
el señor don Jaime á los jurados, bion que· mandó 

'1 
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que proccdieson con consejo de los que titula conse .. 
jeros, y °los com unicó la jurisdicción necesaria para 
ejercel- estos cargos. 

-Su elección °ia dejó ei mismo pu(;bJo, ..11abicndo 
acorclado que los jurados y sus consejeros qua eran 
~os que la representaban, ilom'lrasen en la fiesta do 
Pentecostés á lós que juzgasen mas idóneo para su
cederlas; y que sin otro requisito prestasen el jura
mento de estilo ante al rey y en su ausencia ante el 
baile, pasando á nomobrar consejeros y á ejercer sus 
oficios. y si bien CO~ po~terior~dad se introdujo la 
insaculación allerando el método la do elección, el 
pueblo s'in embar.go ~seguró c8

0

n menos vinculos el 
cUlnp}imien'to uel proy~cto del rey don Jaime, do 
que recarese aquélla en los que o propusiera, sugetos 
condecorad.os á satisfacción del mismo pueblo, y que 
tuviesen más conocimiento de los que mejor pudie
ran sel-vitles. 

El empleo de almootacán que existía en todo puo
blo de realengo, según la jurisdicción dada por el 
senor don jaim~~ se extendía no solo sobre íos pesos, 
medidas y fraudes qtre se suelen cometer en el mer
cado, sino también sobre los asuntos de policía pcr 
tenecienle á las calles y plazas. Su nombramiento so 
efoctuaba con el de Justicia, aunque en diferente día 
que era el de ia víspera de la natividad de Nuestra 
Señora. 

El reY don Jaime 01 11 determinó en el año 1321 .. 



96 RESEÑ ... \. HISTÓRICA 

y en el priyilcgio 12:1, que un año fucl'a alnlolaccn un 
caballel·o y el siguiente un ciudadnilo; que en lodos 
se nombl'asen seis consejeros, los que conlp~nían ci 
consejo general; que en CasLellún ~r olras villas rcales 
un año fuese jusLicia un gcne.·oso ó caballcl"o, v en 
el otro un plebeyo ó P)'Oholr.bl'o del pueblo, babi~ndo 
en aquellas villas seis gcncl'osos Ó cabalJcl'os sufi
cientes para aquél empleo, y que uno de estos sia°
viCl'a el de jurado, siendo pIonero el do ju.'ilicia, y 
que en todo~ Jos años hubiese en las mismas: dos 
consejeros, caballeros ó generosos. 

En todos tiempos 'fUe nluy singuiar el respeto y 
la atención que se nlcl'e~ier'on estos conscjos gCllC

ral,.;s, Ja honradez y p'rohidnd fortnOI'on SiCnlPJ'o ci 
ca rúclcl' y la principal d¡,'isa de sus indi "id uos lJa. 
lnándose por este inoU'o prohonlblacs en lengua vul
go r como dice Ribel1cs y en Jet tin t-ro'iJi-hol1till(S~ 
eslo es, hOlubrcs buenos, Todos los. cargos .que hCluos 
nlencionado no dUJ'alJan nlás que un año. . 

la recaudación de las contribuciones cstaban ú 
cargo de un diputado, el cual obrab~ en plena libelo .. 
tad, no rindiendo cucnlus nI s~berano sino al reino. 

Obscrval'ún tUDlbién las ciudades y ,'illas el voto 
en córtes el luisD10 nlélodo que en la capital en el 
modo de hacer la elección de los sindicos, que en 
aquellos debían representar Jos iotereses de los pue
blas, El consejo general de estos cxalllinaba las cua .• 
lidades do . desintereses, patriotisnlo·y probidad do 

'1 
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bualq uicl- persona nla YOI- de edad r¡ tiC fuese na ltu'al 
tlcl pueblo quo hahía do "cpi'CSenrH~·. y después tic 
ccrcionu'sc de ollas In eligiese. lleeht) el non1 hr'a
miento de lus sindicos pata las cOl'les, les daba el 
consejo gcnc.·allos cOI'rcsflondientcs pulieres, reser
vándose al luismo licJnpo la facultad de I'c(;abar)os 
en caso que su conducta se hallaso en contradicción 
uon su c¿lrgo. 

llé aquí su.slan(~irlllncntc reseñados los derechos 
poUticos que;} SIB ,)lI!.~!)I.)S concodían los 1l10nareas 

de A.'ag6n .. 'En ::'!S~I' ;,I;Pl db':' d.)!, Ilal'lulolué llibc!les. 
teSe hallah((il Jl'iC~"H l'lI, ' Hi,;;) lO,,,, (~I rey y el pue
blo, el señor':;, ~' ~~I \";ts.di. ,.U, l.. IInlJlcza y los ciuua
danos; la op¡.d·'n,:i,l v la "scast'z, In juslieia y la su· 
bordinl1~;hlll. '''üglluél t'lta pl'üdso filie Ll'ubajasc pOL" 
el bien de lodos el quü aspiraha á rabl'ieal- sus ¡nlo .. 

. reses y con"cnicnc~Cls pHl'liculilrcs. El rcy no Jlodía 
atropellal' al pueblo portillO su f"ucl'za y poder pendía 
de los lllisnlOS que h .. uian de sll1'ltir la violencia. Los 
vasallos, ni obcdechttl, ni se s.lcl'Hienban por fucrza, 
sino. á ilupulsus de su ¡lino'· y lealtad; POl'fIUC estaban 
seguros (fue nadn se les nlandar-ía quo no fuese con
forme á sus Jjhcl-ladcs, usos, COSIUlllbJ'cs y pl'ivile
gios.» Tales fUel"On las preclnincncias,. que tan lo 
Valencia oon10 las demás villas l"cales, disfrutaron 
POl- D1Cdio de sus co¡'Les y gobierno antiguo. 

Para ·pl'cscnlar pues una 111 ucsll-a dcl gobicl'no de 
Castellón en aquella época, y de los cargus 11110 

1 
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lIemos nlcncionadn nncirln de In Constitución fOI'al~ 
·basl~lI"u (rascl'ibir Jo que nos dice \ ieiana al folio 1(7 
de su crónica. 

.~ 

«En esta villa ·pOI' ser la mayol' y lUUy prlncipal en . 
,,)a conlal'Cll, el rey Licne un oficial nombrado lugal'. t 

»tcllienlc con vcecs (io gencl'al gnbCJonador; tiene sus 
·lllimiles desde el do cabe NuJes hasla el riode la 
~Acenia, que es Inojtin de eataluna, t al mojón de 
DA.'ag()n donde tieNe jurisdicción conforme al estilo 
»de la gobcrnacitin conl6nido en lus fu'eros, Este ofi~ 

llcio tiene do presente el ilusl"o dun Juan de Agui
:»Ilón y tione por asosor' ol'dinal'jo ci Micer FlllDCisco 
,Bascol', docLor en del'ocho, y señol' de la esr.l'ibania 
)OS l\Hgucl Onof:'e HJasco. El gobernador siempre 
» por $U auscn(~ia ha su bl'ugHdo en el oficio alguno de 
»Ios honrados varunes del pu,'bln y asi de muchos 
»años Ú esta parte lo cS.CC!SIHC ;Jel·!lardo. ciudadanoi 
.»y en esta vilJa ha de I'csidil- la silla y cSlrte del go,. 
J>bernador, según en los filCI'O~ tic.} rerno se con
l>lionc. 

»Ticne el IOcy JlOI- hflilc de e~l(, villa y abogado fis .. 
;oca} y pall;,lllonial de la gut·er·naclón él loosen Narcis 
»)FcJiu Cabal!c¡'o, doetol- en derecho, y el cabildo de 
oDIa y¡lJa pOI' fllel'os y rd \,ih't!'!(1'\ (fel rcyno otorgados 
1> por los reyes á sus villdS rJ I~" Y crea eE oficial os que 
)la gobiernen y :·¡si c;·, esle (1úe uo lfiQt siguen Jos si-, 
»guienlos: 

»!llarco Arrufat, goneroso justicia; Bernardo SQl'ra, 
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»doctor en nlcdicina; Jaimo Forés, ju~n Pascual y 
,:Luis Mas, jurados; Na;rcis Molinar, síndico; y An'" 
)dré3 con, notario ~sc{ibano do cablldo.» 

Acabamos de ver por 'elconlenido de Viciana el 
régimen in Lcrior de Cast~llón, pero aún no siem prc 
gozó esLe pueblo de iguales pl'ceminencias, PO¡'qu;;, la 
mayolo Ó ILenor extensión de estas dependía de cir
-cunsLaacias previstas en la constitución política' de 
-don Jaime 1, es p~eciso nos dotengamos á exar:dinal-
para .venir en conocimiento de la' época en Que -aquel 
pueblo . empezó á gozar de las quo tenía inberentes al 
beneficio ó pri v~legio de rC:llengo o ... 

. Ifc010S visto antcriormente que el rey Conquista
! . dor bizo donación de Castcllón ~I monastel'io de San 

Vicenle de V31cncia ,,~y también que como á hercda
miento fuo dado púcos aiíos despuós al infante don 

'. Pedro de Portugal, hijo mayor de la reina doña Vio-
¡ante, esposa del monal'ca·o Ahora bIen; c'llrc las di
ferencias que hubo entre don Jaime 1 y sus dos hijos 

. don Alonso y su p'rimogénito y don Pedro antes men- . 

. cionaM, h·aló don Jaime de celcbr'ar cortes para Lcr~ 
minarla~, y que en ellas se señalasen jueces que alla
nasen aquellas difcrencias, en caso que dichos inran' 

. les que á la sazón estaban en Sevilla, se obligasen 
á pasar por la sentencia quo se diese, mandólcs cm .. 
bajac.lores,nl efecto, y respondiendo que esta.'ían á la 
determinación de los jueces señalados al punto y sin 
dilación alguna, 'mandó el rey estando en Aforel~a, en 

( ... 
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el año 12aO, dale letras de salvo conducto á algunns 
personas influyentes quo seguían el pnl'tido de don 
Alonso, volv¡ó)cs sus bienes y restituyó al de Portu
gal la posesión libleo y pacifica en C) llC [irimel'o estaba 
del campo de Tal"I'agona, de la lsla de Ibiza y d(, los 
horedamientos que tenía consjgnatlos en el ¡Oeino <10 
Valencia cxcdptuando á Castcllón con oiras villas 
(¡ue se habían de cnt.'egal' á los jucco:\ y estar en su 
poder hasta quo se dclornlinasc definilivulncntc do 
quién Jlabian de ser en juicio. Examinaron los jueces 
este negocio 'i resolvic,'on, que el infante don Alonso 
se pusieso en la obcqicncia del rey, que se J'cservasa 
al infante don I'edlwo el Principado do Catalufia y 
quedara Jlor el· re}' CnslcIJón y oh'as villas pl'incipa..: 
los basta el número de cinco. 

y cmos oira vez en pOdClw do don J ainlC 1 al pueblo 
que nos ocupa; )lél'o esta posesión gozaba solo el 
caráoler de heredamiento, y no do una absoluta 
unión con la corona; en esta época, pues, estaba .·0-
presentado CaslelJón en las cortes del reino pOI' el 
abate de San Vietorián, puesto que la misión do los 
bat'ones y ricos hombres, tanto scg1ares conlO ecl()
siásticos quo conctirl'Ían á las cortes valencianas; 
desde sus establceimiolltos no solo se ox(endia á con
solidar las p."eemincncias do un estado ó clase, sino 
representar las ciudades, villas,· castillos y IlJg~rcst 
quo tenían en rondo. Postcriol·nlcnto fuo conoedido 
Caslellón al monastel'lo de Poblct, Íllndado por el 

:1. 
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tonqulstador, y por él favor·ecido hasla que don 
Jaime 11, viendo que la pequeña villa había tomado . 
propol'cionesimp,)rtanlcs; 'Iue su posición ventajosa ' 
hacia espera,' maynl' aCI·ccentamiento, y los sc.'vjcios / 
que habia pl'estado á sus antecesoJ'es, intenló adqui
rirla palea sí y al efecto la conlpró al nlonaslcrio do 
Poblet, cuya era, inco.'porándohl á la cámal'a de la 
corona, dándola al privilegio de Villa Real y al pare
cer con voto en portes. Podemos asegul'ar lo primero, 
porque el misni'o don JaÍlne JI en el afio 1321 le dio 
los términos jurisulccionales y la ildnl i nisLración pro
pia}' peculiar de los pueblCJs de .'enlengo, pel'o no se 
puede afirlnu,' lo segundo pOl"lue el prini"er rastro 
q ue enco~lran}()s de la pl'esencia del sindico repre
sentante de CasLellón en cortes, 3JJarCCc en el año 
1389; en nI cual , habiéndolas celehrado el rey don 
Juan 1 se negó á una petición que le hicieron algu. 
nas villas en lre las c~uales se ('uhtaba (;aslellóo • 

. Desde esta época pOI' In tllenos uata la p()se~.ión de 
,~oto en COlotes que este puehlu tuvo, con Loda la in
fluencia de las villa~ y ciudades que poselan estf 
privilegio. 

La concesión de don Jaime 11 indicnba un nlcjora, 
miento notable en lo nlatcrial de la población qu 

. es nuestro objeto; y para dar un" nuevo aliciente d 
su progres( t el rey don Alonso de Aragón en el aft 
1329 estando en Valencia dio la prasn1álica qu 
sigue: 

" 
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-
e A '11zilloramt1Z • crtXiUZtllt Ó 1"cvelacló de /f!S ,,'¡I/,:s 

·ó Ilótks, nóstres del Reglle de Valencia ó deis Itabita .. 
dors, da ·aql¿elles .Ier /0 Ires!,,, fllr ·estaólz'1/1, que ICf 

vz'll~s J' Ilóc!J.s 1tOstreS g1l.t d'}'lzs S~ COllttll~" ti baque/les 
d~ fus coutribust"ó paguel1, per qUtsta caSC1U¡' afiy la 
'}Jleitad Cll lafesta S. JOalt tI altra'llezlad tU la/esta 
01ntztiun salltOI"ttlJI, ¡tS cua1ttitats de.Jlt's escrt'tes.) 

Siguon 'designando a cada villa real la cantidad 
·que debía ·corresponderle . por. contl)tbución ordinal~ia 
señalando .á Castollón ' d~l cap. úa .nurriana 5000 
medio sous. Y concluye: t nos lite/s. 1toslres 110ls de w 

11la1zare 1lito jJzlg'elt tle'ltall,ar 1~taJo~~ -&Qlltitats. sl1,o lt s 
de sus d#s salvQllt tll /tJS casos esperifical.s é tiltl'O

du,titts t11, dret per causa 'necesaria, los ' cua/s 110S re-
tellhlt. 

De esta suerte pr'.curaban los monarcas de Aragón 
el aumento de sus puoblos y el bienestar de sus ha .. 
bilantes, pero la g.uerra, este agente dcslr'uclor que 
sofoca .los mejores' ponsamientos en p.ro de la huma.» 
nidad, y las nledidas más saludables para 61 prog-re .. 

. :sivo ·desarrollo de los elementos naturales que produ
cen la abundancia, rodeada de continuo al ll'ono, ~in 

. ·dar un respiro a]go largo á los. tJ'abajados pobladores. 
Una medida de don Alonso IV de .Aragón, 11 de Va

lencia, 'Vino á agitar de nucyo á Castcllón en el 
año 133:1. 

Quoriendo evItar don .Jaime 1 el Conquistador el 
exceso con que algunos principales, so protesto de 

~ 
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-rocom pensar ·los servicios hechos al Estado, suelen ! 
otorgar anlplias donaciones de --pueblos, regalías y 
Jlcrcdamicn tos ·a favor de algunos, insiguiendo en 
esto una política y egoisla dispensó en su teslamCDn ' 
to olorgado en ~fompeller á 26 de Agosto de li72: 

«Que todos nucsLI·OS reynooS y señoríos permanezcan 
'con integridad, é no se .puedan disminuir ni dal' á 
bijas. E que para 'siempr( el -reyno Ide Aragon y do 

- Valencia, y condauo de Barcelona ·de uno solo y de 
- un sólo señor·rey de Ar.agón alguna parle del señ·orio 

-en hijos ni :en' otras pérsona's, sino que siempre sea 
uno solo hijo legítimo varón heredero en el ,reino 'su
cesivanlenlc.» Esta disposición testamentaria ataba ; 
'las manos á los sucesol·cs del señor rey don Jaime 1 J 

. I 

llura -que pudieran desmembrar su reino, y el mismo ; 
pf"incipc reinan Le á la sazón don Alfonso II de Va .. 1 

lcncia, por las estatu tos que hizo en Daroca. sa obliGl ' 

.gó á no cnagcnalt ninguna cosa (IUC fuese del patr'¡.' ; 
mODio 'real pOI' tiem po do diez años. Esto se disponía 1 
con tenor de tales palabras, que pal·ccia no quedaba : 
liuertad al .. ey Ge dal' estado á los hijos que le nacie .. j 

. ):an de la .reina doña Leonor, sino á los que eran na
,üdos. Sin ellluargo; supeditado don Alfonso pOlo la 
influencia do su esposa y con el objeto de nivelar el 
poder de su hijo el infanle don Fernando con el del 
horedcl'o al trono, hizo que el rey donase á dicho in
fanle la ,'illa de CasleJlón y otras iro porlantes. 

Estas donaciones destruían palpablemente la di!~ 
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pusic¡ón testamentaria eJe don Jaime 1 y la obliga
ción con tl"aiJa por- el mismo don Alfonso; abria una 
gran brecha á la unidad,. ti la 'monarquía aragonesa, y 
ponia en nHJnOS de un hijo de la reina doña Leonor quo 
tan pocas simpaLías se habia, sabido procul'ar las llla .. 
zas más importantes del reino de Valencia. ~Ias Casle04 
) Idn, al Lenor uoticia de una· disposicion que le cna .. 
genaba de la corona, se agitó naturalmente, y unido 
con I as demás villas y ciudades donadas, se dispu
sieron á protestar de la manera más enéa'gica tal in
fracc~ón de los fueros y. de la voluntad de los reyes 
anteriores. El eúo de esta- agitación manifiesta, llegó 
á Va)en{~ia y haciénuose óJ·gano eJel pueblo de aquella 
ciudad de las ins.tancias de Jos pueblos cnagenados, 
se reunió lumultuosalllcnte, y puesto á la cabeza del 
pueblo Guillem de Vina tea, que habia servillo el 
cargo de jurado algunas veces, se dirigió al Palacio 
del Real, y puesto delante del rey, de la energía pro
pia de un ciudadano de aquellos tiempos, ]0 obligó 
á presencia de la or'sullosa castellana y do los caba
lleros de fa corte á prometer la revocación de aquella 
donación como así se efectuó á pesar de las insinua
ciones de Boña Isabel de ·Caslilla~ 

Esta revocación hizo por el pronto cesar Jos dis
turbios que amenazaban la tranquilidad del país; 
pero el germen de resentimiento al inCante don Pe" 
dro, sucesor al tl-ono y la reina doña Leonor, 'iba 
desarrolJandose 'Y tO~lantlo cuerpo con las rJarcialida-
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des que se ihan fl)l"rnando~ asi (;S CJIIC, cll~ndo ;1epU!

lIa r,olloeiú prclxilllil la 111Uer(e do sn c'sPPs/), lUlnú el 
Céllnino de t:a..;lilla, {)<'jando Ú sus parciales sin la 
jllnucn(~ia 'IIIC hasla (!ntofl('CS les h;lhia SGsL'llÍdo. 

~lllel'l.o don A.lrol1so y aSl'ciulido al tl'ono su hijo 
don PO(It'o, la acriLud don su clll'áel.e.' tlit; inrcntiro 
á aquellas discnsiones. ra se hahían secuesLrado ti 
la I'~ina las I'cn(as do su . .; fondos y se había procedi
do l'igul'osilulc-nfc cunlt'u don Petll'o de (.órica pOI' 
aparece.' .uno (le sus IllÚS ardientc.~ parU~lal'¡us, 1)0 

uf) ni es f) uc en 1337, por el 1l1CS tic Febrüro, COH10 el 
infante dun Pedro, lío del nuero I'C~- ~t su lutor )U'O ·o 

curilSO una recunciliación, que c\'Hanlla guerra ci .. 
vil ú la c~lcl"i()l' ton el IllOIHlrea dc CasLillu '! para 
Jniliga.' los l'UlllOI'CS do cnLI'o Jos gl'an;]cs, inlcqHlsu 
su ilitlucncia con ClICY, y se ~lclol'lninl) que (litre' es le 
erecto con vocaso purhuncn Lo en Caslellc;n de la 

.. 1)lélnu, 
Tl'asladado ~I rey ti?li palncio de csla vi Ila, (1 uc 

eslaba siLuadu donue hoY' -se YO el con yen lo dc San 
Agustín, c_onrncú las cOl'lc~ y fueron .illnLúntlo~c allí 
diversos prelados, bUI'ones y personas lnuy scnéllauas 
y los sindicos de las ciudades del rcino do Valencia. 
AI'ag()l1 y Car.aluña pa.'a ponel' á lela de juic'-io y tlis· 
cl1sit)n 10 que debía haccl'.'iC en esta discordia y gue
rra fluC so 1l1oria cntrc el rey y su 1l1adl'asll'a. ][a
llúronsc cnll'o oll'as en esta congl"c.gación dun l\l'nal .. 
do (;CSCOD10S; que fue promovido de la iglesia de Lé .. 

1 
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ricia ú la de Tarragona por la muerte dci infante don I 
J un n, pa 1I'Í.II·ca de A.lejandría, el a~.zobispo de Zara- "~ 
guza, el infanLo don Pedro, Otdo ~fon·cat.la, uno de .~ 
los varones nHis sabios del reino. Reunidos lodos -~ 
c"los dignalilJoios ('en la rcpl'cscntacion de los puc .. 1 
hlus, enl pelil run las discusiones; una porción do ellos _.~ 
cstubilll POI" la guc.':'a· con el rey de Castilla, que se -~ 
habia dCt'l.lIoarJo abiol'lanlcnLc por la roina doñ a ~ 
Loonol'. El infante don l'cdl"O que vela pt'óximo un -~ 
rom pirll ~clll'i y qne deseaba ataja.rlo pal'a no dar j 
lugar a una ctHel'ución en el reino, jU'OClll'Ó la venida t 
de los legados del papa pata que iúle(t\'iniesen por : 
Ja paz. . ¡ 

En efecto á p8COS días 'Ilcgal'on á Caslcllón Deltra~ ' 

mino. ()b~S~lO lcalino, y Enrique do Aste, audito.·, del 
sacro I,nlaeio de las casas de] pontifice, yelllpezaron 
ti lornar' i: l4~1"\'C1H'.ión en los negocios que so trataban ~ 
enel ell llse:o. >.rocul"ando darles una resohlción pa
cHica. E~¡ l\:'\lp i:al'latucnlo se 'propuso que e! infanta 
don p(~U .ou, U q II len el rey don Alonso había elegido. 
pOI' tu Lo.' Jo sus hijos, usase la tutola. Esta proposi ... 
ción di vidía los pll rcceres, y ocasionó una ruerte es,;. 
cisÍtín en lre el Lulo)' lestamen tario y el a l'lobisrJO do 
Taloragona, que aspil'aba al mismo cargo. Las pal'cia ... 
lidacles fueron cul1sifuientcs, y unos. tomaron el par .. 
lido de éste y oll'os el de aquéJ, amenazando distur,o 
bios Janlentables. Viendo el arzobispo que iba á lriun-
lar ~u contrario, procurJ la 'CUida á Castellón de don 
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'Lode de Luna, su sobrino. el cual se pl'esentó en esta 
villu con 1,300 caballo's, tan aUcl·c1.ados y dispuestos 
para la gucrracolllo si se ll'éltUt'U de invadir un país 
enen1igo. El"a don Lope, aunque joven, uno do los 
scfiOl"CS llUlS heredados do Aragón y Cataluña, y pOl-

. esla raz(tl1 se le da ba voz y voLo en los negocios de> 
Estado, pero su v~nida llevaba un objeto diferente, 
pues cUino dice el nljsmo r"cy en su crónica, no era 
olro que inlpcdil" que el parlamento pasase adelante 
y se diese en él lugar -al infante que cesase la tutola. 
y comu al~í se propusreron lá scparanión del arzobis-
po de la COl'te y del 'consejo, ocasionó este incidente 
disensiones y rencores tan encarnizados qUé impiuic.a 
ron al consejo IJi1Snt' adelante en sus sesiones. 

Vicndo, pues; que la pI-esencia de aquel prelado 
· tnturpceÍa en gran n1an(~ .. a el curso de las negocia·· 

clones, CU010 sagaz político tuvo el infanle don Pedro 
sus fllt·,nas pal'a que los legados apostólicos que cono
cían la í11ubjción dCSlllcdida, le citasen ante la pt'O .. 

sencia del pa pa den l.'o de) peren Lori9 término do se
tenLa días, y el a'l'zobispo no luvo oLro nlodio que el 
de obedecer los nlundtlLos pontificales. Enyió en este 
tiempo don .t1irneno de Luna, arzobispo de Toledo, al 
rey, estando en Caslcllón, á Gal'cés Fornández de 
Pina, y por su parle se ofrecía de tratar con la reina 
doña Lconol' y con el rey do Castilla Jos medios do 
concordia más apl'opósilo pal'a que se lograse el so .. 
siego de lo.s reinos respectivos. Sin embargo no se 
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(01l1C> rcsn!ución .Jlguna en aquel parluulonlo y dcl.cr
lil:IlÓ tille .";t! yolriesc ti congn\g-al" en. la villa de 4~all
dC.~a. ~lfspt!ndido el pa"¡aal~nlH pCI'cnaneei(j {~l I'CV 
en Cilstcll(jn Iwsla la fiesta de la A.Jlunclaci6n d~ 
!\lIcslra ~efiIJ1'il, y de aquí se dir'igió {~ la corte de Ara
gón. Poco dC'~Jlllés se dieron los podcres necesarios 
ú don Petll'o FidoJ y al infanto tlon Jutin ~I.unuel. EIU' 

pero no logró el roli!. éxíLo qne so proponía, J1UCS el 
lu!.or don PCllro se ollcargó de lit tutela, y- unido con 
el infante don Juanl\Ianucl, recibIeron los pOllercs 
f[ uc les autorizaban par'a tCl'1nillul" y transigil' las di
fcrcncins cnlre el .'cy y su lnadrtlslra, y unido c<=>n 
don Pedro de Gút'iea delcrrnlnal'on; que ti doiia Leo
nor le quedasen la púscsiún y rcnlns que el I'cy don 
A.l011S0 le había dejado, y las jUI'isdicciones alta v 
])aja, esto es, el nuevo y nlÍxlo lmpct'io fuesen de·l 
rey y al inranlo don Juan se le cnll'cgnscn las de 
CasLcllúll y olras dos villas quc cl rey don .\Ionso 
le dejó en LestillnCI)lo, ó se !c diesen oLt-ns lugares 
cn l'ccolnponsa. La oposición (i ue le h~eiel'on c.slo~ 
pueblus, y en parLiculal-l~ul'riana al l:c:npn que en 
ella se presentó el rey para dado posesión al infanle 
don Juan, fue tan grande que lo oh !igó ci dcsi~Lir 
de su Clllpciio. y -on lugnl' UC líls yjllas Burriann, 
Castoll6n v Lérida so le diCI"on oLras dos do har'ln 
inlportancia, volviendo de cs~a suerte Gaslcli,'H), nI 

poder do la COI'onu. 
Esta villa aspiraba á un aumento rápido, y estE: 
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di.~scO le hizo incurrÍl' en el dcsngl'allo ucl nuevo rey ¡ 

don Pedro IV .. 
POI' el pueblo de "illarreal pasalJa entonces el ca- , 

n1ino real de Barcelona, y.tolnando 1(\ dirocción N. O. 
á su salida para Cnslcllól1 lo deja ba á la d.ol'ccha tli
í"igiéndosc á BOl'rlol por la acLual parLida de nCllu-

. drosa. Los do Castcllón pretendían que este calnino 
real.sería más corlo y dCl'óclio rodándoso" desde el 
Dlesún do V crduch, sHuado e11 el valle de DOI"l'iol, 
pasando pOOl' Ca.~lcl~ÓIl, ~lma~Ol·a, DUITiana y l'Ío do 
Uxó. Con ·esta crccnéia é· iDl,pelidos por ,otros mó
viles, los castellonenses ronlpioron 01 caulino quo 
jlasaba pOI' su término y p¡'ocural'on con lodas sus 
fuol~zas impedir á 'Ios canlinanlcs quo LOlllusen la 
dil'céción antc"rior; y para IOgl'UI' su objeto, hicioron 
S'l'andos fosos y levantaron yalludos y pal'cucs, plan
taron maj uelos y sembra,·on ccbad¡lS por aquol cu-

.- ~lino. ViHarroal no pudo 'consentir este alentado y 
so PI'SSOQ tú al rey para quo so hicics~ .i us licia y des ·s 

ngra~iaso" de eslo perju~cio:· En tonces tlon Petil'o, 
por su cart·a roal dada en ZU1'ngoZtl á 1 () de ~layo do 
1337, mandó: que el. camino fuese conservado; y 
para eslo el I)ol'lan'·occs do gcncl'al gobcl'nadol' en 
la ciu~ad y t'oino de Valencia, fue al lugat' de la \'¡
su Ita y mandó quitar. lodos. los hu pcdilncn los; sin 
bmb~rso esLa villa fue uno de los objetos pl'caiJcclos 
del rey do~ Pe.dro IV de Aragón y II <.le ValencIa y 
eligió las vicisitudes d.e ~n borrascoso reinado, 



-, 
110 RESEÑA HISTÓRICA 

"·r 
t 

t 
~\: 

·La riqttcza y acrecentamiento de Castellón seguía :' 
un progresivo aumento á medida que á tl'avés de las ~, 
vicisitudes politicas del reino se en tregaba á ',1 a ex:. 
plotación agrícola de su tcrl'cno; pero la toma do las 
aguas del río Mijares habia producido varios disttfr,. '. 
bios enlte los lJUcblos que . participaban ' d·o su co
rriente. 

En efectó, anliguamenl-eno -·so · · !eon,,~icron otros 
pueblos en · él campo de 'Burriana sin~ta misnla vil I a 
'y el pueblo de Almazora. La conquista de don Jaime 
vino á hacer partícipes de los beneficios que ofrecía 
la llanura á Castellón que no había descendido Loda~ 
,i.a de su altura, y Villarreal, fundado en 1270 pOi' 

aquel monarca pura racreo de los 'inran tes de· Aragóll. 
Establecidos, quisieron tomar parte de las aguas del 
río Mijares para regar 'sus huertas, io -que lograron·, 
no sin opositión (le las villas antiguas,: ocasionando 
continuas discordias 'f discusiones, hasta que cansa
dos de sus .luchas y de sus pleitos fue acordado por 
las cuatra villas, Burriana, Almazora, Villarrcal y 
Caslellón, poner y dej ar sus pretonsiones en =podcr y 
manos del ilustre infante don Pedro, 'cond~ de lliba
gorza, 'por via del compromiso; y el esclarecldo in
fante, oidas las partes y·susrcspectivas reclamaciones 
pl-onunció su sentencia arbitraria en 2 de Marzo :do 
1it46 por la cual mandó y declaró que toda el agua 
q'ue desfila por el ri{) Millars so hagan sesenla parles 
~iguales, y'de estas se den y libren a. cada una de las 
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cl1al.'o villas las pro pOl'cioncs siguicn les: á Burriana 
19 pal'tes; á Caslcllón ti 1 ¡2 pal'l.es; á Villarrcal 14 
pal'les y á Almazora 12 1(2 pal'tes, De esta suerte 
quedaron 'deslindados los "Ic-rcchos do aquellos pue· 
bIos á la percepción do las rguas del ~iija t'CS. cesando 
basta cierto punto las disensiones anteriores. Siendo 
do advc.'nr que Jas'l>arles correspondientes á Alma
zora tuvieron una limiLación (Iue más adelanto ob· 
servaremos; esta repartición equitativa de ,las aguas 
del Mijares habían producido los mejores efectos, si 
la guerra no viniera bien pronto á tenerla con la san
Slte ae -los pueblos, á quienes on goce eorrespondia! 
Con efecto, no tardaron 'en expc.'imcllta.tse varias: 
conmociones pl"oducidas por una dis posición dd roy 
don Pc(h'o según la eual daba el .gobierno gcncl'al 
del rcio<t do Valencia á la infanla doña COllstanza, 
su hija primogénita, y se relevaba de aflue! cargo al 
infante -don Jainlc, manifestando de este modo que 
la declal'aba p¡'imcra sucesora en los reinos de Ara-· 
gón; porque el cargo de gobc\'nat:ol' general de la 

. corona .estaba confiado d~sde muy antiguo al principe 
heredero, Esta -invasión in ll'oducida por 01 rey, aun.A 
que so obeueció do pronto, no dejó de alarmar al in
fante don JaiUlO y á otros m·ucbos caballcl"OS y gl'an
des, quienes se salieron inmedialanlcnte de Valencia 
y reuniéndose en l?ucntes, rcsolvieron enlrar en Za ... : 
ragoza á pesar do las órdenes terminantes del rey,.: 
que por condueto de dOD Gonzalo Diaz do Arcnós y . 
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don red 1'0' Jo¡·dún de Urríos les pl·ohjbicra Cxpl'csa': 
lucnlo Já cnll'ada on aquella capilal. 

tucgo que el infante esluvo en Zaragoza, provocó 
con los dClnás t'esonliuos cabaJlcl'os que veían en 
aquella delcrtninución del monarca tiria infracción 
'manifiesta ~e !a constlLución pofiticadel reino, la 
ufliór, do fuerza quo los mismos fueros autorizaban 
en casos de al'bltt'ilric~ad. del nl0narca~ 

Los pueblos do l\l'\lgúñ .;cspondiol'on á la voz dd 
lOS · nobles unidos, y solamonlo Daroca, l'ol'uol v 
Calatayud so conser\raron por eJ I'oy~ .. 

Residia cl luonUI'ca en "alencia cuando tuvo no.:. 
!ida ' de este paso da los nobles y salió do esta ciudad 
para B¡u'r.clona; pero los' va]onciallos tan celosos 
1:01.\10 los ¡U"i1goncsos de sus fueros, so pronunciaron 
(~~l farul' de la unión rublicad~, y al salir Oll'CY do 
CasLcllón fue alcanzada por el corroo que le on\'1a..: 
ban Rnnlón IUuscch y tlon Ramón de ViJlanova, par .. 
ticipándoJe aquellas novedades, y nUlnifcstándolo 
que el reino no consontía gobeJ'n3S0n en nombl·o do 
la i nfanla. 

Las tl'all."nccioncs ((ue inlcnló el roy llegaron lar
d~, Ú il'l'iL<ldos los áninlos de uno y olro bando so 
!Ieclnl',u'on una gucl·ra que abl'uzó lodo el país. 

Don Ped,·o de Gárica, puesto á la cabeza do .los 
ill'incipalos .'ealistus se situó en Villnrrcal, celebran-

o do sus IJudamcntos, COIl objeto ele alraCl' á su par
tido la población del reino, pero IUuy pocos sccun..: 

I 
l 
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daron sUs deseos; }' Cas!cllón, á pesa 1" do la ptoxi~ 
luidad de sus enemigos se pronunció abiertamcnte 
l' lJ l' 1 el U ni, ) n , ' 

GI'ande anar"quía sobl'evino á estas escisiones, que 
LUlna ron u n ca niclcl' fornúl)¡ hasla q uc la del'rola de 
don ()cd,"o -ue Gcrica y oti"as que SUfl"iú el ejército rea
lista diü á cunlleer al 11lonat1éa ul'agonés la nccesidad 

_ de su presencia eil ~I I'~ino de Valencia. 
Caslollón ,babia tonlado un cat'acLcr imponente, y 

DCI'al't do 'CanoJlcs; uno de los jefes pltincipaJcs de la 
. uniün ·"a!cncian,(l~ so habia constituido· en aCtllol pne

blo, había exaltado los ánir))os y ol'ganizado una di- ' 
visión n unl~l'osa '! en 1 usia slnalla, dispuesta á sacl"ifi6A 
carso pur sus· fucl'os. Así '1 uo. nlicn lrns don Pedro á 
pl'incipios do l:~.iS arreglaba ~csdc Sogorbc un tl'ala.:. 
do de álianza cnn don Alonso de Castilla 1 pal'a que 
éste I)udió."a nlandarlc las fÜCI'Z3S quo Ic fallaban 
,;;u'a Clnpcza.· In c.a~ll,aiía enntra los unionistas, en
gn~idlls c~H os con las ,'ceje" Les viclul'ias que habían 
ah"culzquo t inlcnlar'o.n hostilizar á los.pueblos que se 
hahían eonscl""udn pOI' el I"c~r; ~ al efecto don Pedro 
UÜJ"lu'd tJb Cancllcs, puest'., al r,"cnle de los caslelIo
I1cnsc~ cc núnHH·o de seis I1lH honlb.,cs, en coolbina' 

\ . 

'\ ción (le lus valenr-ianos, vcl'ilicaron u na ex pedición 

~
eor .. icnuo 'f dcsLt'01.8Udo ~us Lél"nlinos de IJUl'l iana y 
V'i1Jarl'eal, quo so conscrvaron fioles al monal"ca ara" 

, 
ones. 
\ La villa de Onda, fortificada y mandada .por don 

\ 

\ 
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Al'nnldo tlo Riu~cch, cloa un obslaculo para aUlhcntar 
en l'sl(~ I';:í~ l'1 pal'!i(!o de la uni(;n: CancHcs se diJ'i
git') ti iUphdl.l plazél, que dospués de una vigorosa de
fensa rué as;' Laua y degollado su gobernador yalgl1-
nos del <.'lérciJ.() I'cal. Este conlralienlpo obligó á don 
(~Ui'lClll de B:,lIm'(1 i.Í locunir todas sus CucI'zas ~r salir 
en bUSCH de CancJlcs,. el que .no queriendo conlpl·O

lHelel' nllnilo dc una baLalla los recientes tl'iunfos, 
se J'(~lil·ú Ú Cns~ellón después do babel' dejado en to
das pUI'le.' lil~ huellas sangl'icnLus ~() su expedición. 

~\ pesa r de las "en tajas de los unionistas, rcu nido 
por d:Jn Pcdl'o su cjét'cilo nUDlcl'OSO, cnll'ó en.. nItue

-

vicd 1'0, Lomó el etlA1ino de Valencia y la baLalla qüc 
Sl~ tlió jUl1~o á sus D)III'OS, cn quc qucdaleon aquéllos 
Y{'IH~i(l()s y dispCI'"OS, le (lió una preponderancia ab ... 
sn1nla soh,'e la "chclióne Entró en "alcncia y Cnl()C-

2:; l:lS ('jecut'jnnes, dcrramánd~so en" abundancia la 
silngTc de los unionislas. Los jefes pl'incipalcs pucllo .... 
ron cseapul· al l'(~scnlimicnlo del monarca enfu,'ceido, 
y se reLi 1031°on a Caslcllón, que dcspu~s de pacificado 
t.odo el reino. loda via conservaba levantado el esLan·· 
dal'te de la 'ihcrtad. 

He.unidos en aquel pueblo el intrépido don Unl
bUi'l() ~!e CI'eulles y el entusiasta don Arnaldo do ~ii- ' 
1':'('11 (~(1I1 d:Hl He I'ar! 'de Canelles, l.'alaron do ~'elar ej. 
podor del lnUnUI'Ca, abrigados en sus muros. D.on p~ 
dro·'luo Lenia lodo el reino sumiso ti su poder, r) · 
pudo mil·al' con indiferencia la obstinada. tct·quod:d · 

, 
¡.;4 

1 
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de CaslcJ)ún, y para castigar su osado inlenlo 1l1and" 
¡ al valienle don Pcclr"o Boil á la cabeza (le diez mil 

/ infanles y seiscientos caballos para que lleval'a a ea .. 
/ bOSllS nu\ndatos. A la vista del'ejél'cito real cor00L11'On 

,.. el nl1U"O seis Inil uni;JnisLas con ániluo resuelto. 
I 

:' Puesto el silio, Y uolel"rninado el asalLo, coiucnzó 
una lucha obsli nadll que dió bien á conocer la UI'H
vnra de Jos dcren .. 'OI"CS y los bríos del ejél'cilo I'cal, 
pero ;í pesar de I,)s esfuerzos do los ¡;iliados y de sU 

heroica l'é~islencja, no pudieron sufrit' el, ÍJnpc.lu do 
don Pedro Boil, el cual en fUl"Ccillo ú la ,'isla del C~\
d:i\'Cl t de su soul'Íno Guillenl de Boil, ganó los nlltr05 

y dOlllillÓ la [/ohlac.iúll. 
Dicn ,'cngatio uejó el general del cjé,'cito realista 

los agl"a vills in I"cl·hlos }lOI' Caslcllón á la auloridad 
. absolu:a. del nlonar'ca; don J\rnahlo do ~Iil'ach, (II!~ 
no pudo c:,capal", dun VUlberlo dc Creullcs y UCrill't 
de Cancllc~, 'lur. lantu impulso dieron á la unión de ... 
los yalcndanus patea tlelundcr sus libel'~adcs ulll'nju-' 
das, fueron dcgoll11Clos, y ahorcauos trcce lnui vitluos, 
entre' ellos una In ujel", cn ya cn la defensa oel pueblo 
habia causauo la nlás prorunda aUluil'uciún, y que 
fue la que de una pcdradaaCcl'tó á ulular á Guillenl 
de Hoil, sobrino de) "encedor" 

Dc esla SllCI"Lc, con la I.únfa de CasLellón de la Pla· 
un, ICl'nlinó la gUCl"ra de la Unión, que regó con tan
ta sangre este país, dando ocasión á conocer con ella 
el carácter vengativo de don Ppnrn, 
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cuando empezó una lucha lCl'riblo cIíli'c el monaI'C~\ r 
aragonés y el castellano: In protección disfJcnsada l 
po,' don Pedl'o do Castilla al infante don Fernando \ ; 
<fue aunquo beroluno del de Aragón, babia soslenido 0\ J 

con empeno de la causa los unionistas~ era ra en con- : 
ccpto de éste un pretexto, si algunos olros nlotí- \i 

° YOS no hubieran influido., para declararse guellra á ; 
muerto. , 

El nlonarca de Aragón no pudo monos quo apl'es
tarso para la guerra qu~ se prcpal"aba, y al efecto re .. 
cibió con mucbo gusto el refuerzo quc le trajo desdo 
Francia don Enleique, conde de '1 rastamul'a, á donde 
se habia refugiado para eludir la atJ"oz pcrsccllciul1 
de BU hermano don Pedro do Castilla. tragado atluel 
caudillo á la corto do Aragón, arregló con su rey 
cierta concordia, en virtud de In cual don En l"iquo 
se o'Jligaba á prestal· perpctuamen le honlcnage. y ser 
su anligo y el mODal·ca aragonés á ponel'lo en pose
sión, entra olras poblaciones, la de CasLcllún. 

Las villas rea1es apreciaban en mucbo esta cuali .. 
dad que les daba cierta preponderancia sobre las de .. 
más del reino, así es que, como dice Zurita, viose el 
rey en barto trabajo en recabar que los vecinos de 
aquel pueblo recibieran °al cDnde POI- su sofior Y,le 
;prcstasen la fidelidad y homcnagc, aunque pl'OD1Ctió 

reducirlo á la COI'onu. 
La guerra se Iba encendiendo yel monarca de Ara .. 
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gón falto de fuerzas, renovó la amislad (si bien fin
gida) con su hermano don Fernando, que le babia 
traído numerosas tropas dell\Jcdiodia de FI'an.cia, 

Con su ejórcito, pues, de 3.000 caballos é innu
merubles infantes, se situó don Pedro IV en Barria
na,. y se reparlió su tlivisión por los pueblos de Vi
Harreal, NoJes, Almuzora y Caslollón, esperando dar 
halalla -en este Bano á don Pedro de Castilla, (Iue se 
encontl'aba en la villa de ~lurviedl'ot pero la inter
vención del abad Juan de Fiscams, que vino á Cas-

· tilJa por nuncio apostólico, con el cardQnal de Dolo'· 
ña, hizo se arreglasen las paces,'lratando que el rey 
de Al·agón cas~se. COD la infanta doña Isabel, hija 
menor del rey de Castilla y de doña Maria de Pati· 
lla. De esto modo, eslando acampados ]os dos ejérci
tos.'. en estos contornos de .Burriana, 'sometió e] dé 
A.ragón a los grandes 'delegados al efecto, que trata
sen tic la concordia, y juntados el 2 de Julio de 
1363 en la ribera dél Mar de Ml1rviedro, se cerro el 
tl"atado bajo ciertas condiciones que fueron acepta
das por 1-as partes conlrataDte~. 

La cslaDci~. del rey de Aragón en BUI'riana des
pués de aquel trala'do' le inspiró el Dlalvado proyec
to, q~e llovó áca ha coo'mengua de la humanidad y 
deshonra de un monarca ·caballero. Para dcscrihil' 
circunstanciada.men lo esi:~ sucoso, DO haCCD10S má~ . 
. que transcribir lo q1!c :tIicc Zurita. sobre este par .. 
licular . . ' // 

l ' 
,( 
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"Las desavenencias entl'e el infante don Fernando, 
.hermano del rey de Aragón y éste, so hablan Olas-
parildo, si bien con secreto resentimiento, á costa de 
la gente de F,oancia que militaba· bajo sus órdenes; 
. el rey de Al'agón baJJia callado mientras que la gue -
rra con don Pedl'o de Castilla exigía la unidad de fuer
zas, pero luego que 'por la concordra de Murviedro se 
asentó la paz, dirigió~'sus mi·ras. él: abatir el prestigio 
y poder de don . ~"ornaJ1do. 

Así es que bab :endo estado el rey en 'la vega de . . .' 
BU~loiaqa ~asta el 9 dc'.,Julio . de 13.~a:, concluido lo 
~e la paz pasóse ai lugar de Castellón.· y la gente de 
8uerra .se repartió por aq,uella comarca y 'e1 rey do 
Caslilla se fue de ~Iurvic~ro para Calatayud; y como ' 
lo de la concordia era La . fuera de lo que- el infanle 
. 'don Fernando esper~ba, e D lo cual se~ desbal40ataban . , 

·todos sus fines, envió á. de ir al rey su hermano que 
él se quería liuh· ·á Fleanci • Entendió el rey su "0-
luntad y que si se fuese en aquella sazón perdía 
más de ~OOO caballos que 1 tenia de escogldísima 
gente, y que sin ello.s el1'ey de Castilla pensaría ha
cer sus negocios á su venlaj y)e harla ·.~ayor gue
rra, y .que so ponía todo en SI'ande peligro, acordó' 
con los de su consejo secl'cl mandar prender al in
fante, en el cual, según do' Ped-:-o López de Ayala 
cscl'ibe, intervinieron el e nde de Trastamara y don 
Bernardo de Cabt·e.'a. Par·' mejor ejecutar ésta., ~n-

'\ ' 

vió á decil· con ~t conde de , Urg~l y el vizcoJ;lde de 
. '\ 

.\ 

1 
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,Cardona al infante que estaba con los suyos muy 
cerca de un lugar que se decia Almazara, que se vi
niese á CaslellóD, porque quería llar orden en sus 
cosas, y 'que quedase en su servicio con aquel!a 
compañia, y que se viniese á comer , al olro día con 
él; y 'el ~D-fante lo hizo así, no recelando de ninguna ' 
cosa, y viniendo á CasLellón otro día que fue donlin
go, con el conde de Urgel y el vizconde de Cardona 
y don Tello y'muchos caballeros. 
, Habiendo el infante comido y estando retirado en 

una cámara de) rey t que estaba situada, como hemos 
dicho, en 'el actúal convento de San Agustín, y con 
él don Juan Giménez de Urrea y don Gambal de 
. Tramacete. 'Diego Pérez, Sar.niien to,- Luís Manuel, ' 
hijo del' valiente don Sancho Manuel, entró un al...; 
guacil y le dijo que el rey mandaba que fuera preso. 
El iofante le respondió que no era él ' hombre para 
ser preso y puso mano á la espada;, el alguacil volvió 
á repetirlo ,al rey y envióle á decir que no se tuYiese , .
por deshonrado en ser su prisionero y revol viendo á ' 
la ,cámara donde .el infante estaba, como era de gran 
corazón, se puso en defensa., Diego Pérez Sarmiento 
le anililó para ello diciendo que más valía morir qua 
dejarse prender. Púsose gran ruido y alborolo en pa
lacio, yel rey ,mandó que 'si no so 'dejaba el infante 
pende'r' que lo 'matasen, 'y acudir allí e! conde de 
Trastamara. armado con algunos caballeros su yos, y 
eomcnza'ndo á "desentablar la cubierta de la cámara 
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salió de eJla ni infante con la espada arrincada en la 
mano, y mató á un escudoro de,l condo de Trastama
ra que cspcrl) delanle del infante, y entonces lIega.·on 
algunos caballel'os que iban con el conde, que eran' 
castellanos, y le Dlataron; y según don Peoro López 
de Aya) a dice, fue un cabaUero tlUO se llamaba I'e~ 
dl'o Carrillo y murieron peleando con el infante Diego 
Pórez S~.I·rl1icnlo, Luis Manuel y algunos otros ca ha . 
1I0,'os. ~ . 

De este caso tuvieron' ~ ~·gl'ande tomor el conde de 
Urgel y el vizconde de Cardona, por, ser. grandes 
31nigos del infante y fuéronse luego á donde el rey 
cs:aba á decil'lc si tenía por qué recelarse de sus per-

. sonas, y el rey les res'pondió que nó; pero el vjzconde 
. ,de Cardona mienlras el estrue~do duró en palacio se 

. ~a1ió de CasleIlón buyendo: con los sUyQS, '! según el 
,rey dice, n'o paró hasta que hubo pasado . ~l Ebro· po.r 

" las .barcas de Amposta; y siguió huyendo hasta que 
t~ se yió dentro de Cardon,a; seguian tras de esto grande 
·~ ·.rumor y revuelta, no solo entre los ·del infante y del 

conde. que estaban en Castellón, pero e-ntre las otras 
f'olupafiias, porque don lello y don Sancho y los 
cJtltUS caballel'os que estaban en ellos on Almazora, 
receJando no los quisieron prender y matar, manda- I 

ron dal4 ah\,'mu, y con el TJendón del infante, s~lieron 
.' dc Aln13zora con delerminación de morir en el campo 

'cleando. Tatobién las compañías del conde ' don .Eil. 
"'110 Y las del rey que éSlaban eerpa, temiendo no 

" 

~ 

~~~r 

t. 
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rucs~n c~n tr'a ¡.~fios, se a perci~bieron y pusie.ron. en 
Ol'dell·p~l·a fJ~lc31·, .Y cslll~ro lit eos~ en Sl'andc l'~cs .. 

. ' gn,. (Jero el 10Cy .IcsI:e.n\'i.ó. á .dc~ir '11~C no· ~c . D10vicscn 
,y s~ (lIy.¡eso~ p~r ~~g~~os, y .. h~ ~en)~~sen ninguno, d'o 

. ellos: y el conue tu vo lale~ (oatlnas . (~UC 195 c.~~r~tuvo; . 
. ~: fue gallando~ü.s principalc~ I}t1ra 'si y :p~ra !3'1 ser
vicio del, rey; pq..-que no t~nial1 otro recurso' sino 
salirse 'del, re,no. l~abiénlh,s~, apal'lad~ de ·la o be;. 
,d¡c~c¡~ · delloc.y. " d~ CaslHla. ,n~~nclto esto gravo :su-

. cP...s~, gl·an.~p · innÚllia pill'a I~~ . pCFsona ~Oll·Cy. ; pOI'que 
el infanlo·Cl'3 ~l ~y . b.ue~l pi'i!1ci'pc y do . buc~ valor; 
y 'lenia uiuy !trincilJal oSlac)u en .. ~stos j ochlQs; y lenia 
muchosc¡)b~HeIOo~, a~fé(lsl~ital1?~ 'como ár!Ag(~n9SCS 
y ~at~la'nes (¡tiC Jo seguía'" · ~n, la guerra,' y' cr~. ca-

·· .. m·unnlcntc állia~.o·,de lodos, y cOlno sucedía: en tal 
. . , .. , . , . 

corüntlJra su nl~cl~lc, y fue tan', aborr~{Hdo del "rey 
su berman'o· .pOI' las c~sas pas~d~s y. entre el y el 
conde' il.~n .Enriq·~~· habi'a STa h~lo enenlislad ~ pon~en .. 
. uo en el.la J~s (llanOS el condo, : se tuvo pOl~. muy 
constante qu~ l~·.i1a I~.culpa fuco d~l i'ey, y. que. c~ 

. esla ocasión· le pi'~.curában la mncl'te. Fue ,muy,so
lieltal· el sonlfniiento de esto., y c'l .rer lo l!lcjor que 

·pPd·l' proocu,'ó ~e j~sti~eal~so~, publ,ica~(lo ,hlS ~US83 
por que'·le h~bia niandrido ~llahil', c¡~e. so ~rcd.ucía~ á 
\'u·rios d'ClitGS que sé le hupUlaban,:éJe ,~csa m~jcslad;· 

·qué 'eSl~.~ri~~ en hl~ gU~I'I~a, bá~ta t~~ido p.láli.~a ;,c~n 
el' rey' .de ;t;aslilla;' y qü~ estando' en el cunipo· d~ 
Buri·iana· habla ido "inducie.ndo .á una sran'parlé d~l 
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~jército á q ne se alejasen de su servicio y pasasen 
con él á Francia. Ell'cy después de este hecho salió · 
do Castellón á Tortosa para tomar posesion de e.'Jl.a 
ciudad y de todos los lugares que habían pertenecido 
a dOD FernandtJ, pnés no dejó nin-gún hijo de. su ma
trimonio con la infanta doña Maria) hija ~el rey don 
Ped~o de Portugal.» .. 

·,De esta suerte nos relata el autor do los anales de . 
Aragón este hecho que arroja ta·n fea mancha -·sobro 
el nombre de don Pedro el IV, II de · Valencia. La 
muerte del desgraciado don Fernando habia dejado 
sin ~Demigos ostensibles á aqu el. rey, pero. su earác· 
ter irascible y.el turbulento de don Pedro de' Casti .. 

. ' 11a, DO eran los más .a,propósito para cimentar la paz 
en sus estados. Así que al añ~ -siguiente, rot~ los 

. pactos de Murviedro, se e~,cendió de DueTO la guerra 
entre aquellos dos monarca~. Rápidas,-fueron las opa--. 
raciones militar~ de don ·Pedl·o 61 Castellano, pues 
á principios de 136(, pasandó con un podero~o ejér
cito el collado de Almenara, tomó á CastelIon y a 
todos I~s pueblos que se extienden hasla San. Maleo·, 
Esta corl'eria (pues no ttAVO otro caráct-er) de las .. tro
pas castellanas, no produjo efecto algunó consis
tente en pró de, sus armas. así es que. al saber la 
salida del monarca aragonés ~o Zaragoza, se fueron 
replegando 'hacia .&furviedro'. JunlÓ este rey alguDas 
fuerzas, dejó gual·neoi~o ~~ castillo d~ 'Morella, de 
. a,ui paSó á ~D )fatoo, ,~O ,dondo se .ttasladó~i C~. , . •.. ' 

\ . . . . . . 

• ,? .... r 
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tellón y en este pun to esperó á toda su gente con 
delermináclón de ir á dar batalla a 1 de Castilla, que 
habia puesto .coreo a la ciudad de Valencia. 

Luego -que hubo reunido sus tropas dejó ' en Caste
lión 600 caballos y una buena porción de infanteri¡ 
al mando del conde de Urge 1 "y don Juan de Anlp~- .' 
rías, hijo dQl infante dOD Juan Berenguer, dirigién-' 
dose hacia Va leneia; eludió don Pedro de Castilla 1 a 
~atal1a y el: de Aragón pudo introducirse '. en esta 
ciudad. Pero de esla suerte quedaron interrumpidas 
las comunicaciones del cuerpo militar de Caslellón ' 
con el rey . . 

Para anudarlas, pues, aquella gente que estaba 
separada del reslo del ejército, y para indicar su se .. " 
guridad en 19S movimientos del rey de. Castilla, le
nilo convenido que se levantasen en el castillo de 
Mon tornés, donde se hallaba el conde de Ribagorla, 
eiertos faroles de modo que si S6' levantaba uno in
dicaba que no "había novedad, s~ el de Castilla avan" 
zaba hacia Valencia debían levantar dos faroles, tres 
si seguían el camino de Teruel y cuatro si 'reiro'''' 
cedia á Burriana. Seüal~s semejantes llebian hacer 
en Va~encia desde el cimbor~o mas alto de una 
torre~ 

Estas precauciones fueron sin embargo inúti~es, 
: I porque don Pedro de Castilla, después de algunos 

conLratiempos. se retiró hacia Teruel. 
Ninguna particularidad que sea ~lgna de· n arra-" 
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bión se ofreció en el flUQblo q~c : nos ocupa en esta, 
guerra, que se 1~I·nlin6 á muy" pQco tiempo .con la 
D1U61'tC del ¡:ey don [~Cdl'O 'de' Ca~liJJjl. ' " 

A pesar de la.obslrna4a ' rcsj&'lenc~a que, hicle.'a 
CasteUón a la a u LÓ'l'fdad

l 

'a"bsoJuta ' del ' ,mona,l'~á don 
, ,Pedro ,IV en la gucrl;a 'u<} los ~ ,l:I,n.i9nistas~ cons.ti que 

mJ'ró' á eSle pueb'f'o con sing,1)laa'" predilecc,ión; por 
'esto e'o él año ~aG6, queriendo ': Hb~rlarlo ' de' 'la 'po
te~lad de un Ilriñcipe extr~lljct'o,: ,~'ál ~ra d~n En .. 
riq'ue de TI'Cls'lu~n~a, 'in ;hiriO¡'poró o'lra vez', á la ',co
rona, pero 'cn 'iO,.de ~Jal'zo , do ~~66 ': hizo "olra vez 
dónación de ,aquel pueblo á s~, .lÍijp segu'o'do don 
l\Ial'tiii,' cap e~ ti1ulo: de~ Cóil~9 "~:~ , l~ Plana, 'yen' 22 
de ,AbrU ',del ·mi.slIÍo año . má!ldó ~"á ~u hijo' mayor el 
infaQ~e doÍl Juan '(¡ite pusic'~á e,!l: ,poscsión de' esta 
~ilhi 'á s~]le;ltil1anJ. CaÍllp~io~u~ d,oQ Jun'n el' man .. 
da~o de su padl'e, 'se p.rcsentó'·'de.I3 'n.~e"dc Castcllón 
á 6 de Julio; pel'o sus ' habit'úntes "que' recordaba~ la 
solemne pa')abl'a q~e , en varias' oeasioncs ' les babia 
empeh'á~o el,nlismo rey de no en~jenar, jamás ;~sta 
vi'li.a,. au toi·¡zándofes :paioa que si 'aigtUla vez' lo iri
tenlase so opu!i;iel'an' á su designio'. 'Sir' -prepai'arpn a 

, una vigo¡tosa re§istencra. El' rey, "en ~isla .de ' lá ~po~ 
si-eión q.ue se intenlaba, en ~4 de Julio ,la coqbcdió 
al'mis.rno don ,Jllain,' bajo ',titülo de fc'u'do 'd'e ' 'honor; , 
nl~is ' esle infan'tc'hizD .oeniincl,a .en 6 do ~Ociubre del 
mencionado añQ,pO~" parc~él'l~ heóh;l , esta "étoíia~iÓn 
c'oil'tra la disposiei~n t'érininante/dc':los, fueros. ,', , 
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. Ya no so vló agitado Caslellón por ningún aconto
'cimiento de guerl"U dUI"anto el ."cinado do don l)cdl'o 
IV de Aragón 11 de Valencia, Jllás quo en el afio 

.1'370, en el cual, á con.3ecuoncia de la gucrr'u nlovi-
. da por estC'nl0narca con don Enl·iquc do Tl"astama- ' 

ra, hecho ya I"ey de Castilla, por la posesión de la 
impOI'~ante plaza de ~IolJnas, se aprcsl.aron los caste
llonensos'~" fue .nonlbl'ado por su comandanle y lu·· 
gartenicnlc de guerra don Jnan Ginlénez dc':Montor-
. nés; seiiol'lIel easLillo do este nom b,'e. 

Tranq u.ilo y<l, fclizmen lo; 01 pueblo que nos ocupa 
después ue los ·terribles sacudimientos que habia su
frido durante 'la guer,'a civil de la Unión, y de la que 
con tantos destrozos había sostcniuo el .'cy de. Alllgón 

.. .. contra su irifatig~blc cnc{l1igo el de CasUlla, dirigió 
sus miras al mcjo,'aol.iento do sus puebJos. De alguna 
i-mportancia sCI';a en aquella época el de Castellón, 
cuando intentó establecel' en él una casa de la céle
bre orde~ de caballel'ía'de San lOI'ge, quo tantos scr
viéi.os presLara a 'la religión y a los Dlonarcas arago l ' 

nasos; pero su nluel-tc acaecida on 13~7, im pidió que 
, . se llevase á cab(l.s.u 'PI'Oyccto, dejando á Castcllón 
. recuerdos no muy 81"atos do so' r·cinado, . I 

. El infante ' don:.Juali subia al . trono aragonés, y al 
poco tiempo ¡cQnlir'ió .á CaslclJó'u todos los privilegios · 
concedidos por 'los rcres anteriores, 
J)ulaante. su J'cinado se coDs.truyó el convento do 
San Aguslín dé .Ca$i"cllón, . (¡U yo. origen,.. vicisilu ... · 
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des y conslrucci<;n valn'os á exatninar segn·idarncnte. 
. El entendido y cu.o¡usu hislol'iado.l· ,don Ignacio Za
cal'es so expresa de esle lnodo ace.-ca· de su ol'igcn. 

«El célebre Guillc"'Do, condo de t1iclavia )' truque 
de Aquilamia que se opuso ~l ,'ecI nocilniento del 
papa Gregol"io Romano, card~nalde San ·Angelo, 
después lnocenciu 11, 01 que ·había ,sido· I'cconocitJo 
po·r todos los sobo~'anos de .Europa~ fJOr "influjo. del 
g.'an Bet~laJ'd:o, después ue haberse:· pue~Lo ' al fren.te 
de 6,000 caballos y otl'OS tantos infantes, pr9claman
do á Pedro de León, conocido por Anacl~lo 11, elegi
do también papa. fue eO~lvencido pOI' aquel santo en 
u·na ent,revista ,que luviel'oD, ~e ola le~el'idad de su 
ebstina~~ proceder y desistió d~ su empresa, pl'ocla
mando su muel·te lo qU(~ se guardó CQD ~~nlo secleelo 
en la· romería que hizo ·á SanHugn, qu~ 501.0 el" vene
r~ble abad y Jos tres. gentiles humbres más allegados 
á su .pel~sona fueron sabedores,de él y conscorval'on el 
sigilo par espacio de diecinueve o~ños .. 

J>En tanto viv~ó el'ilusllee ·penitente en · una cueva 
de la Xicrra Santa, pery la tercer cll1zada promovi
da por San Bernardo, 1.i"é.nÓ de cruzad~s todo aquel 

. país, y COlno fuora~ono·cido en el palacio. del Pa
triarca de Jcr·usalén. dete.ominá pa~al' á Europa para 
evitar el compl'omiso .en que lemia ,le- :pusieran su · 
Jlija Leonor y.su yellno Lucio .V, que habían pasado 
á la Sil·ia con I~s demás · p·i·jncipal~s. ci'~zados. ·Así" lo 
v(~rificó pasando á Italia y luégo · ~· Aviñón, donde 
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residía entonces el papa Eugenlólll en cuya compa
ñia permaneció, hasta que, lerminada la cruzad.a re
g.resó á Jerusalén á su antigua chozu, pero no de
jándvlc vivir tranquilo 'ni en las espesuras de] ¡non ... 
te Hermen los cabalieros cristianos que )e conocían, . 
despedido del Patr'ial'ca volvió á ElIl'opa, visitó otr'a 
vez el s~pulcro del apóstol Santiago, y tomó el ca- ,.' 
mino de Italia donde so retiró á un monaslerio de' 
r~liglosos ermitaños for~;ldo por San Agustín en . 
c~ año 887, ·titulado de Selva-Liviana en ')as inme
diaciones del casLillo Pasa \'iDO y la l'ibera Frata; allí 
recibió el ·bábito por los años 1250, . Y á poco 'fundó 
el monasterio de Monte Primo en las aspel'ezas del 
'falle de este nODibr.e,. pero disgustauo de las costum-

"bres licenciosas. d e sus monjes, sin embargo de su 
:a.ncianidad, .obedeciendo superiores impulsos, vol vió 
~ España·á principios del año 1255 acompañado úni .. 
oamente de San Alberto, su discípulo quel'ido, y fija
ron su morada no lejos de la población ' de Castollón 
de Burriana,en una cueva que después fue ermita 
de San An~onio Abad, en el elevado pico del monte 
llamado en Lonces Potrucio, conocido hoy día 'con el 
nom.bl·e de hl Aguja de Santa . Agueda, por haberso 
edificado posteriormente un santuario con la invoca- .' 
ción de esta santa. Allí permaneció algún 'tiem po 
mi I'ado con el m6.yor respeto y veneración por los 

. pastores árabes que acudían: de toda la comarca, has • . 
ta que habiéndole agradado algunos di~r.inuln~ 1\4.lr:~ 
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Ú V~Vil' á una casa de campo de uno de ellos, cerca 
d.el miSDIO CasLallón, que con este motivo se convir
lió en un orn1itol'io Ó pequeño convento,- que después 
do su nlucrlo oClu·rida ellO de Febrero de 1257 am
pliaron sus discípulos, ponién.dole ell- el estado que 
tenia cuanuo don Jaime 1 llevó sus 3J'013S a esle 
,lel'dlorio.~~. (Ilas.ta aQui Zacarcs, en cuyo parecer 
abundamos). . ,.' 

Siguió coo' posterioridad del mismo modo, ·'quedan ... 
do fuel"a de la . ch'cunvalación que se dió por aquel 
U1onal"Ca á ·Ia nueva villa, hasta ei tiempo de la guo-
1'1'3 del · .. ey don Pedro de Ca!ililla, en el cual fue dc
I'l'ihado. Po.' esto donJuan 1, con privilegio dado en 
Valencia á 10 de Mayo de t3~3, oLorgó licencia al 

., pl'io l' y frailes de Sal) Agustín de Il)udar r fundéÍr 
dicho monasterio dentro de villa, y así fue fundado, 
dice Viciana, dondo <le pl'esonte está, que .. solía ser 
palaci~ de los royese Después el católico rey don Fer' 
nando, ·con privilegio dado en Valencia á 11 de Di .. 
cicmbre · de t {S1 otOI·gÓ á los dichos frailes poder 
para fundar, Lener y hacer eoCl'adia de Nuestlta Seño .. 
ra deGt'ucia, en este desUno continuó hasta el de 
183!i, en cuyo aüo fue suprimido como todo.s los d,e u 

. mas (¡c·la monarquía; posteriormente las necesida
des do la gucl'ra civil, hicieron que fuese desLinado 
pUt'a d~JlósÜo de ·las pl'oviaiones del ejército', hospital 
mihta.', y en hl actualidad se ha rehabilitado la igle
sia, donde se ccJcbran.los oficios divinos y los l'est~n" 
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tes del edificio_ pal'a cnarlel de cu,.abincl'os, cárce .. 
les aux:l:a.'es, )' (,1 hlHH'lo :'ir.acJ(~··:l "('IH'.:I.I'P, 

I g n t} ,.a : il ():.. qué p I i i a . ; t i ti· ; Il. : I ~, • L : " : 1' : .. • ti ¡ : .: a hi 
ig'l c~ia pl'i ni Hi va de: ri!:1 (.;I~ tí~ rLH; L. q u':: se \fe ac' 
lualrncl)(C no tlc,:nU!'SLI"a gl'.tU aIJ1¡~~'nedad si BUS be .. 
1l10S de liar" por In rceha qUt! se \~0 cs:'('ila en el rnár
~llol sobl'o la jJuc.-ta IH'ineifml, quo es del aiiü 16fiO; 
ta fachadfl, (IUC no orl-ecc ninguna padicuJu."idau ar
tística, es de o,'den dó,'!co en su cuel'p·. principal, 
cOl·onado cun un .'cmate de o,'clen j(}:li(~o 11I'inlilh'o 
(qUJ conlrasta notabfelnén~{~ euu lo~ ü,'dones dó ar·, 
quileclul:a 11lUc.lio rriás plll't)~ 'Iilé "Uilllu)I1Cn el a¡'
Dlarncnlo CxhH'ior del ll-11l plo) ~in (llIO se nli I'on Ii
Dlitados los c:. piLoles dd ).lS pilasl ras de su C'tnl po ... 
sici()n, aunque lit> po{fcluns jUZg~ll' con cxaclitud calo 
accidenle, porflue en la i\C~tualidad se',cncuenLl'a bas
tante dclc,'ioa'ado. Las volL1las, sin inclinación y 
mal propoz'cionadas, dernucsl"un el Illul guslo de 19 
época, ~' tudo oste CUCI"pO cxteric)r contl'dsla nolable
lucotc co,U los ór"denes do arquHecluru que "~c)nlpo,ll 
.non el ornanlcnh> interior del telnplo. Esle es cie di.; 
mcnsioilcs rcgul'ares. pues liene 131r pies do longi'; 
tud, con li7 de la ti lud. en el CI'UCCI·O y 29 en el an" 
ello de la .n~vo~ que es única~ La' co~posicjón anlui· 
leelón i(~a es CSl111Cialnl0nle gl'cco-,'omaria y perteno
ce al , ol~dcn corintio, levantando sobre baso álica .. 
Del cent.·o nacen los arcos torales que sostienen in .. 
media~me~te una' :eúpttla 'con lintern~ del mismo 
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ol'den y de dimensiones proporcionadas. Los. usos 
profanos á que fue destinado est.e templo después 'de 
la supl'esión de los. conventos han destruido sus al
'tares, y el mayo.' especialmente no conser\~a rastro 
alguno de su antigua cons-tru(~ción. El santual'io 
está odenlado .según costumbre griega. 'Los altares 
laterales. resta uz'ados' con a)g-una mezquindad, se le .. 
vantan bajo "l'COS de medio punto. Los lunetos, pa
ños y entre paños. soo Chul'l'iguerescos en', su mayor 
part~, aunque de muy buena talla y contorno., El 

; , coro está situado, según el gusto latino, soslenido 
por arcos eH pticos relajados, y la pal'te de bóveda 
que le c,orl'esponde es vaida y .por arista. La iglesia, ' 
finalnlento, apal'cce coronada por una· torre de orden 

.' tórico por lo q no apárece de s,u poca .estructu.'a y 
mezquina or-namcnlaeióol _ . 

~Iuerto don .1 uán 1 en ~a93 le sU,cedió en el trono 
~1 illfante don ~larlin, Durante su rein~do los infieles 
de Afrlr-3 bien f\)rtilicad9s en sus costas y al abrigo 
de A:-gcl se dil~¡gjeron en buen 'numero á las costas 
de este reino; y tUIDaron á Or.óp~a; Cast'eIl~n se 
armó de PI'Qsto~ pero sin que sus eSrnel~os ,fueran 
suficienles para que el ene~lgo q'u.e se habia apode-o 
rado ~·a <!e ~ll'os lugares ab~Ddollase la posesión que 
'ha bia conq uislado. Asi ·es que el· monarca arag'onés, 
dnndo á.esle' ¡ .ji vai\icín un carácter, más Cornlal que el 
que tcn~~ en I-ealidad. en\'ió á Aviñón" á frances de 
Fluvia, ciu~adano d'e Valencia, snplicar en su no'~ .. 

......... 
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bre al· 'papa y por pUI"te de este reino. que concedieso 
·cruzada. pal"a al't'ojal' á la mOI'jsma de los pueblos de 
que so habia apodol'ado. En efecto,. los· pi.'atas no 
pudieron rcsh;lir los ataques ue las tropas reunidas 
en loy pueblos de la Plana y t.uviel·~n que alejarse . 
de n·úeSll"3S costas. 

La muerte de ·este monarca y. su disposición tesla~ 
menlaria, vino a sumfl" á nuostro pueblo en n·uevas 
guerras y dis~nsioncs perni?iosas. Declarando qua 
le SU4Jcdieso ·en el tl"uno aquel él que según derecha 
pudiera pertenecer, se apresuraron val·ios p.'eten
'dientes á presenta~· no solo las razones en que se 
apoyaban sus instancias, sino á procural' también á 
poner en juego las intrigas que sus adictos juzgaban 
á propósilo para lograr su triunfo. ~fuchos . fueron' 
los que ostentaron ~us del'echos á ia corona, que don 
Mal'tín en su indirecta disposición habia art·ojado ·en 
medio de tantos cQmpetidores como .la manzana de 

~~ la discordia que llabi~ de llevar revueltos todos sus 
estado's; pero. los que con más fuerzas apoyaron sús . 
gestiones, et"an don Fernaud~; llamado el infanle de 
Allteq uera, hijo de don Juan 1 de Castilla y de su· 
esposa doña Leonor, que era hija d~ don ·Pedro el IV 
de AI'agón y don Jaime, conde de Urge), biznleto' 
der mona rca aloagonés Alónso IV. . 

E;sle príncipe C[u~ fue el primero qua salierá á la 
palesta'a, ·habia· conseguido ganal'· las simpatías do 
muchos pueb!~s· que admin~strnba. 

·'1! 

. '. 
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~I reino de Valencia se dividió en dos bandos ó 
.pa rcialidades poderosas, siguiend o unos á don PedrD 
'de VlIarragJlt como jefe del .pal'tido que sostenía al 
'conde do Ur'gel, CU}'OS intereses representaba en Va
lencia el gobernador don Berengucle A ,'naú de Villo~ 
ra, en oposión de don DC1'naldo Cenie!les' á·quien se 
llubía adher'jdo la noblcia 'del país en favor del in e •.• 

fante de CasUlla~ Caslellón habhl abrazado decidiaa~ ¡' 

monle el .pa(eUdo del de Urgel y se iba' aprestando I 

para la guer,'a que amagaba, tanto más cuanto que ! 

Almazora seguía el bando de don Fernando de Ante~ " 
que,'a. tos Centelles y Mirallas, partidarios d'e este 
infante, fueron desLcl·lildos de Gastallo'n, r situados . 
en aquella vjlla maltl'a~aban éon' sus correrias'á los 
castellonenses, que fallos de apoyo procuraban re- . 
sistir con sus propias fuerzas á su enem~jgo encárni,; 
zado. ' 

El gobr.rnadol: de Valenf}iá, con acuerdo de la 
ciudad viendo la apurada situación de 'CasteHón, en..: 
-vió algunl1s compañías de ge~ te de armas y balleste
ros, pa ra su defensa, .al mando de Loronzo Estraga. 
· Con este ternarzo no pudo tomar un carácter ofen..; 
sivQ. Poco iicnlpo era pasado .cuando don Bernalda 
de Centelles· al f('c!\te de numerosas tropas castalia...; 
nas y de su mando. puso cerco á. Castellón; sienda 
luego reforzado con las cODlpafiías de á cab~lló que' 
traía de .. Aliagón en su socorro don Juan Fcr.nálldei 
de Heredia. ' 
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El conde tj~ tT."gel no pudo menos de preveer 'el 
decaimiento ell' su [laloUdo en el reino de Valencia, 
a~í es que fue rcu.njonuo en sus frontcl'as algunas. 
gente.~ do Gas(¡uña,' cuyo DHIOdo confió al valiente 

. , RiinIón de Perellús, con' objeto de socorl'er á Caste
Ilón amenazado. Pel'o don Guincm~~anlón Centelles, 
el roa I'jsca~ do Castilla, [lero Garcia Herrera, herlna
no del adelantado Diego Gómez de Sandoval y otrQs 
caballcl"os, con 3!jO !lo,lnbres tuvieron ' el encargo de 
impedit" la rel10iün de aquellas lropas' con las del 
gobel"nad~l" VilalTagut. Nu descansaba éste por su 
parle y con todas 'Jas fuel"zas que pudo I"en.n.h" se di .. 
rigió á lovantiH' el COI'CO de n(lucl pueblo. Sabido por 

. Centclle$, alz() ~u canlJlo y llunó la rnarcha de MUle~ 

viedro, efonde se avislaro,n los dos ejércitos: tl'abada 
, .• la pelea s~ deelul'Ó·la· victoria POI" los p,ueUdal'ios de 

IJ .. gc!. Cun esle triunfo quedó libro CasLollón y con 
algul,a prepontltH"allCia soure sus cncrnigos del con
lOl'1l o. 

()tt·o Lriunfo de Vilarragnt sobre don Pedro ~fal'zas 
de Linana, udieLo al bi\ndo del jnfanic de ,Anlcquerél; 
\'iuo á (Hlm·(}~l!ar la osodia de .los ca~le)Jol1enses; y 
saliendo qe sus filuros nlacaron á ]as cODlpañías Cen~ 
lclles, situadas eu, AlJuazo.'a y las batieron con muer
le de algunus onemigos. , ' . . 

De esta suerte se iba ,encendiendo cada día más la 
. • 'If' · ' 

gue,rr.ae~~ro las .parl'es sin que S8 pu4icsan poner en, 
tregua con' ·la, auLoridad,~el..pap~ que estaba condo- .. 

. : 
• ! 
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Uéndose do tales discoi(Jias, ni por el respeto á Jos 
'congresos de los di feren les partidos q uo 'I"csid ia ,~ en 
Viaaroz y Traig.ucra. 

Las discusiones de, estas juntas iban siguiendo sin 
resolver, cosa alguna de impurtancia, (~uando el 24 
de Abril de 1412 se accl'có á CasLelll)n dun A'ntonio 
ele la 'Cerda al mando de nUln~l'osHS fropas de infan
tería y catJa!lel"ia .. \ ' su vlsh., r./l'hró nue\io' r~n(:ol' el 
ánitno de lo~ , easlellul1ellSC:i y saJilú¡do ecHl 'su bande- , . '\ 

I'a t!tacaron. vig¡ll"OStllnen.l.e el cjérc·il.o eonfl'aL·jo. La 
v.ic1ol'ia nlás COlll plela enronó las a,.n~as de t,;ast~lIón. 
Don Antonio de la CCI"d'" nll1l"iú ha(~~cndo p.'odigios 
do valor y InéÍs de finO de los su y()~ , q ncdaron en el 
canl po, pel'diendo adclHú~ 40U cahalJ.us '! los pendo
nes de llt:r\-"icd ro y de Mi I"alles;' 01 partido ca~Lellano 
fecib:ú un S'olpe r~nesL() ron esta I.)fltilll~ desgraciada, 
y rúo precj~o (lue, .entl'asnn nuevas f~IHdpañi¡js do eas-' 
lilla p~ra rcfol"zar ~u Ilarlidu que i-bá ,visiblemente 

. decavondo, 
" . 

Afol·luna(huucn!c pél~\a el p.als so Jugrll . q Ue todo~ 
los prelendientes rpsie~en {.'n árbitro:; ,SUS ' pretensio
ne's, y reunidos éslo~ ~.n Ca'spcs". nritr8 los cuales se . 
encontraba ~an \'ir-.onte Ftll'rer, designar'on por,legi· ' 
timo sucesor á,la eOIOOlla de A.I":ag(\il al ¡nran Le do'n 
Férnando de Céi~liqa. que fu'e pl"UClcÍ1l13do en Lod~ el 
'reino á últimos del.Ciño 1 i12. 4 ' . 

Las discusiones políticas ya ,interiores' ya' exLran- ~ 

jeras en que babían Lomado' p~rte :lus' monarcas de 

1, t~ 

~ 
..¡; 

~1 

& 
~t. 
'tr, 
I; 

;¡' 
; 



DE CASTELL6N 

Ara~ótl' y las enfermedades contagiosas que afligie
ron en diversas ocasiones al reino de Valencia vinie .. 
ron á languidec'cr en gl'an, manera a ',Caslellón, y el 
rápido incremento que desde la fundación en la lIa
nUI'~ había conseguido, vino á decaer sensiblemente . 
en el siglo que nos ocupa. Por esto. como dice Vicia
na, «entre los muchos pueblos que se, menoscabaron 
fue '.uno de ellos Caslellón, el cú.al ,contando en el año 
1.ii9, 1015 .casas' de vecinos, ,dio Lugar al común. re
frán qua dicen ~los valencianos tBurriana· ,y B'orriol 
feren un fill.ol; que tan val el fillol ,com Burriana y 
JJorriol». Como si dijétamos en lengua ' castellana: 
Burl'iana y Borriol son dos pueblos vecinos y en ln~u 
dio de 'ellos rue fundado Caslellón que es el ahijado, 
v tanto vale' el ahijado como Barriana v Borriol». 
• Pero esla pujanza manifiesta debida -á la fe.'acidad 
de su tetritorio no pudo resist,ir el inOujo de las c-ir.;, 
eunstancias desgraciadas que hemos mencionado y 
cn'1i78 DO miraba Castellón más que'oSa casas po
bladas • . 

' . Tranquilamente vio Castellón pásar Jos , reinados 
de. A.lonso IV de Aragón 111 ~e Valencia, de don 
,J uan II y don Fernando el Católico, los . cuales em
péñados en las guer.ras de Italia alejaren a~gún tanto 

, los elementos destructores de ~te país, si bien He-
. varon y cons·uD.lieron buena parle d·e sus riquezas y 

guerreros )loor conse.rvar unos estados tan lejanos, , 
como c'Dcmigos do ~ toda d9miD~ci~n ' extranjera . . ~o~ ~ . 

. ' . . . 
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gobernadores que vinieron á Castellón llu,"anto aquo
Hos I'einadas, que lo fueron don A.ndl·és· t:e Aquilón, 
hijo tI6 Francisco, eamafcro del rey don lfIul"Un por 
merced ·de don Alonso 'V y después don. Luis de 
Aquilón, hermano del primel'o-, por eneal'go del nlO

narca don luan -11, ambos célebre! guerreros que ha
bían recibido la -gobernaeion de la Plana en . recom
pensa· de lo,s servic-~os' pres'tados a 1 Estado ·9n las 
guerras de Nápoles, ·· Córcega. y Cerdeiia, dierun un 
grande impulso al auruc'nlo da la poblaci6n', de suer
te que ya se pudo presentar á los· principiQS ,del, rei
na(l~' de CarJo.s 1 :cori la importancia que habia goza ... 
da en los tiempos antcliores. 

,Vamos i ~·nlTar ahora á la narración de ,una épo~ 
~a azarosa en q na la guerra; oí vil no respeta odo nin
guno de 'los sentimientos hum,,-nitarios ó bil10 ,osten. 
tando s.ns peculiares alributos'Qe dC'slrucción, de 'san- . 
gre y de miseria, convirtió el reino ~e . Valencia en 
teatro de las más tl'ágicas esee,nas. 

Rei.naba á la sazon Cal'los 1, que había rocibido de 
su abuelo don liernando, el Católie~·. un cetro que se 
extendía á todas las provincias españolas clue por 
tantos siglos estuvlel·oD divididas forma'nda . cada Qna 
un estado.independiente, y estaba de gobernador en 
Castollón dQD Ramstón de ViciaDa, una ·de la~ perso
nas más ~onsid~ra~as de la ~r:le. . 

Los excesos de ,la', nobleza q,ue··a,busando .de su po
sición ventajosa rebajaba:.y .QPI'im(a ,.al .esló.do .plebe- '. 

. . .. ... . . 
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yo, fue dcndo ol'jgen y fomentando en secreto I'esen.:. 
1hllionto que 8019 espoleaba una ocasión favorable. 
(lill'a· Illanifestarse abierlalnenle,' 

P.'osent()se esta · COlrünlura con la di~posioión dé 
'don Fernando el Católico contonida en las curLas "que 
.dh'igia ti las vi!las reales en las cuales se contaba 
(;asicl1ün, so InaQda ba que cada uno ~c st!s vecinos 
se aporCibieson de.a"lnas ofensivas y defensivas pal'a 
'Cualquier,} cosa que p~ldiese sU(~edel· en el re,ino. De · 
'esta suorto sao ar'llló el puoblo. y pl(do prcsenlu"r de 
una 111anOl'" hostil· sus pl'clensiones de o·llluncipación. 
Caslell6n. tuvo· Opol'tuniuad para hacer ~uy pronto 
aHlI'dc tic su ·ÜICI·ZilLPUCS(.o {¡un á muy puCO .tielll po 
desonlbarca,eo.li tl't}(',8 galeotas de piratas en 01 ,~abo 

Alu Orope.sa, que il pesar de lil. ahu'.na y . de ia fuerza 
qUé! salió :le los pueblo~ d9 la Piana en su pCl·~CCU

. 'éión, f.uvj~ron IUgill: d'~ prendo,· ~Igunas pcrsó'nas dé 
Villarl'e~ll ' y Caslctlún, cuyo "l'escato cost~ nada ,a,ls 
ql1e . {L~'OO· pesos valencianos. .' 

En Valennia se p~o~es.aba pública gertnanía, esto 
es, la reunión de las fuerzas plebeyas conll'a el es" 
taLIo militar Ó Doble, cuando fue nonlbl'auo virey dOI' 

. reino el conde ·· de Militó don Diogo de AIendoza a· 
principios del año lü20. .. 
'. Caslellón' respondió bien pro.oto al llamamiento de 

·Ios agermanados do yallJf!cia, pu~:;~o que" ape.nas 
babia descansado el vlttey de) su viáje, cuando ya ma .. 
Difes!ó $U vol'uÍllad do visitar. a I~ Pl~ga· para sof~ear . . . . 



jo 
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'\ e impedir la germanía" pel~o toda' vez que úo pudo 
pl'esen larse en esta villa les' ,enxió cartas exhol'la ti. 
vas ('on lHusen ~iranciseo Zarzola, y escribió part,,~u. 
lal'lllcnle ti don Ramstóo' de Viciana, 'q'ue fesidia en 
Caslellón para que interpusiese su ínfil)jo y quloridatl 
en atHJarla,. I • 

Habiéndose puesfo'á la :eabeza:, de la4'germania Juan 
Foa'és ~edro, Campos y ot.'os ~al"los; procu'·nndo es ... 
tende'l'la por los pueblos'comarcanos, 'y por entonces 
tan solo' l~s se,gufan los de VilIarrcal 1'; P~ñise()h" 'lüe 
'c0'!l0 ,gente ~~ 'buen 'domar" (¡omo 'diCe' ell-:irey en ' , 
una de sus O~I't~~ 'al gobe'roado,' Viciana, ,lo so'ria fácil 

, reducir el btrel1 camino. 
Po.'o las cosas del 14eino iban tomando U'1 .carácter 

irnvunentc ~ en "ano apelaba ~l conde' t:e Melitó a sus 
'cal'las y á las del rey pcll'á impedir la ~Qsul'l'e(~~ión, 
apoyada' también, esta, en cartas auténlrcas del mo .. 
narc'a t y en su tendencia (basta 'cierl.o· punto dis· 
frazada) c()nL~a los mUI'os que' habían quedado here ... 
dados;en el ,'eino se pt'esentaba con 'ej~rt,o ail'c de 
confianza q ue '~lumenLuba so pl'e~tig~o. Así es 'que 
~omo los 3g,~rma~ados de Caslellóll se 'quejasen a los 
'r.ece de \;,Iencia de los procedimj~nlos de·su go
helenador. salió· patea ,aquel pueblo en' '20 tle Julio da 
1520 uon comisiün de los Trece que:'regian 'la ciudad, 
eOlnpu'esta del célebre ·Guiltem Soro 11 a , Vicel)le 
Mijol y' Franr~isco , do la ltfad rona, llegados a su 
destino Be presentaron' á don' Ramstón ele Viola-,' 

,1 
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na, acompanados de Forés. 'Campos y oh'os val-íos.: 
Sorolla, éon la elocuoncia ne,'viosa que 'Je era ' pe~ 

culiar," se. expl·~só de esta filanera' según el hermano 
uel gobernador en su cl'ónica.--,Muy noble señor 
gohel'n,ldor: Los Trece ind,ividuos del pueblo de Va--' 
leucia nus envian. atluí á V. S. para q u'e vos S, h'a
teis de traidores á los élgermanados de esta vi Ha y 
con snbiana solicUud entendeis'eo' permitir y mó.ndar 
á los pueblos que no se agcrmanan y á los que son ' 
agc,.m.rll~ados . a '1u,e l~enu ,ncieD, y p~l"a' esto cadá día ~ 
les nlu~ll'4l is' r-artas dé) rey ó del ,virar. ó sabe ,Dios y 
V. S. de dondo protiedeo estas cal'tas .. E que. á 10s 
ago.·,nanados, por vue.",tra corLe ' se l~s hacen muchas' 
'vejac unes y malos trataruien'tos, é por los Tl'ece por 
su' jU~lifir.ación desean, que loda eosa se haga debida
mente procediendo notable y conocida culpa, y no 
con escándalo. D\lS envían a' V. S. para que como 
caballero nos I'csponda abiertamente, y decl~re todo '. 
lo q uc pa~a, y .en ttlnc es los TI'eee podrán proveer el 
negocio por los térlnintls razonables.» La contestación 
del gobernadol' fue baslante acre, y conclu.yóman
dündoles que 00 el término de tres horas saliesen de 
la vi Itil. ' , 

Conmovido el puehlo á la I)oticia ' do la lfegada do 
'Ios agentes valencianos, y de 'la' entrevista que habían 
solicitado, fuc 'reunléndose en.guisil de molin :del~nle 
dO'!a lno"áoa del gobel"nadol', y fU3 menester q.ue. ·l~s " 
prl¡clpal~ agermanados sosegasen el- t'UIllU)tO que' s_o 

, ' 
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. 'pl'eparaba al saber el mal éxito de la misión de Soro.;. 
Jla y compañeros. 

Tomaron estos la dirección de Valencia con p,'opó
'sito de vengiu' el mai J'ecibilnienlo que por el g·ObtH'~ 
nadar de ' Caslellón se .les -Jla bia llccho, y a 1 efecto, 
dada cuenta ·á los Trece de ésta, ll'alaJ'fJl) de oslcn
der'lil gel'manía por la Plana y el tlaeslnl1.go, .A.lguo 
nos pueblos de este pais-rcspond ic ron á su 1 huna ... 
miento t ·Benicarló. 'San Mateo, Fo,'caJJ, Ca ba n e,,; , 
Villafamés~ VíUafranca y otros pueUJos ~c· pr,lllu ocia
ron por 'Ia germanía . . POI'O envano acudieron á Mu·re. 
lIa, p!1es se .epuso: obstinéldalbente a ent.'ar en la 
coaJición. . 

VienJo que la germanía iba cn incremenlo t apesar· 
de los esfuerzos que se baciD:" palea ataja.' ~us p,'ugre
ses, tl'ató Cll'ey de ' provec.' remedio á este conl.agjo; 
y al efecto dirigió á algunas villas . agernlunaqa.i la 
slgtiiente carla fechada en' Dorluas á 30 ue A1arzo 
de 1521. 

,El rey:--Amados fieles nuestros.-Con nuestro 
secretario m'osen Juan Go·nzález vos escl'ibimos, y le 
mandamos que de nuestra parte os visitase y d¡~cla· 
rase nuestra voluntad cual sfelnprc .ha :o;idl) y (!S 'Iue 

. apal;taced'es' de la· unión ). gc.'nuJoia · dpl pueblo ~o 
Valencia, vistos ·los· ma'los efectos q uo de ~eUa 1'6sul
lan, y pusiorades las armas.:.·COlnuncs. y de o,-dcnunzél . 
que tcneis en .. Jugar cierto y seguro do'nde esLu~lesen 
conservadas y que nadle'.pudies. de ellas, sino con 
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la justa necesidad y con autoridad y licencia del su
pe,'iur. Y si algunas cosas por ese pueblo se hub!eren 
innovado de hecho en perjuicio de tal-ceras pOl'sonas, 
las torna~edos ti debido lugar hasla que por justicia 
otra cosa se determino, y pOI-que sabemos que el 
dicho nuestl-o secl'eLario ha estado tan -ocupado en 
las c~osas de Valencia y hasta agora no bn Jlodido 'i", 
sital- esfa villa, nos ha pal'ccido do nuevo escribiros 
y mandaros que po!' lo '1 ue debeis á nuestra fidelidad 
y SAI4Vicio y al bien de la justicia, luego hagais y 
pongais ~n ejecución las cosas susodichas en altuella 
forma y manera que pOl·'nuestro lugarteniente y ca .. 
pitan ge!leri¡l don Diego Hurtado de· Mendoza ue 
nuestra parte vos será mandado, al cual y á.8us pl'O-
.visi·ones y nlandatDicnt~s lendreis la misma oberli~n
cia que a los nuestros, que. túdo Jo que ' os esedhieso 

, y ol'denase 'pI"ocede de nuestra voluntad. Y pU0S veis 
clal:alncnte los desórdenes y excesos que en ValenCIa 
hacen, quitando y mu"rJando los del'echos I'c;llcs, y 
de la iglesia, ~e la ciudad , y del rcyno, en Ilueslt'o 
deservicio y ofensa de Dios Nnesll'o Señol- y Nuestro 
Dueño y desolación de la misma ciudad y lodo el 
reyno. LO cual si I ~ego no se l'emedia corno agol'a en .. 
vianlOS á mandar, no entendemos pasado con disinlU· 
lación t sin Rejar d& h~r sobre ello rigurosa provi .. 
sión y. castigo. Por)o cual.muy justamente podeis y 
débehf aparl.áros de dicha germanía, y untos y con
for.maos con' DuesLI~ voluntad y Ja de nuesh·os oficia·· 
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les reales, r¡ue no es nlr'a cosa que do ampaz"aros y 
alllOllt'stul'OS en Lodo de paz r justicia ~jll dal' lugal' á 
(IUC pOli Il"dic se;üs "cji!dos y nl<Jl.Ln}lad()~~ Jo eual, si 
COlno llosotn,s eonfialllos luegu pnsion'des en obra lo 
susudichn, nos In IlHUldarcll10s proveel' dc lntlnera 
que hahrei~ eausa de rp!C~la'l' contr.JJ~os; y si por el 
conl.l'a¡ io ~ed vistos '111~ a~i dCS.lcurdatlillHcnLe nos 

.. de:o\ir've r pcrlurvél nLlc~I, I';.\ ni cdicnda y el hien de la 
repúbli{~a, no fal lal'Ía su 1'\1;;0 lUCrf:c.iun, (lile:, OlUy 

pronLo, nlcdiunLe DiflS, IUP vei'e;S(In.e~c reyl'lo~ d()nd~ 
el bion y el mal que cada UljO huuiera, hahn~;IlOS de-
bido 1l1"lllor'juo _)i U el Bey.» , 

A pesa,l' de estas cHI'las ,'cales, la.gcrlnanía seguía 
,sus ~tI'()gl'csns. pel'o sln t( UO fUCI';JIl . · ,nlan(~hado.; COIl 
S3 ngl'e de S1lS cOllI,l'a l'tOS. rn t,(~1I1} l ~r.rnli~rilo ar.accido 
en Vulencia y es eH aLlo pUl' f.", Y J~)sé lllinct·, mongo 

. ~gu~lino nal,lll',ll de t.;úsLe ')c,n, "ino· á -(.»menlar lós 
, rcncol'es de lus Ilarlidos y a ct1sang,~~~nbll' sus pue
blos. Lus IHU"I'a tOClllOS, pues. L31 ('onlu lo tJ'ae ESl~ol u-
no, ya que fue debido u un rccj!:o de aqlH~1 pHcblo. 

COlno In gen le del du! 1 uc ue Sl'g~)l·bc, eHee. ,hacia 
continuas con'el'Ías rUJI' el entllpO de ~luJ·\'icdro y los 
Conlunc·."us de a:!uclla ciudad pidiesen envano soco
rro el los Tr'e{,e de Valcn(~ia1 en ocasiüp', que se en)l 
contl'aron los cue.'IH)s de dos nlc)zos.:.abogi.ldo~, asaltó 
a un tal P,'nllcsicót el pensulllienlu •. <c'UlllU Jo hizo, de 
aJ, uchilh1l' ¡os dO$, CUCI',UJS l' IIc.val~h;s'~ ü ,Valencia di
ciendo que hablan sitio dcsll"ozados . por Jos moros· 

'1 
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Así se hizo, ncompañnndo los cuerpos, que iban atra
vesados en un mulo, <los eclesiásticos con Cl"UCeS ve
Jadas.·AI lIegar 'ú la calJe de Ser.'ános, f."ay José Bo.. .. 
nel se pu . ..;o ·á predicar COIl un crucifijo en la mano 
a~l'imillando r.1 caso, y esforzando que p~ra tomal' 
venganza d~ la sangre que· los moros habían derra
mado, se habiall do al·ma,' grandes y pequeños. Lle
,raba el .'chgiosa c"uciHjo cubierto con un velo negl'O 
para- que biriese -con e1 aspecto, pal'~ 'encender los 
állilnos. (;omo eong.'cgasc f() lIcha genté, dió !a vuelta 
al lentillo mayol' á pedir á los c~llónigos,el penCJón 
dc la Santa Cruzada, que sucJe estal' allí enarbolado 
dcs~e su publicación, y no quel'iéndolo da,' salió á 
la ptaza apellidando nlucran los anoros. Lo fllismo 
yoccaba el" pueblo que lenia delante de Jos ojos en 
ella Jos cuerpus lnuertos, y 1Iegado los ánimos.á un 
grado do exaltación poco común, asaltaron á la ~ala, 
y Lomaron el eslaºcJal'tc -de 'a ciudad, dirigiéndose 
con Bonel á la. pucl'ta d9 ~e .. ranos, á donde se C010CÓ, 

dando lugai· con este paso á una cIcision que costó 
sangl·c en abundancia. 

Uno y otro pa rl.ido 'so apartaron conocidamcn Le 
del camino que se hahÍ;\n trazado al conlenzar.la pl'i~ 
mera cxci:dón y era ya .tiempo' de que se resolviera 
en la cue"lión política en uno ú otro sontido. . . 

Don Bamston de Viciana· era el destinado para su .. 
jeta-r·.á los agermanados del Maestrazgo y de la PJa" . 
na. ~nguel Estellés fue el teniente gene(al que la 
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gerrnania eligió para oponerse á aquel gobernadol'. 
<:arpintcltu de ofic.io y sin la elocuencia que había le' . 
v;llIlaclo á SOl'ol.la y luan Lorenzo á una alLul'a lin .. 
gula 1'. ea l'e(,~ía de las dotes de soldado y político. 

r\ ·27 de Junio de 152.1 se ~nconh·aba en Villarreal 
(',IID 000 agcl'manados que salieron con él de Valen~ 
cia y con numerosas cuadrillas que le 'habian segui .... 
do en los. pueblos del t,'ánsito. . 
. Desde aq uel pueblo intimó á los mo.'ellanos lo 

aprestasen un contingente' militar de 200 hombres, 
haciendo igual prelcnsión á los de Onda; la negativa 
(~I'nlinante de los mOl'el1aD\lS le ilnpulsó á dit'igirse á 
castigar:os y con esto pasó con su gente á ·Castellón. 

y hallándose, dice Escolano, muy ajustados con· la 
gcrnlania" se lovantil r~n p'úb¡licamente a]gu'nos de'lo 
predicadores de eUa y dijeron que no se perdiese 
tiempo en andar por tierras de amigos, que lo con
yeniente era lIeY·ar á fuego y a saog-re la de los des
~reídos, si no se ero padronaban en ella, A esLe pen
~amiento afladie.'on otros, que pues al cabo su santa 
hermandad habia de venir á dar sobre los moros, y 
matados ó pcrsuadirl.os á reci'bil' el Santo BauLismo. 
que' desde luego debían encaminal'se al lugar, de 
Jivel·l, que era de moros, y hacer Que se volfiesen 
cristianos. 

En este estado las cosas, á petición de los de Onda 
que .se:conservabao. por : el. em,per·ador dan Alonso de 
Aragón,. duque de Segorbe, pidió permiso á su padre 



dllll F()(lri~ue ·pal'a saBI' Ü ca!npaiia coü!l'a ' E~te1Jes. 
'Rounidas en las C(H'CiUlÍ;tS tll' iiüclii '"as tl'opas quo 

sacú uc sus estados, cou ¡as lJ tiC Lntjt!,'a 01 ,lugartc
njcnte de genera] y gohcrl1iuJur don Luis Fcr."e,., . el 
torcio do Onda y. nluc-hos 'eabal.cros flue quisicl'on 
bil(~cr esta jUI'nada, pasal'on re\~isla a la división y 

: vieron que cOll~l~ba de 53 caballos y t .. 200 inCantes, 
Y'discutido 'en el ~onseju cl ·,lunto·llor do·nde uebian 
cumcnzar las operaciones núlilu,"es t cojlv¡¡Jic"on~ én · 

l. atacar á ·Villar·real' y Custcllón: ·P(u· ostnt casi dCSit'l'~ 
·1& á cap~a de ~t\ ñui~chal de E~~e~l·cs. (o·u érecl()~ ~l 
d·uque se en lro en "dlarl'cat . y' los soldados StlCJut:u
ron loLlas la~ l'.c1sas."dc los age'rnli:lUauo:.:. f..ueg!~ q-uo 
sus tropas tomaron 'un ref."csr.n ·se d¡:·l~· ·~lj.ha(·h¡·' :as·· 
lelrón y. por el camino repartió su gente' y la " de l>nda" 
en tres cOlllpaüias, y nomh.'ó lus·o(i:eial.0s;' y JH1(J~~tO: 
sob,.e Caslellón orden'; 'lue cada UOil fa · ~li"l"erncliese 
por. .su parte; lo que hióic.'on lrfll· · vale'·()s(uu~ntG · c:üc 
sul,iel'on 'c'n la muralla, y ganada una lor."o l!ajar()1l 
. por oJla y ilbl'ieroil< la Ilu61·ta: dó 'la- \'illa :a-r resto del 
.ejé.'ci.io, . y eonlO el duq U6 hubiese 11landado ochar· 
~ando que ·Ia daba·é sa·co con todo cnanlo fue·se do 

.colnl.1D"urOS, entraron haciendo un húnc·nt~b'e desti"o" 
zo I~s v'Cllcedoros á 1.0 ·de JuHo ~. IIcgarbn a 'jnÍ}tal~.c;o 

.' . con ~lucbos 'do los · advcr~=ú"ios de : la gcrnl·íl!lii, io· 
. ..... ' éual ·acat}ció·"á ·1"3· do. Julio 8égtJU " V'¡l~anaf; t1f' cunl" 
.' '., .. dic~ que IOJ s;al'datJos saquea.',)n· las c;r'\3S '(lo ' ·)ós 

agerma:¡la(Jos, ,de donde ~liubi6,·d:IÍ· ,i dc~s' 8acos;·; ~~pe-.. 
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{}gS óahllg;.~oS,.' E{ capitán EstelJes rue baIlado por 
,don R~drigo Muñoz y mosén .GerÓnim~ 41mania (que 
bc.lbian jurado lraet',le vivo ó. muerto)- en un . pantano, 
cun cll()do basta la: barba; y lI·ai~o preso I~on 61 al-
f~rcz y la ba·n,\le'ra. y,t2 coml:lneros á la vHla de . Ca·s~ , 
Leltón,· donde fue, cele.~r~~a ~a v~cloria, ahorcados 
tqdos. (Je8c~arU~ad~) Es~o.lles .y puesta . su ca~e~a en 
arpón de ~,ierros\l~e la p,o:erla,de la villa. . . 

La Q)uef.te. d~ ESLeU6~ a~cifl en.' de l~io. y la . 
dorrota de.su numerosa división, -fue un .golpe I;llor·· , 
l~ .par.l )~ g~l'mania He; ~odo el .. ~i~o, que ,ad,e~ás de 

. la fuerza · material que se perdió :hizo disminuir en , 
g.'an Illane.fa. ell~ujG mor~l. que, ,e~ e~ soslén tJe los 
parlldoi. . : . . -. . " .. : . . . : ,:.. . 

E,Í di.a 6 d~ J'~Ii~~pt&y-e~ C¡lstellón eon· 8~ gente' mOl 
8~n ,Juan de .~~r¡'~·t ~~lr~ .. acio~ .. t~6 Valencia, y 
en su cQmpa~ia, m~seD Bereng~~~Cipr~Dá, capiJán 
de MoreliCl, con ~O~ ho~bres. ~r~ ~~c~~dos" .. De allí 
a,lgtinus días el1l~~ron en:el ~i~~~~. p'~~b.l~ ~ón ~R~ms. 
lon . ~e V¡cia·.n.~ r .do.~ FraQci~ .D~~p.uig, ~m~Ddador 
~A"Gr de Mool.esa, y ~.()sen ,Luis Bol~l,ler dc' 01h~er, 
coro' ~el ·, ceo 400 bo~br~ y n' dja siguien te salió el 
ej~rci'L() de C;lslcl~óa tom~Rd~ á Ja dirección ·de Nules 
donde.el 11 biciorQQ· u,na revista general' y por ella 
balJarpn eODt·irladl'iSl~~.de ,'.~b~lIos ,Y iOOO iD'· . . ... 
Cantes. . 
'. ~P~saF ·del e~~qsi~qao:~e .l~.:C_~Bl~'llqneDses iJor la. 
p~~D~~t ~mó. e' co~_i~rno. de:~~' .9.Óbl~c¡'ÓD .~Bca 68 

r 
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cialmonle de trigo. Lós de O~da; por ser yooinos de 
tr.es lusares YOOiDClles, á olano y con .sIl' rocines iban ' 
y venian ti menudo t fuerc)(l lo~ que se llevaron In 
mejor del "Sa~o en delná~ del trigu, tanLo que en 
aquel año IUI de Onda, no, cOlo,ieron ~ pan de adaza de 
q-ue sieulJ,re suelE'n cutner" , ~ , 

Estelles ~UP() -eo Alcalá Iüs pl'ogresos del duque 
.. "de SegorbA y procure. ~u rctiJ'ada a Valeucia pOI' las 

cClSLas. Con ('1Ile fin se dil'igiú a l)r,tp~~m" á donde 
ltegac-on al alDanec·!'r y junf~i'ldt) consojf) f~el'on de 
parecer DO para~~ al ~alupu' , PO"'lue pudio,se 'vasar 
por delante de Ca,stcHó'o :1I1les que el dU4uO se apcr- ' 
elbiese de oll~,;--pues '00 fuu 'posihlo porque el duque 
fue avi~do por sus CSI)ia~ Y "sa(~nd .. ), d~, Cil:;lcllón un 
escua,lrón de 700 iDfanles y 50 d~ a caballo que en 
,¡ó delante para l1csclibrh', salió en ti.u·sea (Jo 011 os , 
á .toda Curia. En el ca,lli'no L~l vo lengua ptlr los de! .. 
cubridores que su bian c~ pll~lo de Ol~opesa á,la des .. ' 
hilada y con poco orde~ , ,CQsa 40 200Q:'honlb:'es y se .', 
apresura , cualll., PI:l.'(). ,prira, gu na~l~s, el, paso. El ca l. 
pi~an Estalles que vió la L,ropa do ca~allcl'Ía y . d~'rás; 
,al eoneerladu oscuadróD, ,quiso a la bajad~ del pncr , 
lo de!,enol' ~u gen lo y ordena.- la t)alalla, Inas no le 

, fue (l(t.;j(jle. porque ,gran~", parlu de. allaso ~,l~ia 
adelant~do; ~: .Ia (¡UC ib¡¡:delr¡i's, sin ',concierto." cpnlo 
"sintió a~naicl~l- y atropo la.-. tlo l,a ,;Cab¡ll1ería; ,so: 
~~~gi~~o~: a;l~s .. h':1n~os .. ~· . C~VCS08 )aguna.1.p~ _(Ig~ hay,; 
po~ ~q~~l ~raje':y m~fie'rQ~ , t~ ,m&yo~~~~ .. ~l.aD~· 

' .. ' . 
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~ó'ráraba de' Jos ónci'ales del e'ni:perador, no es e,~traño 
. . ' 

vel· fdihlar'en las division~s de'l duqüede ~egul'be á 
individuos 'del' mismo Caslelló·n. Así es 1)Ue cunndo 
saiiú de,:af¡ui' aq~cl 'noble irifan~z~n para N~les~ don 
Jaimo Viciant\~ h~rmati~ del g~be"'nad()r, ~acó la ~an
del"a del 'pueblo con':)¡i 'buena' gente de in'fan'l{'ria. No 
bcmfis encéln"trado esto asea'lo escrito' e'ó 'Ius historia
dores; pero 'en: una acta de:las cortes do' M(,ilzón. cele .• 

. b¡·adas.¡)or· don ·Cárlos I en 11S37~ 'se ; leé,'ol ' lt6lD q~c 
sigue·:: . 

f «Com'I~' v~tr~'~Ha ~e Casielló'al',t~mps dé la r~-
. ducsiú t.le~s agermnnals' dcF vóslre' ~rey~p.'.de : Valcnsia 
pe,; redtiir: á·la obedénsi~ de vósh"a ffiagesfat" 14)s 'agcr .. · 
manaLs eJe la vHa ~e Mor'redr~ lraluaU .al,camp QCO 

)0 1lilslro<düeh de' Sogorb··trmos.en'JaiDlc Fcrrcr;' loe· 
tinent de: genoral·goberoado'r e'n . '10 dH ·.=evne' teníen 
94:bó'mens. ,·los ;eU'~I1'~~rvió'n llar leO! ps ~ 'de: u'~ ~es, 
als: etí~is págá · la;dlta:;vi1a:·~1a·lliu¡'es dos' sons, E· por 
tem·ps:~de-bn· aUra tOOs :n~gue~ ".eil··~o 'clit catnp y ei~ 
x'é'rsiL; &8' :hofuens; ,áls 'c~oahr pngá293 " (nÍlr~s' 11i suos. 
eollar·i-edulr · ~os: agorin,anats' dé la vóslra'" siulat do 
XáUvoc-á la ·obcdénsia de ,~ostra' magesüld~ thllnilis y 
lingil·is "én'~el éamp' Y' e~xérSit'que cO.1ti'~· , a'q ~é',1 '~e 
tingué; :57 bóine~s a,l~ cunls: ,llc.'I.e"ni'r-'éfé un "iries':ó' 
seis iJies qiJe ···~sliBúeren per ~sól'vcig de vóSl!'u ; in'a~es-" 
t'a-t \a di la ~i\a pagá 221 Hin res lites sous ~ E pe,- los' 
ex'alnrniitiurs ·d,l'.'·gregooS :do"v'óst-ra~ :oln1esfa.( dn ·Ies 
corts··}pe'r :~óslra;;~m~é8t31· '~Iebtddes . :ab' IOy ·:1533· 

. . 
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l ' .' Ca a' J I J".' t I ilrJ\Hl (W!' Sel\llil'''~l(J ( C, rllcsLl'c Ata,"U>na¡ ( 1~ .a \'!¡;~,,. 

ll'a SilllaL y rcino dc \'¿llcnsia. r paS,'T:3C :') t'!li~lp!e 
do dilas despose." cn pOdOla de aqlltdL~ ¡:{~I' p¡;rl cid ¡a 
dita vila 10 dit lDcsLro Hasional fiU~ú en "~¡lIc!!." ti,nl.'; 
rCI1lUaOS pOi hünsc ~ohl'egul en di(, c:unl{;le, a.\i rustra' 
lnngcstall en les úllinlcs 'eol'ls cbkdJl'ade,.¡ Ú :-in plic;~,siú 
del sindich dc In dila \'ita, pro\'erhi quu f,jj';lIaul al 
tlH 11lcstrc 'n~\~i()nnl filIO L1l01~ t1ubl:!s ce:';ilnt:; els tuals 
vostra mngcslad suplía ~nfol'lnal eJe la \'crj(,:t e,)I:1 la 
tlila'gnnl habja selavil, é lo quis diL-; eO;ilpl.ll.~ (', d.)!lÓs 

é lliulacs sCI'IHicasiú ú la dHa' vila de lio':'; (ate~ de.spc
sés, la cual pro\'is¡ú al diL nlcstl'C H:I:iÍ;1I1al james la 
dha vila á ohstes la diln cCI'Lilica,ii{), pel' hOl! la dila 
vila lacslél3ClllS cob¡'al' dilcs dosp('sC~; ... a. Per zo lo lIit 
bl'as rcu) sllJllic~l Ú v<Ísll'a Inngcstatl ~:i ha lHersc de', 
nlullnt Pll'g¡lI' tliles cuanlHa(s, y ,Iollar alp!l'!JI~s per 
1iq uides y SCla reta consjgntisio á 1a diLil "ila dl·1 1C:~l's 
del scr\'cig deIs ilgrcgat-rcspuesta- que lo ilus{r;
sinl duch don Fetananuo Escnt en Yalcnsia ú rega y 
pt'o\'~ila lO» 

Pasada la rCl"is[u d~ Xu)cs pOi" el duqt!c de Scgcrho 
snliosc para ~\Imonal'a. Los cornunc¡"os en Tl lllue ro do 
(LOOO csl.'abílll situados ún MlU·vicdl'o el 1!J de ,JlInio; 
CIHllhlo SUpiCl'OI1 l,a llegada de su, cncllli;;o salielaon en 

su busca COll.,., de llal·lilcs. Dis,puc,sla la balall¡l, lar-
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go rato estuvo indecisa) hasta que las,colPpañias de 
Cas'tellón y de MorcJla lograron a'rro'lIar c.n 'el campo 
del ala izquierda de los comüneros y decidiel'on la 
victoria en favor del duque de 'Scgorbe; . 

Cara costó a los agermanados esla ' derrota. 2:000 
de ellos quedaron en el cam·po y'1 OQ de ejército real t 
entre los cuales murió el valiente ~jguel Gascó, alfé-
rez de la compañl~ de Cpstellón. , ...... . 

Aquí recibió la ger,mania un golpe de muerte, es
pecialmente en la PIaDa y. ~faestrazgo; las señales de 
vida que hasta entonces tanta habían impuesto á,los 
realistas, fueron amortiguándose hasta ~que la muerte 
de los prin.cipales c~udillos de aquella unión apagó 
el ~ravo rumor de la discordia que agitara este país. 

Ningún acontecimiento político de importancia 
~caeció 'en la villa que DOS oc~p'a durante los reina
dos do Felipe JI y nI; solamenté vemos en -las cortes 
celebradas du.rante ellos los· esfuerzos' ,de Jos" sindicos 
de Castellón por procurar, el aumento del pueblo, el 
mejoramiento de su iglesia parroquial y el cllmpIi~· 
miento de las Qbligaoiones reales tonstituidas á Sil 
favor.. . 

No podemos pi'esenlar por orden cronológico. el 
nombre de las personas que r~preseD~~l'on á Casle-
1160 en las corles del reino. E~ las celebradas du
rante los reinados anteriores á Ja monarquía austria
ca, si bien consta su exisl~ncia, ignoramos, el nom
bre de sus )·epresenlantes; pues solamcDte aparece 

\ 
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'Como sIndico de CastalJón en las cortes celebradas 
por don Fernando el Católlco en 1510 á Pedro Feliu; 
posteriormente en las cortes de Monzón, reunidas 
por don Felipe 11 vemos por síndi~o de Caslellón á 
Bercnguer Peris. En la cclo~rada por el mismo rey 
en la misma ciudad en 1547 á Mig~et Feliu. En la~ 
oongregadas en,1564,.no aparece ninguna firma, sin 
duda porque fueron pl'orrogados, yen' las rcúnidas 
por aquel rey en el ,monasterio da ~anto Doming«:>. 
de ')a orden de prcdica~ores de Valencia, en el año 
1604 'que 'looieD las m,ás' nli~erosas de cuantas se 
celebraroD lo fue Baltasar Peris_ 

Los ,piratas arficanGS;dura~te el siglo XVI no hi .... 
cieron más que pe.tturbar continuamente ,la tranqui
lidad de ,Jos habitantes de, este Illoral. Así 'es que es
tando' á l~ sazoll de gGbernado,r en el pueb)o que nos 
'ocup~ dOD Diego Ladr.ón de .Guev~ra, céldbre ge~e
ral de Garlos 1, por los:años d.e 15ll0, desembarcaron 
numeroSas' .galeotas de berbclt¡scos, que atacaron la 
torre Y,el pueblo de Oropesa" Sabido cs~o por el go· 
bernador, ~izo sacar la bandera d~ Caslellón y al 
frente de sus fuerzas y de las que habia reupido de 
Villarreal y Burrlana, se 'd'irigió á levantar el cerco 
de Oropesa. Levantado,'éste después d~ una corta re
friega, se emba~caron en sus bageles: pelto al dia si .. 
guiente revolvieron con más fuerzas y se trabó un 
combato' en que salieron vencedores 10,s tercios de la ' 
PlaOa', 'si bien herido el va1ien~e gobernador. Por esta 
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cir6unsfan'('in se-- nlund¡j lcyan [¡Ü' la,lol'loo del GI'110 de 
Ca~tellón, COtnü consfa en nela de las corlos t'clchl'a·' 
d a s en 1 1) B:):. . 

110m dice: <rSuplien lo dil' hl"i1S rc~rá 'V~ 110 se'se¡,
,'ixca. manar que 'dhl l11~~YCi'l do ~cs, 'l'iÚHlcs ~' on10lu
nlcnls; de 'la c<iSltl se pngucn 3 nsl .de : lutes C'l)S'C:; it la 
vilá de CasLtHú 2.8UU llilln~s sis SOllS'Y enntrc din0s 
quc'dHa 'vi!a gaslú en. les obres· de la tOlor-e del (¡'rélU 

01. los cuaIs ]ons csta1~ cundclnnals los sjndh~s c.IcJ.~ 
tres csla·rnc.nls" ílb scnl'énsja r'cal donad:l y publicada 
pe!' GuillcI11'I\icoluu. Dol.lonc en 12 de ~inclo tle 1:j81 
y les pcnsiúll~ deis scnsaJs C( nc por diLa Sahl) se ha 
carrcga L dHo' vila Hns ül dia da hr rcal solusió.» 
, : Ta'mbiúh s'o ll"aló en las cOI'tes de pt·O:YCCl¡ ¡rlguua 
riqueza á la iglcsia Plll'I'OCl1liar dc~ Castcllón y' "nl efec
to, pOl~'acta de lus cortes, de 160i' so y.c:'(Quo la 
yHa de Caslclló' de hi' Plana lé··1 ~20G Il~rl'oquians los 
cua]s rcsibcn los ' sacl'anlcn ls do la parioof[uial jgtbshl 
de la drta " vlli.l~, la cuál iglesia par sor COlh" es "póhrD: 
y no :teni!; pr~pis: confl?cL;cJ~ts penl la fábri'ca:, dotasio 
y" aUrcs" cósos ncscsa"rics qo aquella, lo ncs~" ~itad 
IHoésisa de ser socol'rcgu~a r auxilii'Hla ~I alJnoyn;cs y 
cal'ilats pUl·licuhll'So" Suplica per·· zo "cI· csta'nlcnt 
eclesiáslic á '., 1\1., si, ha servil' fr.l'1os gl'asia: )'<nicrset 
ti dila "ila do Caslclfó de la Pl'ana dl'l~ ílrets do 
anlo,'lis:lslcl y fqgucll·:rui~(cn sUlna de ~ .OO(}" 11 ftl'rc s'.;,, 

Esta iglcslu' "pilr"rorftihil-'fltO fnll)'icada .cil. e[ .alió 
1"378 "y acaboso de labl'ar niiCl'CÓlC's:"9"üctübioc 1~i09, 
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fundada CO~ .ln~m:aelón á título de Nuestr'a' senoral" 
de la. Asunclon, fue consag.'ada muy postcl"iOrmcllto ' 
poI' úl revc.'cndísirilo don l~l:ancisco de Robles, obis.&t 
po' uc AnilJ:o á a Afarzo 1ü49, y aunq'uc para su' ser . .! 
vicio se fundaron 60 beneficiQs .. han quedad,o reduci~l 
dos á 30 con dos congruas máS que son el cura pá.! 
. rl'oco~ llamado vicaJ'io mayor, y el chantro: al pi'o .. ; 
~ente según dice l1adoz' solo cuenta toner residenles t 
incluidos' cl"'vicarip mayor y el chantre; " ~ontando i 
tambicn" un subvjcario·pel~pctu,,·~ Est~ rectol'ia fue ~ 
anexada (lor el papa Den.cdroto XIII á suplicación dcll 
r~)'y 'don Ma'rlio, al D190astel'io de Vall de Gri$lo. ; 

Situada cst'a iglcs~á ' casi en 'el centt'o' d~ la ,pobla-: 
.eión'''y 'orientada según · pre~ienc el derecho canónico, : 

..... ocupa una posición 'irl-eg\lJat con relación á las calles ~ 
y :p'Ja.zas qu~ ~a rodean; sua· dimensionesdomarcadas ' 
exactamente por M~tJ~i constan de.158 pies. longitud; 
8i . latitud' y 64: aUura, con 'tres puertas de las cuales: 
·la 'pi'incipnl'mil'a á Occidente y las otras dos .una al , 
Noric y otra al. SUI·~ .. La fachada :pri~ciparque' da á la 
plaza de la Constitución Ina.nificsla por su composL. 

' .. ti6n arquitectonica ~abcr sid~ producida por Jos '0$
fuel'zosde dos distiDta:~ ópocas; la parLo baja que es 

. de gusto gótico pUI'O.j' :eÍl 'ol q'ue se 'vosobrcpuesto' el 
ei'l'ctilo'á la .ojiva cp'n" una ' varlcllad peculiar' de la 
época en ~q ue. so con.sir~·yó. :é: ~~.p~i·reccióri, ~el ~is,mo 

. e~tiló.~ ·Su.···remato pel~~'~~eoe' á: :Ia ' ·.arqui,teclura . ára~o 
. reu~ai';·con ~.os· tórr~~>. que ' :10' ~nn : un., asp.eófo. que 

• • ... :'" 'o •• • !. ..... • - - 0. • .... : .. .. • .• 
. - .. .. 
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'cUadl~a nlal con la filosófica composicÍtlu que en todos 
ticl~pos so ha lI'alado do cal'aclol'iz31' los templos se
gún el gus;Lo de ·cada época. EsLa puerLa principal 
esLá pl'cccdida ue las cxcdras que se usaban -en aqual 
tiempo. La del NOI'le es g<Hico ara hn sin relualc, y 
la del ~u r gótica pu loa - El il! (cl'Jor dcllclll plo sc'com'" 

. pone de una nave de 126 pies de longitud y 2 i da 
latiLud" conlornada de siel{) ,capillas, curos altal'~s 
son de madera de escaso nlól'ito t nlenos dús 'que son 
do yeso. La arquitectura es de orden ·'rnosaicc y ·ro
mano bizantino del tcrcOI' periodo. Las columnas son 
entorchadas ó salomónicas I'odcando)as un pal-l'al con 
racimo y follage al gusto del siglo xv, y, al que dió 
origen y fué base del sistenla que dospués cultivó y 
se hizo pcculiaLa el aa'quiteclo -Chul'riguera ~os. Capi
teles son de tambor cOPlo inv~I'lido, siendo" la base 
mayor el sUffioscapo y son todo del ol-den relativo. 
El coro está situado según el estilo de la iglesi,a 
oriental, y el allal" mayol" que según Viciana era el 
mejor de to~o el reino y obra del eélébrc artista 'Pa-
blo de Santo Leoeadio, fue der.'ibado en el aÜo .. 1825 
por el abi~po · ue Torl.osa don Darblá.ll Saez y cons .. 
truh.lo ·el actual de.ol"dcl1 corintio, construido á lna .. 
nera de labcJ·nácu)o de gl'andcspropDrcioncs; para el 
uso de tal es mezquino y do Dlala coIDllosir.ión para 
el que tiene aclua·!mentc·. La bóvetla. está sostenida 
por estribos y arcos de modio punt.o· y sembrada de 
¡"osotones y f911age del gusto cUul"r¡guel'csco. ·La ca~ 

1 
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pii1a de la cOlnunión, situada a la parle del Sur con 
una puerLa hacia el Este, es cuatlrada y afecta la 
fOI-lna de un ·cruccl'o con arcos torCl)es q ne s~sl1enen 
una cúpula., todo del orden cOlopucslo de la misma 
-época que la pl~incipal de·la iglesia" _ 

Es una lástima ver a~ enlra·r en la iglesia los dis...; 
pa·ralados 's'elablos que en el la se han hecho, señala
'uanlcnlc el mayol', cuyas pinturas mCl-ecían ciar·la" 
iuenlc una' excelente al'q uilecLura que les a( ompa- . 
:11a80., ,pues la principal que aHí esLá -colocada es 
ol'iginal de Car~os -Marati, -que en figuras del nalura.l 
repl'cscnLa la Asun~ión de Nue~ra Señora; á los la,· 
dos del pl'csbUC1'jO 'están colocadas-otras dos buenas 
pio-tul'as originales de Nicolás lJcneLoni, discípulo de 
:Carlos l\lal'at, q uo floreció 011 ·Rom a con gran c,'édHo 
·al declinar el siglo XvII, . 

Sin elnaargo de los ridículos ol'namenlos interio
res de )a iglesia y los csL.'avagantcs retablos que he- -, 
mos dicbo, so conSCI'van algunos dolos antiguos do 
razonada arquitectura y buenas pinluras, entre Jos 
·cualos se ve allí encima del -alLar de las áninlas u·na 
cúlebre -obl'a de l;rancisco Ribalta con una hermosa 
g-loria y dos ángeles sacando las nlnlus del purgato
.'io. En ·la sacristía so gualodan-las pinturas del reta
blo antigui>, y en aq-ucl ·solicisnlo se encuentran al
gunas cosas Qn lapaltle de la ex pl'csión que ahora 
.suclen ccha,' de filCDOS -los inleligenlcs que buscan 
estas en las -obras del arLe. También hay ·a1lí una 
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Imagen de Nucslt-a Señora ·del esUlo de tuca de fÍo.:. 
Ja~da y Dcsccndimionttl, cuadro 'de Zurbaran según 
los inteligentes. En~) aitar de San ~figuel se ,·ó un 
cuadro que representa el ~arito 'Ar(~át1gel, pintura qua 
según su estllo y ro pages PQl'tellece á la escuela ita· 
]iana, ' y en 'el cor.o habia dos dc.ftibaUa que exisliQ
ron en el supl'lmido conven~o de San' Aguslin en una 
de · sus ~prime~as ~pil1as ' y ahora en el. rpuseo' p:ro\~l:t-
cíal, que 'represeo·ta a San ·Eláy y San~a 'Il'enc~ . 

La tOI're campana·rio se halla· separada del cuel:po 
do ·la ig'lesia como unos '·5 palnios bacia el Norte; 
y S\1 prodigiosa nlole, :tiene cinco cuerpos d:a al'qtii .. 
tectul'a:d~l orden toscano, elevándose á uria ~l1ul'a' 
de 16Spies :éuatro pulgadas} siendo su latitud do' .86 
pies y ' de "planta octogona, Su consLrucción comenzó 
en el año 1591 y se conclu yó en "1604. .' 
. Pocos·:años antes do -la 'consagración do la igle'sia 

··parl'oquial que. acabamos de d;escl'ibir, comenzó, la 
construcéión del' convenio de religiosas de ' Santa 
Cl~ .. rá. Vibiaila al hablar de este convento' se expresa 
de 'este modo: «Otrosí: ' Hay dentro dé la .villa un 
m()naslerio que antiguamente solía ser hospital ' s~ 
titulo de· Sa'n Sebasliáll y ahorA hay iglesia. bajo .. 'cl' 
título de' 'Pu'ridad J{ Concepción de ' NuesLloa :Sc'i1era't 
con c~nvento ~e monjas del hábito do Santa: Clara~l . 

','01 cual ftic' fundado por Antonio RQs, notario. dé la.' . 
misnla. villa yle' dó~ó da ·6.000 . sueldos' dé renta' ór: . 
ü·i1laria.; :J,~ priínerasJDonjasque ·vinieron á ~to JIi{)~ .. 

",.. . . . . 
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naslcrio (UCI"on tr'aíclas tÍ 4 de .lulio do 1;j ~o ocl mo ... 
naslc.'io d~ la PUl'itlau de Valencia; las cuules rU(ll'on 

SOl' Uaraclu PCI'ez eJe VallLel'l'a, abadesa; de UJ'slJla 
~Ionlesa, Isall~l ILli~il"; FranciscJ l'ércz, AngéH~a 
And.'ru; y eJo presenlo IU'c.,idc la nlislllU abadesa, y 
son lodas 23 1l1onjas lenidas en luucha voncnlciún 
po,' su sanla ritla y buen ejclnplo que de si nliSll1ils 

dan. En esto desUno siS'uiú hasla cllIC á principios 
do la úlLilllU guerraci vd fue ll·asladada la CUllllUÜ. 

dad al convento tlo San Jlaseuill do Villal'l'cal, y 
aquel ocupado 1101' a~gu'las fanülia::; cln:gnHlas t1eslI 
puis por sus l,pinionc:i libcrufr.s, y la jglesia depósito 
de pruvi~i(Jncs hasta que cuneluida aquella se esla
bleció en et aiio 18 tila esclic1.1 110.'lnal y en el de 
184n el instituto p,'ovincjal q uc exisLe en la aclua
litlau. 

La iglesia, restaurada á solicitud de algunos por .. 
tieulill·cS, tiene dus puertas: la UtHl fl'cnlc al pl'o:¡bi. 
tCI'io l' la otl'a laLeral. sin ninguna conuccol'aci"'F) aro 
qu·iLcctónico. S:I nave nene 88 pies tic longitud y 28 
de tdlilud, la at'q :ill'clura es greco ,'omana tlcl rcna
cinlic~ILu; perlenece al oruen jónicu. La cunlpo"jc:ón 
es ue pililsll'as eJe esle ol'tJcn con base álica en (J'C las 
cuales y debajo do ul'cos.cliplicos, so von s~is I'~la' 
lJlos ue red u('idas d-iolcnsioncs perlcnccicn Les al or
den co,'inLio. El alléll' nluyor, situado a lHanCI'a do 
rotunda, es de ol"den cOI"inlio Inuy bien conhu'nado 

.. y tle buona composición. Bl conrornlado según el 
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gusto latino se apoy~ en una bóveda por 3l'Ísta qne 
da f.'cnte con un arco csca.'zano. Tieno adenlás el 
edilicio en su ¡nlc.'iol' un (~Iaustl'o de bastante ex
tcnsión Ó perílllctl'o, pel'o de Iliczquinas p.'oJlol'cio u 

neso Los fl'CSCOS do la bóveda de la iglcshl, muy ·-ce·· 
leb!'ados pOI' los inteligentes son de don Joaquín 
Oliol, ha bil pin tOlo de Casl911ón y académic6 de San 
Carlos de Valencia. 

Talllbién en este siglo parece se fundó el convento 
de San Francisco, si bic'l con respecto á la fecha hay 
diversidad de opiniones. E1 seüor ~luUoz dice quc 
fue fundudo en el afio l~at n petición y d.cvoción de 
la vi.Ha con pl'ivl)Cg;O universal de fundal' en 100 í 
por cl enlpcradol' Carlos V y Viciana dice: «Fuel'a 
de la vilJa calnino de Valencia hay un nlonnslCI'¡O 
bajo el titulo de Santa Bá.'bara, el cunl an.liguum"n
te solía ser c.'rilitol·iq .• y en el año 1537 -fue hecho 
monasterio y convento de frailes de san Francisco en 
observancia po.' los frailes r,'ay Daln .un D¡-squel't y 
Juan Caslel1ón, ,'enidos del convento tle Santa Cata
Una de Oncla * Su iglesia era de orlten Con1llll'slo con 
pilastras l'ecuadl'auas y 31'COS de nlcuio punto y 
ton 110·I'ones. En medio del t'dificio ha y un -es
pacioso clauslro de ol'den dürico sobloepucslo con dos 
cue.'PQs Y el inferior es do bóveda pOI' 31'isLa muy 
ah*osa. Esle convenlo ha seguido canlO los de la ma
vor -parte.de la población los azal'C8 de la guerra, así 
~8 que desde la supresión de las comunidades ha sldo 

1 
~¡ 
} 
!" 
,?;" 



DE CASTELLÓN 169 

destinado para fuerte y cuartel de las tro'pas que 
gUcll"necen la plaza y en este desli no sigue en la ac
tualidad. 

Pucos años después se comenzó ·h. consll'ucci(;n del 
convento de Santo rU1uéÍs tJo Aquino: El "adl'c Diago 
en su' histo.'ia de la oJ'dcn de p.'edieadol'cs de lél pl4'O

vincia de A.'(tg\Jn. nus dice que r) c:onvcnLo de Nues
tra Sciiul'a del Rosario de 'Ia villa de Cuslelló de la 
lllana se '(undó en 15 de Encl'o de 1579, en el sitio 
que palea ello habia dauu cCI'quila de la y¡tla á la 
pa I'Le o.'len la I u n ~t\ ballcru ti .. nlCldu Ja i nl(~ ' ~lj .',tll es, 
doctul' en leyes. el cunl '111iso que en nlndio del a:lur 
mayur se pintase Santo 1'.1111<\5' de Aquino, ~o á sus 
Jados Santa Ana y San Lcona.'uo pal'a que ellos fce
sen los abogados del monaslcl'¡O, y así se llamó eJe 
Sanlo J'unuis de A(luino. aunque después. rc,odicndo 
ese nombl'e, y t~nlado el de Nuesll'a Sefiora del Ro ... 
sario. Ton1ó la posesión de él el lnacsf 1'0 .1 un n "ida 1, , 
y luvo por priane,· ViCUiio á frtly FI'anciscu de Ledes~ 
mn • . Dizolo pl'¡o¡'alo el nluestl'o do la ol'den fl'ay Hipó-

·lito eslanuo en t:uvers, al CUll') dió princilJio f.'ay . 
Burlulomé Conlés, bijo de hábil0 <.le J1l'e(Lc~t1ol'es de 
Valencia en 15 de. Oclubl·e de 1593. 

Su iglesia, coro puesla de una nave de 138 pirs de 
o 100gB ud y a i .de latitud se eo( uenlra en la actuali
dad IDUy "leLoriorada . . Su composición al'quilcclonica 
es de 'orden .dórico con. base álica, pilasLI'a exlraiua 
y estribos con .arcos de medio punto, debajo . de los 
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cualcs se '~cn las capillas, cncontl'andose en nlUv 
bup.1l cstndo tic resLaUI'a(~jón la de Santo (lluuing(;, 
que es do UI'dc!l CUI'inLi\l y arquilccllll'a gl'ecO-I'()lnal~ 

na, de bucna {'Oll1 pusic!ón. Todas 1;18 UClllás existen 
sin reLahlos, 1',lInpoco qucua huella ni vestigio dc l 
(lILa l' 111 ¡) yo l' t el ('un i debió leovil n lu I'se bnj o ti na gra n 

pechina y rtljón de 3I'lc .. .¡onado pil'un1idal y l'ecuadra
do q~!e Hpal'cee dc gu'\lo }¡IUno musaico. 

tu bóveda, sClnbl'ílda de unn I'CU de junr.os t tan 
solu inlcrrurnpida )lOI' u.'('os do rncdio punLu, olani

fh~sLa el aspeclo de una Inczquita y apiU'oro de la 
31'quiLcctul'a cíl'ubc nlosah· .. l, l«H'lllinundo cun olro 
[ajl)n DI'(esonauu con flol'ones. El coro, siluutln encima 
de la enlatada, 3ptll'CCC un nHllacolc que élfca 1l1uchi-, 
sinlO ('sta ig~esj¡l. ta capilla de la eOllluni.jn Ó del 
Uosal'io, en fornul de ('rlU'CI'O cuntiene una ('Úr1u1a 
sin cuca'po l~(~ luces, }' ladn es de a:"quilcclura nln~ai
ca. de cOlnplieada y confusa OlonarnJIlLi.1Ci,tn: t:ondul~O 
á esta ca pilla un pnso r.ubiel'lo con utÍveda huida y 
de los otl'US 31'COS torales pa~len bóvedas de Jlledio 
punto. En lodos cHus se \'en PCI'spccliva.; de lucer
nas pi n Ltldas al fre.'co con mu y fUCI·lc c'oJol·ido. y en 
los lienzos los nlllngros dc la '"irgl'n del Hosu.'¡o pin
tados con el nlisnlO guslo. La torre q ne clonli na este 
cunvento, es cuanl·ada de orden tosra-no, de tres 
CllCI'pOS y .'cmata piratnidal. El claustro es nlUy ~s
pacioso, dcl misnlO c)1'd~n q uc In hU'I'c t y de dos cuer
pos sobre"puestos. El señor Madoz dice q.ue .0 las nin,. 
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lUrus que so veo on clrelabloma)tor pasan por ori-
ginales deFltan·eiseo RibaHa, y tambIén la's que bay 
on,8;I.nltar deBan LulsUd.l.trán y algunas en . otl·OS 
retabUIQs aíUguos parecén dé su discípulo Geróninlo 
Espinoza·. Muy singular ' es entro todos la .quo l'cpro· 
sebta 01 tránsito do Ba n ,La ~Iaria Magdalena, enUDO 

de los ret·ablos, e·Q el oual se nd vierte ' 01 estilo fino y 
acabado do luan de JU8'nes. 

EsLas repeLidas CODstriJ~clonos nos dan á conOCC1' 

que CasteUón so Iba lctanLando' poco á poCo detes
tado de poslraclún en que lehabian sumido las gUB· 
rras aD~lerjorcs. Asi es que U'na de las aetas do las oor- . 
tes deUomónse encuentra el -itomque siguo!(Per' 
cuan la jusUcia de la~vHla de CasloUú te á son eárroeh 
les eausesali slvils co.n cl"hnlnals de la dUa vilav . 

. ' ' . . . 
terma de aquolla, y heoserit conl os tan populosa y 
tenlnt eom té dos arrabals, Lo gran trcball on acudir ' 
a for les rondes, pel'siguir Rlalfacla,ns y dcUD~uens f 
al trescoses 'para la bu'na y desuda adrulnistrnsló do 
Ju.llsla: que par Jo .sla ". )l. serviL de proveir y orA 
donar quo asi avant en lo diado la c)ocU6do)s ju
l~ts se rara do dos ·caps de guarite." porsoncs~bona· 
tes, naturals de la ditá vHa, las euals agont de asis-

. , , lir y asistiesen '~ !toles y cuansovol:s .ooses quo se lo 
comanara y ordenara perlo dU justioia. etc.' 

As! es que ViclaDa que esoribió en 01 afio 1064 nos 
dice: . 

«Este pueblotcomoantes digimos, os grande, 

- .----- -.--.-- .. ------.---------.. --~------._:_-.. -'--.------"-~~iooIIIiIII 

-----_._ ... ~. -----~ .. .. _ --_.- _._ .. _ ..... _----_._._ ._--_._---_ .. _ ... ........ _._-------~~,..,..,...".,.--



~ 

162 RESJS~A. HISTÓRICA · 
• .--- ' 

bonrado y I~ico, pOl'que .hay en ólm~obas. casa$. de 
cabaUcl'O$, J u risl.ás"tlledioos)' llombt\ls d. bonor, y 
·bien LrabuJos c,n sUí . ~éi·sd"ltns · y Ca$·~ls . COlllUSUO ·.··hli 
dolos opellldos doBasco,Ohncno; LlSlttrnos,Serl-a, 
.Lúa .lllJuaJ, POl'is JOfcr. 1:01'ÓS,COU, I)e~to BruooU 
Folch yolros. 

Taolbión hay mucbas cásas de nl-lAsmecánlcas, 
oficios manualos y rieos labradoJ'cs. Olrosi,~tjol)OQ . 
cseu'olas uO. letras JaUnas en la cu~l.se hace Uf), 'buen 
cJcJclelo ya-si bansalido de esta villa hiJlls naltilllle~ 
·que le t.lan bo-nor t os á sabol'!latboo Jovor,duclor de . 
Paris '! capollán del roy. MIso.· JahueGlncr •. doe~ 

. tor en el dcrccbo y ollehJI. que foo nlucllos 'ontis 
en el arzobispado dc ':alencia: 'llocStroPuscual 
1nlllós.d·oolor y escritor on modl'11na.. Ju~n Gime .. 
llo,exporUsimo en clrqjía,que fódosbabomos cono
cido, y porque son múertos de ellos baco·mosnlen· 
elón., . 

El siglo XVII se abrió con la eonslrucci.oo d~1 nQn
vento de padres capuchinos bajo Ja advocación deBan 
Josó en 01 ano 1608 en Yl .. tud dcl 'privllcgio univcr .. 

. sal para la corona de Aragún dado · pOI' Felipe 111. na· 
Uábaso sItuado (nora do la pO'lluoión y en este des ... 
tluosubslslló basta la sUllf'eslóll do los con "cn tos en 
01 afio tSSi;, y en el do. 1837, en 'ucasic\n que lastro
pas 4101 ps·clondlontc bloquearon al pueblo y p.osesio
nados do aquel convento hostilizaban á la villa, fue 
prooiso dosalojarlos, lo cual se bizo ti poea cosLa, y 

"Y::.:-
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la comp:afiía do lnc(lodiarlos lo dostruyol'Qn complO.. . 
tamcntl\. 

· Muerto IfoUpo 1II y a'sccnditlosu bijo del mismo 
nonlbl'o,'ln Egp'nna ·se \'lóon \'uilltll en glrO.I"t·~s ltltC .. 
rinrCfS)' oXlrnnjcl'ns quocuns\ dUtll:ró'D Jo que ·Ia vida 
del niona."ea. l,a mús cuca. ... nlzllda scsosltrvoo·n Ca;;. 
taJuna cuantlo ~us habitan.Los, odlantlool gubicrl1'o dol 
conde¡.duqllo dcOlh·ol·es, aeudio:ron ti Luis lit de 
Francia ofre(~lóndále I'ec'oiloccrlc flo·r e~ndo de Barco- . . 
lona. Accpblda la proflo~ieiún potel (l'sor.és,énvlósu . 
vlrl"cyn nquellil eludan. La gticr·ra c'nuslepuís IO'ru6 
un carácter lnlpononle á prhH>írJios dol afiu 16 {'Sf, . 

Scbonlbergquo súccdi-ó al conde 011 . el virrehl'oto do . 
a'quoUa provincia. puso sitio -á ·l'orlusa 011 4: de Junio 
y,bicl·la la ba'ocha, noqoerlendó rondlrse, se dlóCl 

. asalto y so tomó • 
. Dosde que las armas rrancCS8ssn apódcra'rotl de' 

· 'aquella plaza so abrieron ni cn,emlgolas puortas para 
molesta.· ntieslro'·oln·o. Enlaib,lse por tos logOI'Cs . 

·dOSll1nn.fclados dol llaestrazgo yortasabaócl 11'a1$ con 
sus cunLlnuascorrerias .. El ano. tenso •. á t. e de No~ 
"lombre t después de haber s·aqlJc~d() algnnoslugáres 
el uJercllo rra~eés so echó cOQ 4..000 honlbrcs sdhl'O 

"Ju villa de San MatGo. El bar(jn de Silbac q;uo la do
fondía sin agento niarliUcria y con 22 palmos do 
brecha ~n la nluralla no qUiso rendirso YP,'ocuró el : 

· auxilio del condo do 01'0 peso , vitrey ti la saiondcl 
reino de Valencia, Todos lós preparativos de ósteS8 

---_._------- ----'---_._. __ ._-------~._- ---'---- ~ .•. _---_.-....--_..-.--

~--- ~-_._----_.~-------... " ... .. . _- - - _ ._-------_ .. _ .. _----_ .. ,,_ .. _-..,......_. __ .. _~_. __ .~~---"'"'! 



' . . J' 
. . ' < -

-. ;"~""~. '. 
_,,;:r::, ' .! 

1 
I 

-.1 

,, :: ';-/ : -J 
i 

. ;"<:~ :,: ". '.:~,. -! 
:1 
: 

.' 

I 
1 
I I .• 
I 
! 

1 

I 
I 

..... "'" 
. ... :';: " ':'?~ 

'16·' . RESEBA. . WSTQXUCA . ... ' . ':' '. ' ~ .. ', ;·' :d i · i,: · ···'t, . ~ - . · . 

reduj:eron ¡ ·fqrtUicar al,U.Do'. ptu~blos.SoJe donGe~ ' 
rardo,c&nde de Cervellón.haró,n. d~ Oroposa,lleao:d:o 
los mejores df)SéIS de 'avotecer áSanlla:loo,apolúá . 
loseaSléUQU enses, y á la cabeza de solos 100 bombtes -
quesaeó' de esle pueblosQ ju.Ucht Hlgtlel CasLOU, SO ' . 

e·otl·ó en. aquella vlllaalelltá~dQhr; yhacie~osónllr 
á Jos fra·nceses loque~Ua. slIrefucrzo. . -

. Blaios.lsoleDlo Qomó1llo su aoolpana ~l · eJérelw . · 
espanal porel .sltlo· de -tOFtosa. CerOld·a.cstao.iu4'íld 
por don FraDoisco de Llorosco, QlarquóSd6k~nteSat 
como tuviese poca gente. pues n~ Jlélabaa< ~.-QOe 
hombri$, reourri6 r pldlónuovas fuerzas al NillO 
de Valcnéia.. Il ' ano '1 virrey .lovant~ tps'tercios dé

1 

¡lis cludades y' Caslellón .prestó 30Q bombrosquG al 
niaDd()delmae$tre de Campo, ul coudeClrat, DO ' 
solamente acud ierooí aquella j or'oada gloriosa . on 
que de·masiraron su valor y su co·ostancla. · si ql1t 
componleodoparle de las tropas. 'queuisUéroD al 
sitio de ·Salses, tue tilIa hizarría que l1u)straroo que ' 

. mereoiéroD se OJueeo SIS acciones '01 monafca, que 
6nvlóáCasteUóDuna cana d'., aprecio. I118blfesL'ando 
la' complacencia 'con que miraba el ' porte valeroso. do .. 
sus hij-os. . . ' 

Cierra. el siglo . xVIi la historia de Caslcllóp·de .la 
. PlanaooD la coDstr'uooión ddl COllVODlQ do Mo.jaa 

Capuchinas. Come n zOseá edlficat'en lG91, con por-
miso de 'don Carlos 11, del soDo'r obispo do TOl'losa 
don fray SevetoTotllas Autor y de lavUla y $6COn~ 

, . - - -- ~ .¿':' .. 
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cluyó en 1693 en 13 de ~Iayo de tlicho aiio. El sñfior 
arzobispo do Vcll,ene¡a dun fruy Juan TUlnás de Uucu
b.crLi di<i pQl'rnjso piu'a '·cni)" los fu'ndauorcs desde; el 
suntuario tlo Nuestra Seiiol'a de los Angeles de la 
villa de Alcil'u. Sus fundadores fu·eron el doetOJ' uon . ' 

~lll·iquo Rocáfull ue Peselles. prcsbilcro beneficiado 
de Valencia, y de nlosén José Pasloi., pl'csbitcl*o bc
IleficiadQ de CaslclJón. 'EI orden arqultectónico do la 
iglesia es toscano, y en ~lJn so yen unos cuantos 
cuadl"os de Zurha."ún (Iue rcpl'('sen~an' santus funda
dores y Jo J'egaló la senora condesa de Canlj)oalegl'c, 
SI'an b~cnllcchol'a de esta comunidad, , 

Siguiendo.la nUI"raci('tn Illslórica que nos ocupa' á 
través de los liempcts IIcgnnlos al siglo XVII. (Iua <11 
abl'irsus ojos envuelve una gUC1'I"U dc~as'LI'osnt rcgan

#' do de sangl"c el ."cino de Varcneia por sosLener· ia.i 
pl·elcl.lsiones de dos príncipes ~xLrangcros á la 'coro' 
na de' Esp<uia. 

EI·lestanlcnlo del imbécil C~ú'los 11 habia dccJal°:.t
(Jo · pOI' sué'csor al d uq uc de i\njou, nieto da tu is XI V 
de F,'unda, llamado el 'Gl°a'ndc, y el afchidúqll~ ~Jc 
Austria don t:ilrluS (h·clarando'hi nufidad d~ a'quel 
lesluoJenlo alt'gaba SIIS dCI'cthos do pal·cnLcsco palea 

alcanzar el coelfo que empuñaba Cal'los 1 el In\'cnci-r 
ble. Estos fuel~on los dos IlOdol'OSOS pl'clendienles que 
dilataron po' .. la.-gos cl"OS en nuestro sueJo la guerra 
conQcida 'con el nombro de sucesión. . 

Abandon~do á sus prQpias fue'¡,as el reino de Va. 

1 
.t 
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lODcia aquetia lucha por la política i~rtuosa del mí .. 
nisleric de Felipe el Ailimoso, Miar Amdot, marques 
de Gobernai no pudo menos de sucumbí" á la inva-

· sión de las la'opas aust.'iacéls, a pesar de sus muchas 
simpatías por la causa del °f. anQés. Este .'abandono 
cenlrasta ba notablemente ,}on la conducla obsel'vada 
por don Carlos durante 'su eslancia en Valen'cia, la 
cual no pudo·ser más noble, . dhojgida especialmente 
a cerrar las llagas abiertas por la guerra comenzada; 
á eonSE'rvar lOs \'enerandos fueros .de este .'cino y á 
dar una diJ'ección racional á los n~gocios públicos, 
con lo que se procul'ó numerosas sim(lalias, que con .. 
tribuyeron á extender su pOl'tido por esle reino. 

Caslell ón lOD1Ó al p."¡n(·ipio el partido del de Fran
cia y ('on l.'¡buyó con su con tingenle de tropas á 01 il n
tener las guerrUlas. destinadas á atajar I~s prc.)gl"esos 
de los 'ingleses que al m~ndo del gene.'al Jones ha:.. 
bian sujetado Ja Plana y ~el ~laestra1.go; mas después 
que los partidarios do los austriacos y sus divisiones 
quedaron preponderan Les en estos terl'ilorios, se en' 
tibió el entusiasmo con que se abrazara el partido 
de! de Anjou y se mosLró .hostil al prog.reso d~. sus 
armas . 
. La~ murallas de aquel puob 10 que en olro tiempo 

. sirvieran de (ue.'lc ba!unrle al pendón de los·unionis
tas', dorl'tlldas ya ó desmoronadas· no podían of"ecer 
garantías do. derensa. POI' esto vió pasar imponenle ... · 
tisenle p(lr sus (1u6¡'tas al ineplo general de Felipe el 
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.Animoso, el conde de las Torres, y'se' calentó impa
siBle en las .lIamas que éste Jevantara en Villar,.eal t 
redU('jendu a cenizas la mayor parle de sus casas y 
regando su suelo con la sanglee de, aoo de sus mas 
esforzados mor'adol'es. ' 

Grandes fueron las extorsiones que sintió Cas(ellón 
en esta gder."a desastrosa, Los numer'osos bagnjcs que' 
salían COI) las trollas de ambos bandos á diver:;os y 
lejanos puntos, aunque eran acompañados constante
men,te cuando salían de la provincia por un diputado 
del común enoargado do su guárclia ~ perdidos en gran 
parle hicieron de{~er la, ngricultutta. La conlribtl
ción impuesta con el nombre de cual'lela de invicr·no 
ascendió de 12 á 14.000 pesus, la qüe unida á otras 
muchas contl'¡buciones '! gabelas agotaron las rentas 
y amenazaron . los· capitalos. De aquí las I}ontinuas 

. eXJlosiciones á su majestad demandando el alivio de 
cargas tan pesadas que rara vez producían eree,lo al
guno: de aquí los innume.·ables ~mpréstilitus a cuyo 
recurso se vi" precisada la au lOJ'hJatl, munici pa) con
trayendo obligaciunes censuales gata ,oal0.·ias en ex
tremo. La mUR cipalidalJ un sus· acuerdos nos l'eveJ~ 
la pobreza que afligía á la poblac:ón, '! en u/no de 
ellos ·nos dice, que la villa c~tá tan alcanzada que no 
se puede valel· 'de ninguna pal'te para buscar dinero, , 
y Jos· vecinos lo han de lIeval· todo á su cal'go, de 
suerle que no lo pueden lolerar y de calla día se im" 
posibiUta más, asi por falla do medios COD10 por irse 
los . vecinos , 
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En este estado Castcllón acabó de' rcscnti ,'se con I'a 
.' abolición fole sus fuel'os v(\ncJ'ados y aquella impol'

tancia que le habia dado en los siglus i1I1ICI'iores su I 
" voz en las cOl'les valcneianas, fue dcsrcha HI .inlflelu 

feroz del absoh:li:-:mo' del monn,I'ca. · El cabaJJel'o 
Astfcl, d'e nación franc.és, y general de F{\lipc el Ani- : 
moso én el reino de Vale,neia, procedió a'la fornlación 
de un nuC!leo ayuntanlienlo con :lJ'rcgl0 á la nuóva 
consliluchin políLica, sóbresalicndo entre los cone'c
jales por e) nlisnlo nombrrdos don Pedl·o Gincr de 
nou t i1C:é.r'r'imo partidaria de) de Anjo'u, y que POI- él 
babía su fl'ido 11CI·sccucioncs 'i destierros. . ' 

Caslellón sufrió: pacientem'énte lodo el rigó¡e del 
venci mien to; y palideció COlno lodos Jos denuls del 
reino de Valencia, 'del que dice el marqués de Sa.n 
Fr.lipc cl'a feo escal'nio de lu fOl'tuna y no guardaban 
los ,vencedor'es para eJ. rey, si que solo lo 'd'cstüHu'on 
para despojo de so codicia. . . . " •. 

Sin embargo al través de los "trastornos que cxp'eri .. 
men ló 'por 'este tíempo el pueblo 'que nos oeu pa',' vió 
concluido el hermoso e~if~f:io de su Casa Capit"u'lái< 

'l)cupába el cabildo anteriorQlcnto la easa que hoy 
sil'\~c de morada al vicario d~ la parroquia pleincipal; 
pero su ostrcchez y la -importancia de .'la población 
exigían una casa más capaz y con más oSLen·t~clón 
consll'1~idil. Asi es que e~ ;1689 llLJCriendo llevar á 
cabo el p':oyecto co'nsabido 'se'com'cnzó la ~' obra; 'y; si 
bien queJó intarrumpida algunas veces a~'catis'a':de 
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ios azares de la época, quedó finalmen!c concluida 
su mayol' pa rto en 1716, Y el d ia 2 de Febrero de 
aquél afio se trasladó á ella el ayuntamiento, siendo 
gobernador de Ja villa el coronel don Pedro Fajardo~ 
Don l'cdro Giner de Dau: el doctOl' ~on Jaime Giner; 
don Felix Roig, don José Caslell de l\lllsoros, Yiecnlc 
l~jguel'olat Jaime Andrcu y José Llol'ens dé ClaveJl; 
secretario de la corporación. 

Hállase situada la Casa Ctlpitular en la plaza hoy 
llamada .de ia Constitución; su fábrica es excelente; 
la rachada es de piedra do sillería, de sesenla pies 
de elevacióh y consta de tres CUCI'pOS, el primero de 
orden toscano y Jos dos úll~mos compuestos do la ar
quitectura romana antigua. El todo de esta fuchada 
es de una antigüedad agradable y severa y se lnues
tra coronada en sus extremidades con dos torres que 
según aparecen no han sido cohel uidas, y que agra:á 

. - deccría el conjunto del edilicio su remate si se tel''; 
minasen con la fiilsma construcción y gusto arquitcc
tc;nieo con que han sido comenzadas. El pórtico tiene 
cinco arcps de medio punto yen él se vé la entrada: 
principal balo\lanle espaciosa con una escalera de seis 
pies de longitud, muy 11 ana. El piso priRc~paJ se com l 
pone de una anlesala que cae á Ja faenada anles des~ 
crita, un gran salón do sesiones construido en 1843, 
á la pnrtc del Norte; de 67 pies de longU~d y 25 do 
latitud, adornado con alguna magniliccncia,.olra sala 
que <Id a dicho salón, de monores proporciones, la 
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Gual sirvo para celebrar ·Ias sesiones ordina das t 
oficina del ~ecretario, y otra salit¡ algo -reducida, 
dOFllle se encuentra el, al'chivo. El segundo piso, ó 
sea el desván, se compone de Tarios departamentos 
uestinados á Ja conservación do objetos menos ¡m por
tantes é inútiles. Las cárceles están unidas al mismo 
edificio, y pOI' su poca exlensión y comodidades mo
recIa una lotal refOl·n13 ó que se coloquen en un pun, 
to central, pero mas sano y venti'lado. 
. Se' halla sit~ada en la plaza de la Constitución, la 
cual so empezó á consLruir en 1689 f se concluyó en 
1720; es de muy buen~ fábrica y tiene dos pisos ó 
cuerpos. El primero es d9 arquitectura toscana y 01 
segundo compuesta; ocupa un plano superficial do 
ocho pies cuadl'ados, con una fachada de Si) pies cua .. 
d-rados, con una rachada de piedra do sillería de 60 
pies de elevación y una porchada de cinco arcos do 
medio punto. ' .. 

Lánguido por demás quedó Castellón á causa de la 
guerra quo colocó por fin á Felipo V en el trono es oA 

pañol regado hasta sus raíces con la sangre preciosa 
de los bijos ,de la patria·. La regeneración de aq~el 
pueblo era nbra dol tiempo, y éste vino á favorecerle 
con la paz que.acompañó al reinado feliz de 11'ern'an-
do VI llamado el Sabio. . ' 

Ascendido al trono Carlos 111, como las guerras 
extranjeras que pl'omovia ocasionasen el . ~onLinuo 
paso por Caslellón do muchas tr.opas, los pal'ticulares 

" l ., 
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deseanllo aligera'r algún tan lo la carga de' Jos aloja
mientos, expusieron á la municipalidad sus deseos 
de contribuir- á ola constru.cción d'e un cuartel que pu. 
t1ielea serril- de morada decente á las tropas del ejér
cito. Tomada en cuenta esta propue$ta por aquella 
corporación en 19 de Febrel·o de 1770, acordó hicie
sen efectivos los vecinos sus ofrecimientos, y con esto. 
y los esfuerzos del digno gobernador de Caslellón 
{Ion Nicolás gel Río, se levantó el cual'tel (que hoy 
es fonda del Progreso) no de muyexcelenle fábrica, 
·si bien de regulares dimensiones y comodidados·. 

Pero el hecho más importante qua succdiÓ'en aql1el 
,pueblo durante el reinaso de Carlos III eslo sin duda 
·el impulso que se dió al pensamiento de la consLruc
eión del magniüeo acued nelo y acequia por donde 
tomándose las aguas del Mijares, se dirigen á regar 
·la huerta de aquel pueblo; y si nos es agrad·able tro .. 
. pezar en estos tiempos con obra tan preciosa, toda
vía lo es más encontrat· un hombre que siguiendo 
paso á paso las causas que motivaron la separación 
de las aguas do Gastellón unidas por tantos sigloS 
·con las de AI.mazora, lleno de amor patrio describe 
minuciosamente t9das las gestiones·, todos los contra
tiempos, todos los esfuerzos, y por fin la victoria al- \ 
canzada con dichaseparacióoj modesto á pesar de 
·sus conocimientos nada vulgares, sencillo enmedio 
dt5 una narración que cree portentosa, con toda la 
fe que caracteriza las creencias religiosas de -Buestros 
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padres, nos presenta el presbítero don Antonio Girier 
Allcndelagua el lipo de esos hombres curiosos que 
con su estudiosa asiduidad nos han legado un tesol'o 
precioso en sus escritos á pesar' de la acidez que sue.;. 
le acompañarles, efecto de la minuciosidad de los de.;. 
talles. El tomo que forma su narración de Hi separa .. 
ción de las aguas de las vi lIas de Caslellón y Alma~ 
zora, nos ofrece "lod-a )a -"erdad que es de desear en 
obras de esta naturaleza. y planos en que no se sabe 
si admirar más la intrépida .constancia de su autor; 
Ó 10.s conocimientos mal'Cmátibo-geométricos que le 
adornaban, á pesar de la ignoranuia casi ganeral de 
los hombres de su estado en aquel tiempo'. Nosotros ex
t.'actaremos de esta obra lo purainente necesario para. 
dar á conocer las obras que se hieieron y el. curso 
que s iguió este negoeio hasta interesante á los caste
Hon eoses, que desalaron con esta medida los lazos 
con que basta entonees les sujetaran los habitantes 
de Almazora. 

El año 1786; .fue seco en demasía y los labradores 
tan avaros de las aguas, no omitieron medio alguno 
que pudiera conducir á su aprovechamiento. El día 
2 de Abril del propio año, comu algunos labradores 
de las partidas de Fadrell, Villamargo y Almalara tu
vieron necesidad de -regar sus tierras, se fueron á loS' 
partidores Ha~ad os del Medio y Villamargo con -ob
jeto de escrupulizar el repartimiento de las aguas}. 
pero los ·de Almazora que estaban en acecho, no se' 

~ 
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eontonlnron con impedirles la presa de las que lo 
pertonocían sino que después de· q uilal' las nU11"gcnns 
do la acequia de Altnalafa, se los llevaron presos á 
aquel pueblo, 

Esto accidente conolovió á 'Caslcllón y revi vió un I 

liguos l"esonlimientos de 3liibas ,'illas, que en nlás 
tic una ocasión babianse llegado á las nlallOS, por sus 
respectivas pl'ctcnsiollcs it las aguas dc sus acequias. 
Así es que el proyecLo concebido desdo antiguo do 
scparul' el contingento de aguas que pCl"Lenccia á 
Caslellón volvió a ocupar los áninl0s, y se intento 
llevar á cabo tonlando ocasión de estas nuovas disen ..... 
siones. . 

Al efecto cl día 7 de ~Iayo do 1786 se convocó al 
puoblo todo pOI' público pregón, y reunido éste dc~ 
Janto de la Casa 'Capitulal', p¡'occdió al nonlbrarnicnto 

.. de su apoderado que ]O.l·Cpl'cscntasc en el negocio 
quo so intentaba lle\~ar á ,·recto, recayendo la elec
ción en don Miguel Tirado y el de un nún101'o doler
"l11inado de pe."sonas que habían de componer una 
junta directora, siendo elegido á este efeclo don Joa. 
quin Gi ncr, do'n José Vi\'cs t don Josó Roig, don l~cr
llando Breva, 61 P. F. Y AIanucJ Porca.-, don Joaquín 
Cruz, dOD Domingo Baycr, Agustín nodcs~ Nicolás \ 
Vilarroig, Pedro Balagucr, José Agost, Fol1x Tirado, 
José Juan y Manuel Amiguot. Eslajunta pl'ocura ha, 
cerse con fondos para hace.- t,'cnte á las atenciones, 
que en negocio do somejante naturaleza debían ocu-
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rrir, y al efecto elevó una exposición al Consejo que 
por contener los agravios y ,tazones con {Juc apoyaba 
este pueblo su petición ll'anscl'ibil·enlos sucinlal110nle. 

En la dc Junio de 1786, dice don Antonio Giner, 
recurrió al Consejo don lhllllón Gonzálcz Gacla, sin
dico pt'ocul'ador general de la 'villa -de CasLcllón y 
expuso: que las aguQs que djsrl'ula por concesión del 
soberano Conquislader esto reino, entro otl'os pue
hlos los de Caslcllón y Almazorn, ~I'rcn por el nlis-

. 1110 cauce des~e el río ~Iijares hOBla el sitio que lla
man partidor real; que en este so divide ~a acequia 
en dos ramas que _la dirigen á los tél'minas ue dichos 
pueblos; y con motivo dQ pasar bañando los murQS 
de Almazora la cor.·cspondiente á Caslellón, nliran 
con cnlulación los vecinos de aquella, la fertilidad 
del lerreno de esla y por disfrutar los Dlismos por 
antiguas concordias Idos ó tres medios hilos de agua, 
según la abundancia ó escasez tle la que so ~ dirige á 
Caslellón on vez de pr~clicarl0 de la que se dil'ige á 
Al mazora con modificación expresamente acordada 
do que acabado el riego de su lérm~no hayan de ce
rrar los hi los -para que unida toda el agua corra sin 
extravío al término de Castelló~, y nú solo dejan 
abiel'los los hijos pcrmilhlos sino que abren olros pOl' 

conducLos ocultos lIanludos vulgurmen le ta/pollcras; 
y después de babel'se apl'ovechado á su antoJo de Jas 
aguas que no son su yas, se pierde la mayor palote tIc 
ellas con in.ponderables pCI'juiclos· para los vecinos 
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de Caslellón, y sin beneficio de los de Alinazara. ni 
los de olras partos, le afiade quo con bajeza ó indig ... 
nidad, algunos yccinos de la villa de Almazol'a, como 
pasa pOI· sus 11l1CI'[:as la acequia de Caslcllól1, intro .. 
duren en ella gunado de centa, lavan las caballerías, 
lhupian sus en bas y llena n de .loc.Ja especie do basura 
é innlunuieia sin oLr'o objeto que ocasionar disgustos 
y perjuicios á la vIlla de Caslcllón á causa de no te
llor olras aguas para sus usos y sien len detrimento 
en la salud y se ven precisados á no usarlas para s·u 
conscl·vaciún. 

No han bastado para remedio de estos m.aJes, ni 
los oficios pasados por la villa de CaslelJón á la de 
Almi.lzora, ni el colo y cuhlado do la justicia de eslos 
pOl·qUO no es Caeil guardar á todas horas ni poder 
averiguar los dañadores, siendo muchos los que tie
nen pr~oporción do sOl'10. 

Los justos y continuados clanlores de los vecinos 
de Caslcllón hicieron meditar á dicho sindico en el 
remedio, y DO habia encontrado otro más aprop'ósito 
y eficaz quc el construir una acequia nueva t por don .. 
de so pudiesen dirigh· las aguas á Castcllón, que le 
pertenocen, desde el parlldor real .á su lél'inino, que' 
dando la achinJ acequia para Jos hilos quo disfr'ulan 
y riegan los vecinos do Al nUlzora parle de su tél'mi
n.o, quo esto lo cOlllunicó á los más de los vecinos 
bacendados, y como se hubiesQD oft'ccido gustosos á 
costear la obra, bior~ persuadid,os que sobro asegural· 
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la salud pública, van á logl'ar un grado más de pros
peridad en sus campos; en vit'tud de· real acuerdo so 
tuvo la junta general y se discutió el punto, quedan
do convenidos en el pensamiento del sindico, el cual 
concluye solicitando real facultad parta imponer una 
dOI'I'ama equitativa, según las facultades do cada pro
pietario, para satisfacer lodos Jos gastos que se oca
sionen basla su ejecución. EJ SuproDlo Consejo, visla 
la justicia y equidad de semejan te exposición, on su 
decl'etp de 18 de Julio do aquel año, concedió permiso 
pa.ou la n1l1Lación de la nueva acequia en In forma que 
se proponía y- pal'a cuba'h' su costo, aprobó 011'Cn10-

dio de la imposición ó dorrama á propol'ción de los 
inlea'oses.y utilidad que cada uno do los regantes dis
frulase, 

Con esta autorización COL}lOnzaron las obras; pero 
el pueblo do Almazora no pudo mirar con indifcrcn
'cia una in novaeión del curso de las aguas ,que á su 
.parecer le usurpaba el privilegio de antigua posesióll 
y al efecto alcanza un decreto del ConseJo en 27 do 
Abril del siguiente año en el, cual so mandaba se sus
pcn~lic .. an las obras comenzadas, se dcposilascn los 
caudales recogidos en vit-tud de la derrama practica
da, y que acudiesen las partes á usar de su derecho 
en la forma ordinaria-

Este contratiempo venia á incoal· un pleito que ha~; 
hia de ser ocasión, además de muchos gastos, gr'ande

. vérdida de tiOUlpO que el;a 10 que más sentía la ani-
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tnosidad de los vecinos de Caslellón, Así es quc no 
contentos con prcparal·sc á la contienda en el lribu- ' 
nal conlpctentc, mal'chó don ~Jjgucl Tirado á la 
CUI'te (~Otl objelo de lugrar' dcllllonarca una proviucn-

.. cia q'uc cOI'lase las ttilaclones consiguienles a la 01"<.11-
níll"iedad do un juicio. Con efecto csto celoso ratriuta 
~\~"ú una t~~e\'t,t\~ ~Y.,,(\s\c\Ú\\ á S\\ \,,~~~'!ta(\ 'f~~\\ 
sus red9bJados esfuerzos alcanz() un ucc."cI0 por cl 
cual mandaba el rey al señor gobernador, conde de 
Campanone3 destinase dos IllinisLros y un Hs(~al de la 
audiencia ~ fin de que insll'u·yóndose de todo, y reco-
nociendo el· tel'reno uno de ellos expusiesen sin dalt 

Jugar á g'clsLos. pleitos y dilaéionos, la conducción de 
las aguas que en la exposición so Dlencionan por 

.' .. cauce sepaOrado t y á cosl~ do la ,~illa interesada en 
ella, sin perjudicar á la oll·a. desde el paraje en don
de se pal"ten Ó dividen, csLabJeciéndose en dicho sitio 

. las pl.'ecauciJnes neccsul"ias para c\'-itar fl'audes y 
abusos. A cunsecuencia (je esLa real orden se Ilombr'a
ron á lo~ Gciiorrs oIdores de aquella audiencia nlar-
qués tle la TOI'I'C de Ca fI·US y á don Jacubo Canlal'asa 
y Garoso, que junL~lnlcnte cun Uno de los fiscales del 
mismo lribunal cumpIlcsen lo (Iue su majestad lnan
daba. 

Enterados CSlbS comisionados, que al efecto so ha .. 
bían hea31odado al conveulo' de' San Pascual de Yilla .. 
rrcal, pOI' los uocumontos que presenlaron las parles, 
por el reconocimiento prtlclicado y por las declara-



. t78 RESEÑ A fllST6R!CA 

,~iones de los arquitectos nombl'ados, ' que lo fueron 
po.· Castellón don Tomás Vilanova, dircctol' do la 

. academia de San Cal·)os do Valenreia, y por )a de Al
maZl'l'a el de la· misma elnse don Tomas CClbanova, y 
. la· deposición del tercero en disl~ol'dia, don Vicente 
P.ucho) t eleval'on á su majestad el informe que c.ee ... 
yeroo más justo. La· nlucrle del gl'an Carlos III"sus
pendió por algunos d}as la de~.ida resolucivn, hasla 
que su digno sucesor edon <:al'los ·IV .dió su leeal 'sen
tencia á 6 de I\iarzo \le'17H9 po,· la CUtll·sc apt'obaba 
la separación y adjudicación do las aguas que resper.-

. ti\'amenle corre~ponden á las villas de Castellún y 
Almazora, de las que juntamente lon1an por su azud 

. del rio Mijarcs, y conducir las de Caslellün por cauce 
. y acequia separada de la que en el día lie,nc y se de· 
claraba que á la villa ue C3s1ellón de la -:Plana, sus 

·-reganles y terratenientes. deben darse como á propias 
" suyas . '17 hilos y 115 avo de agua, y de estas 17 de-
-binn darse cuatro hilos á las partidas baja de .'adrell, 
Villamargo y Almalara pOI' las noches y días que han 
de usar de los hilos referidos, y que á·la villa ·. de·AI .. 
mazolea, su c(,mún de regantes les tocan y pe:tenccen 
9 bilos 415; respecto á Caslellón p·or . ciertas concor
dias le daba tl'es medios hilos en Uem po de abundan .. 
cia y dos en ticlnpo de escasez, como lo propone en 
su declaración el perito hid.eáulico don Tomás Vila
nova, en la que se confor'ma el lerC61'O en discordia 

-don Vice!J"te PuchoJ, don Joaquín. !\fal'Unez, don Vi-
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. cenle Gasee), 'arquitectos y académicos de In de San 
Carlos de Valencia, nOriibrados estos úllilnos para la 

. pl'osecución de las obras suspendiiJas. 
Publicada -esLa real senlAncia, en el Consejo Su

,_premo de Caste!lón e-l 1-7 de l\lal'zo de 1789 y I'eci Di ... 
tia ell el acuerdo de Valencia, se decretó su cumpli
miento. 

El señor don 'Miguel Tirado, á quien se debía el 
; grande impulso que diera·este negocio, merced á su 
constancia y -llalriolisD10, queriendo descansar de 
su~ fGligas y viajes, salió-de aquella ciudad el 9 de, 
Abril, y teniendo noti,~ia que su lJegada lcnd.'ía lu
gar el mismo día -POI' tarde, dice don AnLonio Giner 
qU'e'dispnsieron todos los del pueblo salir a rccibil'le; 
y entró ClIO tanto·aplauso y alegria, que nt) se puede 
expresar, de tal modo, que hasla la olra pal'te ·de 
Villarreal fueron muchísimas gontc3 á esperal'le, y • 
~odo el camino ei'a una confusión de ·gentes de 10das 
clas~'s. 

Tanto -era el contento y alegria de todos. que no 
. se veía otl'O que un billlcio de vílores á don Miguel 
Tirado: elle mOllester, después que lIrgó, que saliese 
al balcón, para' que con su vista quedasen satisfe

·~ehoa. 
De esta suerle satisracía 'Caslellón la deuila <10 

. .-gratitud que babia conLraido con su ilustre patricio 
por sus esfuerzos a llevar á· ca ~o UD pl'oyecto grande 

,por sus consecuencias; por los sacrificios que bizo 
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necesarios y por' el -espÍt'itu noble que guió la eIit. 
presa. 

Venido el oidor CODlisionado t I.ratósc do celebrar 
una junta, y al efecto fte conv.ocnllo el pueblo para 
las 11'es de la larde del 19 df. Abl'iI, Y se p,'occdió al 
nOlnbl'amicnl0 de los apoderados, que en nOlnbtc del 
conl ún tic regantes debían f)Ooel' su cuidado en cu
b."ir las alenciones que deberían exigir' las obras.que 
iba n á prosC'guir, y lo fue- don Miguel Tirado, don 
Juan Bautista ~Iast don Pedro Ros y Félix Tirado! 
talnbién se nomb.taron dos dll·ectores t don Vicente 
Puchol y don Antonio Cabl'cra, individuos de la l'eal 
acadelnia de Sa'o Cal'Jos de Valencia, y "al -nlisrno 
tiempo ~e dió comisión al señor barón de llenicasim 
y él don J\nlonio "el'a para que cumpliesen en nombre 
del pueblo con el ilust.·e apoderado. " 

Comenzós8, pues-, ala obra con orden, con asidu~dad, 
y has'ta con empeño, venciendo los obslácu'los que 
oponía en algunas partes la naturaleza del terreno 
pOl· el que ablaia el nue'·o cauco, no omitiendo cosa 
alguna.que pudiera- exigil'se del patriotismo t!e los 
habitantes de Caslellón que no S6 hiciera en pro del 
bien particular y del general comunalmente. . 

Le\'anlóse sobre el antiguo partidor olro de obra 
salida arl'oganle y magnífico, cuyos cimientos tienen 
14. _palmos y30 su elevación, los mismos Liene-de 
am_plllud y. 75 ·de largo, sus' pal'edes, que -tienen 
nuevé~paloios de espesor por-la parte interior, son 
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de picdl'a sillar lwsln cual.l'o pnllnn~, y lo !'e!';tnnir.¡ 
Jlnsla el ai'l'nnquc de In hó\'eda es de (l:t:~)as con (~na
f ro rastl'illos en el pi:;o dc la 1}):~lna ilerra, tic la que 
os Ullll bién la eOJ'ni~'a exterior (¡l!~! slr\'(~ de CtJI'OHil
lH ien lo ú I a oh .'" y ti los t I'<.'S a r(,os )HI J' tI: ~ !Hlt) t';1l ra y 
sale el nglla Ú las acccluias de las r{~s:"éelirils "UJas 
dh'ididas pOI' un lajnnuu· de bl Jnj:-i111:1 p1edl'.1 t y (.~ .. 
rrados los LI'os ur'l'OS con velejas de hielTo que siJ','cn 
de forlificación }T ac!ol'no, Inedio pélltno. Ef piso c:, do 
pastón bl'u nido y ('} techo de} dos' hü\'c<l:ls, In l! na elo 
clocnda y la otra de rosca cub:cl'(.a de pU:lonada fi~Ht 
Desdo esle hCI'1l10S0 cdHkio, quo SC¡ltil'él las aguas, 
Cln pic1.u

e

la excavación has(a el Ll~I"lnlno de Castcllon, 
quo se cnclrenll'il pOCCI anLes do la cnnal ucllJa"J'\lllCO 
y consLa por las 111üdida.'j cxn el.as q 110 se han LOina
do hubol' la dislancia de 2:12;) "aras valencianas, y 
do excavación reducida ' ú Yal'as cúhicas 29, i3(; y 4~ 
pallnos, En esta forJlla; en ]a rlue IJaf.iun la 1~o17a 
hasta el nlLo llano ó lonla de Pefia-Vi ru, se nlu"¡ó una 
zanja f¡ne después se gual'ucciü dc pn!'(~d de IlUllllpOS .. 

tcria pOI' 3tn l)OS lados, y se .cu brj() de bóycda f'osciuluj 
cu)'a excavación conshtdc 11.153 "~lI',lS ~' as palmos, 
En la distancia que bay desde arlui ú la canal}' esta 
Jonla do Pciia-Vi va so abatieron 21 fO}T3S Ó bOflucrns 
de nueve palnlos de ancho y doble de largo para lo' 
nlal' el nhrol y sacar ' los cscolubl'OS, y para eslo se Ol

ea varon ü.~OO varas etihicas, y en la luina ó conduc
to sublerráneo 6.970 ,:nJ'as y üO f)alD10S de peña Vh'3j 
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=1.2:17 y 1:2' pul 111 OS do tierra gJ'eda y 2.6i;) varas de 
grava ahncntll'ón, m"tl)' fuel'le ó npiñonados. Todo 
este condl"·(o, dcsd(~ el pal'Udo,' Ú la c·nnalliello nUC::I 

ve palmos de ancho y diez po.· lo Illenos dc allo, y do 
profu ndidnd ,f!J palillos, donde n1ús y 20 pu.' lo lnonos, 
según va declinando In lOina. ta obra 'cluC se hizo en 
el p,lI'Lidol', roya, Ini~la y en las illlllcuiacioncs de la 
canal son 118 val'as y ~4 palnlos de pieur'u silluz', 

. 2~8 de Jat&l'jl1o ú alobas y ~ .• ü29 do manlposlcrÍa. Su 
cosle, iuc! "iúas hlS diclas del juez coinisionado, al"
C(uileeLos hidráulicos y oLros gastos consig'uiontes, 
jln pOI'Lú 34,000 pesos, que co'lLribuyó pOI' si solo el 

. coníún de res'anles de Cas~cll(jJl. 
En los días i, 8 Y 9 de ~Ial'zo de 1790 quedaron 

concluidas t.odas las obl'as l' lo fuel-o)} revi!\nuas por 
)05 dll'ccLOI,'os y el 11 se vcrifiGÓ ·la :O'oltura <.lel 'agua 

, pOI' el nuero caue'o, En este día, dice, don :Anlonio 
. Gin·ol" en su Jnanuscl'ilo;'n1andó el soñor' COluisLonado 
que esLuviese lodo pr'c\~cnido y que avi~ascn'los'apo-

. dorados intcrc~t\d()s (je anl"aS villas para que pl'eseg. 
ciasen el acto que se iba á yc.'Hicar, pidiendo al nlis
DIO el auxilio de las juslicias de las villas circunveci
nas; y que lan1bión,Ja L."opa y n1ilicianos estuviesen 
de pl"c\'cneión á las dos de la larde. En esla hOI'a se 
conslitl1yel'on en el sitio do los parlido'"ci reales el 
soiior cnlnisionauo con los peritos hiol',IUlicos y apo~ 
oc'l·ndos, y ti más la justicia con la tr.opa y milicianos·, 

:1 
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, que se repul'liel'on por lodo el recinto de los I'crcl'l
UDS pal'liuorcs, y en los pnl'ajcs en que )ludiera ocu
lTir alguna novedad; tanl.a era la concul'l'cncia que 

. dudó si qucdal'ian nllly pocas en llu"esll'U yilla y rcún 
¡ en los lugal'es COJluu'canos, 

Constituidos todos lo~ senoros ·nrl'iba dichos en' el' 
expresado sitio de los partidol'cs, mando al sefiol' CO .. 
nlisionado que no enll'al'U nadie en las casi))t1s sino 
aquellas pOI'sonas nHis caraclcri1.adilS, todo el ll'¡bu-

·nal y las justicias ue anlbas villas, EsLando ya lodO . 
arreglado djó ]a orden al señor ll1al'qués de Cal'l'CUs 

al cequiero mayol' de nuestl'a Yilla, pal'a quo junla
menle con el ccquiero de Al!11aZOl'a fuesen á abril
Jos portales; ]lccba esla diligencia, á poco ralo se 
vió vcnll' el cabo uel agua y al instante que llegó 

.. dentro de los parlid~res lodo era confusión <10 vilotes 
á don )Iigucl Th-ado y al scfior ~Ial'qués; .después quo 
vieron pasa.' el agua se fUCI'on todos á la canal, en 
donde habia tanla D1Ultitud de gcnLc que no cabían 
(Lanto era el gozo que no sabían cónlO lnanirc~tar su 
'contento) en" lodo el espacio de la acequia descubier
ta. Cuando el cabo del agua enl peló á cnLJ'al" en 
n ucsl.'o tér D1i no dispara ron a Ign nos I rallador'es pal'a 
avisar á los de la villa que levantasen las campan¡lS, 
co.mo quedó dcLcl'lninado por el ayuntamiento; dcs~ 
pués fucron siguiendo el agua por yer su aunlcnlo, 

La sencillez narraliyu del autol' que van10S trans
cribiendo se extiende nlinuciosaUlente en describir 
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toda la expansión del júbilo en (IHO estaban poscido~ 
los ánim os; In~, solcnlnes fiestas que se hicieron en 
tlcción de gratins al l\llísilno POI" el buen éxito de 
una empresa qne atribllÍa la rc1igiosidad y fe de 
llucstros padl'cs Ú nlgún JHu'UcuhlJ· t'a\'OI" quo anduro 
en la cnusa de los castellonenses y acaba nHlnifcslall
~o el enlusiasrno con que se pronunciaba el nonlbl'e 
dc don· !tliguel Tiloado· J)or lodas parlc3 y á lodas 
horas. -

Esle ji usll·c pall'¡ejo sat.isfecho con las nllJcslras 
ostensibles uc gratitud COIl quo tollo un pueblo lo 
saludaba, ,'ió COI"onada éon el cxi~o nlás feliz una OIU

presa á la que tanlo impulso dielta CO~l su activa coo
peración y descansó nolablclncnlc de las tal'cas que 
le ocasiona ra, en lr"o las bendiciones 'de sus conciuda
danos. ¡Digno cjctnplo do los que sabe hacer el pa
t.'¡oLisnlO ~uando lo aninla un nln1u genel'osa~ 

fICD10S Yisto que las. obras anterio['cs fuc.'on paJ'a·L 

lizadas á causa de la 111 uor"te del rey Cal'los 111. Este 
acon leci miento funesto p,ll'a la 1110nurCJuia espa ñola 
se supo en CaslelJón po." la cal·la dirigida en 1.0 de 
Enero t~e 1790 por el sucesor do aquel lnOIHll'Ca, en 
la que inviLnba á la vil la á cclobl'~lI' las el~quillS pOlO 
el ulnla de su padre virtuoso, pl'escribiendo al n~isnlo 
tiempo quo C0010 á sucesor legítimo do )a corona so 
procediese á la pt'oclamación. .. 

El pueblo se agrupó á ) a iglesia }lnl'l'oquial para 
tributar con sus oraciones un tes linlo nio de su afecto 
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~:il difun'lo ·lilonarea del que tantos 'beneficios habia 
t'ecibldo, y á ah- de In voz de'l elocueute fray Manuel 
ltfal"ti, su panegil'ista', las vil'tudes de, los hechos in" 
nlorl3H~s que -le habían colocado en el calálogo de los 
Teyes beneméritos -de los pueblos. 

Despues de estas ceremonias religiosas, que llena
ron de tristeza los á~nimos de Jos ngl'adccidos caftc
'llonenses, '110 pudiel'on menos que consolarse * la 
perspec{iva de un 'nuevo reinado que les hacía espe
ran'zar un por'vtrnlr UsonJero. Con efocto" el día 7 dé 
Enero se hizo 'la proclamación del nuevo rey, en el 
'que se descubrían algnnas de las cualidades quo 
adornaban a su padl'e. 

No ,se engañó Caslellóh Jii sahó deCraudada la es~ 
peranza que concibiera,. Lo úuico que podía hacer 
Carlos 1 V en beneficio de este pueblo era dotarlo de 
·auloridad-es belosas pato su bien y honradas por su ' 
'Carácter. Esto obtuv~ con la elección del seño,' fray 
Antonio José Salinas; para la mitra do Tortosa, y pa
ra la gobernación de la villa con la do' don Antonio 

, I 

De'rmúdez de Castro, coronel del ejército y capitán 
de la guardia real & 

El1.0j'de Noviembre do 1791, reuóida)a munici- , 
palidad en la Casa ,Capitular, el clero; los supel"iores 
de las cuatro comunidades religiosas, nobleza; ciu. .. 
,dadaoos artistas facultali vos, labradores y gremios 
de la villa, tomó aquél último posesióó de su cargo 
y juró , co,nsa.grars~ al bienestar y folliento de la mis-
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ma, Componían á la sazón la corpol'a°ción nlunicipal 
don Antonio Uosquera; alcalde mayor; don F.ran~,isco 
Gincr, barón de Benicasim; dono oIoclq~in FigueroJa, 
don Jose Roig,Felipc Catalá •. regidores; dQo ' Domin
go Bal'er y don Joaquín Pascua) Cruz, diputados deo) 
común, yodon Rámón o Gonzalez:Gaet~fsin~'¡co gene •. 
ral con facultades de personero. Cilar~D¡os °estos nom.
bres porque en las grandes reformas ~q~B:sa .. hicieron 
lomaron una parte o muy directa secuj)~aDdo; los es-
fuerzos deo Bermúdez de Castlto. :it ~ ¡, . O" 

El aspeclo de Castellón cll:ando to~~ o laS ,rieDodas 
de 8U sobierno, aquel honrado caball~~~:n0 podía ser 
más lastimoso. La policía u.·bana, de8a.~eDdida hasta 
el extremo, habia con"ertido o á la bié)J situada 'villa 
eD un conjunto de escom~ros y profQ~a~ excavaero.;. 
nos -y el mejoramiento de su aspecto- ':se .p.'esentaba 

- cosa árdua· y de largo tiempo. Bermudez dirigió;' sus 
o miras desde- luego á procurar las refor¡pas que e~gia 
la necesidad más apremiante. El muoro antiguo, . 'deo

-

rruido en toda -~ S'il -extensión, presentaba un cordón 
de foinas que -afeaba en gran· maneráo:,~r pueblo; \')os 
valladares ~escubierlos ofrecian un o.;aspccto repug
nante á la par que peligroso; el' hospi~al civil-~tio lle
naba de mucho las. condiciones de sú:' instiluto

o

; los 
caminos se encoutraban enLeramenle~hluli1izadosj las 
calles convertidas .en .barrancos oy o faltaba una plaza o 

decente °que eubl~iese -las' 'n'ccesidades' del cóm~l·cio; 
'el Gomenlerio·, en· el centro do la población, ofrecí. 

4'1 ·M 
. :~ 

,,', 
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"·peligros'á la salud pública, y el euartel déslinndo al 
"abrigo de las·' Lropas 'destacadllS en 'esta villa, derruÍ
ilo casi 'en su totalidad, ;' necesitaba ina}'or' ensanche 
.y más deceDcia~ Don Antonio' Bel'm;údez . de Costro 
alendió'á todas estas farOl-mas que haJÍan' necesariá 
la situaeión lamentable del pueblo,. y Olla protegiendo ~ 
la c01lst."ucción por medio da franquicias, ora impo
niendo' arbitrios qno se hacían' insensibles' á los 'le .. 
cinos, ora marcando tasa ·!y ' p,'ol}úrando el auni~nOto 
y mejora de'lo~ elementos da co'nstruccIón, ora uli1i~ 
zando sus vastos conoci mian los · prácticos en henefi
'cio del comun y excitando el celo de'los'niás' hacen .. 
dados para EJue le ayudasen en su empresa, vio' ·con..: 
cluidas numerosas i-Ia par que ·úliles obras públicas_ 
l.,ao linea de circunvalación QU6 demarcaba el antiguo 
moro fue cubierta oda edificios simétricos de agrada
ble ·oonstrueciónojo los 'va liada res quedaron cubiertos 

~ y dirigió i ellos · lasalCaotarUlas que ° se ,'en 'en· la 
actualidad; 105 eaminosy las caltes fueron mejora. 
dos; se' levantó y se c·oD"Cluyó· el nuevo hospital, des~ 
abogado yocapaz, ·reforma que reclamaba hl humani .. 
dad · im'periosaruenle; el eemoOnterio ·se situó fuera de 
4a' población en parage conveniente. junoto a') cual se 
'construyó una hermosa oapilla:éoD' piaturas al fresco 
de algún' merito, y después de mucbos esfuerzos, vio 
coücluida la. phlza 'que Ululó del Rey, °baslanle re
gular y de·48! · pies ,de longitud y °177 de °latitud, 
COIl un. pórtico .para gua~eeer' á ,10&' ven&aores en . 

. ' 

o" 

. .•. 
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ceso de lluvia. También mejoró .'notablemenfe .IUl 
'Casa-lonja. (situada en · la 'Plaza ·de la Hierba) lltiU:. 
za'ndo en pro del común los:iolereses' de un ·Jl~l1·1ioti.;¡, 
lar, estableció un pozo público 'en 'la plaza 'del .Rava
let, que clrcuyó de árboles y cegó otr.os siluados en 
las calles prin.cipales, que las hacia-n menos 'expe-
ditas, ' . 

POl'oLra parte la auluridad Su'prenla de la diÓcesis 
lniraba. con singular .predilecQión los . intereses . 'de 
esta villa .y dirigía sus miras á su fomento y bien
estar. 

La población babia ido on progresivo auménto, y 
se· habia·levantado paulatinamente· de.la postración 
en que la sUlhiera la pasada guerr.a .dinástica, de 
suerte qúe contaba en 179! (erca· .de .1-.i.OOO· habi..; 
la!ltes, No 6xisUa más que una parroquia y el paslo 
espiritual era · suminislr.a:d~ á . los :fieJes· con mucho 
trabaJo· y algunos inoo:nvenleolesj. por. esto y.habiendo 
soliciLado el clero y el ayuntamiento del .i1ustrísimo 
S.aJinas .la creación de ·dos ayudas de .parroquia; ac
cedió:á .. eHo dando. facuItades- aLplfesbitero don Josó 
Brev.a :para· que del :depósilo da la fábrica .de la igle
siaextrajese y ga'slase Jo necesario para poner á las 
de San' Miguel Y. de la Sangre ··en. estado de recibir 
al Señor Sacramentado •. Disp~estas' ya 'del modo' quo 
exigía la decencia, se designó el día :1'2 de .Marzo de" 
1791 para verUlc~r la lraslación de Ja. iglesia. de. la 
San~rc, 10. cual se ·hizo ·.dospué~: de .upa s~le~n8 . prG·" 

'1 
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:Sangre, lo cual se hizo dcspué~ de una solemne PItO. 
;ccsión por el al-I'abal de San l~é1ix y palote de la villa; 

EstiÍ srlua~a dicha iglesia á la extrenlidad de la 
ca'lIo A1aro.', al or~icillo de la población, y consta de 
72 pies de longitud, '05 de lalilud y '0 de allura; 
Su arquilectul-a d~1 orden corinllo gl'ceo-romano, 
caracteriza todo el interior' del edificio, el éual es do 
uOna nave con cinco capillas con sus altares, cuatro 
de eUas de ye~o y del mismo orden, y uno de madera' 
con pilastt'as compuestas, de composición confusa; 
La bóveda, de mcuio punto y do una sencillez agra
dable, sO,apoya en arcos de la nlisma montea yeslrio:. 
bos adornados eon pilastras revestidas de estuco apo
yadas en bases áticas; íos capiteles dorados; de la 
arqui lectura cX'presntla, pero pobres en follaje y dc.j 

o .. jando ve:(' en gl·andcs' proopoJ'ciories' la superficie del 
tanlbor'_ En la prinlora mitad de las pilousLI'as se ven 
sobl'o nlénsolas de yeso de muy buena taHa varias 
estatuas do la misnla malcl'ia que reprcscnlnn algu:I 
nos personajes do'l antiguo tcsl31UC'nlo, El altar ma
yor, situatlo a la manera de .'otundu' y dcbhjo do ca .. 
pi-alzado, sOBún el" mélodo m~s á PI'oJlósHo paora 
adornar csros santuarios o de pequeñas dimensiones, 0\ 

eonsta' dirdos cuel'pós, sien:do el primero de orden 
cOI-intio y el segundo deol COlllpucstO. La capilla de 
la conlunión, sHua~a áo la' op~ .·te' del NÓI'tc de la' -igle
sia, Ii~n~ un diáll1~lro de 29 pies. y es do 'rOlonl~ °OCI4 

tógona 0-y arquitectura: c~m'p'Oesta, I~epl'cscnta una ro-
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tunda cerrada. En los ángulos, sobre pedestales de 
mármol y basas áticas, se veg pilastras angulares es
iriadas que sostienen un cuerpo de luces y este una 
cúpula también oélógona; en los panos se ,en seis 
medallones que contienen otros tanlos lienzos al óiéo 
pint~dos por don José Vergara, que representaQ al .. 
gunos pasajes de la Pasión del Señor, de una pintura 
y gusto singulares; el retablo del Santo Sepulcro es 

"mosaico; sus adornos caprichosos, si bien es de muy 
buena talla y exquisito dibujo. La:-torre de las cam
panas es cuadrada de orden loscano y se eleva iS 
pies s9bre la ·iglesia. 

El 18 del mes y año a.'riba mencionados se vori· 
ficó la traslar.ión de la iglesia de San Miguel COD la 
misma asistencia y solemnidad que el anterior. Si
tuada en la calle del Aledio hacia el Su.-, tiene 90 
pies de longitud. '2 de latitud y 37 de allura. Su 
composición arquilecLo'nica es de or~en conlpueslo 
ára be (~on ojos de acantos unidos en hlS capi loles. y 
almoadillados latinos: tiene siele alta.'es de escaso 
mérito, y el mnyor de nla~cra nlorado es nlosalco. 
La eó.pilla de la conlunión se ball.3 á la parle del 
Oeste, de al p:es de loogilutl y 13.de"lalilud. Su al
tar es tanlbj~n de madera, pel'o de eslf'url11ra rllcz
quina y de ningún mél'ilo fiuahncntc .... ~a LOI're caln .. 
panariJ se cleva un05 28 pi-es soure la iglesia. 

No solaOlenr., debió Caslellón cstas mejol'as al 
:obispo Salinas, si que apreciando la ben66nidad de . . 

':-:¡ 
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BU clima, y el buen carácter de sus habitan.les, deseó 
pasar en lre ellos la mayor parte del año y para con
ciliar su comodidad con la digll .dad de que se halla
ba revestido mandó construi r un palacio para su ha
bitación ordinaria, para lo cual comiiionó á don Mi
guel Tirado, el que después do comprar las casas en.' 
cuyo paraje debía levantal'se la mOloada episcopal, 
se derribal·oD y e115 de Julio de t 792 ernpe~aloon 
los trabajos que quedaron concluidos en el de 1795 
dando por r.esultado la bella habitaoión que hoy ocu
pan las oficinas del Estado. 

Entretanto se consumaban en Europa aconteci
mientos que estaban destinados á variar las coudic,io
nes de la sociedad ant~gua. 

El pueblo francés se babia ero briagado con las 
ideas de reforma y su entusiasmo hacia preveer una 
rovolución de jiganles; muchos de los enemigos le
miendo sucumbir al ruror de los tadi(~alcs, buscaban 
en el suéló español un punto -donde ponerse a cubier
to de la muerte que les ambnazaba. Cas'cllóu veía 
pasar continuamente á los clérigos fugitivos ,que to
davía vol \'ian la cabeza hacia los Pirineos, creyendo 
desrubl'ir en sns al~ul·as la sombra· 3f110nazadora do 
la asanlblca cunstituyente, y Carlos IV dispuso que 
a'lucll~)s pru:-;cl'j pLus fuesen c(Jll)("ados en los cünven .. 
tos de religiosos, y facron do.;linados una porci.;n de 
ellos ci 10$. r.on ven Lus de ('sLa vi :ra. 

La sangre de Luis XVI ha~¡a desbordado los seo-
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timientos de los l1ijos de la Francia y Jos delllás 
reyes se tentar'on (tomo po.' instinfo hi corona, y se 
aprestaron á la lucha ('onolra la nueva república, 

La Espa;·ia dcclil.'Ó )a guele.'a, '! Cnst"lIón luvo no.;. 
. lif~ia ele este ac()nll~cinlj"cnlo, por (a ol'den del rey de 
10 de Auril, dc'1793 en laque se mand.aba celebrali 

rogativas públicas p~lI'a que Dios condujera a fa vic.: 
LOiia á las 3Tnlus españolas. " 

El apa.'alo guerl'c'.'o que lomó nuesfra nación y la 
~oc('sjdad "de mn ndat· las fu~rtils organizadas del 
~jército J sostener t~on cfeCOlto la campaña que se iba 

. á a!;l'il', ocasionó la' foi-mación de un ejército de ro
sc.'va Ljlula{lo tic \'olunlarlus honrados de) reino de 
Vfllcncia, y el 7 de Julio"do 179.i, recibió la lnuniéi
pa lidall un oUci<r de! gobernador en que se ruanifcs
ta ba la pi·eln u I·il con i] 1IC se había de procedel' á for
mal' e) 'balallóñ que cOl'rc~pondía al distrito d'e esLa 
,tilla, con u 11' despacho del señor duque" de la Roca, 
capitán general de Valencia', por 0'1 que se nombl·a
ba comandant'e de dicllá fucl'Za al comendador don 

, Juan Bautista Valles, y capitanes aJ señor marqués 
do "saligni, bql'ón de la Puebla, don Pedro Ros, don 
JonquÍl\" Gincl', don Basilio ~nll'lr y oll'os que habian, 
servido anlerior"ll1Cnlc en las" nlilicia:J ul'hanas~ 
, Pocus sCl~\;ic",os' prestó' este balallón t que solo se 
ocup:. en,la pcrseclI~ión do Dlalhechores; porq ue (Jes
llués de l,'es c31npañas que sostuvo nuesl:"o ejél'cito . 

. con el de la repitblica' vecfllit con honra', si bien con 

I 
i 
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'desigual fOI'tona, el tratado dé Basilea ,'ino á confec:.. 
'cionar la alianza entro las dos naciones conten~ 
dientes', 

Una justa inquietud reinaba eh Cas[cJlón a cau
sa de las noticia~ que se recibían del vecino reino y 
de la ciudad da ValeQcia, donde los disturbios se su l 

cedían y el espiritu público se mostraba amenazador 
·contra los súbditos franceses cuando el decreto de 
27 de Mayo de 1798 por el qtie esoilaba el rey á sus 

. súbditos le ayudasen éoh ~n donativo voluniarlo par4 
cubrir las atenciones del Estado, vino á poner á 
prueba el patrioiJ~smo de j~s castellonenses; y los ro.; 
ligiosos de am'JoS" sexos; Jos Bremios y una porción 
de personas ·del pueblo contribuyeron según sus fa~ 
eu Itadas a hacer menos apremiantes las necesIdades 
del gobierno. 
~o se conlentó con esto ia niunicipalidad do Cas~ 

tellón; sino que pidió á S. ~f. e) permiso para levan. 
lar un batallón de milicias provi-ociales; por 10 cual 
agraaeeid,o el rey .·emi!ió por el conducto del maris.. ' 
cal de campo don Pedra Rodriguez de Barrea una 
carta en que daba 'las gr'aeias á In villa por · sus es· 
fuerzos á Ca vor de la independencia nacional amerla-- , 
zada. La inGucncia que dOD JUDO Bautista Valles eje¡'. 

, ció en l,n elección de las, perso'nas que debian co-mpo·· 
ner nqu~'lIa fueloz:a dio los bue'oot¡ resultados que su 
formacion bt1cia esperanzar. Admitida lá bez más as
querosa deJ pueblo, no S6 cOntentó :COIl' desdol'ar el 
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· 'uniforme r~llando á las prescripcIones 'del servicie, 
sino que entregándose á toda clase de excesos habia 
conmovido los ánimos de los honrados ciudadanos . 
. Un accidente imprevisto vino bien, pronto á redoblar 
el ~io concebido contra los lnj licianos: y á procurar 
su aboliúión. Los insulLos dil'igidos á 'algunas pe"so-

, nasde templa, si .bien bont'adas, y las concesiones de 
Valencia con aquel objeto .. -uprésuraron en esta villa 

, , el motín que 'luvo J uga,' en la noche' de~ 28 de Agos
lo 4e 1801. A la 'hora pues que salla la r('h'ela de 

' dicho balallón, reunidos los principales autores de 
esta conmoción, la as.alLaron; rompieron el farol y las 

· cajas, y dispersaron á la ~allda y' milicianos que la 
acompañaban. Movido de esla 'Suerte el tumulto co-

· menzaron á sona~ sus caracoles á· cuya señal iba 
, ongrosando el tumullo por ll1omentos el· númel'O de 
' los amotinados, los.que á las voces-de viva el rey y 
mueran las milicias iba!l: recorriendo las calles de la 

, ,,¡lIa asaltan.do las' casas de 'IOS 'Dlilicianos r.on' ánimo 
de ve;)~ar resentlnlrentos particulares y d'B secundar 
las tenlá li vas de ol,'os pueblos con -eLpronio objeto_ 
El comendador Valles avisado 'de -las miras de los 

· tumulLuosos. con Inu(~ba precaucic;n' se reli.·ó al con
'Vento de San Agustín, 'enl.re lanlq' que. su., enemigos 

.. pidiendo su cabeza apedreaban su morada, y viendo 
_. que sus pesquisas salían vanas se dil'igieron á la ha_ 
hitación del gobernado,r nermútlez. Esle jefe" que 

.. también cóno~ial()s olementos do ¡que constaba 'el 

. 1 
~ 
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~ Dlotin y que tanto prestigio ofrecia sobre la genera
·lidad merced á sus l'irludes y ~elo por el bien de Ja 
:. población, accedió á las: peticiones de la multitud di-
)'jgidas á la abolición 'de las milicias y ~upo sosegar 

o por aquella noche á 108 alborotadores. Los días si-
o guientes pClomanecieron· Jos ánimos algo agitados, 
hasta que convencidos de que habían Jogl'ado el ob
jeto que se p.'opusieron; se ·retiraron á sus casas, 
quedando la poblacion' en la quietud y estado regu
lar. Con ef~cto elta de Septiembre se publicó' con· 
la 'debida solemnidad el bando que contenía )a abo .. 
Ueión de ·los CUSI'poS milicianos. 

Otros accidentes nat'urales vinieron el CO'locer los 
.. ánimos de. los castellonenses. En este año 'el día 16 de 
Noviembre de ,1-801 apareció· el cielo encapotado con 

· nubes amenazadoras, cuyo mal aspecto fue aUffien .. 
· tando hasta las cualro· de la tarde, en cuya hora co .. 
· menzó una de esas tempestades que impresionan na
tUl'almente porque cuasi siempre son anuncios de 
deslrucción y de miseria. Con efe!'.to cuatro rayos 

· desprendidos de las nubes preñadas de electricidad 
causaron algunas desgracias sobl·e~ iniendo uh agüa

, cero tao fuerte y seguido que bien pronto inundó 
o. toda la· huerla; el río seco vino furioso sallando pOi 

.oel puente canal, elevandose ocho palmos sobre su 
mayor altura, derramandose hacia el SUI' por el ca

.omino real~ ruso en consternación á los habitantes de 
o la villa; poco a :poco sao serenó la atmósfera volvien-
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do á su limpidez ordinaria, pero se perdieron en'tera .. 
mente las cosechas, se inutilizaron una porción de 
trubajos y fueron del'l"u~badas IDuchnscasas y en 
mal estado la ca'sa albóhdiga la nevatel'ía y o·tras 
vaJ'ias'; así que e-l hambre' empezó á acosar á 10'5 me
neslcro'Sos y jOl'natcro's, ]0 ·cua1 bizo que el goberna
"dor lleno de e'alo promo\'iese algunas medidas para 
nlcjúJ'ar algún tanto la posioión de·aquella clase. 

A .. pesar de la" d'esgracla que 'había"n sufrido los cas • 
tellonenses con la pérdida de ·su riqueza agrícola, lue
.gn que StlpierOll que ·después de ve.'jficado el matri'" 
lHUnio 'sel príncipe de Asturias con la princesa de Ná" 
:poles doña }Ial'la Antonia debía dil'igil"se á la corte 
p~rsa1ido plW esla villa, toda la real familia, renació la: 
alegria y émpeza,·on los gremios .á practicar diferen-' 
tcsinveo"ciones curiosas que como obsequios debia"n
tl'ibutar á las majestades 'en 'su tránsito. ¡Tan grande' 
es el entusiasmo por las ' ins.tituciones cuandó están, 
·s·úficienLemente arraigadas en el corazón de .los pue-' 
=blos! 
, El día 27 de Noviembre de 1802, sobre las cuatro 
de la tal'de, se divisó el cocbe de sus majestades, ]0-

cual fue anunciado por medio de un repique general, 
de cam panas, y á poco idto anlre aclamaciones y 
vivas se vio entl"ar por la calle ~fayor, prcccdiqo de' 
tl'es volantes v una pOI"ción de labradores que cre..s' 
yendo noctur~a la entrada del rey se habían 'adclan-' 
lado con ,hachas encendidas basta, el río seCO,. el co .... 



bE CASTELLÓN 

cho de su m'ójestad don Carlos IV y doüa Mal'ía Lu isa 
de .Borbón; seguían a ésle el príncipe l1a Asturias 
con su joven esposa, inmediato á estos se descubría 
á don Itliguel'Godoy, cercado de sus búsarcs, y los 
reyes de E:;lruria venían inmedialaLncnlc, cerrando 
la marcha un escuadt-ón de Guardias españolas. Apo.: 
sentadas en el palacio episcopal, pot'manecieron las 
personas reales basta el día siguiente I( á las dos de 
la tal'de; .tomando la dirección de Murvieuro. Ca~le, , 
llón en este día tuvó en su seno á lodas las personas . ; 
que al comenzar el presenle siglo jugaron tAn altos . 
y divCl'SOS papeles, y admi~ó el airoso' conlinenlo del 
pl'incip6 Feli~ahd~. por quien tanta sangre habia dé 
deloramar en ,lo suces·,vo. 

La alegría popular prOinovida pór la llegada dé 
nuestros reyes, fue seguida bien pronto del deseon.: 

, - 5uelo ~on que se ~i·raba -en CaslelJón el progreso de 
las eal~nhiras pútridas, que infeccionaban á la sazón 
algunas provincias de 'la monarquía, y si bien per
manecía estacional'ia ,esta cpidemi'a, a principios d6 
1803 entre ·el mes de Abril del pI'opio añCl se desarro~ 
iló con tanía inleo'sicJad que una gran parie do la po-
hlación se encontraba ya dañada. Adoptadas las lIled¡~ \ 
t1as que-los principIos sáilitarios suministran y que la 
públiéa caridad hacia más beneficiosos, y después dd 
ha·ber rogado al cielo ·con repetidas rogativas aJejasti 

. do· nueslro sucIo úna calamidad ian terriblo; so log.oó 
por fin ·su· alejamiento de Jos mu~os de esta villá, y 

, 
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~ul 8 de JuU~ se cantó un solemne Te-D,eu111 en acción 
de gracias al Altísimo pOI"cl beneficio .'ccibido de 'su 
'ru isea-ic()I~d ia. 

Cicatrizadas las Ihlgas que la epidemia habia abier-
"10 en Caslcllüil, conlellzaba á palput" este puoblo los 
benéficos re.sultados de la administración de BU go
bernadol" don Antonio Bernlúdcz de Castro, cuando el 
20 de Mayo -de 180'7 fue sorprendida la población con 
)a noticia de la'gran enferruedad que conducía á su 

.jefe á una nluerle segura. En la nOl~he de aquel día 'se 
'le adrftloist.·aron 'os Sacramentos postreros, á cuyo 
'aclo cOllcurrié'ron todos los oficios con.vclas y hachas, 
:10 no~lcza, los militares, el clero, el ayuntamiento .y 
el SeñUl" obispo Salinas; rcqibido qUB hubo. al Señol' 
en pie y \'oslido con el.unir~rme 'de gua.·dias cspaño~ 
-las, :lIamó á sus hijos', "bízolcs una 'Cxhol'lación paté
tica t anunchindoles que muy p.l'onto a.pal'ecel'ia con 
"la llHlel"tc el gra n scci'clo de la ,~ida, y '-en la noche 
del 23·á las nueve de sus horac;.murió. Al~iasiguicll' 
te, divulgado esle tris'te acontecimiento pOi' el ,pue " 
blo, todo en D13sa cor~ia IÍ tl'ibutar S~l 'úHitno bome
·naje de gratitud al dignísimo gobernador: ' . 

Nagnificas exequiils se :l,e, hi~iel'~n' " y todas fuo.ron 
costeadas Ijor el senlinlicn'lo gen'el-oso ql~e inspir'aba' 

. su mellloria. Porque ¡gl'ande es ~dccirloJ .cn .esta épo .. 
'~éá de cora'upción y :de tapifi~t dOD,~,n lonio Be.·múllez 
-de Castro, que pel'mane~ió 16 ~ños de gobcl'oador en 
c~ta villa', l' cuando, como d'ice la ilu~tracióft mudar .. 
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'na, la adlninislración pública era un caos, este jefe 
de un pueblo I'ico no dejó á sus hijos más patrimonio 
que sus vil'tudes, y ni ~lún J(IS sufnlgios que suminis
'tra la religión 'por el alola do los III uedos, pudo pro
curarse, pOI'que esLos sufragios ell L~sla'n dinero y no 
poseía más quq deudas á pesal- de S!] parle lllodeslo. y 
de sus coslumbTcs espartanas. Caslell()D debo consel'
var siempro un amoroso recuol'do de esle g~bernaJor, 
pues su nombre 'se nlira en sus obras por todos los 
·'Cuarteles. 

Pocos nlcses después, en el dia ~~ de Octubre de 
1807 lomó pose~ión del mismo ca.'go el coronel de 
ejérciLo don Pedro Lobo y Arjona. 

Graves eran las c'u'cul1slancias con que este caba-
']lel'o inaugul'aba en la administración; los recuerdos 

del recto y celoso proceder de Bermúdez, permana· 
'cí~n indelebles y la suya debía p¡ulecel' precisamente 
'muy tibia cuando se llevase al peligroso c3mp·o de la 
coro paración. Ademús los ¡In pO."lan les sucesos de la 
corle habían conolo\'ido á to(la Espu·ña y se pa·evcian 
acontecimientos que habían de ponel' á p."ueba á las 
-autoridades constituidas. 
. El proyecto de alunlbrado r¡ne puso á di~cusión en 
la municipalidad ueoluesLI'a ~os Oeseos de seguir la 
senda ,que. rc.speclo á ¡nejoras nlalel"iéiles proS7ecta~a 

~. ·su digno antecesor; prll"O esa tualidad inexplicable 
del individuo lIallluba COnlU 1ltHl'nlo don dt gtnlts, no 
la poseía don Antonio ' Lobo y bion .pl'onto vino á po·· 
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llel'se en puq-na abierta con algunos' ·regidores, pro=
curando una división que contribuyó lejanamente; 
·según veremos, á su desgraeiada muea'le. 

Entretanto los acontecimicnios políticos se multi
plicaban en la monarquía. Lo's rudos sucesos de Aran
juez que dieron pOI' ¡tesultado l¡i abdicación de Carlos 
IV y la calda del príncipe de la Paz, exaltaron .al 
trono de las ~spaiias á don .Fernando de Borbón, que 
al empuñar (\1 cetro, se Yió·envueJ'to en las redes que 
le tendiera con su superior política el vencedor de 
Austerlitz. 

·Atraida la familia real á Ba)'ona ya le fue fácil d 
·Napoleón maniresta~ descal'adamenle sus pretenslo .. 
nes usurpadoatas, y el duque de Herg fue el encarga
'do de llevar' á cabo al frente do leSiones aguerridas. 
Sin embal'go el célebre 2 de ~layo dio á conocer á Jos 
f¡'anceses que su invasión se habia iomado como eues..; 
lión de independencia y no comu propaganda 'de los 
principios revolucionarios sostenidos por el mismo 
emperador, á pesar de sus tendencias nobjliarias, .y 
por consecllencia haclale3 pre\'ear una sangrienta 
lucba . 

. Valencia fue la prlnlera cIudad de España que 611 
uno de esos arranques que tan bien caracterizan á 
sus bijos pI'oclamó á Fernando VII por rey legitimo 
de Espaila t desafiando de es~a suerte todo el poder 
del invasor. 

Castellón secundó· inmedialamente· el pronuncia .. 
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miento de )a capllal y 01 28 de Mayo Pl'occdió al 
·alistamiento de tttdos los ciudadanos do 16 á 40 anos 
que habían de eslar dispuestos palea salil" á c~m(Jaña . 
tan Juogo como lo exigiesen las Jlcccsidndcs de la gue
ri"a. El dia SO el rcpiq nc gcncrül de canlpana~ indi
có á Jos habitantes de Caslcllún era llegado el dia do 
proclamar solemne'rucnte rey de Espana al nielo del 
francés Felipe V. En efecto, reunidas las auloritla
des y ~ n concurso nunloroso, so hizo la proclama
ción en todos Jos ángulos del pueblo, teniendo la 
~lorja de haber sido el segundo do Esp3iia en exal
ta1'le ta"cmolando el estandarte de Castilla. 

En tee lanloVa)cncia se a prestaba á la lucha con 
un cnl.usia~mo sin igual r sus osruerzos pl'odujeron 
en pocos días un ejército nunleroso, si bien bisoño, 
de &UCl'to ({UC eh Jus días 2 y S de Junio se vie"on 
pasar por Cas[6l1ón co.n direcQión al Ebt,O 6.000 pai~ 
sanos armados q uo iban á guarnecor las fronteras de 
·Calaluiia, 

·EI conde de Caslellón fue el designade por la juhiá
de Valencia para levanlar la gente de Segorbc y Cas
tellón, y después do haberlo verificado en, nquella 
ciudad se tl"asladó :i eslo pueblo" lfás de 1 ~OOO jóve
nes ardientemento animado!] por el amor á la patria 
compusieron un batallón cuyas compañías el'an man· 
dadas por ciudadanos decididos, y por oficiales del 
ejército venid~s al efc~to, cD.trc lus cuales se con
taba como ca pltáil de Ja 5.' al colebre conde do Casa 
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·Afaroto, y ps'eccclida esla fuerza de todos los franceses 
. domiciliados en esta vil.la, que fuel'on IIc\'ados presos á 
"alcncin, excopto don Pet!l'o Bigné que escapó á la9 • 
,pesquisus queso "hicieron, el"llprendió su nlarcha bnera 
Scgorbe, de.jando en el pecho de 'lospadrcs que vcían . 
cnlre~ados á sus hlJos á un desUno incierto, una im
presión dcsagl'ada'ble qnccaia muy directamente sobre 
el gobernador von Antonio L9hO, puesto qUilél habiá 
fli.'jgido el aJislam-icnto; la il'.'itación . do los ánimos 
aUlllcntó cuando so ,~ieron volvc.r á sus~hoga'.res ~. al04 
gunos .jóvenes tuyas fami.Has estaban rel~.cignadas . 
con a'1 ucl1a autoridad, si bien su despedida del cuer-
po cspedicionario Tccooocia por fundamento su incp ... 
Ülud para el servi~~o; así es que en la tarde del día 
19 de Junio, despegado Caslclhin de las tl'o.pas que 
le habían ocupado, so fOI'mó un nt1mcro~.o motín qu-c' 
dirigía pl'inci palnlcnte su~ tiros con·h'a el dcsg.·acia-
do Lobo. . -

El p~eblo se había poseído de aquel "él'ligo que 
manchó con ·tan tristes, escenas las páginas hCl'mosas 
.,le aquella época. . . 

'Una convel'sación ¡diferente't una voz que acrim'i
nase, un resentimiento paloUculal-,Ja tibieza en lo~ 
sentimientos que se di.oigian á conLraslar la inva~ión 
eran baslantes para q~e la ciega multitud "scribicra 
80'11'0 el .pecho de un inucente la palabra. francés, 
que 110 podía ser bórl'ada sino con la punta del puñal: ' 
el gobernador Lobo h~bia concitado s;obte s1 el odi~ 
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'populat', pues que á él se all'jbuia la salida do los j'ó
'venes al luantlt) de Caslelu,' y se le suponía convinen
'te con Jos enemigos de la patl'ia. Lo sa~ía y en tan 
critic:ls circu lIstancias echó de menos la inflllencia 
de algunas pCl"sonas que habían salido en la expedi .. 
ción y que bubicl'an podido favorecerle en el peligro, 
que le amenazaba. 

A ruegos, pues, de' aigunos oclcslúslicos, ~c tras
ladó de su casa a '1a Capitular, creyendo de esta sucr .. , ' 
te proveer á la scglll'idad do su persona; pero s~ ~n
gañó: Estaba 'cuajada la plaza vccio,a de un' gentío 
numci'oso, cOlnpueslo "en su mayor parlo do gente do 
mal.vi vit, ó fanatizada pOte un cxajer.ildo celo político, 
in'lóntando llevar á efeclo un proyecto sanguinario, 
cuando Felix Giménez, 'Iab.'ador, amigo del goberna
dor, el'eyéndose con alguna influencia sobre hu masas 
conmovidas, inle~tó atajar el tumulto' usando para 
ello de palabras aOI'es Ó impelaativas; pero no eran 
aquellos los DIODlenlos apropósilo para que la voz de· 
'la razón se dejase oir· cntl·o los gl·itoS, de las pasionos 
tlesboledadas. Ciego el popuiacho ó irritado por la 

. op'osiciún que á sus tenden¿ias criluina]es bacia un 
hombre solo" ,le ca lifiea de traidor; esla palabl·u en 
.aqueÍla época era regularmenLe, precursol'a de la 
muerto, cxalló la mullilud I y ncosado Glrnénr.z cune 
sin (¡no hacia la calle del ~lc(lio y prOC,UI'tl susal\'a
ción escondiéndose en la casa de don ' Nicolás TQs
queUa. Delatada su guarida á los asesinos que le perr 
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siguen, asaltan dicha habitación ,/JÍó áll'eviéndose a 
luchar cuerpo á cuerpo con aqüel valiento que se 
defendía con tesón, practican un ancho boquerón en 
el piso superior y por allí le cuba'en do heridas haSla 
que Dluel9C dando gritos de, desesperación, 

Ciega la multitud y emb~iagada con la sangre ver-:. 
lida volvió á la plaza mayor con áninlo de cebal'se en 
la persona do Lobo; sin embargo SI'an rJarto de la 
noche el'a pasada, y las cXhol"laclones UD algunos 
celosos ecleshlsticos iban prodllciend'o su efecto hu.:. 
manital'io, cuando acercándose algunos instrumentos 
de aq nel asqueroso Dlolin al circulo dohde estaban 
reunidos sus fautores principales, pal·a ~ecibir ó'rue.;. 
nos, so les respondió que p.'ocedieJ'an á lo que tenían 
mandado. Esta excitación animó á los rcvollosos, y 
desoyendo persuasiones en coIita~al'io' asalhu·oll la 
Casa Capitular y co~icro~ á puñaladas "al desgraciado 
.gobel'nador que puesto de rodiJlas protestaba su ino· 
cencia. Sus restos palpiLantes (ucl'on arrastrados has
ta la plaza entro los grilos de los asesinos y poco 
después fueron tI'asladados al campo santo flor los 
mismos. 

Eslo horrible asesinato no era aislado y corl"es..;. 
pondia al del gallardo barón de Albalat, don ~liguel 
un Saavcdra, COlllctido en Valencia, pero en esla ciu
dad se inlcrl)Usic'ron para sal vario las personas ¡D
iluyentes, mien tras que la municjpalidad de Caslc-

. llón vió impasible el degüello da su presidente shi 
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'que se Icvontul'a una Bola voz do sus' individuos en 
pr'o del dcsgl'uclndo gobcl"nador". 

J~s1a apatía de las personas q uo en aq ucllos mo ... 
montos hubieJ'an podidQ 'quizas, c\'Hal' la sangl'c que 
se vertiera, es un rnrgo (Iue haco la historia á los 
'concejales de aqudla épuca, 

Tl'iunfanlcs cun este crImen los autor'es del morin 
y dueños ya del c¿llnpo pudieron imponol' su yugo 
'Ó los bonr,ldos Dloradol'os que 'conlcnlplaban COIl do-
1011 la les ll'aslol'nos~ 

Entro lo~ más ardientes anlolinados sobrc:,alía un 
.jol'na Jel·o de asqucl'oso porl.c y fUI'nlas grosellas lIa .. 
nlado Andloés Aleón. Este pcrs~nuje funesLo .que ha
'hia sido uno de los que ensangrentar'on sus manos en 
los ascsii1aLos anleriores, fuo noo1bl'ado gobernadol' 
'de la villa POI;' nqu~lta llon~ión de hOlllbres que ba-

. .. bian logradG donliuarla. Qti~l'icnd() ·c\'ilal' tÍ loda costa 
o·J quo ~c lllaslucicsen fuc,-¡) de la pabl teión el cS!:1dó 
violenlo en que se encontraban sus honrados habi
tante·s l porquJ creían do esta ·SUC1·tc dilatara su vjsj .. 

ole ti la tnu· que lastimosa donlinélción; r deseando 
da., á sus comprfieros de gluria un testimonio de Sil 

afecto, puulicó un bnildo en la mañnna del dJa 20, 
pru· el cual ~e imponía pena de nluel·'e á lodo el ~uc 
osase' l.oaspasal' la -zona Qe la ,'illa y mandaba' que se 
dejasen las tabernas abicl·tas á todas )10ras. Pero algo 
debían. hacer estos pobres hombl'cs para quo se men" 
·guasé la ·odiosidad do su conducta, algo que indujera 
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á creer q'ue obraban il1spir~dos 'por el senlinliento 
noble que en aquellas ch'cunslancias embargaban to
llas los corazones conll'a las cobol'tes invasoras. No 
desmintiero, con·su .nueva conduct,a el móvi,l jnmunfO' 
do de sus acrioncs; pues t.eala.'on de secunda.' sus 
bárbaros intenlus cant.'a lus que por In nalllr.¡)cza¡ 
por el nODlbl'C y sinl'palias estaLan ligadus 1'0" la 
Francia y contra los que la·vulunl¡lI'ledau c', el cap.ti • 

. cho designaban como partidád'os de aqu~l!a na.:. o . , elon. ' ," ' 
Poco tiempo era pasndo desde que se ,habia arr'as.: 

trado por la plaza ~layor los .'('stos de don Pedl'o Lobo 
cuando el populacho, qucroiendo secundar h~s nsque
rosas ejecuciones de Valencia, creyendo de esla suer
te aflatli,· un 'aul"o más al en~angrenloatlo alla,' de la 
pal.'in buscó nue\·as victi mas! El

o 

JltJurado Anlbl'osio 
Galván, me.'cadcr francés o aOyoclndado en :Ca~tell\;n 
hacia muchos años f concHó sobre si la ira pupular, 
que en su exaltación sanguinalojá cl'cia un ('.'irncn el 
haber nacido bajo la inllucncia del sol de las Galias. 
A )a noticia del intento dc sus persegnilJorcs buscó 
un asilo en la casa del vica.:io de la Sangre don Vi
r.ente Cal vo. pero descubierto su par.ader'o ·Jlor los ¡'e .. 
ovollosos se dirigieron al asalto dellu·gar de esLe celo
siáslico. Sorprendido Calvo á )a vista d~l tunlullo, se 
ncg¡> a franquear la puerta, hasta quo el Galvan, sa
liendo por la puerta del tentado pasó al inmediuto de 
Jaime Uollvcr, donde se escondió c~tl'e montones de 

Ir , , , 
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leña·, En vano trató Calvo de persuadir á los alboro~ 
tadores, DO se encontraba en su casa la persuna que 
buscaban; registrándola encontl'aron algunas mere 
cancías que pertenecían á 6·,1 ,'an y pl'osiglliendu sus 
pesqnisas diel'on ·con él en su gual·ida. Bajárnnle y 
enlre las alnenilz.IS do la muHiluc! exaltada fue lleva
do ii la iglesia Ma\'or par:.t p.'ocurarJe los SOCUI'I'08· 

espirituales que le dispusiesen á la muerLe. Pe!:o el 
viCiU'jo &IH yr r Benet rel"istiéndose de su ca rác:er de 
paz y cftnocicndoel espit'itu religioso de. Jos amoti
nados expuso al Santísimo Sacramento, coloco deba
jo de él a Galvan, y ayudado de algunos religiosos 
desarmó á la multitud que cejo de mal grado en su 
.propósiro, 

Iguales per~cueiones sufrieron don Pedl'o Bigné, 
<1on ItJariano PelUcer, director de la au la de latini
dad, el señor Sarla Causanilles y otros varios. Las 
pCWSOJH1S influyentes que habían pel'mane.cido ¡mpa
si bies en los días anleriores, empezaron á p~ner 
en cjcl'cicic> su influl!ncia y salvaron á los que.su des-
81tilcia bullin conducido á las manos de aq.uellos ios
lnunon los de la ceguedad ó intolerancia, No S8 cO,n .. 

tcnlal'on con estas persecuciones, si que además sol
taron los p.'esos de la cároel, l'egistraron la COlores ... 
pontlnncia pública tli dgida á esta villa y a len t} ron 
a la prupicdad de algunos particulares, aprovechán
doso do las ciltcunstancias que favorecían s·us pro~ 
rectos. 
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Este desorden biza unir' á las per'si)oas hon rada! 
y determinar imponer coto á tantas demasías, Re" 
unióronse 'tJbI"C las armas 200 ciudadanos cabezas 
de familia, yempczél.'on a ronda.' dispersando á los 
rc\'oUOSOs, A los pocos cHas habia quedildo la pobla .. 
-ción en l!n estado nO.'1l1(11; solo fallaba castigar debi
dumentc á los que nHis habino Eobresalido nor sus 
hecho.; c.'¡minales; convidó dOIl FéJixUoig á una por
(¡ión de ellos, 'Jos que' entre los vapul'es de'} l'ino fue
ron doclal'unuo lodas sus 'hazaiias. Al mes siguiente 
fueron succsi vaOlen te presos pUl· una com paiiia de 
fusileros venida do Va lencia ral'" esto efecto, y unos 
.fuel'on destinados á estas cál'celcs, ,entre Jos que se 
cnconll·aba 'el céJebl'e Andrés AlcÓD 1 y otros fue.·on 
.llevados con iguu"1 destino á las de aquella capital. 

Durante estos dishllablos de Cas,tcllón, lnarchaban 
los j.ó.venes con el Jonda de Ca~telal' al 'campo 'segor
bino, en cu'ya ,ciudad procul~élron insl.'ucción· hasLa 

'que la excursión tleJ·gónera! AIonccy. que intentaba 
invadir ell'eino de ,Valencia· traspasando las Cabl'i,' 
llas, llamó á la división Caslolal', do la cual farola.;. 
han ~u nlayor parte, á reunirse con el resto del cjér .. 
cito en el campamento de San Onofre. A Ja vista 
~foncey de nuesl.'as ll'opas el 27 de Julio se dispu
sicl'on éstas palea' el cODlbale: mandábalaseonlo ge. 
noral en jeCe don José Caró, y dispuso su linea colo
cando los castcllonellses. en la izquie,"da. Pl'esto co
menzó la batalla Caró, dice Boix, so ¡'ecol'~ió cnton ~ 
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ces Loda,la iinea alentando ti los paisanos ' v soI(huJo3 
y acudiondo con oportunidad á lus' rHl')tc"~S • ilorlllc c'l"a 
pl:ccisa su pl'escnci il, In i en l.'as ¡·tilo el fuego ' IJOJ' to
das pHI'lns parceía que debía displllar~c pur mucho 
liClllpO la victoria. LJs valoncian'os I'CChaZiu'on por 
tre~ veces al enemigo. (JCtO en la vasla .Ilanul'u qllo 
se ~xtcndía ah'ellcdo,' . y sobl'o el cam~po de lii1laJi'a 
'era inlposiblc resistir el d'cnucuo y d'iSt~jpJiha de . J,,! 
cabaJJcria"fl'ancesa, que ,carga'tido sim~Uáncanlentc 
a nuesLI'as dos alas las enrolló sobre la Inal;cba¡ 
micntra's su artillería barria con su n~clral~a 'nucs~ 
tl'ocentr'o .. lJesordena'das nuest.'.as ,filas 'ya no f~¿' po
sible á Caró ~j á Stliz Mure cont~~el~ l'a dispCI'S.iP~, 
pel'o i>udie.ron evii;ite po'r un movimiento bien enten
dido de su escosa ,caballel'Íil, que 'los f.'anccscs· c.n-

. .. vol "icnuo 'tus fla ncos le .cOJ:tasbll po r rclaguu'I·UrÚ, 
ro ti .. ándose desordenadanlen Le ba(jia Al cúcer y '~fc 
allí á Lom,113Y, don~e confiaba ,rculrirsc' á 10'5 ejétoc:,i-
tos de, Cc'rbollón y 'de Ll unlas.· " . 

tos castóJfoncnses sigiJieron la gencráJ dispel'si6n, 
y unos se encerrar'Qtn en' Valell'cia~ (ionde unidos con
tribuyeron á' resistir el ataque del gen,oral r.:an.:é.i y 
oll'os en su mayor núnlcro se l'cpl·ilro~ti·.á sus hugar~s~ 

, Los nlas I·czagados IIcgál-on ~ UC,1l1,p'o palea to~a~ 
parle en las fiestas religiosliS colebradas ¡¡. cilusad'el; 
bl·¡lIanle r·esul1ado 'da la batalla de nall~n, y los de:~ 
sasi're'S' sufridos cn ,Zarag~o~a, que ~,i~,I.Ulu~ri~ ,nli.~.~~lr,a·s" 
rctién'Lcs victorias ·coD10· 'señales del heroismo cspa~ 



" 

. tlO 'ItESE~A' msiÓ~'It~; . , . 
. ñol, linieron á exaltar todavia mas el enfosiasmo da 
'los castellonenses, ',. .: . , ' . ' .. ' , . 

lIna gran parle ~el ejércHo valericiaRQ, queaÓ :;éD~ 
~ueUo' entre las ,ruinas 'de aquella ciua~éI celebre,'.y 
'lué ~reciso Uf) ,r~eplplazo. .; '. " 

El' padre fray A'óLunio Ca~üona ~Iue ,dipüt~'do por 
la jlliila 'de Villencia. pa,ra. e~cilal;r el »atri(,li.';J1l0 (Je 
~sta "Ila y ~it'S.\:·'jóvéne8 ll\ill~ha .. o1i e.nl'puoo lielllpo 

" ¡' Vá'I,e~,éja. :Nó se "coolehló 'qon enviár' =sn 'Bénle~ si 
quo Ildü~ 'recogió Dümoro2iOs~do~iiit,*':~q~e 8Seób

,dieron a miu'bos mi1~s de, teal~i~"~ pu~slo" e¡be solo • 
. los padr~' a.gu~tinós.'apl·óñ,taron.!&1 cuir9.s p~l'aeubrtr ".; 
lás aléhciooes de· la. guerra. . :'~ ~ .,:: ... , ., .. " . 

'Huérfano este pQ.elll0 de' gób~rD'acíó,r &esde~,la muer
te '(le 'Lobo, r~.curri6 a la 'juo'la de '~~(ellela, la q,ué' 
e~ lIS'O tia s~. f.~~ul~ades nombró ,para aque.I'l'argo á 
doo'Vice-D,le:PiiiZún, y ~rt6 de Ago~lo lomü posesión. ' 
A 'I~s ~cos d,ias,J8clbió ,la. or(Jen' 'de ,aqDella'y él r.e ~ . 
glaJUeolo para proceder· ir la 'formación ~e '¡:un clÍer¡io 
de urban.os, y ver.ificado el alislam'lenlQ convocundo 

: para ello á los· electos ~'e ' l~s .p~rr.gq.pias :Y'clavario~ , 
. de 'los gremios~' qtieCló"'forma(lo el ~4á(alló~. á ,mctI"ia-
, dOA de' sep.tieI)lD~e~ ~', ' . ' ;;' ':., .. " ,~ 

1 

. EÍit1-éLálílo iba'· availzanaO f.lJ.Plariseal Sú~hc't . hacía: 
nur'ilru reino ~ 'por )a.~ pa.ri~' ~oe, Teruel ,:y ~ .8t geó~.r.ai 

. Haber! Se babia constiluiilo, en las cal;cani¡as de Mo
rana (en E~ero do 1809). Ca~leUó~ 'se álal~mó á 'I~ 

. ·troti~ia·de·l1na pró'll~~ iDvaSiü~n.~I · pa~~r.y·la lad:i¡. 
. . ~ .. ~ ... . 
,. 

I 
[1 ,1 
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~.naci6D .iban aumentando con ~a venida de ambas co
)nunidades religiosas que llegaba~ p81voros~s y es .. 
tropeadas de los paises invadidos, lIo~ando ·del.ante 
'·truces de palo y cantu~t1o los salanos. y la l.urbación 
lleg() al extremo á ·Ia pl'escn(~ia do innumerable~ sol,:, 
dados cspañóles dispe.'sos de la desgraciada batal·la 
¡fe Belchite, de suerle q·uc fue precisu conslilu ir en 

. ~~n exlén~o hosJlital el conveilio de San Francisco pal"a . 
~tecogér.en·él á Jos muchos cnfernlos que lIegabal.l. .. 
pero muy.. proDL~ · or.ganizados llue·vame·nle ésl~ dis
'.Persos, .tom~ron la dil'eooión de San M~t~o donde. les 
·"eslaba esperando nueva derroLa·, . 

Por este tiempo la suprema jUJ)ta ce~tral, querien. 
ao cOf4partir su inmeRsa responsabilidad en el país 
'mismo, COI\~ocÓ corles generales que se hahlan ·de 
·reunir en ·la i~la de Leon. La municipíllidnd de la 
'vílla recibió el oficio de eonvoealol'.ia, y para llevarle 

. ~ .~·fécto reunIendo ei pueblo en la Casa Capitular • 
. procc.díÓ al numbranlicnto de la persona que junta
. mento (00 ·las que debian nombrar cada uno de los 
.;p'uebio8 de ésta gobernación. prucedleroR á la elee .. 
·0.00 de·doce vocalea que á su vez debían nombrar 
los cinco que rounidos C9D la Junta electoral. de Vá
lencia dc·bian proceder ni nOlnbralllie.~to de .~jpulados 
a.corles po.· este reino: I~~unid~s ~n Caslellón el 2 
do febrero los 93 comiaionados de lo~ pucblo:J de la 
goberoaci.ón eligie'ron para compromisario~ á. don 
.Juié V~ves, pre~bÍlero, ~OD ,,'eUpo Calala·, dOD R. Po- . . 
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lo~ el d()ctOl' Marin y don José Vc.'docho, Jos cuales 
salicl'o'n el día G con dirección él la capital á cumplir 
su pl'onH~lido. ' 

Nu~slras turbulencias so' cspcl·aban en' Caslcllón, 
Posesionados 'los fr'ant,CScs de 'MoroHa : fueron cxten ,., 
diéndose por el bnjo Milc~[(' azgo y die'l'on á conocer 
con sus Illil rchas su in len ~o de Ilenel rar por prhncra 
vez en el suelo de la Plana. Con ereclo, el'" día 2 de 
Ma,'zu sesuro que lel vanguardia habia llegado á la 
Puebla TUi'nasa; Caslr.lIón sin muros, con pncos bom-

, hl'es éll'mado~,. cal'e(~icndo de las numerosas fuerzas 
que lenia en el ejércifo, no pod'ia' intentar una 'de
fensa vigni'osa, (lsí es" q(¡e aq,tiella 'nolicia ' ó la I·mó á 
la pübl;a'ción 'y'mtir,1ins:fainilias npl'o\'echando la no'· ' 
che elel día ,2 al: S saliel'on á 10$ pueblos de la Sicr,oa 
junt '~nlcnie con cl'Obispo' Sali~as '! c,uasitodos ' los 
indi\'i(~lIOS dc' Jas, conlu'nida'des rcligiosns. El, ,día á 
biljat'on los f"nneeses a' llol· .. iort y 'por'el camino a'l1-
tigun se di I'igi-crun á Vil'arrea i ~ pidiendo á Castellón 
un gran nlullcro de raciones y las ClI'nlas úliles 'que 
poseían los úrball'os, las que se les suministraron '! 
fucl'on cnlie8adas. Soscgédos algún fanlo los áni i 

nlOS á causa lIu las nli ras pacificas ' do los fl·~ncescsi 
enlró,la asadia :i IlCl'al' el ,'acía qU{\ el temor habia 
oen pudo, liS} es que habiendo pedido otl'a "ez racio..; 
nos las rni~nlUS lrc/pas el día 8 se neg(j Caslellón á 
ello, y par'a ' ~asligar tal osadía, so destacaron ~'el 
cu'el'po del ejéreiHl ~dos' 'bata'llonos eón 500 caballos' 

'" r: 
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CJUC lIegal'on en la IDélfialla del 9 al pueblo de Nulos, 
Di vulgada p01" CasLclIón esta n-oticia se exaltill'on Jos 
áninlos y por uno de esos moviuljenLos cxpontáncos 
f]uc no se pueden explicnt· sin I'ClllOnli1rnos a los nlO .. 

viles de esn' scn!inlicnlo Ilaroado patl'joLisluo, que 
bien dirigido {) en cÍI'cunslancias d3das es el oJ'jgcn 
de mil acciones nobles y generosas, se apl'cslaron al . 
conlbalc]o nlismo el noble que el plebe}'o, el joven 
que el anciano. 

Esla determinación que caracterjza pcrfcclalnenlc 
la naturaleza do aCluclla I~cha Qntre un" poder inva
sor, podeTOSO pOI' su denuedo, por su disciplina y por 
su ol'ganización y nOlubradia, y otro podel· desal'ma .. 
do, anal'C(uico, peleo sostenido rJor una pasión sngra4 

da y política á Ja vez fue con trastada por don Gabriel 
, Segaa'ra t teniente que fne de guardias españolas, y 

don Francisco Tirado, que conocedores de las cual ¡
dudes guca'ror'as do Jos \'cnccuoa'es dc Austcrlitz inlcn .. 
ta.·oli pr€{avcr una de,.rota lastimosa, ·Nada pudieron 
su . ., obsc.·vaciones J"acionnlcs~ La exallación de los 
áninlos h3bia llegado ¡lasta el extremo, y ellos nlis ... 
n10.3 1 u vieron quo poner'so al fl'en te do esta expedi
ción dcsot'denada. Nadie se negó á ello y unos pocos 
á la vordad con tl'abucos y escopetas, otros con chu
zos \' navajas, muchos con instrunlentos de labranza 
y los mús con pinchos y SI'UOSOS palos se l1irigicron tu-
multuosamonte hacia el puento nuovo de Villarr6al. 
AlU, extendidos sin coneierto la mayor parte y 01'''' 
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gan17.utios otros en pCIO~OIlCS, se posesiona ron del ce .. 
. rato da ¡\lmanzol' y puente de Santa Quiteria, 

Conslituidos en cabeza llo aquel numeroso gentío 
don Gabriel Sega.'.l'a y uon .F.'ancisco Tirado, manda
ron cOI'la.' una porción de árboles -y con ellos forma
ron una ba.'.'icada en medio riel puenle nuovo para 
-iute."ccplar por esle mcuin el. paso· de Jos cncnligoSI 
Do esLa SUBi"la cspJral'on á los fl'ancC'ses .. Sitnados á 

-la iZ<luie.'da del cal~lino l'.eal cxlondieron su infanle
.. ria dosuc el duende' de Santa Quitcl'ia h~sta el Duevo, 
.cubriendo sus dos alas s.u nUnle-l'OSa caballería. As-
··tu tos Jos in vasores y conociendo la organización y 
elcnlcnlos· de los castellonenses intentar'OIl una carga 
pOli el InislllO ca mino real y á la vista de la ual".'icada 
'pl'acLicada apal'cnlal'ou una retirada á Villarreal. Los 
nuesLros creyendo que aquella retirada era. una huida 
vergonzosa, y lC!liend.o por segura la ric(o."ia, ues-
bacen el endoleble pal'apclo y se abulanzan furiosos 
en persecución del cSCUadl"Ón francés, que luego qua 
les vé ruera do su tl'inchera vuelvo cal'as y les carga 

.im pcluosalDcnle •. Este ataque -inesperado y brusca 
uesconcertó a los más osados y la pelca se convi.·tió 
. en una completa dispersión. ··En vano los' del castillo 
do Almanzor intentaron dcfcndel'se, lo misnlo que 

..los del puente do Santa Quileria · desde un aHonazo 
j nmedia lo al r10. La caballer"ia francesa ague."rida y 
bien organizada pase) el puente nuevo y se exLcndiú 

.. pOI' aquella ¡·Ianura acuchillando á su sa·bor~á los in· 

~ 1 
!f 
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.. rauJos bijos do' Castellóno ~Ias de 60· pDgtl,·on con sus 
vidas su l.cnlcl'al'¡o arrojo; los demás so sal varon diri
giéndose precipitadamente hacia los montes v Bu-. . 
·rriana. 

En medio do tan desagradable combate se "jerQn 
acciones valol'osas dignas de la noble causa que de
fendían los españoles. Quién espcra impávido al co .. 
raCCI'O y blandiendo Ja hoz desjarreta su caballo dan
do m uel'te al cabalJel'o; quién montándose sobl'e las 
ancas del c·a'Jallo enemigo clava su chuzo y nlala al 
valiente de Auslerlilz; quién confiando con su mohoso 
fusil agu31'tla scr-cnamen le la carga arrollado.'a y 
muel'O dando vi vas á la palt'ia; quién. solo y aislado 
desafía a -los vencedores y paga su denuedo con la. 
vida. El sentimiento noble de la independencia em
bargaba sus corazones y suplía con su magnitud lo 
pcqueiio de sus fuel"zas; el espíritu religioso corona-

. ha aquel impulso generoso y hacia agrada.bles los 
borl'ores de la muelote. Esta inOuoncia vino á S3 ntifi· 
'ca-r la lucha ~angrienl3. que se comenzara y el r~ta, 
Usmo que 'en Oriente conduce á la-guc.'ra a los secta .. 
rios de Mahoma, convirtió en leones á los más tímidos 
de co.'azón que nlol'ian bravamente por su Dios y por 
su rey cl'eyenuo abiertos los b.'azos tlcl Eterno para 

·abl'¡gar en ellos á los qUd morían por objetos tan sa
grados. 

Como documento histórico no podemos menos que 
citar la hermosa oda que el poeta castellonense dor. 
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.luan Ecrnat compuso á la mCfllOl"ja del combate que 
acaban10s de narrar. Dice as!: 

«Qué l'u.'¡oso cscuadr,jn Valencia deja? 
Dónde la hueste vándaJa cantina 
A vengar lln ngltivlo que imagina 
Ila CJli psado su glaria? l··a s'e aloja 
Del terreno do eJ Turia manso cor.·e 
De aguerridos franceses fa 'CohOI"le, 
LOB briosos caballos relinchando 
'Unu nube de polvo van rOI'mando. 
E impacientes .•.....•. el arco fI"o~o 
Parecen dil'igido~ 
I'or los bijos de Marte, cuando erguidos 
y llenos do fUl·or, rabia y d specho, 
Quel"Ían castigar en rOJH'csalia 
A los pueblos de Egina y de Tesalia. 

Al dil'igh'sc la ffancc!:a hueste 
A Cas(clJón venganza proyectando 
Su alfange va blandir;ndo el coraccro 
y con sCfilblan le Hero 
Respil"a hOl"I"OI'es, orfandacl y luto; 
Negttrse de raciones al tributo, 
Exclanla onfurecido, 
Que ahí el francés ejéler.Hn ha pedido? 
El DlisnlO que en Maslruch y lrfagdcburgo 
En Sena y en Hcylan sanó victorias, 

'1 

• 

J,l 
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Ornó SU sien eJe flores, 
y lleno 'de laureles y do -gl:>rias 
SUlnisos á sus plantas vió los r~ycs? 
.¡Oh pueblo olalhadado! Olas vülía 
-La luz no hubicl'as visto en -este día-. 

La fama en tanto ra pida yolando 
l'asa sobre Sagunto y Almenal'a 
N ules, VilJarc·eal., y rauda cnlrand() 
En los (Quro~ do Costulo, á sus hijos 
El plan de los franceses comunica 
y á su próximo arribo y arrogancia 
Ufanos 0onfianuo en su pujanza. 
¿Y los castellonenses 
Sin fusiles, sin lanzas, sin ar'neses; 
Sin jefes que al conluaLc les dirijan 
En día tan aciago . 1 , 

. -¿Qué tleliberan? ¡Ay.! ¿Qué deternliuan? 
Esper'ar de la venganza el ~a.yo. 

Jamás la chispa de ardoroso .fuego 
Tan pronLo arroja el pedernal hel'ido 
Cómo la decisión oyose luego 
De Caslellón, que súbito encendido 
De fuego santo por su patria amada 
Corre á la lid sin arrcd l'arJe nada. 

~t7 

¡Qué en tusiasmol.¡Qué ardor no se ,'ió enlonces 
En estos habitantes! 
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En vano los Tj¡'ados, los Segarras 
y ol ros cn 'el servicio cncanecidos; 

· Militares antiguos y aguc.·ridos 
~ De la em'presa fnlal-les tlisuaden; 

Eo \'lIDO la pericia y discipli-na 
Do la enemiga hueste les presentan: 
JOliJas pccabar pueden 

· Desistan de la empresa que-hura- intontan. 
Ya el sdl do raba':su· fragosa ci ma 
De Mooto,'nés cuando la-licJ sangr·ienta 
Allá en el puento nuevo comenzara. 
Los t.·(}DCOS y Caginas que prepara 
Do Caslellón 'Ia gente 
Para el paso obslruh- del regio puente, 

, Débil anLemua'al son á la astucia 
Del gato··seductor t él In· supera: 
No de otro modo el jabaii sangrionto . 
Déstruyo en un rnom'onlo 
La endebl\i tapia que el redil defiende; 
Siendo en un lnismo instante 
Víctimas del engaño 

: El sencillo. pastor y su- rebaño. 

AHí i ca'stellonensl's, en· defensa 
De palria' y libertad fieros lidiasteis;· 
y ejemplo dI) entusiasmo al Illundo dastcis 

· :Vengondo del traidor la negra ofeD~a; 
,·La Dlnortc 00 tanto (;OD 5cmblanto' adusto 

, 
.~ 

{~ 
h 
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l)or las· filas discurre, y va sembrando 
Horrores y' ol"Candad, pero aumentando 
El valor do los- siniestros, que sin· susto., 

, Solo manejan picos' y azadones, 
Horeas, seguI'as, hachas, 

· Con otros instrumentos de· la branza, 
~'Fundando en ellos.¡bay! su confianza; 

Tal sucIo la· paloma 
Aleja rse del suelo 

, Sin' temel' del milano el raudo vuelo 

. Las antiguas Termópilas debían 
-':Vuestro de.nuedo, presenciar. ahol'a, 
Cuando en el puente invicto perecisteis 

"'0 Albiol Balado, 
y Ros, ,que a vuestro lado 
COD Vila·rl'oig, Igual y ·Alonso fieles, 
Cubiorlos de laure!es 

;'Exbalástels el último suspit'o; 
Al golpe del alfaogo 
Que blandiera feroz el coracero 

. Sucumbisteis; mas que ¿vues~ra caída 

. Fae la del cedro antiguo y ele\'ado 
.;Que al derribarle do·Aquilón la salia 
Cao nlajestuoso y con c4ecoro; 
y. aún entonces los arboles en coro 
Le saludan cual Rey'de la montaDa. 
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y otros cincuenta más castellonenses 
Que allí cxhnJat"on el postrer aliento 
.Loor Olcreccn y tambión son dignos 
De oellpa.' en la hislt))'ia un alto asiento 
¿llol' 'q ué sus nunlhres ora no rae decís? 
jOh UHJSH del c1uln¡of ro los fijal·a 

En el l1Hinl1ul y el bronce, cual solían 
los tic ESpcll'ltl r Aten&s con sus bijos, 
Cunndo 00 el caOlpo dol honor, cayondo 
Con nlUel'te ilusL.'e, noble )' disLingulda 
Celusos palt"jolas 
Com p.'a ban el honor dando la ,-id·a. 
y confundiendo ')arbaros Hotas. 

Cuando IniÍs lugar sicnlpra á porfia 
El guel'l'ero se defiende da so baila, · 
l' en Inedio de f"ago de la' bar.aJ:la 
PI'oduce en lOl"no y oscurec~ el día ..• 
Es fama flue el '¡Jijares 
Asnnló la cabezo t coronarlo 
De fldelfas y de espadañas 
En Lretf'gidas con las vel·des cañas~ 
¿Qulén turba. dice, mi sosiego antiguo? 
¿Quién nlis ,,'guas enturbia en sangro Linta'! 
y viene á nlis raudnles 
De la guerra á scnlbrar todos los males? 
¡Horror y mah.lición! y án~ar en Sl1 pujanza 
Hoy pretende altanero 

'" 

~.< 

, 
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La paz arrebatar y bi'enandanza 
QUO Cnstel!ón disfl'ut~ 
~uando ü su Dios y rey honra tJ'ibuta. 

y el númcn t.u·teJar siguió dicicnd'o:;' 
Driada y Nereidas de este rio', 
Ol'a dejad vucsll'as sombrías cuevas 
De conchas y esta1á'ctitas ornad'asj 
Sci lid á ml ri bera 
Como siempre galanas y donosas, 
La sien or'oada do jazmín y rosas; 
y pI" valor celebrad en fuesh'l)s can·tos 
De los castellonenses que este dia 
De rcnonlbl'c ¡nlTlortal d:gnos se hicieron~ 
Aunq ue al gol pe' enemigo sucumbicl'on 
MuJ"ie.'on como libres 
En cu yos pechos el hO'nor abunda 
Que aborrece del esclavo la coyunda .. 

Así admira ~1 !Iijares 
Hijos valientes de mi patriá amada 
Al defender ,. uestros palal'DOS ialtC'i 

El valol" que os guió; . nunca olvidada 
Vuestl'él suerte s611á ~ antes Jos aslros 
.AI' mundo negallan su luz fulgen[c, 
Antes Abl'il se mostrara incJcnlcnte 
No dando al jal"di'n flores 

. " Ni á Jas' rosas colores; 
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~ Que vUe5tr~! nombres Calten 00 la bistor.ia 
. Ni perezca jamas vuestra memoria.]) 

l " • 

De es!a suerte con los colores de la bella poesla 
:. ~pinla el poeta caslellonense -el· sacrificio Cj ue of.ee
. 'ciel'on sus conciudadanos ·en el cruento aUar' de la 
;., patria, 

Duciios del·campo los fl'aneeses se 'dirigieron' ). en
. ,.. traron en UaslelJón, que aDlerio.rRle~~~ dcsie.'10, no 

... respondió á las amonazadoa'as voces del veDcedor 
mas que el eco ·suyo. saquearon algunas casa~t co
metieron .algunas tropelías en la óhuerta loalando'¡ 
algunos indefansos,. y al anochecer S8 relil'a'ron ~á 
VUlarreat • 

Asombrado' Ca$tcllÓn eon su desgracia tl'aló ue 
· ·ofrecer por los qu~ tan dignamento perec¡cr~D por 
· la indepnndenoia de un .país los CODsuelus .que sumi-
nistra I~ religión. por' el alaDa de IDs··muertos, El día 

· 2i de Marzo doblaron las campanas. y su m~lancó
:·1ico fonido ruo reuniendo en la ig.lesia parroquial a 
', Ios vocinos que lIenos·de fervor didgieron sus ora-
.' ciones por las almas de los qua terminaran sus días . 
. en el puente de Villarreal. 

La Junta de , Valenoia no puao menos de tomlr en .. 
· ·cuenta el sacrificio de este pueblo y qU6r~endo de-
o mostrar do un ·modo ostensible 01 aprecio con que ' 
~'mil"aba su enlusia&mo por la causa ·de la nación, 
.: ·asigBó dos reales ~iarios á cada una de . las "viudu 

t ~ 
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· ~ue lo fueron á causa de la última pelea. y tres lotes 
de á'SOO reales á tres de las .jóv.en~s que perdiel"On 
en ella á sus padltes desgraciados. 

A 'primeros de Julio vulvieron á ocupar los fran-
'ceses á Mor~Jla é ¡·ban estendiéndose olra vez hacia 
'la Plana, lo cual ucasionó otra alarma en Castellóo; 
huyeron de sus h08Clres muchísimas fa~i1ias que es-o 
perciban fundada81enlé mayor05 trastornos y des-

... gracias., ' 
, ' Los . valencianos 'no pUdierGR mirar eO,D indiferen
:, cia el progres() de las arm~ francesas, y sus justas 
'q u('jas. como dice Boil, obligaron ni general <';a,ro á 
,enviar contra cJlos'¡ don Juan Odonfre con í.OOO 
hombres-, que pasaron flor Caslellón, y dirigiéndose 

· á Valli'loa3 hioleron retirar al enemigo de ' este pune. 
''l0t ba!iéndoso después á la vista de MoreJla, desde 
'donde descendit> á 'los eam'pos de la Plana cuando 
-supo el'crecido refuer"o que habían rebibitlo tooS fran-
00888 apurados'. 
, En el mes siguiente intentó el mismo Odonfre 

· 'apoder'arSe- de M~rellat pero el gen~r31 Mont Maria. 
·'Ie obligó a 'levantar el cerco, y le batió seguidamen
,:te en Albooácer. 

Los dispersos de eSta acción desgracIada llegaron 
,~Jlenos de pavor á Caslellón" V sin delen"rsc siguieron 
,en huida hacia la capUal del reino, lo C1141. oba'o tan 
podero:ta;uente en el animo asom.brad~ de aquel país, 

'.que sus habita1ltes le dejaroD cuasi de.lerto, tem~en· 
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"do una inVélsiún cercana ydesasU'osa. Enton~es no 
'pudo ya pl'e5cindir' Caro de-salir por pu-ndonur SÍ

: ~uicra á socon'Cl' á-TurLosllJ-cenlo se lo había pedido-, 
-y el 1. o d-c" Agosto enll'ü en aquella villa, saJicn«1o 
á recibirle con10 conlisjnnados po.- la rtlunictpali"dnd 
don l~nllH,jsco March y don Fruncisco- ~fLlI's; al- <1il 
-siguiente salió para Sun !faltÚl, pel'o {~()n nlengua de 

-su Ilonlb,'e, como dice' .el hislol'iador al'l·i~a citado, 
volvió el primero la espalda éll general Suehe! que 
'le hu-bía salido al encuentro. 

Depuesto Caro'del nlando le ' sucedió don Luis Ale
jaod ro Basstlcuol't-. el que el ~O "de ~e"ptjcmllJ'o- cntl·ó 
en nuestro pueblo acompatiatlo 'del genea'al Porla y 
del conde do -UODlI'es con sus nUlnerosns tropas tic 

• todas al'mas. La de~g,'aciada acción de Ulldcc.ona y 
despues la todavía r.,ás desastl'~sa de Tal'."3gon3, iri
tHcar-on er'a llegada la -hora en, que el reino de Va

-lencia había de quedal' sujetado'-á-la d'ominación fl"an
cesa. 

Orgulloso el ma,"¡sctil Suchct con" Jos ventajoso& re. 
sultados de las operncio"ncs -olilltares, no pénsó 'mas 

-que en" Jlevur á efeclo las ór'oencs-del empera:~ort que 
le nltlndaba acercarse cuanto .pudiera á las mUlll11as 

: do Valencia-. -" -
El día 20 ue Agosto de 181'1 llegaron sus legiones 

a Ol·opesa, pero el fuego certero de su caslillo, lós 
, obligo á variar de di receión I tonlando la de Cilb:Jncs. 
_. yel dia"!1 por la tarde-ent~aron en CasteUón-2-2,OOO 

'~2' 
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nombres, á la.visla ,io Jos cuales,· con -noble conti .. : 
nenle ,,·enia el conde tJf~ Sll(~hut, llHu'jscal de (;'s 1"0 .. : 
pas iU11)ol'iulcs. Uanr)¡) p~ll' supul'slo In '·oIH)lIista de 
esle n,~jnUt quiso tH'gi)niz:~,' lodos lus l'iHIHJS de la au- i 

mini:-\lloacL;n pública de esle pueblo y tll erectu depu- ; 
so el los en) fJlcauos q ne á la sazüu csla ha n en el ejer
cicio de sus elnpleQ~ y los su .. tituyü nUlnlu'Hndo para 
gobel'nadur al scñol' rnur"qués de Usalcgui, alcalde ma. 
yor' con la jUI'isdh~eión él don Luis Bcllvcr, nunlinis
t."ador de l\enlns n don Petll'o Digné, inlcl"Vonlor á 
don Pedro ViJurroig. y para el mismo cal'go do Co
rreos á don Justo Pérez. . 

Al amanecel' del 22, en) fll"endió su Inareha aquel 
general bacia blul·Yi€dro, dejando en la vHla un fuer
te destaeatncn lo al Alundu dol jure Alcoci.n(!i I a quien 
se le encargó iguallncnte In gn'le, nación nlililill" del 
canlón, c·uya ('apital el"1 el pueb!oqun nos ncupa, y 
después de una COI'til ref"¡egél con las tl'opas espaiio
las <t ue Llc(ontljerCJO la.lIlc1rgt' n izq UJorua uol ~J ija. es, 
paso cun loao el cjé,'cito el heJ'(uusU puento tia \-¡ .. 
lIarreal. 

Llcgildo, (~I rnismo día á In vista de ~ru f"·icd.,o; cir~ 

cunvaló el ca~Lillo y uesde aquel inslanLe cnlpezó un 
sitio que fijó bien á eonucer en sus incidenles y reo
dicicio la bravura española y la bizarría-y disciplina 

. del . ejé.'\Ji ~o fl'a ocas. 
Eslundo en este sUio salió de su campo el gene.'aJ 

e~ jefe el 9 ~e Octubre y..llegó á (;asLellón con ánimc 
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-de tomar el castillo de Oropesa, que embarazaba ;la 
Dlarcha de sus h"opas por el camino real de Cala]uña. 
·Con efecto, ni día siguiente salió con algunas tt"opas 
bacia aquel castillo }r aprovec~ando -la ocasión que 
teniendo que tl"ansporlar por aquel punto alg·u
nos cañones de grueso calibre d~slinados al ·sitio 
de Sagunto, mandó detener algunos para batir 
sus muros. Derribauo un-lienzo de la muralla, se vió 
-el gobe'rnad-or don ·Pedro Gollo en la. necesidad de 
rendirse con los -250 bomba"os que. ~babían Jerendido 

-·b.ravamente por 'espacio de tres días 'contL'a Jos ata
ques del general Compere. Al día siguiente volvió 
Suchel de su expedición y deja-ndo.á· los prisioneros 
en el fuerte de San Francisco mal-éltó á reunirse con 
·su ejél'cito. 

Castellón esperaba ansiosamente el resultado del 
tenaz sitio de Sagunlo, cuando su .pérdida y la des
graciada batalla de 'Puzol fuc.'on anunciadas con. la 
entrada de más de 6.000 pl'isioneros de ambas pro
cedencias. 

Afirmado con esta victoria el podol' de los franee
-ses, creyóronse seguros en los -pueblos que domina" 
ban y Castellón fué elegido para cuartel general, 
ffiientras que Sucnel dirigía sus fuerzas á los muros 
de Valencia- Estableció .un hospital en el cuartel de 

. San Francisco, donde iban colocando los numerosos 
heridos de las balallas anteriores; 18 fortificaron t 
como igualmente la jglcsia de San Roque, é impu· 

* 1 
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'-siaren contribuciones onerosas, tanto en din~l'o como 
en cereales, cubl'iendo con ellas en gran manera las 
'necesidades del ejél'cito francés. 

Empero el espiritu del país' seguia siempre Cavo
'rabie á la independencia de la pall'i'a, odiando toda 
'dominación extrangera. E3le espiritu exagerudo con
'Vil'tió en asesinos á los bravos españoles, que impo el 

sibilitados de presentarse en el campo á combatir las 
huesles aguerridas del emperador ctnvertían el fusil 
del valienle en el puüal del traidor. El ejército fran
cés y sus guarnicio'nes en las plazas se veían diezma .. 
dos por manos desconocidas, que de mil ¡Uel'tes é 
,invenciones conducían á la muel'te á Jos franceses. 
:Un Ja-I'gO número se pudiera formal" de soJdados que 
después de habel' recorrido de victoria en victoria la 
mayor parte de los países de Europa, vinieron á mo
Tir ignom-iniosaDlcllte en los pozos de la huerta de 
'Castellón y en el m1sterio de sus casas. Estos excesos . 
y la in·tluencia ejercida por algunas personas entre 
~os mismos franceses para procurar su deserción del 
:ejército 1mpel·ial, hicieron tomar medidas enórgi~as 
al conde de Suche!, que enlre otras cosas impuso 
;pena de mUcl'te al que de cualquier modo la favo-

I recIa. 
Caslellóo' vió bien pronto los efectos de ,esta me

dida rigorosa, El doctor d9n' Domingo Ba yer, perso
·na honrada y de conocidas luces, procul'ó indirecta

. men te la deserción de un soldado de la guarnición 
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francesa, l'ecomcnd~ndo]c" en unq 'carta dirigida al 
fraile don Asenc:io Nebút, que paseaba el Maestrazgo 
con' aJgu'Ja genle ,,¡'nleida. Cogillo ¡\quel solúado on 
Alcor"a, fl:é traídu Hnle la (Iuluridad nliHulI· del can' 
tÚII y fogiGa la ca' ta Illulhaclada que lan palnlaria ... 
menLe delHLaba ci aquel caballea'o_ Val'jos fuel'on los 
esfuel'zos de uon Luís llell,·er· para '1u· .. ancar'le del 
potl~r nlilitar y ningu'no el resu·ltado de su influen
cia en el Consejo de guarl'a: al·a necesario un ejem
pla.' y el de.c:lino había dcsign«l(Jo a Ba}'nrpara au
mcnL~H' con-,su sangro el lago que se f'JI-ruara en lon 
dc:-:asll'osa gncl'ra. El día 2 de Diciembre do 1811, 
día en que se celebrabu en c~(a villa el anivel"sario 
del intrusu I'e~', rué ru~ilado en el CalVal"io aquel dis
tinguido lelrado, con sentilnicnlo general d~ Jos ve
cinus. 

A I día siguiente convocó el gobernador, marqués 
de Usalegui á los individuos d,eJ ayunlam'ienlo en 
junta pCl'lnanenle, alcaldes de los bar.'¡os, electos de 
lus nlisnlUS y cla va."j(,s do los gremios y les exhol'tó 
en nOlnbrc del nuirisr.al del impe.'io conde do Suchct, 
a que vjgilasen a lodus los foa"a.storos. escropu lizafldo 
el objelo de iU ,'aniua. quó contl'iuuye~en con sus 
CSf.~(\l'Z()S il la (,onSCI"VilCIÓ'1 del UI'dcl1, y que pl"oe.u' 
rase,. en anC'lanto CVLlcll" la erusión de sangre favol"e .. 
ciendo las IHnl acuHt-(ljaflas de~c,.eiones, nlanifc~lJndo
lesq ue su CXCC1CI\cia f!~,' aba sunlaU1,~n l~ lIcscon lell to 
pOL' la falla do lealtad que observaba en este puoblo, 
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que eslat.la dispuesto á Jlevar atlelante sus disposicio:
nes, aunq ue fuera a toS ta-d-s medidas sanguinarias',. 

El rigor de las autoridades comenzó así 00010 iban 
creciendo las guerl°j)las en rue:'za 'f osadía. Limita
das éstas á divagar sin rumbo cica'lo y trevando una 
vida vergonzante, empezal'on por este tiempo á in
tenl:u' empresas qu'e hicieron célebres á sus coman.:. 
dantcs. Así es qu~ -en la noche del 27 do .Diciembre 
se vió sorpl'endida la rues'za f,·an.!csa acuartelada en 
la posada del' León pOl' UDa partida de 300 hombl"os 
que dil'igia cl·att'8\'ido Y. astuto dOD Asencio Nebot. 
Apercibida ]a autoridad de la cercanía del enemigo, 
reunió bU .gente' y empezó una -escaramuza por el 
al",-abal de SilO Francisco r la calle del Medio que 
costo algunas bajas por ambas parles; hasta que co
nociendo Nabal la inrerioridad de sus·fuerzas, se fué 
replegando hacia Ja puerln del Calvar'¡o y tOllló Ja 
dil'ección del mante; dejando uno de sus individuos 
en ' pode.r de los franceses, que fue fusitado al dí~ si
guiento á las Jiez de la mañana. 

Este ataque inesperado l'.edobló la vigilancia de la 
autoridad francesa, la cual mandó obsLruil" con ba
rricadas las princi paJes calles de la poblaoión t hizo 
retiralt por las noches á Jos soldados á fos respectivos 
oua rteles, y obligó a los vecinos á ilunlinar sus habi
taciones todas ellas. . 

No eraD bastan1es los padecimientos -de este pue", 
blo, si que todavía habia da pagar su lealtad con el 
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pago de una eontribución de' 50_000 duros que le im' 
ponía Suchel en 4: de Enero de 1812 '! que fuea'on ,-e· 
ligiosamente entregados á don' José M~ela, ' perceplOle ¡ 

de conl.'ibuciones en esla vi Ha. I 

Enll'elarito apretaba el mariscal- el cereo de Valen
cIa, y el 9 de Enel'o se formalizaban los al'lículos de 

. u na SiDl pie ca pilulación. A consecuencia de ella CasI 
tellón vió paS&I' por sus ca 11 es ,el día 10 mas eJe 18.000 
pr~ionca'oSt entt'~ los que, ~e encontraba, .el. d.e~gra~ 
ciauo don Jouquin Blaque, capitán general de nues· 

, tro cjér'cito, '! á los pocos tlías ,480 ,religiosos, que 
fueron situados en el huerto del palacio episcopal, 
de los cuales fueron fusilados dos de ellob en la mal 
ñana del día 21, antes de em preq,der su marcha para 
Francia. 

A pesar de las variaciones hecbas en el personal 
de los empleados de ·'esLa l'illa, la municipalidad sin 
embargo permaneció como anleJ~i()rmente estaba 
constituida. ~si es que no inspirando ~a mayor con
fianza al vencedor de Valencia los individuos de que 
se componía, aprobó la propuesta que le. hizo el go
bernador del canl<)o Meosinri. En su consecuencia 
fueron nombrados don Nicolas Tosqoolla, don Joat:t 
quin Cruz, don José BI'eya, don . AUl'eUo Cardona, 
IIOD Vicente VHar pal'a rc'gidores., y á don J~sé Pi
tarch, don Viceóte Queral y don Vi~e~le Torner para 
diputados del común, inaugurando su posesión con 
nn sol.cmne Tt· Dtttt:' por la feliz entrada del gone-

1 
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'fa I fJ'ancés Snchet 8n la capital ·del reino de Va
lencia. 

Graves eran las circunstancia$ .con que esta COI'pO

ración s~ ponía al f."enle de esle pueblo·. Las exaccio
Iles continuas .que bacían hlS aulor'idades f.'ancesas; 
el páni'Co difundido por la población á causa del rigol' 
desplegado pOI' aq uellas, la careslía de loda clase do 
cereales y su exccsi vo precio desconocido en este país, 
y la sospechosa conducla de su presidente, especial
·men le en 'Ia pa rle administraLi va, la colocaban en 
.posición desventajosa, y solamé-nle la honradez y 
probidad de sus individuos podía contrar.'esta." el 
mal infiujo de la opinión pública. 

La del marqués de Usatcgui, sospechosa como he·· 
mos dicho, vino á l'ecibia' un golpe que en va nQ in .. 
tentó justificar. El 1.° de Fobrero se expuso al públi
"co un pasquín en que se denunciaban algunos mano
jos de aquel caballe.·o, bo de muy buena ley 'en la . 
parte de inversión de fondos, y si bien al siguiente 
-día intentó justificarse á los ojos de muchísimas par 
sonas convocadas al efecto. no pudo evita l' que 01 ma .. 
riscal Suchel, ya duque de Al bu fel'a, lomase conoci
miento de estos rumores, '! que le depusiese del car .. 
go de gobernadol' de la villa, I"cenlplazándole con don 

. Juan Bautista Crossat. que lomo posesión de su des
tino en Junio del propio año. 

Entf(~ tanto se pl'epa.'aban por nueslros ejércitos y 
los de los aliados algunas operaciones militare¡ que 
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habían de dar pOl·. resultado la coinpleta independcn ~ 
cia del país. La batalla de Salamanca coronó los es, 
. fuerzos y bizarría de nuestras legiones, y destrozado 
el ejército f.'ancés no lo q~cdó otro medio qUd recogel
sus ro~tos y con el monal'ca á la cabeza descender al 
1tlediodia" úonde 8ucbcL contaba touavía con .tl'opas 
numerosas y con un pudel' algo ar,'aigauo_ 

Llegado el re}' Josó' 1 á la ciudad de Valencia. per
~uancció en ella hasLa el 20 de Septiemb.'e, y en la 
Illaüana del 21, precedido de innumelclblcs coches, 
pasó por CaslelJón de incógnito, y sin detenerse tomó 
la dil·ección do Calal uña. 

Las operaciones sucesivaCJ le fueron más tatales 
todavía y la batalla de Victoria fuo la señal de la 
uerrota de los frallceses en el suelo de España. 

Suchet no pudo resjsLir ya la preponderancia d.e 
nuestras armas, ni el desaliento de .sus parcial.es y 
empl'enóió su retirada. El día 5 de Julio de 1813 en ~ 
trarOD algunos cuerpos de tI·opas iOlperiales' en Cas
tallóo, a los que acompañaban numerosas familias 
y pl·JsionCl'os; al día siguiemle ent.·ó Suche!, prosi" 
guiendo su viaje para TorLosa el día 7 y el ~ismo 
d'ía por la lal·de onl -ú la rclagll~rdia~ Dura fue la 
despedida de ." " ... huéspedes, pues llegada la noche 
fueron ) lamadas sucesivamente mue,has pCrSOD=lS 

hacendadas y que solJ se libraron de soguir á Jos 
imperiales en.1regándoles Sl'uesas sumas: la munici ... 
palidad •. no pudiendo aprontar los 2.000 duros que 

"'1 
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se 'le pedían tú va que salir en cuerpo en medio de los 
batallones el día 8. De asta suorte se vió libre CasoJ . 
tellón de las tropas in \'asoras, después do 23 meses 
'que la ocupaban sin cesar,. 

No eran pasadas t I'CS hUI"as desde que los ú:llimos 
(l'anceses 'se habi'an alejado de las paredes de ~aste .. 
H(jo, cuando tre's parlidai'ios de Ja fa'cción Nebot en.;. 
traron en é'lt cO'nmoviendo a la población que albo
rotada I'ecibió á los d~rensol'cs del rey y de la patl'ia; 
'siguieron ·á los tres otros muchos ·que como a exploo:. 
rado,'es iban descendiendo de Borriol, y á las cinco 
de la tarde entró fray Asen'ch; Nebot con una colum
na de 4,000 hombres t y.rué á hospedarse COlllO lus 
demas 'generales á casa do don Antonio nl·ctón. 

Al dia siguiente después de hClbcl'~( celcbl'ado un ' 
·solemne Te-Dctllll por la retirada de los f.'ancases, 
se constituyó en la Casa Capitular Y. uccl'olóJa dcsli~ 
tución de lodrs las personas q uo hablan deseo) peña.;. 
do cargos del gobierno r.'ancés y tehabilitó á los em· 
picados antel'¡ores á la invasión. Recogió aquel Dlis-. 
me día 'un a-ran númel'o de gente habil para el sel'vi~ 
cio de las armas, biz'o una requisa de eabullos y al 

. dia siguiente salió con di~cccion á A leol'a, pasando 
después á Morelia, guarnecida todavía de tropas im
periales. 

A los pocos días ya se conoció eil Caslcl1,)n el mo" 
.vimicQlo ,sim.ulLall.eo do nuestros ejércilo3, que se di~ 
¡,ician en seguimiento de Suchct. El día 13 entraron 



) 

~ " 

!34 ltES-E~A HISTÓRICA 

-500 caballos, y como era la p."ínler,} fuer'za d~1 cjór:.t 
cilo que aparecía ·en el pueblo dc~pncs de una ausen
-cja t3n larga. se cubrieron las enl.'adas de -Jas calles 
principnJes con ill'eo~ de o1ir'lof, y ni vuelo genel'a-t 
de canlpanas se dirigió la población alborolada á -re
cibir a sus I ibcrlnc!(u'cs. Los dins sucesivos fuó una 
enlrada cnnt.inua de ll'opac; españolas quesc dirigie
ron al Principado, 

Sosegada esla villa do la agHacic)n que nalu.'al
,mente habia producido la P!'cscllcia de tan nunlero
sos huéspedes, pensó ll"ibuta.' el bonl'~nage de su cn-
lusiasnlo a la obra polHi ca <.Jc las cortes He Cádiz, la 
CUH I VCI"i, fit'ó con regocijo y fiestas públicas, ~olf\m ni
zandl) de esla sua.'le un acontecimiento ce yas conse
cuencias toda\'ia palpullloS y que regulal~nlcllte se de
jaran sentil" en ludo este siglo. 

El tI'alado de ValClltcy 'villo entrctan.lo a coronar 
los esfuGa·zos que lo:; españoles hicieroli -por el eSJ,a· 
'cio de feis años, y rsperllnzados de ,'or p"onlatnenle 
al deseado rey, se a bricl'on los corazones á la espe
ranza. er'c)'énduse renaciuos para la pl'Dsp~l'idad y 
bienc"lilr. Lon efeclo, el nlonarca salio do aquella 
-ciudad el13 de Marzo de 18 t ti Y -pcncl.,ó on el sue!o 
español en medio de los vítores de la nlulLiI,ull,' q tiC 

conL~lulJlaba adluirada al ídolo por . el cual la ,patria 
·nadaba lutluvi.1 en la silng."e . prcciusa "de sus 'hijos. 
~~tslcllon según Hincl'ario de su vjaje, d~bia babel'le 
~'\)ja~o·un(1 noche en su recinto, ~P(\fO desdo Reus va-

I 
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')-¡ó la dirección. y atravesando el Aragón, entró en el 
~ei no de V-uJencia pOI' Scgol'b~, dos(lc uonde 'so tras· 
ladó á'la capital. 

AJlí, despuá~ (le muchns iritl'~gas se conrcccion~ 01 
. falno.c;'O dr~CI'l~fi) dt' 4 de .Mayo. el cual fué Ilublicatlo 
~n A'li.1uritl cll1 del ulisruo, dec'hu'ando en el qu,o no 
SUhlD\ ente no j llru ha n i .\(~ced ia á la conslHucitlJ), 
pero ni a tJccJ"ef,o alguno dc las (~ol'les gone ... ales ex .. 
lraoJ'íli nari:ls. lon ierldo sus d CCI'etos pur 'n u los y dB 
ningún valor"ni eft!clo. J.)l~ esta suerte pagaba el I'CY 

Ferna odo Vil Ina SCI'vicios que pr"starotl a su Ci!USa 
ias cortes y !os pueblc}s. 

La época que sigue ' á este decreto, comoreacc,io
,nario, dejó sentil' S:J Inaléfico iuflujo en lo~as parles. 
'Los liberales'de Caslcllún formaron desde entonces 
UD cuerpo, y fueron ' respondiendo a la voz de las so
ciedades secretas, 'que en estil publación conlabao 
bU nlerosos 'y distingu idos afi liados. 

'La sangre ,le Ptlltlie.·, \'en(~jdo l'n~la Galicia, 1:1'dG '~ 
ilusLre don Luis tacy 'luO ciñó su (("cnto cua inmar
eesilJles laureles en los gIO'I"iosus campus dcOcalla . , 
"Campeones 3r·dicnlC's dala Jibcrlud Jlolilicél de ~u 
'pa tria, fueron IJrCC~ pilandu los LI"a bajus de las Ingia~, 
'y 'Valonf'iu 'sc IlI'e,.,a ,·a ba sor(}¡unon lo a sceundal' los 
movillliclllos .. lo a~u~lios dos múrli,'cs do la 1'.,lful"ma. 

No per(na(}e(~it'I'Jn OC;\JSOS los Ji bÜI':lIes de t :~ISIt~· .. 

lióo; y relacionados con los du a 'ltlull , ~ . i:l dad P;'\: ;IH}

tiaron seguir su pr.onunciamiau~o; pero la JuuerLe 
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desastrosa del intrépido Vida1, Beltrán de Lis y sus 
cOlnpañcl'os vilmente -entregados a las manos del 
s3nguinal'io Elio, lIonaron de pánico los peehos de los 
Ji bera les castellonenses y esccndieron en "su fondo el 
pensamiento de l'cvolut·i'tn. 

Ehlrotanto la mella adnlinisl.ración de los ministros 
de Fernando VII iba p.'eparando 01 lel'l'eno á una 
coRtnoción q ue bab~a de SOl' fccu nda en resultados, y 
solo espel'aba un grito·salvador, una bandera á cuya 
somb.-a pudiel'an reunirse los defensores de lilliber .. 
tad para cOD1balir rccientemente y derriba.- el odifi;. 
cio la brado {lor la reacción. Este grito yj no á dal'lé 
don Rafael de' Riego en el pueblo de las Cabezas do 
8un Juan,! secundado .por Quiroga y otros oficiales 
de gUDltnicióll, lograro" reunir una división respe· 
tablo. Levantada de es~a suerle lil bandera libe .. al~ 
fué agrupándose en su torno mucha pal't~ del ejér
cito, basta que acosado el rey par la fuer:za de las 
circunslnncias t . se viú obligado á jura.' aqucJla cons
titución que rasgara · enll'e sus Inan~s al publicar 
su célebre decreto de 4: de ~Iayo de 18Í4& 

Caslcllón tu vo noLicia en la noche del 11 de :atarzo 
de 1820 do lus leudos acontecimientus de la corte que 
habian dado por l'esullado la' segunda deseada consli. 
lucil.n, y ~n );1 mañana del 1 l. reunidos on )~ Casa 
Capilulal' lus Sefictl"C8 don F,.anci~co Javier de San 
Juan, gobel'nadol' luililal' y político de esta villa, don 
Agustin de Cua(h'a~t alcalde mayor, don Franc~sco 
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'de Paula Giner, don Pedro Albiol,. don José CataJá, . 
don Ranlón Climent, don Joaquín Olicl, don Antonio 
-Ferrer·, don Vicente Quel~l, .don AfanueJ. lllasco y 
don Luís Bell ver, com ponen les á la saZtjn del a ~tlln .. · 
tanlionto,'sc dió eu.enta por el señor gobeltnadGr de 
una .·eal orden de 7 del 111iSIDO nlCS. pOI' la que se 

'comunicaba la nolicia de que su majestad, siendo la 
voluntad general del pueblo. ; se habia decidido á JU-

. rar la. constitución promulgada por las cortes gene .. 
l'ales de Cádjz de 1812 . 

. Deseando la municipalidad I!ev:u· á efecto r.uanlo 
gnles las intenciones · del monal'~a y á irnitación de 
)0 practicado poi el const'jo de Valencia, puso oficios 
·á seguida. ú las personas que eomponínn el ayunta
mi~nl0 en 181' al abolirse el régimen constitucional 
y reunido" al corto tiempo Lrahu'on <10 manifestar á 
la . población de un D10do oslensi ble el con tenido de 
la real orden que babia variado tan radicalmente la 
situación' de las cosas públicas; vOI·ificado esto de una 
nlaner~ ·solemne, e·1 pueblo entusiasnj:¡do· VitOI'~Ó un. 
acontecimiento q"e como tendía á variar el ·régimen 
político, bacía esperanzar un pOI·venir IÍsongcro, 
. El 13 de Abril~ más claro ya el· boriionle político; 
se publicó ·Ia constitución por las auloridades' y un 
s·innúmero de ciudadanos atronaron el aire· con sus 
'vitores mientras duró este acto· palrióHco. Esta· ex
pansión permaneció exaltada· Jos días que se emplea~ 
Ton en las operacion~ que prescribía ~fJuel código 
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para la elección de compromisarios que habían d~ 
elegir los diputados para las cortes que acababan de 
convocar, y al amanecer del 28 de. Mayo un repique 
general de campanas llamó a los habitantes á cele .. 
brar la función que habia de tener lugar en este día. 
En efecto á las cinco de la tarde salió de la plaza 
IIayor UDa pl'ocesión cívica en que se ,veían confun
didas las personas de lodas clases, distinguiéndose 
los oficios por sus hermoso& carros triunfales, en 
uno de los cuales iba colocada 'uqaJtpida de la con s" 
tUnción t' ceJra'lldo la ma"cba las autoridades y un 
gentío inmaDSO. Después de haber discurrido por va
rias calles dicba procesión 'Volvió al mismo puol'o de 
su pa-rlida y á las voces del más encendido patriolis
mo b8 deseorrió la cortina que cubría la piedra sím
bolo de 'la ley constituyente, colocada en la pared de 
la capilla de la,comunión de I~.iglesia ,parroquial. 

Al conquistar hi' España por segunda vez sus libar· 
tades era muy direrente el móvil que en esta ocasión 
impelia á cimentarlas. El año 12 echó los fondamen
tos de la reforma; pero el poder real aparecía toda ... 
vía en toda la pJenHull de su fuerza, y este poder que 
debe ~aber tomado muy en cuenta los principios pro .. 
clamados y sostenidos por muchas individualidade8 
ilustres, los encanecló en su reacción y derl'3m'Ó la 
sangre de. sus ardientes defensores. Por esta causa el 
paatUdo Iibdral del año 20 miraba desde su triunfo' 
con' prevención al monarca, y entró con él en una 
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lucha que á -la larga debía dar :por resultado ó la de· 
l'rota del partido democráticoó su victoria, eslable
ciendo una república ó Uaiuando á ocupar el trono á 
otra persona menos ligada que' Fernando VII al an
.f.iguo régimen a·bsoluto. Esta era la poslción t:el rey 
y del partido liberal al conquistar este poder, y au
mentó csl·a :6scisióft 'cuando se dlvidió en dos fr~cci~ 
nes que haciéndose Uila ~ucrra encarnizada dieron 
~ugar á que el monarca fuera ciiÍéndoles con sus bra· 
zes de hierrO' y los ahog~e á su ph\cc.' más adelante. 
, El entusiasmo de los castellonenses se exaltó á la 
próxima llegada del hel'oe de las Cabezas de San luan, 
que entró acompañado de los vítores de Ja multitud 
alborozada el 29 de Enero de .1821, yendo á alojarse 
á la morada de don José Villalóo. Trasladado por la 
noche á la plaza Mayor dil'igió desde uno de los bal
cones de lil casa de Al biol una alocución patriótica 
al numeroso pueblo que se había reunido para cono"'. 
eer al individuo 'cuyo nombre resonaba sin cesar en 
6US oidos •. y concluida ésta rué lle\'ado en triunfo á 
. su alojamiento, 

POI' estos días se abrió también Ja tribuna pública 
en el teatro de esla ciudad, donde hacían oir su voz 
diariamente algunos entendidos ciudadanos, contri· 
buyendo de esta suerte á lnalltenor en calor y á vh'i
ficar todavía más los senlinlientos liberalos de los . 
hijos d'c Cáslellón. 

EsLe pueblo, constitucional por una grande mayo-
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ría, espera ba con ansiedad las refornlas qúe; habia'r\ 
de' asegur'ar su posición. La desamortización civiJ,'y 
ec!csiaslica eJ'a un paso nluy avunzado en aquella 
senda, y la suprcJión de la n1ayol' parle de las COn1lJ:. 
n idades rcligi~~as su término por enton'ccs. Así es 
que"en la noehc del 10 do Junio se notiflcó ti hlS dos 
'conluniuades calza~tts de esta villa la orden de deja l' 
sus éonvenLos, y dcspués de haber trasladado sus or ... 
-namentos á la "iglesia parroquial salieron de eUa sus 
,individuos, y unos se seculal-izal'on y . dta'os" 'en IDO

llor núnl.cro, mal'chtll'on al convento de Jórj~a qua 
pel'manecía todavía. Los demás religiosos fuaron abo:. 
lidos' también en esta villa 'cuando aumenlú'l"dose las 
'facciones se cl'e~'ó con, funtfamcnto tomaba'n un inte~ 
rés demHsiado di recto en su fum en lo y ex Lcnsión. 
, Olra inslitución se iba levanlando, con ludo el nr, 
dor que p.eesta el entusiasmo, In de la milicia nacio
nal. ~luebos jóvenes se alistaron vo1unlilriatnento 
palea hacer este 'servicio y sus nombres se fIjaron al 
público para qua sirvieran de estinlulo y para dale 
un lestilnonio del aprecio con que mi"i"abilll las au ,. 
toridadcs su acendrado pat·riotismo. No se engañaron 
estas y' al poco tiempo se formal-on dos compañías de 
esta fuerza volunlal'ia. cuyos servicios más notables 
por la causa liberal naleraremos á su l.iempo. ' 

Al ID ismo tiempo se formaleon dos batallones de 
milicias de la leYt que auofluo ésta p~escrjbln su alis
tamiento) precedió á su· disposición·la voluntad más 
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'manifiesta de la Dlayol'ía. Desul'mnc.Ja en1pero su nla" 
yor parte, no pudo or'sanizarso de Inodo que más 
adelante pudiera hacel' frente á sus insidiosos ene
nligus. 

Ocultos estos al principio, el ffacciollanliento del 
partido liberal que en Caslellon se doj~ sentir' conlO 
'en ludas pa I'tes, con el non) blto de 1/tasOlltS y &OI:ZU-

1terOS, les bizo sali.t

, al canl po con el obje.f.u de 
'complicar las ei"cunstancias, enlbar'azar· la n,archa 
del" gobierno y de las aulol'id"des y dut· más villa á 
la eXt~isión tte los parLitlosi 

La.gcnlc do Ola) vi,'if' adclnás, que solo aguar'da 
ocasió.n oportuna pal·a llevar á cabo sus p.toyeclos 
bl'iminalc~; $0 apr-ovechó de las tUl'bulencias poJil.icas 
y puso en conflicto en nlás de una ocasión á los .pue
blos de la Plana: Así es que haciendo una coalición 
de fuerzas Jos. de Villarreal, AJmazol'a, BU.',·iana y 
Caslellón; e~lalJlccicJ'on un reglamento pal"a auxi-

. U~rse en caso de un alaque de los numerosos mal
hecho-I'es que il1~eSlaban el país. 

Li)S mllicianos nacionales medio organizad(Js mer
ced á sus tlcspre~dlll1ienlos y á Jos esfuerzos de las 
auto.'idadcs, conlcnZ3.·OIl sus sor'vicios hncicndCi con
ti nuas sal idllS conl ra los nlah'ados, que produjel'on 
los nlás felices . J'esuILados~ 

Entretanto, puIJlicauo ci uecreto de ol·ganizadón 
civil de las pl'u\'incias en 27 tJc Enero de ·1822 S6 

constituyó a Casl61lón capital de una de las cuatro 
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en que se dividió el antiguo reino do Valoncia y e,~a 
·nueva posición sujetó bajo su influencia liberal a los 
,pueblos de :su gobernación. El día 1, o de Abril tuvo 
el gusto este pueblo de saludal' á su p.'imcr jefe po
lítico don Diego Medl'ano, bcnemél'ito individuo que 
después habia de oen par una silla en la secretaria 
.del despachoo 

El p.'ogreso de hls facciones en el ~raestrazgo le 
indujo á p.oopol·cionalo algunas medidas de defensa 
. pa~a gual'ecer á·esta población de 'u.na sorpresa, peleo 
nl uy em baratados se cnconLI'aban p3ra secundar sus 
·miras los patriotas de la población, encontrándose 
armados en corto númct'o, 10 cual hacia ~astante 
comprometida su posición. POI' esta e,ausa le dacia 
el ayuntamiento en una ex posición que le clevó, que 
podía asegurar á su señoría con la nlá~ completa con, 
fianza el excelente espíritu y entusi¡)smo que anima~ 
ha á los indh'iduos de la milicia, y que cr&c.'ía fal1at' 
á Sus debere¡ si dejat'a pasal' la or.asión que se pre
sentaba sin expresarlo así del modo más posil.iYo. A 
ellos, prosigue, se debe seguramente la ll'anquilidad 
pública que se observa en este pueblo, y no dudo 
usía que· si la milicia 11asla ahora desarmada ha po
dido ,con tener á la gen to de mal vivir con solo pres
tarse prontamente a la n1eOOl' insinuación de la au .. 
to.'idad, si se le propol'ciona.'a 01 c9rrespondiente ar
mamento, eomo con .oepetición ha solicitado, podria 
sali.· garante el ayuntamiento de que jamás la tran-

~ 
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''quilidad 1 segul'idad pública se vieran al abrigo de 
·las leyes. El.a-yuntamiento espera que penetrado usía 
-de la necesidad urgente que. bay de armar á esta 
fuerza 110omitil'á medio alguno para ponsegujrlo, pu
-dielldo conta.- usía con loda seguridad que la milicia 
·de Castellón, aun tal como se halla, esto es, desarma
da, en cualquiel' caso que se jl1zguo se lialla pronta 

':para cualquier sacrHicio_ Tan convencidase hallaba la 
municipalidad de que los elementos de que se CO,nipo
"nía la nuulerosa milicia,eran los más á propósito para 
sostener dignamente :Ia$ instituciones y que secun ... 
,dal'Ía sus esfuerzos por gua.'dar el ol'den tan necesa
-ri9 para dosar'rollar loclo el sistema. 

Pero los facciosos tomaban un aspecto, sino impo
nente, al menos alarn\antc. 

·EI fraile José Cortés, natural de Alcalá de Chis" 
vert, secundando el ~rilo reaccionario q'ue dieron y~a 
·)os realistas en olras provincias, y excitado. por el 
clu.b absolutista de Valencia, se puso al frente do 30 
Ó 40 jóvenes de su mismo pueblo, y constituyéndose 
en su comandan Le, empezó sus correrías pOl' 01 Maes ... ' ' 
trazgo. El aumento pl'ogresivo de su gente,! lo impo
nente de las fuel'zas de Chambó, llegó á impresionar 
á los castellonenses y después de toma .. las disposi
ciones mas convenientes para evitar una .sor'pl'esa,. 
trataron de atajar sus progresos saliendo en su por, 
secución. Yn en el·mei de ,Julio verificó una salida 
la primera compañia d. veluntal'ios milicianos siendo 
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"ti l'ias SUS pcsq ti ¡S3S; pero al D1CS siguien te, sa'licndo 
una partil!a de lniHclanos de 'la misma clase COIl al
gunos n\ballos de voluntarios léllnhién 'unida á algn,;,. 
DOS s:)lda<!os del rcgi1nicnln (le C.lnal'ias ni rnando de 
don L:hol'io nca, n"C!i;:) dr~ ejéreilo. Llegados á las 
cercanías del pueblo de Ti.'ig luvj~ron nolicia qUé 
COl'los se ballalla en .e:,Le puoblo. (ica di vidió su gen
le en ll'es pclolonp.s dl'signándoles la marcha para 
CUl)ri~' las salidas de la población y entrando 6'I'oo'n 
su parle <le fuerza espantó á los facciosos, que parto 
al huir ¡) monte fUP-I'on atacados á la salida, parle se 
cscondicl'on en el pnohlu, algunos de los cuales fue ... 
ron n1Uel'(OS y enll'e ellus el luismo BOI'tés', que saca,;. 
uo del púJ pilo donde se ha bia ."cfugiado y puesto en 
lu plaza fue horrol'osnnlcnle acu(:billado'. 

Esle reliz hecho de armas, debido á la dccis'ión de 
nucsll'os nal;iouales t anlo.'Ugllt'. por ue p1ionto -la au
daeia, ilc lil rac~i(jn en la pl'o\'in'cia; pel"O e"l impulso 
eslaba uudo y se pl"cscnlian ataques tudavía más vi
gOI'osoS conLl'U el régimen eslablecido. 

,Las disensjones del partido liberal ~e hacían cada 
día más oslensib!es y su inOucncia se dejaba ,sentir 
en lodas purtes. Así es que CasLellón se dejó ilnpre
sionar 'pUl' las tendencias do algunos bLiIl~ngueros do 
Valencia conll"a 01 C110J'pe do artillería. que como es
pe('ial v relil'a~o eJe las escenas políticas, en las que 
hauLlll tUlnado una porle OlUy aeliva los demás cuer
pos del ejército, permaneció algo ajJáUco á la yista 
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del entusiasmo que ,les rodeaba y se arn1UI-on algunas 
reyca'las entre Jos paisanos y soldados que hllbicl'an 
podido tenel' falales ,'csullados si el ayuntamiento no 
!lllbicl'a interpuesto á tiempo su influjo conciliadnr. 
J\ccrca de estas excisiones se cxpresa tle eslc( Illodo 
'aquella cOI'poraeión en una elposición quo eleva al 
jefe político. Este ayuntánl.icnto, dice, ha ebscrvndo 
con dolor cierla dcsu\'enencia y oposición de jdous 
poJíticas entre algunos soldarles del escuadrón de 
tu-UlIcl'Ía '! paisanos de esta ciudad, habiendo 'oeu rl'i -
do Jances serios que solo el buen celo de algunos ciu
dadanos ·ha podido at~jal· con tienlpo. Varias son las 
llueJas producidas sobre ello y no dudo que habl·á ' 
habido imprudencias POI- pal-to de unos y otr"OSI No 
-sel"ia posible sofocar el buen esph"Hu púbJieo que 
anima á este vecindario, anles bien, conviene fonlen
tar el enlusiasrDo; por Jo mismo en el ."enledio se ne
cesita nlcditación. La responsabilidad que pesa sobre 
esta cOI'poracióll en orden á fa t.'anc¡niljdad le inlpclo 

'á pedir á lisia lome en considcz"acioll el prcHlto rcn)c
'dio, ya "sea provinieo'do al pueblo pOI· bando Ú' pro .. 
clalna que se evite lodo insulto á Jos" arliIJeros, !,ero 
sin dejo," de denunciarles á la auloridad conlpelclJ lo 
cuando por desgracia se obsc,""c algún eXII"flVio t 10-
"nlando igual medida la autoridad Jni'Jital- ·con respcc. 
'to a los al"liBeros Ó bien usja auoptará el l'CIllCdio 

'lnás oportuno; en el concoplo quo'siempro os urgente 
-la . medida .que deba "tomarso, pues yersa sobre el 

- " 



*46 JtE!B~A lI1STÓlUCÁ 

afecto ú odio al.r'égimen cO,nsLilucioDal que felizmen:. 
te gozamos á pesa.' de las tramas insidiosas. 

La aulol'idad supeloior política aceptó estas obser
vaciones y mallifestó en una p.ooclHma dirigida á los 
castclhlDonse,.¡ el disgusto con que babia mirado los 
tlisturbios eje los días anleri\lres expresando que solo 
con el orden se podía. regir constiLucionalmente los 
de$tillos del país, por lo que espoloa'la qua penetrados 
de estas patrióticas observaciones, no vorla en ade .. 
lante alterada .Ia lranquHidad ,publica ni atacada la 
Sdguridad de los 'Ciudadanos. . 

Muy pl'onlo delnoslroaron los habitantes de esta 
capilal .la deferencia con que miraban las excitacio
nes de la autoridad. El día 13 de Septiembre se 
anunció por el jefe político á la munieipalitJad la 
p.oóxima veniuél del brigadie.o t:on Ase,ncio Ncbol con 
su partida y al día siguiente salieron pi recibirle 103 

eomi~ionados al efeclo por aquella eo.oporacióQ don 
Bautista MilS, don Ballasa.' Reboll t alcalfl~s, y 108 
Silldh~s don José Segura y don Narciso Ribes. El 

· guerrillero de la independencia enLró en Castellón 
con una porción de hombloes, no de la mayor con
ducta y disciplina, y al poco raLo comenzó una re
yerla entre los recién llegados y los· arlilleros, me
diando algunos tiros que por forlu na no ensangren
taron esle suceso lamentable. Los ciudadanos no lo
maron parle en la rorriega y rue aplazada la excisión, 
si bien conservaron los militares do ¡n¡bo. cuerpos 
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una actitud hostil que obligó al ayuntamiento a 
tomar algunas medidas para conservar el orden y 
mandó á su presidente á la morada de Nebol para 
acordar lo que creyeren mas -conveniente at~ndjdas 

las circunstancins que pudieran sob.·evenir. El jefe 
polilico recorría á la sazón la provincia y fué llamado 
con urgencia, haciéndole saber las ocurrencias de 
aquel día. 

El bl'igadier Nebot, temiendo Duevos disturbios, y 
:po." 'escUación del ayuntamiento, lomó la resolución 
de marchar con su .gente a] ·Maest.·azgo y salio al dia 
siguiente con '.000 reales que le suminislró aquella 
corpol'ación á su ~e8tiDo. 

Por olra parte Samper y Chambó, encargados de -' 
organizal" nuevas fuerzas en aquel país, habían sali .. 
do a campaña, aprovechándose de la inacción a que 
estaba reducido don Francisco Serrano, comandanle 
milHar de la proTincia de Caslellón, á causa de las 
hel'Ídas recibidas en el asallo de Alol·a de Eb,·o, y al 
corLo número de soldados que exislian en 'el país, 
inlAntaron in\'adir los pueblos de la Plana. La vilJa 
de Caba'les. guarnecida por algunos milicianos, fuá 
el objeto de ataque de don Ramón Chambó, coman
danle raalis13. y los puso en contlicto, obligándoles 
á reclamar ¡llgunas fue.-zas eJe CaslellóQ, que volando 
al socorro de sus compañeros de principios -polílicos 
le hicieron retirar. sin emba.·so de sus fuerzas DU" 

meroBas. 
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Uel'oi'zado, cnlpcloo, aquel jefe' de 'los absülulislas . , 
se conslU,uyó 'en e1 . pl1~blo de 'Onda, y desdo aqui

t 

~\lnilgando 411 InV:mü tiemllo, invadió Jos férliles 
canl pf,S sH'uatlos en las rnárgenes del Pah1l1cia y del 
TUI'¡a, f.ue ."ccihiendo á los nl0ZOS qúc lodos los días 
y do todas parles abandonaban ' sus hogares pal"a 
u'nirso a ,las ht.ndel"as I'ealistns, escapando cun esta 

.dCScf·ciün eriruinal do la I'enluta posibiHuad de que 
les Cl1 picse In sue"le de so Idad6So 

Las inOllcncias que ' allnlcntaban el eng"ro'lndoci .. 
nlienlo do las -facciones el'an ya 'conocidas y hacian 
ploeveer ti losconsliLucionalcs un porvenir desaslro~o·. 

Caslellón y sus aul.ol·ida<1est·~in fuerzas de ninguna 
clase filas 'que ~u nliJiciCl casi .desa·rnfada, si al-endc:.. 
rnos á Sil núnl0r'o, con una fOl'lHicación mezquina 
reducilla á dus l'educlos' sitllados el uno e'o San Uo..:. 
(IUC yen' San F.·alicisco el ol.'o,· cO'n algunas tapias 
v oal'¡'jcadas Cil ~I 'interiol' tic la poL'Jacfón constl'ui
das sin pensanlicnlo alguno, vcía los rápidos ploogl~_ 
sos ne sus eneoligos y'se habia conveneido por des
gracia que no podía dofender sus hogares caso que 
fuasen 'alacados pur fllarlCls snpel'i()IO~S. Así :cs que 
agt'osada la facción (Je SanlJ)Cr y arrolladg que 
~ubo á la colunlna cxpedieional'ia de Valencia, (luso 
COI'CO á Sagu n lo y S~ le en tl'egú sin .. 'asistencia en la 
noche del 18 de ~I(JI·7.0 do 1823, Sabido e,~to en Cns
tellón y que -el bl';gauicr CluHnbó intent·aba;dhojgh'sc 
á esta capital COD numerosos realistas, acol'fla-ron las 

1 
4< 

¡: 
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:autoJ'idades su retirada á Vinal"oz, punto lun fOl'Ufi
Ctldo y tan libel"al conln Caslell'·Hl. Espareid;¡ la voz 

. de eslo aCll ardu en tro sus Ji bOl-aJes lllorad o,-es )lJ~ 

. constcl'oó de Inanl11'U que nluchas fUlnilias dejaron 
prccipiladanlcntc sus lnOI'¡H.las dil'igiúndusc á uClllC( 

puol)lo. A.I día siguicnlo nrcsen(aoa Ci~slcllón un cs
peclllculo asaz dcsconsula~ur. Ya desde (Hucho anles 
de anlanCCCI' estaban fll'tparaudo las aulol'¡dadcs su 
nlal'cha; se reunió la nlilicia annadn, y lllgunas par
tiua.s del Cjél'cilo y las personas cOlnpl'olllclida." pOI' el 
régiolcn constitucional tcolielldu los aLropellos un la 
facción que so espcl'C.lba, se dispollían á scgui,'lu cx
pcdiciün. Apenas el alba empezaba á aSOJlHlr por ci 
O,"je-nlo, cuando se e·m prendió la Ola rcha silenciosa . 
ensirn issuándosc los individuos con el pcnsanlicnlo 
dol aciago pOl"vcnilo que espol'aba á IClS instilucioncs 
(Inc tan abiertCJmente babían abrazauo. Conrundidas 
pel'son as d~ todas las edades y scxus Ju·csen la bn n el 
tlSpccto de una caravana que se apal'la de los 111(11'I)S 

de la ciu~ad del Profola después de hallo)' ctllnplido 
·sú misión religiosa. y volvían la ,'isla á las pnl'cdcs. 
que dejaban abandonC:\das al rencor de sus cnctlr'iü
za~os encrnigus. pel'o pudia ffi .. ls en sus anilllr>s · 1~ 
fuc.'za de' los pl'¡ncipios que el nrnol' Ü sus ¡nlel'eses 
r ll\ar'chaba:-¡ resignados con la convicción llo' su de
bOl". tlcgados á .Vinal'oz espc.'¡¡ban los I'csuliados dc 
la expedición de Chamb~. . 

El jefe· realista se presenló el 20 en Cns!-cllón r 
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enla'ó dando vivas á la religión y al rey entre el mu
do silencio ·de sus habitanles, que no contestaron á 
sus clanlorcs subversh'CJS. 

(;unslituido en la .plaza de la Cunslilución con la 
fuerza nunlel'osa.que le uconllHlñuba, rorr.Jlió la lápi
da entl'e los gl'itos desafurados de su gentr, y UD len
del'o avecindado en Caslollóll, no puuiendo conl~nel· 
su enLusiasmo absolutista, pl·lu' .. umpió en viv~s al 
monal'ca y abajo la consLilución después de haber 
ensuciado con excremento humano alluefJa piedra. 
Der.'antándose á seguitla·los facciosos por la pobla
cion, 8a~lJearon algunas casas de los conslituciona. 
les, enlre ellas la del exaltado liberal don ~fjgllel del 
Cacho, que dejal·un deso urfas y destrozadas, Afortu
DCldilDlcnle pc,'manccieron·. poco liempo en esle puo·· 
blo y después de exll'aer una gruesa mulla, se ~¡I'i .. 
gial'on otra "ez hácía Mu r\,jedl'o. , 

Sabido, ea ~inaruz este acontecfmienlo y la salida 
de Chambó, volvierón olra vez los milicianos y enll'e 
el alborozo del pueblo fué colocada la l.apida de]a 
conslitución y rusilado bajo de ~lIa el malhadado len-

. dero que lan fervienle se habia mo~lrudo en conlra 
de los IlI'. nl~i píos Ii bel'ales. . 

Los pudres ,tupuchinos, además, puestQS en conni
vencia con lus fac{¡iosos, so preparaban desde Sil 
clausl.,o a. conll'ibuh' con SU!) arlnas pOdol'o~as á 
det'ri ha r el sislema pulí: ico q ne Jos tenia nHllpa I-a
dos y haciéndose pública esta cond.ucta reprensible, 

" ~ 
~ 
~; 
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se dirigieron los nacionales á sUCollvento, le cerca
ron, ap.·isionaron á sus religiosos, que despué~ de dos 
días de arJ'eslo en el de San Francisco, consigui~ron 
la secularización. 

Sanlfler, orgulloso con ·Ia posesión de Sagunlo y 
salisfccbo con las nOlir'ia" qua acert!a eJel cspi ritu 
público le veniíl~ de Villencia la circunval,. con sus 
tropas; después de algunas refl'jogas y de habor arro
jado á la plaza 2:)0 gran~t.las y numerosos tu'uyoeti
les se ."etirú á Mur\'icdro, pasnndo después al pueblo 
de .Almenara con el ohjeto de atajar la mUl"cha ue Ja 
columna eXfJodicionaria de Vitlaroz, 

En efecto, rerol'iado en esta villa o(,)n Antonio 
Fe.rnández Bazán con los· .niguc,leles que la dipula
ción pl'ovincial da Tarrago~~ nlandaba al socorro de 
Valencia, formó unll columna COtllpucsta do éstos, 
batalll)n primcl·o de Cataluña, ulandado pOI' el coman· 
danta Reguera. )a p.6jmera com pañia d" la milicia, 
'Voluntal'ios Jc Castellón, el cscuadl'ón de Espdña, . 
algunas carabineros ~- unos SO r.aballos de la milicia 
de aquel pueblo, mandados pOI' don Nico!as Vilal'roig; 
con estas ruelozas empl'endió la Inul'cha búciu aquella 
ciudad. Llegado que hubo á los r3úipos do Almenara, 
1. o de Abril. observaron posesionados á lus' fa,:,~ios03 
en el castillo y colinas inlllcdiaLas, cu ~'as posesiones 
fueron tomadas á la bayoneta por los IniJicianos y 
alguna tl'opa dol ejército, mientras la mayo.' parle de 
miguoletes y caballeria entataban en la población ~or-
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·lando la reti (':lela á los cncllligos, que en ella sur.'ic:. 
ron una pél'dida f()n~i(f~l·nhle, . ' 

A In IllilI!:lua ~ir.lIicnln, con tan rcJif~cs éluspicios, 
sa}hl, lumü l'~Lil COhllnnH cxprdic!ionnria la ,'uclla de 
~iur\'iedro '! (lIH'IlW~ hahía luar('hat!n un cUáu'lo de 
}('guil tI¡'~el'nj al r.nt~mjgo fornlado enhalalla apo. 

ya n el o s u i zfJ ti ienl a so h 1'0 I (1S ~ i erras y Sil dCI'c\~hn en 
las nwrjaJes y l'oloeadas algunas piCZ:1S en halol ía 
sohre su centro y ea'IU;Il() de (alaJniia. Pruclicado el 
rccotlocilnicnlo dcspt('g'Cl Dazan sus guerrillas, las 
n,uc d(\spl'cdanl!o Jos fuegos del cnclnigo, connllJ\'ic .. 
ron torla su prilHcl'a Hnea. Aquel jefe, con la nlayor 
11(1 rtn de la j n falllcria y d e la mi licia vol u nI aria, 
a\';HlI.Ú sobre su ('entro, el curo alaquc las dos lí
lH~~lS onclnigas rcdit,,·on rupidl1Rlente. cargadas con 
üpol·tunidad pOI' la cahalJcl'Ía fiJe España y nliliciana, 
que at,1bó ele dispcJ'sarlos, dejando cOl campo cubierto 
ue cadú \,,~ res. 

n,en de la pall'ia nlcl'cci,) en este día la caballería 
yolunlaria de Caslollún, (Ille uniuu ti la del ejército, 
hiz\) vel' q uc no clesmcr.\cia de rila ó acasu la excedía 
en va!or " di~eip1ini1, c1islinguiéndosc muy pUI·Li<:u'· 
1al'mente' el na(~ion,d don Antonio Vel'a, (Iue solo y 
a ¡si a rJ (), h ¡;l,O ulgulI os prisio ne I'OS La in fHn ler,ia de 
esla rU~'rl.a, COI()l~(HI<l en hl a'claguaruia, nu LOloü una 
pnl'l.c 111 U)' activa en el éll~l(lue, y sotu cunLó de haja 4 
José Tán'ega, hcddo levclnenlo por un casco de la 
lnclralla enemiga . 

, .•.. 
~ 
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Después de esta victoria conUnuó su marl~ha la 
tolumna y flanqueando el easLiUo de Sagunto, llegó 
á Valencia -á las ocho -de la noche, llevando .fll<ÍS de 
cien prisione.l'os. Esla fueria J'etibida en t'l'iunfo por 
el pueblo, salió de aquella oiudad el día 3 lomando 
In vub'lLa de Casteil6n, y sabiendo los tealistas . este 
movimiento se divjdicro~ en dos columnas; tomando 
Ja una la - dlrecci~n de la Plana, y la otra de Torres" 
Tor'res, .pero que h-icieron ostensibles á nuestras lrcr
pas -esta dirección; se replegó esta segunda fuerza á 
la prjmera, tomando una y otra excelentes posicio.;. 
n es.en los campos de Chilches y Moncófar, ero bos.a ' 
tanda I~ DJ'tHlería y la -mayor parLe de sus-fuerzas, 

Bazán aislado con sU.pequeña division á causa ,de 
]a retirada de Castellar, emp.'endió su marcha en la 
mad.'ugada del 6 :de AbrH, y al tlegar á las inmedia
ciones de Cbilches fué detenido por algunas avanza
das enemjg~s; que por sU" númerp presentaban poca 

. im-porlancia. y que Bazán no dudó de.~tacur al frente 
de los va lienles caLal&nes y algunos decididos mi.1i
cianos. Trabósc el combate. Los enemigos fueroll ce-' 
diendo el t~rreDo hqsla el punto com~jDado, donde 
reforzallus las) ineas' del Creo te se hicieron firmes; 

. ~v~~zó sobre ellas nuestra infantería despreciando, 
la resistencia qué apa.'entaban y aprovechando · el 
~nemigo fa firmeza de esta tropa desplegó- de súbito, 
.t.odas s.us .fuerzas y artillería sobre los, Daneos ame
t~JJJ.ando .horroros.am en te á los migueletes, que lejos 
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~e arredrarse al verse cogidos en esta 'celada ' oohti..;. 
'nuaron el ataque y'lIegaron hasla sus mismas bale-
1'jas en compañia de los caballos de milicianos volun'" 
·tarios y algunos lanceros de Tarragona. La caballu:.. 
=ria de España-, en la ma·yor apatía; a pesar de haber 
-repeLido por tres ve~s el ataq·ue de degüello, ño hizo 
'mas que un movimienLo '1 reLirandosG a .'iencla suel-
ta, atropelló á nuestra infanIe'da, poniéndola en la 
·m~yor c6nfusión. Lo$ facciosos casi' t1i~persóst al ver 
esle acciden te so reo nie.'on olra vez, oeu p,U'OD sus 
, puestos y rodeando la infantería de Bazan se empeñó 
un songrientQ aloque, del que I)udieron escapar el 
comandante llaicas, ab.-iólldose paso á la bayoneta 

, con algunos valientes y el teniente de la· compañia 
,de milicianos don Jaime Bellver y .lUarco, con pocos 
. milicianos por. cic.tto que tuvieron la suerte de no que-
dar prisioneros en el clmpo. La caballería se salvó 
, dando rienda á los b.·utos y Bazán l!egó aquella no' 
. che al -Grao da Valencia, donde se embarco aquella 
mi~ma noche pal"a Caslellón. El resLo de la coluüana 

-quedó prisionera. 
Bravamente se porlaron los nacionales de ese pue

blo en esta acción desgraciada, con especialidad la . 
caballería que sostoniendo los valientes migueletes 
resislierun casi lodo el peso de ella, aislinguiéndose 
por su denuedo don Nicolós Vilarroig. su comandan-

. te don Anloni" Ve.·a"don R. Safón, qu~ llegó de los 
primel·os á las baterías enemigas, y otros. La iDean--

. .. . ;~~ .. 
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1eria de esta misma fuerza sostu vo con honor su re
putación bie~ adquhehla, y perdió al :ncJividuo (Cris
tóbal Llopis, saliendo gra vemen le herido don 'Anto
nio Navarro, quedando prisionel·os casi lodos los de ... 
más, que llevados a Mu rvied.eo y escarnecidos pOlo el 
·populacho, unos fueron encarrados en profundos ca
labozos, ota·os se libertaron por dinero y oLros alcan
zaron el pelodón de las autoridades realistélso 

Los milicianos y tropa dispersos ,llegaron polvoro" 
sos á CasLellón 'noticiando su desgracia y aquel mis .. 
mo día emprendieron su marcba a V¡'larozo A su 
vista·, las autoridades no se creyeron ya seguras en 
un pue.blo abierto, y pasaron á Peñíscola. Pero este 
'eslado era precatOio y la diputación proviocial desea
ba salir de la ansiedad en que la lenía . el mal estado 
'de los negocios y queda saber de la autoloidad ' supe
rior del reino si eran lales como los pinta'ba la.9pi
nión pública, y si podía conlar con ,,1 a poyo de nues- i 

tras' tropas para volver á Laslellón y reanimar de esla 
'suel'te el espíritu público abaLido~ Para este efecto 
fue comisionado don Luis Bellver, uno de sus indivi- , 
dl10S y puesto on marcha se avistó con el genAral Cas
tellar t el que le aseguró podian traslad~rse otra vez 
las autoridades á este pueblo, pues la división Cha
palangarra tomó orden de ocuparle. Así se hizo en 
efecto y dicha fuerza permaneciendo po.' tiempo en 
Caslellón salió luego dejando á las auloloidadc9 aisla
das, que conociendo su mal· estado ~omaron al p~eo 



!-ü6 RESIÑA lIISTORléA. 

tiempo' la dirección 'del pueblo que anteriormenlD 
·habían abandoJ)-ado, .y á media~os de-Julio, viendo 
que los 'facciosos i'bull donlÍna'nuo el país y qua la 
opini(ín de la mayor parl,e' de 'los pueblos apoyaban 
sus esfuerzos', entre e,Has la miSDla ciudad de -Peüis
cola, se trasladaron a Alicante, donde pel'manecieron 
h asta -que ,se vel'Ulcó la enlrada en esle pueblo de las 
tropas renlistas. 

Enla'clanlo el duque de Angulema á la cabeza de 
cien 'loH hombres lIev..aba adelante con suma rapidez 
Jos proyectos-de la Santa Alianza, y á su influencia y 
a las oleadas de los' realistas que á fuer de ·torrenle 
inundaban JQS puoblos, iba'desa'pal·eciendo el sistema 
constitucional. de lodos Jos acgulos de 'la Península. 

Con )a vergonzosa retileada de Ballesteros de Sa~ 
gunto 'entl'aron sin oposición alguna los f.'anceses y 
realistas 'en Valencia el 1-3 de Junio, mesnada Duma· 

, l'OSil, como dic~ Boíx, mal vestida, harabl'ienta y.des'" 
vergonzada, encnz·gando 'del mando ,por ausencia, de 
Sam'pel· al titulado entoncos ' general en jefe don 
Juan Prats. 

Muy pr'onlo se I'establecieron en ·CastelJón los con· 
cejales que lo ol'an antes de publicarse la ,Collstituci(;n 
'on 1820 y á los {lOCOS dias, el 30 de Julio, rué repues. 
to don Francis.co Javier San Juan en ]a gobernación 
de esla viUa. 

,Los desvaríos ·del partido liberal habían dado, p~r, 
fino' la vicloria:á:sus enemigo_s, yempeza'Ja á palpar 

'1 
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los funestos resultados de su pleeva .. icación. Sujetos 
ya al resentimiento de sus cncr • .ígost Iuvo filiO ' sufl'ir 
pneh·nlc,ncnlc (Ida., I()~ con~cr~uelJcias de la dcrl'ulu. 
Algn nos In iJicialH)S tJ~ CaslcUüll l u V~CI'OI1 fJ uc cm ¡
gl'iU', y unos en sue:o rxtl'ung(wo y o:ros lejos de sus 
hogal'es en hr Península, nlcnrligaron una scgul'idad 
precariu ('cl'cada de lodas Ins priva"iones que le, falta 
de I·e('urs().~ y la falta del sul que nos \'iu nacca' hacen 
nlás penosa y doloriua, OlJ'ns pe,'ma nccie,'on enra loc'e
lados largos años sin nHis delitos q1le :\us o(Jiniunes 
p.,lin~as. y otros vulvieron á sus cusus sufricntlu' p.\ .. 
cienlel~enlo los efectus Je la !nlolcl'ancia de sus ene
migos, que cada dí.a les regulaban insultos s,'oseros 
yOamenazas peligl·o~as. • 

.A poco tiempo se (ol"lnó una junta c(ll:fica~oril com
puesta d~l vica,'jo maru,', don Felipe ~l(jnsel ... att úon 
Francisco 11iu'cb y d un ~' ,'a n cisco S()I~ja l~1 y e.n Jj'!ZÓ 

sus. fUlJciones deponiendo al .. concejal don Vicente 
}lolner. que lo habia sido en el afiu 2 t. 

Un gl'a1dc impu!so qu:so darse á 11 formíl':¡ón del 
cual'po de voluntarios "etllistas t y si bien al p"¡nci-, 
pio fue nominal solalllenLe esla fue,'za. porquo (ue
ron OlUy pocos los que rc·"polldic.·un ci I.IS cxcitncio
nes de Jus más Iluluulcs parLiuu,'¡us del nlonal'ca ah ... 
sol u lo, si JI em ba I'go ~e nonlb.'ó jefe de ella . a don 
Josó MOIlSCI'I'at, el cual descoso do llevar ci c.'abo su 
organizacitln, p.'opuso á hi nlunicipalidad algunos 
arbilrios'para esto· objeto. Pero fueron vanos sus es· 
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fúel'zos, pues siendo liberal la roa yoria de la pobla
ción, no cor .. espondic.'on sus ha bilanles all1amumien
lo nU1S 'Iue cllgunns infcli('cs jUI'nalcl'os, lo cual oea
SitUll) algún Clnhul'azn ral'u la pl'opuesla do ofi(~iules 
llue habiun do lllandul' I~s cOln fJilñias eJe csip, cuoa'po. 
Sin tlnbilrgo (1 uudó un i fu.'mado ,.0. fCC\dIIlCIHO su CUI'· 

lo nÚluero do 160 bUluüres en el uilo 18~o. pursto 
clue pal'a nslcnhu'· un pUI'Le 'dccenle ni 'l.I'ansilo d,,1 
príncipe Maximiiiano, padl'c tJe la ,'cina AmaBa. so 
dicl'UD pOl'la nlunicipalidad 14-,000 l'cal~s' (lue se CID-

plenron en nsto olJjolo. . 
" Con efe('to, el día 25 de Ab,'i1, extendidos los I'ea
Jislas en la culle del AIcdio sal ulla I'on a uq ll<'l ,wioci
PP, que aeon'puñadu lIc dun Luis llnssn('CJul. eilpilán 
general tic Va'cncin, enlra.'on en este pueblu I"C.'¡

hiendo (~I p:\rilbié1\ de ~u 1I(\g¡uln en l~llmlacif) epis
copnl de b'1ca del célebre don Victua· SilCZ, u'lispu en
toncas de Torlosa, y después de úna (jumidu opipal'a 
sel'\~idil cnn eSnlCa"O "lur los caballoros do la ,'illu, sa..a 
Jiú pal'a Vinal'oz el misnlO día. 

Destinauo es1ahn que lus l'eil1istas bahían ele incu·· 
l'l'ir en )¡¡S olisllP\S dcbiliuadcs que hi.lllian eonducido 
bajo su planta do !Jic, ro al parLido Jibl~l'ill. ta sed da 
sang"c de la IC(J('I',lCia se hallaha snlisfccha con la quo 
se dCI'.'am"ba pur of'den d(~1 pCI':l1ro' re\' y se OI'rJ'U-J • , • ., 

niz,i un lCI'r'~I' p,u'Lido que di,'igitJn SCt','cliUll('nlc I'U" 
elluisnlO fll'illlcr auinislro dun Tudcn l:nlulu ."cJtl, 1:0-
yaba el objeto de de:iLronar al qua así lo' había becho 
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con su pnd I'e, poniendo en su 1 ugar al imbécil don 
Carlos, hermano llel manal'ca. 

Cataluña, centro de la (~onspil'ación aposlól:ca. (Ie
,'antó el grito de la insurrección. y F(!,'naIH.I" VII 
quiso pr{'scnlarse pel"Sunalruenle en ¡HIUcl Principado 
pal-a Sufu·3.' la insu rl'ecl~iún. Con e:,10 objeto dec'ia el 
brig~ldier Caravanles, gohernadur ti la sazün de esta 
villa, á sus habilan!es el día 23 de Scpticnlbl'c: o: POi' 

extraordinado del dia, ayer rccibi la Iisongcl'a noti
cia de que nuesLro aluado sobol'anu ha salido de la 
corte (la a Tarl'agona y quo el 26 lend.'ú la honra 
csLn villa de espora:lo en ella a comer ... ,. Espol'o qua 
este pueblo tOUl), anilnado del lnás vi~o reconoci·· 
mlcnlo, se Qrcscnlol'á lleno de cUlnpusLura y respeto 
á fclicihll"JC enn sus vi vas )' aclurnaciones á su venida, 
enca: gandu la RHlylU' tl'anq uilidad.» El 24. enla'ó E\l 
obi~po de T~H'losa a recibirle y el 26 tÍ las once de la 
nlUÜCln~. el vue!n general de CalUpallaS anunció su 
enll'a~~;~ pUl' las pUtH·Las de esto pueblo. El innle:lSO 
conctll· ... o de. rurusle,'o:\ y n,uchas pel'sonas del puclJlo 
vilnrca:'on al InOlllrca, quo~etl la rapidez de su lnar
¿ha no quiso aceplH" descanso alguno, ni los objetos 
que Je lenia p.'cparatlos la Inunici palidad en el pa la
cio episcopal. Así es que Dlandó para,' su coche en la 
I,o~ada de In Esl.'ella y después de Sil 1 udar al pueLlu 
desde sus balcODn'i conlió con I'apidcz y salit> con di· 
rccqión a VilliU';)Z, drJnde dUI'nlió a!I~Jella noche. 

S'u presencia en el Principado . doshizo las borras-
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cas políticas qué cmpézaban á' bramar en lontananza 
y el 29 de Oclubre enlró su miljcslad en este pueblo 
<ic .'rg"CS!l pa ,'a Va leneja t donde debía I iegar fa rei
na, y vul vieron á paso l' pOI' Cuslellón a In buo" c.'posus 
con dil"C'c("júrt a Cala)uüa td lH dc NoviclUlH'C. 

~fllel',a la vil'tuosa A010lia el t 7 de Mayo de 18~9, 
·so le hizo presente alluono"ea la ulilidad que .'cpor
tada al pueblo es·pañol el que tuviese sucesión di
'recia, y al (;OCO tielllpo don I'erlro G(;mcz SalvatJor 
·rué el c·nc8rogildo de pedir con las furnullidades de 
·estilo lu llHlno de doña AJar'in CI'i~lina de 8ol·bf;n, 
·hi~a eJe los Teyes do NdJlolcso ·los enl;gl'ado~ libcloales ,. 
~m I··uaroo 'á la 11 ueva d'eina como lutcsagiando Cita 
ella la clllc les hahía de volver a sus hogal'es y on
tloar en el suclo .(jue les vió IHlCOI'. 

El cl ia 7 de Octubr·o se ,'icron llegar a CasteJlón 
al serenísimo infante don FI'ancisco y su esposa que 
pasahan ti Haloccluna a cspelOcll- á la iluslre novia, y 
el 28 de Novi~mblte el repiqlle gcnerai eJe campanas 
anunci,'. la llegada de la .tegia conlilivao: 

Cuurían la CUI'.oel'a desde la enlatada de San Roque 
al palacio episcopal un eseUildrün de caballeria del 
reg j In ¡eno 4. 0 do linca, olro de vohlllla,'¡os de VaJen
cia y un buOtullúo de infantería con los ~O vurunta~ 
rios' ItealisLas, Venia en carretela descubie.'la la el-

. calsa Cr'jslina con sus majestades los reyes pe Na
poles, seguían después ,'arios coches con las uemás 
reales personas, y cerraban la marcha Jos eJ.egante~ 

!!' 

., 
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guardiás d6!COrpS, Entre los v·Uores de la mulLilud 
Hegó·la real familia á su morada y subió de pun"to el 
·entusi"asmo·cuando aEtlmada s(~g:lidilnlenll} al baleún 
lajoven esposa de Fc.'nando, saludl) con .su paiill~~lo 
al ;nutnerGSU ·pueulo qua la cOlitculphlba extusiado. 
Al día. siguiente á las nueve de la maiiana emp.'entlió 
su marcha pal'a la corLe y presto llegó a los bJ'aZ05 . 

de· su esposo. ~ .. . 
.. Entretanto los rcallsias se habían pue~10 ;de mani .. 

.fiesto,:Y ·este partido llamado aposlúlico ó eonccpcio:
'n·ista ·oontaba en ,Caslellón y: sus. cercanías, rocos 
-perol'acérrimos pa·rQialcs·. Las: autoridades, sin ·6111-

·bargo, . . Ies. ·el'ail contl~afias y solo esper.aban· u)gúq 
'acciden:le 'para de.mostrar de .un modo abi.cl'to sus 
tendencias' contra :los :libera-Ies. 

: ,fja.suer~e · les Javorecía co~ el· nomhranl.ieJlt~ de 
,do.n:Raréiel 11urreau ·para °gober.nad(JI'de esta villa, y 
,·puesto oeste fanátic:o;. indigno de ;haber ,lnezcJado su 
·saoog.re con: )a .s~Dgre· preciosa de TOJ'rijos. al f,'enle 
-de los concepcionistas de · esta villa. dejaron ·sentir 
·SU · iDsuHaDle · despoti5mo · sobre ·~ Jos liberales . y sobre 
: los , moradores· lodos de esta .v.il.l'h ·~ero . lil Provi~en" 
cia ibél señalando el lél'mino al (urol- . .I~eaccionario .1 

-bien pronto 86 cor~v.encier.on 'Jos ruribu'ldos .de aquel . 
o'partido, ~de;que'soln; la fuci'za, de las armas podl'ia 
·acaso conlra,·restal· la:~pl:óljm3 tornlenta ·que. CrbU· 
-na :iba: preparando !;obre· sus.catiezas • ... 

. '. La. restauración ~e...la i ley de partidas, por; la que 
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.~ llama a la . sucesión á las hembras en defecto de 
hijos v¡)runes, con Ilrefercn.ria a los hermanos 'd~l 
pacJa·o. ¡llterada r.n 17':) flor el fr~,"ce.' Ft'lipe V. que 
:jnll'o.~u.:u ,., prin(~iJlit"c(Hlsil-t'nado ('n le! I~y Sillica, les 
d.ó á elllendcr 'IUt' t'l 11lUHUrCa ennu!Oia S 'S luir..s V 
quer.ia ¡ll"e\'cnil· un mal, l'c.·aH,uJo," ~chO qu~ luvh'r~l 
descc!:dclleia r~l"en\n.h ' 
. La aporlura de las unh:ersicrades, la rrcación del 

. mini~lel'Ío det FUUIChlo y IUI .'~~h!g.ys ~o las persoDas 
allegadns a1 r0fo, po:-sunas mus "lem(llntlitS en· sus 
seMiuiientus tontl'a los' )jbc~ales, .·les bizo preveer 
-que iba Iu-oparando tllerreno ·para 'IDe eslos ,·aria
'sen 8U pusición dc.~raeiacJa el1 oli'a algo luejor. Asi 
·es que fU61'on preeiraililodo los tra~ajo~ para estar 
preparados á la lurba cuando alguna circunstancia 

·,Ia pro(·urase. K'Ila se 'presentó con la enfermedild del 
monarca. y sus in trigas prudujeron la .firma. del fu.
nrslo codicilo en 'que é~le repruducía la ley··de Feli:.. 
pe V; nlás recobrad., aquel tia Sil parasismo. anuló 
-delante de v31'ias t:nluisioncs autorizadas a'luella dis
'posición últirua, y desde enlunces e&Wevió ya el fu
neslo pOI'venir que agua.'daba 'con su m~erle á la 
'11'abCljada España. 

Los cu,'UsLa:¡ no cp-jabao en su propósito y se eafot
·zaba, en Jlcr~uadir ii CUI'Ios erd oportuno )cv¡IDlar 
los pueblus en Olas I antes d~, que fra11 eciese el monar
ca, pero el· in filnlol cuya religiusa ('uncioDcia no alle-

I rabaD'los soplos de la ambic~ón,. lO opuso· terminan-

_ .. :.:.:.;;~ 
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~temen\te á este plan y la prinr.esa de Bura y doña 
Fra~cisca continuaron en l1e\'a,'lc; adcl:Jole, lu'epa:. 
randu de esta suerL~ 'la guel'ra de~,lSlrf)sa que á SE!

.·gllic1a dehi .. r'Cgar a torrentes el sUf!lo del país r.un la 
sangre IH·e(~¡l)s¡,¡ de sus hijos. 

I\q-ul dlUUO~ fin , ~ ·tu l'eSt!ña l,¡Sltll'¡ca, 110rque dcscie· 
·este punto..1e nt.p.s!ra hisloda cnal,ionaL empieza· la 
'lucha perlinaz entre los defensores da Isabel y lus 
'secuaces de su tío don ·carlos" y nos es imposible 
'Contllluar su narración. ' 
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