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CEl,NSURA. . 

EX.mo. é Ilmo. Sr;: 

He lezao y examznado de orden 
de V. E., el manUSCYZlO lZlulado 

. HISTORIA DE VILLÁRREAL por D. Be:
nZlO Traver García, Pbro., y nada 
encontré que l;ZO esté conforme con 
el dogma católzco y salla moral. El 
autor merece plácemes por la so/z"
cZlud y esmero con que ha reunzao . 
zmportantes datos que dan znterés 
á su HISTORIA cuya zmpresz·óJ;z y pu
blzcac10n creo puede autorlzarse, 
salvo szemjJre el superz·or y más 
elevado parecer de V. E. ¡ 'cuya 
vzaa guarde Dz·os m.S a. S 

Tortosa 8 de 7ulz·o de I908. 

~r. )r1anuel Juan 

Exmo. é Ilmo. Sr. ·Obzspo de Tortosa. 



APR'OE'ACION ' 

OBISPADO 
DE 

, TORTOSA Medzante' que de orden' nuestra 
~ ha súio examznado ' el manuscrzlo 

tZlulado HISTORIA DE VILLÁRREAL, su 
autor el Pbro. D. Benzlo Traver' 

(Hay un sello) 

GarcíaJ y nada hay en él contra- , 
rz'o á la /é cató/zea' y sana mora~' 
otorgamos nuestro permzso y ,-lzeen
c/a para que pueda zmprzmzrse y 
publzearse el mentado manuscrzlo. 
El Rdo. Traver deberá entregar 
dos r;J·emplares á nuestra Secreta
ría de Cámara y uno al Censor. 

Tor:tosa 9 de Julz'o de I908. . 

el Obispo 

Por mandado de S. S. Ilma. el Obispo1 ,mi Señor , 
R. BORRÁS. 
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Sr. Dio \Benito 1Traver, Pbro. 

MI QUERIDO SOBRINO: 

Con verdadero placer recibí hace ya 'tiem'po la 
prin1era noticia' acerea de tu propósito de escri
bir la Historia de 'Villar,real; con no meno'r satis
facción he ido recibie'ndo desde aquel día' tus vi
sitas y tllS cartas dándome cuenta- ,de l,os progre
sos pe tu obra, y .con inmensa alegría veo llegar 
hoy ésta ,á lnis manos, perfecta Y ,acabada, con la 
alegría y el cariño , que sentimo~ por el árbol á 
cuya plantación hen10s asisti~do, cuyo desarrollo y 
crecimiento hemos seguido paso ,á paso, y que 
hoy se ofrece á nuestrá 'vista cargado ¡de hermo
sas flores y sabrosos ' frut0s'.' " . 

\ \ 

Cargada de sazon,ados fruto~ encuentro, en efec-
to, tu obra 'que en un principio temí nos ofrecieras 
con superabundancia de flores retóricas y escasez 
de enseñanzas como desgraciadainente suele ocu
rrir -en esta clase de trabajos: pues he podido no
tar en tni ya larga vida de periodista y - biblioteca
rio que la lnayor parte de los que se dedica n á es
cribir monografías históricas de poblaciones, san
tuarios ó imágenes rnilagrosas, suelen atender 
con preferencia á lo bello de la frase y á la exage
rada alabanza,desatendientlo en ábsoluto las 
fuentes de información, pisoteando de nlanera la-
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\. ~~¡~tabil~sim~ las más. e!ementales leye~ ~e la 
)~~~/~jt1ca hIst6rl<~a y convIrtIendo en papeglrIco .de 

·1.IO~~esta de pueblo lo que en la portada prometía ser 
estudio serio y 'concienzudo sin rnás lnira que el r 

esclarecimiento de los tien1pos que fuero~, ni más 
norte que la Verdad. , 

No has . obrado tú de este rnodo y por ello te fe-
licito cordialmente: .sqbes muy bien que pasaron 
los tiempos d~l, historiador panegirista, amigo de 
leyendas. y forjador de ditiratubos, y ha'squerido 
(y lo has logrado) escribir tu Historia ' como esta 

. clase de trabajos deben hacerse d~sde que les dió 
nueva direcci6n la Scienza nuoCJa de Vico;, acu-
diendo 'á los archivos en 'busca 'de pruebas irrecu- ( 
sables de 'los hechos'qüe se afirn1an y contrastan
do en documentos auténticos las aseveracibnes de 
10s autores antigüos: por esto tu óbra n"o puede 
menos de dejar satisfecho al , nlás exigente de 
n uestrospaisanos, porq ue después de haber es-
cogido con nlinuciosa atención cuanto han dicho 
'retativo á esa villa todos los historiadores regní-

, colas de~de Vicüina hasta Llorente, has, 8Qudido á 
los archivos particulares de ella, élm unicipal, el 
parroquial, el del Sindicato de Riegos, y los de los 
conventos, y un día y otro día, con paciencia de 
benedictino y entusiasmos de arqueólogo, has ido 
sacando de los rincones en que yacían hace siglos, 
olvidados de todos, pergaminos y librotes ,casi ile
gibles que te han servido como piedra de toque 
para separar el oro puro de la historia d_e 'entre 'el 
m u'cho n1etal falso de la leyenda y de la narración 
adulterada por el sectarismo. 
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.- Ya era hora verdaderamente de que alguien - .t!:- -.~; 
emprendiera este trabajo; ya era hOr'a de que a1~ - ' - ' ; ~,'" 
gún villarrealense de buena' vll·luntad y de qriosus 
iniciativas, tomara el patriótico empeño de ofrece,r 
á sus paisanos la narración detallada y verda'dera 
de ' los hechos rnemorables que -realizaron · sus 
abuelos en pasados siglos; porque así com,o "no hay 
muchacho avispado y soñador que no ilu'{)ortun'e 
contínuamente á, su abuelo para -que le cuente los 
triunfos ó las desgracias de l(a fatni'lia, y se e,ntu-

- siasm,a con 10~ primeros, y deplora las segundas, 
y unos ybtras le sirven de enseñanza y de previ- , 
si6n para sus futUl·OS destinos, así tambien no l1ay 
hombre medianamente culto que no anhele cono
cerlos fastos de su pueblo (que no es sino la am
pliqción de la fatuilia), para gozarse en las glorias 
y bienandanzas de sus antepasados y para sacar 
de sus tropiezos y desdichas pro'vechosa~ ense· I 

ñanzas que puedan servirle de guía 'Y patrón en su 
vida social y política; que si bien es verdad que los 
pueblos deben tener siempre fiJa la vista en el 
porvenir para no desviarse de la ruta, que ha de 
conducirles al mejoramiento de sus interéses mo
rales y ~ateriales, no es ' rnenos cierto que deben 
asimismo fijar en la memoria el recuerdo de los 
pasos difíciles que han encontrado en su camino 
anteriormente, á fin de sortear con relativa facili
dad los nuevos y peligrosos obstáculos que puedan ,' 
salirles al paso. 

y hasta ahora ,Villarrea], apesar de su cultura y 
su riqueza, no tenía nn manantial propio donde 
pudiera, apagar su sed de recuerdos patrióticos, 
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un li hro que en forma sencilla Y'amená le ,ofrecie~ 
ra el . tesoro de sus más . preciadas tradiciones! es 
cierto que hace ya unos cien ·años escribió 'un 
religioso franciscano, el' P. Ynza, úna His~6'ria de 
Villarreal, y que más rnodername~ter á últitnos 
del pasado siglq, escribió J otra nuestro buen ' tío 
D. Lorenzo : Nebo~;pero aparte de que las dos han 
quedadQ inédi~ta)s y solo han podido syr consulta
das por los amigos de lasrespectivas faI!lilias más· 
.ó menos aficionados á estos estudios, ambas son , 
en extrerno deficientes por 'falta de investiga.ción 
en lo antiguo y solo completas y aceptables ' en lo 
coníernporáneo á sus respectivos a,utores, ' muy 
dignos, sin embargo, de gratitud y ' de ala,bapza 
por su patriótico íntento y , por las valiosas noti
cias que nos da~de los siglos XVIII Y XIX, riQti
ci~s que te han 'servido de mucho 'para tu histo-' 
ria en lo relativo á estos últimos tiempos. 
, Tan1bién han contribuído m úcho á esclarece~, 
la historia de nuestra patria dé pocos años á esta 
parte los historiadores .de la provi ncia D. Juan 
Bédbas y D. Bernardo Mundina, J fallecidos .: hace 
poco, nuestro cariñoso am igd el erudi to oficial del 
A r<;hivo Histórico de V,alencia .D. Man liel , Ferran
diz Irles con su folleto acerca de la j?undación de 
Villarreal, el ilustrado sacerdote, nuestro paisa- . 
no y' amigo D. Juan Bta. Candau con su Historia . 
de la Virgen de Gracia, y algunos otros que en 
periódicos y r 'evistas' como la Reoista de Castellón, 
la titulada Ayer y Hoy. de la 'misma capital, y 
otras varias no han cesado .:de aportar materiales 
que unidos á los ya de antiguo acopiados por Vi.,.. 
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cia na, Escolano, , Diago, Beu ter, Rod riguez, Xi
nleno, Cavanilles, Fuster, y demás histqriadores y 
bibliógrafos regionales, eran nlateria apropiada 
para empezar á levantar el edjficiO' de la Historia 
de Villarreal. 

Pero faltaba un hOlnbre que 'recogiendo todos. 
estos nlateriales y unCiendo á ellos otros inás valio
sos todavía, que desconocidos de todos yacían 1 

ocultos y olvidados en los archivos del pueblo, 
emprendiera sin pereza y sin desmayos la tarea de 
compaginarlos, ordenarlos y unificarlos en labo
riosa síntesis que diera por resultado la crónica 
conl pleta y ,detallada de los fastos de esa villa, á la
que ya á 'princi'pios del siglo XVII llamaba hermo
sa y an1.enísima el innl0rtal autor de Pérsiles y Se
gismunda y en la cual, segun el 'ilustre naturalis
ta Cabanilles «Cflusa admiración y gusto la abun
dancia de frutos y las riquezas, GOrI10 tam biéú la 
infatigable aplicación de sus naturales.» 

y ese hornbre has sido tú, de lo cual me felicito 
en el alnla por los estrechos lazos de parentesco y 
alnistad que nos unen, y te felicito á tí tarnbién y 
te doy las gracias en mi nombre y en el de togos 
los hijos de esa villa á la que tanto amalnos: oilla 
vuelvo á llamarla al correr de la plLúna, sin recor
dar que recientemente ha sido elevada por el Po
der central á la categoría de ciudad por el aumen
to de su población y de su riqueza: y es que nos 
viene nlal lnudarle el nonlbre genérico á los que 
años y años he,rnos.acostulnbrad9 nuestro oido á 
frases tan continualTIente repetidas como la ca~'5a 
de la oila, el bou per la 13(lá, el molí de la 13i1a, y . 

.. 
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otréls en que esta palabra ()ila nos : suena á algo 
propio, á algo querido, á algo muy serpejante, si 
no 'igual, á otras dos palabras venerandas, sacrQ
san tas, exprésense en el idioma que se quiera; á 
las pailabras madr.e y patria. 
, Acepta, pues, mi felicitación más si ncera, y que 

. e,lla te sirva de estímulo para no dejar esta,clase 
de estudios en que de tan brillante modo has pro
bado tu competencia, á fin de seguir ,adquiriendo ' 
materiales, si no precisamente para la historia de 
V,il1arreal que dejas ya bastante completa, para el 
esclarecimiento de varios problet:nas relativos á 
ese térmjno', como el paso á través de él de la a~
tigua vía romana, el puente de Santa Quiteria yel 
arruinado de la Rambla de la Viuda, la cequia 
del diable, el hort de la COl3a, las ruinas de Bel1a-
guarda y ~onretorn; problen1as , son todos estos 
de no mucha ' irnportabcia para la historia del 
pueblo, problemas que en realidad más bien per
tenecen á la leyenda y á la tracljción que á la his
toria documentada'; pero por eso lnismo, por su 
oscuridad é inconsistencia, atraen alguna vez ' la 
atención del villarrealense 'amigo de cosas Biejas, 
y no es raro oir preguntar por qué el hort de la 
COBa está algunos metros más hondo que las tie
rras que lo circundan, por qué las cuevas que 'cle 
él, parten no se sabe donde terminan, si es cierto 
que el puente de la Rambla fué construído 'por 
una viuda cuyo hijo único se a hogó al vadear di
cha rambla; . y, en nn, otras dudas y preguntas 
por el estilo propías lnás bien para exaltar la irna
ginación del poeta y el cuentista que para excitar ' 
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la curios~dad del historiógrafo; pero no sería malo 

, hacer algunos .trabajos de in vestigación por si lo
graba descorrerse aunque no fuera mis que una 
punta del velo que lo oculta á nuestras tniradas. 

y termino_sin hac.e~ (como álguien quizá espe
- rara) el análisis y la crítica _de tu obra, porque 
siernpre he creído -que eso ,no . le atañe al prolo
guista; eso debe hacerlo por sí misrno el lector. 

Te desea muchos s~scriptores y pocos críticos de 
mesa de café tu tío -y amigo, 

JOSÉ NEBOT. 

Valencia y Septiembre de 1908 . 

./ 

\ 



· 1 

.¡ 

¡ ¡ 

D. JAIME EL CONQUISTADOR, REY DE ARAGON 
Y FUNDADOR DE VILLARREAL 

Este católico rey, fué siempre victorioso en cuantas batana\! se pres(ln
taba; pasó los di as en el perpétuo sacrificio de sus inclinaciones, de sns 
afectqs, de su fortuna y de su vida en defensa de su pátria. S·u fornido bra
zo, supo rechazar las huestes agarenas, porque su co:-azón lo tenía puesto 
siempre en la crl,lZ bendita de! Redentor de los hom b,res. La. valerosidaJ. 
del Conquistador, era incomparabl~: siempre vencedor y nunca vencido • 

. ,~ Su cuerpo medía núeve palmos de altura, siendo su mus. culatura robusta y _ ~ 
su rostro hermoso,. según afirman historiadores rle su tiempo, y ~ozaba de 

~ 
f~vorecer, siempre que se ofrecía ocasión, á los pueblos, á las ig.le-

¡}/'J Slas y á sus vasallos quo Te servian y seguian en las continuas \:,\((. 
~ batallas que dllba contra los moros. . ~ 

. ~ .' ~ 
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VISTA PANORÁMICA DE VILLARREAL, TOMADA DESDE EL ARRABAL DE VALENCIA 

(Fot. del Autor) 
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IntroduGGiÓQ á la' B¡st~r¡ade Y¡Uarreal 
COf1quista de )3urriél,na . por p. Jaime I ' 

.de' ,Aragón . 

. \ 
, I 

La importancia de , Burriana :y la grande superiori'dad que te
nía sobre las demás poblaciones '6 castillos ,comarcanos, hizo. 
concebir al Conquistador la idea de' tomar e~ta plaza fuerte 
como base para, la conquista de Valencia que pensaba realizar ' 
1 uego. '" '. ' " , ' 

Btiáiana era :"enlonce,f:1 capital de ia P'lana, yde ella 'dependia 
la subordinación de los pueblos de su alI~ededor, y de otr~s que ; 
le rendían vasallaje; de aquí que el sabio .Jllonar-ca intentó el ~ 
asalto y toma de esta Vill,a., . para i de e~tamanera indinar la 
cerviz de las demás"poblaqiones favorecidas pOl'.la capital. 

Empezamos 'por hablé!:~ d~ BurrÚnía, no., obstante haberse he
cho duefio de ella D. J.aim.eAO· añ'os"antes de .existir Villarreal; 
porque fué esta villa fundada en el mismo término 'que gozaba 
aquella, como se verá en I,Clcai~ta-puebla 'qqe ,trasladaremos al 
papel en su lugar ' correspo~diente; y porque ,sabemos por tradi-:
ción no interrumpida llegada hasta nosotros; que en "el .pun~o , 
donde se halla edificado ~1 . ,Santo ' 'HóspÚal, ó 'á su' "alrededor, 
junto al barranco del mismo nombre, implantó sus" reáles el ín
clito monarca para realizar Jaconquista de dicha importante 

( 

¡l . 

, .• ~ .t.; 
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{.' 
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plaza. Lo confirma esto aún más, la necesiJud, que tenían en 
aquellos tIempos de valerse de harrilncos como vías de comunl
c8ción por falta de caminos; y como en el punto á que nos refe-' 
rimos hace corte la carretera de Valencia á Barcelona, de aquí ' 
qlle le era muy fuvorable á D. Jai'me éste punto par tener así 
abierta la comunjcación con Tort~sa J otras importantes plazas. 
, D. Jaime, ese caudillo de corazón gr<,lnde, de ,miras eÍevadas y 
de brazo fuerte, ante cuya memoriá d-eb~ér<lmos descubrirnos 
con r~8peto, después de haberse hecho dueño de las Baleares, 
cuya conquista consiguió con una, facilidad ' asombrosa, regresó 
á Zaragoza yeoronado d,e laureles en su juventud, pensó seguir 
adelante la campaña ' 'comenzarla. , 

Su afan, no era otro que engrandecer sus dominios conquis
tando tierras de moros, ~reyendo dar qe este modo mayor glo
ria á Dios; así, pues, decidió tomar á ~urriana para cortar la ' 
comunicación directa de los dem¿-ts ,pueblos comarcanos con la 
capital del reino y tener buen pié para la conquista de Valencia 
que era su ideal. ' 

~a cruzada publicada en la villa de Monzon, otorgada por el 
SU'rIÍ'o Pontífice Gregorio XI, hizo congregarse allí para tomar 
parte en la conquista que pensaba realizar D. Jaime, ,á los más 
poder1)sos magnates de Cataluña y Aragón' y aún 'del extranjero. 
, Esta vanguardia del ejército real, gUCl'ferOS entusiasmad,os 

por la gloria y engrandecimiento, penetró en nuestro reino de 
Valencia apodcr,ándose de Jérica, Torres-Torres y algunas otras 
villas. 

Despues 'de hacer , en Torres-Torres los preparativos de guerra 
y tratada dicha conquista con los Maestres del Temple y Co
mendadOl' de Alcariiz y Montalva, en número de 25.000 infan .. 
tes y 2.000 · caballos con el Conquistador al frente, fuéronse 
lodos juntos ,á poner sitio , á Burriana. 

El último Walí de Valencia, Zeyan, comprendiendo la inten
ción de los aragoneses, y conocida la importancia de la Plaza 
,de Burriana, se apresuró á enviar para su sostenimiento lo más 
selecto de sus ·tropas. Poco despues, puso silio el Conquistador, 
á mediados J e Mayo de 1233. 

Acampadas las tropas cristianas, en el · lugar' que dejamos 
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anotado, mandó fabricRr el J'ey 'dos m~lqtiinas , ele guer-ra conoci
düs con lo~ nombres de Fe'nevoÚ y Manga.Ywlt. Segun Beutel~ y 
'Escolano, .consistía el Fólievdll en Ull aparato de madera, que 
tenía atada á un extremo una grande honda;.Y atacado el otro 
extrelI\o, se colo, caba en la honda una piedm y d0spués . de dar- , 
le algullus movimientos, se¡sollaba el extremo donde estaba co-
locada la honda'y lauzllba)a piédm 'á una distancii:1 consid.era -: " 
ble. El contrapeso de esta m,lq,uina., consistía en unas cajas de 
madera llenas de'· plqmo. Si este contrapeso 'en vez de llenarlo 
de plomo se llenaba de piedras y en la honda se colocaba u~ 
peso enorme de plomo, entonces variaba de nombre la máquina 
y se· llamaha Manganell. . 

Los moros, aucmds d~ l~sar otras máquinas de (lefensa n.o me-
nos ,ingeniosa.$ .que las. indicadas', hacían frecuentes escaramuzas, 
particularmente en la oscuridad de ' la noche, que producían muy 
Luenos resultados, apqderándose unas veoes d~ algunos gana - ' 
dos y luchando COll den lH~do cÚ,ntra los' cristianos otras; reti
-randose cQn gentil ordenanza como atestigua el mismo rey don 
Juime en su historia. . 

Estas frec~entes ~alida~, 
desfavorecían mncho á los 
.cristianos puesto ' que ' se' 
vertía Gada día sangre al'a-

.goJlesa . sin , adelantar 1\n 
paso; por lo que el Con
quistadpr pens9 hacer co,ns
truir una torre de madera 
como la, que hizo fabricar 
en , las Ba lear~s pa ra la 

. \ turna de Mallorca; ' y en 
efecto se constru'yó en ocho 
días con madera de árholes' 
de este ter'renoy pusiél'on
le ruedas para con faGiiida:d 
tnlllsport~rla d0 1 ~ln lugar á 
otro; pcro en una de esas 
~alida.s nocturnas que hacían los moros, le prcn'dierú~ fuego, 
perccleodo cn el~ü lús soldadús que la guarnecían~ 
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En esto, supo D .. Taimeque habían llegado ' á la 'playa ' de Bu~ ,' 

rriana dos galeras catalanas . y se al?resur6"á comprarlas (1).. para 
at~car á los buques que condllcían comestibles á dicha plaza; 
lograndü así cortaJ' á los sarracenus la comunicación por el mar, 
único pl~nt.o que' les quedaba eu desculierlo, y estrechó el. . blo~ \ 
queo. I 

POl~ la lentitud del srtio, empezaron á flaquear lo,s ánimos de 
algunos de los jefes , del ejército aragonés .Y sembraron , entre los 
soldados la desconfianza, valiéndose ~e medios los más inicuos 
para ohligar al rey á levantar el sino. . 

Se apercibió D. Jaime de todas ~stas intrigas, y no pudiendo 
encontrar otro mediO" q¡le ceder á los viles deseos de sus vasa
llos, concibió una idea prira"poderse retirar I con honra de .aquella 
plaza ' que ya cerca de dos IIlése:s tenía en é:Ised,io ~ " , 

y 'al efecto, pensó ' hacol' un, extrenlo esfuerzo' poniéndose él 
en el lugar de mayor peligro; ,pero los obi$poS que le 'acompa
ñaban no consintieron, corno,' tampoco su .lfo . D. Guillem de ~n .. 
tenza que lo quería con entrañable amor" , el cual después de pe
dirle,al r~'y Y habérselo C'oncédido , tresci e,~tas cledas 'para ,escu': 
darse 'su ... gente, hizo una satida acomp¡~üudo de Giméu ' Pérez de 

, Tarazo.na y se acercaron, tá,riloá la muraBa, que creyendo 'los ' 
moros iba á practicarse una mina~ salieron, en número ' de dos
cientos cuando la lioche esta,ba 'cerrada . y ' EntellZq ,iba á ein-
prender el as'alt~. " . . , ' 

Con verdadero coraje acometen aquellos al ejército ' cristiano 
trabándose un combate" tenaz y sangriento. Suenan los clarines 
á rebato y solamente se ,presenta ' el rey c¿n diez gladiadores. 
El grito mágico de , jvivá el. rey! y' la , mucha Eangreque se 
vertía, obligó 'á los moros á la reLirada, dej~lndose en, el t~mpo _ 
de batalla bastantes muertos y h e-rid os.. .' 

En esta encarnizada lucha" luvo la desgracia , de qUédar En
tenza herido<en :una pierna de un saetazo, lo que le obligó á re
tirarse, logrando ten~r cerca d'e sí á su sobrinu el rey. 

Aprovechando los moros como otras :ve'c~s las tinieblas de una 
. , . 

(1) Según Escolano, cost[lron ,estos galeras, que fueron compradas por 
el Rey, 3.000 libras. 



noche muy obscura, hicieron un'a apresllrada 'y silenciosa salida, 
y de improviso se , echaroq sobre los ccnÍine1as avanzadosy 'los , 
degollaron, Al pCI~cibir ~L rey los gritos'y gemidos de algunos 
de éstos, hizu toea r ú rebato, y COll 'un iIls~gIlifictlnte núme,ro de 
caballerQs, persigllió lwsta la misma mUl'iJHa, á., sus enemigos, . 
sembrando el campo de lDuertos, y tetíiendoocusión de 'nacer . 
brillar su fumosa espada, que fué ex LruÍchl eh Monzon, 'según 
cuentq el mismo rey, del\sepulcró de ~ln Templario. 

Por fin, los SLll'!'aCenos', 'cansados, ya de tanto luchar, faltos 
de recursos y ~iendo que su gente mermaba cada día en tanta 
manera. pidieron aJ rey un armisticio á fiu de tratar súbre' Ias 
bas~s de una capilulaci-ón, pidiendo ,un lIles de, tregua por ver I 
si entre tanto les venían refuerzos de su Walí Zeyan y en caso 
contrario enll'egal'ían la plaza. Esta proposicíón no fué aceptada 
por D. Juime; y en vista de tal negativa, voJvieron á insistir 
pidiendo quince días, á lo que el monarca , les contestó ' con 
energía que ni quince, ni nueve, ni siquiera ;cinco días; sola
mente se les concedería el tiempo 'preciso; ó sean cuatro días, 
para desalojar la villa, pudiéndose llevar consigo los objetos q,:!,e 
pudieran tomar con sus manos, 

Salieron, pues, paraNules, (1) dejando abaúdonada la villa de 
Burriana, entrando D. Jaime triunfanteerr ella .despues de tanta 
lucha y dos meses de asedio, ,el l6 de J ulib de 1233. 

Enlre la gente noble que con .el Rey estuvo en ' el sitio . de \ 
Burriana, cont~ banse el Obispc> de- Lérida y el de Tortosa, don 
Bereliguer Darill, D. Blasco de ' Alagó, ' D. Rodrig<,) Lisana; don ' 
Pedro Fernández de Sagl'a, se.flor de Albarradn, D. Gimeno de 
Un'ea, D. Pedí'o Cornell, los Comendadores de Alcañiz y Mon
talva, el Con'r.ejo de Daroca y :reruel y otros nobles personajes, 

Despues de celebrar en 'Burriana el rey Conquistaclor ,.la . fiesta 
de Santiago y nombrar por Gobernador de dicha plaza al caba
llero D. Pedro Cornell, se r8tiró á Tortos'a á fin de reparar las 
pérdidas ocasiollúdas en esta jornada. . 

No pudiendo eslar ocioso el denod.ado Cornell" hizo algunas 
correrías por los pueblos limitrofes apoderánduse en diferentes 

P) La anligüüNúlc;:i cra 10 que ho~' llumamos Vill.a\'ieju.i 
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~i-empos, ,de Gisbert,C~l'vera, ' CJstellóri¡ )3-orriol, : Gnovas de 
,Aben-,R6IDá, Alcalifton, Villafamés, Nn,les, Valle de Uxó; Al- ' 
mazora y~ P~r1Í:::cola. ' 

No pndo el rey permnnecer por mucho tiempo en inncci6n;. 
así que pensó hacer una salida, y dirigiénd08e hacia Almenara, 
inlimó la rendición de esta pl~za que no ofreció dificultad al

·,guna. 
Continuando o. J~iJ11e la expedición, acompañado. de alguno$ , 

,:magnates y " forniflos guürrerps. hizo un , minllci'uso ret.:onoci-
miento por los alrede;dores :d~ la . capital del . T8in,0, . pdmirándó~ " ' 

', ,·se de ,la belleza ele los ca (1) pO,S d~scoi;lOCidos de él y sus acom-
, pañantes . hasta , en,t9nce~,' retiráridos'e despues á Bu~ri:lna, cuar- , 
'telgeneral, de L"s opera~i()nes ,militares, para cop.certar el sitio 
·de 'Valenc·ja; , ' 
. , El rey m,urch6 <:1 ~ragc)n .P?ralaSi?Ür á Jas, cortes qu~ , se , ce
·lebrahan en Monzón ·y ásu ' regr~so, t reanudó el pensamiento 
-de la r, conquist;a ?8 Val~ncia, y. par~ , esto, pensó privará la CH-

',' pital ,del reino, de 10s refqctzQs . qu~, pudiera obtener de las v~
.. cina,s .poblaciQnes. ,El Castillo ,del Puig fué la fortaleza de :q~e 

, D. Jaime procuró cuanto ante.s o poderarse. ' porque de Jo con
:trnrio, hubiera: ~ido un :~poyo fórrpicla'ble para el re'y moro. 

Despuesd.e: tener ,el Co~qui,stador el campo (lespejado eo las 
,inmediaciones de la ciQ,dad ~te\ Turja" implantado su cuartel ge-

,1 • neral. en Ruza fa; y de,spu~s de, algunas sangrientas luchas con-
ira los moros,enuna . de las ~,lales.fue herida l~ augusta frentfj 

I del soheranop.or un s~etaz9, y . habIendo precechdo un largo SI

tio ,.. s~ rindió , Val,enc~,a á . l[,ls al'lna~ victoriosas de D. Jp.imeel 
" d-ía 29 de Se,p.tiembre ,de l~a~,' bajq piertas condiciones, aceptadas 
, ]as , cual~s p.or lm~ mpros, . fijóse el. estu ndurte rea L en lo alto 'de 
una de l(¡ls torres de la . c1u(~ad., ' 

Al sep apercibid0p.or ·D., Ja-ime, se ,hinc6 de rodilla's y con l.os 
, ojos a.rrélsados e.n lágrimas. sin poder , contener ' su emoción, in

clinó resp (~tuoso la frente bp,sandocon humildad el saelo, y dió 
ren1idas gracias al, Dios de los ejérci,tós porqt,le se había . digna

, do darle una corona , m3.s 'de laurel, ' eng llauada con topacios, 
como era 1'3 conquista de Valencia. 

Los ulOros, aband{mawn la ciudad'en el tiempo anotad9 en las 

.. 
/' 

1,' ,; 
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bases de la capitulación, expatriándose para Granada Y' Almería 
unos, y pa.ra Denia y Cullera .otros; regresando al Affi~a los 
rest.antes. , 

D. Jaime el Conquistador, hizo , su entrada triunfal en la caepi .. 
tal del reino cou toda la pompa y magnificencia ,que .el caso re
qllería, el día 9 de Octu,bl'e del ciLado afio 1238. 

Villarreal.,- , La plana 

Villarreal, mereció tener por fundador al Justo y sahio mo .. 
narca D. Jaime el Conquistador, quien por ser hechurasnya 
y destinarla para recreo de SUi hijos, la tituló con el nombre 
que encabeza estas líneas. 

Está enclavada esta hermosa villa en el corazón de la Plana, 
y la rodean algunos pueblos como Castellón, Burriana, Alma
zora y Nules, cuyas poblaciones éon la que ' nos ocupa, están 
recoMadas sobre una verde alfombra matizada de inmenRidad 
de frutos y flores, cerrada por ' una ' parte por los 'eerúleos mon
tes de la sierra de Espadán, enlazados con el gigafltesco de Pe
ñagolosa, que se levanta como atalaya entre ellos, y. los del de
sierto de las Palmas, y pOI' otra codo las agua's del !\-fediterráneo. 

Hermoso panoram:J se vislumhraba en esta deliciosa planícfe, 
entretegida de multitud de caminos y acequias pam el riego de 
las tierras productivas por el aran y trabajo de sus "laboriosos 
agricultores. ' , 

Engalanan este herrp.oso suelo, inmensos bos'1 ues ' de pompü- I 

sos y lozanos na¡'aujos, que embalsaman el ambiente ' con sus 
flores de azahar,~ y constituyendo la principal fuente de riqueza 
de este país su sabroso y dorado fruto; y para , m~\s hermosea r ,el 
oscuro verdor del naranjo, se destaca.u -de entre 'la espesura ~le 

este grnn bosque. variadísima multitud de flores, árboles y ar
bustos cargados de diversos frutos, alguna que otra gentil pal
!llera Ó agrupación de ellas, ci prf~scs. ,eucaliptus y acacias que ' 
ofrecen un magnífico golpe de vista á los ojos del ,observador ... 

Raras veces se v,f:. su cielo oscurecido por las nubes; y por lo 
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general, po.demos decir que se goza continuamente de un ilgrada
b1e bienestar ,favoreciendo. al b.e,110 cuadro pano.rámico. ,de su 
fettil sueló, el :horizo.nte púro. y azul que dá animación á lo.s mo.- , 
radores de esta llanura; así que, ,al hacer D. Teodo.ro. Llo.rente la 
descri pción de est~ Plana en su o.bra que, publicó él año. 1887 en 
Valencia, se pregunta muy acertadamente si esto. es ~<el jardín, 
de las H espéri,des.» 

Labo.nanz(l del clima, las excelentes cua~idndes del terreno." 
la abuno 'ancia de agua pal~a el riego y la incansable laborio.sidad 
de esto.s, labrado.res, hace que la tierra sea fecunda y se reco.lecten 
to.da clas.e de, frutos. ' ' 

Po.r la parte alta de las poblacio.nes de Castellón, Villarrea:l y 
Nules, que son las que se hallan en líne'~ recta y sobre la 'ca
rretera de Barc~lo.na á Valencia, se"ven grandes heredades ' de 
algarrobos; o.livo.s.Y vifíed'os , sin émbargo de que en algunas 
partes, el brazo del operario y las máq!lÍnas de " vapo.r 'hall h~ .,.. 
eho brotar ,de las entn~üas de la t~eúa " abundante ' agua par~ 
abastecer algulifH:;' plaJ?"laciones ' de' nataDjo.s , en esta ' parÜ~ de: , 

. ,. "- . . 

secano.. , . , 
Esta espa.cio.sa llanura, está atravesada, en, ,to.da SÚ ', ext,ensión. 

,po.r ' el río. seco, que desde, más allá de la villa de·' Onda',' y'iene á ,; 
mo.rir al Meditérránedpo.J, Burriana; 'y el ' 1Ylijares que ' tiene su 

' nacimiento. ,eil "la provinci.a de Ternel en , ia~ fuentes ., cauda19-
, ' sas Sarrión >y : Escalerl,lela,' de'serilbo.ca.'ndq en ,el Mediten:áneo. 

también po.r · entre VÜla~Teal y Almázbra~ después de' 'tecibü' la~:l 
aguas de la ra~bla de la V:iuda ó dé Algo.nder,. como. aritigua ,~ , 
mente se llamaba. ' ' , .:' -

La gran cantidad de agua que de co.ntiop.o.. se desliza po.r el. 
~auce de ,este -río.; es tal; que se hasta po'l' , sÍ.. solapal;a ' abaste
cer .las tierras de regadío. ,de to.dos esto.s pueblo.s ,de · la Plan~. 

La ', po.blaciori de"Villarreal, que como queda dicho. ocupa el ' 
, centro. de ésta bellísüná y deliciosa planicie, se halla sitúada ,á la 
derecha del río. ,Mijares, sobre )a carretéra' de . Barceto.nay 'entre ," 
las ímpo.rtantespoblacion~s dé ;Caslellón ' y Nul~s,;y ,.: díces'f{ que 

' fué levantada en' el inismo. lugar ' dondeténfa ,2campadas "el rey 
Co.nquistador sus ,tropas cU,ando puso. sitio á Burriana, plaza 
fuerte de bastante imp'o.rtan,cia en aquel , tlempo.f . como ' hemos 
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dicho, y de grande utilidad para el Rey; por. las razones ex-
puestas en otro lugar . 
. Villarreal ha aumentado considerablemente en todo; y tiene 

en la actualidad 20.000 almas, (1) 4.000 edificios y más de 
500 caseríos, viviendas y albergues aislados. En cuanto á pl'o-:
vincia y partido judicial, pertenece á Castellón de la Plana; per
tenece al obispado de Tortosa en cuanto á 10 eclesiástico. , Dista 
de la 'capital de proviuGia 7 kilómetro~. " 

Corresponde en la organización militar á la capitanía gene
ral de Valencia y gobierno militar de Castellón; en la judicial se 
halla adscrita .al' partido judicial y audiencia de lo criminal de 
la predicha ciud,ad, y á la audiencia territoriar" de Valencla, y en ' 
la económica, para el pago de sus impuestos" depenqe de la de
legaci6n de hacienda de la provincia. 

Para la elecció_n de diputados provinciales y á. cortes, corl'es
ponde al distritú de la capital. 

j 

'-~~2e. 
I~I . 1*1 

~ 

-a6~ 
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(1) En 1565 tenía Víllarrea1321 ve~ iI1os: én 1746 ascendi6su vecind'a!l ' 
río á 994; en 1790 á 1.500¡ en 18~7 a 7.826¡ habitantes y en (ill .Censo d@ 1887 
I:Í 13.722 habítahté6. ' 
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, GRPÍTUIU ,' l 
La casa-palacio del rey, primer e,dificio de Villarreal.~Cuando y en donde 

fué edificada la villa de Villarreal.-Su hechura; Molinos; Hornos de pan 
cocer. 

En el terreno que antiguamente pertenecía á la villa da Bu,
rriana yen el sitio más ameno y delicioso, el réy D. Jaime de 
Aragón, 1 de su ,nombre, hizo construír según tradición pn her
moso Palacio, donde solía pasar con la demás familia real, lar
gas temporadas. 

Algún tiempo después, queriendo el ínclito monarca· realizar 
un pensamiento que desde la conquista de Burriana (año 1233) 
tenía en embrión, dió orden en 1272 para que se edificaran las 
casas que d·ebían formar la villa de ViiIarreaL 

Si bien no podemos p'recisar, dice el. Sr. Ferrandiz ,en su ) fo
lleto publicado' en CasteIlón, el día, mes y año en que princi
piaron , las obras,} sin embargo, paréce deducirse de la carta-

.puebla que algún tiempo antes del año 1273 se iba edificando 
ya Villarr\3al por orden del rey en el término de Burriana. Así 
se desprende de las frases siguientes: «Quod cum ad reges et 
príncipes spectet ).popúlationibus quas faciullt ..... » ,y « •.... popu
latiunis ville Regalis quam in término Burriane statuimus fa
Cienda. ..... ». Lo mismo opina Viciana cuando dice: «Fué edifica
da según privilegio dadQ en Valenci¡i á 20 de Febrero de 1273, 
~unque en el año 72 fué comenzada á edificar.» Del mismo pa
recer es Diago cuando afirma. «En 'el año 1273 estando . e1 rey 
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'D. Jaime ·en yalencia el 20 de Febrero, determinó dar asiento á -
una 'villa que de días atrás se iba edificando por orden suya en. 
término de Burriana ..... » Es indudable, ter!nina diciendo el se
ñor Fcrrandiz, que cuando D. Jaime otorgó la carta-puebla en 
20 de Febrero de 1273, la fundación ó edificación de Villarreal, 
debía eS,Lar muy adelantada ó quizá terminada. 

Procuró el rey que fuera hermosa con la recti tud y anc~ra ' 

de sus calles y la delicada construcción de sus casas. La hizo 
de figura cuadrangular, circuyéndola poi' toda ,ella un muro 
que se ha construído en diferentes épocas; . en sus cuatro ángu-

. los s'e hallaba coronada de cuatro esheltas torres que la guarne
cí3rn, además de las torrecillas que $obre los lienzos del muro 
había. Sus tres calles de largo á largo y las transversales, for
maban nueve cruces y en el centro de. la villa, había una plaza 
con soportales á los lados, y en :medio un'pozo de ricas aguas. (1) 

Deseando D. Jaime ver poblada pronto la villa, recibió bajo 
s~ protección á todus los que deseaban establecerse , en ella, 
exceptuando á aquellos que tu vieran alguna nota d-e delincuen- . 
tes; así que sus primeros moradores fueron cristianos viejos; la r¡ 
mayor parte leridanos. 

En la . actualidad, .los muros han desaparecido por completo es-o 
cepción hecha ·de la parte Sur-Este en donde todavíq queda al:.. 
gún trecho y la base de una de las torres. 

Los edificios están completamente transformados, . m8~ her
mosos y esbeltos; habiendo aumentado la población de una ma
nera asombrosa en casas, industria, comercio, cultura y rique
zas. La Iglesia Arciprestal que como gigante mole sobresale de 

(1) Los Bolandos, al tl'o.tar de la vida de S. Pascual ('17 Mayo, Pág. 74 
núm. 114) dan uno. ideo. exacta del ant.iguo pluno de e s ta villu di ciendo de 
esta manera: «Sita est Villa-regalis in fertili planitie Burriance, octo leucis 
Valen tia distans Barcinonem euntib'us: cujus forma ac situs specta~ilis est, eo. 
quod structe in quadrum longitudine majorf! quam latitudine, in medio platea 
dividatur, duela á porta in portam, quam aUa sursus in medio transversim 
scindeus sic crucem constituít ut ex ejus punelo medio in quatuor oppidi por
tas prospectus pateat. Minores autem hinc inde platie duce, totidem minoribus 
plateis utrumque fransversim ducles cuadri-fariam fictCf! efficiunt, est una cúm 
majoribus plateis concurren,tes faciant cruces novem». _ 
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entre los demás edificios. de la población, es magestuosa, pu
diendo muy bien competir por su capacidad GQn muchas de las 
catedrales de España. , 

Era indispensable en aquellos tiempos para el buen gobierno 
de una población, el p'roveerse de hornos y molinos,; yn,o hay 
duda de que Villarreál los tenía, si bien no podemos precisar ' 
si ya existían antes de su fundación. ' 

Nuestro 'parecer es, dice"Ferrandiz, que Vj11arreal, bien fuera 
porque su población era poco numerosa ó porque no hubo tiem
po para ello, no tuvo molino hasta ei año 1279. En este año 
D. Pedro III, accediendo éi las instancias de Ramón de Iuyach 
y del judío Isach de Castellón, les concedió licencia y autoriza
ción para que pudieran construir dos molinos harineros en el 
término de Villarreal y que pudieran utilizar para ello el agua 

• ~e la acequia de esta villa. Concedió también el que los de Vi
Harreal pudieran moler allí sus granos con arreglo á , los fueros 
de Valencia'. Y concluye diciendo, que esta licencia la dió el rey 
con la condición de que se le diese á él la tercera parte de las 
ganancias que proporcionasen los molinos. _ 

Otro molino se construyó algún tiempo después en Villarreal, 
autorizando el Baile general de Valencia á Guillermo Redondo 
para poder edificarlo en el lugar que le . fuese más conveniente, 
desde el barranco de Ratils hasta el torrente de Mascarell, pu
diendo dicho molino ser harinero, arrocero ó trapero; -esta auto
rización fué eontirmadaen Valencia el ' dia 4 de Marzo de 1308 
por el rey D. Jaime n. (1) 

El noble' D. Pedro de Centelles, fué sin duda dueño de uno 
de estos molinos mencionados, porque por el a110 1377 ~cordó el 
consejo en 27 de Agosto, qúe se d~ aviso al procurador, de dich~ 
señor para que. limpie la parte que le corresponda de la acequia 
Jusana sobre la cual est3ba construído el molino de Centelles, 
«tro' al molí que el dü Noble ha" dins terme de la düa víla (Vi-
11arreal) construít en la' düa r;equia ó lo di t Noble axi com á se
ñor del dit 1nolí ha aescurar. El asó en pena de 40 sous. » _ 

En cuanto á los hornos, dice el Sr. 'Ferrandiz, que la prime-

(1) Arch. Reg. de Valen. (not. de Fer.) 
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ra ' noticia de su existencia en Villarreal, e8 Em 11 de Febrero del 
ano 1313 en que D. Jaime II' hizo donación á Jordán de Cala
ceyt ~'e un horno de cocer ,pan situado en dicha villa, con 'la 
obligación d8 pagar al rey anualmente un censo de ,600 sueldos 
reales: Y por "este cel?;so, le hizo el rey la gracia de que nadie 
más que él, ni aún el mismo rey, pudiese 'edificar otro horno en 
Vi llarrea 1. 

Gon el tiempo haIJ venido multiplicándose estos hornos y mo
linos aunqu8 con ~varias ,aplicaciones . 

.. '. \ 
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CHPÍTUlO : 11 
Privilegios y ,concesiones á Villarreatpor D.Jaim~ el Conquislador.-Lfm/te ) 

del término de Villarreal.-Carta-p(,lebla.-Por qué v.iene llamándose esta vi
lla Villarreal de los Infantes.-Lugardondefue edificada la primitiva Iglesia.
Obra' de D. Jaime -l.-Muerte ' del lnclito monarca, aragonés D. Jaime el 
Conquistador. 

", 

, Villarreal gozaba de muchos y grandes privilegios otorgados 
por los reyes; y tan luego fuerón hechos l'Os edificios 6 la 'ma
yor parte de ellos que debían formar la 'Villa, 'D. Jaime 1 la 
dotó de una carta-púebla, firmada yautorizada por el Obispo de 
Valencia Fr. Andrés de 'Albalate, D. Bernardo Gilillem de Enten- ' 
za, D. Blasco Maza, D. Sancho Martínez, y el Obispo ,de ' Hues
ca. En ella, concedió, el rey ciertos fueros ~ para que sirvieran 
de norma á los pobladores, de Villarreal, y señaló los límit.es del 
terreno en que debían vivir y hacer uso de él estos morado'res. 

El término señalado por- D. Jaime, según consta en la carta
puebla', es desde la l acequia mayor ' de Burriana hasta la misma 
población, y desde allí hasta el término, de Nules y hasta Mis
quitella yendo hacia Bechí y desde a'quí hasta,' el mojon llamado 
de cabezo y hasta el río Mijares. ' _ 

Respetando la opinión del archiverq Sr. Ferrandiz que dice" 
apoyándose en la etimología de' la palabra, que parece ser Mas
carell el antigüo Misquitella, creemos deber ,manifestar aquí 
nuestra opinión en contrario, diciendo que, el antigüo Misquite· 
lla se hallaba cerca de Bechí, como ' lo indica' D. Jaime en la 

) 
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misma carta-puebla, apoyándonos en un manuscrito ' del año 
1573 que dice haber salid0 una comisión del Ayunta-miento corp.-

·puesta del Justicia D. Francisco Pruñonosa, y los Jurados don 
Miguel Rocafort, D. Luís Gil" D.Baltasar .¿\lmela y D. Gil Avi
nent con el síndico D. Miguel A vinent, á reconocer los lindes 
ó mojones del término por la parte Sur y , Oeste de Villarreal 
'«per notariwnt de cánsell {et á XIII del m~s de Febrer del any 
M. D. LXVIIlb> acompañados del notario escribano de ' la sala 
D. Gabriel Avinent, comenzando por el pi'imer mojón que está 
en el camino real ,«en la canal del barranquet del molí del cap 
del terme y partix los 'termes de Vüareal y Nules ..... » y reco
nocido éste, continuaron hacia Bechí para, ver si los demás esta
ban en buen estado, falta'ba alguno, ó tenía'n necesidad de recom
ponerse; y al llegar cerca de Bechí dic,e « Lo tretse qu~ está junt 
á un cup de argamasa (1) prop les parets de ' uns corrals ques . 
diu antiguament se n01nenava 'Jn,esquifella; bó; (2) lo catorse que 
está junt al riu sech, quinse, setse y dese té, que está sobre la vol- " 
fa de un aljub y partix los termes de Vilareal, Onda y Bechí n~olt 
bons ..... » y, así co'ntinuan examinándolo$ todos e'n nÚnlero ,~'de 

. veinte y uno hasta llegar al río Mijares. De todo levantaron acta ' 'l 
signada por eL notario y estando presentes los testigos Lázaro 

. Gomes y Jorge Albaes,vecinos de Villarreal. 
, , Tomó el rey este término del de Burriana. 

Podían los vecinos de Villarreal, libremente y sin- con tradic
ción alguna, hacer uso ' de aguas, leña, pastos para ganados, 
piedra, cal y todo lo necesario para sus usos, no solamente en 
el término seiíalado, sí que también en el término /de Burriana; 
con la salveaad de que aquéllos podían .- servirse lo .mismo que 
éstos en el término de Villarreal no · siendo en tierras cultivadas. 

(1) Este mojón y este cup de arganasa 'están dentro de la finca, que hay , 
es propiedad de José .Bonet. 

(2) Nada tendl'Ía de extraño, que unas ruinas que todavía subsisten cerca 
de Bechí, llamadas en la actualidad la balsa seca y que se hallan á la vista 
del mojón trece, fueran parte d'e lo que ~ntiguamentese llamaba Misquitella; 
pues el mismo Ferrandiz pone dicha.s obras del tiempo de los romanos, 
mientras otros solo las .potion en tiempo de los árabes; pero de todos modos ' 
no dejan de ser obras remotísimas. 
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También concedió el Conquistador, feria y mercado en todos los 
sábados del año, y gabela de la sal. , 

La importancia de la carta-puebla I;loS impele á reproducir ' 
Ulla copia exacta .de ' eUa que hemos ,tenido' la satisfacción de ' 

_ leer y se halla reproducida .en' u,n documepto '. del rey D. Pe- ' 
dro JII que se guarda e'n el archivo del Sindicato de riegos de ' 
Villarreal, y es como sigue: 

. Qu~d 'cu~n . ad ;eg~s . el p~Í'~ci~ 'S~p'a¿ t~d~p ,J ~O~l\O' pe~te~e; 
pes spectet populationibus quas ciendo á los Reyes y Príncipes 
faciunt cerros terminos assignare asigna~ términos , ciertos ,_ á ]~~ 
t l t 'ont'bus "'oros poblacIOnes que hacen y con ce"" e carum popu a t - /1. " 

, der a sus pobladores fueros o 
seu consuetudtnes, cQncedere, sub costumbres bajo las cuales de..;. 
quibus vivere debeant atque regi, ben vivir y gobernarse: Por ello 
ldeiroo nos Jaoobus Dei graNa Nos Jaime por la gracia , de Dios 
Rex Aragonu1n Maiorice et Va- Rey de Aragón, Mallorca y Va-
lencie c01nes Barchinone et Urge- lencia, Cond,e de Barcelona y Ur
lli et Dominus Montis-pesulani gel y señor de Monpell~r por 

d Nos y nuestros sucesores , damos 
per nos et no~tros suc~esor~s , ~- y concedemos á vosotros todos 
1nus et concedtmus vob,ts untversts y cada uno de ~os pobladores de 
et singulis pop,ulatoribus popula- la población de Villarreal que 
tionis V~lle Regalis scilicet á ce- hemos determinado hacer en ' el 

t quia maiori Burriane sursum término de Burriana términos 
versus dictampopulatione1-'n et'ex-' c~ertos á saber ,desde la acequiá , 
, , -- . ma yor de Burnana arriba hasta 
tnde Stcut afrontat CU1n termtno -1 'd' h bl' , ' d d 11 ' 

a IC a po aClOJl y es e a 1 
de Nuules et exinde usque ad an- según linda con el término de 
liquo vocatu11~ Misquitiella quot Nules ,yde allí hasta la anti
est versus Bechin et exinde usque güedad que ]Jaman Misquiti~lla 
ad molloneln cohepertum Oabecii que está hacia Bechí y de aHí 
, ' . d 't ' t t ' , ; hasta el mojón clejido de Cabe-tnquo SC'tn t ur pe rG~ e usque tn , 1 . 'd -
. " .' " zo en e que se corta pIe 1'a y 

,rw.um de Mtllars. tnquo q'l,ftdem hasta el río M'ijares: en cuyo tér-
termino habeatis USUln aquaruln millO tengáis uso de agua, le
et lignorum et erbarum et petre ñas y yerbas, de piedra y cal, y 

'\ , 
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cw calcis et aliorum necesario- otras cosas nec.esarias á vosotros 
r~m vobis seu 'usui vestro et ga- ó al uso .vuestro y de vuestros 

" ' . . ganados lIbremente ~n sana paz, 
nator~m vestroru1~ l~bere .. et .1.n y nadie pueda oponer impe-
pace et nullum VOb~8 "in hns un- dimento en estas cosas á vo
pedi'mentum {acere valeat vel sotros ó contrariarlas de' modo 
contrariorum ullo IJnodo. Salvo algun'o sal va sin embargo el que 
.tarJwn quod habitatores Burriane los habitantes de Barriana y sus 
., . ganados tengan el uso de las re-

et SU"i ganat"i habea·nt usum pre- feridas cosas en los referidos tér-
.dicto'(um in dicti~ terminis ~xcep- minos esceptuando las hereda
lis hereditatibus quos vos et vestri des que vosotros Ó. los vuestrós 
laborabitis -sicut actenus habere trabajéis según hasta el presen-

. .. . te han acostumbrad9 á tener y 
cons~e~erun~.et vos ~"imütter( "i?"t juntamente vosotros en Jos de-
term"in"iS alns Burr"iane. Volu- más términos de Buniana. Tam
rnus et concedi:mus vobis dictis 'bien queremos y cuncedemos á 
populator'ibus et vestris in per- vO,sotros los referidos ~ob1adore~ 

t od·t· l" y a los vuestros perpetuamente 
p~ uum qn . s~ "iS popu an . "in el que seais poblados en la di-
dwta populat"ione ad /orum Ara- cha poblac~ón conforme al furro 
gonis et ad illam {ranquitatem de Aragón y aquella franquicia 
ad quod seu qualn h01n'ines Bu- según el que y la cual los hom- ' 
rriane sunt populari et in carta bres de Burria~a han si~o pobla- . 

. ". , dos y se contIenen mas plena-
q1~a1n "ind~ a no7ns habent ple- mente en la carta que por ello 
n~us cont"inetur.. Et nos (le ~re- tienen unos y otros. Y N os por 
sen ti. ipsum {orurJ"t et {ranquita. la presen te concedemos y di;lmos 
terJ"t sicut ipsi homines Burriane, á .vosotros y á los ~u.estros ,el 
vobis et vestr'ts concedimus atgue mIsm.o fuero y fr~nqUlCla segun 

. los tienen de Nos los hombres 
donamus. Oonced~.ntes , vobts et de Burriana· concediendo á vo-
vestris imperpetuum quod omnes sotros. y los' vuestros perpétua
et singuli Uli qui hereditates veZ mente el que todos y cada uno 
posesiones in{ra dictos terminos de aquellos q:ue tien.en ó tendrán 
h b t h b c . t t . t heredades o posesIOnes dentro 

a ean seu a uer"tn enean ur de los dichos términos estén te-
pro ips'is vobíscitm et cum vestris ~ido's por ellas con vosotros y 
contribuere' in peitis, ce·nis, nw- los vuestros á contribuir en las 
netatico et in redempti01ie ever- peytas, ' cenas y monedaje y en 

·t t ·b l"b t .. l" la recepción de ejércitos y en 
C"t um e ~u"t .US"i e ans reg~ "i- cuaiquiera otras regalias, cxac-
b1,f¡S,: exaccwn"ibus et demand"ts et cionesy demandasy establecer ve
vicinitate {acere in dictf!; popu- cindad en- la mencionada pobla-

• 

1: 
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lalione Ville Regalis. Ooncedi- ció n de ViUarreal. También con 
mus etiam vobis et veslri ilnper- cedemos á vosotrus y á los vue~
petuum 'mercatum tenendum in' tros perpétua,mente el que ten
dicta villa seu populatione sin- gais mercado , en la dicha villa 
gulis diebus sabatinis . et firam ó población to~?S los ~ías de sá
etiam semel quolibet anno terJ~- bado, ~ tambIen. fena una en 
pore quo vos volueritis dum '11iO-: cada ~no. ~n e,I tIempo que vo-
d 'l t fi sotros q'Ulslerels, con tal que no o non S't · es ' mnpore quo ra- . -

. . . - . sea en tIempo que se tenga la 
tenetur ~n Oa~hlwne vel loc'ts de 'Castellón ú otros luO'ares cir- ' 
aliis circunstantibus Burriane. cumvecinos deBurria~a, pues 
No~ ~utem per nos et n:ostros Nos, por Nos'y los nuestros re-o 
rec'tp''tmus sub firma cuslod'ta nos- cibimos bajo nuestra firma Cll'S- -

tra protectione comenda et qui- todia, p.rótección, encomienda .Y 
datico speciali sf!b pena quin- especial gllardanage bajo ' la pena 
quagentárum morabatinorwm au- de quinientos maravedices de óro ' 
ri sumes et singulos ad ipsum á todos .Y cada uno de los que ' 
m,ercatum et flra'Jn in veniendo vengan al mismo mercado y fe- , 
8cilicet ad ipsum merca,tum et fi~ ria á estar , y vender á no ser 
ram et stando ac redeundo nisi que fueren raptores, ladrones, 
fuerint raptores, latrones, h01ni- homicidas, bandidos ú otros mal
cide bandUi vel de aliis mJ1;le- hechores que deban se:r cogidos 
pcii; pro quibus capi debeant in inculpados ó acusados, ó deudo-, 
culpati seu etiam accusati vel res ó fiadores manifies~os. Pero 
d b·t t fid . . sea de entender que retenemos e ~ ores au e'tus sores '1nant . ~ .' . 
-f. t· , E t. t . d d para N os en la arrIba dicha po-
I es t. s amen scwn um quo , .-

. '\ .. d' 0 - blacion los hornos, molInos, car-
rel'tne~us nob'ts u~ prewla.p - nicerías, peso ,y almodín y obra-
pulatwne turnos, molend'l,no~, dores ó tiendas. Además también 
carniceriam, p.e'rts~m,. el almud,?;- por Nos 'y, los nuestros enfran
num et oper,atorta st~e tendas. qllecemos y hacemos francos .Y 
I'I!super etiam per -nos e,l nóstros libres á vosotros los dichos po
in {ranquÍ'lnus et {ranchos ac li- bladores .Y á los vuestros desde 
beros facimus vos dictos popula- aquí á -diez años :primer vinien
tares ,et vestros hinc ad decem an- tes .Y que contínúamente han de 
nos primos, venturos et continue completarse 'y todos los vuestros 
completos el omnia bona vestra bienes presentes y venideros de 
presencia et futura ab un ip e ita, toda ,peyta, ques\ta, cena, ejérci:" 
questía', et cé~a ~,l exercitu e~ ca- to .Y cabalgata y redención de 
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'lJalcala el rede'mplionibus eorum- los misnios y de cualquiera: otra 
de'm el á cualibet alia exacUone exacción ó demanda real de tal 
sive .-'demanda regali, 1101 videli- n~odo que dU'rant~ los .referidos ' 

. .. diez anos no. esteIs tenIdos vo-
c'enl quod 'tn predwl'ts decem an- sotros ó los \:uestros á dar á Nos 
ni~ non lenc~1iisni vo~, vel: ~e~- ó los nuestros por las referidas 
t:t dare nobt,s vel noslr'ts altqutd ó algunas de ellas; ni Nos ó los 
proprediclis vel aliquQ eorum nec nuestros po.damo.s pedirlos de 
no.s vel nostri ea á nobis vel ves- vos Ó 1'o.s ' vúestro.s dentro. de los ' 
tri?) infra ipsos decem annos pe-. m~smo.8 diez ~ños s.ino que, a.g- ' 

lere va'~ewmus sed silis per 'ipsum ~els po~ ' el mIsmo ~tempo fr~n: 
lwmpus franchi et liberi cum om- Co.S y lIbres co.n todo.s los bIe· . 
nibus' bon'is veslris et'penitus ab- nes vuestro.s y c9I?pletamente : 

,. . . . os abso.lvamo.s y . aSI mandamos 
solut't. 1Ylandamus 'ttaque firrrnter firmemente á Bailes Justicias ', 
ba.iulis" curiis, justiciis, jura, ti,s , de causa, Jubldo, Alguaciles, ' 
al9.q,ydis, procuratoribus et futu- pro.curado.res y á todo.s ' los de- , 
r-is quod predictá omnia el sin- más o.ficiales 'nuestro.s presentes ~ 
gula firma habe.ant et observent y ' futuros que todas y cada una .. 
ac f~ciant observari et non con- de las referidas cosa~las tengan ,.' 1 
.. y observen como firmes y las 

traven'tant nec ahquem contrave- 'l O' b " t, ' _: 
. . 't t · l" , t' 13t:)an o. servar y no co.n laven 

n'tre permt an . a tqua 'la tOne. gan á ellas ni permitan que' 
Datum Valenc-w X . kale,ndas otrQ' contravenga por razón al-' 
Marcii anno D01nini M.o . 00.° guna.-Dado. en Valencia á 'diez 
LXX.o tercio. Signum ~ Ja,cobi de las kalendas de 'Marzo año 
D'ei gratia Regis aragonim et de,l seño.r M. ce, LXXIII Sig-
lYIallorchm et ValencüÉ, compUs .ll? ffi de Jaime P?r la graGia de 
Barci~on(E 'et Urgellis el dominus D~o.s re:y .de Aragon,M,allorca y 
'7\r l" rn t ' I t · v A ValenCla, conde de BaI celona y .LUompe wrt .L es es sun L ' r.. · _ 

. ," . U rgel y Senor de MQn peller:, 
ljJptSCOpus ,_Vale~cu::e ya .. ~Pl,S- Testigos so.Íl Fr. A, Obispo de , 
copus OSCh03 Bernardus GU'tllem Valencia Ya. Obispo de Huesca,. 
(té Entenza, Blascho lYIarz,o, San- Bernardo. Guillem de Entenza 
r;ios Martin de Oblites.. Signum ffi Blasco. Marzo., Sancho Martín de 
Oon~11tis Sancti Felicis quis per Oblites. Signo ffi del conde de 

'1' S F l' . , el mandalum domini Regis Supra . an _ e IX qUIen. por . man_~to 
. .. " " del seno.r ,Rey arr.lba dICho hIZO 

d'lClu~ ~ec'tt. scrtber:e .hcecre,~ .. el escribir estas cosas y las cierro 
posu'tt 'tn .loco et dw 'tn anno su- en el lugar, día y año arriba di-
pra dic~o. cho.s.» . ' 

' . 



Según acabamos d~ ver en el a~te,rior documento, - Villa.f,re~l 
se regia 'desde su fundación por ,los fueros ', de' Aragón y gozaba 
de todas ' las franquicias y privilegios de "que estaba 'dotada la 
vecina población de Burri'ana. D. Jaime otorgó todavía !llás pri"'
vilegios á los habitadores de Villarreal, como ' se desprende de 
la .cédula real otorgada por su hjjo D. "Pedro, que reproducire~ 
mos en otro lugar. ," , 

Claramente ,se vé \ que el , ínclito mOD:arcaaragonés , tenía 
p~e.stos Sll~ ojos y todo su comzóp. en ' esta Villa, · hermose~mrlo
la de la mejor manera que 'pud.o para recreo de sus hijos; mo
tivo por el' cuál' pa rece hQya vJnido llamándose Villarreal d~ ' 
los Infantes. ' 

, y siendo como fué po~bda por cristianos viejos ¿,'quién duda 
, que el católico monarca destJués de haber ,. '-levap.tadb en 'sus 

conquistas más de 2.000 iglesias, Aejara de edificar en esta po
blación tan estimada de ;sí, la que debía ser'vil' para el cumpli-
·miento religioso de sus moradores? " 

Si bien no hay ' documento ' que acredite en donde fué edifi
cada la primüiva -Iglesia, sin embargo, todos ,señalan la 'casa 

. de D. José Latorre, conslr~ída . pocos a-~íos há sobr~ los cimien
tos de la antigüa capilla'" "de Sr iai~e, que por' tradición sie'm
pre se ha dicho ser la primitiva Iglesia parroquial. 

No podemos dejar de hacer mención de otra obra, qnizá la úl
tima que , haya levantado en su vida el rey D., "Jaime; nos re
ferimos al Santo Hospital. Este edificio que en el transcurso del 
tiempo ha venido mejorándose de día en día, fué ma'ndado cons
truír por el sabio monarca el año 1275, un año antes de su fa- ' 
Hec{mie.oto, según afirma el P. Inza en su manuscrito. Al' pare
cer, el rey D. Jaime hizo ésta fundadión en memoria de haber 
implantado sus reales en el mismo lugar del edificio, ó contígüo 
á él, cuando tenía sitiada - ~a 'fortaleza dé Burriana. 

D. Jaime presintió , que se · acercaba _ s~ muerte y e.n la nora 
,postrera llamó á Prelados, ' Caball,eros, ricos-hombres, y cilldada-;
nos y con gran solemnidad" renunció sus eslíldosá favor del in
fante D. Pedro su hijo; y después de vestír con toda -humildad · 
el hábito de S. Bernardo y recibir con suma devoción los Santos 
Sacramentos, entregó su alma á Dios en Valencia el día 27 'de 

, ;. 

-
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iulio d:e 1276' desp~diéndo'se tiernamente <i de: su hijo y ' de lo' 
que rodeaba'n el lecho murtuorio. 'el) . 
\ Su .vida fué una ,con !llUa lucha contI:a l<ls ~oros ' por ensalzar 

la ,gforia de Dios,' grande faéen 'la . .tierral y no hay -: 'duda que/ 
lo es también en 'la eternidad ; ,y" nosotros, los que tenemos la 
dicha de ,haber pacido en Villarr.eal , l!0 ' podemos lnenos que, ' 
tributarle al fundador de nuestra patria, :',á ese ,ínclito caudillo, i 
el respeto de suma v~riéración;' y quiera el :cielo vearJ,0s levan
tar pronto eu ' alguná de nuest.ras anchurosas plazas la esbel~ 

, figu'ra · de",ése granmoaa.rca, para hon~,ar ',su ' imperecederame- , 
moria .' . " t- /,' " .. 

(1) .M'Í:l):Un d'e Vj '~ rana" en 1i 3',a parte de ,su Crónica de Valencia, publica-
,da afio 156'g, <lnottl ~n el fólio XX con refe;'encia á D', Ja ime l ' de Aragófl, 
qu:e «El tiempo de su víd<:l fu é ochenta 'anos, ' portlue ,nació ú dos de Fe
brero del ; ~ ño de 1196' y' falleció . en la ,ciudad d,e Val ~ ncia ário, 1~76, 'yen 
todos sus ochenta años ·de vida, no h allamos .' en el mundo que hubiese 
cosa mala de aborrecer, porque Dios.cÍuiso en este tiempo rrióslrar en' todo 

, ei 111un'dci su' gra,cia y 'umol' ,» " 
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. GBPÍIULO :',111 

D. Pedro l/l.-Confirmación de todos los privilegios y franquicias que con
cedió su padre d Vil/arreal.-Nuevos privilegios que~ el rey concede d Villa
rreal.-Invitación del rey d los moros de Riar para que vengan d habitar la,s 
casas vacantes.-St.a./sabel reina/de Portugal é hija de D. Pedro Il/.-Muerte 
de e,ste monarca. . 

'., 

. A la muerte de D. Jaime el Conquistador, le sucedió su hijo 
el infallte~ D. Pedro In de Aragón, quién,' después de celebrar los 
funeráles de S1,1 pad~e, pasó á Zaragoza para ser coronado el 
16 de Noviembre del mismo año (1276), y recibió el óleo santo 
de manos del Arzobispo de Tarragona D. Bernardo Olivella. 

D. Pedro se volvió á 'Valencia y después de sostener algunas 
luchas. contra los moros rebeldes que á todo trance se esforza~ 
ban por recupeÍ'ar lo perdido, y arreglar algunas diferencias en
tre él y su hermano Jaime, expidió en la citada capital del rei· 

" no una reál cédula fechada á 4 de las kalendas de Julio de ¡277, 
en la que confir.maba todos los pri \Tilegios y franquicias conce- . 
(fidos por su padre á .favor de Vil¡arreal. 

Esta villa, tall favorecida por D. Jaime su fundador, qo fué 
menos querida y estimada de su hijo D. Pedro; ya por el venera
do recuerdo de su padre, ya porque aCJlií tenía su palacio en 
donde pasaba lal'gas temporadas, y queriendo secundar el pen~ 
samieotodel ·Conquistador que apenas pudo gozar de ella, la 

, engalanó de nuevos privilegios, como puede verse en la real ' 
cédula fechada en VillarFeal, que copiamos á. continuación tra
ducida al castellano. Dice así: 

\. 

, \ 
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«Sepan todos como Nos, Pedro por la graciá de Dios, e Rey de 
Aragón, visto un privilegio ' de D. Jaime de ínclita memoria, 
Rey de, Aragón, nu~stro padre, en el cual daba y concedía ~, 
todos y á cada uno de los pobladores' de Vrlla1;rea l ciC'ftos- tér .... 
minos, y que se poblasen según fuero ' de ,Aragón 'y" C9n aque:" 
lla franquicia según el -que y con\ la ' que .fu'eron , pJbladQs los 
hombres de Burriana en cuyo privilegio concedía té!m,bién á 
los mismos pobladores 'mercado y {éi'ia; visto tam biéü' 'un j, pd-' 
vilegio en el que concedía á los ' mismos pobladOl:es tanto Jpre'" 
sen tes como futuros gabela de sal en Villarreal .y un millar: 
de monte del término de la misma pobhlción ,para bovalar, s'Obre 
la acequia del mismo pueblo; visto 'también uu privilegio ' J.que 
hacía francos y libres á todos Jos mercaderes que fueren ' á la.: 
feria de Villarreal por s'eis años los primeros , vinientes y que 
han de completar8e contínuamente; visto también ' un privile'- , 
gio del mismo señor Rey en que loaba, concedía y confirmaba 
á todos y á cada uno de los pobladores ó que tu viesen hereda
des en la población de Villarreal perpétuamente, las casas, he
redades, que tienen en la referida población y sus términos, por 
donación sUJa ó de sus antepasados, y las que ' tu vieran y po
seyeran por un año en paz y sin mala voz.' 

/ 

Por lo mismo por Nos y' todos nuestros , sucesores lonmos" 
concedemos y confirmamos á todos y á 'c/ada 'uno de los poblad9· 
res de Villarreal, tanto cristianos como judíos' y ,sarracenQs, pre
sentes y futuros y á sus sucesOres perpétuameIite la antedicha: 
población, feria y mercado y sus tél'lI,linos y todas las franqui
cias y donaciones concedidas á los mismos , pohladores por 'el'di- ' 
cho señor Rey, con sus privilegios arriba dichos , según en 
ellos extensamente se contiene. Y asi mismo, oficial ni , súbdito 
nuestro se atr0va ó presuma á hacer violencia alguna ó grava
men á los dichos pobladores ó sucesores contra , las franquicias " 
y concesiones contenidas en los referidos pr~vjlégios; antes por 
el contrario los observen perpétuamente á los referidos' pobla
dore~ y sus sucesores y.1os hagan observar inviolablemente y 
no contravengan á ellos para no faltar á ,IÍuestra cO~l'fianza, gra
cia ó amor. - Dado en Villarreal 'á cinco de los idus de Junio 
añü del señor 1279. =Signo de Pedro ffi por la gracia del' Señor, 
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Rey de Aragqn . ....,....Testigos, 'P. de Moncada, Berenguer-'de Enten
za, Bernard9 de Monte-pasión,' Gilaberto de Noguera, Signo ~ 
de Pedro Marques, secretario del señor Rey a~Tiba ~icho, quién 

. por .mandato dyl mi~mo, hi~o escribir éstas cosas y I las cerró en ' 
el lugar, dia y año arriba dichos.» , " l. 4 

.\ No solamente quisQ D. ,'Pedro ennoblecer est~Villa con privi.,' 
lygios, sino también quiso engalanarla con la plantación qe in-

, mensidad de árboles y plantas, y aumento , de población como 
lo .- atestigua la invitación que hizo, á los moros de Biar y frq:o.te-: 
rizos 'de Ca'stilla eL12 de Septiembry del mismo año 1279, ofre
ciépdoles ¡as casas y ~eredade~L que vacasen /con 'seguridad de 
sus ' personas y bienes «significamus 'vobis quod si venire volué
ritis ád populandum apud Vilam-Regalem sita satis prope vil-

I larn .. Burriaria placebit vobis et ubidemae domibus et heredita-
tibus gu~ib'i vaéant · vobis dare tácérnus.: ·Nos eum vos ad dic
tam villwm,venendo asecur'wmus cum ' omn'ibus bonisvestris»; 
pyro que, "al ,parecer no. 'aceptaron, puesto que Sll sucesor don 
Jaime 11, viendQ ,en esta población casas ' desocupadas y aban~ 
donada~ ' las haciendas, aprovechó la ocasi'ón' para recompen-

"sal' ciertos servicios 'que le ' había prestado un caballero; "y yn 
efecto, estando en Valencia el 13 de Enero de 1301, hizo dona
ciónde todas estas posesiones con sus casas, bañQs y patios á 
D .. Cuillermo de Gallifa. (1) .', , I . 

De manera que pode~osasegurar que ' Villarreal no fué habi
lado por moros; y si los 'había, serían en número tan insigni-
ficante, que puede decirse 'que no los hubo. . 
, D. Pedro tuvo \que' pelear, 10 mismo que su padre, contra los 
moros. Estm:¡, que se hallaban encastillados en Montesa y pueblos " 

. comarcanos recibiendo cada día refuerzos de Granada y de Africa, 
empeñados en recuperar el terreno perdido, eran en número de 
tresniil p~rapelear contra,el rey de ~~ragón. Este, de~pues de re
edificar los castillo's ruinosos del Feirio y hacer un llamamiento á" 
los v,alientes de Morella, San Mateo~ Castellón, Onda,Villarreal y 
'demás pueblos del reino para qúe se agregaran ~ sus tropas, mar
cha á talar los campos de Montesa~ Los moros estaban confiados en • 

(1) Arch. Reg. Val., (nota 'de' Fer.) 
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poder derrotar á los cristianos al primer encuentro; pero D. Pedro 
que 8ra valiente, y tenía bien disciplinados á sus soldados, al ver 
que su gente estaba animosa, m'andó asaltar una muela, donde se 
habían pertrechado los moros con sus familias. Aunque era ,difícU 
penetrar en pI rellano de la muela por las dificultosas subidas que 
ofrecía, llenas de maleza y por estar arIuella rústica ciudadela for
tificada de grandes pedruscos, sin embargo avanzaban los éristia
nos trepando por aquellas breñas, con los almogávares al fren:.. 
te, aquellos rúsHcos de las selvas, ennegrecidos por el sol, has
ta llegar á la cumbre por encima de los cadáveres que queda
han aplastados por. las grandes moles que de lo alto arrojaban 
los moros. Por fin, llegados á la curpbre, oqligaron á los islamitas ' 
árepi~garse en el centro, y 'atacados por los cristianos se entrega
ron los que no pudieron esca par. Luego asaltaron los soldados del 
rey la población de Montesa trabándose una lucha tan encarnizada, 
que los caQ.áveres de uno y otro bando se amontonaban por las ca
lles, hasta que por Hn cansados tos moros de pelear, se entregaron 
á las armas victoriosas del rey de Aragón. 

D. Pedro IIl, 'fué el padre de la esclarecida reina de Portugal 
Santa \ Isabel. 

Muchos autores han disputado sobre el lugar del nacimienlo 
de la santa; , el P. Hebrcra la supone nacida en Zaragoza, el 
P. J,ubilado Coll"'J en Barcelon¡l; el P. Inza y algún otro, eu Vi
Harreal. , En la casa que hace esquina á la plaza .Y calle de San 
Jaime, propiedad hoy de los herederos de D. Sim~ón Pobo, ha
bía una habitación que los vecinos de esta villa, siempre han 
asegurado ser el lugar del nacimiento de Santa Isabel; ·por más 
respetable que sea la tradición unánime do un gueblo, no pode
mos asegurar este hecho por falta de documentos que lo acre
diten. El P. lnza en su Epítome, pago 61, dice ,que «si ' solo hu":' 
biéramos d,e atender á la autenticidad ó modo con que se citan 
los doc'Umenlos, parece estar 19. razón de parte de Zaragoza, 
pues según ' los escritores de la vida de la Santa; j uulamente con 
las lecciones de su rezo, dan por sentado que nació al mundo 
en el año 1271 en Zaragoza. Y prosigue diciendo. «Por respeta
ble que sea ~l autor, nadie está exento de una equivocación; y 
si Villarreal no puede citar la fecha~ del nacimiento de Santa Isa-
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bel en esta Villa, ' puede alegar rázones que Jo pacen posible y 
hasta verosimil. No faltan críticos y de los no vulgares que 
afirman tener auténticas letras que dicen y prueban como el 
rey D. Pedro y su' hija Santa Isabel han nacido ,n Villarreal»; 
concluye diciendo el P . . Inza qU,e no ha podid'o tener la satis
facción de ver tales, testimonios. 

De que pasó su prime~a edad en Villarreal jugueteando con \ 
sus amiguitas de la infancia, no hay duda. También más tarde 
pasó en esta villa largas temporadas; y no falta 'quien asegura 
1ue en una de ellas, dió á luz dos robustos infantes ' en la casa 
ó palaciu real, situado en la plaza Mayor como. queda dicho. Des-

, pués de una contínua lucha contra los moro§l y contra los fran
ceses, que ambicionaban el' territorio español reconq~istado, 
murió D.Pedro III el día 10 de Noviembre~de· 1285. 

r ' 
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D. ~lfonso /JI.-Los Unionistas aragoneses.-Muerte de D. Alfonso:-Don 
Jaime lI.-Invaden el reino de Valencia, las tropas castellanas.-Pleito de los 
de Burriana contra los de Vi/larreal y sentencia dada por el rey á favor de 
esta Villa.-Muerte, del rey D.Jaime /J. 

• 1 

Alfonso III de Aragón fué 'el sucesor desu padre D. Pedro nI, 
y no solamente tu va que luchar contra los moros, sino' , también 
contra los mismo aragoneses, que ya ep. el reinado de su padre 
se mostraban en eontrª del rey, sembrando' la discordia en sus 
reinos, atrayéndose algunos caballeros valencianos como D. Gi
meno de Urrea señor , de Alcalaten, 'D. Fernandez de Hijar y " 
D. Jajme de Jérica, y haciendó caus~ " común con los unionis
tas aragoneses. 

En las cortes dW,Zaragóza, los unionistas 0 ,aragoneses; pre
tendían arreglar el gobierno interior de la corte y también la 
casa palaciega, dejando al rey en ' inacción; no pudiendo ' D. Al .. 
fonso acced,er á :sus pretensiones, se marchó disgustado .del atre-' 
vimiento de. ' aquellos diputados. 

Celebró luegq el rey cortes en Vfllellcia confirmando los fue
,ros. Intranquilos los , aragoneseE;l, pretextando que , los fueros d~ 
Aragón debían tener su fuerza también en todo el t~rritorio va
lenciano, penetraron armados en ,este reino, cometiendo , toda 
clase de desórdenes, hasta llegar á Murviedro. Rechazados por 
los valt~ncianos, se retiraron á Teruel. ' 

Villarreal ~ Ca s tellóll', con otras villas, no quisieron coaligar-

'. 
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,· se con los ' unionistas, permaneciendo fieles al , rey, y sirVlen
dole en las turbulencias de la guerra, con armas y clinero. 

Mientras los aragoneses com prendiendo el earácter ~o;ndadoso 
de D. Alfonso, no cesaban de pedir y obligar al rey les concediese 

. privilegios que tan mal sabían usar, los moros reposaban tranqui
los en sus fortalezas sin que nadie les molestara, y de ¡vez en cuan
do, ata~uban con audacia las fronteras ; D. Alfonso, á pesar de Sil 

cará~ter conciliador, !lO pudo aguantar más las exigencias, atrevi
miento y audacia de los aragoneses,)' habiendo ma~chádo con algu
l}os niesnaderos áT~rragona, en donde había muchos desconten
tadizos, 'prendióálosjefes de los coaligados y los hizo ajusticiar, 
con peligro de .estallar una guerra ci vil á no haber concedido á los 
aragoneses, que en lo sucesivo no procedería contra los rlcos
hombres y caballeros sin sentencia del Justicia yl conse~timiento de 
las cortes, prometiendo formalmente cumplir este privilegio y pa
ra su' cumplimiento debía entregar diez y seis castillos: confirman-
do asi el privilegio de' la Unión. , 

Después de haberse calmado ' los ánimos de los aragoneses, 
murió D. Alfonso en Barcelona él 18 de Junio de1291. 

Le sucedió en el trono su hermano D. Jaime II, que ~ la . 
sazón se hallaba en Sicilia, y después de haee~ las negociaciones 
de paz con el rey d3 Francia y Nápoles. fué á Zaragoza para ser , 

"'coronado, no sin haber hecho antes pública renuncia de la isla • 
de Sicilia, condición por la cual su hermano D. Alfonso le cons
tituía dueüo de sus estados~ c'omo indica .en su testamento, 
sin e'mbargo de que por derecho de primogenitura ya le perte
necúl empuüar el cetl;o delos reinos de Valencia, Aragón y Ca
taluüa . . 
. Al poco tiempo de llegar de las costas de Sicilia, invadieron 
el reino de Valencia las tropas casLellanas logrando .la · subleva
ción de algunas poblaciónes; y habiendo reunido D. Jaime un 
numeroso ejército, fué sobre ellas á fin de sofocar la rebelión. 

No teniendo el rey bastantes recúrsos para reunir 'pertree:hos 
de guerra, se vió obligado á vender las rentas de algunas villas 
como ~ucedió con las de Villarreal, yendiéndolas en 1303 á don 
,Bernardo de Labiano, por precio de 47.950 sueldos, empero se 
reservó para sí 81 señorío, el cual fué vendido también más ade-
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lant~ en 1340 por D~ Pedro IV al infante. D. Ramó~ Berenguer, 
conde de Prades, hijo de Jaime II, en franco elodio, con mero 
y mixto imperio y toda jurisdic~ión civil y criminal; pero no lo 
tuvo pOl~ mueho tiempo, porque al siguiente año de 1341, volvió 
á la real corona. 

Mientras en la coronilla de Aragón se levántaba agitada pol
vareda á imitación de la Francia para la supresión de la orden 
de los Templarios por la r\ehljación de sus estatutos, mientras el 
rey se afanaba en trabajar para crear una nueva orden, la de 
Ntr. a Sra. de Montesa, para aplicar á ésta los bienes de aquella, 
mientras en 1317 se le hizo instancia al Papa ,Juan XXII para 
la aprobación de dicha orden que después de veucer algunas di
ficultades, logró en, fin por mediación de su 'embajador D. Vidal 
de Vilanova conseguir una Bula dl3 Su Santidad en que accedía 
á sus ruegos; mientras pasaban todos estos torbellinos entre el 
rey y las órdenes monástico-militares, Burriana promovió un 
ruidoso pleito en contra de Villarreal, pretendiendo tener dere
cho á que esta villa estuviera sujeta á aquella. 

Estas contiendas, que duraron algún tiempo, concluyeron al 
dar la sentencia el mismo rey 'D. Jaime. (1) , 

Sin duda que los burrianenses fundaban la pretensión de tener 
dominio sobre Villarreal y percibir el cobro de las contrib~lCio
nes tanto personales ' como vecinales de eslos habitantes, en 
que, Villarreal fué fundado en territorio que pertenecía á ' Bu
rriana y que desde un principio se regia Villarreal con iguales 
fueros y franquicias que Burriana, y que tanto aquella como 
ésta, podían servirse indistintamente de ciertas libertades conce
didas por D. Jaime 1 en el uso de piedra, leña, yerbas etc. en uno 
ú otro término para mejor conserN'ar la fraternidad de las dos 
villas. . 

Villarreal, desde que el Conquistador expidió en Valencia la 
carta-puebla señalando en ella la senda, por donde debía caminar 
y los limites del terreno dentro de los cuales debía vivir, se rigió 
independientemente de BurrÍalla. 

Sea como fuere, el caso se resolvió por fin después de algunos 

('1) Este documento se hulla en el Archivo municipal de VillUl'i'eal. 

l , 
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litigios, nombrando un,a comisión por parte de 'los de Burriana 
y otra por los de Villarreal, y despué's de haber oido , el r'ey 
ambas partes y después de uu maduro exámen, tuvo á bien sen- \ 
tenciar en el Real de, Valencia el 2 de Diciembre de i317, que 
«Villarreal y sus hombr,es," no están sujetos á Bu#iana en ' con
tribuciones vecin,ales y personales. » 

Nueve años después (Úl26) murió este rey, digno nieto de don 
Jaime el Conquistador, é hijo de D. Pedro III, que si no" tUVQ 

el arrojo de su, padre y el delicado, conocimiento guerrero y.a1 
mismo tiempo leal y generoso ,de su abuelo para aumentar sus 
estados, pudo al menos hacer brillar con honor su espada en 
cuantas batallas se presentó, I conservando sus reinos sin , des
membración alguna" conforme los halló el día de su coronación. 
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CRPÍTUlO · y 
D. Alfonso ¡V.-Donación ,de algunas importantes villas y revocación de 

la misma por haberse opuesto Vinatea con el concejo de Valencia.-Mutación 
de los fueros de Aragón por los d~ Valencia concedidos á la villa de Villa
rreal.-Concesiones ,para las obras del azud y acequias.-Convoca de nuevo 
cortes en Va{encia el rey D. Alfonso.-Su muerte. 

Con s'emblante risueño y vestido de gala, se ,aglom,eraba en 
el templo ,del Salvador el pueblo zaragozano en el año 1328 
para presenciar el acto del ungimiento del rey D. Alfonso IV 
por el Ilmo. Sr. Arzobispo. 

Conc]uído el solemne acto 'de la coronación y los regocijos 
públicos que se siguieron, reunió las cortes para jurar según 
costumbre los fueros y privilegios del reino. 
, Apenas subidas las gradas del trono, viudo el rey, se casó con 
D. a Leonor de Castilla, la cual ejercía grande influencia-sobre 
él; y á instanc~as de su ' mujer, hizo donáci9n ' á su hijo ' Fer~, 
nando de las mejores poblaciones del reino; Játiya, Alcira, Mo
re11a, Murviedro, Burriana,t Castellón y otréis villas no menos 
importantes, contra lo establecido en las leyes fundamentales 
del reino. ,Ni su hijo el infante D. Pedro podía tolerar 1Si ,des
m-embración de los estados de su padre que no eran más que 
exigencias de su madrastra, ni los vasallos del rey podían per
manecer tranquilos viendo pisotear las leyes implantadas por 
D. Jaime el Conquistador; así que, el concejo de Valencia, 
mandó á todos los ciudadanos se armasen para la pelea en caso 

• 
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de mantenerse el rey' firme en su re~olución; y en efecto, pre
sentóse á D, Alfonso una comisión á, cuya cabeza iba D. Gui-
11em de Vinatea, ' y penetrando en el palacio del Real mani
festaron al rey la inconveniencia que era ' para , S. M., para su , 
hijo D. Pedro y para el pueblo en general la donación de dichas 
villas. El rey, ya sea por pusilanimidad, ya por las razons que 
expuso Vinatea, accedió á los deseos de los ciudadanos;, y no pu
diendo su mujer repri!l1ir el 'orgullo que la dominaba, dijo á su 
esposo que en Castilla; e,n semejante caso, se hubiera cortado la 
cabeza á los atrevidos antes que retroceder el rey en su reso
lución; á lo' cual contestó D. ¡lfonso con las siguientes palabras 
~< Reina, reina!. el nostre poble es [ranch é no es axi su7Jjugat com 
és lo poble de Oastella. Oar ells tene'n á nos com á senyor é nos 
á ells cmn á bmis vasalls é com aconmpanyons. » y á continuación 
revocó las donaciones y quedó el pueblo tranqui~o y satisfecho. 

Un año después de este suceso, (1329) en las corte's celebradas 
en la Seo de Valencia, concedió el rey á las villas de Villarreal 

\ 

y Burriana, la mutación de los fueros de Aragón por los de 
Valencia. 

Alguna ventaja reportarían estos fueros sobre los de Aragón 
puesto que fueron pedidos al rey por estos mismos vecinos, como 
lo indica la misma cédula «se nos ha , pedido con instancia el 
que la Villa ó lugar d@ Villarreal en la que se conservaba el 
fuero de Aragón, sle redujera al de Valencia.» Concediendo ade
más, que pudieran percibir la primic~a para la edificación y re
edificación de la Iglesia, val~es comunes, obras de la población 
como hasta entonces venía haciéndose: igualmente el uso de 
hornos para pan:"'cocer, baños, molinos de , cualquier condición, 
tintorerías, tenerías etc. En las carnicerías, pescaderías, acequias 
etcétera y todo lo que est'uviera bajo la administración de los Ju
rados d'e Villarreal, que se observare todo lo acostumbrado hasta 
el día. Concedió también en dicha ' cédula, que percibiera el 
Justicia por su salario doscientos sueldos reales de Valencia . 
anualmente de las' cálumniasy penas; y que todas las posesiones 
adquiridas por aiguno. hasta el día á título de donación, venta, 
permuta, institución ó legado de testamentos ó por cualqllier otró 
título, quedasehlibres para los que las poseyeran de aquel de-
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recho que hasta ~l " pl:eserrt~ era poseído, por los mismos; mandan
do <lue los terratenientes y habitantes de Villarreal,-pagasen el 
diezmo de la misma ~anení que ac6stumbraban~ y "para má's fa .... , 
vorecer á los habitantes de Yillarreal «concedemos-dice-:;-'por m~ .. 
jor gracia á, los dich.os habitantes ,de VillaiTeal y su término y ; 
sus Sllcesores l")erpétuamente, lel que se" comprendan y disfrute,n 
de todos.y,cada uno de los pri\Tílegios, graCias y libertádes conce~, 
didas tanto por nues_tros 'predecesores , Go~o por <Nos á la ciudacd 
y en general á las villas reales ,de dicho ~eino-. -:. ' ! 

A lqs grandes y caballeros que en -lo sucesivo corripra,ran pose- , 
siones en VH!arreal, mandó el rey se 'gua,rdase lá gráci'a y conce
sión hecha po.r él á loS' grandes y caballeros del reino soBre la ' 
venta de bienes; pero á los que _ yá ,poblaron en dicho término ' ó 
compraron, t~vier.an en lo s\léesivo ~l tercio diezmo según 10 te-
nían 'hasta el presente. " , 

En cqanto ¡á lo que atañe ,á las obras del azuq" expresa la real 
cédula' lo siguiente: «Item, concedemos , á los' mismos hombres el 
que todo el dinero que provenga ,de las penas ó calumnias que los 
acequieros y' guardianes de las acequias de dicha villa exijan, pi
dan y feeiba,n, se con viertan perpét'uamente ~n , la reparación y 
obras d01 azud de las referidas acequias 'yen la monda y habili-

, tación¡ de las lnis,ma$ ,según hasta de ahor,ase"ha 'acostumbrado á 
no ser que ~e oponga en contra ,algún ,privilegio y asHas antedi
chas concesiones y 'gracias; las hacemos' á los hombres de la Í'e
'fel'idi;! villa de' Villa.rr~éa.rY sustérminosy sucesores ' de los mismos 
perpétuamente ségúnmejo~' p~eda 4eeü~~e y entenderse á como-
didad de los referidos.» , 

PromE-te y jura el rey guardar y hacer guardar' lo contenido en 
la cédula qu'e signa y sella en ,la Iglesia Mayoi.~ de Santa María 
dela Seo de '- Valencia a)os 10 élías 'del mes de Enero de 1329 en 
presencia de su secretado y de! los. nobles D. Pedro de Luna, 
D. Bernardo de Ripoll, D~' Berenguer de Villarr!gut, D. Bernar
do del Puig, D. Guillermo de Moneada, D. Eximeno de Aivar y 
otros muchos, entre ellqs los síndicos ó diputad,os de Villarreal, 
Anthon{ Pedronéf'. J Guillem 410reta. " 

' Esta real cédula, se halla original en el Archivo del Sindicato 
de Riegos de VillarreaL 

,: ~ , "j .. 

¡ 



- Ei 22 <le Octubre ' dél mismo año anfes citado,' otra vez se cón
vocaron ,cortes en' Valen~ia, y 'en ellas,' se estableció lo q'he de
bían pag'ar de c,ontribución las ciudades y viÜas reales del reino. 
A Villarreal tocó pagar 1.000 sueldos,pagadera la mitad de esta 
cantidad a San Juan y la otra mitad á Todos\r~ntos. En las que 
se celebraron el18 de Septiembre de este mismo año en la citada 
capital ," confirmó D. Alfonso' to~os '10sfuer6s y privilegios expe
pedidos por él y ,~us antecesores. ' ' , ' 

A 1~ mu~:.teJle , 'este re~,.acaecida en 24; de E,nero d~ 1336, le 
sueedlO su hIJO D. Pedro l\.. l. ' , 

• 1 I 

l' 
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CHPÍTUlO 'YI 
D. Pedro IV.-Cortes en Valencia.-Desavenencia entre el rey y D. Pedro de 

Gérica.-Intercepción 'del antigüo camin.o de Villarreal á BQrriol.-Segunda 
guerra de la Unióri.-D. Pedro ,de Gérica reconciliado con el rey, convoca á par
lamento en Villarreal para oponerse á los de la pnión.-Atropellos de los unio
nislas.-Inferviene el Papa Clemente VII para con'"segu"ir la paz.-Concluye la 
guerra de la Unión en. el reino de Valencia con la rendición de Castellón de la 
Plana,-($orte,.s en Zaragoza.-El rey D. Pedro dd la casa-palacio de Villarreal, 
tí su portero D. Benito Riba. 

Muy fecundo e,n acontecimientos fué el reinado de Pedro IV, 
pues, antes de empuñar eL cetro, ya fomentaba la desunión de los 

, pueblos y aú~ la de su ~isma famÜia por ambición ,ó por su ca
r~lcte r turbulento. Era buen escritor, buen político y muy experto 
en el manejo d'e, las armas. En continua lucha pasó la: carrera de 
, I 

su vida, porque suesprritu inquieto no le dejaba sosegar. Era .va-
liente en el campo dé batalla y muY' cruel para , propios yei
b'años. 

Nosotros apun'taremos solament~ los hech~s que tengan álgu
na relación con él objeto que nos hemos prop~to. 

Apenas fué ceñida su .,frente en . Záragoza COil la regia diade
, ma , convocó cortes en ' Valencia en lasque, confirmó sus fueros, 
,y aprobó y ratificó en las nOnas d e Septiembre (5 Septiembre), en 
este primer año de su reinado, (lá36) todas ' las libertades inmu
nidades, términos y privilegios, usos y costumbres qrre habían 
dado y confirmado D. Alfonso su padre y antecesores lá la villa 
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de Villarreal. D. Pedro de Géri9a confedera,do con algunos mag
nates aragoneses, 'se negó á asistir $. dichas cortes. 

El rey. cuyo intento no era otro que vengarse de D. Pedro de 
Gérica por el a poyo que' mostró siempre á su madrastra Doña 
Le0110r y á los hijos' de esta los infantes D., Fernando y D. Juan, 
tomó pié de ésta ,negativa pa'ra perseguirle' ,Y secuestrar sus bie
ne5; Y desp,uésde'tra,barse algunas contestacioJ;les entre el rey Y 
D. Pedro de' Géric~, no entendiéndose, ac~dieron á lq.s armas apó-

, yado el de Gérica por el rey de Castilla . 
. Mientras etto sucedía, los vecinos de,' Castellón, interceptaron 

. el paso por el antigüo camino d~ Villarreál á Barrial para que los, 
viajeros pasas,en por Castellón; los de Villarreal se opu~sieron á, 
ello quitando 198 tioneos' de árboÍes, / piedras y demás (parapetqs 
que aqu~llos habían· puesto por, el camino para inutilizarlo; á los 
pocos , días vol vieron á obstruirlo y esta yÚla acudió en. demanda 
al rey D: Pedro, el cual en cal~ ta real fechada el 16 de Mayo de 
1337 en Zaragoza, ordenó que se restablecÍese el antigüo. camino 
de Villarreal á Borriol. (l) , ' 

Algunos años después (1341) D. Pedro de Aragón, relevó del 
cargo de gobernador general del reiuQ al infante D. Jaime Gonfi
riéndolo á su primogénita hija la infanta D. a Constanza, declarando 
de este modo á esta princesa sucesora, de los reino's de Aragón: Alar
mado con es~o D. , Jaime, marchó á Zaragoza; y desde allí escribió 
á D. Fernando y D. Juan y á algunos n'ó~les caballeros, p~ra que en 
unión con otros muchos, I se (presentasen en aquella ciudad para 
con?batir la disposición del rey y defender los r{leros y pri vile-
gios del rei'no. " ' ' _ 

D. Pedro de Gérica que al parecer se había ya reconciliado con 
el rey, se hallaba de gobernador en laciudad de Valencia y tuvoque 
salirse, porque los valencianos tan celosos cO,mo los aragoneses 
en la defensa de sus fueros, se pronunciaron en favor de la Unión' 
publicada por el concejo general en Mayo del mismo año. 

Algunos días después hacían acudir á todos á firmar la Unión de . 
la ciudad para conservar sus privilegios, y. el que no acudiera' ,den-

(1) , De la . Crónica del reino de Valencia l,or Viciann..-~.a parte, follo 
CXXXXIl. ' 
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tro el término de diez días, perde'ría el derecho de poder ser elogi-
do para algún cargo público. . 

Así comenzó la segunda guerra de la Unión qúe tantas víctimas 
causq por la crueldad del rey y la tenaz resistenciade los unionis
tas por conservar los fueros. 

Los unionistas manifestaron al.rey por medio de D. Ramón Rui-
sech y D. Ramón Vilanova, que no consentía el reino se le gober
nase en nombre de la infanta; á lo que su Alteza consintiendo en 
ello, es'cribió á D. Pedro de Gérica mandándole vol viese á Valen
cia á encargarse del Gobierno en nombre del' rey, y no de la in
f~nta; pero esta carta del rey que recibió Gérica, llegó ya tarde 
por cuanto la conmoción de los unionistas estaba bien marcada. 

D. Pedro de Gérica que se puso al frente de lqs defensores del 
rey, con objeto de atraerse algunos pueblos á . fin de oponerse á 
los coaligados de Valencia, convocó en este año de 1347 á par
lamento en Villarreal para el día 14 de Junio. 

A esta asamblea acudieron los Prelados, ricos-hombres, caba
lleros y los síndicos ó' diputados de las ciudades y Villas opues
tas á los de la Unión., Escribieron á Murviedro, Morella y Alcira, 
que no quisieron enviar sus síndicos , á dicho parlamento, pero 
que se declararon neutrales sin querer favorecer ni á unos ni á 
otros. 

Reunido el Parlamento, nombróse Una comisión que dispusie-
se todas las cosas que se habían de tratar y firmar así en ser vi- , 
cio del rey como en su defensa, siendo elegidos por los Prela· 
lados, el Maestre de Montesay el Comendador mayor de Catalu
ña; por l~s ricos- hombres D. Gonzalo Díaz de Arenós y D. Gon
zalo Ximenez de Arenós; por los caballeros y generosos, D. Ra
món de Boil y D. Jaime de Espingües, y dos síndicos por cada 
una de las Villas representadas. El resultado de estas cortes, 
fué el juramentarse todos los presentes de no pertenecer á la 
Unión y defenderse de elléf ayudándose los unos á los otros y 
suplicar al rey con toda la reverencia y respeto debi~o, que se 
reparasen algunos agra vios que decían haber recibido de él ó 
sus oficiales. !(l) 

(1) De Balbas que lo toma de Zurita, libro VIII capítulo XI de ~Las glorias 
naciOnales» T. 4.° pago 611. · 
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D. Giliberto, de 'Cruílles, D. Martín 'Ruiz de " Hoyos, D. Miguel 

Muñoz, D. Juan .Lla~sol de Romaní, :o: Jaime Castellá, y D. Ma' 
teo Llansol, jefesde los ' unionistas valencianos; no perdían de 

. vista los movimi'ent~s de l,a junta de Villarrear y dispuestos esta~" 
ban á resistir cualquier tentatiya. 

Mientras los unionistas de Valencia hacían gestiones (que fge
ron ,infructuosas) para atraerse hacia ·ellosáD. Pedro de Gé'rica, , 
mientras 'algunos diptttados valencian~s ft{eron á Úatar con los 
unionistas de Zaragoza la manera de consolidar aquella confede
ració'n, el señor de Villafe#liz' al' frerlte de doscientos ginetes de 
Teruel, había avanzado para ponerse á ¡as órdenes del de Géríca 
y de la ' asamblea de Villarreal. - ' 

Ni lú invasión de esta tropa, ni la muerte del infante ti, Jai-
. me aGaecida, en Barcelona', arredró á Los unionistas valencianos, 

antes por el contrario, se alarmó de tal manera el pueblo que asal': 
tó la casa de D. Pedro, de Gérica; y después de degollar á cua
tro criados ind8fensos, la saquearon é inceudiaron. Fueron ' des
pués á casa D. Ramón Vidal y lo asesinaron en su misma habila- ' 
ción. 

Encolerizados por, estas tropelías los de Villarreal, se echan 
como lobos hambrientos sobre el término de Albocácer cometiell
do toda clase de atrocidades; y unos y otros resbalaban por , una 
pendi~nte humede~id~ de sangre, no poc~s veces inocente . 
. La tea de la discordiá estaba ardiendo. Las fl~erzas realistas y 
la~ de la Unión, luchaban cada día con más encono. Con , los en
cuentros que tuvi~ron en Játiva, Concentaina, Bétera y 'otros 
puntos, sucumbió bajo el filo de la espada, mucha g~nte noble; 
y el rey que se h'allaba en Barce19na desde 1 donde escribió e127 
de Septiembre á la universidad /de VillaTreal mauifestando estar
les agradecido por su comportariliento y d~ndolos gracias! por 
haber pormane'cido fieles á él, se ' tra,sladó á Sagunto para hacer 
frente al infante D. Fernando que se hallaba en Valencia ha
ciendo causa común con los unionistas. 

Los de Castellón que ' eran ad'ictos á D. a teonor, salieron eon 
D. Berart de Canelles y los gine~es de que éste disponía, á como 
batir las villas de Burriana y Villarreal. Talaron los campos é in
cendiaron las alquerí~s de sus términos,pues el meItcibnado Ca-
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neUes era el terror de toda la comarca; pero no 'para Burriana ( y 
~illarreal que se defendían valerosamente, p'Orqu'e el rey puso en 
áqQella plaza por gobernador y capitán gerienal á D. Gujllerri. de 
Bellera, rico-hombre y nO,ble , caballero que con grande , va.lor resis
tía á ;los enemigos ,y defendia heroicamente todo / el ,llano de ' B,V- , 
rriana. O) , . 

Las 'sí)ngrientas " íuc~as)d'e e,sta cruel guerra y 10's amagos de un 
,próximo rom pimiento entre el rey'castellano, yel aragonés, hizo 
que el Papa C1em·enteVII se int~res~ra "por'la reconciliación de es
tasdos poten'cia~; y después ' de algunas conferencias' con 0'. Fer-

, na"ndo, n. Juan y n. a Leonor, y con el enviacio ¡del rey de Casti:' 
na, se resolvió;ql1e 'el infante D. Fernan'~o des~mpeñase la pr.o- ' 
cura del rejno; y accediendo el'rey, Se com~nicóal ele Qastilla di- ", 
cha resolución. \ ~ " ' 
Lo~ liniqni~ta~ valenda~~s p~,di~ro~ al rey ; firmase la qoalici"qn 

de ValeI;lcia y Aragón para la conservación d~ sus fueros y privile~ 

gios; y a~emas se les co~cediera un J ~sticiero (Jústisier) ,á mane· 
ra'de p~rsona,interiIlediaria entre 'el rey y el pueblo como lo estab~ 
en ,Aragón; todo fué concedidq y firmado por ' D~ Pedro. " 

, Res,tab1ecida, a'1 parecer, éon esto l,a paz, trató el réy de marchar 
á Valencia/y á' su' negada salló ,~ 'su errcuentro una numerosa comi
sióIl á r~eibirle'; ' y los J urado~ ' preparáronle ún o gran baile en su 
obsequio. -, , 

Pasadqs ~lgunos <)Jás, revocó lo~ oficios deregeI1tes d~ goher
nación que 'D; Lope de Luna tenía en Aragón y D. " Pedro de ~ Gérica ' 
en Valencia; v mandó á hlsguarnipiones de Játiva, MoreHa, Bu
rriana y Villaolrreal, qu'e j urusen la U d~órÍ dentro un breve plazo -
señalado. ,1 I • 

~odavía quedahanra~gunas / poblaciones" disidentes que no que
rían prestarle .obediencia, entre ellas Castellón de la Plana; que, . 

, sin embargo de la rendición de Valencia, continuaba pronuncia-
do hostilmente porla Unión. ' \ 

El rey mandó p.ara conseguir la rendición, á D. Pedro Boil con 
diez mil infantes y seis} cientos ginetes, y despues de una teQaz 

~ " 

, • ¿#-

(1) Zurita. Libro VIII. Capitulo XXXIII de las «Glorias nacionales». 
T. 4. 0 pago 6l4. . 

\' 
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.resistencia, la tomó' por , asalto haeiendó ahorcar á trece indivL· 
duos; entre ellos á una mujer que se distinguió por su valor y 
energía en defensa de la población. ,. 

Concluyóse con eslo la guerra de la Unión en. el reino de Va
lencia'; yen el de Aragón terminó al ser derrotado porD. Pedro 
en la batalla de Epila' el infante n. Fernando. . 

El 'rey entró triunfante en Zaragoza· y en las cortes que reu
nió, ,revocó la Unión.. Fué tanto , el odio que tenía á los privile
,gios ,concedidos por él á los coaligados, que cogiendo con su mano 
el puñal que l;levaba en el cinto, hizo trizas el perga'mino que sos- ' 
tenía co~ su-siniestra; y l~ dió con tant~ fúria que se hirió en la 
,mano. De aquí que los valencianos le nombran con el mote de 
Pere. el del puñalet. 

Quedaron por en tonces pacific~dos los dos reinos; y hallándo"'::' 
se 'el rey D. ~edro en la vecina p<?hláción de Castellón, dió á su 
portero D. Benito Riba, el18 de Febrero 'de 1353, la casa-palacio 
situada 'en una de las esquinas, de la Plaza Mayor de esta villa, sin 
.duda po'!' los muchos servicios prestados á su Alteza, con la con
dición ' de . que sirviese de ·posada á los rey0s. (1) 

.. ' 

(1) Ab carü; dala en la vi/a de Castellón de Bardana á XVIII de Febrer lel 
anyM. CCC cincqaanta tres, dona an Renet Riba porter sea e al~ seus lol aquel · 
censal de sex,anla tres soas reals los qudls al dit senyor Rey Jeyen per un al
befc/Í que 'es en la plar;a de Vi/areal e alcuns orts que son de les pertinensies 
del alberch dessus dit axi quel dit senyor Rey puxa po~ar en lo dit ·alberch. 
{Apell. gelll. de' Valencia Lib:4. '! de Enagenaciones fol. 163.) (Nota de Fe
rrandiz) . 
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Guerra de Castilla .. -Invasión de los reinos de Aragón y, Valencia por· -las 
tropas castellanas.-Evacudn la villa los habitantes de Villar'real.-Notáble pri~ 
lJ.ilegio. del rey D. ,Pedro "¡V d favor de los de Villarreal.-Señprlos, de Villa
rreal y resistencia que han mostrado s'iempre estos vecinos apoyados ,por' re
gios privilegios.-Corles en Villarreal.-Constrúyense los muros en esta villa.~ 
, Una compañía de hombres de Villarreal marcha en dirección al :castillo de 
Corbera para la defensa del rey. 

Al rey D. Pedro de Castilla y al rey D. Pedro de Aragón, los 
conoce la historia por el' sobrenombre de crueles. Ei'an dos ri
vales que t;:¡.n pronto se coaligaban como se separaban come
tiendo toda clase de /atrocidades. Las huellas de sus pisadas siem
pre ensangrentadas, dejaban tras sí la consternación, el desorden 
y la destrucción de .los pueblos. 

Algunos años después de concluída la guerra de la Unión, in
vadieron estos reinos las tropas castellanas al mando de D. Diego 
García penetrando por la parte de Murcia. D. Pedro de .Aragón 
se 'apresuró á defender sus estados encargan~o el mando del rei
no de Valencia al conde de Denia y á D. Pedro de Gérica, or
denándoles reuniesen fuerza 'bastante pa'ra cO,mbatir las huestes 
castellanas~ . 

Muchos estragos causó esta guerra en estos reinos y los de 
Castilla y apercibiéndose la corte Romana, envió el Pontífice un 
legado para poner paz entre el castellano y el aragonés; más 
solamente pudo conseguir la reconciliación de D. Fernando con 

• I 
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el rey de Aragón ,y unas treguas entre los dos reyes que pronto , 
se rOIl1pieron; pués ,aquella agua que parecía estar 'sosegada, le
vantaba de vez en cuando burpujas hasta volver otra vez á en
carnizarse la lucha de la guerra con más tesón que antes. 

El castellano iba ganando terren0 de día en día, y después J 

de apoderarse de Liria, Bañól, Alm~nar~ y otras poblaciones y 
castillos, penetró en Sagunto donde se hallaba gobernando 
aquel casfillo D. Pedro de Centelles; del ' cual ~os, ocUparemos , 
más aqelllnte. 

. CASA LEVA'NTAOA SOBRE LOS CIMIENTOS DEL ANTIGUO 
P~LACIO REAL 

Al sab,er 
los habItan
tes de ~i- . 

Harreal que 
las tropas' 
castellanas ' 

.(Ma,rzo de 
1363) gana
ron el cas
tillo de 
Murviedro 
y hacían 

, algunas,co-' 
rrerías por 
la Plana, 
tomerosos 
de alguna , 
'iro pe lía y 
antes de 

(Fot. del Dr. Sarthou.) ser infieles 
á· su rey, abandonanJa Villa; yén su precipitada fuga, pierden 
los documenLos que contenían los fueros y privilegios concedi
dos por los antepasados reyes. 

Así lo vemos cOl1firmado en un privilegio del rey D. ' Pedro IV 
de Aragón, dado en Zaragoza el año 1366, cuya copia tr,aducida 
al castellano es como sigue: 

«Nos Pedro por la gracia de Dios, R8y d,e Aragóll, Valencia, 
Mallorca, .Cei'deña y C?rcega y conde de Barcelona ' y Rosellón; 
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aten~íendb á 'que por' parte de vosütrüs' lbS .Jurados ':/ prohom. 
bres de Villarreal, situada en el reino de Valencia, se nos ha suplica-, 
do. humildemente que habiendo sido dütados en tiempos 'pasadüs 
pür Nüs, y por cuestros progenitüres reyes de Aragón ilustres 
y de feliz recuerdo, de muchísimos privilegios, dünaciones, inmu-, , 

nidades y libertades,' los cuales s~ han perdido. á todos los ha
bita'ntes de la misma Villa á causa de la evacuación de ella por 
razón de guerra habida enlre Nüs y Pedro. rey qae flié de Cas
tilla, nos dignásemüs por nuestra acüstumhrada clemencia dis
pensar el patrocinio. 'de la cÜI\firmación á los dichüs privilegios, 

inmunidades y libértade~ , buenos usos y costumbres de la refe- ' ' 
rida Villa, la cua,l de reciente ha sido. 'devuelta y reintegrada á 
n~estro inm~diato dominio por mano del :Ilustre ' Enrique rey de 
Castilla; el cual por nuestra generüsidad l'a obtenía y übtu vo pür 
un determinado tiempo antes de haber sido. elevado al trünó: y 
así, acced,iendo en esta parte á vuestras justas súplicas, y q.ue-, 
riendo vüsülros continuar en nuestras üpo'l'tunas gr~cia~ y ' fa~ 

vores, pür nuestra pre~ente Curta, que en todos tiémpós ha de va
ler, por Nos y tüdos n'nestrüs ~ucesorés, loamüs, aprobamos y 
por tenor de la presente confirmilrrios en todo y por todo, todos 
y cada uno de los privÚegios, libertades, donaciones, concesiü
nes, franquicias é inniunidades, buenos usos, y costumbres -de' 
dicha vill~ segp.n mejür hubieseis usado de 'ellüs. Y no übstante 
os 'reducimüs á los fueros de Valencia segúu estabais antes de 
que hubiésemos donado -la referida ' villa al , anted~cho Conde. 

Mandando firmemente por el tenor de la presente al ínclito y 
magnífico infante Juan nuestro primogénito carÍsimo duque de 
Gerona y conde de Cel'vera, y sus vicegerentes y á todüs y á 
cada uno de los demás. oficiales nuestros presentes y venideros, 
que tengan y observen ~ vuestro fa VOl' lüs referidos privilegios, 
usos, ~libertades, donaciones y franquicias perpétuamente y no 
con~ravengan, hagan ó atenten contra ellos ~y hagan sean ob
servados y temidospür cada uno, si quieren evitar l~ ira é in
dignación y penas en que incurren los que infringen los manda
tos del príncipe. En testimonio de lo cual, hemos mandado se 
os expida' la presente, adornada con nuestro sello pendiente. 
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Dado en Zaragoza á 15 de Julio, año de la Natividad del Beñoi' " 
mil trescientos sesenta y seis.-Vista.-Pedro.» (1) 

Como hemos visto en el ,documento que antecede, el rey con-
cedió esta villa ,á D. Enrique, Conde de Trastamara. ' ' 

Los señoríos, que abarcaban una extensión de terreno según la 
importancia.del castillo ó la 'influencia del señor al cual se daba , 
Ó, se concedía el feudo, se gobernaban por sus señores, inde
pendientes la mayor parte ' de su rey, ejerciendo con sus vasallos, 
por lo regular, una tirantez insoportable. 

VillarreaJ se mantuvo siempre incorporado á la corona real, 
sa~vo cortos intérvalos. ' 

Lo tuvo en señorÍ0 por venta del rey D. Pedro IV, D. Ramón 
Berenguer conde de Prades, como ya dejamos indicado en otro 
lugar. Esta' venta la hizo el rey faltando al privilegio general 
dado en Valencia el 14 de S0ptiembre de 1336 en qlle prome
tió el monarca no enagenar del real ' patronato á !as ciudades 
y ,villas que estuviesen incorporadas á la corona real; pero esta 
separación duró poco tiempo. 

En el año 1357, el mismo rey D. Pedro hizo donación de Vi
Harreal entre otras villas, como hemos indicado, al conde de 
Trastamara, seguramente por los muchos servicios prestados 
en las turbulencias de la guerra de Castilla y quizá por la parte 
que tuvo en la muerte del infante D. Fernando en la vecina po
blación de Castellón; el conde de Trastamara disfrutó de Villa
rreal muy poco tiempo, pues ' ]o tuvo tan solo has,ta que subió 
las gradas del trono de Castilla . 
. Villarreal que siempre ,ha' procurado y hecho cuantos !3s~uerzos 

h,tn estado á su alcance por , desasirse de la opresión odiosa de 
estos señores, interesando la protección de los Jurados de Va
lencia para la defensa de sus privil~gios y volvet' al real pat'ro
nato, se intentó algunas veces separarla de la real corona, pero 
sin resultado alguno como sucedió con el noble caballero D. Pe
dro de Centelles, que por ser rico y valiéndose ~e la influenGia 
cortesana que gozaba, pretendió comprar esta villa al rey. 

También dió el monarca esta villa, (en 24 de Septiembre de 

(1) Al'chivo del Sindicato de Riegos de VillaJ'l' enl. 
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1371), á su hija D. a Juana,pero oponiéndose tenazmente las 
cortes de Valencia celebradas en este mismo año, apoyado~ por, 
lo prescrito en los fueros de la población, anuló dich:;¡ donación 
el rey. ~ , " 

Dos años después, en 1373, cOl;lvOCÓ D. Pedro IV cortes en San 
Mateo' y no' pudiendo ?-sistir á ellas, las prorrogó para Villarreal 
enc~rgando las presidiera en ' su nombre su hijo primogénito el 
infante D. Juan. Con graumagnificencia fueron celebradas estas 
cortes en la Iglesia Mayor de esta , vIlla, con asistencia, co·mo es 
consiguiente" de los t1"es brazos eclesiástico, real y militar, tras
ladándose á Valenéiaal año siguiente en donde concluyeron el 
día 6 de Julio. (1) , 

Sosegado el reino de las turbulencias de la guerra, piensan las 
ciudades y pueblos en la fortificación y repm:ación de las mu-
rallás.' ' 

En ' Villarreal acuerda el Justicia y Jurados el 7 de ,Junio de 
1377, que lo eran en 'este año D. Juan Pineda, D. Marco de Cala ~ 

(1) ' De estas Cortes sJ conserva el cuaderno de diez peticiones ' hechas 
por las . universidad~8. C'lpitols de greuges del brach d~ civitats de viles regals. 
En ellas se contiené: que. se reVé)(!a~en todas las moratorias y sobresei
mientos hechos contra ' fueros bajo cierla pena: 9ue en la c)udad de Ma
llorca se guardasen los privilegios y libel'lades de Valencia á los v~len
cianos que allí residiesen: q,ue se gu.ardase el fuero antigüo sobre caza de 
palomos y palomdres: que la pecha del maravediz solosecobrase de sieLe 
en siete años: y que no se pl'ivasé á los infieles converb.idos, de . los bienes 
que poseyesen al tiempo de la conversión . 

. Ta/mbién . exisLe elcüaderno de diez y siete peticiones elevadas al rey 
por los tres brazos. Capitols é greugesde tots los tres brachs. Ver~aban , 
éstas sobre que no se batiese contra los fueros y privilegios; que no se pro
hibiese la importación de la moneda castellana; y que los jueces ordina-
rios tuviesen jurisdiGción sobre los fabricantes de moneda, etc. . 

También'· se ·estableció que cuando las autoridádes reales tuviesen que 
entrar á perseguir c)' iminales en . tel'rÍtorio de señorío, donde los señores 
.no disfrutasen mero y mixto imperio, lo intimasen ant,es al señor ó al pro
c\1rador de éste; qu.e los fi sca les no estuviesen nunca pres~ntes á las CO[l-

. fesiones de los encausados; que los que s~ pl>esenlasen en juicio partl de
latar ó acusar á otro, otorgasen,fianza prévia de calumnia ante el Bilile ge
'neral.-(Bnlbas-del «Libro de la provincia de Castellóm-pag. 125 ~r si
guiente. ) 
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ceyt, D. Harnau Ayet, D. Jaime Pedroña, y , D. , Domingo' Ara
'gonés, ,que se dé á Domingo Bonet, maestro de obras, «ter; lo 
,pany de , argamasa que ·es deu ter en lo 'mur de la dita vila de 
la torre apellada. den Folch. Miquel que es en lo dÜ mur tro á la 
torre- apellada, la torre motxa en aquellq, millor manera que pu
gue e sots aquells c~pitols, e condisions que pro{Uoses si~n á la obra 

( del mur e á la dita vl,la segons llur bon ~nteniment ..... » r 

Si bien cre~mos que Villarreal ya desde su fundación estaba 
fortificada, entendemo~( que solamente la circuían unos paredones 
pajos y estaba guarnecida por cuatro altas torres en 'cada' uno de 
sus ángulos; y el año predicho como queda indicado, aqordó 'el 
Co'nsejo empezar las murallas ó reforzarlas, de las cuales aún 
puede verse el ,lienzo, au¡;tque incompleto, de la parte que mira 
á Burriana. . 

Eqta parte del muro, fué el p~ i ,mero . que se construy.ó' 'y costó 
2.000 sueldos, más el impuesto d~lap\rilJ).icia, esto es: , la primi-

, cia. y 490 sueldos anuales que pagaba el ' consejo de ~sta villa 
cada año al maestro ' de obras D. Domingo 'Bonet, como ¡puede 
verse en libro de Jurados del Archivo muni Cipal referente al 
año 1378" que en ~l día 1.0 de Mayo pagaba el síndico Pedro . 
Martorell al maestro de obras la cantidad 1 de 400 sueldos «los 
quels la dita vila, li ha adonar en dines casqun any, es á saber; 
á sinch anys per ter lo pany del rnur de la vila desus dita, so es, 
de la .torre del ,dit mur apellada la torre den Folch Miquel iro á 
la torre apellada la torre motxa ..... ; ... per la paga det primer any 
dels 'dits r;inch anys. » Las obras / de este muro, terminaroTh ~n 
1382 y en la reunión" del ' consejo' del gía 17 de Setiembre, de 
1383, se, acordó empezar el muro de la parte que mira hacia, Va
lencia que costó cien florines; terminado', éste, empren'dieron 
los de la parte de Onda y Castellón quedando así cercada la 
villa; sin embargp este último, ó sea el que mira .hacia Caste
llón, no quedó completamente terminado hasta el año 1420; por .... 
'que en e~ ' acuerdo del 31 de Agdsto del año citado, se lee: «q1fe 
sie obrat lo pany del mur del portal apellat de Castelló tro á la 
torre den Folch ..... E que la vila pague del s.indich dels dines co
muns de aquella, oals, pedra, arena é ¡maestres e totes altres co
ses nesesaries leixant ho á carrech e discresió dels Jurats. » 



65 
No hay duda que lüs mnros, como hemos dicho, se hicieron 

más altos y al misry.o tiempo más resistentes, pues así lo, hemos 
notado en la lectura de algunos a,cuerdos de consej o como el del 
27 de Agosto .de 1386 que dice, que Bernat Mullet propuso en di
cho consejo '«al apellat Alaslre manobrer de la obra del rnur de 
la dita vila que ,cpm ellhague sobre pujades e corregudes les 
obres del dit mur ..... ele. » ~ 

Las acciones guerreras que pu~4an tener alguna r~lación con 
nuestro propósito, escasean en los últimos años del teinado de 
D. Pedro IV; solamente hemos euco'nlrado en el libro de a,cuer
dos del año 1386, que salió de Villarreal Pascual Fórnes con direc
ción al lugar de Eslida con el fin de hablar al Gobernador sobre 
la gente que debía salir de esta Villa para el Castillo de Corbe
ra, PU?S e,n , la reunión del Consejo del 19 de Abril del año citado, 
se acordó -fueran al castillo de , Corbera 80 'hombres en vez de 
los cien que por el consejo erun élegidos, y que percibieran por 
su salado dos sueldos .Y seis , dineros cada uno de ellos todos los 
días: «{on acordat per lo dil consell que ,dels sent homens que per , 
lo ~it' consell {orel} elefs pochs dies, sie'f! possats per anar á Gor
bera per manament del Gobernador" sien presents e elefs LXXX 
homens ......... e que hage per lur salari cascu ca~cun dia dos sous 
sis diners e que aquelts 'sien paga,ls per X jonis d~ 'latre (?) im
posisions e dalli a'vant que sien pagats per deenes ó per aquella 
1nillor 'JJtanera quel dit consell lendrá per bé. » 

No h3mos podido indagar qllien fué C9lUO capitán de esta com
pañía de gente de Villarreal; sih 'embargo, sabiendo que por ro 
regular se elegía casi siempre al J llsticia de la villa, suponemos 
que al frente de ese purlado de hombres, fuera D. Juan Pineda ó 
D. Juan Pedroña que eran Justicia por ese tiempo. ' ' 

~J 
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OBPÍTUlO;,JIU' 
D. Pedro de Crntellés'.-El Justicia de Boriretom, se manifiesta refractario ) ( 

á las/ órdenes del de Villarreal.-El lJoble dg Centelles está de parte de la pue~ , 
bla de Bonret~rn.-Intenta D. Pedro ', de Centelles le venda el Rey 'la ,vil/a d/ 
Villarreal.-Diligencias ,que hacían los vil/arrealenses p'era Impedir dicha venta 
y precauciones que tomaban para no dejar entrar en \'il/arreal al noble de 
Cenfelles.-:-Conc(úyese el pleito de la, venta de Villarreal á favor de estos ve-
cinos.-Muere D. Pedro IV.-El rey D. Juan. ' '( ) , 

En otro lugar de esta historia queda sentado qué nos ocupa
ríamos de D. ' Pedro de Centelles, y vamos á cump,lirlo. 

Sabemos que la Rohlación de Viliarreal eHtá situada en una lla
nura que pertenecí~ al término de B.urriana'; y hay que (hacer 
notar, que en es:te término, había situadas algunas alqu~rías de 
moros y algunos 'c~seríos; entre ellos Fradell, Carabona, Secá, Be
niam, Vinaragell, Bellaguarda Bonretorn y Bonastre., 

Estos tres últimos quedaron en este término al poblarse Villa-
rreal. . " 

Bo'nretorn, ,era, de lüs lugares que reqnían más número de ca
sa~ de entre 10s arriba dichos; y ' sea , por conviniencia propia ó 
porque lo patrocinaba para sus fines particulares 'el noble D. Pe- ' 
dro de Centelles, mostrábase altivo y refractario á las órdenes 
del Justicia de Villarreal; pues, es de advertir "que tanto Bonre-, 
torn corno las demás pueblas de este ,término estaban sujetas al 
gobierno de Villarreal. 

Tenemos ya anotado que segúri los privilegios y fueros de 
{ 
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esta Villa, tenía~ derecho estos pobladores á usar de -.las mis
ma,s franq~icias que los de Barriana usabán eri ésta, pudiendo 
indistintamente ambos veCinos servirse en sus usos y co'stum
bres de los dos términos; y éstos, 10 mismo que · aquéllos, tenían 
de5cargador ó desembarcade\o: Teniendo, pu:es, precisión estos 
vecinos ,de algunos trab,é!jos en el qlar, Pidió ,el Justicia dé Vi· . 

\ Harreal al de Bonretorn tres acémilas' para . servirse de , eHas en 
dichos trabajos marítitl~os; y mal aconsejados por el Baile de 
Nules procurador' del noble Centelles; se negaron á obedecer. 

En vista de esta negativa se reunió el eonsej,o de Villarreal 
el 2 de Abri~ de 1377, y acorQ.ófuera et síndico á Castellón <<.per 
p,0scir . rahons contra la letra;» (contl'a la ·cartí;\.) manda.da~ por ' el 
Lugarteniente de gobernador de Riu d1txÓ á instancia y ruegos 
deJ Baile de Nules Antonio Torres al Justicia de Villarreal don 
Juan Pineda, en la que decía -revocase 'el mandato penal hecho 
por el Justicia' de' esta villa' al de la puebla de Bonretorn «en que ~ 

,lo dit Justisia de Vilareal manave sots pena contra 'l dit Jus
lisia de Bonretorn que li trametes tres adzembles á tirar la fusta , 

'\ de les galeres. » . 

En este pleito, que 'se resolyió ' Em Va,lencia, tomó parte muy 
activa el noble Centelles; y al parecer no salióvictorioso, pu'es
to que 'algunos años de~pués se' esforzó cuanto pudo para obri
gar al rey á la venta de Villarreal á su favor para tener de este 
Ii1o.do baj? su yugo á esto::; vecinos, cosa que no pudo lograr, 
como veremos. J 

Sabido es que 'pqr las continuas guerras que sostenían los re-
yes, se veían, la mayor p'arte de las veces faltos dy recursos para 
continuar luchando; aprovechando, pues, D. P8dr~ de Cer;itelles 
esta coyuntura, pidió al rey D. Pedro IV, le vendiera la pobla- , 
ción de Villarreal por cierta cantidad de dinero; y al apercibirse 
de esta estratagema sus moradores, acuden con presteza ' á los 
Jurados 'deValencia en demanda de auxilü), pues, en virtud del 
privilegio general, no pod~a esta villa enagenarse de l~ real co-
rona lo mismo que las ' demás vHlas real({s. ' , 

Mucho trabajaron estos vecinos para ' evadirse del yugo de 
este señor de Gentelles que no cesaba de plantear cuestiones en
mara~adas para avasallarlos, y 'á su antojo disponer bárbanímen
te de Villarreal. 
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, Vemos, pues, en '1383 en l. o de Octubre que se reune este J u

rado en la sala del .consejo pal~a acordar vaya J ai me Pedroña á Va
lencia, á firi de- enterarse de'aquellos Jurados si efectivumente era 
cierta la nO,ticia recibida de que el rey h'ubía hecho ventayjurado 
la posesion de Villarreal «ques I d"ehie que el dit señor Rey havie 
feyt ó voUe fer de la; dita vila cil n?ble en pere de Oentelles. » Tam
bién acordaron el día 15 que D. 'J uan Pineda fuera á Valen,Cia ~ 
manif~star al noble Centelles el privilegio en que se apoyaban 
que decía, que las ciudades y villas' reales no podían separarse 
de la corona real, y cuando se tratara de separar una, ' estaban 
obligadas las demás, bajo juramento, á defeIlderse. 

Entre tañto, en Villarreill, se guardaron los port~les pura 
evitar una sorpresa en caso de que D. Pedro' de Centelles vi .. , 
niera á 'tomar posesión de la villa; y así manda el, consejo 
«sien pagats per lo sindich en la. forma siguent,' es á saber: als 
homens qui guardaven de día X VII! dines reals, qui guarda
ven denit XII diners. 

No encontrando en Valencia, Juan Pineda y Marco de Cala
ceyt, comisionados del consejo de Villarreal, al noble D. Pedro 
de Centelles, se dirigen á Ribarroja donde residía, para hacer 
presentación al dicho noble del privilegio general referente á la 
ciudad y villas reales; en el cual se contenía que «el señor Rey 
maná á Nobles, R~chs-h01nens e cavallers del regne de Valensia 
sets duele de feeltat e del sagrament e homenaje que li son tenguts 
estrets ,e obligats que les dites coses guarden e observen e en aque
lles presenten favor e aJuda e que no consenten per alguna for
ma: e 'fnanera les dites ventes alienatives e separasions de les di
tes viles. » 

Después de dos años de litigios que la universidad d~ Villarreal 
sostuvo ju.dicialmente, dejó el rey sin efecto esta venta, ó si la 
hubo, la auuló, como se vé claramente en un acuerdo de este 
consejo ' celebrado el 22 de Abril de 1384, y también en el del 
3 de Mayo del mismo año en que después de determinar se 
abran los 'portales, cerrados para impedir al noble Centelles pe
netrar en la villa, se anota la revocación de la ve~ta;'y así dice: 
«Item, acordá lo dit consell quels \ portals apellats Martins e den 
lxal los quels son tanquatsá pedra e morter perraho de la trans-
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portasió queso diu esser teta de la dita vila. 1nosen en Pere de Cen
telles de leyt sien oberts com :se digue que e.l señor rey ha revocat 

. l ' ,? 
la venta, teta al ditmosen en Pere de Centelles, de .la vila da-
munt dita.» . " 

. Satisfechos del resultad~ del pleito y no ob~tante hab~r tenido 
muchos gastos, continuaron estos ' vecinos las obras de los mu
rosy las de las cárceles. Qn año -antes ,-"de 'concluír las obra's, 
murió el reyD. Pedro ryen Enero de 1387 sucediéndole en el 
trono su hijq primogénito D . . Juan~ (1) , 

. Este rey, según Viciapa, mandó que se celebrase en: , todos 
sus reinos la fiesta de Ila Conéepción .de Nuestra Señora.\ 

Siempr,e, ,enfermizo, p~só la mayor . pal~te de su vida en ca
cerías" festines y ' fútiles ont¡etenimientos, teniendo en comple
to abandono el . gobierno de sus estados. En una salidp de caza, 
acabó con su vida la, guaQ,aña de la muerte (l8 .,de Mayo de 1395) 
enco,ntrándol<? mu~rto sus acompañantes entre la espe_sur,a del 
bosque. l' . 

, I 

\ . 
(1) Villarreal dió cuatrocientos sueldos, 8rl'1388, para,· sufragar los gas

tos de la coronación de este rey. (Lib. de consejos.-Arch. Municipal de 
Villarl'eal. ) . . . 
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UUPÍ'¡UlU JI 
Turbulencias de la .fglesia.-La raza judia.-Judios de Villarreal.-Ei rey 

D. Martín y su mujer D.aMar(a de Luna.-raliecimienfo de resfa regia señora 
acaecido en Villaf1:eal y conducción de su cadáver á la ciudad de V dlencia.
Muerte deDo Martín.-Su testamento.-·.precauc¡ones que tomaban los pueblos 
presagiando/unestas consecuencias de la últiinavoluntad del rey.-Pretendien
tes á la cárona de Aragón.-Disturbios en los pueblos.-Compromiso de Cas
pe.-Declaración de los diputados del reino á favor del infante de Castilla 
D. Fernando.-Adhesión de Vi~larreal al rey D. Fernando. 

Cuadro turbulento y triste' se, presenta á nuestra vista , al' pi
sar el umbral del i siglo~V. De lameI}.tarera'la relajacióndelas 
costumbres por las contínuas luchas ' acaecidas ' d'urante él pa
sado siglo; de lamentar era tarri'hién la: división de la Iglesia 
,continuando el cisma, 'por más esfuerzos que . hacían las , poten
cias por exterminarle. Mientras una parte de los fieles acataban. 
las órdenes del Papa Luua que tomó el nombre de Benedicto XIIi, 
otros se , ponían sumisos 'á la obediencia ' del de Italia, Bonifa-
cio IX. -' 

Por política, venganza () conveniencia propia ; tan pronto se 
adherían á un Papa substrayéndose á la obediencia del otro, 
como lo rechazaban, volviendo á 'reconocer al que poco antes 
habían a'bandonado; y estos Príncipes de la Iglesia, con la mis
ma , facilidad que excomulgaban, colmaban de gr'aeias y benefi-

,cios según les con venía. 
Estas contiendas religiosas, las luchas eutre ciudadanos, como 

/. 
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sucedía en Valencia con los bandos de Soler y Centelles" y en 
'Zaragoza con los Lanuzas y ' Cm'danes, con el abandono del go
bierno en el -reinado ,de Juan el indolente y la tibieza de espíri
tu en ,materia de religión, hacía crecer de una manera espantosa 
la raza judía, >que extendíase á pasos agigantados por todo 'el' 

, reino. 

De esta raza' no tene,mos' otra Íioticia en Vill'arreal, sino que 
tenían f'U v.ivienda en unas callejuelas 'estrechas cOIftiguas á 
la mutalla y junto á la Iglesia ,de la Sangre, que se supone usa
ban ellos como Sinagoga para sus actos religiosos; pero so~ con
jeturas sin autoridad ninguna. 'De qlle habitaban judíos en Vi-

llarreal, -no hay duda, pues, además del 
nombre que se daba á la calle desde tiempó 
-in'memol:ial llamada 'de la Judería, riombre ' ' 
que ha poco desapareció cambiándose por 
el de San Luís, consta q'ue en ,el consejo ce-

, lebrado por los Jurados de ,est.a villa el día 
18 de Enero de 1425, se mandó al síndico ' 
que pagase 27 sueldos al veci 'no Agis judío 
<<per raho e preu de LIIIl lliures de plO1n que 
de aqueU havem 'comprat per á obs de ado- , 
bar la' creu del Ravall de Castelló ...... » 

Los mahometanos también se enseñorea~ 
ban de las-posesiones cristianas de una ma
nera insensible, y notándolo los de Villa
rreal, impusieron á aquellos contribuciones 
,muy crecidas sobre las posesiones y hete-' 
dades que en este término tenían. 

CRUZ DE IplEDRA E'N EL Por entonces, re'jnaba D., Martín llamado 
ARRABAL DE CAST.ELLÓN el eclesiástico por la mucha religiosidad que 

(Fot. del AQtor.) tenía; tanto, que diariamen te oía tres mi-

sas' rezaba todas las horasqanónicas y su oratorio lo tenía' 
siempre muy bien co"mpuesto', ' como ' io atestigüa .Carbonell en 
su historia escrita en catalán. 

\ Su mujer D. a M'arí~ de Luna, no menos "virtuosa que el , rey, 
hacia muchas dádivas ~ ' los popres y ,á las Iglesias .. , No se olvidó 
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de dotar COll preciosos r0galos É. ,la -de Villarreal donde pasaba 
largas temporadas. 

Nada queda en esta parroquia de los preciosos ornamentos sa
grado,s y joyas riquísimas ,regalados por esta Augusta señora. 

Aquí enfermó y murió. (1) La , tristezafué general en la po
blación, por que de todas veras la amaban estos vecitlos; y tanto 
es así, que al momento de fenecer, : el consejo- mandó ~ á Jaime 
Aimat á Valencia para comprar la ropa de ' luto con que debían 
vestirse -el Justicia, .J ~rados y demás oficiáles de la villa~ 
. Acaeció su muerte en la noche 'del' 28 de Diciembre de 1406, 

. como se manifie~ta en el acuer'do del consejo del día 2 de Enero, 
Domingo, que dice: «Nos en Berenguer Morató, en Gil Miró, en 
Bernat ]?rals, e en G.~ Rovira . . Jurats ,de Vilár(!,al manam á · 
vos en Ferrer OolO1ner noto sindich e despeser de .la dita vila que 
pagues an Jaume. Ayr¡nat.: ...... per comprar e portar (de Valencia) 
drap de marregues per vestir Justisia, Jurats, mustasaf e scriva. 
de la cort del Justisia e de Jurats e á 'mes dit, sindich,per tamort 
de la senyora reina en la dita vila com .sert {os trames , de conti
nent de {eyt que la dita senyora Reyna ton finada com fines en 
dimarts á vesppre en ora del primera so q:ues comptave á XXVIII 
de. DehB'Jnbr'eanno M . .oeoe VIl(1407)>; perocbmo,en aqueltiem
po, como dice muy acertadamente el seüar F,erraudiz, co~en
zaban á contar los aüos desde el día de Navidad ;ó, sea el 25 de 
Diciembre, y no del primero de Enero, resulta que fué el año 
1406 y,no como hemos vislo anotado en algunos autores que, sin 
fijarse quizá en esta salvedad, escriben que fué el 1407. 

(1) Puesto 'que por est.e t{empo el ,célebre médico valenciano Dl'. Don 
Domingo ' Ros de U r3ins ejercía su profesión en la cas'a' palaciega asistien
db ¡) los reyes de Aragón en sus enfermedades, nada tendría ' de extraño 
que el 'mismo asistiera á la última enfermedad 'de esta rei'n~. Del mismo 
parecer es D. José Rodl'igo Pel'tegás al notar en su «Recuerdo' apologético» 
~página '14) lo siguiente: (tSiendo el Maestro Ros de Ursins médico de cá
mara, habiendo asistido en sus enfermedades á los reyes y á lds reinas y 
gozande>, como acabamos de ver, de la confianza de sus egregios cliente's, 
no ~s aventul'ado suponer, aunque nada conste que lo afil'me, que asistió 
en sus . enfermedades últimas á la !'eina D. a Maria de Luna que murio en 
Villarreal en 29 de Diciembre de 1406 ..... » 
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El regio cada ver estuvo en esta población algunos días inse

pulto; pues ,en la i'eunión del consejo antes citado, se acordó 
también que' fueran á acompafrar el ,ca(~aver de la señora rei
na, todosJos señalados por el consejo «tro á la (jiutat de .Va
lencia» y no al monasterio de , Poblet como pretenden algunos 
historiadores; y á su llegada, si tardaran muchos días en dar
le sepultura, que se avisten con el rey dándole el pésame 
por tan sensible pérdida, y se 'vuelvan; <Et cpm han en la dita -
Qiutat si ' la sepultura de la dita senyora expedient e breu, que 
stiguen tro la dita sepultura sie · réta. 'Et si ha de VII ' ó VIII 
iorns en avant, ques agrasiendel sinyor Rey e que sen vinguen ..... » 

. A la comitiva Tegia, se unieron 10s prohombres de Castellón' y 
Eurriana con los de esta villa, cuyos nombres son los siguien
tes: En Arnau Forner, Justicia; en Berenguer Morató, en Gui
llamó' Miró, en Guillamó ltovira, .en Bernat Prats, 'J urats; Ferrer 
Golomer·not.° sindich, en Joan de Calaceyt not.o en Lloys Gil, 
ese., en Domingo Martorell, mustasaf, en G.o Vidal" en Guillermo 
Escontrer y otros ¡nuchos. 
:Los funerales ,de la reina, .se hicieron con el ceremonial y pom

pa acostumbrada en aquellos tiempos. 
Cuatro años después, en · 1410, murió D. Martín, su esposo, 

" en .el monasterio de Válldoncellas .cerca dé Barcelona; conclu
yendo con este rey la línea de los reyes naturales de Aragón 
empezada el año 809. 

D. Martín declaró en su testamento que tomara las riendas del 
gobierno, aquel á quién legítimamente' le perteneciera en derecho 
(pues había . muerto sin sucesión.) Esto, que no ' otra cosa era, 
que echar un pedazo del carne entre. leones, dió ocasión á que 
se disputaran la presa ~os que creían tener derecho á ella. 

El P. Mariana, en su historia de España, libro XX cap'. 3.° tra
ta con bastante extensión Del derecho para suceder en el 'reino; ' 
y dice que este tratado es, cosa muy enmarañada y . escabrosa y 
que aunque muchas inteligencias «han empleado su tiempo en 
llevalle al cabo, ninguno del todo ha salido con ello, ni ha po-
dido apear su dificultad.» .. 

No bien p-ubo cxhalado el último suspiro D. Martín, los que se 
creían con derecho para empuñar el cetro de Aragón, se apresu-
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raron á esplanar" sl1srazones ,y á procurar atraerse hacia sí el 
mayor número posible de adictos. 

, ' ~ 

En todas partes se tomal'on las precauciones necesarias, pr~-
sagiando un fUl)esto resultado d.e todas' estas disputas, yasí, ,en 
Villarreal se revisaron los, mUlios, cubrieron' las torres é hicieron 
un pendón-más pequeño para poderlo llevar 'más fácilmente en 
la mano en caso necesario, pues. el que tenían era demasiado 
grande como 'se lee en el consejo del 23 de Mayo de '1410 « ...... cmn 
lo penó ó bandera de la dwmu·nt dUa ' vila 'sie molt grant e aixi 

, sobrench~ que com convé hostejar á carrech de la sobre . ditw/ víla 
per execusió de Justisia ó en altra maneraaquell 'no ' pot esser 
P9rtat sens atany et ' res1ty¿omenys ...... que per los di~~ honrafs Jú
rats sie comprat ó rnanat esser coinprar per lo s1ndich e dispeser 
de la dita vila altre pen'Óde stamwnya o de cane1~ ......... » ., 

También procuraron los , Jurados <fe 'esta /villa se hicieran las 
escaleras para subir á los muros en los lugares acostumbr'ados y 
que se edificara lo más prontop0sÚ:üe la torre 1rwtxa que hacía 
poco había caido «ltem que la torre del ;muro . ........ apellada la 
torre 11;¿oPlÍr;t la cual pochs 'dies Ji.a es cayguda, sie reyta e tornada 

. de 1toU ..... • » .' 

\ Por este tiempo el noble Har~au 'Guillet;n gobernador del reinq 
,de Valencia, giró la visita por las ciudades y villas para cercio
rarse bi~n deJas fotlifica'ciones, y al llegar á Castellón . no ' qui
sieron abrir las puertas negando ' l~ entrada á dicho señor que 
iba acompañado de muchos de Villarreal que con su pendón 
'engrosaron sus filas; y 'después de una pequeña resis tencia, pe
netraron e~ noble Harna,u y süs acompañantes en la· población. (1) 

'Los dinco pretendientes que He disputaron la corona de Ara- , 
gón, fueron:, el conde deUrgel biznieto¡ de· Alfonso III; D. Al
fonso, duque de Gandía; ,él infante D. Fernando de Castilla lla
mado de Anteq'uera por la brillante batalla ganada á los moros 
en dicha plaza; D. Luis de Galabria, y D . . Fadrique, hijos natu-
rales 'de D. Martín de Sicilia. . 

Todos s'e convinieron en nombrar' tres diputados de cada urio 

(1) Consejo que se celebro en el mes de Octubre de 1410. 
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~de los tr~s pe.inos' de Valencia~ Aragón y Cataluña, para, .que 
reunidos, decidieran quien debía ser coronado r~y. ' 

Es~e , pombramiento de diputados ó jlJeces, recayó por el rei
;:0.'0 '~~ . Ar~góq, en D. Domingo Ramón obispo . de Huesca, . Don 
jFranci$.co ;Aranda, donado del nloD,asterio de Portacmli cerca de 
,.Valencia, y miserBerenguer de Bardaji. 1?or Cataluña , en , Don 
~.p~dro Zagarriga a!'zobispo de Tarragol,la; Guíllem de , Valseca d,oc,
: ~or ~n leyes', y Bernardo' de Gu~lbes. , Y por Valencia en D~ Bo-

, 'uifaciu Ferrer gra:Q. , dom de la cartuj~ de Portacffili, San Vicente 
,. Ferrer., limosnero mayor qu.e'fué de' D. J~ari I y . D., Giner Raba- " 
. ,sa; sustituyendo . á este últim,o D. Pedr,o Bel!tran doctor' en am~ 

.bos . derechos . . ' 
, DUTante estas .elecciones, . dice , Boix, no cesa
ban. en. Valencia de. hacerse los partidos una 
guerra sin tregu~, tomando algunos pueblo!? ' con 
tanto , empeño la causa del príncipe D. Fernan
da." que aütes de saberse la declnració·n de Caspa, 

Signo que IJsaba . donde estaban reunidos los Jueces" se pronunció 
" D.JaiiD:eI < .. 

Murviedro .!jliguiendo.: .á Centelles . que r~cibió , de 
.' .~ Castilla un refúerzo ,de 400 ginetes. . 

I . "I~ El desorden qÚe introduj o Centelles en· algu
.Signo de D. Pedro lB nas" poblaciones, fué tal" que .se·vió precisado el 

,~ ... ~ 
. gobernador Bellera .á salir de la capital del reino 
con algun·as tropas llevando el pendón entrega
do por el consej o; rna ni~estando ,Gon esto, que 
estabar;t de parte del conde, de U rgel. Estas tro-

~3'igno de Jaime H 
• r ., , pas tuvieron un e:qcuentro cerca, de MurSiedro" 
. y'l despll~s de una en,carnizad~ lucha, perdieron la batalla los 
.. valeI;lcianos, 'arrehatándoles el pendón ,los de .Murvi'edro. 

En Villarreal se tomabá.n~ precauciones para no se~' sorpren
dida la Villa de un momento á otro,ac0rdando el consejo eo. 24 

"de . Enero d~, 1411 que . pal'a . mayor ségurídaq. se encargas'cI+ de 
. las llaves de los portales los mismqs. Jurados, .para ,a.ljrirlos du.,-

.¡ rante el día y cerrarlos por la p.'oche. .' \ ' 
Sin duda que Villa'rreal, que era adicto á los de Valencia,. su

frió algún ataque d'e las tropas eastella'nas; porque acordó el 
consejo ener a-ñO~ citado, repara~' las ' óbras ,del 'muro, pu'ertas y. 
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torres, y además, . se hace mención 'de ¡'a tor1-;e 'r¡nocha ' qué: há 
poco se ' había cOI?-strtiído, mandando ahora que se vuel va á ha
,cer de nuevo por haberse ' derrumbado, «que fos o feta adobar .e 

. obrar la torra mocha der,rocadadel rnur de la dita, , vila ...... )Y· y 
;en otro acuerdo del consejo, ~ice; que por la invasión de las ~, 
tropascastellana.s en 'eL ,territorio de la Plana, no se. pudo lim
piar la acequia, coQ10 se acostdm,bra hacer ' cada año, hasta e17 
de, Julio de. 1412;, pero al s,aber que 'el gonde de Urgel pretendía 
escalar las' gradas del trono por encima 'del ./ eadaver del arzo
hispo n: Garcia, se decidieron por el' infante ' de Castilla COrno 
'otros muéhos. 
. La declaración del' compromiso de Caspe, ~everificó con toda . 
,solemnidad el' día 28 de junio de 1412. Después de celebrar la 

- (' 

misa de Pontifical ' el obispo de Hues~a, tomando los 'nueve' jue-
ces asiento en un"tab1ado ' levantado cerca ; dé la Iglesia ' y a la 
"falda d'el castillo, en presencia de un numeroso gentío, leyó el 
arzobispo de Tarragona en alta voz el resultado de tan "impor
tante votación, después de haber preparado los ánimos con su 

,élocuente palabra San V,icente Ferrer; y dice así «Nos ...... etc. los 
nueve diputados ó e,lectos: pór los parla'mentos generales etc. 

, Nos, ,pues,' decimos ' Y'pubiicamos, que 100s sobredichos parla
ment'os, 'los súbditos y vasallos de ' la c'orona," de Aragón, debén 
y están obligados á ,prestar el homenaje de fidelidad ' 'al ilu,stfí
simo y excelentísimo, poderosísimo príncipe y señorD. Fernan-
do, infante de ,Castilla.» . ) . I , 

Al- pronunciar el nombre de p. Fernando, la ~ multitud, pro
rrumpió ,en un grito de alegria ,rompiendo en estrepi~oso aplau' 
so; y c'ómo de costumbre en estos solemnes -actos, dicé el P. Ma:.. 
riana, qlle '10s músicos que para el acto estaban preparados, 

~ \.. . l . 

cantaron con :toda solemnidad -el Te DeU1n landamus. 
Todos acataron' c;)n lliuestras de entusiasmo esta declaración, 

,escepto elconde de 'QrgeL que se , había pronunciado en . BC!la
guer ,. el <?ual al año siguiente, después de sostener una luchQ, ' 
:desespe.rada:, se entregó, al rey D. Fernand? 
: . Apenas fué recibida en la ciudad de Valen~ia la declaración de 
los dip'utádos e~que se elevaba al: troilo aL infante de Castilla, 
se apresuraron á mandar el Zarngoza los embajadores que de- ( 
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bían asistir 'al acto de la coronación, que resultó muy solemne. 
Los de Villarreal se adhirieron á D. Fernando, elLo de Julio, 

haciendo , pública ~anifestación los Jurados, manqando á todos 
sus,habitantes lo reconozcan como á verdad,ero rey y señor. , 
, He aquí lós documentos que hemos ,podido hallar ,en una, de' 
' los libros de ,consejos de 'Villarre'al; y que hacen referencia á lo 
que acabarnos de exponer. 

«Die prima , Julii» 
«Die veneris qui ... comptavam prima Julii anno á nat. Dom. 

»mil( o CCCC. o -duod'ecimo, comparent personalmerrt davan)a 
»presensia del , honrat en Johan Daynar, hatle, den berenguer 
»morato justisia, den arnau ' fornes, den ferrando de conges, 
»den Guillamo Sifre, ~ den pere bernatJurats de Vil\lreal, Ar
{>nau bosch vehi de la dita vila, e j ur~ á aquells d~ vant la cort 

, l ' ' »de la dita ,vila la letra de la molt alta molt exelent e molt loa-
»ble declarasió del ,nost~'e verdader Rey p~,i~sep , e sen'y0~ de la 
»tenor següen t. /' 

»Molt honorable e molt savis senyors, per vostra gran alegría 
»'e consoI'as'ió vos notificam que huy per lo mati" en aquesta ota 
»per grasia de nostre Senyor e á la hor sU,a h?ve~ per j ustisia 
»públicat e ~nanifest~t ah gran solemnitat lo molt alt e molt po
»cleros prinsep e senyor lo senyor don, Fel'rahdo Infant de Cas
»tella per 'ferdader Rey d' aragó .. ,'; ....... ~ co'nservar lo dit molt 
»alt senyor Rey benaventuradament per mols anys á servey seu 
»e a profit del bon stament de la cosa pública de tots sos regnes' 
»e aHres. Dada en lo castell de casp e segellada ab lo sagell del 
»molt Rjverent senyor la~chabisbe de Tarragona á XXVIII de 
»Juny ora de tersiaanno Dom. m.O CCCC. O XII.. Anandreu vidal 
»portador de la present lo cual nosatres trametem aqui per ,la 
»dita raho nos dirá ' aso per sO, largament de paraula.» ' 

Leida la antedicha carta que los Jurados y cqnsejeros y demás 
personas allí reunidas la recibieron con demostraciones de ver
dadera alegría; dieron gracias á Dios, y acord'aron pacer pública 
'manifestación de lo que acababan de comunicar 10s ,diputados 
de Caspe á los Justicia y J Ul'ados de Villarreal. ' 
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«E lesta la dit~ l-etra en publich davan,t la: cort de la ~ dita vila 

»en presensia deIs desus dits honrats hatle, justisia, e jurat~ e 
»molts daltres en gran m ulti tud, los desus ' dits honra ts hatle" j us
»tisia e jurats rethen aquella ab gran gots 'e ah gran alegria e a,h 
»gran reverensia, d~ Jfeyt feren lahors e ,grasies tots ~os que aHí 
»,eren justats á nostre sep.yor De11 de ta~ gran, tan alt3, )tan exce' ... 
»lent e maravillosa declaraQió que era ' estqda feta 'de tan aIt yir
»tuos prinsep e senyor, perque 'de inten manarep. cridar e justar 
»conseU lo qua.! deJfet fon cl'idat, 111 moris ' est, per 'J9han Pi
»quer trompeta e aquell justat de Her 10 dit ,cop.sell acordaque 
»fos feta la crida ' per infra seguent ~ .yolent aso, acorda, tot hom 
»fer festa solemnes de tres "dies e f0sen fets solemnes prosesons 
»á la hor de nostre senyor ,Deu e aVres 'alegriessegons fer se 
»deu.» ' , 'l "., , ;' 

Mandó la 1:, o ficialida,a á todos los de \, la villa q~e en adelante" 
no ~'econozcan pÓr Rey á otro, sino al InFante D. Fernando. «Ara 
»hojats es 'fan á saher los hoq.rats baile, justisfa e jurats á tuyt 
»en general cQm els sien estats notificats (ó confesats) vendica
»ment per los honorables diputats del castén de Casp a aqnells 
»han fet declarasíÓ de nostre verdader Reyprinsep e senyor so es 
»d'arag? lb molt, alt éY-irtuos prinsep ~ senyor-lo senyor lnfant ' 
»en Ferrando, per tallos desus- 'dit,s notifiquBp- á tuyt en general 
»de les djtes coses per so, que de aqiü av~p.t á aqueH e no altre 
»tinguen' per l~r R~y prinsep e s'enyor.» 

G~jO~ 
~~i .~ 



UNA DE lA'S HOJAS DEL LIBRO DE CONSEJOS DE VILLARREAL 

DEL AÑO 1377 

(Fot. del Autor.) 



m~c::>Od~~~~~~~fB 
grnffiffiffiffiffiffiffirnrnffiffirnrnrns 
83~c::>O<=I c::>O<=I c::>O<=Ic:::>O<:=J c::>O<=I c:>O<:=l c:>O<:=l~53 

CBPÍTUlO X 
Coronación del rey D. 'Fernando en Zaragoza.-Cisma de' Occidente.-Tra'

baja con empeño D. Fernando para extinguir el cisma.-.:..Recibimienfo que ha
cen los de Villarreal á Benedicto XIII á su paso para Valencia.-Convencido 
el rey de la terquedad de Luna, y aconsejado de San Vicente Ferrer, publica 
solemnemente su separación substrayéndose de la obediencia d~ Benedicto XIII. 
-Muerte del rey D. Fernando y conclusión del cisma., 

, I 

D. ' Fer~nalldo, proclamado rey por el voto de lo's congregados 
en Caspe representantes de, los tres reinos, fué coronado en Za
ragoza según costumbre .de sus antepasados. 

Después de prestar juramento de fidelidad prometiendo guar
dar los fueros de los pueblos, y . después de sofocar la rebelión 
de los partidarios del cond~ de Urgel, procedió á extirpar el 
cisma, agitación turbulenta de la Iglesia, que tantos aiíos afli
gió á toda la cristiandad. 

El Papa Clemente V, /lrasladó en 1305 la silla apostólica desde 
Roma á Aviñón, donde permaneció hasta el pontificado de Gre- , 
gorio XI. Al morir este pontífice, fué elegido en Roma por 
diez y seis cardenales, en 8 de Ahril de 1378, el arzobispo de . 
Buri que se llamó Urb,ano VI; más apenas transcurridos cuatro 
meses, doce cardenales franceses, que formaron parte del eón
clave de Urbano y eran partidarios de la residencia del ' Papa en 
Aviñóu, eligieron en lugar de Urbano ,~ Roberto de Ginebra 
que tomó el nombre de Clemente VII, ,empezando a8í el 
tristemente célebre y famoso cisma de accidente. 
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, Las naciunes andaban ' divididas, pre::;tando obediencia á Urba

no VI, ' Bohemia, Inglaterra, Hungría, Portugal, Nápoles 1" una, ' 
gran parte de Ita,lia; y ' á Clemente, VII, Francia,' Castilla, 'Esco
cia, 1a corona de Aragón y los esta,dos de Lombardía y Saboya. 

A la muerte de Clemente VII, los cardenales de su' obedien
cia, que 5 3 hallaban en ,Aviñón, eligieron ' Pontífice á D. Pedro 
de Luna (1394) quién tomó el nombre de BenedictoXIq. Tam
bién los cardenales qne ,permanecieron fleles á Urbano VI ha-
bínn elegido á la muerte de éste, (1389) á Bonifacio IX que tu
vo pór sucesores á Inoc~ncio VI! y Gregorio XII. La elección de 
Gregorio se , hizo con la condición jurada, de "que ,si Ped~o de 
Luna se pr~st_aba' á renunciar , á sus pretensione,s, como .repeti- , 
das veces prometió, él había de hacer lo mismo;, pero despues de 
mediar . dif¿rentes contestaciones entre ambos; ninguno de ellos 
observó Ia- -condueta pI'ometida. ", ' . " ' 

Así, las cosas, reunióse un concilio en Pisa; en 1409', en el cIue 
fueron declarados depuestos de la dignidad pontificia, Pedro de 
Luna y Gregorio XII, siendo elegido Papa el franciscano Pedro _ 
FiJardo con el nomsre de Alejandro V, el cual murió ante~ del 

, a~lo de su elección, sucecliéndole el cardenal' Cozza llamado 
Juan XXIII. 
· Con esto, lejo~ de conjurarse -el cisma, tO,mó éste m.ayores 

proporciones, ofreciéncl'ose en la Iglesia de Dios el triste espectá
cúlo 'de contarse tres quel se apellidaban Papas, á saber, Pedro de 
Luna', Gregorio XII y.J uan XXIII, los cúales se 'esforzaban res-
pectivamente en atraerse nuevos adeptos. Fué aumentando la con
fusión y cundia el desorden' en el pueblo 'cristiano, hasta que con
vocado el Concilio de Constanza con el auxilio del emperador 
SegisIPundo, en la sesión duodécima (29 de MoyO de, 1415)' fué 
declarado Baltasar Cozza depuesto de la silla romaua que había 
ocupado con el nombre de Juan XXIII. 

' Esta decisión del Concilio, ' aceptada por Cozza con humilde 
sumisión, fué un gran paso para -la extinción del Cisma, que re
cibió el golpe mortal en la se~ión decimacuarta en que Gregorio 
XII renunció libre y expontáneamente el Papado: y cuantos de'
rechos pudiera tener á ,él. 

,E,n cuaI~.to á D. Pedro de Luna, no hubo medio de hacerle 
cumplir 10 j urad,o, esto, es, de depo,ner la tiara en caso necesa-
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rio, y hostigado por los franceses, tuvo que venirse á España con 
algunos cardenales de su obediencia, retiránuose al ca~tillo 
de Pehíscola propiedq.d de su familia. 

'C'IUDAD DE PEÑISCOLA " 
\ ' 

Fot. del Dr. Sal'thou). 

Como tenía grandes deseos D. Fernando de que terminara 
este~ cisrría: haCía grandes esfuerzos para que Benedicto XIII se 
inclinara á 'la 'renuncia; pero las entrevistas ' que para este fin 
tuvo con él, fueron todas~ frustradas, sin poder nu1tca ablandar 
su corazón. 

En Morella, donde se le hizo un grande recibimiento por el 
mes de Julio de 1414, es donde D. Fernando trabajó con más 
ardor que nunca por ver de reducir al Papa, obligándole á re
nuncia'r la tiara; pero en , vano, porque la terquedad de Luna 
r'ayabp en lo sumo. . 

Desde Morella ml1rchó Benedicto á Valencia, donde se debían 
celebrar las· bodas del primogénito 'del rey el infante D. Alfonso, 
con D,a Maria de Castilla; y al pasar por Villarreal, le obsequia
ron estos vecinos con fiestas religiosas y regocijos públicos. , 

Antes de entrar en la población, se adelantó á recibirle una 
numerosa comisión en nombre de la universidad <<per ferli re
verensia» y al entrar con todo su acompañamiento en la Villa ', 
manifestaron grande entusinsmo por t,ener en su compañía tan 

, .1 
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qustre huesped; engalanaron las . fachadas, alfombraron la's ~a
Hes, por donde "debía pasar, con hojas y flores; losfuglars,que 
era la música que en aquel tiempo usaban :las Villas' mas prin
cipales, le acompañaron pasta la Iglesia ' Mayor donde oró por 
breves .momentos , junto ar ara .del altar, continuando luego su 
camino con toda su comitiva hasta la ciudad de Valencia.' 

Esto es lo que parece desprenderse de la reunión del consejo 
que en esta villa tuvo lugar el 17 de Noviembre de 1414 « ... que 
li $ia feyta bella {esta tan ' co~n á la universitat sia posible aix'i 
de enrramaments, juglars, .prqs~o,ns (procesion0s) .... etc.» man
dando a:1 mismo tiempo arreglar los carnirlos por 'donde debía 
pasar. 

Después de celebrar cortes en Valencia el rey D. FernandQ, 
el año 1415,' á las que acudieron los procuradores de las villas 
para prestar- «á aquel(lo sacrament de fidelitat, ~ (1) se fué á r~u
nir en Perpiñan con el emperador y 'rey de los romanos, el de 
Francia, el de Castilla y Navarra con el fin, de obliga r á D. Pedro 
de Luna á renunciar el Papado, pues también se hallaba presen
te; pero ni los ruegos, n( las amenazas de los reyes, pudieron 
persuadir 'á Luna del hien qúe podia reportar esta r'enuncla á la 
Iglesia. 

Viendo el rey de~ Aragón que era inútil toda gestión sobre el 
particular, aconsejado' por San Vicente Ferrer, publicó. soler~-

, neínente su separación, substrayéndose de la obediencia de Be
nedicto XIII; y prohibió á los Bailes del Maestrazgo 'y á los de la 
Plana de Burriana, Ile prestaran aüxilio y que po permitiesen 
entraran comestibles en la .Plaza de Peñíscola donde permanecía 
encerrado con algunos de los suyos. . . 

Entre tanto, el Concilio de Constanza, agotados todos los me
dios ' de atraerle á razón" declaró depuesto á Luna, en ' la sesión 
trigésima 'sexta, (1417) ,como «perjuro ... cisrnático 'Y herej~ ....... y 
separado como tniembróárido de la Iglesia católica. » Esta S30-

tencia ninguna impresión hizo en el ánimo del ' testarudo viejo; 
pero elegidePapa Martina V 'con univ~rsal aplauso del Conci
lio y el voto de las tres obediencias, el partido del an tipapa que-

(1) POI' parte de Villarreal, acudió Jaime Martorell. 
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dó reducido ·á d-9S cardenales que, á la muerte de aeplel acaecida 
en 1423, eligierop. · sucesor, suyo á Gil Muñoz, canónigo de Bar
celona; más éste depul30 bien pronto la tiara sometiéndose á la 
Iglesia y siendo en consecuencia nombrado obispo de Mallorca. 
Así acabó este cisma que tanto entristeció á la Iglesia de Cristo. 

El rey D. Fernando no tuvo el consuelo de verlo con'cluído, 
pues / le arrebató la muerte algunos años, antes, el 2 de Abril 
de 1416. . 
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D. Alfonso V.-Precauciones' que toman los pueblos cercanos al mar, moti
vadas por las guerras de Italia y Nápoles.-Escuelas, de\ instrucción pública en 
Villarreal.~D~ Carlos, conde de Vianq.-D.juan Il.-RebeUón ,. de los. cptala
nes.-Vil/arre al de parte del-rey.-Conclusión de la guerra de cataluña. ~ f: , 

Sucedió á ",D. Fernando, su hijo ,Alfonso, V, que un año des
pués de la muerte de su padre, convocó cortes en Valencia para 
el ,27 de Abril (141"7) á las que ' acudiel'On los Síndicos de Caste-
llón, Burriana, Vil1arreal y Morellar ' , 

A raiz de estas cOl'tes, marchó D. Alfonso, á Italia p~ra dar 
principio a una guelTa que costó á España muchísiQ1as víctimas. 
Si bien. el reinado de este' monarca es,. fecündo en h~chos 'por lú . 
guerra que sostu'vo en él ,extranjero, nosotros no podemos can
tar sus laureados vIctorias· recogidas en Nápoles y demás paises 
de Italia, por ~o ser de :uuestl';a incumbencia. 

El rey no des~uidaba la gobernación ele . estos reinos~ sin em
bargo de estar tan preocupado en la guerra de Italia; . así que, 
tanto en V¡:l:lencia como ·en muchas de' las poblaciones del reinó, 
se activaban algunas obras, como en Villarreal, concluyendorel. 
cerco de muralla y lap torres . 

. Estas ,medidas preventiv~ls, particularmente on los pueblos más 
cercanos al m'ar, las 'molivaban entre otras causas, los contí
unos-asomos que hacían ennues~ras costas del Mediterráneo las 
escuadras de genovese·s. ¡. . , . -'.' . 
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No otra cosa pa!,ece d.émostrar, la reunión del' consejo del día . 

31 de Agosto de 1420 qu~ · dice:« ...... de así avant sien tanquats 
(ots los portals casquna nit exeptuats los dos cosers del carrer ma-

, jor e que aguells sien guaytats cascuna nil per quatre homens e 
dos quen guay ten en lo campanar.» 

y en el del 17 de Septiembre de 1423 que dice: «acorda lo dit 
consell que foren fermals e otorgal!; los capitols (ets e ordenats - en 
la V ila de Castelló · per lo honorable gobernador per los sent ho
mens que ha acompañar at dít hon. Gobernador si ere cars que 
genoveses ó altres gens volien _ depregar alguna vila de · les de la -
Plana ...... : .. Item ton acordat que. ~ie reconegut lo rnur: e les torres 
e les bombardes e totes les allres arteleries que la dila vila té e 

' que sien feytes pedres pera les b01nbardes e 'polvora e tot so que ' 
men?ster s'ie e reconegut els portals lexan't ho á c(¡ú'reck dels l:ii
ñors Jurats. » Sierido esta la primera vez que vemos usar armas 
de fuego en Villarreal. . 

Tarntién hemos visto la siguiente ano.tación de consejo, cele
brado en 31 de Diciembre del mismo año citado. «ltem, lo dil hon
rat consell acorda el nota que 'per so CO'ln ere nova que molles fus-

\ 

tes de genoveses anaren per mar les , cuals 'eren contrar,is del se- . 
nyor !ley et per tal que la vila nules fos deflesCt de enemichs, qúe 
fosen comtn:ades X ó ,XII bales tes de to¡;n ab sos banchs et ab ~ 

tQts sos arreus eique fosen pagades dels dines de la dita vila.» 
. Por este ,tiempo florecieron en Valencia los-aventajados mosen 

Jordi, mosen Fébrel: y Ausias March que cultivabaLlla gaya cien'.. 
cía ó el arte de Trovar. 

Fundáronse algunas escuelas para la inslru.cción públi<~a, otor
gando el rey algunos privilegios á los estudiantes para que con 
~ás facilidad se aficionaran al saber. · . 

Villarreal, no anduvo en esto descuidada, pues en el libro de 
acuerdos, correspondiente al año de 1418, el día 16 de Septiem
bre, se lee: «Ite1n, . acorda lo dit consell que los Jurats de la dita 
vila, afermfJn aUre any an Guillermo Torre studiant de Sant Ma
theu ó atant de temps cmn al clit consell pl~úra, so es, p era tenir 
en la dita vira studi ó scola per r¡tls scolans' ó studians, eper aso
nar encara en la sglesia de la dita vila los orgnens de aquella 
los diés dels d1'humenges e fes tes ,B q~te . li sien dona ts per la dita 
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vila 50 sous e de les all1~oynes altres 50 sC?us cascun any remetent 
ho á carrech e disr;resió ' dels dits honrats, J'Urats. » 

Mucho ' nos aventajaban los mahometanos en las ciencias y ar
te~, particulaqnente en la medicina y matemáticas; pero no así 
en cuanto á la arquitectura, pues los reyes pusieron especial es~ 
mero en,la construcción dé nuestras Iglesias que no cedían á las 
mezquitas de ,los árabes. 

La industri~ estaba eu estadó de sopor: porque en esta época 
de contínua agitación, faltaban brazos para la guerra. La única 
industria qqe había', se re;ducía á los objetos y artefactos de pri-' 
mera necesidad, exceptuando la de armas que había adelantado 
mucho. ' , I 

Mientras, D. Alfonso V estaba ocupado en la guerra de Italia, 
, gobernaba estos reinos su hermano D. Juan, rey , de Navarra, 
casado con D. a Blanca. 

De este matrimonio tuvieron á D. Carlos, conde de Viana, 
príncipe heredero de aquel reino. Al morir D. a Blauca,casó don 
Juan en segundas nupcias con D. a Juana Enriquez de Castilla, 
hermosa pero altiv~; al mismo tiempo que procuró ganar el c'o
razón de su esposo, manifestó tener odio á su entenado, hasta 
el punto de logral' que D. J ~an , 'odiara com~ ella á su hijo, y 
tanto más, al nacer ellO de Marzo de 145~ de esleseg'llndo ma· 
trimonio el infante D. Fernando, el que con el tiempo había de 
tener tanta celebridad por la unión de las dos coronas de Arag~o. 
y Castilla. 

Sabedor D. Alfonso desde Italia de todo lo que ocurría en es
tos,reinos, escribió á HU hermano Juan" amonestándole para que 
hiciera la paz cqn su hijo; pero estos buenos deseos del rey ar_a-
gonés no dieron resultado alguno. , 

'Acaeció en esto, por desgracia, el 27 de Junio de 1458 el fa
lleci!lliento del rey D. Alfonso, y con tal motivo, empuñó el ce" 
tro' de ' Aragón, su hermano, ¡con el nombre de Juan ni y du
rante su reinado persiguió con más encono que antes á su hijo 
el conde de 'Viana, á quién obligó á marchar á Nápoles. Pero 
temeroso de que los napolitanos le proclamaran rey de aquella 
nación, lo hizo venir á Mallorca y luego á Barcelona, donde los 
catalanes lo recibieron cQn entusiasmo'. 
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. Estas muestras de simpatía del pueblo . catalán hácia D. Car
los, dió motivo para , que el rey aumentara la persecución de su 
hijo, apresándole primero en Lérida y de'spu'és en el castillo de 
Morella. ~ 

I Notábase en los pueblos movimiento alarmante por el apresa...! 
miento del, príncipe de Viana, y temiendo el rey un, levantamien
to general del reino, lo puso en libertad .é hizo que fuera 'a Bar· 
celona; yal entrar én la caplta1, lo vitorearon .lós catalanes de
mostrando tener grande afecto á este príncipe. 

Desde állí, . escribieron 'los ca .... 
talanes á D. Juan para que i'eco~ 
nociéra por rey . de Navarra á 
D. Carlos de Viana; lo que con
sintió el rey de Aragón para evi~ 
tal' mayore,s males. 

Murió poco tiempo despu.es (el 
23 de Septiembre de 1461)'don 

' Carlos, y heredó el trono de
Nav,arra D. Fernando, hijo . del 
segundo matrimonio. 

Con la muerte' de D. Carlos , no 
se extinguió la , actitud hostil 
de los catalane;:;, por 'lo que es-
taban dispuestos á rechazar la 
tropa de Aragón cnando inten~ 
tara pisar el umbral de Cata
luña . . 

La rebelión de lo's ca talanes 
enel ar¡'abal de Valencia auroentaba cada día" favorecida 

, prinler~ por el rey de Castilla y después por el infante de Por
.tugal, rasta el año ~ 1464 que fué decayendo en favor de~ rey; 
quedando en poder de los rebeldes en el próximo.año tan sólo dos 
. plazas fuertes que era preciso combatir . . 

. Para lo cual hizo el rey ·un llamamiento á los pueblos adictos 
á él, pidiendo gente y pertrechos de guerra. Los de Yillarreal se 
unieron a los de Morella, que como aquellos, se apresuraron á 
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bfrecerle á su Alteza soldados, 'armas, y demás cosas necesari~s 
para la prónta conclusión de tan desastrosa guerra. 

D.J uan, con la fuerza de Sil ejército, S8 dirigió á -Tortosa; pero 
antes de combatir esta plaza, pensó bloquear á Amposta para 
interceptar toda comunicación por el rio y por el mar. 

El campamento se hallaba en Ul1decona, · y allí se dirigieron -
nuestros soldados, llamados por la reina, y mandados .por el , "
consejo de ésta «al casteU ó 'planisia de Ulldecona per acompa
ñar ó fer defefltsa enajuda del sinyor rey contra els rebeldes ca-
talans ......... » 

Amposta se defendió con bravura durante ocho m.eses hasta 
que por fin; cansada c;ie pelear, se rindió á las armas de D. Juan, 
cOTIlO también Tortosa desp~és de sostener una ~encarnizada 
lucha. I \ ' ,~ : • - . 

Barcelona no tardó en entregarse bajo unas bases favorables, 
que ponían á salvq su 'honor y su libertad; y ·poco tiempo des .... 
pués, murió e~ rey D. Juan II el 17 de Enero de 1479. 

@f~~ 

~ 
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CRPÍTUlO XII 
El rey D. Fernando Il.-Asamblea de Tarazona.-D. Fernando contrae ma

trimonio con D.a Isabel I heredera del reino d~ Castil!a.~Expulsión de lo§ mo
ros de pspaña.-La raza judía; su, extinción.-Muerte de -la -- re'ina Isabel ¡ y 
del rey Fernando /l. 

Al subir las gradas d,e.l trono' D. Fernando II, hijo de D. Juan II, 
encontró sus estados decaídos por las turbulencias de las pasa
das gllelTaS intestinas. En el extranjero, aprovecharon la ,oca
sión de estas contíerídas para enagenarse del rey su padre, como 
sucedió en el Rosellón y Cerd eña,; pero ta n luego como Fernan
do pudo disponer de tiempo, tomó vel~ para recuper.ar aquellas 
islas. ' 

Precedió á. esta resolución la convocatoria que hizo para la 
asamblea ó reunión, en Tarazona, de los síndicos de las ciudades 
y villas del reino, escribiendo á, los Jurados de Villarreal desde 
Vitoria, el día 24 d'e Diciembre de 148:3, para que nombrasen sín- ' 
dico ó procurador con el fin de que asistiera á la mencionada 
junta pn representación de la Villa, cuya junta ó reuuión tenía ' 
que celebrarse en Tarazbná para tratar en ella de la manera como 
se habían de recuperar Rosellón y Cerdeña. _ 

Después de esto, pensó el rey en restablec'er la paz de sus es
tados, consolidándola efectuando su 'enlace con la hermana de 
D. Enrique IV qe Castilla, D. a Isabel I, heredera de aquel reino~ 
uniendo de esta manera' la corona de Castilla y Aragón. 

~ 
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p. Fernando 11 é Isabel I, reyes católiGos, uni~os con el ~agra-· 

do vínculo del matrimonio, marchaban á la par para desterrar de 
los eslados esp3ñoles á la raza sarracena que todavía tenían do
minada la fértil vega de Granada. 

Durante este reinado, diose 'fin á las huestes de la media luna 
que tantos siglos se habían enseñoreado de Espa·ña. ' 

La conquista de Granada, el descubrimiento de las Américas 
por Cristóbal Colón, los adelantos y reformas mo~ales y mate
riales que se llevaron á cabo en el reinado de Tos reyes católicos, 
son hechos que por la importancia que ,llevan en sí, no debiénl
mospasar por alto, peto no es de nueslro intento ocuparnos de 
ellos por cuanto no se relacionan con el fin que nos hemos 
propuesto. ' 

Basta consignar tan sólo, que después de grandes preparati
vos y grandes esfuerzos, se rindieron á' los católicos reyes una ' 
después de otra las plazas de Loja, Velez, Málaga y por fin Gra
nada, teniendo que S8 lir de España ]a raza ~rabe después de sic- , 
te siglos, á buscar albergue en Afri9u, cuna de sus antepasados, 
ó verse obligados"á abjurar los errores de l~ secta. 
" Extinguió también la raza judía, dando orden general para 

que saliera de Españasin remisión alguna . 
. Los judíos que pudieron escapar después d~ la) destrucción de 

Jerusalen por Tito en ~l a:ñ0 70' d~ la Era Cristiana, se espar
cieron por toda la tierra $ln tener un punto fijo para gob~rnarse 
por sí mismos. , 

En España es donde tuvieron más prosperidad que en nin
guna otra nación. No hay que negm'les 'su rara inteligencia, sus 
conocimientos agrícolas" comerciales ~ ' industriales, ni tampoco 
el arpor á li;lS ciencias y letras, porque de esta raza sobresalen 
notables médicos, matemáticos, retóric6s etc., que no se hallan 
en ninguna otra. ' 
• Vivían en barrios aparte, llamados Juderías ó Aljam'as, para 

no contaminarse con los cristianos. 
De los de Villarreal lo poco que se puede ' decir, es~á dicRo ya 

en otro lugar de esta,historÍ.a; añadiremos tan sólo aquí, que don 
Pedro IV 'les agració con varios p.rivilegios que no sabemos en 
que eonsistirí3:n. 



-95-' 
, Esta raza ' ib,a aumentando visiblem'ente·, llega'ndo á su apogpo 
~n los siglos XIII ,y XIV; perQno podían durar tanto predorni~ 
pio y. tantas riquezas en 'los judíos;, así , que, á la vista de 
tantáprosperidad judai~a, se exaltó la popular codicia, y sobre
vinieron aquellos grandes robos, matanzas é incendios de 1a$ 
Aljamas e~ f?evilla, V alenci~, Barcelona y ,otras partes. 
, . El , odió que siempre profesó el ,.pueblo español á la proscrita 
raza hebrea, se generalizó de tal '~anera, que tomaron parte las 
clases elevadas; y. creció tanto la ebullici6n, que por fin, para 

.la conservación 4e la fé del pueblo cristiano, se publicó el edic
to de expulsión de esta raza por los reyes católicos 'en 1492. 

Algunos años después, el 26 de Noviembre ele 1504, ,murió la ' 
reina Isabel; y \ nadie le podrá ' negar las cu¡;¡lidades de una fer
vorosa cristiana, esposa fiel, ?ariñosa madre, y el título ele gran 
reina'. 

Brillante cadena forman los rnúltiples hechos acaecidos du
rante el , reinado de los reyes católicos; hechos, que sentimos no 
poder entrar en detalles, como queda dicho, porque la historia 
de Villarreal, principal objeto de nuestros trabajos, está ajena 
, , 0, 1 

á todos ellos. 'o ~ 

Al morir aquella virtuo:sa reina, ' h~redó los estados de Cas
tilla su fiija D. a Juana namada la Loca por su extravío mental, 
que en vista de la incapacidaA para goberNar, se encargó de la 
regencia D. Fernando, hásta eque 'sú ..... uieto D. Carlos cumpliese la , 
edad legal. . J : ," : \ , 

Aún después de la muerte de la reina, otros' laureles orna- ' 
ron la corona de D. Fernando; porqu'e no bastó al rey la com
pleta expulsión de los morros en España, sinó que quiso ir más 
allá, puesto que .aquellos enemigos de Dios y de la patria, 'no 
cesaban de rn<;>lestar á los cristial10s en sus piraterías; así que, 
envió una expedición naval á la costa de A frica , la cual salió 
de Almería en Septiembre o de 1505 al mándo de D. ' Diego Her
nandez de Córdoba, y á los pocos días de llegar á las costas de 
Orán, se apoderaron de ' la fortaleza de Marzaqtii v~r. 

Esta empresa, fué adelantada por el cardenal Jimenez de Cis
heros, principal consejero del rey, co'mo tombién la armada, 
que poco tiempo después se dió á la vela al mando de D. Pedro 
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Navarro y dirigida por el' inericionad'o Cisneros. Al' llegar al 
Afri9a ~ desp~és de algunos ataques,. en los cuales tuvieron 'que 
sufrir algunas bajas, consiguieron, por fin, conquistar la im
portante plaza, de Orán, desalojando á los musrtlnianes y ' librar 
las costas españolas de la piratería de aquellos islamitas. 

D. Fernando, digno esposo de aquella gran rei~a, bajó al" se- ' 
pulcro el' 23 de ' Enero ' d~ 1,516, grangeándose ,ambos, con justi· 
cía, el sobrenombre de católicos. ' 
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CBPÍTUlO ' IIII 
. '. 

D. Carlos I.-Guérra de la Germanía.-Como principió esta guerra.-Albo~ 
roto en Valencia.-La junta de los Trece.-Propagación de la Gel'manía.
Morella se deélára ' (m cdntra' de la plebe y en~ favor de la nobÚza.-Carta del 
rey á los de Villar'teal.-Se reune el v.ecindario de ViUarreal en la ' Iglesia ma
yor para enterarse d~ las disjJOsicion~s del rey.-El consejo de Vil/arreal, nie
ga la entrada á ,la ¡Jlebede Valencia que pretende recórrer las calles de la 
villa.-Precauciones que toma el consejo de Viliarreal contra la Germanía.
Carta del virrey á los de Villarreal.-El consejo de esta villa organiza una 
compañia de -ualientes para. el servicio del rey. 

Suced~ó ep el tfOüO á los reyes católicos, D. Carlos 1 de Espa
ña y V4# ~lem~hia y hasta que:pudiera venir á coronarse, 

. regentó IQ~ ~stadHs de Esparra el cardenal Cisneros. 
Apena~ ,G;CJp.clúyÓ D. Carlos las negociaóones de Alemania, vÍ- ' 

nose á ,~¡s~~fia db,ad~ fué, recibido_con grande entusi.as~o; pero 
este eI:\.t~·H~I~·~mo d~i pueblo espanol, pronto se convlrtlO en des
aliento, rn~u~ifesti;ltitlo el disgusto que tenía por ver al rey rodea-
do de ex~ranjeros. . 

'En C~f3tJlla estaH6 la revolución al marchar el rey á ' Alemania 
para ceft"~r sus siettes con la corona imperial; pero esta conm6-
ción popu!¡;¡r fué sofocada por el ejército rea~ ' ,en la batalla que 
sostuv,ierqt), en Villalar. ' 

Dejqrem.os áUri l~d.q la revolución de Castilla, para ocuparnos 
más de c,orca de la que 'estalló en Valencia con el nombre de ' 
Germq,rttía, en la que Villarreal juega up. papel de alguna im'
portancia. 

.J' 
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E,s peligroso ' reseñar los acontecimientos dé aqu~llos tie~pos 

'á no ser que, como ya desde un principio nos he.rllos propuesto, 
lo hagamos con aquella imparcialid~d 'que ca,racteriza al histo
riador frio y sin apasionamiento de ninguna clase, sin inclinar
nos de 1parte de unos ni de otros, dejando los hechos desnudos 
de todo ,comentariúodió-so. ' , 

Vamos, pues, á describir esta guerra que tantos rios de san
gre vertió ,al entrar en la tercera década del siglo XVI, apoya- ' 
dos en las historias de Viciana, Escole.no y ,Otras, reforzando los 
hechos con algunos Jocqmentosmanuscritos que hemos teúido 
la sati'sfacción de ' hojear, ), " 

Con alguna frecuencia llegaban los cqrsariós africanos á Ílues~ 
tras coslas aprisionandG hombres y mujeres" cuyo 'rescate les 
valía grandes sumas de dinero. ~ para evitar esta piratería, dió. 
el rey D. Fernando el católico, ' algunas veQes, ordenes á las po
blacionés más próximas al mar, de qúe se proveieran de armas 
parp su defensá; y habiendo circulado por Valencia la noticia de 
qU810s argelinos, len cOlú.binación con los moriscos del reino, te~ 
nian ' preparado un desembarco, se armaron , todos los artesanos 
de la ciudad con el fin de defenderse de cualquierl tropelía que 
intentaran los moros. ' 

Ya hacía algún tiempo qQeel puebÍo abrigaba la desconfianza 
y el b.dio á los señores y ge,nte n-oble, y,a por 'sus riquezas,-ya 
por el. elevado cargo de que S0 revestía su autoridad; pero más 
particularmente por la opresión en que tenían al pueblo, ufanos , 
por los cargos políticos euque estaban "designados ó colocados .. 

Béuter, testigo ocular, esc'ribe en su historia algunos aconte
cimientos ocurddos en Valen~ia como' preparación de ,esta san-:-: 
grienta guerra; 'dice, 'que eritró un' día en la,Iglt}sia mayor un 
ldbrador de Chirrvella llamado Pedro Sancho, y atravesando en
tre la' multitud ofreció 'al sace~dote 'que estaba celebrando el 
Santo S~crifici.o de la misa, dos },lelas de cera, una c'olorada y 
oti'a ,blanca: al gobernador CabanillE~s que estaba presenciando, 
una espad~ desnuda diciéndole hazjusticia; y echando la capa 
al .T usticia criminal le dij o, alerta porque estamos a1nenazados 
de una gran' calamidad, Esto, la grande avenida del ri0 Turia, 
un rayo que cayó y dio en la to,rre de las horas, y otrascosa~ 
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po,r el e~tilo t que en sí no eran m~{s que b~gatelas, fueron en-:
ton ces para la gente demasiado crédula presagios ó señales de 
grandes trastornos; pero lo que más hizo poner en mov~miento ' 
al pueblo, fué la predicación del Mtr.o F. Luis Castelloli, francis
cano, en la Iglesia mayor el día de la festividad de Santa Mag
dalena, el que sin preveerlas consecuencias que' podían · sobre
venir, y estando Valencia alacacla de una enfeqnedad conta'gio-, 
sa, motivo por el cual algunas familias de la nobleza se ~ salieron 
de la capital, manifestó ser esta enfermedad un castigo del crelo ' 
á la des~oralización de las gentes, y como si perteneciera ·a.l" 
pueblo castigar á los p ecadores, recorrió , un turn,ulto .las calles 
en busca de sodomitas. , 

Tomó tan grandes pro'pórciones 'el motín, que ni las autori
dades eclesiaRticas ni ci vi les~ bastaron para disolver~e. En vista , 
de esto, el Gobernador, Justicia y Jurados, llamaron á los clava
rios de los gremios para que, jllntando gente armada, disolvie ~
mn el alboroto; éstos se excusaron de ir conlra el pueblo y' se 
salieron de la sala respondiendo con cvasivas;mfentras, los gru
pos que recorrían las, caile,s de la ciud~d enarbolahd~ una ban
dera de lienzo, se precipitaban sobre la gente noble; y entran
cio en las casas de los , que se declaraban en contra de sus aspi
raciones, las saqueaba,n y atl'Qpellaban á sus rlueños. . 

El goberuador Cabanilles, tuvo que salirse de Valencia apro-
vechundo las tinieblas' de una obscura noche. .. 

Ameuazados' los nobles por los plebeyos, reuuiéronse aque~ 
llo,s en junta acot'dando nombrar una comisión para manifes
tar .al rey D. Carlos que se hallaba en Barcelona, la a<;titud ho~-,' 
til de la plebe y el 'estado peligroso de sus ,personas y bienes. ' 

Después de ~abel' oido el rey las queJas de la nobleza, exten
dió una cédula en que ' mandaba el desar,me de lo,s grem~os. Estos, 
heridos en su amor propio, se reunieron en asamblea convoca
dos por Jm~n Lloreos, de ~ficio pelaire, que gozaba entre el pue
blo, de mucho prestigio y ~onfianza, y viendo que no bastaban 
las fuerzas, pensuron en organizar una j unta directiva. 

Reunidos pues, todos los gremios de la ciudad el día 28 de 
Diciembre de l5l9, manifestó J uan ~lol~ens a los allí congrega
dos la gran necesidad de crear ~najunta ' que ju~gase los proce-
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- \~S!. ~,\/., s9Jfin fuero ni ley sino á juicio de los h?mbres rectos, ya que 
~ ;~~!'l i:~(i" ,J~~"'nobles y oficiales del rey, desatendíán sus reclamacia,nes y 

I ÚiS4JCA c.\')'})raban apasionadHmente'; 'y que el gobierno de la ,ciudad debía 
estar' en manos de la plebe y no ser patrimonio d~ los grandes 

-que absorbían todo el pod~w esclavizando al pueblo. Todos apro
baron la proposición :de Juan Ll'orens, y procedieron á la forma
ción 'de la junta -que, en memoria de Jesucristo y sus doce após

,toles, quisieron constase de un Jefe y ,doce vocales, recayendo 
la ~Iección entre o~ros, en Juan Llorens, pelaire, Pedro Bage, 
curtidor, Alonso Carlon¡;t, Onofre , Peris, alpargatero,' y Guillem 
SoroHa\ tejedor d~ lana, natural de San Mateo, ~iendo este últi
mo uno de los trece que con más interés se esforzaba en alen
tar al pueblo para levantarse contra la nobleza, pues tenía gran 
fa'Cilidad en la palabra. I . 

Hemos dicho que eI rey, expidió li real cédula en que manda-
ba á todos los gremios presentaran las armas á sus respectivas 
cofradías; y tambi~n que no pudieran reunirse . sin previo. per-
Ipiso del gobernador~ 1, ) 

Reuniéronse, pues, en la cofradía de los carpinteros para 
abrir y leer este despacho, y leido que fué, se levalftó Juan 
Llorens y dijo, persuadiendo á la reunión, que el proceder de la 
Ger1nanía ó Hermandad, yra el mejor servicio que, podían hacer 
á Dios, al rey y á ,la patria, y que si S. M. había diGÍado aqué
llas disposiciones, debía ' atribuirse á la mala información que 
había recibido de sus centrarios, y que su parecer era el nO,fi-
brar runa · comisión para, presentándose al rey, disuadirle de las 
informaCiones erroneas de los nobles. Nombrada la comisión que 
recayó, en Juan ' Llorens, 80rona y dos más, flléronse á Barce- , 
lona á manifestar lo dicho ai rey, y volviéronse á Valencia sa
tisfechos de su misión, puesto que el monarca les facultÓ para 
que pudieran usar armas todas las cofradías ' y ejecutar sus re
vistas militares. ' , 

Autorizados los plebeyos, hasta cierto pu~to, por el Empera-
dor, y ufanos por el buen resllltadode sus gestiones, se apre
suraron á , invitar á los pueblos más importantes del reino á 
proclamar la ' Germanía, siendo los primeros que -no 'se hicieron 
sordos al llamamiento, Játiva y Murviedro recibiendo instruccio
nes de. los Trece. 
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Con exraordinaria rapid~z se propagó el movimiento popular 

por todo el reino. En todos los pu,eblos éstaba constitu,ída una 
junta de plebeyos en número de Trece, excepción hecha de la' 
v,iIla de Morella que se decidió con heroicidad contra la Germa~ 
nía y en defensa de la nobleza, manifestando á los agermana
n~dos ,d fi Valencia con grande entusiasmo', que estaban prontos 
á: sacrificar aún á sus propios hijos si se inclinaban á 1<1 Germa
n,ía ó hablasen en ,su favor. 

No faltaban ,en los pueblos personas sensatas y de bU,en crite
rio que deploraban los males acarreados por estas contiendas, 
presagiando la sangre que iba á verterse. 

El rey D. Carlos tenía puesta toda su confianza en su capitán 
general que le comunicaba todo el' movimiento , del reino, y veía 
con buenos ojos á los que incondicionalmente se ponían bajo sus 
órdenes y no se coa ligaban con la Germanía, ,como lo vemos 
e~presa~o ~u la carta, que er rey escribió á los de Villarreal des
de Bruselas y es como sigue: I 

, (1) ,«A los amados y fieles nuestros los Jurados e consejo de 
la vila de Vila'real. 

+ 
»El Rey. 
»Amados y fieles nuestros, por carta de nuestro lugartenien-

»te y capitán general D. Diego de Menc,loga, havemos sabido como 
»vosotros teniendo el respeto que devéis á nuestra firlelidad y 
»servlcio, ) no haveis querido entr3:l' en la unión .Y fermJuia del 
»pueblo de Valencia ah un que ~ello os hayan req,uetido y ro
»gado, en lo qual vosotros haveis fecho lo que á buenos y 11ea
»les súbditos nuestros convenía y dello nos tE~riemos por muy 
»servido, aSSl lo cont,inuad teniendo entera obediensia al dicho 
lllluestro lugarteniente gene,ral y también al governador de ]u 
»plana á quien nos, tenernos por muy bllen servidor que en 
»toda cosa que cumpliere , al bien y conservasión dese pueblo 
»hos plazerá ha veros por encomendados y lo mesmo haran los 
»dichos ofisiales' nuestros~ assí se lo scri vimos y pnbiamos á 
»'mandal'. Dada en Bruselas á tres días del mes de Julio del ano 
»mil D.XX:-Yo el Rey-Urries, secret.» 

\1) Libro de C01)sejos '1520.-Arch. Muriicipal. 

I 
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; El mismo día que se recibió esta carta, que fué e119 del 'expre

sado mes y año, se reunió' el consejo en el lugar de costumbre y 
después de 'leida, se acordó hacer un llamamiento general por , 
medio de pregón para p1anifestar al pueblo la volu?tad del rey, 
y dar conocimiento para que en ad:elante, nadit3 se comprometie
ra con la Germanía biljo pella de la vida y confiscación de bienes. 

Esta reunión general, se verificó en la Iglesia Mayor, ','y todos 
los vecinos de Villarreal acudieron allí, el 25 del mismo mes 
d-e Julio, leyéndose dos cartas del rey y prometiendo no coali
garse ~on los agermanados, escepto los consejeros en Jaume He
rades, en Jau1ne Oastell y Gil Añó,' jJlntameute con algunos 
otros, los cuales, f'nanifestaron obedecer al rey, pero sin renun
ciar á la palabra empeñada á los Trece de Valencia. (1) 

Pasados algunos días después de esta asamblea, se presenta- , 
ron en el ,portal , de Burriana los comisionados de la peble 
de Valencia, Juan Gomis, Llorens y Fuset, con mucha gen
te de Murviedro, Almenara, Burriana y alglln.os' vecinos de 
Villarreal adheridos á ellos; el fin que se proponía.n' no era otro , 
que hacer pública rúanifestación de sus ideas políticas, paseando 
sus banderas por las calles y plazas de esta " Villa ,. Sabedor el 
consejo de l~ pr.etensión de la plebe, se personaron en el men
ciona,do portal el Baile 0.\ Pedro Vergara, el Justicia D. , ~artolo
mé Vidal, los Jurados D. Pedro Gil, menor, D. Luis Guillem 
Matamoros, D. Francisco Sifre y D. Francisco Montnll y el sín- , 
dico D. Melchor Juan de Patos, not.o y pidieron á aquellos ' las 

' handeras y les prohibieron la- entrada; pel'O al ver que continua- , 
ban fuertes en su 'empeño, y que por la múcha gente que lle - \ 
vaban era imposible la defensa por la desigualdad de fuerzas, y 
mirando por el bien de la pbblación, pensaron dejarles el paso 
Übre; 'pero antes de esta rosolución, quisieron hace,r una plíblica 
protesta allí Iílismo en presencia del notario D. Francisco Mas
carell y d~ los testigos D. Francisco Ferrer, D. Tomas Saura, don 
JUHn Sancho vecinos de Nules y D. Juan TeuIo de Burriana, 
protestando ' en nombre del cQnsejo, de toda la universidad de 

(t) Libro de Consejos del año 1520. 
Los que acudieron á esta asamblea gene'eal fueron en númet'O de 192. 



'- 1:03 
Vill~rreal ,y cada hno en pal~tict¡lar, que no eran' de la ,unión de 
la 'Ger1'nartia; protestando 'también de todas ¡'as cosas que ' hicie
ran los agermanad6s en: contra de la Cesárea Magesiad del ',Rey , 
porq-ue ,no quedan incurrir en pena alg~na por infidelidad á' su ' 
Alteza. (1) " ' 

Los 'agermanados, 'pues, entraron en Villarreal, y ruego ' de"pa.:. , 
sear sus banderas por las 'calles, vol viéronse satisfec·hos y ufa-
nos á Valencia. ! , 

Temeroso el consejo de Villarreal de alguna tropelia, se reu
nió el dúi 27 de Agosto'-par'a acordar que tomara el Justicia j u,,
ramento ,á todos 'los 'pres.entes, á fin de que pr9metieran defender 
aún con armas á los oficiales ,de la Villa en 'caso de prom'ov'er' 
algún alboroto, y que los culpables fuer'an castigados con seve
ras penas. Y ~ éÚ efecto , el J us'ticia D., Bartolomé Vidal, tomó Ju
ramento con la solemnidad que requería el acto, á' los Jurados 
D. Pé~ro Gil', D. ' Francis~o ' SVre, D. Francisco Montull~ D. Pe
dro Gil, ,mayor, not.°; á los consejeros D. Barlolomé Asna!', 
D.Francis~o ,Mirav:et,D. Gaspar Borreda, 0'. Fedro Moreno, don ' 
Luis ' Ten~r, mayor, D. Jaime Solsona, D. ,Jaime Tener, D. Jaime 
MontuU, D. Juan de la Font, D. Juau'Sanchot, D. Jaime Porla, 
menor, b. Balt9sar Montull, D. Pedro Borrada, D. Juan Pamer, 
D. 'Jaime Salvo, D. ,Pedr0 BaIle, D . . :Lorenzo de San Esteban, ma
yor, D. JuanColoma, D. Juan Sifre, D., Juan Marco, D. Pedro 
Tener, D . . Ai·ualdo, Pomer',D. A'ntonio Am~tla, D. pedro MÚ8,dorÍ 
Pedro Calota, D. Pedro de la Fonl, D. EstebauRubert, D. An
tonio JOl'dá, D. Juan Medina, D. Jt,IalÍ ,Campmañes, D. Aulonio 
ele San Esteban, D. Ambrosio Guirat, D. Francisco Aiximeno, 
D. Pedro Mengol, D. Juan Negre, D. Pédro Muutanes, D. Miguel 
Portes, D. Lo'renzo de San Esteban, menor, D. Andres Ferr:ln, 
D. Pedro Paunel', D. Pedro Mascarell y -D. Melch.or Juan de Pa
tos, not. síndico. 

, \' 

(1) Estu acta de pl'otest!:l, fué mandada al Capitán general del reino, 
para manife:5turle que Villal'real, á excepción de algunos pocos, el'nn del 
rey. Al mismo tiempo. los J ul'ados de esta villa , íncluyeron en la curta una 
lista d'e 10S que pCl'tenecían á la unión de la germanía, para que el rey 
dictal'd el castigo que mereciel'an los que contiuuasen desobedeciendo 
las 6rdenes reales \ 



- \104- \ 
En este mismo día, ~e recibió yleyó una cárta I del virrey, que 

es co'mo ' sigue: 

. «El · He1. 
' »E por'sa Ces: a C. a .M.t etc. Am~dos de la dícha' C. a M.t por 

»quanto para cosas qué 'tocan mucho al sef,vicio de la G. a M.t 
»spero tener necf\sidad de esa villa por ende de parte, ' de la pre· 

- »fa la M. t os mando y encargo por lo que soys obligados á lafi· 
»delidat de la C.1l M. t con toda la mas gente ansi de pie como de 
»caballo que pudiéredes steys aparejados con vuestras I armás, 
»porque ell)biando os á demandar lluego acudays á aonde con 
»otro os scriviere e haga vuestra respuesLa. De Denia áXX 'de 
»Agosto M. DXX.-D. Diego Hurlado de Mendoza.» 

Esta carta ifllé contestada diciéndole al virrey 'que e5ta villa? 
co.mo á fidelísiína, estará pronta á serVIr al mona'rca; y así cum~ 
pliendó lo dicho, acordó" el Consejo el dí~ · 25 de Septi~lÍ1bre, for~ 
'mar una compañía de aguerridos de 'los no comprometidos ála 
Qermania, nombrando 'por capitán á D. ,Luís Pedro Gil, menor, 
y por alferez á D. 'Luís Guillen 'Matamoros, y por !abanderado á 
D. Francisco Mascarell~ I;lotario, alistándüse baj o ,.la bandera 
realista un númeró considerable de vecinos, convenientemente 
aparejados para la defensa r del rey en caso necesario; porqüe 
Villarreal, fiel siempre á sus soheranos, nunca ha dejado de aca
tar y cnmplir las ,órdeneF' ó indicaciones real~s. 
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CUPÍTUlO XIV 

Continuación de la Germanía.-Movimiento' en el Maestrazgo.-Declárase 
San Mateo por la Germanía:-Miguel Estellés.~Reúnese la 'nobleza del reino 
patrocinada 'por el rey.-Estellés en Villarreal donde encuentra algunos adic
tos á su poUtica.-D. Aljónso ,de Aragón duque de Segorbe.-intima la ren
dición de VillarreaL-Encuenfro de Estellés con el, duque de , Segorbe ,en las 
,costas de Oropesa. 

I , 

La actitud imponente d'e, Mor~lla, ' contra la Germanía, .dice 
Boix, puso ,en conflagración efMaestrazgo, por las correrlas que 
los morellanos practicaban ,en los pueblos de' aquella jurisdic
ción, prendiendo á varios comuneros, y dando ocasión á los de 
Valencia , para tomar repl~esalias encarcelando algunos vecÍnos 
de Morella establecidos en l1~ capital. 
, Los de San Mateo, seéundaron los movi~ientos d,e Valencia, 
y asaltaqdo la casa del gobern?dor de la plazaD. Bernardo 
Zahera, lo asesinaron los comuneros 'á pesar de las lágrimas de 
su muger y en presencia de los clérIgos, que pina impedir tal 
desacato habían acudido revestidos con ornamentos sagrados 
llevando en su s:us manos el Augusto Sacramento. 

Al tener, noticia los de Mor1ella de esLe asesinato, mandaron 
sus soldados ' álas órdenes de D. Berenguer Ciurana y del co
mendador, de Montesa D. Juan BOll, los que después de un' bre
ve sitio y una encarnizada'lucha en la que pereció ' Bou, asalta
ron la '~qla; y á los dos días, aharc_aron seis de los comuneros 
más principales. En Valencia, exasperados los ánimos de los 
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'plebeyos por la noticia de. la toma de San Mateo por los more
llanos, determinaron enviar una división al mando del cárpÍri

, tero Miguel Estellés para sublevar el Maestrazgo contra los de 
Morella. ' 

Los ataques de los comuneros éontra la nobleza, y el deseo ' ~ 
intención de acabar con ellos, iba aumentando con extraordi
naria rapidez. En vista de esto, reuniéronse los nobles y ca":' 
balleros patrocinados por el rey, con objeto de 'asegurar sus 
personas, y nombraron veinte representantes para dictar las 
providencias necesarias. 
, Tanto unos como otros, no cesaban de enviar á los pueblos ' 
pomisionados, para adquirir gent.e y ?rmas en favor de los 
agermanados ó de los nobles, respectivamente. · : 

Villarreal se mantuvo fiel al rey. Del mismo parecer es 
Balbas quien en su Libro de -ea Provincia de Oastellón dice, 
que «el emperador Carlos 1 en carta fechada en Bruselas á 20 
de Junio de 1520, agradece á los habitantes de ·Villarreal su 
fidelidad durante las guerras de las germanías y los exhorta á 
que continúen en ella.» (1) Sin émbargo, el añ.o próximo de 
1521, parece estar adherido á los comuneros, puesto que según 
el cronista de Morel~a, al entrar Estellés con el grueso del ejér
cito en Villarreal, el 27 de J u,nio, de paso para combatir á los 
morellanos, les recibieron estos habitantes con .grande entu
siasmo, haciendo por la tard~ una corrida de toros en su ob-

' sequio: No hemos podido ver en n~nguno de los ' libros de Con
sejo correspondientes á es~a fecha, que se haga mención de 
fiesta alguna en obsequio de los referidos comuneros; si bien 
somos de parpcer que al pasar Estellés .por , Villarreal con di
rección al Maestrazgo, se adherieran algunos voluntarios á su 
bandera como' en los demás pueblos del tránsito. 

Desdé aquí, escribió Estellés, acosejado por S11 secretario Ge:.. 
.rónimo Bremon, á los de Morella, invitándoles por última vez 
,¿ t~mar parte en el movimiento general del reino: la carta está 

(1) Parécenos que 111 ' carta á que alude el Sr. Bulbos, es la misma 
que hemos transcrito en una de las páginas anteriol'es, aunque con fecha 
-diferente á la ' que hace referencia el mencioñado historiador. ' 

'. 



-, -' 1'07-' 
Iechada eil.Villarre.al el día ' 27 de ' Junio de 1521, y ,firmada pó~r 
.Miguel Estellés, capitán', y GerQnimo Bremón, Tretse;' y fué con
testada con otra ,que revela. el desprecio qu'e los ' morellanos 
hacían de los soldados de Este llés. (1) 

Este, ~alió de Castellón , e\l mismo día, después de propagar 
sus ideas políticas por Villarreal, ' consiguiendo algunos adictos 
á su causa, que entl'e otros fueron los siguientes: Pedro Masca
-rell; Guillermo Marco, Jaime Ivañez, Antonio Porquet,¡\.ndrés 
Ivañez" Miguel 8,oriano, Jaime Castell, Gil Añó, Juan Rovira, 
Jaime Soriano, Guillermo Aymerich, Antonio' Cabrera, Bartolo
mé lvañez, MigueL Aliaga, Nicolás Miralles, Diego (de Perez, 
,G,abriel Martí, Pedro NavarrO, Pedro Mascarós, Guillermo Sa
'bater, l?edró M&dina, ' Miguel Mezquita, Pedro Font, Juan García, 
Jaime Montull, Pedro Jordá, Pedro Guimerá, Domingo Ramos, 
Bartolomé Costa, Gabriel Nebot, Pedl'o Vidal; Miguel Miró, 
Juan Martí, Nicolás' Vida1, Antonio Porear, Francisco Miravet,. 

Continuó su ma.rcha desde Castellón, donde se te unieron 
una compáñía de agermanados, al mando do1c~pitán Cou, h'asta 
llegar á Aleala de Chisvert, pueblo adicto á la nobleza; intimó 
la rendición y al mostrarse fuerte, lo asaltaron los' comuneros, 
lo saquearon é hicieron e'migrar á' la mayor parte de los habitan-
tes, que e.r~n casi todos moriscos. I 

D. Alfonsó d~ Aragón, duque de Segorb0, quien con permiso 
de RU padre el -infante D. Enrique, se . puso en campa'ña con cua
trocientos hombres y u~ gran n~m,ero de nobles, salió en per· , 

(1) La ~urta que los morellqnos escribieron á ' Estellé~ y que nosotros 
entresacamos algunos pnrrafos, fúé la siguiente: 
, «En Miquel Estelles: una vostra L1etra 'en. lo ,dia de hui habem rebuda, ,en 
la cual nos diu, que habeu poder de Joan Caro,. racional ~e Vale1J.cia é capi!á 
general ............. A lo que dieu siam ab dosens homens á la vlla de t San Mateu, 
vos diem 'que no coneixem al di! Joan Caro ni ' manco d vos. ni sabem qui 
vosaltres dos sou; , é la vi/a de Morella no -obeis sino á la C: é C. M. rey don 
Carlos, rey natural é señor nostre, lo ,cUal per molts anys nostre señor Deu 
mantinga; á la obediensia déll é de sos offisials rea,ls ~questa vila está obe
dentisima; e aixi lo comú com los particulars de aquesta :están tots prontisims 
á tenir' aparellats pus de mil homen§, é iote5 les sustansies e bens pera SOR 

servey, e pera de' S; M. e sos offisials reals manaren. E nostre Señor sia en 
guarda de tots, aixi com es menester:. De Morella á XXVIIII de Juny MDXXI.» 

, / ' 
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secución de Estellés; y al acercarse á Villarreal y saber qué el 

,partido comunista estaba resuelt.o á defenderse, pidió refuerz.os 
,á la villa de Onda, y á las órdenes del Baile D. Manuel Peris" se 
unieron, d.oscient.os voluntari,.os á la división del rluque, forman
d.o un ejércit.o ' ,de seiscient.os entre cristian.os y m.or.os, pues ést.os 
hacían causa c.omúü con lo,s npbles, p.or. la sangrienta persecu
ción que les hacía la parte c.ontraria. 

Oef,pués de salvar una pequeña resistencia, penetrar.on l.os s.ol
, dad.os del' duque en Villarreal, paseando p.or sus calles las ban-

deras , realistas, qu~~ n.o eran sino 'sáhanas recortadas. . 
Siguiendo el duque con su ejércit.o la línea proyectada, llegó 

'á Ca~teIlón d.onde, tu ~o que vencer una resistencia may.or, vién
dose obligado á s.ostener una e~carnizada lucha, hasta que, por: 
fin asaltq la población, y entrand.o en ella fuer.on saqueadas to'
das las, casas de los' agerma,nados. 

Perplej.o quedó Estellés al saber 'que el duque ' se hallaba en 
'Caslellón decidid.o á continuar su marcha. Aconsejado " aquél 
'por su , ayu~ante Brelqon, y no recibiendo de' Vplencia l.os re
fuerzos que le habían prometido, res.ol vió retroceder por la ori-
lIla del mar. ' 

Al tener n.oticia el duque, de la pr.oximidad de l.os c.omune~ 
r.os, salió de Castéllón c.on , setecient.os infantes y cincuenta 
ginetes, y se enc.ontrar.on las ,' d.os enemigas divisi.ones eu las 
costas _ de Oropesa. Estellés procuró poner en .orden de batalla 
á ' su gente. El duque hizo adelanl~r á l.os escopeteros y después 
de 'un largo raLo de pelea indecisa, mandó dar una carga- de 
caballería, y 'l.ogró la dispersión de los comuneros que fueron 
alancead.os por l.os infantes c.on sus largas picas . . 
, Estellés, Bremón y C.oll, capitán de los agermanados caste
llonenses, cayer.on en man.os 'de sus enemig.os; y al día siguien
te, mandt el duque de Seg.orbe ah.orcarl.os en -medio de la 
,Plaza d~ Caslellón. 
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Continúa la Germanla.-El duque de Segorbe implanta el cuart'el general 
en la villa de . Nules.,-E(ejército plebeyo.-Batalla-dé Almenara. . 

. Alentada la aristocracia del reino por la victoria alcanzada en 
las. costa~ · ' de Oropesa, se apresuró á incorporarse á la divi
sión del duque de Segorbe, con sus compañías unos, y ofrecien-
do sus haberes otros. . . 

Al tener 'conocimiento l~ plebe de Valencia del grande des· 
calabro que sufrieron los comuneros y la pérdida de su mejor 
eaudilIo el carpintero Miguel Estellés, s~ ind'ignaron contra el 
duque y sus amigos que se acercaban á la capital del reino; el 
duque estableció su cuartel general en lo. 'villa de Nules, donde 
recibió á algunos caballeros, á los soldados de Cataluña y a al
gUllas compañías de los pueblos comarcanoscomo Villarre~l, que 
envió la sU'y'u en número de ~«sinquanta homensde guerra» (1) 
y en unión con los de MOI'ella que S3 incorpor~ron al duque 
apenas concluída la batalla de Oropesll y Castellón, formando un 
ejército de .mi,l quinientos ~ infuntes y unos doscIent03 ginetes. 

Este ejército era pequeño comparado con' el que salió de Va
lencia al mando de Jaime Ros para combatir las tropas realis
t2.S; pues según los historiadores de aquel tiempo, después de 
unirse con los de Murviedró,foÍ'~aban un ejército de más de 

_ (1) Libro de Consejos, afio 1521. arch~ Municipal. 



-~ 110 -
'siete mil hombres; 'pero como estaban indis'ciplinadús, no era tan 
temible como respetable era en número. 

Amaneció' el día 18 de Julio de 1521 sin que una nube man
chara el azulado cielo; los rayos abrasadores de] sol eran sofo
cantes. En Murviedro se, hallaban concentradas ras tropas co
,munistas. Las del duque salieron de N.ules con dirección á Al
menara donde se detuvieron;. pero teniendo noticia de que los 
agermanados se habían puesto en camino, mandó el duque tocar J 

marcha, y sin tener tiempo para almor-zar, sali~rbll ,á las nueve 
de la mañana . 

. Después, de a,n~ar un buen trechQ, mandó el duque hacer al .... , 
to y dividió su tropa en tres batallones, formado el primero 
con las compañías de Morella á las órden~s de su capitán ' Ciu
rana, las de Onda del Baile Peris" y las de Castellón, N ules ' y 
Villarreal al mando de D. Jaime Viciana; el segundo batallón 
n'a de moros á las ó~'denes de' Benamises, y eL tercero lo for-

) inaban los catalanes. D. Francisco Despuig tenía á su 'cargo el 
escuadrón de caballería, compuesto todo de gente noble. 

,Al notar que se acercaban los enemigos, el duque ba,j ó de su 
caballo, mandó tocar á oraciones y arrodillándose en el duro , 
suelo, oró por breve rato, imitándole los de'más;· volvió á s~lbir 
con ligereza en ,su brioso corcel el intrépido caudillo, y desnu
dando su brazo derecho en señal de que no temía ~í su enemigo, 
tomó la lanza de mano .. de su escudero, y marchó al comba .... 
te. (1) 

Los agermanados a cometieron con corage á los contrarios en
tre Murviedro y Almenara, empeñándose un combate desespera
do, llevando aquéllos al principio ventaja. El general de lOs co-, 
muneros, Jaime Ros, dió orden á los suyos de 'que no perdo
nason la , vida, á los que cayesen en sus manos, cualquiera que 
fuese su rango y categoría. ' 

Largas horas estaban peleando sin querer ceder ni unos ni 
otros, hasta que, habiendo notado el abanderado Sancho que 
disminuía ' el fuego de los age~manados, á ellos, gritó, que nuestra 

(1) Segura, Morella y sus a{~eas. Tomo lB, pág. 200. 



-' 111- ... ~ \ . 

~8 la victoria, y se precipitaron como leones embravecidos so..,.. 
bre las masas enemigas. Los' de Onda, Castellón, ~ules y ViII,a
rreal, capitane'ados por Peris y Viciana', acabáron con los co
muneros en una viña, en donde había tantos muertos como ee
pas, según ,expresióo ,de un testigo ocular. 

Los caballeros los emprendieron con furor detrás de un 
monte. Los de Morella, Castellón y Villarreal persiguieron á 
los enemigos hasta el arrabal de Murviedro, mientras los ca~a
lanes, con algunos ginetes., peleaban en el campo de batalla l,1a~,:. ~< 

ta que se presentó el duqu~ con los moros restantes y los que 
venían del arrab(al de Murviedro, logrando la dispersión de los , 
comuneros. 

Cerca de doscientos hombres pe~dió el duque en esta batalla, 
la mayor parte moros y muchos caballeros de distinción. Los 
comuneros dejaron en el campo~ unos dos mil, retirándose 'los 
demás á Murviedro, donde alancearon en medio de .la' plaza: al 
maestre de campo general Sisó, por atribuírsele á ' él la 'derr,qla 
de ~os agermanados. Los realistas, por disposición 4e sl1. jefe el 
duque de Segorbe, se retiraron á N ules, perman'eciendo allí pa
ra no abandonar el campo después de 'la victoria.. 

~. 
~, , ¡d(J " 
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, Continúa la guerra de.la Germanla.-Enfregan los comuneros el castillo -dé 
Murviedro al Virrey.-Piensan los valencianos entregar la capital bajo unas 
bases honrosas.-Sitio de Jdtiva y Alcira.-Villarreal no sólo tomó parte en 
esta guerrá persorúzlmerite "sirio también confribuyendo ',réUa con su ·dinero . 

... 

: ' ,-" \" 

" 

Mientras el duque COll un corto número de soldados se co-
, rOllaba de_laurel en e\ campo de Nules por la victoria a~canza
da contra los de Valencia -X M'urviedro en las inmediaciones de 
Almenara, el Virrey D. Rodrigo Urtado de Mendoza que dirigia 
las tropas en la parte del J ucar con un nimero bastante creci
do de realistas, -sufría una oerrota tras otra por la deslealtad de 
sus soldados. 

Los comuneros" al mando de Vicente Peris, habían acometi
do al Virrey en Gandía, safriendo éste muchas bajas. Esta dEn~ro
tafué muy comentada y sentiaa por todós; y los nobles y tP 
cos-hombres, se apresuraron á mandar gente y dinero para aca; 
bar de una vez con una guerra tan' odiosa y de , tapta trascen
dencia, y restituir' la puz y sosiego al reino. ., ~ 

El Virrey recibió algunos refuerzos en Deni'a donde se ha
llaba. A D. Alfonso, duque de Segorhe., tambiéilen Nules se le 
agregaroll rriásgente. El Justicia y Junldos de Villarreal.le man
damll cincuenta hombres más el día 24 de Agosto, y pensó el 
duque bloquear á Murviedro; pero, ~esistiep.do. de su proyecto 
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conlenlóse solamente ,con enviar algun'os destac~mentos á los 
pueblos in'mediátospara custodiar el cuartel general. 

Los Trece de Valencia, reclamaron el pendón de la ' Cruzada 
, que 'se~ había quedado en Murviedro cuando fueron derrotados 

los comuneros; y no solamente se negaron 103 ~agllntinos á en-
. tregarlo, sino que; ya sea porque estaban resentidos de la plebe, 

ya por temor al ejército real qU,e cada día iba aurrientandó~ pen
saron en entregar el ca.stil]o' al Virrey que á la sazón se hal]a
ba en N ules, como así se verificó ocupándolo sus soldados enar
bolando' la bandera realista en una de sus ' ,torres al grito de 

, ¡viva n~ Carlos , nuest~o · reyIY el cuartel generdl de Nules,fué 

., El CASTILLO DE mURVIEDRO 

(Fot. del Dr. Sarthou.) 

, I 

á trasladarse á Murviedro, en donue los tercios de Villarreal 
continuaron prestando sus servicios. 
. En Valencia, de~eando con ansiedad todos indistintamente 
concluyeran estas odiosas contiendas, determinaron entregar 
la capital bajo las baseE\ de una honrosa capitulación; y el Virrey 
.exigió se le -hiciera entrega de las armas y pertrechos de gue
·rra y la admisión' de nuevos J uradós. Aceptadas por los Trece 
estas bases. hizo su entradá el Virrey en Valencia el día prime-
1~0 de \~oviembre, dejando ,alojados los ve,inte .mil . hombres que 
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tenía á sus órdenes, en los pueblos más in,mediatos á la capital. ' 
Antes de entrar el Virrey en Yalencla" se salieron de ella Vi

cente Peris y otros de los más significados comuneros, yéndose 
á refugiar 'á Játiva y Alcira. 

Estas dos villas estaban resueltas á continuar peleando con
tra la nObleza haslael último trance. El Virrey fué sobre eUas 
con ocho mil hombres; pero fi:O pudiendo con ellos se volvió á 
Valencia. ' i . 

Vicente Peris, con alguno de sus amigos; entró de incógnito 
en la capital del i eino con el fin de reanimar á los comuneros; 
pero habiéndole apresado y conducido á p-resencia del goberna
dor, fué muerto despiadadamente allí mismo por,los grupos que 
le rodeaban. 

Las hostilidades entre las tr0pas de Játiva y Alcira y las del 
rey, continuaban; hasta que' por fin cansado ya el Virrey Pu,so 
sitio e16 de Septiembre de 1522 á Játiva, y después de algunos 
días, se rindieron aquellos valientes; y pasando luego á Alcira, , 
se entregó sin resistencia. ' 

Ya cuando el reino gozaba de tranquilidad, S9 procedió á la 
pel1secución y castigo de los comuneros que más se distinguie¡ion 
on la pasada guerra. 

Villarreal, no solamenle tomó parte en· esta guerra }tamada de 
las germanías enviando al campo de batalla sus hijos, sino 
tambien contribuyendo cún dinero al mantenimiento de ella á 
favor del rey, como puede verse, en la siguiente carta que tra-
ducimos del original q'ue está~scrito .en ·valenciano: ' 

«D. Fernando de Torres, consejero de S. M. y por su Alteza 
Baile general en el pre.~;ente reino de Valencia. Como por la mu
cha Y, urgente necesidad que hay en el presente feino por causa 
de la unión de Germanía ó r eh'elión entre los pueblos de la 
ciudad de Valencia , y otras ciudades, Villas y lugares del presen
te reino contra S. M. y los que sun fieles y' obedientes á su Al
teza, por lo cual ha convenido. Como no hay bastante 'dinero 
en la corte ni se ha podido ha llar ni en el reino ni fuera de él~ 
se ha deliberado pedir prestado cantidades de dinero á las villas 
reales fidelísimas á S. ' M. cargándose ciertos censales para ~ po-
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der socorrer á dicha .. Real Magestad y poder pagar' á la gente 
de arma,s y otras que las universidades han ' adquirido para re-
'ducir á la obediencia al rey de todo el reino. Y ~omo vosotros, 
Justicia y Juradosy consejeros de l~s villas (:le Morella, Villa
rreal, Castellón de la Plana, Burriana y Pefiíscola como á .fide
dignas sean'contentas. de hacer dichps cargamentos del común 
de las Villas dichas y cada una en par,ticular, hasta la suma de 
25.000 libras moneda real en uno ó varios. plazos. Dada en Nu
les á 4 de Octubre de 152l.-Fernando de Torres, Baile gene-
ral.-Fra.ncisco Felles, Secret~Tio.» ,? ' 

Villarreal, llenó su co'metido cumpliendo exactamente' y con 
prontitud el contenido de la anteroir cart;l. 



~~J~~~~~~~ 
"1I,,,,,,, .. 'iIlI"""~'''''''''''''''''''''''''U''''''' ..•••••••••..• n ••••••••••••••••••••••••••••• ,I ................................ , ..... . 

GUPÍIULO .xVII 
Guerra contra los moros en la sierrra de Espadán.-Quejas contra los mo

ros y moriscos del reino.-El rey, dicta algunas providencias contra la raza 
árabe.-Los vecinos de Villarreal toman precauciones por si estallara la gue'
rra contra' los lT)oros.-Rebelión de los moros.-La sierra de Espadán.-Tra
bajos guerreros que haCen los moros en esta sierra quebrada.-Prepáranse 
los cristianos para combatir la rebelión.- Villarreal manda una compaffla de "
valientes á la sierra de Espadán para atacar á los moros, uniéndose al bata
llón que salió de Valencia al misino fin.-Otra compaffía de aguerridos solda
dos manda el Concejo de VillarreaL á los inhiestos montes de La sierra de Es
padán.-El duque de Segorbe, general en jefe de la tropa cristiana, intenta un 
ataque contra los moros en lá sierra.-Derrofa de los cristianos. 

Hemos visto que en la citada guerra de las G~rmanias, los 
moros peleaban al lado de los noble$, y en parte contribuyeron 
á la gran, derrota ' del pueblo. Este, no lq ignoraba,y si bien 
olvidó ó disimuló el odio que contra la nobleza tenía,. sin embar
go persistió en el pensamiento de venganza contra la raza 
árabe. . . 

Contribuyó mucho á la pl'opagación del odio' contra los moros, 
los desembarcos de los piratas africanos que ' se llegaban á nues
tras playas, y en connivencia con algunos · moros del reino, y 
aprovechando un descuido de algunas de la poblaciones maríti
mas, hacían cautivos á los cristianos. 

El rey recibió en varias ocasiones serias 'quejas contra los mo-
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ro.s y moriscos del reino; y después depone~ el asunto. al exá
.men de , pers<?nas juicio.sas é ilustradas, y o.ido. el parecer de 
estas, dicfó una pro.videncía despachando. una cédula en 4 de 
Abril de 1525, ordenaJtdo que todos los mahometanos que to.
davía habitaban en Aragón, Valencia y Cataluña, abj uraran su 
creencia dentro de un año. Más tarde se les prohibia vender 
alhajas de oro., plata, seda y otr,as riqu'ezas; y en el mes de 
Noviembre del mismo año, se publicó un bando obligando. á to
do.s los mo.ro.s á acudir á·.lo.s sermones, á entregar las armas, 'á 
que llevasen sob're sus turbantes una media luna de paño azul 
del tamaño. de media naranja, á descubrirse al paso del , 'Santísi· 
mo Sacramento, á que se abstuviesen de sus reuniones y de ' las 

, pr~cticas de su religión, y al cierre de sqs. mezquitas. 
El po.co. caso. que lo.S moro.s hacían de estas severas amo.nes

taciones, o.bligó al mo.narca á dictar la expulsión co.mpleta de 
la raza maho.metana que debía verificarse el último's de Diciem-
bre. -

Entre tanto, . el Justicia, J nrado.s y Consejo de Yillarreal, to.
maban medidas 'preventivas po.r lo que suceder pudiera, corn-

• prand~ pólvo.ra ypertrecho.s de glierra para la -artillería que 
puesta estaba 'en' lo.s muros y to.rres de la póblación, sin descui
darse de po.ner guárdias en los po.rtales y en lo. alto. del campa
nario.,.relevándose po.r la no.che. 

Al terminar el plazo. señalado.. lo.s celoso.s del islam diero.n el 
primer 'grito. de rebelión en Benagüacil y empuñandq las armas, 

. trataron de resistir á lo.s ejecuto.res del decreto. imperialque iban . 
á arrancarles de sus ho.gares. , 

El go.bernado.r Cabanilles, acudió presuro.so co.n do.s mil peones 
,y cien caballos á reducir á lo.s insurrectos, lo.s que después de 
mpdi2.r una ,batalla en las inmediacio.nes dp la po.blación¡se en
tregaro.n á las armas del gobernado.r ínco.ndicio.nalmente. 

No bien había pasado. un mes, ,cuando. levantaro.n el grito. de 
alarma lo.s mo.ro.s refugiadús en ·las frago.sillades de la sierra de 
Espadán, y co.mo. aliento. de un contagio., cundió la sedición por ' 
todas partes acutlielldo co.n premura sm; co.rreligio.nario.s de 
Aragón y Andalucía. 

Esta sierra 'quebrada, que ·en su lomo fo.rma algunas mesetas 
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rodeadas .de peñascos, de escarpadas .pendientes, pedruscos, ba"':' 
rrancos y cortadas por sinuosidades que hacen difícíl su as
censo, tiene su nacimiento 'en las inmediaciones de Almenara, 
concluyendo en los confines de Aragón. . ' 

En estas breñas e~ donde se refugiaron los que pudieron es
capar de Benagüacil, entre ellos un morisco de ealanda, que era 
uno de los promovedores de aquella rebelión . . 

Reunidos ya en esta sierra algunos centenares de moros, pen~' 
saron en elegir un caudillo para la organización de aqnellas' ma
sas, y recayó la elección en un moro de Algar, llamado Gar
bau, que tomó el título de rey con el nombre de Zelim Alman
zor . 

.Este, ordenó su gente por compañías al mando de buenos capi
tanes, hizo construír rústicas cabañas qlle sirvieran de guarida 
á los islamitas, .fortificó algunos puntos de la. sierra con sencillos 
paredones, amontonó piedras alrededor de las mesetas para ,que 
les sirvieran de castillos como puntos de defensa, y ~se 'proveye
ron de pólvora, armas .Y del~ás utensilios de guerra. 

Estos ' preparativos no dejaron de llamar la atención de los 
cristianos;. y s~n perder momento, envió el duque á su p;recep
tor D. Miguel Aragonés 'á Villarreal, á fin de dar cuenta á los 
Jurados del movimiento sarraceno de aquellas m0ntañas y or
denando que prepararan gente para combatirlos, en caso de que 
fuere necesario. La misma orgen ,suponemos que dió á las de
más ' poblacion~s del contorno; pero de la citada villa, sabemos 
que cOlltestó al duque el 3 de Diciembre de 1525, que todos sill . 
distinción de clases estaban prontos á servir al' rey por el bien 
de la religión y de la patria, pero que no obstante, no darian un 
paso 'sin mandato expreso del moní;lrca. T' 

A los pocos días, el Lugarte~iente general del reino, escribió 
á los pueblos de las inmediaciones de la sierra de Espadán, in
cluso Villarreal, para que alistaran gente á fin de atacar á los 
mor.os rebeldes en nombre deS. M. . 

Villarreal, que s'iempre ha sido obedi'ente á su rey, organizó 
en seguida una compañia de cincuenta hombres al mando del 
Justicia D. Pedro Gil y el Alferez D. Pedl'oTener, que marchó 
sobre los moros con su bandera y tambores el día 5 de Enero de 
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1526, un'iéIidose al' ba"la.llótl 'que salió de Yalencia coh 'dos . mil: 
hombres á cargo ' de,D. Diego Ladrón y D. Pedro Zanoguera, al 
mismo tiempo que ; eLd.l1que de Segorbe, 'nombrado gen~ral en 
jefe, se disponía á salir con sn gente 'al campo dn batalla para , 

- dirigir las operaciones. 
Gontínuamente pedía á Villarreal .gente de armas el ca pitán' 

general del reino; y viendo el Justicia y Jurados de esta villa 
que les era imposible atender á los ruegos de la superioridad, ~y 
lo retraidos que estaban los de las otras villas reales, viéronse, 
precisados , á contestar el 4 de . Ma.rzo que «quant Morella; Caste- , 
lló y altres 'viles reals farán gent e tra1neterán aquella contra los , 
moros, que la present vila per lo semblant la fará e trameterá ..... ·~ ; 

Sin embargo, en el día 19 del mismo mes, manda'ron los Jura-
,dos de esta villa aleampo de la guerra, sin esperar nuevo aviso, 
sesenta hombres de los más . fornidos, yendo por capitán don , 
Batolomé Vidal, icon el sueldo acostumbrado . de nueve ·ducados 
al mes, y por Alferez su hermano 'D·. Miguel, .con el sueldo de 
seis ducados, . en sustitución del capitán Gil y el alferez Tener
que se hallaban indispuestos. 

Emprendió esta compañía la marcha y á los pocos días de es
tar en el punto designado por el general, pidieron los d'e Onda' 
refuerzos á esta villa, porque se decía que los moros pensaban 
dar un ataque decisivu. ,~ .' 

, V.illarreal no fué desatento á los ruegos dé los de Ünda ni 
tampoco á la 'petiCión del capitán general, de sesenta hombres 
de guerra, se,gún \ carta fechada en 28 de Abril; y mientras se, 
alistaban' bé!jo la bandera del rey los pueblos cristianos, los mo· 
ros de Espad~n amontonaban en lo alto , de las cres~as de los 
montes n;lultitud de troncos de arboles y ,grandes piedms, para 
hacerlas resbalar por, aquellas escarpadas pendientes en un mo-
mento dado. ' • 
:. Pareciéndole 'al duque de Segorbe que un ataque por sorpresa 
daría buenos resultados, 10 emprendió el día 1.0 de Mayo, tre ... 
pando ~,sus soldados ' por aquellos barrancos 'sembrados .de pe
druscos, y antes de llegar á las peñas que guarecían, la muela ,. 
un mortífero fuego, las grandes piedras y troncos de árboles 
que robaban por aquellas' pendientes y una llnvia de guijarros 
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y saetas que caían sobre. sus cabezas, · les obligó á retroceder 
en vertiginosa carrera precipitándose por aquellas cuestas, se m- . 
brand o el :camp6 con. multitud de müertos y heridos. _ 

Esta derrota de los cristianos, hizo decaer mucho los áni
mos de nuestros soldados que, culpando. al duque por haber 
procedido con deniasiada blandura con los moros, le abandona .. 
ron la mayor parte v91vlénd~se á sus hogat'es. , 

El duque, al verse tan aislado por el abandono en que le ha
bian dejado, pens.ó vol,:erse á Segorbe, .y 1u~go pasar á Valen
cia á pedir personalmente al .. capi~án general refuerz,6~ de tro
pas, para combatir con más energía á lós rebeldes sarracenos de 
la sierra de Espadán. 

~
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GRPÍTULO .xVIII 

Continuación de la guerra contra los moros en la sierra de Espadán.- Co
rrerías que Izacen los moros ~por algunos' pueblos de la Plana.-Acuerda el 
Consejo de Villarreal custodiar la villa y que se tomen otras precauciones.
Los cristianos se preparan para emprender una segunda jornada guerrera.
Atropello y robo sacrílego de los moros en Chilches.-Una comPañia de hom
bres de Villarreal, ,se une al formidable batallón valenciano que sale de la 
capital para combatir á los moros.-Encuentro de los moros y cristianos en 
las inmediaciones de Onda.-Ataque contra los moros h,asfa conseguir los cris
tianos ganar las fortalezas de. Artesa y Ahin.-El gobernador Cabanilles es- ' 
cribe á los de Villarreal pidiendo má~ gente de armas.-El duque de' Segorbe, 
general en jefe, concibe ?In nuevo plan de ataque al unírSéle á él los soldados 
alemanes enviados por el rey.-Ataque pecisivo.-Completa derrota de los mo
ros.-Entran los valientes villartealenses en la villa satisfechos por la victo
ria alcanzada. 

La reciente victoria ganada p~r los moros "en los ' riscos , de 
aquellas montañas, les alentó de tal manera, que aprovechando 

.los descuidos de los eristianos, hacían algunas cOl'redús por 
los ' alrededores de la Sierra. 

Onda, ,que era una de las villas más amenazadas . de los mo
ros, escÍ'ibió á los de Villarreál pidiendo refuerzos y el' ,J usticia 
y Jurados de essa población, 1e$ contest~ron muy atentamente 
exponiéndoles la converííencia de 'manifestar al capitán general 
ó á quien correspondiese, el inminente peligro en que ' se halla
han las villas de Onda y demás de la Plana por la~ correrías que 
de contínuo hacían los moros retenidos, en la sierra de Esp'adán, 
ejecutando en dichas villas toda cl(;lse de iusultos y atrOpellos. 

¡,,¡ 
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Al mismo tiempo que se hacían las "diligencias necesarias para 

enterar al capitán general de Ja situación , de estos contornos, el 
consejo de Villa'rreal terminó el 27 de Mayo poner guardias de 
caballería en las extremidades del término por la parte de la 
montafía, proveerse de pólvora y armas para la defensa de la 
villa y el cierre del portal del medio (I) con piedra y argamasa· 
como lo estaban lo~s demás, escepto lo-s de la parte de ValenCia 
y Castellón que seguirían custodiados. 

Mientras los oristianos activaban los preparativos de guerra, se. 
alistaba gente y se huscaban recursos para volver á salir á cam
paña, los sublevados en los enhiestos' riscos de la sierra de Es-. 
padán, perfeccionaban y reforzaban s'us im pro visadas ciudadelas~ 
sin dejar de cuando en cuando de hacer sus correrí~s por los 
pueblos que ?quellos comprendían eran mis débiles y menos 
fortIficados:. . 

Aprovechando un momento de descuido, se precipitar~n sobre 
Chi1ches, pueblo Cfwcano á N ules, lo saque~ron, y , después de 
degollar á m uchos, penetraron en la Iglesia y robaron la arqui- . 
lla del Santísimo Sacramen too E~ta profanacióll -fué muy ' sentida 
por los valencianos, tanto, que enlutaron los · templos como en 
semana de pasión en- señal de grande tristeza, por mandato ' del ' 
Arzobispo de Valencia, secundando la orden los obisepos de Tor· 
tosa y Segorbe. Este acto tan sacrílego como cobarde de los 

" moros, irritó en gmn manera el ánimo de, los ~ristianos, l e,n~en
diendo mé1s la tea del odio contra los sarracenos; y dió motivo 
para organizar con presteza en ·Valencia un ' segundo ba'tallón de 
soldados, los más decididos y entusiastas. por la gloria de Dios 
y servido del rey. 

Organizado ya este segundo batallón en , número de tres mil, 
emprendió la marcha el día 11 de Julio hacia 'Murvieelro, donde 
se le reunieron algunos c~balleros y el gobernadbr~ Cabanilles, 
que se adelantaron con el fin de concertar el plau ele la jor-

(1) ' t' ...... sla tanquat toportal den mig de la dita vila segons los portals 
c!e Bllrriana, de Olida y deIs fllheus ...... " Libro de Go nsoj os, Gíi o '15~o . Al'· 
ch)vo Muni cipal. 
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nada 'con el duque de Segorbe, quien se encargó, del mando> 
en general, en nombre del rey á la llegada de la tropa á Nu
les. 

Al pasar el ejército valenciano por las inmediaciones de Vi-
11arl:eal, engrosaron las filas una compañía de sesEmté'. valientes' 
de esta villa, capitaneados por D. Pedro Gil, mello~. . 

Cuando ya se hallaban cercanos á la villa de Onda, unos tres- i 

cientos moros trataron de ~101esLa~"les, trabándose un combate 
que duró algunas horas, distinguiéndose ,en él algunos nobles 
caballeros, ' entre ellos Zanog~lera y D. Sancho' Ladrón. 

Apenas llegó á la mencionada villa de" Onda el ~jército cris-· 
tiano (19 de Julio) se unieron ?- él para tomar parte en esta 
guerra los quinientos' soldados valientes de Morella. · ' 

Mientras los soldados en activo' sQrvicio peleaban con ardor' 
en el campo de batalla, los que quedaron en Yillarreal no ,esta
'han ociosus, pues se ejercitaban cada día en el manejo de las
armas, particularmente en el juego de ballesta, para ' cuyo 

, efecto compráronse media docena ,de '«culleretesd' argent.» (1)': 
. Reunido ya todo el. ejército cristiano en Onda" pensó el du

qué 'poner en orden de batalla á su 'tropa y atacar decididamen
te á los m,oros; y así lQ verificó á últimos de Julio. 

Con ardiente valor acometieron los cristianos siete ve'ces á los 
moros, según Escolano, siendo rechazados por éstos otras tan
tas, porque de lo ?lto dé las breñas se · desgajaban enOl'mes pe
ñascos que aplastaban á aquellos aguerridos soldados, á ,la par' 
que rodaban por · aquellgs pendientes 'multitud. de troncos de 
árboles que se confundían con la' gente ' en el fondo de los ba
rraneo.s, hasta que atacando los valerosos soldados de la cruz 
con más furia consiguieron desalojar 'á los moros de sus puntos, ~ 

persiguiéndoles por todas partes y apoderarse de los ~ pueblos de' 

(1) liem mes lo di! 11On.e canse!! jus(at manna effer Ilotar que perque Id 
gent de la di!a vi/a se ábillte en saber tirar ab ballestq per als temps de ne-. 
sesitat consemblants al present que . la nesesitat · de ' la rebelió deIs perfidos 
mort;Js qui stan retrets en la serra de Spadá, que per so sien donades per la 
dita vi/a al dit joch de ballesta en la forma acostumada, mija dotsena de cu
lleretes de argent de pes e valor de deu solidos quascuna de aquelles. (Con
sejo del mes de Julio, [l iío 15~5) 
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Artesa y Ahin, que saquearon inmediatamente, importando más 
de 30.000 ducadQs, según los historiadores de aquellos tiempos, 
la pérdida sufrida por los moros. 

Desde este último punto, escribió el gobernador Cabacilles 
4 Villarreal pidiendo más gente de armas, y el Justicia y Jura
dos le enviaron el día 2 de Agosto cuarenta hombres, además 
dejos que ya servian en el campo de la guerra, al mando de 
D. Juan Cardona. -

La victoria alcanzada por los cristianos, fué motivo para que 
los moros dejaran de envalentonarse y aquellos . cobraran más 
aliento para 'vencer á los súbditos de Zf3lim. 

''.también' dió motivo para que se alistasen bajo' la bandera de 
la cruz más .gente noble con sus vasallos. Pero con todo" al ,du
qué de Segorbe, le parecía .irn.posible sofocar por com pleto á los 
rebeldes islamitas sin la "Pérdida general de sus tropas, por la 
inmensidad' de peHgros que debían correr antes de batir la sie
rra; y por esto suplicó al rey muy acertadamente le ,facilitqra 
sus tropas de alemanes antes de qlle se embatcasen en Barcelo-

I na para Italia. 
Habiendo accedido el Emperador á la petición del duque, vio

se entrar de allí á pocos días en el cuartel general á 3.000 ale
manes, soldados viejos, esperimentados y bien disciplinados. 

Reanimado el duque al ver unirse á sus tropU5 el ejército ale
mán, .no tardó .en formar un nuevo plan de batalla. Y en efecto, 
el 19 de Setiembre,.hizo dividir todo el ejército en tres grandes 
escuadrones para que á un mismo tiempo, y por l.a parte de Al
medijar, que era donde se hallaba mejor/ fortificada la Sierra, 
atacar con denuedo ,á Zelim. Si conseguían por esta . parte 
rechazar al enemigo,> tenían /asegurada la, victoria, porque las 
demás fortificaciones eran de poca resistencia. 

En)a mañana del día prefijado, embistieron al enemigo todos ' 
los soldados' cristianos á una misma hora y por diferentes par-:
tes de la Sierra .. ' 
. Las compañías de Villarreal se hallaban en el escuadrón de 
Ahin Ulandado por el duque de Segol"be y él gobernador Caba-
nin~s. " . 

Ni los peñascos que. se de.sbordaban por aquellas pendientes 
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aplastando á todos aquellos que no podían huir del peligro, ni 

'la multitud de saetas que como rayos salían de las manos de 
los moros ballesteros, ni las descargas de ~scopetería, ni algún 
otro tropiezo, hizo retroceder á los cristianos; antes al contra-

, rio, cada compa,ñero que veían caer ensangrentado á slÍs pies, 
era motivo de estímulo para continuar su marcha con más ahin
co sirviéndol'es de peldaño para veucer , las asperezas del te
rreno. 

Llegaron por fin á la cumbre llenos de fatiga y casi sin alien
to. D. Martín de Viciana, célebre historiador val e ncif;l no de aquel 
tiempo, fué el primero qúe' negó, implantando el pendón de la 
cruz en la fortaleza principal, siguiéndole D. Diego Ladrón que 
sufrió una herida. -

Al grito mágico de ¡Santiago y á ellos! se echaron los iñtré
pidos soldados cristianos como fieras del desierto sobre los mu
sulmanes, dejando muertos en el campo más de 2.000, moros, 
aprisionando á los demás que no pudieron escapar en la huida. 

Muchísimas pérdidas causó esta célebre campaña á los solda
dos cristianos, pero al fin cantaron victori3: enseñoreándose de 
toda la Sierra de Espadán, y recogiendo copioso botín, vendien
do lo sobrante, que importó . más de 200.000 ducados, en Va
lencia. 

El arca del Sacramento robada por los moros á la Iglesia de 
Chilches, no fué hallada, y según se dijo después, la halló es
condida en el hueco de una peña un soldado alemán, el cual por 
Eer dicha arquilla de oro y plata, se la llevó á Italia cegado por 
la ambición. ' 

El vecindar:io de Villarreal, espel·aba con ansia á sus valientes 
soldados, que al penetrar al son de los tambores en la población 
llenos de girones y cubiertos de poI va y enarbolando el pendón 
de la cruz, fueron vitoreados con febril entusiasmo por la mul
titud. 

Estaba por entonces asegurada la paz del reino. 

~~~ 

~ 





Di~posiciones para lq. instrucci6n' religiosa d~, los moriscos.-Desembarcó I 

de moros y turcos en Cullera.-Carta del Emperador d los de Villarreal.
Acuerdo del Concejó de esta villa contra la armada de Barbarroja.-Ca'rta del 
duque de Calabrla¡-O!rece' Villarreal ai rey, sqs 'personas y sus haberes .. -
Desembarco de Id. armada ,de Barbarroja en el cabo de Oropesa.- Van sobre 
ellos los v,ecinos ,de Casfellón y ~ Villarreal.-Cortes de l(l villa ' de ' Monzón.
Obras de !ortijiúwión en Villarreal.-Ultimos dlas de Carlos l.-Clase de 
armamento que se usaba en aquella época. 

Con la derrota ge los moros en la sierra d~ Espadán,se extin
guió esta raza de, España. Solo quedában moriscos, que bauti
zados de ,grado ó po.r 'fuerza no \..t~dos podían t~p.er fé sincera; de 
aquí, que en el f()ndo conservaban la religión" de sus ante
pasados, ya que no podían hacer publica ' ostentación de cSus 
creencias. " ' 

Para evitar cualquier alzamiento morisco, s~ a'cudió al Vicario 
general del arzobispado de Valencia' á fin de que nombrase pre
dicadores evangélicos para ' instruir en 1a f~ á ,los nuevos bauti
zudos; escribieron al Emperador ' también, y lograron del Sumo 
Pontífice que dictara algunas disP9siciolles par~ el mismo objeto. 

Cuando, en 1532, ya estaba eh vigor la predicación ' para la 
instrucción de los moriscos, hicieron Un desembarco de turco~ y 
moros en el pueblo de Cullera" recorriendo sus inmediaciones; 
pero apercibidos los cristianos, se precipitaron con , valor sobre 
ellos, y los hicieron retroeeder. ' 
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Este descalabro sufrido por los argelinos, hizo aumentar el 

odio de l!:iU jefe Barbarroja contra los nuestros. 
Los desembarcos de moros, men~deaban en1as costasdel'Medi

terráneo casi siempre en conni~encia con los moriscos' del reino. 
Para evitar cualquier atrúpe1l6 que intentaran contra los pue

blos cercanos 'al mar,. dió el Emp~rª"dq~ ~algunas veces disposi
ciones, como las que ';desde P~lenbi.a '(~olIiunicó á los de Villarreal 
el 16 de Agosto de .1'534, y son lassiguiéntes; I 

«A los amados y.fieles nuestros los J us.ticia y Jurados y Con
'cejo de nq.estra villa de Villareal.» 

~ 
-«El Rey.» 

. «Amados y fieles míos. Por las ,nüevas yrec~lo que se tiene '. 
de armada ~ del Turco', Nos scribimos al ,excelente d~que -nues
tro'primo lugarteniente y capitán general, que luego' haga re- ' 
parar"" j . proveher los castillos. ,desse reyno en qu.e se ofrece , 
gasto de seys. mil ducados, los quales con voluntad.de los que €m 
ello soys interesados, los tome prestados del dinero questa con~ 
signado paral quitamento de los sensales desas nuestras villas 
reales, que 1).OS, los' mandaremos y encargamos que por servicio 
nuestro y hién universal- desse reino, seays contentos de con
SeI~var en ello y hacer lo que os dirá ó scrivirá de nuestra parte, . 
que allende que hareys lo que siempre haveis acostumbrado y de. 
vosotros se confía; nos lo stimaremos ' muc'ho y seremos 'dello 
l1)uy servido. Dada en Palencia á XVI ~ías de Agosto aijo M. D. 
XXXIIII.--':'Yo el Rey.-Urries Secretario» 

,. Sin esperar 10s .Jurados de ' Villarreallas instrucciones del ca
pitán general de 'quien en la

l 

anterior carta hace mención el rey, 
interpretando los deseos de S. M., se reunieron en la sala de 
consejo el ' 6 de 'Septiembre para ¿cordar, que (Itota la gent de l~ 
vila sia adehenada y apersibida de armes pera resistir si menes
ter sia á la dita armada (de Barbarroja) 'en servey de nostre Se
ñor Deu y d;e la Ces. a y Real Mat. t e' benefisi y defensió' del .dU' 
regne y spesialment de la düa vitcÍ. Y que sien comprats los ar
cabusos que trobaran bons en Vah:nsia .... .. » 
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Pasados algtÍ.nos día~, recibieron los ' de Villarreal otra carta 

del duque de Calabria; ·que dice así: 

ffi 
",Lo Rey e per sa Ces. a Magat. lo Duch don Fernando de ara-

gó Loct. e capitá generdl etc. 
Amats 'e ¡eels de sa magat. Per quan per lo que cwmple al ser

vey' de nostre Senyor Deu e de la Ces. a o e real magt. e al benefisi e 
conservasio del present regne. Atesses h1ÍJY 'maiorment les necesí
tats que aquell te de remeys pera poder , defendres de les arma· 
des de barbarros~ e r¡rltres enemichs de nostra Sa1~ta fé cath. a ha 
convengut segons havem vist á sa prefacta'lnagat. entre ' altres 
provisions scriure á aq'ueixa 'universitat en creenr;a nostra e de 
mosen Gaspar Marrades ,comanador de Santiago e eriat de sa 
Magt. afi gues fasa lo que en ses reals lelres es contengut la cual 
desija la bona conclusió d,el negosi per la es/rema nesesitat que 
veu te lo present regne. Per tant havem determinat scriureus la 
present, provehir 'e 'manar que lo '1nagnifich 'mosen Johan de Ro'
ma,ní é de scriva, '1nestre Rasional de la cort de sq, magt. e de son 
real consell, vaja á esplicarvos dites crehenses e darvosl les le tres 
que sa magt. vos scri'u exhortanvos é pregantvos de part de aque
lla efectueu lo contengut en dites letres. Pregam,vos tnolt e encq,,~ 
rregam que ,doneu á agueU cumplida fé e crehensa en lo que us 
dirá de part nost1~a, donant prO'lnpta conclttsió en lo négosi que 
tant importa 'al benefisi de aqueixa un'iversitat en 'particular e 
de tot lo regne en general, ,que ultra lo servey senyalat que á s,a 
magt. ne faren, Nos, vos' ho estarem en singular complasensia 
y en vostres negosis ne auvrem 'memoria. Data en lo real Palau 
de Valensia á XlIII de Setmnbre, M. ' D. XXXIIIL-Él duq de 
Ca-labria.» 

I 

Viendo los villarrealenses , la gran n.ceesidad que tenía el rei-
no, ofrecieron al re'y no solamente sus personas, si que tarribién 
sus h.aberes plll'<l' la reconst'rucción de los castillos que se halla
ban cercanos al mar. 

Organizada en Villarreal la compañía de voluntarios con su 
capitán D. Luis Guillem Matamoros, .Y alferez D. Francisco Juan 

. ' 
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Sabaler, manda eL duque de Calabria por jefe para la buena ins· 
t'rucción de' aquellos, al noble ,D. ,Juan de ,Cervelló 'muy enten-
dido .y experi,mcntildo en las cosas .de la guerra. . 

Entre tanto, los argelinos, ~o cesaban :en su empeño de pe
"l.letraren ~a, pen~nsula" i~tent9-~do el desembarco de ' moros y 
tUl'cosen los lugares de la costa del mediterráneo que creían 
más débiles ,para la defensa de las fortifIcaciones. 

,~ , Oropesa, , :f~~ , ~est~. vez ~1 ,punto elegido por Barbarroja .para 
\ .. un ataque decisivo. 

" :\ ~. 

( LA TORRE DE OROPESA ' 

Añadiremos á n(uestra narración lo que dice en la pago 748 
. del tomo '2.0 el histohador Escolano. 

«En el año 15'36 á 7 de. Juni.<;> , una escuadra ,de dos galeras, 
, dos galeotas, dos fragatas y algunas fustas del dicho Barbarroja, 

tirano. de Argel, dieron fondo en el 'cabo de Gro pesa de nuestra 
costa; y echando la gente en tierra fueron á combatir el fuerte 
que acababa de labrar D. Juan Cervellón en' aquel lugar. Vino 
á socorrerle D. Diego Ladrón gobernador de Castellón de la Pla-
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na; 'con gente della y de Villareal y de o.tros lugares de aquel 
gobiorno.; que siendo. vistos por lo.,s turcos, . se levantaron de so.
b1'e el fuerte nuevo y se retiraron al viejo; do.nde fueron sitiado.s 
de lo.s nuestros. Apretá,banlo.s reciamente; y los turcos que 
quedaban en' guardia de la armada, de que vieron el pe ligro. de 
lbs suyo.s, saltaron en tierra cuatrocientos más; y dieron tal car
ga á los cristianos que po.r ser pocos y no haber acabado de lle
gar á la gente de socorro., se .hubieron de retirar con muerte de 
algunos de entrambas partes; y los turco.s tuvieronlugarde em-
barcarse quedando. libre el fuerte. » ' 

En esta' acción que fué bastante reñida, se apoderaron lost ur
cos de algunos de CasteIlón y de trece vecino.s de Villarreal á 
lo.s que se llevaro.n cautivos, y por cuyo. rescate dió la villa 2.000 
ducado.s. 

En las Co.rtes celebradas en la villa de ,Monzón . el O, año. 1537 
por el Emperado.r D. Carlo.s, se hizo una petición " por 1o.s tres 
brazos para que el 'fisco auxiliará co.n cierta cantidad el rescate 
de ,aquello.s que cautivaron lo.s piratas moros en el cabo. de 01'0-

pesa; y ~sí en el «Fori Valencim in extravaganti» folio. 89 que se 
enea heza , «Sa klagestad als de Vilarealy Oastelló que toren 

. capUva ts per los moros de allende de serta. cantitat en su vensió 
del rescat», (l) se lee: que habiendo. .'mandado. el Lugarteniente 
general que las villas de Burriana, Gastellóu . y ViUarreal y o.tras 
del reino. ~stu vieran sobre las armas y preparadas c'ün todo lo 
necesario para en un momento. dado estar prontas á so.corre,r 
cUi11quier necesidad que ocurriese en aquella parte del reino, -con 
el fin de repeler los insulto.s que profirieseI?- lo.s mo.rosco.rsa
rio.s, sucedió que llegando. ciertas emba rcaciones de moros ~l 

cabo. de Oropesa y co.mbatiendo la torre de dicho cabo., sr co.m
prendiendo que esta era de alguna Impo.rtancia, el gobernador 
de la Plana, mandó que saliesen 10.5 de Castellón y VillarreaL 
co.n sus banderas á so.co.rrerla, y habiendo. salido y peleado con 
los moro.s, muri,eron algunos y quedaro.n cautivo.s o.tros, costan
do. su rescate 6.000 ducado.s, pagando. los deCastellón .4.000 y 
lo.s de Villarreal 2.000. 

(1) Archivo Municipal de Villürl'cal. 
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Comprendiendo el rey la situación en , que se encontraba Cas

tellón y Villarreal, l'y teniendo en cuenta el servicio que le pres
~aba"n esto~ vecinos, hizo merce~ de pagar la tercera parte de 
la mencionada cantidad, y lo restante las respectivas villas se
gún la proporción correspondiente. 

En vista de que la e.scuad'ra argelina continuaba recorriendo 
las costas del Mediterraneo, pensaron los de Villarreal fortificar 
más aún la villa levantando los baluartes en los cuatro portales 
más principales, ¿omo consta en libro de cuentas del síndico y 
clavario D . . Gil Montanyes, correspondiente al afio 1544, y por 
recibos autorizados por el notario D. Luis Mascarell, como el 
siguiente: 

«Sia á tots c'oS:1 ntanifesta que yo mestre Pedro de Oamino pe
drapiquer vezcahí ...... confese haber hagúts e rebut's, á totd nta vo
luntat plenar~arnent 'comptant en tres partides, e solusión;:;; setsens 
vint sous (Jnoneda reals de Valensia en prinstpi e part de paga 
de aquells mil q.uafresens setanta sis sous de la ditd moneda, los 
quals per vosaltres ó per la dita universitat, me foren deguts per 
tresens quoranta quatre jornals que ya eJt seJnps ab mos compa
nyons e criats fiu faena en arranquar pedra de la pedrera della 
'Inontanya de Sent Anthoni, y piquar y obrar aquella pera' les tro
neres dels dits baluarts, y en ter y prinsipiar los fonaments dels 
baluarts dels portals apellats de Oastelló y de Onda de la dita vila, 
fins á m:ntitres ael mes de J aner propasat. E que per tal es la ve
ritat ...... etc.'" 

Este documento, signado PI)!" el notario dicho D. Luis Masca
re 11 , está fechado el 17 de Septiembre de 1544. 

_Los Jurados, además de procuÍ'ar que la villa estuviera bien 
fortificada,se proveían de buen armamento y tenían ' mucho in
tel'ésen que todos los vecinos se ejercitasen en el manejo de las 

' armas, nombrando por capitán á D. Antonio Banet; al mismo 
' tiempo dieron órdenes terminantes, como las que acordaron en 
la reunión del Consejo del día 11 de Junio de 1550, en que se 
mandó para la buena cust9dia de la villa y' defensa en caso nece
sario, que 'ninguno saliera de su lugar y término aunque fuera 
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á trabajar, esceptuando el términQ de 'Burriana, y quien dejara 
de cumplir este mandato, sería penado ,con diez libras. 

La vida agitada por las guerras y laa~'anzada edad d~l Empe
rador Carlos, le obligó á retirarse al monasterio de Yuste para 
consagrarse á Dios en los últímo's días de' su vida; ' habiendo 
renunciado la corona á favor de su hijo .el príncipe D. Felipe. 

D. Carlos entregó su alma á Dios en el mencionado monaste
rio, el día 21 de Septiembre de 1558. ' 

Para que nuestros lectores tengan una idea de la clase , de ar~ 
mamento que en aquella época ,usaban los vecinos de Villarreal, 
nos ha parecido bien cerrar este capitulo ' ~on una copia de 'la 
cuenta, que un maeslr'o armero presentó á los Jurados de esta 
villa, y es la siguiente: 

«(Jeda ó,memorial de la faena que man manat ter los , magni- , 
fichs Jurats e sindichsde la "un,iversUat .y vila: de Vilareal en lo'· 
añ 1561 finint en 1562 á mi mestre Joan Oopeu escopetery ar-. 
cabuser conduit en la dita vita per lo magn~fich consell. Es á sa
ber en adobar los arcabusos escopetes de la sala , so es culates ó 
caragols, mols, claus, tornets, galeles, 'mires, punts, ametes y ate
nir les cayxes d~ls arcabusos, fogons, cobertures de fogons, claus 
de colp y clau de guero fje arcabusos y altres coses nesesaries, con-

, forme la paga á la concordid feta entre ses tm'agnifisensies y mi" 
, I 

per la faena feta dabal escrita es lo segi;tent. 

P.O XIII cnlates ó earagols á ' raó de 
UII sous X dinés per culata va'l . . LlII sous VIn dinés. 

Item, V claus de' arcabu<;os noves 'á raó 
de VII sous VIIl. per clau vai. . ' XXXVIII» un » 

Item, V cob~rtores pe,rals fogons ' á raó 
de 1 sou, val. . . . . V ..,, » 

Item, VI palillos ó mols pú"a les · cla us 
á raó de I ~ou, val. . . . . VI » 

Item, un tornels pera les cla us pera 
detenir la c,orda pera tirar ' val. . n » 

Item, galletes p~r aposar la corda pera 
tirar á raó lIT sous cada hu, val. . . VI » 

( I 

, 
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Item', VIII n~ires .y VIII punts pa puntar 

y Lirar ,á raó de IIIsouscadahu val . XXVII ,sous , dinés 
Item, VII ansetes peta davallos arcabu- ' 

(,tOS pa sostenir la caixa, val.. . V ' » In» 
Item, JI claus noves decolp, pera les es-

\ 

copetes turquesques, val . ' ,'- . .' . XnI »II . » 
H~m, ' dos caixes de c;ervera les cllals , 

han fet en Castelló pera les dos esco-
petes, la una costa XVI sons y laltra 

" XlIII sous val. . . ' XXX , » 
Item~ dos fogons á modo de escopeta 

¡ ab sos guarda Toch', val. . ' . - .' . • trn 
Item, dos manilles' ó ferros ó desparados 

d8scopela turqnesqua, valen.. . VII 
Item,una cambi'a pa la cambra del bros- , 

lador á III"sous, val. J III 

, ' 

»Vu » 

»uu » 

» 
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CRPÍTUlOJ! 
Las Cortes.-Vil/arrea 1 tenia voto en llis cortes convocadas por el rey.

Cargo de justicia.- Baile.- Mustasa/; acequieros.-jurados. - (:onsejeros.
Elección de jurados.-Lo .que dice el historiador Viciana con respecto á Vi
llarreal. 

Antes de pasar adelante; vamos áexponer aquí, aunque sus
ci-ntamente, la manera de gobernarse los pueblos~ particular
mente el de Villarreal. 

Las Cortes·.~Estas, eran convocadas por los reyes y acudían 
á ellas para zanjar cuestiones del Estado, los tres brazos ó es
tamentos del reino. 
. Estos eran el eclesiástico, el militar y el real. Este último lo 
formaban los diputados ó síndicos de las ciudades y villas reales. 

La población qué tenía voto en cortes, elegía. un síndico ó 
diputado para formar el está mento ú brazo real. 

Villar'reai gQzaba de esta 'prerrogativa, y así vemos en el año 
1383, su representación en las cortes de Monzón, por el diputa
do Juan Pineda. También en 1415 en las cortes celebradas en 
la ciudad de Valencia, representó á Villarreal D. Jaime Masca
rell; como se lee en el Consejo de esta villa celebi'ado el 13 de 
Febrero del año citado, en qUt: se manda al sindico pague al-pre
dicho Mascarell 160 sueldos por 10~ días que «com á misager 
de la dita 'vila, es estat en. Valencia per entreven4"r en .les corts 
allí selebrades per lo ~nolt alt sefíor Rey en Ferrando, e per pres
tar á aquell lo sacrament de {idetitat pe1~ part de la dita vila ..... » I 
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y en 1433 escribe el rey D. Fernando una carta fechada e.n 24, 
de Diciembre desde Vitoria á ' los Jurados de Villarreal, 'para 
que nombren síndico ó procurador en repr~sentación de' la Villa 
y acuda á las cortes de Tarazona. -

Cargo de Justicia.-El rey se reservaba para sí la elección de 
algunos cargos ptlblicos, de , los cuale~ uno era el del Justicia. 
" Para la elección de este cargo~ dispuso .el rey D. Jairrié I que 
tres días antes de Navidad los Jurados y Con$ejeros, formaran 
una terna y la presentaran al rey; y en su ausencia al Bcdle que 
era la persona que le representaba en los pueblos; y éste ele
gia de entl'e los tres uno constituyéndolo Justicia, el cual. cono· 
cía de todas las causas tanto civiles como criminales. 

Lo mismo sucedía para la elección de Mustascif que se enten
día de los pesos y medidas y frandes que suelen cometer
se en el mercado. 

Los Acequieros, c~rgos que se adquirían por arriendo, entEm
dían en la , conservación de las acequias y azudes, . repartimiento 
de las aguas y buen uso de las mismas. - , 

P~ra la administración y gobierno de las poblaciones, se en
cargaban los Jurados, obligados antes de hacer determinación al
guna, á escuchar la voz de los ' qlle llamaban Oonsejeros, que eran 
las personas mas sensatas de la población. , 

Para la elección de los Jurados, nombraban 'ca,da año por la: 
Pascna de Pentecostés, los que juzgaban más idóneos para suce
derIes, y en la Iglesia Mayor antes de entonal' el evangelio pres
tahan jUFamento ante el rey, y en su ,ausencia ante el Bail~ de 
la localidad. En Villarreal 'se elegía un J lirado de cada uno de 
Jos c,natro cuarteles ó qistritos de la villa. I , 

Cuando , el erudito Viciana escribía su ~<Crónica del reino de 
,Valencia,» (1) decía hablando de Villarrea~, que en! est¡l época 
tenía 340 casas , de vecinos, y que en eUas, se hallaba gente hon· 
rada, rica y bien ira tada; que tiene buenos. mesones, servicios 
y provisión de pan, carne, vino etc. 

Es la nombrada por muchos, dice, Venecia la P(Ylu/3ña porque 
en el gobierno y riquezas e~cede á otras muchas; acostumbra 

(1) AfilO 1503.-l'el'ceru parte d,e la «CI'ónica de Valencia, », fol. 142. 
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esta villa á pagar por sus vecinos, l?s cargos del real de la sal, 
servicio ' de Cortes y otros cargos por presentes que se ofrecen 
dar á los reyes; y en los derechos de pechos, cequiages, y otros 
pertenecientes á la Villa, son muy pocos los que pagan, por 
que la universidad siempre procura el al~vio y exoneració'n de 
los vecinos. , 

Lus Jurados de la villa,J se apresuraban á comprar todo el trigo 
que les era posible al tiempo de la cosecha, y cuando lo vendían 
al vecindario, lo hacían 'al mismo precio que les había costado~ , 

Esta disposición, digrra de alabanza, hacia qu~ ' estos vecinos 
pudieÍ'an comprar el trigo á un precio módico, adquiriéndolo con 
muchas más ventajásque los pueblos del contorno. , 

Todavia dice más el autor menclonado; que para guardar los 
propios y rentas de la villa de Villarreal y que sea bien gobernada, 
tienen hecho estatuto, y este inviolablemente gU2.rdado, con el 
cual está proveIdo que cualquiera hombre que en el año próximo 
pasado hubiese ad~ninistrado dinero de la universidad, lo que quéda 
redebiendo, lo haya de pagar de contado por entero dentro de un 
,año despues de fenecida su 'administración; de lo contrario, que 
sean sus bienes vendidos públicamente. . 

Este estatuto, juran guárdarle los nuevos Jurados, sopena de 
que sino lo cumpliesen á'la letra, no puedan reunirse ó juntarse 
en la sala del cabildo' los consejeros para hacer nueva elección 
y crear Jurados para el año siguiente; de aqui que aj ustan cuen
tas antes de concluir el año. De este modo y con este rigor tan 
preciso, la u,niversidad, se sustenta, y se acrecienta en sus pro
pios y rentas; y por consiguiente, la ,villa en sus edificios está 
mejorada, no obstante haherla hecho el rey ' hermosa ya 'desde 
su fundación. 

"--~rp 
~, 
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. PLANO DE lA VILLA .A MEDIADOS DEL SIGLO XV'' 

Reproducción fot0€l"ráfica de un grabado de la «Crónica de Valen
cia» por Vi ciana 
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GRPÍTUEor:IlI 
Felipe , Il.- Disposiciones contra los moriscos por la junta convocada por 

el rey.~ Ultimas años del reinado de Felipe ¡J.-Su muerfe.-{Jrande crecida 
de agua en el rio Mijares.-Nueva creCida de agua en el año 1591. ' 

" 

Nuestras costas continuaban siendo ' el blanc0 de las expe
'diciones de los moros y turcos. sufriendo ' de vez e~ cuan,do 
grandes pérdidas. A los moriscos se les .imputaba aquellas de
predaciones, porque se les creía combinados con' los piratas. 

Las quejas ql,le los cristianos , daban al rey; no ' predpitaron 
su expulsióll hasta que subió las gradas deC trono Felipe U, el 
protector de las artes,' de las letras y del comercio, el que supo 
mantener la paz ~n España, mientras las demás naciones euro~ 
peas estaban sobre las armas, disputándose á sangre y fuego los 
derechos que les correspondían. , 

Comprendiendo el rey Felipe que las qu'ejas 'delos 'cristianos 
eran fundadas, con vo,có en Madricr el año 1566, una junta com
pU,esta , de personas ilustradas, Prelados, jurisconsultos, gene
rales, y se acordaron las siguientes disposiciones que el rey 
elevó á Pragmática: l.a Que dentro de tres años, todos los mo
riscos debían aprender y hablar la lengua castellana; 2. a Que 
debían vestir como los cristianos, tanto los hombres como -las 
mujeres; 3. a Que debían abolir las costumbres de sus mayores 
y usar las de los cristianos; 4. a Que dej aran sns 'nombres ' y 
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: apellidos filoros y tomaran nombres cristianos; y ' 5. a Se les 
prohibía' tener esclavos negros. ) 

Estas! disposici,ones que fuel;'on para los moriscos saetas en
venenadas, porque herian en lo que el hombre tiene de más 
caro, estas hÜffiillaciones degradantes y este adios para siem
pre á su culto, á su patr:ia, á su lengua, á sus nombres, á sus 
vestidos, á sus usos y costumbres, les obligó á quejarse amar
gamente, primero á las\ aufqridades localés y regionales, y lue
go al rey, q'ue se mantuvo inflexible mandando que su decreto 
fudse ejecutado implacablemente; ' y se ejecutó; tAues á los tres 
años de publicadQ 'el decreto del rey,- los que lo cumplieron 
se qu"edaron ' en Espafia y los que ' no, emigraron al Africa. 

La, pujanza del reinado de Felipe II fué tanta . que él mismo 
decía, que el sol alumbraba siempre sus dominios. Al compa
rar aquella España con la de ahora, nos preguntamos: ¿,podemos 

, en la actualidad estar satisfechos los hijos de Jaime y del , Cid~ 
El reinado de Felipe II fué casi siempre venturoso. Nosotros 

no podemosdescrihir sus hec,hos de armas por no ser de nues- . 
. tra incumbencia; ya si, pasamos por alto la batalla de San Quin
tin, las gllerrqS de Flandes, la célebre batalla de Lepanto contra 

Jos ,turcos, ganada por los criEtianos el .día 7 de Octubre de 
1571; hecho glorioso. que la Iglesia ,conmerrlora con la fiesta de 
Nuestra Señora del Rosario. 

D. Fe1ip~ Ir hizo fabricar el magnífico edificio del Escorial, 
que ' es la admiración de 'propios y extraños, donde ' entregó su 

,alma á Dios el día 13 de Septi8mbr~ de 1598. 
En ' el reinado de este. monarca, habo una grande crecida de 

agua en el rio Mijares, como lo atestigua Gabriel Avinent, no
tario y escribano de esta villa en escritura signada por él mis
mo; la -cual se halla en las primeras hojas de un libro del Ar
chivo Municipal correspondiente al año 1581, mandándola es-

' cribü~ los Jurados de la misma p'ara ' memC)ria de los de Villarreal 
y pueblos circunvecinos. ¡ 

. Esta grande crecida de agtla fué, según expresa el texto, la 
. primera que estos vecinos conocieron; ocurrió entre las ocho y 
nueve ,horas de la noche del día 18 de Sep tiempl'e del citado 
año. 
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Dice el 81udido manuscrito que, en esa misma noche qué era 

. muy obscura, «se mogné gran avalot en la present vila dient 
que lo ,moliner del' molí apellát de la peguea (1) á part davall y 
prop lo pont del riu, 'estaba inundat elet riu que era vengul, y 
sen era puiat (el moliner) á' la cuberta mes alta del moli on es
taba agenollat crielant misericordia .. : ... » Inmediatamente acudie
ron allí el P. Guardil¡1ll del conven'to del Rosario Fr. Juan Pas
tor, acompañado <le una mu1ti~ud de gente «ab molta gent de la 
vila ab lums perque ieya grpn fosca y pluya. T .. »· Estos, se vie
ron obligados á retroceder, porque fué . tan grande esta inunda
ción' que subió el ~gua á una HlLura considerable sobre el , puen
te, , llevándose los para petos. que sobre ta segunda, tercera y 
cuarta arcada' estaban puestos, y toda la obra, nueva de~ molino 
«...... y tota la obra que en dit molí d.e lapeguea hi havia sobre 
lo edifisi ant-ich ...... » ' \ 

Esta avenida de agua, ocasionó á ,' los ''vecinos de Villarreal . 
grandes daüos y perj nicios; no solamente los derrumbamientos 
de .molinos que á orillas del cauce 'del rio 'se encontraban, si 
que también por la falta de funcionar estos molinos harineros, 
viéronse obligados los J m'ados á recorrer los pueblos de Borriol, 
Villafarriés, Cabanes, Benlloch y otros para proveerse de harina 
para 31 abasto de este vecindario por espacio de algunos días, 
hasta el 22 del mismo m,es que p.udieron ya hacer 'funcionar, á 
fuerza de no poco trabajo, uno de los molinos inmediatos á la 
población, porque tampién el azud y acequias estaban obstruidos, 
y mi algunas partes causó el agua muc,hos desperfectos; y así 
dice el texto que <c.... sen portá la caseta ele la sut y sportellá 
la segona y tersera arcades del 'as,ut y sen runaren del tot les 
sequie8 .. ~ ... » de tal manera que en rp.uchas partos no quedaba ni 
ve.stigio de ellas. . 

Esto, dió motivo para que el Consejo señalara un impuesto 
de cequiage á todos los terratenientes, para atender á los gran
des gastos ocasionados por esta avenida de agua del Mijares. 

Otra ' crecida de agua tuvo este río en el año 1521, causando . 
también notables desperfectos en el azud y acequias; y para 

(1) E ::; Le molino es el que on la nctualidad se llama del 'f!rraet. 

/ ' 
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sus reparaciones, hicieron los Jurados de esta villa un llama
rrliento general á los terratenientes como en el año 1581, reu- . 
niéndos~ en la Iglesia del Hospital, para trata,r del impuesto con 
que debían contribuír . á la reparación de .las obras del azud 
y acequias. 
, Todos indistintamente acudieron con premura á la junta con
vocada ' por los Jurados de esta villa, y DO tarjaron en recaudar 
bastante dinero para la . reconstrucción del azud yacequias, por
que veían, con razón, que la' riqueza de este país, consistía en la 
?gricultura; y ésta debía necesariamente prosperar:, perfeccio
nando los cauces que conducían las aguas del Mijares para el 
riego de las tierras, convenient-e~ente preparadas por los labo
riosos agricultores, á fin de que a su debido tiem po, puedieran 
dar bu'enos y sazonados ' frutos. ' 



.( 
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GDPÍIUlO XXII 

Felipe l/l.-Los franciscanos, fundan un convento de su orden en Villa
rreal.---San Pascual Bailón . ....:..-Su dichosa muerte en ei- convento de Villarreal. 

Felipe III fué el heredero. de'~ la cürüna de su padre Feli-
pe 11. , 

Durante su reinad.o ' se ganaron por sus ' aguerridüs algunas 
plazas, que J~eron perlas para más, engalanar la corona real. Se 
llevó á cabo. ' la co.mpleta, expulsió,:l de lo.s mo.risco.s, tan deseada 
pür su padre y pür su , abuelo.. 

En lüs últimos aijo.s de su.reinado, hubo un aco.ntecimientü en 
Villarreal dig~'o d~ mencio.narse, y 'P9r IQ mismo. no. queremo.s de· 
jarlo pasar po.r alto.; pero. antes d~bemüs apuntar alguno.s datos 
que 'ampliaremos en sú ' lugar co.rrespo.nd:i~nte. . , 

. En el año. 1577, viendo' la religiosidad de IGS vecino.s de Vi· 
Harreal, se decidieron los PP. :Fiancis.canos de la prüvincia del 
Bautista en el reino de Valencia, á fundar un cünventü de su 
ürden en esta villa; y eligieron para este o.bjetü, cün anuencia 
de las a~ltoridades .eclesiástica y civil, el pinto.resco. Ermitorio. 
de la Vírgen de Gracia, distante de la po.blación püco. más de 
do.s kilómetros. Al siguiente año. trasladáro.nse á la Ermita del 
Ro.sariü~ recién edificada á ~xtramurüs de la villa, yendo hacia 
Castellón. 

Este convento., patrocinado. po.r lqs ~uradüs y favqrecidü po.r 
estüs vecino.s, crecía ~ pasos agigantados; tanto., que bajo. : su' te-o 
chumbre se co.bijaro.n persünas eminentes en virtud y cienCia, 
que vistiendo el to.sco. sayal de San Francisco en la reforma de 

L 



-1~6-
San Pedro de 'l AlcÁntara, fueron lustre de su orden, mereciendo 
alguno los honores de los altares. 

Solamente haremos mención qe una de ellas, q~e es á la 
que más debe el vecindario de Villarreal, y es la que c~nvielle 

á nueslro objeto. 
San Pascual Bi:lilón~ el santo del Sacramento por excelencia, 

es al que nos referimos. . . . 
Nació nuestro santo en la villa de Torrehermosa, ' el día pri

mero de Pascua del Espíritu Sonto del año 1540, por c~ya razón 
le pusieron en el sagrado bautismo el nombre de fascual. 

La gracia empezó á iluminarle desde su 'infancia, tanto que 
habiéndole llevado una vez en brazos al templo su piadosa ma
dre, después íbase él solo, haciendo pié de la manos á la casa 
del Señor. Sus honrados y cristianos padrés Martin ' Bailón é 
Isabel J LIbera, dab~n cOlltínuamente gracias á Oios por el precio-

I sísimo don con que se había dignado enriquecerles. 
Apenas llegó Pascual al uso de la razón, comenzó á subir lá . 

hermosa á la ' par que difícil pendiente de las virtudes evangé-
1icas; y despreciando, cual otro Pablo, los bienes de la tierra por 
ganar á Jesucristo, no· encontraba delicias mas positivas que 
las de la oración y 'obras de piedad, siendo tan circunspecto y 
devolo en todas sus cosas que edificaba á .los que le trataban. 

A los siete años de edad le mandó su padre que se ejercitase 
en el oficio de pastor, guardafldo un pequeño rebaño que aquél 
tenía. Los árboles, las flores y cuanto le rodeaba, todo era para 
él u~ libro de meditaciones que le hacían admirar y bendecir 
el poder, la grundeza y la gloria del omnipotente Dios, autor de 
de cuanto existe; y si bien la pobreza de sus padres no le per
mitía dirigirse por el camino de la ciencia, hacía no obstante 
rápidos yl admirables progresos en el estudio de la 'perfección 
cristiana. 

No queremos pasar sin hacer mención de un heeho de su vida 
que, aunque acaecido en los días de su jUventud, le representa 
como maestro consumado de la perfección cristiana. Hecho, que 
por sí solo, puede formar la apología de nuestro santo. 
• Un hombre rico y sin hijos, le cobró tanto afecto, que le dijo 
que si quería le adoptaría por hijo, dejándole heredéro de todos 
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sus bienes. El santo, jóven, con la mayor nl0destiay nat~ralidad 
rehusó admitir el ofrecimiento, diciéndole que había hecho pro- ' ¡ 

pósito de servir á Dios en pobreza voluntaria y que pensaba 
hacerse religioso. Y en efecto: este verdadero discípulo de Jesu
cristo, trató de abrazarse en ' un claustro á la cruz y la mortifi
cación' y pidiendo 'al Señor el lugar de su reposo, le favoreció 
con una maravillosa visión que le determinó á abrazar la regla 
reformada del serafín de Asis. 

Vistió, pues, el hábito de religioso lego en el con vento de El
che, y fué trasl'ada,do después al del Orito, donde. hizo su solem
ne profesión el 2 de Febrero de , 1565. 

No es posible ex.plicar el modo heróico conqne practicaba las 
virtudes c~istianas, aquella fé luminosa, en premio de la cual 
fué el Jnstrnmento por el que el Señor obró multitud de milagros, 
aquella humildad profundísima, aquella caridad ardiente. 

Su celda fué por muého tiempo, el hueco de una escalera sin 
puerta. Sus alhajas eran una cruz de palo, una estampa de 
Ntra. Sra. ~ un tintero de caña. Su cama, el duro suelo. Su 
a.yuno era casi contínu.o,d~ modo que apenas' comía lo suficien
te para poder vivir. 'Se sentaba muy pocas veces, casi ,siempre 
estaba de rodillas adorando -al Smo. Sacramento que era su ' de
voción predilecta ,y favorita. Llevaba siempre la cabeza descu
bierta, los piés descalzos, sú cuerpo ceñido de cilicios. Estaba 
en clJntínua mortificación. 

, . \ 

Fué dotado de ciencia infusa, pues habiéndole mandado sus 
superiores á Fra.ncia á evacuar cierta diligencia con el general 
de su orden, fué apedreado por los herejes, y habiendo sido 
interrogado por ellos coq ciertas preguntas referentes á la Sa
grada Encarestía, fueron /de tal manera contestadas por Fr. Pas
cual, que tuvier\)n aquéllos que marcharse confusos y aver
gonzados. 

Lo adornó el Señor con el don de sabiduría, con el don de 
curación, alcanzando salud á muchos enfermos; tuvo .el espíritu 
de profecía y penetración de los corazones, lo que dió motivo 
para que se convirtieran muchos á' Dios. 

Pero lo que más le ensalzó, fué el ardiente amor que tenía 

d 
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al A ugustq S,acramento del altar', pues lo adoró hasta despué~ 
de muerLo. " 

Una leve enfermedad precedió á su fallecimiento, que fué en 
el convento del Rosario ' de Villarreal, el día 1.0 de Pascua del ., 
Espíritu Santo, 1,7 de ,Mayo de 1592, al tiempo que el sacerdote 
levantaba la sagrada Hostia en la misa Mayor . 

. La Inoticia de su muerte hizo eco inmediatamente en los pue
blos limítrofes, acudiendo en tropel sus moradores á prestarle 
homenájede veneración Y' respeto. Fué preciso exponerle por 
tres días á la vista del inmenso gentío, para dar algún desahogo 
á la piedad, al · amor, á la ternura de sus devotos. Durante es
tos tres días, obró indecible número de milagros. 

Todos sus devotos agra'decen en gran manera los favores re
cibidos del Señor, por mediación de su siervo . Pascual; pei'o 
muy en especial los de , Villarreal que contínuamente los re': 
ciben. 

) 

La grandeza de sus virtudes y la fama de sus milagros, mo-
vieron al Sumo Pontífice Paulo V, á beatificarle, siendo des
pués canonizado por Alejandro VIII en el año 1690. 

Villarreal, que tiene la dicha de pose~r el sagrado cuerpo de 
San PClscual, ha visto postrar~e ante el sepulcro de este fraile 
lego, la pompa, la magnificenci,a y la gloria de la tierra; ha 
visto á los báculos, capelos, cetros y coronas reales, rendirse 
á los piés de este humilde pastorcillo. ' \, 

Tal es, traí1ada á grandes rasgos, la senda \por donde caminó 
el Santo' , del Sacrámento. 

Vamos ahora, pues, á . tratar en el siguiente capítulo, de un 
h echo ocurrido en Villarre,al, que prueba el grande amor que 
nuestros padres te~nían al Santo Pascual. 
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Motin promovido por los vecinos de Villarreal, con motivo de creer que los 
frailes hablan vendido la cabeza de San Pascual á los diputados del reino, y 
secretamente se lo ' hablan llevado á Valencia. 

, Las Cortes celebradas en la villa de Monzóu e:ll Novieqibre 
del año 1585, determinaron emplear cierta canHdad para la 'hea
tificación de Fr. Luís .Beltrán, y ~cordarori también f~era l~ Seo 
de .Valencia la Iglesia ,en la cU,al tenía qtte ' es,tar',deposit~dóel 
santo cuerpo. . ' ~ 

Cori ' -~stencia de los tres Estamentúsde:l reino, ec1el:'iástico, 
real y militar (entre 'epos el síndico de Villarreal y el Ilmo. s'e
ñor Obispo de Tortosa), se eelebraron en 1604 Cortes en Valen· 
cia (1) y, entre' olras resoluc,iones, se tomó la de suplicar al Su
mo Pontífice se dignase beatificar y canonizar algunos saptos', y 
entre ellos á Fr. Pascual .Bail9n, comprometiéndose á dar la 
Generalidad la misma cantidad que 'se gastó pa'ra la beatifica_ 
ción de Fr. Luís Beltrán, que las Cortes de Monzón del año 
precitado determinaron. . , ' 

El Definitorio de la P~'ovincia de San Juan Bautista de, frailes 
franciscanos, que lo era Fr. Juan Ximenez, á fiq de Hal var el 
cuerpo del Beato Pascual, hizo con los diputados y oficiales de 

~ 1) Fur 250,fol. 46 que tracta de les pecunies 'que se avien de gastar y 
de la co!ocasió del.dit cos del Bea to ~ascual. (Damián Febrer). 

\ 
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Valencia en 17 de Marzo de 1604, el mismo Auto, que l'os agus
tinos hicieron con respecto á Santo Tomás de Villanlleva, de dar 
la cab~za al reino para que fuese expuesta y ' venerada en la Seo 
de Valencia; .que9,ándose con la reliquia de su cuerpo. 

Con estos antecedentes, y teniendo á la visia datos auténticos,L 
vamos á 1expone.r el hechó tal como fué. . 

En el mes de Febrero de 1619, r.eéibierQnlos Jurados de Villa
rreal una carta expedida d,esde Valencia por un vecino de ésta, 

CONVENTO DE ALCANTARINOS 
(Fot. del Autor). 

en la ,cual manifestaba que sabía por condúcto de M,osen Pedro 
Gasón de Almazora, beneficiado de la parroquial ' de Santa Ca
talirra de aquel1a capital, que e15agrado cuerpo del Beato Pas
cual se lo habían llevado los frailes secretamente á Valencia, y 

. que en la actualidad se hallaba en el convento de San Juan de 
la 'Ribera. 

Esta notici'jl fué comunicada al' beneficiado ,por unos clérigos 
en la sacristíá de la r;nen~ionada Parroquia, en uno de los días 
de Carnaval; y así le dijeron guaseándose: «¿Tu pueblo tam
bién es como el de Villarreal, que ni los santos pueden morar, 
en él'? ' pues tan prynto el Sumo Pontífice ha beatificado' á Fray 
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Pascual, los frailes lo han vendido á. los diputados de Valencia 
y llevado s~cretamente.» 

Muy lejos estaban de pensar los aludidos clérigos el desgrrollo . 
y resultado que dió el mencionado bromazo en un pueblo tan 
católico, tan' pacífico, tanarnante del bienestar . d.e 'sus fil<milias. 
La candidez del benefic'iado Gasón, le hizo creer como verda(te
ra la noticia de que los frailes _sigilosflmente se habían llevado 
el Santo á Valencia',. y tanto más, cnanito ,que en el con vento de 
San Juan de la' Ri~e)'a en donde á expensas del ~- Dr. Bonavida 
acarreaban materiales ~ara levantar '1lna capilla, preguntó para 
qué Santo era, y le contestarop. que se edificaba en honor al 
beato Pascual. 

Esto, que nada l tiened~ particular, pues lcuántas iglesias se 
edifican poníel1do en sus altares imágenes de santos cuyos -sa":' 
grados cuerpos se hallan en otras'? y las noticias de los Clérigos 
de Santa' Catalina que tomó por ciertas, acabaron de .convencer- . 
le de la supuesta realidad del hecho; .y hallándose en; 'su casa 
con unos· hombres "de Villal'real, que en , aquella sazón ~ se -en-

, contraban en Valencia por causa de sus particulares .negocios, 
les contó 'Cuanto había, aconsejándoles que cuanto antes lo ma
nifestar~n á sus ' convecinos s~ verdadéramentr., \ como creia, 
amaban al Beato Pascual. Sin p~.d·ida , ~e tiempo escribieron l~ 
aludida carta al Justicia y ' Jurados de Villarreal. (1) ' 

(1) Carta guo escl-ibief'o'n á los Jurados, de Villarreal: 
IIDimecres en la ni!, ya fosch, encontri á Juan Carseller y en digué ¿no sa

beu? coses noves tenim; masen Gas~ó me ha di! ,á mi y á Geroni Benet, quels 
frares de nostra seflora del Rosú han trasllaáat lo cos del Sant jrare Pascual 
á sent Juan de la Ribera; en confinent men ani áveurem en masen Ga{o y no 
pogui parlarli aquella ni!, perque'plovia á mas y mejor ·en len demá ,demati 
em viu en masen Gafa en Santa Catalina y ti digui cpn Juan Carselles me 
havia di! á ell y á Ger01:zi benef menor que havien treflo cos del Sant frare 
Pascual y lo havien portat á sen Juan de la Ribera de la cíutat de Valensia Ji 
aixi em digué que si que ell hohavia dil y yo l~ digué que de ahon o sabia; 
així me diguí, que un capellá ben'efisiat en Santa Catalina que ti diuen masen 
Pere Tortosa y digué que un Jráre de . sent Juan de la Ribera ajudant á -ben 
morir á un devot de la casa o havia dlt á masen pere Tortosa; y estant en 
esies rahons arribá un saserdot y digué: yo se qui te lo tobillo del peu del 
sant frare Pascual, yo fesponguí que cqm podía ser que haven tres claus y 
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Pronto circuló la noticia por to.da la villa, recalcando cada, 

día con más fuerza ,las invectivas contra los frailes; tratándolos 
de viles, traidores á la villa y otras sandeces no meno.s duras; 
po.rmás que los religiosos con eficaces razones 'hacían cuanto 
podían para' desenmascarar el error en que habían incurrido. 
También contra el Justicia y Jtrrados, porque no. se interesaban 
en averiguar la verdad, sacándo.les ,de la duda en que yacían. 

La actitud de la villa ".iba creciendo. con más ó meno.s efe'r
vescencia. Reunido.s un día en sesión el Justicia y J urado.s y 
Qo.nsejeros, y convencido.s de que se trataba «de posar en exe~ 

cusió la d'isposisió del dit fur del any1604, en que 's volia colo
car en la seu de Valensia lo cap del Sant», (1) y teniendo noti· 
cia de que había ido á Villarreal el P. Pro.vincial Fr. 'Aybar, lo 
llamaro.n á la casa capitular para trat3r so.hre las fiestas que se 
habían de celebrar con motivo. de la beatificación de Fr. Pascual, 
y apro.vechando. tan 'úro.picia ocasión, le dijero.n cuán resentida 
estaba la villa, po.rq~e\ se tenía que dar á ]a Seo de Valencia 

, la éabeza d~l Santo., á lo. cual contestó el P. Provincial qqe ha
ría lo. posibl,e, tan: luego fuera á aquella ciudad, para evitar se 
ejecutase esa determinación, y que al presente escribiría al De
finito.rio Fr. Juan Xiinenez se interesara con los diputados del 

- reino manifestándoles el resentimiento de estos vecinos, y que 
se contentasen con un brazo. ó cualquiera otra reliquia del San
to, con tal que no. fuese la cabeza, co.mo. así lo. escribió., Estas ' 
diligencias no. tuviero.n efecto alguno; pues la co.ntestación del 
P. Ximenez fué, que no. querían otra reliquia sino la cabeza; co-

no podense obrir que no fos en presensia deis señors quatre jurats y aixi em 
digné que [o que ell día era molt gran veritat quen ' mirasen sellesores; Mosen 
pere Tortosa comensa á enco[erisarse contra mosen Dasó dien V. m. me havia 
de posar en esta confasió, respon á dasó y diu, yo em soc eriat en la terra y 
fine amor á ella Ji no puch sufrir iraifio tan gran; no tinch mes que dir á VV. 
ms. persones tan discreies offerínse al prt. altra cosa Christo guarde á V; 
ms. de Valenciay febrer 6. 1619-Miquel Espelt/' 

La carta parece estar escrita de una mano y fil'-mada de otra. 

(1) «De poner en ejecución la dispos,ición de dicho fuero ó acuerdo del 
año 1604 en que se quería colocar en la Seo de Valencia ]a cabeza del 
Santo.» , 
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municada . inmediatamente la tal respuesta por el mencionado 
P. Ximenez alP. Provincial y en ~u ausencia al Guardian, que 
era Fr. Buenaventura Alvarez, fué éste á manifestarlo ' á los del 
Consejo, que congrega,dos estaban en 1;1 casa consistorial, ad
virtiéndoles que si tenían ó creían tener algun derecho, se valie
ran de él; y los oficiales digeron que se valdrían de la justicia 
en Valencia, en Madrid y en Roma. 

En vista del estado anormal porque la villa pasaba, se reu
nió el Consejo el díal3 ,de Abeilde 1619, y trataron entre otras 
cosas irasladar la fiesta del Beato Pascual al ' primer día de 
Septiembre, y que se pusieran guardias por las inmediaciones del 
convento por si secreta~ente, de parte de los diputados de Va
lencia, viniesen por la cabeza del Sanlo. Al 5iguiente día, do
mingo, fueron al monasterio en representación de la , villa, 
el Baile, el Justiqia Cosme Jordá y Jurados, acompañados del 
VicB¡rio de la PalToquia, con ,el propósito de ver al Santo. 
El P. Guardian expuso las dificultades que había, por tener las 
llaves del arca el P. Provincial que estaba ausente, y las gr'a,res 
eensuras fulminadas por el Obispo de Segorbe en ,nombre de Su 
Santidad en que incurrirían si osasen\ tocar el arca. NO ,satisfacie
ron estas razones á lu comisión, ,particularmente á Jordá, que 
instó , con ' grand~ empeüo diciend'o al P. Guardián que, el 
Santo se ha de ver sino ~ buenas á malas, ó al menos que les 
enseüase el arca, por ver si está en el mismo lugar y de la misma' 
manera que la había ' dejado el Sr. Obispo de Segorbe cuando 
hizo el proceso de beatificación. 

Llamó el Guardian á algunos r:eligiosos, los .cuales le acon- , 
sejaron que podía acceder á lo segundo; y despojando el arca de 
SllS -paramentos y adornos, la exarrúnaron toda y se convencie
ron de que e'fectívamente el arca no se había tocado, pues ade
m~\s de hallarse en el mismo lugar y estado en que la había 
dejado el Obispo de Segorbe, los agujeros de las cerl'aduras esta
ban llenos de telaraüas; y para mejor satisfacción hieieron un 
escrupuloso reconocimiento por todo el con vento. 

Satisfochos quedaron de la investigación los Jurados y de
más acompaüantes; pero no 'así el pueblo que continuó alboro
tado y con las mismas exigencias de antes; tanto qu~ estalló 

'\ 
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un motín atropellando la comunidad de religiosos, y profanando 

. ].as cosas sagradas hasta el punto de sacar de su capilla frau
dulentamente el arca donde estaban depositados los restos de 
Fr. Pascual; pero con seguridad que todo esto lo motivó el gran
d~ af~cto'y excesivo amor que tenían al Santo del Sacramento, 
esa penade verse privados, como creíao, de aquél de quien tan
tos favores recibían de contínuo, y su irremisible separación, mo
vió á la ,mayor parte de la villa á hacer tantos dislates; pero 
no precipitemos los hechos y desarrollemos paso á pasó la na
rración de algunos testigos prt<senciales, cuyos manuscritos he
mos tenido el gusto de hoj ear, y se conservan en, el Archivo de 
esta Arciprestal. 

Era una noche muy obscura, la del 16 de Abril de 1619. En 
]a tarde de ese mismo día; había caido una lluvia torrencial: En 
la posada del entonces Peris, .que hace esquina á la plaza Ma
yor, se apearon unos caminantes, y por la escasa luz, que des
pedía la linterná que colgaba en el portal de la casa, no se dis
tinguían con perfección los noveles huéspedes; sin ,embargo, se 
hacía notar su caTIs,ancio y el chapal-;rón de agua que pocas horas 
antes recibieron sus gallardos cuerpos. Sin detenerse y por ha
llarse' la cocina de ]a posada 0}Ilbargada de gente, encargaron 
sus mula$al mozo de cuadra, y se fueron á la cama á descansar 
del largo y .penoso viaje qlle habían emprendido. que según 
ellos era su norte el visitar á Nuestra Señora ' de Monserrat y 
permanecer algunos días en la ciudad condal, como así fué y 
puede verse ~n la declaración dada en la Audiencia de Valencia 
por uno de ellos, Juan de ,Naves, eu la causa criminal q,ue se 
siguió á los desbordamientos de la villa, y es como sigue: «que , 
·en compañía de Tomás Boix, Pedro. Rodrigo, hijo del !iiputado , 
del reino, y Pedro Prats, partieron de la ciudad de Valencia , 
con el fiude visitar á. 'Nuestra Señora de Monserrate de Barce
lona, y qtie en noche muy oscura y lloviendo copiosamente, se 
apearon en la posada de Villarreal, por no 'haber eneontrado 
albergue en la villa de Nules; que como iban todos.-- mojados y 
po'r haber mucha ,gente en la éocina, se ech,aron en]a ca~a y 
se durmieron; los despertaron para cenar, lo cual hicieron en 
la misma ~abitación, y volviéronse á dorm'ir hasta la mañana, ' 
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que despertaron por el sonido de las campanas, que al parecer 
tocaban de alegría.» 

Entre tanto armaban pelotera los que ·en la cocina estaban 
reunidos, 'si serán Ó no ' serán estos 'huéspedes los que por la 
cabeza del Santo tienen que venir con 'recado de los diputados 
de Valencia; ésto que al principio de lacháchara',no era más 
que una suposición, como ya de algún tiempo á esta ,parte se 
alimentaba la villa de conversaciones ficticias, creyeron ser ver
dad que los nuevos caminantes venían por la cabeza de Fr. Pas
cual, y saliendo al medio' de la plaza Juana Huberta, espo.sa 
del mesonero Peris, ,con otras veéinas, dieron desaforados gri
tos que tocasen las campanas á rebato, y diciendo á voces que 
habían venido los diputados por Valencia á llevarse el cuerpo 
del Beato Pascual Bailón. No obstanle de haber venido en dife
rentes ocasiones Mosen Gasón á decirles que fué un ~ngaño lo 
que le digeron, y haber escrito desde Valencia ' Mos.en Pedro 
Tortosa, ~1 mismo que conversó sobrerel particul<:ll', engaiíando 
al mencionado Mosrn Gasón en son de burla, como los ánimos 
estaban exaltados, pronto se difundió la noticia de ' la posadera 
que sin dilación de tiempo puso en movimiento á toda la villa; 
y armados de herramientas de labranza, arcabuces, Pillos y lan ... 
zas, y con manojos de esparto encendidos, se dirigier9n tumul
tuosamente hacia el convento del Rosario para la defensa de 
esa prenda que tenían en tan grande estima, el cu~rpo bendito 
de Fr. Pascual. ' . 

«¡Mueran los frailes traidores á la villa!» fué el grito subver-
\ 

sivo que se oia entre la multitud, capitaneada por el subdele-' 
gado de Justicia Tomás Sar1, y su padre Bartolomé, farmacéu
tico de esta real villa. Pe'rsonóse todo el tumulto frente al 
convento, y contigüo á sus paredes gritaron á voces descompues
tas que abrieran las puertas para cerciorarse de la ' realidad. 
Tomás y Bartolomé 8art tiraron de la campanilla de la portería 
y asomándose ~l Guardian á la veotana del coro que dá á la 
misma plaza, preguntó á los llamadores qué les movía á ponerse 
en tal actitud y á horas tan inoportunas, pues eran las diez de 
de la noche, hora en ' que los .religiosos estaban ya recogidos. 
El P. Provincial, que en ese mismo día había vuelto de girar 

·l 
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la visita á los conventos de la Jana y Benicar1ó, se hallaba en 
este convento. 

A' la interrogación d'el P. Guardian, contestó el subdelegado 
de Justicia, que mucho sentía molestarles, pero que su deseo y 
también el de todos los demás, ei-a que les franqueara ' el 'paso 
para penetrar en la capilla y satisfacer al pueblo; el Guardian 
dijo á Tomás Sart que aquietara á la multitud, usando de su 
autoridad, y que no pasasen adelante, porque incurrirían en 
grandes y graves censuras. Vista la actitud de la villa y las ne2 

, ( -
gativas del P. Guardian, se fué el subdelegado de . Jus1fcia en 
busca de algunas persona$ respetables para que, interviniend(, 
con los frailes, evitasen alguna tropelía .de los amotinados, y les 
exhortasen ' á que desistieran de su empeño. ' 

' MieQtras el subdelegado hacía las antedichas diligencias, la 
multitud que, como hemós diqho ,' se hallaba en la plazoleta , del 
convento, no cesaba de' golpear las puertas, amenazando á los 
religiosos' y dando el grito de «¡ Mueran los ladrones del cuerpo 
del Santo!» y escalando las paredes del huerto por la puerta lla~ 
mada del «De profund'is», penetraron en el convento é Iglesia~ 
como lo atestigua Fr. Pedro Barrón, secretario de la Provincia 
de San Juan , Bautistá, que dice: «.senli que 'lnols homens de 
aquells pujaren per lo racó que eEitá art-imal á la porta ' de la 
portería; . [ent escala de una r;;reu de fusta que allí eslava y sultanl 
dins del ort 'Y rompent la porta dé aquell que ix del de pro[un:" 
d'is, sen · entraren en lo convent y esglesia» y aSÍ, con gran.de 
algazara toniaron por a'~alto la Iglesia y el convento. ' 

En vista de esto; mandó el P. Provincial reunir á todos los 
religiosos en su habitación, exhortándoles á que no usasen nin
gún medio de defensa y sufrieran por Dios Nuestro Señor, 
que tantos tormentos padeció por salvar á los hombres, cl~al
quier ofensa que intentaren contra ellos. 

,El Justicia, Jurad'os y demás gente que les acompañaban, y 
que en aquél m'omento llegaron, pidieron al Gaardian abriera 
las ' puertas para entrar al convep.to, y aquel contestóles que, ' 
de muy · buen grado lo hiciera si hubieran , venido con santa 
paz; per:o con tales exigencias, entrasen por donde los demás. 
R~sentidos quedaron, al parecer, de tal contestación, p<;>r lo que 
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los de füera mandaron á los de' dentro abries~n á viva fuerza 
las puertas. de entrada; y rompiendo los cerrojos, las abrier,9n 
violentamente, o penetrando con estrépito , por ellas, ocupando 
en un instante todo el ámbito del convento {Iglesia. 

Era más ',de- media noéhe cuando Tomás Sal't, ,;viendo la' in
sistencia y' determinaciún de la villa, se fuéá llamar al Vicario 
de la Parroquü;l, que se vino con la mayor parte del' clero, y ' 
entrando en la Iglesia del convento, exhortaron con vehemencia 

" ) 

á las amotinados á que desistieran de su propósito; si !Yo que-
rían incurrir en graves y 'soveras penas. Unos CU3'utosnombres 

CLAUSTRO D~L CONVENTO D~ ' ALCANtA~INO~ 
(Fot. del Dr. Sarthou.) 

de los que se ' hallaban en la Iglesia, simularon' entre ellós uri 
combate, dándose de cuchilladas en la. espalda 'gritando: «¡MUé
ran todos los que no , quieran que se vea ' el Santo!» Despejada 
en un momento la Iglesia, quedaron dueños de ella ese pufiado 
de hombres; 'el Vicario y clero, el Justicia y Jurados, subiéronse 
al coro donde hallaron aI'Provincial con algunos '.de los rél~
giosos. 

De pronto, se oyeron repetidas voces de «bájese el arca» 
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dadas por aquel OS que se quedaron en la Iglesia, y .Vleronse 
algunoss,ubir al al tar, ensuci~ndo -con sus alpargatas llenas de 
barro, los albos manteles que lo cubrían, y vitoreandQ al pu~blo, 
gritaban: «¡ Viva Villarreal!» Despojaron el arca de su ornato, 
y se apoderaron de ella valiéndose de una escalera de mano; 
la bajaron y ,poniéndola- en el suelo, intentaron abrirla, cuando 
hé aquí que se presentó de improviso ' uno c~ñido de vesta blan
ca ,con un e~coplo, un cOl'billón y una piedra; dando fuertes gol
pe~ sobre uquella, la descerrajó ayudado por dos individuos llama
dos Miralles ,Y Porquet, alentados por el barbero Salas. A pesar 
de los ruegos y amenazas del Vicario de la p~rroquia y del Guar
dián ileL convento, continuaban los aludidos en su intento, sin 
hacerel~~fu~end~·;:~aso ' d'e' las amonestaciones. -

_,' '_~ , i", - , - , _ 

AJ yet:;:~:e,s,p~:";:~l .cor~ .,- tap. _ g~(ln desbarajuste e.l P. Provincial, 
mand~,~~,yP~~~,:}G,reg~rio klegría"to,mase ,et Santísimo Sacramento, 
para y.er-$i'p.or' esté 'medio y en presencia del Altísimo, desistían 
de tal émpeño; ,el '.neucionadoP., Alegría, bajó sin esperar nuevo 

-avis<;> a la Igl~sia, y abriéndose paso por e~tre los' ~motinados, 
logró 'gan'ar 'las gradas - deÍ altar del" sagral:io-; y entonando el 
Tanlum ~rgo, con sumo respeto y i reverencia, tomó en sus ma
nos el - ~'anlísimó y ~xho~tó · á la - multitud: á qn,e cesara, en su 
empresa;' como' ~o' declara Fr. Gerónimo Pujal que lo observaba 
desde ei ~oro con los \deU)ás que 'allí -había «que eslanl en el cor, 
el , P. Provinsial ti mand -al --'pare a ;egori Alegría, q1a anás 1/ 
lragués lo SantiBim 's.acran.u~nl, lo cual obedint, aná y tragué lo 
Santisim ab gran periÍl per poder pasar al' Sagrar'i contra la vo
luntal de lota la jenl; comensá á exortarlos y . wmoneslarlos que 
no pasaren av,ant en despañar la caixa:. suspendieron por bre-

, ves instant'es á la vista del Augusto Sacra'mento, la empezada 
o1.ra; y sigüe el mismo Fr. Gerónimo «que {ent poch cas de la 
plática, 1/ amonestasió que ab . tan gran Señor en les nians sels 
feia, digueren: así tots son~ ·crüitÚJ¡ns alabal sia el Santisim Sa
crameut, vaja de colp. » y contin uaron con más al'dor y denuedo 
la emerendida tarea, hasta conseguir su intento. Falsearon los 
pestillos Y los rompieron; pa¡:a salvar su responsabilidad, lla
lnaron a unos cúantos de los que en el claustro se hallaban, pa
ra. que pudienin jurar que estaban rotas las cerraduras, .y así 
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culpar á los fraíles de tal desacato; pero no advirtieron que de 
las tres llaves que cerraban el arca, dos \ se hallaban 'en poder ' 
de los religiosos, que, en tal caso, lo hubieran podido verificar 
sin necesidad de romper. las cerraduras. 

Por fin, abrieron el arca, y viendo que estaba el Santo cuer. 
po todo ,cubierto de una tela de araña, rompieron ésta, Y' se 
descubrió. el Beato Pascual. 

Atónitos y extasiados se que~aron todos al' cerciorarse de 
que, efectivamente, el pastorcillo de Torre-hermosa, el Santo· 
del Sacramento, estaba allí entero, sin faltarle ni la cabeza ni 
los pies, ni otra parte del cuerpo; y no pudiendo ocultar la ale- 
gday gozo del corazón, . prorrumpieron con voz de entusiasmo:' 
«j Vitor lo pare Pascual, asi está tot . sanser!» inmedia támentc' 
corriendo, se fueroll á la Villa, 'vitol'cando 'al Santo y , á 'Vilhi
rreal, Y llegandose á la torre,echaron las campanas al vuelo 'en 
señal de regocijo. " 

Habiéndose dejado el arca abierta y abandonada en -,eL suelo, ' 
bajaron los religiosos del coro, y con sumo cuidado, In pusi'e
ron en su lugar como mejor pudieron,cerrándola y . colo
cándo los adornos que en ella habia. 

Pensando el Padre . Provincial, con buen criterio,que la villa 
estaría ya satisfecha , por haberlo visto con - sus propios 9.i os, 
lamentando lo súc8dido, y con pena del corazón, se despidió de 
los demás~fraile$; Y acompañado d3 HU 5~cretariu, .del P. Fray ' 
Pedro Blasco y del Hermano Fr. Gerónimo Presal" to~ó el ca
mino de ' ·Valencia. 
Ent~e tanto, reunidos el Justicia Y Jurados, tetneroso's de 

que· los frailes , hicieran-desaparecer el santo cuerpo, determina '
ron volver {l poner una guardia de veinticinco á treinta hombres 
al frente de Bartolomé Sart por el circuito del convento para 
custodiar el arca. 

Una hora más tarde, por indicación del Justicia Cosme Jordá, -
acordó el Consejo se llevase el arca á la Iglesia Parroquial por 
creer tenerla allí más segura; y al efecto, ,en la- mañana del 
miércoles, 17 de Abril, sobre las ocho hotas, diez ó doce hom
bres cubiertos con vestas de la Oofradía de la Sangre de Oristo 
para. no ser conocidos, entraron en la Iglesia del convento, su-
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bierqn al altar y a'yudados de algunos guardias, mientras los 
otros impedían el paso á los fr~iles, bajaron el arca, y en hom
hros de los encubiertos la llevaron á la Iglesia parroquial dando 
viyas al Santo y á Villarreal, gri tando' las mugeres: «¡ Vitor al 
pare Pascual, que ya 'l teni1n en la nostra esgle~ia:!» 

Viendo el P. Gllardian la resolución de estos vecinos, se rué 
tras ellos, acompaüado de Fr. Gregorio Alegría; y así. dice el 
~índico de los religiosos í~lle «a~ant lo guardiá y Un altre reli
giós derer de dits veyns y gunrdes seguinlos per no pedre de 
1)ista lo di.t san.t, no els deixaren entrar en la vila, voeentlos tan
car la porta ,de aquella,)} (l) pero que interviniendo ' Q.lgunos de 
los presentes, los dejaron por, fin pasar; y sigue, diciendo el 
síndico ~<que aven entrat yarribat al esglesia á on avien portat 
la caixa del Sant, pujant lo cmnpañer del die Guardiá , á la tro
na dienlos, que tornasen la düa caixa y advertinl08 el sac'rilegi 
que havien comés' y les sensuresen qu~ avíen encorregut ..... » (2) 
algunos de 10s vecinos más desalmados, lo espe'raban bajafa del 
pálpito para atropellarle; pero valió le el síndico \ que' se inter
puso, logrando hacerle salir ileso de la lluvia de ' palos que se 
]e esperaba ¡ 

Encendieron muchas luces en el altar ' mayor de' la parroquial 
Iglesia, donde colocaron el arca del Beato Pascual. 

El. VIcario y clero, en vista de las grandes tropelías y veja
ciones que ocurrieron en este díq., 17 de Abril y el anterior, se 
retiraron 'no queriendd mostrarse parte. 

El P. Guardian, y Fr. Gregario, se volvieron ' más que de prisa 
tll convento; )y ilegadús que fueron, ' mandó aquél al hermano 
Fr. Antonio Folch que inmediatamente fuera á manifestar lo 
,sucedido al P. Pl'>ovincial, y habiéndole alcanzado por el camino, 
éste. mandóle partiera á Vall de Uxó y coc.tai'a el hecho al se
ñor Obispo que allí se hallaba con el duque, de' Cardona. Tam-

, (1) «yendo el Guardian y olro ,'eligioso siguiendo al' Santo pOI' no per
der'lo de visto, al llegar 01 portal les cerraron las puertas.» 

(2) « .. ,que habienoo lIe'gado y entrado en la Iglesia, donde d~jarc>n el 
arca, suhió al pulpito el compañero del P. Gual~dian 'pora amon~slar:08 y 
advel'lit'los de las censuras que cn;af) sobre e1108 ...... » 
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hién el subdelegado de Justicia Tomás Sart hizo ,lo propio . CO~l 
el Sr.' Obispo y~ el virrey de Valencia. 

, Al llega r el P.¡ Provincial á la .ci udad de Valencia, también 
-comunicó lo q'ue dicho está al señor \ virrey D. J~an de 
Ribera. 

Sabedores ' el Prelado diocesano y el duque de lo que en Vi
Barreal pasaba, por las noticias recibidas de 'parte de Sart y el 

,hermano Folch, determinaron ponerse en camino para esta villa, 
,con el buen fin de aquietar la agitación popular, llegando á las 
ocho de la noche .del mismo día 17; 'yen vista de lo mal dis
puestos que encontraron á estos vecinos para recibir consejo 
alguno, tu vieron que marcharse, tanto el Obispo como el duque, 
al amanecer del siguiente día, temerosos de algún atropello.' 

Inmediatamente envió desde Castellónel señor Obispo á su 
secretario, y el duque á su mayord9mo, al virrey de Valencia, el 
cual, con el parecer de la Real Audiencia, mandó al Dr. Cis
ternes para las oportunas diligencias á fin de formar la corres
pondiente denuncia para obrar con jtisticia~ y dice un te.stigo 
presencial que «aunque las averiguaciones se hicieron por los 
mesmos .testigos culpados, prendió ciento y tantos hombres y 
de~unció al Consejo, y finalmente, hizo devolver el arca al con
,lento, avisándoles que de no hacerlo, vendrían cuatro mil hom
bres á volyerla y á destruirlos á todos , porque ya estaban los 
capitanes y oficiales ser1alados para ello.» Devolvieron, pues, el 
arca á su Jugar'. . 

En acta notarial fechaga á 20 de Abril de 1619, dice: que 
habiendo llegado á esla de Villarreal el Dr. '.o. Pedro Domingo 
Beltrélll, pl"esbÍlero beneficiado de la parroquial Iglesia de Cas
tellón, comisionado por el Ilmo. Sr. Obispo de Torlosa y del 
Cons3jo de, Su Mugestad, para , que se , restituyesen las reliquias 
del Santo á sll lugar en" donde antes estaban .y. que se hiciera 
un escrupuloso reconocimiento de ellas, lo mandó, y se puso pa· 
1'a ello la Cqj? sobre una mesa, frente al altar mayor de la 
Iglesia del convenlodel Rosario de la Comunidad de franci s
canos, y en presencia del Mg. o D. Melchor Cistel'nes, oidor de 
la Real Audiencia de Valencia, D. Luís de Borja, comendador 
de Onda y Gobernador de Castellón, J usticin, .Jurados y Síndico 
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'de Víllarr~al, Fl~. · Buenaventüra ' Alvarez~ ' Gual'd'ian, y alguil'os 
otros frailes, la hizo abrir y vieron el cuerpo, cabeza y reliquias 

I del . Beato Pasoual, mandó volverla á cerrar con planchas de 
. hierro y colocar en la capilla mayor de dicha Iglesia del conven
to, en la parte derecha donde estaba. De todo lo cual, levantó 
'acla el notario yescribanoD. Francisco Jover de Suñes, to-

mando por testigos dos notarios 
vecinos de Ca,stellón que pre
sentes se hallaban, llamados mi· 
ser Tomás B]anch y Lorenzo 
Gascó. ' 

Cuarenta y ocho fueron los 
procesa.dos ,en la causa criminal 

.~ \ que se siguió; y la mayor parte 
de estos, estuvieron presos unos 
,meses ' en la torre de Serranos 
de Valencia; entre ellos, el Jus
ticia y algúnos de 10$ Jurados de 
esta villa. 

El resultado fué, que se obli
garon cun el fisco en dos mil 

~~~~~!'"' seiscientos d uCRdos, y com pro
metiéronse a presentar por, es
crito una satisfacción á los re-
ligiosos de no tenel;' éstos culpa 

Crip·ta en el convento de Alcantarinos, alguna de lo que había ' sllcedido. 
debajo del cam'lrín de S. Pascual Si bien obral'op. estos vecinos 

con ligereza y encaprichados con .'sus exigencias, sin embargo 
.les salva muy bien la buena fé con que lo h'icieron, y el grande 
amor al Santo del Sacramento San Pascual Bailón. 
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CRPÍTUlO XIIV 
Felipe IV.-Richelieu.- Vil/arreal tom'a parte en la guerra de Cataluña.

' Muerte de Felipe IV.---'Fiestas en Vil/arreal.":"'-D: Carlos ' l/.-Fiestas en Vi
l/arreal con motivo .de la . canonitacíón de San: Pascual Bailón. 

e 

Sucedió á Felipe UI, que bajó al sepulcro el 31 de Mayo de 
1621, su hijo Felipe, IV de este nombre; cuando apep.as contaba : 
diez y siete años. ~ 

Este joven inespe~'to, rodeado de aduladores y ambiciosos, en
tregado desde su niñez á cacerías, bailes y frívolas diversiones, 
poco experimentado en el manejo de las armas, é indolente en 
el gobierno de la nación, hizo que por su · descuido siguieran '. 
abiertas las llagas .que dejó su · padre, estallando las guerras 
intestinas que empequeñecieron mu6ho á España. 

LoS' franceses, ávidos de engrandece'rse achicando el territorio 
español, que si bien no conservaba la grandeza de Carlos 1 y 
Felipe II, todavía quedaban en él soldados decididos paracom
batir y pechos ~obles para la lealtad, declararon la guerra ,cu
yas consecueuciastuvimos que lamentar por mucho tiempo~ , 

Richelieu, favor~to del rey de Francia, consiguió después de 
muchos esfuerzos lu ' división en'trf! los mismos españoles, le
vantándose en rebeldía contra el , rey D. Felipe, el principado de 
Cataluña. . 

Villarreal, siempre leal y fiel. á su soberano, tomó parte ac
tiva en estas contiendas manciando su gente al campo de la 
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guerra, y eontrtbuyendo ,además cQn gt'andes, sumas de dinero, 
,el mantenimiento del honor es'pañol; y así 'vernos que, en <la 
reunión del Consejo que celebró esta Vi,Ua el ,4 ,'de Novie~bre 
de 1649, determinó mandar para socorrer la frontera de España, 

\ una compañía de cincuenta hombres bien armados con su capi
tán D. Franclsco Vidal, pagados todos por la misma Villa. 

y lo mismo podemos decir', ' con résp~do ' al silio de Torlosa, 
cuando estos valientes se llegaron para ' prestar socorro, como 
lo ~ndican las sesiones del Consejo celebradas en los días 28 y 31 
de Octuhre de 1650. La plaza de, Torlosa fué entregada 'á don 
Felipe, ,el dí~.6 de Dicie[ÍlQre ,del año anotado. 
, , La vista de~ . cuadrQ" qesastroso que' presentaba I España al 
concluír la ,guerra de C(!.taluña, por la postración y envileci
miento de los españoles, cpmparado con la pujanza y gran~eza, 

en los reinados de Carlos 1 y Felipe Il, atrajo una melancolía 
á Felipe IV, que le oprimía 'el corazón, hasta ' el 1.7 de Sep-
tiembr.e de 1665 eri que murió. \ \ 

Durante el reinado de este monarca, se' celeb'raron grandes 
fiestas ) en ViUarreal, CQn motivo de 'la traslaciÓ,n d~l cuerpo 
bendito de San Pascual Bailón á su arca-y capilla primitiva, que 
los religiosos', en unión de algünas familiaspiadosas, acabab3n 
qe labrar. ' 

Para poderse hacer cargo de las fiestas que con este motivo , 
se celebraron en esta religiosa ' villa, bastará copiemos una nota 
que hemos hallado 'en e

l
1 archivo parroquial, y AS ' como sigue:' 

«Substancial de lo que se ha tratado y acordado por parte- del 
Rdo.' P. Fr. Luís de Benav. te Definidor de la Provincia de San 
J-uan Bautista y de los ~ustici~s, Jurados y ConEejo de la villa 
de Vil1~rreal en orden á la translación del cuerpo del Santo Fray 
Pascual Baylón", ~ dellugar donde hoy está, á la capilla nue'va y 
arca, que dkhá Provi,ncia tien,e hecha para , su cuerpo santo. = 
Primeramente' se ha acordado que la fiesta que se ha 'de , hacer 
en honra de dicho santo, se empiece el primer día de Septiembre, 
á vísperas, de este año, 40 y que hayan de~urar ocho días.» 

«Item, que dicha Provincia toma á ,su cargo así en lo espiritual 
como en lo temporal, el adornar la Iglesia del convento' 'de col
gaduras y altares ,y disposición de oficios divinos en todo el 



dicho octavario, encargándose ,de las luminarÍéls y yneienciones 
de fuegos, para lo cual la Villa dará de ayuda de cos'ta , cien , 
libras,y p'ara los tres días,primeros, trae la música t\e fuera·.» " 

«Item, que de parfe de 'dicha Villa, se h~'ran fiestas en lo; 
temporal, 'en la siguiente forma, ,es á s~ber: dos c'~medias, co
rros de toros, señalará j-oya~ y ofrecerá premios de .1umbrarías, 
Altares 'y de mayores invenciones, hará ' luminllrias,. dfsparará ' 
artiHeI\Ía con la cOlnódidad posible"y taXmbién morteretes, e:ll " 

todos los actos ~ue convenga. Y tainbién' proCI)l'ará lle~ar\>tin ' 
par de clarines de donde ' se h'allaren con más comodidad, v\ en' 
todo lo demás 'que se ofrezca eh' bon~a de dicb~ 'fies.ta, hará ', 
dicha Villa 1'0 posible, 'cometiendo como ha cOfi?etido el Cohsejo ' 

á los oficiales de dic~a 'Vill,?- y J ueces ~ontaq9res, pode~ y. "fa
cultad p~ra poder ajustar á dicháS fiestas lo má:s' cQnv~nrénte 
que se ofrezca para que el Sant.o . sea m,ás servido, ¡cqnformán~" 
fiose dicha Provincia' y Villa, en lo que más deba conven{r, sin 
otra determinación. conciliar.» ., 

... " ,1 Ji' 

«Ite'm, pide la Provincia que los ocho , d,ías de fiesta y , tr,~s ' ·, 
antes, para mayor solenlnidad de la fiesta, ' seaJ) d(Ías ' teri~.dos 
por esta vez, l~ cual concede esta Villa, en lo que. ell~ ,puede: 
y coneste fundamento, suplicará dicha Provincia á la audienci,a 
Real, ~o decrete también.» . ' -
.' ' , 

I «ltem, qu~ para que el Santo esté con má~ qecencia y grande · 
cuslo~ia, la Provincia hace haeer un arca ~~ ú~na., según ', ~stá 
trazada en el r~tabJo nuev;oque será de madera!o ,más inco
rruptible, adornada 'con imbu,tidos de ~ar{ií y ,ébano y de otro 
mejor adorno, con ,planchas de ' 1~iert6 1 porden(ro para seg~ri
dad, con tres llaves, .la una de las ~uales tendrá la dicha Villa 

como hoy la tiene: y para evitar inoonvenientes y ' que _ no se 
pueda abrir por p~r~ona alguna~ ,y . para consuelo 'qe los, .devotos 
del Santo, se hará en medio del arca, una ventanilla- con . una ' 
reja doraqa muy fuerte y espesa, embebida en la m-isma madera, . 

'y fortificada con fuertes planchas de .hierro por dentro, y . ésta, 
estará con una vidriera, y . una y otra j estarán inmovibles, ,la 
cual ventanilla- se cerrará con su llave, para q.ue en o tras 
ocasiones ' de procesiÓn ú otra necesidad' ,ó (testa del Santo ó 
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en diferentes ocasiones se~iejanles"se plLeda abrir dicha ven- ' 
, l¡:tnilla.» 

«Item, para . obvia~' . mayores ineon venientes, la trasla- ' 
ción del cu~rpo d~l santo de una arca á otra, s~ hará con grande 
H.ecreto en. ,otra ocasión diferente del día de las fiesta~, y. á ella 
üsistirá.n, junto cpn la , Provincia, los Justicias, Jurados, síndico 
de ll.l villa y e,scribano, Baile y mayordorp.o, par'a que en presen
cia de ,1,os ,susQcti'chús se haga, Tecibiendo , Auto de la dicha colo
cación; y deseos~ la Provincia, que el Santo' cuerpo no se me- · 
no~cabe, tiene de'spachado ~ Roma por medio 'de sus p,rocurado
res, se ,saque excomunión del Pontífice. para que no ; pue~a 
persona 'alguná, tomar, reliquia del Santo cuerpo; y así en esta 
disposiei/m? se obrarán todos los inconvehien.tes. Y quedará el 
Santo , colocado con reverencia, y seguir en la .dicha 'capilla del 
convepto d~l ~?Sil¡'io <;te esta Villa . . Fec~o en la pre~ente Villa , 
de V)llareal á ,22 de Henero de. 1640.=Yo .Di.° Postanoy; (1) 
S" de los Jurados y 'Consejo de Villarr~al, doy fee de todo ' Jo , 
arriba contenido y acordado.» 

Celebrái'onse l,as fiestas, ' que van indicadas en la nota que 
.. acaha'm'Os de 'exponer, 'con g~~ande solemnidad, y entusiasrrfo . 

. AIgunos~ años 'después, I cuarido la III uerte ~i'>rebató á Felipe ' 
por aquella enfermedad de melancolía. qtie contrajo por 'efecto 
de lm¡ contratiempos de . sus eSlados, ' particularmente por la 
pérdida de 'Portugal, tomó las j'iendas del gobierno, su esposa ' 
D',aMaTiana hasta ser coronado ' su legítimo hijO' y sucesor, Car- ' 
los JI, nifío aún,\ qué ape'nas contaba cuatro atlos. ' 

Esta s~fíora, qui~o 'eJercer ' su autoddad violentando ,las l,eyes ' , 
. deb justicia y disponiendo de los cargos del Estado; desacer- ' 
tada,mente, lo que dió 'm~ti'Vo para que el pueblo español se 
irritara. ' '." . , } " 

Ápenas empufíó el ceÚ'o D. Carlos~ ' tuvo ' que luchar con la 
Francia, dando, resultados varios estas guerras cQuel extrangero. ' 

. Como D. Carlos no gozaba de una completa salud y además 
no tenía sucesión, por estas circunstancias, ambicionaron la co- ' 
roma 'de .España varios pretendientes, inclinándose unos á favor 

(1), No hemos pCldido descift'al> con exactitud este nombl>e. 
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de uoña Teres3 1 hermana mayor del rey, y otros, al archiduque 
Carlos. 

En las conferencias celebradas para solucionar este negoc~o 
tan trascendental para España, llegaron á hacer creer al rey 
que estaba ' hechizado'. 

Al morir éste, declaró en su testamento, ratiacado por el rey 
de Francia Luís XIV, 'por heredero á la corona de ' España al 
duque de Anjou, con el nombre do Felipe V. 

Esta resolución \que tantas v"íctimas costó i España, y en par
ticular á Villarreal, merece un tratado á ,parte; pero antes de , 
concluir este siglo, debemos consignar aquí,c aunque , no sea más 
que someramente, algo de los rpgocijos públicos ' que en honor 
del Santo del Sacramento se ver·ifjcaron en' esta villa, con mo
tivo de su canonización y traslado de su sagrado cuerpo á otra 
nueva capilla que sus devotos le habían levantado. Capilla "sun
tuosa, cuya descripción haremos en su lugar correspondiente. 

La devoción á San Pascual Bailón iba en aumento; y cuando 
Clemente X se dignó aprobar en .1674 los procesos de canoniza
ción, pensó este vecindario levantar nueva capilla, digna de ser 
habitada por la] santo,; empezando las obras en 1676 y conclu
yendo en 1680, con la celebración de suntuosos y extraordinarios 
festejos. 

Por este tiempo, se promovió un pleito" ruidoso con motivo de 
la 'pertenencia del pat'ronato de la capilla entre las autorida ... 
des de la · villa y l~s frailes rÍ'anciscano's; pleito que concluyó 
renunciando ambas partes sus derec.hos, cediendo el patronato 
á S. M. el rey Carlos 1I, tomando posesión de la capilla en su 
nombre el vir"rey de Valencia en el mismo acto de concluirse 
las obras. (1) , , ' . 

La mejor prueba de adhesión y amor qU.,e dieron al sanLo 
Pasclla l sus numer'osos ' devotos, fué la fabricacion de una nue
va y preciosa urna que, sin duda, es la que hoy día guarda .su 
sagrado cuerpo. Fué ella un peeciüso regalo al Santo con mo-

(t ) El acla de posesión de ,la nueva cnpill'a, como también el de la 
Lt'aslación de su santo cue¡'po\ las ti~ne p'ublicadas el SI'. Fúrandiz con 
alguna l~ xten sión, en ln revista «Aye1' y I:Ioy» de Cns tellón. 
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ti~·O 'd.'e ' celehra,r 1as 'fiestas ' de su' ' ~~nonización, que tuvieron 
lugar en el mes de Septiembre de l69l. 
, . 'AcudiÓ' á ellas, : corno es consiguiente, 1uciday numerosa 
concurrencia. El Obispo de To.rlo.sa ' D. Severo To.niás Auter, 
o.fició de Pontifi,cal, el día 28 de Septiembre, principal de la 
fiesta'. El sermón estuvo á cargo del sábioy elpcuente o.rado.r, 
·Rvdo. P. Fr. ,'Juan Bautista Escuder O. P. hijo de Castellón, 
Dr. en sagrada Teolo.gía, predicador famoso. de su tiempo.. Este 
aserm,ón, rué publicado por Fr .. Jo.sé u.e Jesús, en, el libro. 4e las 
-fiestas que Co.n iguál rpotivo., se celebraron en Val~ncia. , , 

No. hemos podido recoger ' más dato.s que pudieran darnos 
'mayor .luz con referencia ) á dichas fiestas; ~olamente po.r tra
·dición, sabemos que, el soberbio. estandarte que cuelga de 
la cúpula de la capilla del Santo., fué regah~do. . por · Ro.ma, y 

-en dichas fies¡taspaseó las calles ,de Villarreal, después q.e haber 
'recorrido las 4e la capital del o.rbe, en las fiestas que alHse 
!celebral'o.U'co.n idéntico motiv.o.. . 

t ' 

\ 



GBPÍTULO XIV , 
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Mirada retrospectiva de La casa de Austria.-CarLos 1; Felipe l/; Felipe Il/; 
donacione$ que hizo este rey de algunas tierras de VilLárreal perten(!CÍentes á 

, los moros.-Decadencia de España.-Felipe IV; Carlos /l.-Declara el duque 
de Austria la guerra á Francia y á España. 

Entramos- eh el siglo XVIII, .Y al extender la mirada por 
doql1iera 1 nos horroriza la sangre vertida ' durante las guerras 
civiles que estallaron en Espaüa por defender sus derechos, 
distintos soberanos al trono de los Fel'nandos, I\ecaredos y 
Alfonsos. 

Vemos á España dividida en dos gl~andes parcialidades, alis
tándose unos bajo la bandera del duque de 'Anjou, D. Felipe, ".Y 
otros cobijándose bajo los pliegues del pendón que ·tremolaba 
el archiduque' de AQstria, D. Carlos. 

Uno y otrodisputábanse á sangre y fuego el derecho á' la co
rona de España, ambos extrangeros; D. Felipe, hijo del Delfín 
de Francia, perteneciente á la casa de BO~'bón; D. Carlos, hijo 
de la hermana menor del rey muerto, era austriaco. 

Han pasado ya dos siglos, y toda vía nos gobresaltamos al oír 
la relación de aquella desasLro-sa guerra ' ci vil, que _ solamente 
pudo acabal: con la renuncia de uno de los pretendientes. 

Yillarreal, juega en esta guerra un papel muy principal en la 
defensa de .la villa contra lils tropas borbónicas, que sin duda 

~----------------~~-------~--~ 
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es tina de las páginas más gloriosas que -podemos present~r á 
n:uestros lectores. , 

Antes ¡de ' llegar al hecho á qne nos referimos, no estará de 
más que vol vamos- á pasar la vIsta por toda la casa de Austria 
que acaba de fenecer. , 

Al bajar 'á la tumba' Carlos II, expiró con él la dinastía aús
tI'iaca; dinastía que ompezó en 1516 con magestad en Carlos 1, 
concl uyendo cubierta de hara pos y llena de vicios qne fueron de
sarrollándose poco á ' J?oco pQr el aba~dono de los reyes, la ig
norancia de. los cortesanos y 1as intrigas de los extrangeros. 

Mientras estuvo el cetro en las manos de CarÍos ' 1, todo fué 
gloria, lodo grandeza en España, pudiendo dedrse otro tanto 
de Felipe II; pero al morir éste, quedaba la Península más ó 
menos llagada en su interior y marchita la flor de la 'marina, 
con la pérdida de la Invencible, como dice el. P. 'Miniana; sin 
embargo, las artes y letras se remontaron á una grande altura, 
quedando estacionadas en el reinado de Felipe IlI; á esta época 
pertp-hecen, entre otros, el célebre historiador P. Mariana y el 
príncipe de los Ingenios, D. Migúel de Cervantes, que se jn
mortalizó con su nunca hastante ponderada obra D.Qúijote de 
la lliancha. 

, ' 1 

Si bien en el reinado de Felipe Ul no se desmembraron los 
estados españoles, empero perdió mucho España en influenciu y 
en dignidad. . 

Este ' rey, hizo donación en 1614 al Marqués de Quirl'a, señor 
de la villa dé Nules, de las tierras de Villarreal y Burriana pro

. cedenles de los moros. 
También donó en 'el mes de Septiembre de 1654 á D. Enri

que Folch de Cardona, todas las tien:as que en Onda y Villa
rreal poseían los rporiscos" 

Dice el P. Miniana que, «la e·m.igración ú las Américas y la 
expulsión de los moriscos, había despoblado considerablemente 
el territorio peninsular, ocasionando la postración de la agri-

. cultura, de la industria y del comercio; . la falta de brazos, la 
carestía de · la mano de obra, la acumulación de la propiedad en 
manos muertas, el desigual ' reparto de las cont.ribuciones, el 
sistema prohibitivo desarrollado hasta un exceso inmoral, la 
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vana ostehtació,n del lujo, la desconsiderada altivez 'de los hi
dalgos, el desprecio con que eran miradas las artes mecánicas, 
los males que sufrÍ.a nuestro comercio de parte de los corsarios 
enemigos, ya berberiscos en el Mediterráneo, ya franceses, in
gleses y holandases en el -Adlántico, todo esto había coÍltri
buído y logrado secar las fuentes dé la producción y sumirnos 
en la miseria teuiendo á lIlano los elementos de la abundancia.» 

El gobierno, á pesar de comprender estos ulales, no supo 
combatirlos, así que los remedios que aplicó, sirvieron más bien 
para agravar la enfermedad, que para la curación' de las pesti-
lentes llagas que España tenía en su interior. ' . 

Al subir al trono su sucesor Felipe IV,. entregó la dir.ección del 
gobierno, á Sil ministro ,el conde-duque de Olivares, empezando 
una época de desastres, de pérdidas y de corrupción; porque e,l 
árbol de E'spaña, fuerte y sano en otro tiempo, se hallaba ahora 
macilento, desgajándos~ una tras otra, sus carcomidas ramas, 
perdiendo en las guerras y t{atados que hacía, pal'te de su sangre 
y parte de sus posesiones. ' 

Pero la decadencia fué .,general durante el reinado de Carlos 
II, llegando á su colmo la luiseria y la abyección de nuestro 
país. No es 'necesario decir como andarían las artes y las cien
cias, puesto que EspaI1a iba expirando por coIisunción. 

, ' 

Necesariamente gran parLe del pueblo espaI1ol, aspiraba á 
un nuevo cambio de cosas, teniendo puesta toda su esperanza 
en la nueva dinastía que iba á ' posesionarse de España. 

, , 
Luís XIV, rey de Francia, 'más bien por sus intrigas que'por 

el espíritu de Conquistador, logró sentar, en el trono de España, 
á su nieto el duque de Anjou, con el nombre de Felipe V, á 
últimos del año 1700; pero de~contentos 'algunos de los espa
ñoles por las reformas de gobierno que introducía, privándoles 
de l.as libertades y antiguas leyes por una parte, y por otra 
creyendo el emperador Leopoldo de Austria que á su hijo Car
los le pertenecía el cetro de España po'r la solidaridad de' familia, 
apoyado por los españoles descontentos y por las naciones' 'de 
Inglaterra, Portugal y Holanda, declaró la ,guerra á España y á 
Francia. ' 
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,Una vez declarada lq ' guerra por. el Austria;' , se rOJIlpieron 

las hostilidades en 170 l. ' . 
No vamos ' á r:ecorrer los progresos de esta guerra sangrienta, 

por no ser de nuestro propósito; solo diremos que, una escuadra 
anglo-holandesa, conducía alpletendiente Carlos á España, y 
sin embargo de haber siQo rechazada en Cádiz y Alicante, fué 
bien. acogida en Den~a, sigujéndose la sublevación de Valenc'ia; 
y hacienCto luego rumbo hacia Barcelona el año 1705, logró ser 
proclamado rey en toda Cataluüa, propagándos~~ l~ insurrección 
cop la velocidad de un rayo por todo 'el territorio aragonés. 

Muchas ciudades como Alcaüiz y Caspe, t~IÍían izadas ' sus 
banderas al· austfiaco. · 

Las ~ropasde Felipe, no ' desmayaban á pesar de los grandes 
progresbsque hacían las de Carlos. Tanto -unos .. como otros, 
comedan tod~ clase de atropellos, saqueando, degollando y 
qu~m3ndo sin ' piedad. 

.' 
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CUPÍTULO XXVI : 
,1 

Guerra de sucesión.~Asalto· de Vil/arrea l.-Siguen las hostilidades entre 
las tropas de Felipe y Carlos.-Abolición de las constituciones, fueros y fran
quicias de los reinos de Aragón y Valencia.-:-Abandona D. Carlos á España 
y toma posesión det. vasto ímperiq,. quedando D. Felipe en pacifica posesion 
de sus estados.-Muerte de Felipe V. \ 

~ ':~f 

\ ' 

La defensa que l(i)s ', viUarrealenst~s sostuvieron cuando el con-
de de las Torres,' gerieral ' de ,las tropas de D. ~ F.elipe;: atacó á. 
Villarreal; fué .brilla'ntísima'. · . , 

No podemos sinO'¡ elogiar á aquellos valientes que 'ca,si sin ,ar: . 
mas ni m uni.ciones ', se , opusieron . con 'resolución al fuirmidable 
ejército borbónico, que tan solo pudo entrar en la viÜa por la 
senda de la iniquidad, de ladesleultad y engaño. ' 

El despiadado conde de las Torres, con el afin de saciar su 
sed de venganza, a'rrojóse sobre' ellos á. sangre y fuego sin res 7' r 

petar ni á hom,bres ni á mugeres, pereciendo bajo el pmJ.ª,l 
asesino cuantos al paso encontraban los soldados del conde . . 

Aquellos muros que sirvieron para interceptar el paso al ge-;
neral borbónico, y de los que ,todavía queda algún ~re~ho, pue: 
den dar testimon(o ~e l~ triste escena que sobre ellos tuvo lugar; 
porque las piedras sal picadas de sangre inocente, tarde ó nunca 
enmudecen. 

" 

' Recogiendo gota á gota aquella sangre vertida por las calles 
de Vill~rreal, podremos formar una página de, oro, una página 
de glor~a para los villarrealenses; pero dejemos que hable do~ 
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José .. Nebo~ Rerez, ya que ,el hecl~o de Villarreal á que ,utOS re-
ferimos l~ publicó extensamentre en la Revista !de Castellón, año 
3 ,o~ página 50. , 

Dice este liteI~ato~ que le movjó á dar á luz el artícnlo que 
encabeza con el epígr(,lf~, '«La que,ma p'e Villarréal», el no estar 
en completa cqnformidad con er que ,pubqcó bajo el título de 
«Valencia para 'el archiduque" CarloS}) el Sr. Vives Gis~ar, en el 
que hace

1 
una pequeña' descripción de ,la catástr'ofe _ oCllrrida en 

Villal'real en aquel en'Lonces; y dice al publicar su articulo el 
-81'. Nebot~, que obrando en ' su pod~r Ulla copia de un manus-

., 

, ' 

CALLE DE , LA ~LAmEDA y ANTIGUOS mUROS DE LA VILLA 

é ' 
(F,ot. del Autpr). 

crito de aque! Sig,JO" que relata con' .alguna eitensióu tal hecho, 
que por no estar f conforme en sus detalles con el artículo 'del 
'81< Vives, le ha" parecido muy oportuna sq publicación, reto
cando su redaéción al,godescuidad'a y añadieufto para ll'lejor in-
te1igen~ia , del asunto, algunos párrafos tomados casi á la letra 
de la H'istoria de Valencia de D. Vicente Boix; ' pero que el 
fondo y lo:s detalles, dice, son con tóda- exactitud los snminis
tradospor el manuscrito en cuestión; y es ,como sigue: 

, '. 1 ' 

:' \... ' " ' I ' 

«El a.ño 1705 tocaba á su términ,o: las tropas de Felipe V lu-
chaban con poca suerte en Cataluña y Va,lencia contra ,19s par-
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tida:rios del archiduque; ocupada por éstos Barcelona, Valencia 
y la mayor parte , de las plazas de alguna importancia de estos 
reinos, se vió obligado el g9biern.o á reforzar losejérci~os que 

, en ellós operaban, con un cuerpo all~xiliar; del cual venía com~ 
jefe el conde de las Torres, condecorado con los pompClsos títulos 
de general de la artillería del estado de Milán, y ~e segundo 
maestre del campo general del mismo; pero que en realidad no 
había mandado ejército alguno: hombre de fortuna, que las 
circunstancias hicieron notable, como otros muchos que en tiem
pos agitados se elevan á los primeros puestos, por intriga, por 
audacia, por casualidad al fin. ' Éste, pues, á los primeros ~pasos 
descubrió ya su falta de capacidad, pues en vez de 'intentar le
vantar el sitio de Peñíscola, se e~peñó en sitiar á San MaLeo, 
que no, le era po~ible conservar después, por hallarse sin más 
fortificaciones que sus antiguas mural1as, y estar ,si tuada en las 
inmediaciones',- de Cataluña, completamente ocupada por los 
ejércitos aliados. Pero antes de formalizar el bloque, había acudido 
á defenderla el general Jone, ' que, conocido bien pronto Jo que 
valía SH enemigo, inutilizó las minas que practicaba, .Y le obligó 
á perder bastante tiempo en una empresa de tan pocas conse
cuencias. Insistía, sin embal~go, el -conde en llevarla á cabo, 
cuando teniendo noticia de que se acercaba ,lord Peterbórong, 
generalísimo de las trop~s inglesas, levantó, -precipitadamente 
,el sitio. El , único medio que le quedaba al conde de las Torres 
para salvar su reputación, era fO,rtificarse al , menos en el 
,puente de Villareal, prolongando su línel:t por la ribera del 
Mijares, como lo verificó al aIlo siguiente el general Asfeld; 
pero el conoe no tuvo suficiente valor para defender aquel 
puente, ni otro alguno de los sit.ios fuer,tes, .Y solo pensó en 
huÍr y evitar el encuentro del general inglés dírigiéndose apre
suradamente á Valencia, persuadido erróneamente de :que no 
habiendo podido resistirle en sitios fragosos .Y á tallta distancia 
ele esta ciudad, podría hacerlo mejor en la dilatada llanura 
que' la circunda y á la vista del' otro ejército que estaba denLro 
de sus muros, Ó después de ,haberse reunido los dos. Precedíanle 
gesgraciadamente, las noticias que circulaban de un modo que 
le hacía poco honor y que su elltrada en Villarreal acabó de 
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confirmar .. Aunque la 'mayoría de este pueblo no hubiera to
mado parte 8Q- la grave cuestióp que 'se agitaba e~ltollces en la" 
Penípsula, hubo algunos yecinos, sin embargo, q~e, ó partidarios 
del archiduque, ó temerosos de alguna tropelía pór parte de 
las tropas detconde, trataron de oponerse á la entrada. Llegadas 
las tropas á Santa Quiterla el día 12 de Enero de 1706, envió 
el. conde untambor al pueblo para que presentaran la obedien
cia: en su vista, se reunió el ayuntamiento y primeras per
sonas .de la villa para determinar lo que con vendría hacer, pre- ' 
dominando entre ellos el, parecer de acatar la orden del·general; 
pero alguno de los reunidos, con lo restan te del purblo, 
no convinieron en obedecer ni en dar pasó á las tropas por 
dentro de la villa, pretendiendo que pasaran por los arrabales; 
y para impedir la entrada, se hicieron dueños, 'casi por fuerza 
de las llaves de los portales. 

»En es~o, una noticia- funesLa VillO á exaltar más y más los 
ánimos y á acabar ' de deshara tal' los buenos oticios de las per
sonas conciliadoras: se supo que los soldados borbónicos habían 
dado muerte en Santa Quiteria á un hombre que ppr allí pasaba 
con un par ' de bueyes, solo porque dijo que era de Villarre~l: 
desde este momento toda avenencia se hizo imposible. , 

»Pasaron las tropa~ el puente, dejaron el cami,nQ real, yecha
ron por la dereGha á través de los algarrobales, ,viniendo ' de 

. este modo á parar sobre la villa. Formadas allí, mandó el gene:
ralconde de las Torres un trompeta al P: Guardian' del convento 

r de San Pascual, con recado de que fuese al pueblo y aconsejase 
al gobierno que entregase buenamente la \\i11a al rey, evitando 
con ello las desgracias que iban á sobrevenir si á ello se nega
ban. Acercóse, en 'efecto, el Guardian á la pobl~ción, y dió el 
recado á los que estaban en el portal por la parte , de adentro 
(pues _ estaban las puertas cerradas); pero uno de .ellos llamado 
Jaime Belayre, escribano, le respondió (sin dar parte al Justicia 
y Jurados que estaban en la casa de la Villa tratando de lo ,que 
se· deb,ía ' hacer), que no tenían orden de su rey Garlos III pata 
entregarse. Dió el Guardian esta respuesta al trompeta; pero 
que-riendo -éste, antes, de transmitirla al general, hacer ' de su 
parte cuanto .le fuera posible. para evitar , la efusión de sangre, 
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volvió segunda vez al portal y dijo que entregaran la villa; pues 
de lo c.ontrario la pasaría el enemigo á sangre y á fuego, á lo 
cual contestó el mismo Belayre «que avancen cuando quieran, 
que aquí los esperamos con 'pólvora y balas». Entonces dijo 
Miguel Miró, alpargatero: «Señores, dejen entrar al religioso y 
que 'vaya á casa de la villa y dé el recado al 'Justicia y Jurados»; 
pero 'le . increpó el Belayre diciéndole que callara ó de lo con
trario lo pasaría mal. En vista de ello, se fué el religioso y 

dió el recado al trompeta ·para que lo trasmitiera af general. 
»A este tiempo llegaron al portal el Justici~ y los Jurados, I 

acompaüados del Vicario señor Froilán para salir y entregarse 
mediélnte capitulación, 'que es .10 que ' h~bían convenido; p ero al 
intentar pasar la puerta, les cerraron el paso ' dos de los más 
exaltados, .apellidados el uno Gorris y el otro ~j:onfort, dicién
doles que harían fuego sobre el que saliera . . Entonees el señor 
Vicario, aunque ya les había predicado en la~ gradas del pozo 
del Iado de la puerta de San Jaim'e (cuyo pozo y puerta ~oy 
no existen), les dijo: «hijos, yo ya sabeis que soy más imperial 
que vo'sotros; pero donde ontra el sol entra el rey: entregué-

monos y lograremos mejor partido» Así cantinuaba tratando de 
con venoerles, y eIt tanto. 'abrieron el pÓ$tigo del portal y se 
salieroq cuatro regidores que fueron: Jaime Sebastián, albañil; 
José Sauz; mayor; Evaristo Ferrando y José García, para ve~ si 
podían aplacar al general, encQlerizado por las respuestas que 

á su intimación diera el escribano Belayre. Siguieron á éstos á 
poco el SI'. Vicario, Juan Climent y algunos otros; pero al llegar 
á la plq~m de San Pascual, vieron que avanzaba la tropa tocan
do á. degüeUo lü~ clarines J tambores, y metiéndose á toda 
prisa eu San Pascual, se escondieron. 

»Serían como las dos de la tarde, cuandola tropa se acercaba 
á las murallas: en el interior de la población, en tanto nuestros 
abuelos se hallaban decididos á. resis'tir á todo trance; los ca-
,pHanes' José Andría y Felipe Mundina, recorrían los muros dan
do orden de que ' nadie tirase hasta que, ellos lo mandaran: 
hreves momentos de suprema angust~a siguieron á esto, espar~ 
ciéndose en derredoi" pavoroso silencio; ¡siempre al horrísono. 
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es t~Hido de la tempestad preceden ASOS momentos de fúnebre 
calma! 
, »De pronto un tiro, que nadie sabe de d~ncle salier[l, ' viene á 
despertar do aquel doloroso letargo ú los que sobre las murallas 
estaban , y .creyéndolo una señal, suena una deséa'rga cerrada, 
que lanzando un río de mortífero plomo sobre el ejército agresor, 
siembra la muerte en sus fil as y tiende sobre el suelo del árra
hal ensangrentados cadúveres . 

»Imposible es describir lo que luego sucedió: el ejército bor-

ASALTO DE VlllARREAl POR LAS, TROPAS DE FEUPE V 

bónico siguió atacando la pobl~ción ~ pero era ·tal el denuedo de 
·sus defensores, que se vió obligado á retirar, á fin de recoger 

¡ los muertos y heridos. Entre otros episodios de esta primera 
parte de 'la lucha, se cuenta que sobre la pared de la acequia ' al 
lado de las gradillas para entrar en el convento de San Pascual, 
.había un coronel llqmado D. Guillermo animandd á sus solda
dos, cuando desde el portal le dispararon un mosquetazo, cuya 
bala, despues de atravesarle de parte á parte, entró dos ó tres 
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dedos en lú lared al lad~ de la portería hacia la derecha. No 
murió entqnces, sino algunos días , después en Requena, hasta 
donde le llevaron á cuestas los prisioneros. ' 

»Continuando el ataque" sitiados y sitiadores se batían con 
extremado valor, y después de una heróica defensa, de sangri'en
tos combates ' y 'de episodios inauditos, ,en que brillaron el valol~ 
de un viejo sexagenario y de una joven heroína, que, sostuvie
ron un fuego aterrador contra los sitiadores ~ cansados unos y 
otros de t,un ,estéril lucha yprevulecienrlo los buenos oficios de 
los que ya antes intentaron una avenencia, con vinieron en tran
sigir; i cuyo fin entró en la población el coronel Mesaga á 
caballo, gritando: «hijos, paz: vayan los muertos por los muer
-tos y bájense , de los muros que no se les har~l darlo alguno. Con 
esta pa1a,bra, bajaron los que esta'ban en el muro y cesó el fue
go. Llegó Mesaga á la plaza y bajó del caballo ,encontrandQ allí 
á José Zalón y otros de la villa, que le recibieron con· agrado y 
le tomaron de las manos (dice un testigo presehéial). Reconoció , 
]a población, y viendo que no 'tenía , más defensores' que sus 
hijos, pues no había en ella un solo soldado, volvió á montar 
y sacando un pUl' de pisto~as disparó primero una y luego otra 
para señal: ¡baldón eterno sobre aquel ojército y 'sobre el des
graciado Mesaga, causa tal vez inconsciente I de tantos horrores 
como en aquel aciago día se desencadenaron sobre este desdi
chado pueblo! 'Apenas 'hubieron sonado los dos tiros , tocaron á 
degüello tambores i clarines, avanzó la tropa, hiciéronse' dueños ' 
de lo's muros y la ' villa, pegaron, fuego al portal de Valencia y 
entraron por todas partes matando, quemando y saqu ea nelo. 

»La pluma se resis te á describir lo que desp\lés sucedió. 
»~i las , venerables canas del decrépito anciano, ni el tie-rno 

carmln de la ruborosa doncella, ni el llanto de la madre cariños) ' 
que apretaba contra su seno al hijo de . sus entrañas, ni el sa
grado recinto de la casa del Serror, pudieron detener' en su sed 
de s1ugre á la desenfrenada' soldadesca. Entral'on en el ,convento' 
de Dorriinicas, le saquearon y se llevaron nueve arrobas de plata 
de las madres y ele varios particulares. Entraron en la Iglesia 
mayor, la s3_quearoD y sacándo á los que en ella se habían refu
giado, mata f1Ó U á dos de ellos, que fueron José Bellrnunt y José 
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Es.puig, salv,ándose los demás gracÍasá ' la intervención del dig
D;O coronel Sr ~ Maoni, que "sostuvy ~ l~s soldados y alcanzó del 
general el perdóu del pueblo, que ,llegó entre cup. tro y cinco de 
la tarde, césando entonces la matat;l.za': á Jos que encontraban 
después de ésto los 'llev:aban á la Iglesia, donde quedaban pri
sjoneros. Las rpujeres eran conducidas á San Pascual, y al pasar 
por las calles, muchas tropezaban con sus maridos mtlertos, 
Qtras con sus padres, hijos, hermanos y parientes. Inútil es 
ponderar el horror de estas escenas. 

~ '»Dura.nte el saqueo y la lucha, en la,s calles hubo multitud de 
epIsodios que prueban el encarnizamiento con que se peleaba, y 
el valor do los desgraciados villarrealenses. 

»Al pasar el conde de la Rosa por delante de casa Palanques, 
frente á San Jaime" una mujer de Onda que allí se había reti
rado, le tiró desde una ventana una piedra de moler sal, de
jándolo ,m ~lerto en el acto. Perecieron además muchos oficiales, 

. pues los más tiraban á los del sombrero con.plwmajes; en c,uaQto 
á soldados, se dice que murieron unos 'quinientos; hijos de la 
~illa, -,murieron doscientos setenta y dos, entre ellos siete cléri
rigus y siete mujeres. 
, »José Ferrús, hijo de la villa, que~estaba en el muro, donde le ' 

cargaban armas cuatro hombres, pues era muy büen tirador, 
nizo muchas bajas en las filas enemigas: se vió en grandes pe
ligros, y aunque herido, se libró do la muerte por ' s el, hombre 
de valor, pues persegnido por un soldado con bayoneta calada, 
se rehizo contra él, le quitó el fusil y lo mató. . 

»Mosen T?más Cabrera, presbítero, estaba en su casa que hace 
esquina á la plaza .Y calle Mayor, y que rué antiguamente pala
cio, .Y desde ia 'escalera mató treinta soldados á escopetazos; 
tenía también' á Sil disposición tres ó cuatro amigos que le ,car
gaban las armas. Dejó la entrada llena de muel'los, ele tal ma
nera que no se podía ' e'ntrar sino s,obi'e e1l0s. Por último, los 
~oldados cesaron de atacar 'la cása.Y ' le pegaron fuego; pero se 
salvaron mosen Tomás y sus compañeros. 'J 

»De los- frailes carmelitas, nueve entraron en la villa, entre 
~iIos Fray Pascual Beltrán, Fray Alberto Sanz y F'ray Tomás 
Barberá, que se libraron en el campanario, excepto 'Fray José 
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Ferrús qué se 'descolgó por el m'uro. Los ,demás que no ' enti'H
ron en la villa huyeron á Oncla, quedándose tres ó cuatro en el 
convento'" escCimdidos, por no dejarlo completamente abandonado. 

, »Por la nocl?e sacaron del convento áli:}s moqjas dominicas 
y las trasládaron en procesión al Carmen, acómp'añadas de los 
oficiales y soldados en dos hileras, porqu~ sacaron tam,bién á 
Nuestro Señor, que era llevado por el Dr. Fuster, presbítero, 
pues el confesor de ,las religiosas había huido. Aquella noche 
estuvieron en el trasagrario, y al otro día las llevaron los ofi(~ , 
ciales á la grupa á Nules, desde donde fUeron luego 'trasladadas 
á 'las carm'~litas descalz'as de Caudiel. 

»Jaime Gil, escribano, y véinliun compañeros, se salvaron ea 
. una tO:r;'I'e ,que había en una esquina del valle, yendo del ., portal 

de Valencia hacia el secano, subiendo á lo más alto de ella, 
ayudándose ,unos á otros :porque no había escalera; y, aunque 
entraron en ' ella muchos , soldados, ninguno pudo subir, ni pen
saron quizá. que arriba podía haber gente. 

»Des'pués de la quema se fué la tropa á Requena, llevándose 
los prisioneros que hizo en este p~eblo: aunque eran más de 
doscient~s solo llegáron á Requena cien~o cuarenta y c~nco"pues 
muchos se escaparon por el camin'o. Al negar á aquella cíudad, ' 
ros encerraron en el castillo, donde estuvieron cuatro meses, 
padeciendo mucha miseria é incomodidad por ser el sitio d~ la 
cárcel muy estrecho. Por liltirno"Jlegó el anhelado día de su 
1ibertad: 10

l
s éjérci~os enemigos ,contrataron un caI}je de pi'isio-

neros, y llegado el día, por exigencia de los borbónicos" dieron 
los jefes' del ejército del archiduque dO'scientos diez y nueve 
~astellanos por los ciento éuarenta y cinco hijos de Villarreal, es 
decir, tres de aquellos por cada dos de los ll'uestros. 

»De ' este modo hicieron .pus enemigos la apología de los hé-
~oes de esta villa. » , I 

. Las hostilidades entre las tropas de Felipe y Carlos continua
ban cada vez con más vigor; uI;loS y ófros ' peleaban como ' leo
nes; pero las del archidu'qu.e de Austria, no paraban hasta ganar 
una plaza tras otra, mienlras las de D. Felipe sufrían las conse
cuencias hasta quedar r~ducilltls á Peñíscola en . el reino de 
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Valencia, á Rosas en' el de Cataluña, y á .laca en el ·dé Aragón; 
así que la causa de D. Carlos parecía estar ganada. 

Los borbónicos esta.ban desesperanzados ' hasta que' el rey re
novó sus generales con, otros más valientes y expertos, y aún 
pudo apoderarse de los austriacos .. 

La célebre batalla de Almenara, en 25 de Abril d'e 1707, fué 
la que decidió }a suerte de Felipe., La victoria alcanzada por sus 
soldados, q.l~edando eompletarÍlente derrotados ,los enemigos, . 
fué ' la llave para apoderarse de las plazas ' de Valencia" Zarago-
za, Léri4fl Y otras'. , "" 

Dueiio Fp.lipe de los reinos de Aragón y \(alencia, y deseoso de 
uni.formar la legislación española según unos, ó de aplicar, según 
otros, su merecido cas'tigo, abolió las constitücio~es, fuoros y 
franquicias ,de estos reinos, haciendo que en adelante se gober
~asen por las leyes de Castilla. ' 

Si bien en 17Q8 todo el reino valenciano obedecía al mando d'e 
Felipe V', empero la 'guerra en 'los Paises -Bajos se presentaba 
muy mal, aparte la pérdida de Or~'m, 'Menorca y ~erdeña. 

1 Las tropas borbónicas' pel'seguía'n con furia á las ' del archidu
que, encontrándose en los campos de Villa viciosa, que fué el 
punto donde Felipe V aseguró el cetró de España. 
, Al arch,iduque D. Carlos, solarnent~ le quedaban algunas pla

zas adictas ásu mando, entre ella~ Barce\oua, cuando. la llluerte 
del emperador José 1 fm 1711 le llamó á s,ucedérle, ' quedando 
D. Carlos en posesión 4el vasto imperio. -

El prpximo-año 1712, después del tratado de Utrecht~ quedó 
Felipe V en pacífica posesión de los estad<;>s de Esplüa; y ;ya ,des
cansado de las fatiga,s de la guerra, se dedicó á favorecer · las 
artes y las ciencias, fundando acaqemia$, sociedades científicas 
y toda clase de establecimientos de instrucción. Reformó la ad
ministración; y á consecueDcfa de la pasada guerra, hizo algu
nas ventas, como la efectuada en V'illarreal el día 22 de Junio de ' 
1727, vendiendo las rentas de la Bailía al marqués de Sanliag; .. 

Pasados algunos años, en 'que todavía tuvo que blandir la es
pada contra , el extrangero, bajó, al sepulcro víctima de un ata
que apoplético, el 11 de Julio de 1746. 

~. ,.-
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Fernando VI.-Cuartel de caballería en Villarreal.-Peste maligna.-Vota ' 
el Ayuntamiento la fiesta de la Vírgen de Gracia perpétuamente, ,la primera 
dominica de Septiembre.-Muerte de Fernando VI.-Carlos IIJ.-Grande ave
nida de agua en el rio Mijares.-Carlos IV.-Fiestas 'en Villqrreat con motivo 
del primer centenario de la canonización de San Pascuat:-Últimos años del 

' reinl}do de Carlos IV.-Abdica la corona á favor de su hijo D. :Fernando. 

Fernando VI, "hijo de' Felipe V, fué el sucesor á la coróna 
de España. Este príncipe de natural bueno, cqnservó la paz e'n
tre los españoles, protegió á las c,iencias y artes, á la industria 
y comercio; celebró. en 1752 con la Santa Se'de el célebre con
cordato, alcanzando 'de Su Santidad el derecho de presentar ,al 
rey de España, las dignidades y prebendas eclesiásticas con ~x
cepció1l de unas pocas que se i'eservó el Papa. 
, Para mejor conservar la paz del rein'o y ' tener aseguradas las 
poblaciones más importantes, enviaba "el rey sus tropaE para ' 
resguardarlas, haciendo estancia en ellas. 

Esto era muy incómodoy hasta gra voso para los v-ecinos de 
las poblaciones, tener que alojar en sus propias casas la tropa, 
ya de inf~nte'fía, ya de caballería; de' aquí las quejas del vecin
darío á las autoridades locales, corno sucedió en Villarreal;, pero 
en esta villa, celoso siempre el Ayuntamiento de favorecer , á 
sus con veGinos.y con el fin de evita des tan tas molestias, por la 
contínua y repetida estancia d¿ la caballería, resolvió 'en se
sión del día 13 de Febrero de 1757, construir un edificio para 
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que estu vieran acuarteladas dichas fuerzas, levantándolo en la 
plaza de San Pascual, hacia la sa lida á Castéllón á mano izo 
quierda, edificio que en la aC,tllalidad es de propiedad particular. 

, Villarreal , gozaba de una bonanza envidiable durnnte este 
ti~mpo, cuand'o vino á turhar el estado normal de la población, 
una horrorosa enfermedad pestilente, azote de DiQs, de la que 
casi todo el Ye~indario estu vo atacado, duran te los meses de 

, Mayo, Junio y parte de Julio. (1) 
Los médicos de esta villa, con los que llamaron de Almazora, 

Burriana y Nnles, reunidos en la S:l1a capitular, declararon ser 
pestilencial la calentura. La enfermedad era contagiosa, pues 
había casa de más de seis atacados. 

La mayor parte de los 'habitantes ,abandon'aban aterrados la 
población, huyendo del. contagio; así qUl~, hubo ocasión en que 
'clérigos y J,Ilujeres llevaban la varas ,del palioljn los viáticos, y 
las anillas del féretro ó caja mor·tuoria para conducir los cadá
veres al campo santo; pero á quienes atacaba más era á los hom- , 
bres, y de éstos á los que tenían por costu'bre abusar de las 
bebidas alcohólicas. 

'La tristeza de estos moradores se veja' marcada en sus rostros. 
,Los médicos manifestal~on ser del todo imposible acabar con la 
peste por medios naturales. No sabiendo est~s -vecinos á qué 
atener,se, recordaron que no lejos de la villa tenían un precioso 
remedio, un talishl~m, la Vírgen de Gracia; con lágrimas en ·los , 
ojos y , con todo el are/cto de] corazón, la aclam8ron estos mora
dóres, implorando 'su poderío. 

Al ver el Ayuntami8nto el .entusiasmo piadoso que había en 
la villa, esperanzados en nuestra patrona la Divina Gracia, se 
~eunió en sesión y 'acordó que se tragese á la sagrada Imágen 
para que bendijese con su presencia este suelo cubierto de 
desvenlura. Los vecinos acudieron presurosos á su encuentro, 
para conducirla con Loda la pompa Y' magnificencia que se me-

·rece.-
A la ma'ñana siguiente de la llegada de In Imágen á la villa, 

celebróse una solemne misa cantada, implorando misericordia, 

, (1) Los atacados fuer'on ochocienlo~; rnuroiCl'o:l n~vc7no 
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por lBS necesidades de ' estos vecinos, desde la -cátedra santa, 

,el célebre orador sagrado P. Fabregat. , , 
Por la tarde, lucida procesión general recorrió las calles de la 

población, ' llevando a la santa Imágen de Nuostra Señora bajo 
' pálio; siend,q esta vez la primera que dicha Imágen fué llevada 
,con esta reverencia. Visitaba las casas de los gravemente en
fermos, que, compungidos y 'llenos de fé, le elevaban sentidas 
plegarias; y en esta misma tarde, disminuyó notablemente la fie
bre, notándose 'claramente ser ~osa prodigiosa y providencial. 

Hacía entonces las veces de parroquia la Iglesia, de la San
gre; j allí estaba ' la Soberana Reina sentada sobre un trono para 
recibir á sus devotos; allí acudían t0l10S y á todas horas á. implo
rar misericordia; allí se veían muchos CON vaJecientes, sin un pelo 
en la cabeza, efecto de la gra ve en fermedad que habían sufrido; 

: allí muchos macilentos, amarillos, extenuados unos, con ven-
' da:jes ofros, arr'astrándose por el suelo hasta llegar á los piés 

de su Augusta BIenhechora; todos con lágrimas en los ojos, ha
ciendo votos, manifestando ' al ' exterior el agradecimiento del 
corazón que debían á su protectora. 

Movido de piedad e~ Iltre. Ayuntan~iento, se reunió en la Sala , 
capitular, y vdió la fiesta 'de Nuestra Señora de Gracia perpé
tuament'e Ja primera dáminica de Septierr~bre; fiesta que sin 
intermitencia ha venido 'celebi'ándose hasta nosotros un a110 tras 
otro, con extraordinaria grandeza, deyoción .y entusiasmo. 

Un año después ,.' el 1758; murió el rey Fernandú VI, y por 
no tener sucesión directa, recayó la , corona de España ~n su 
hermano Carlos III, rey de Nápoles. 

Tan luego supo D. Carlos el fuHecimienlo de su hermano, se 
a presuró' á yenir á Espaiia, pero no sin antes dejar arregladas 
sus cosas eh el reíno que dejaba. 

Apenas pisó el territorio e8paüol, fué ovacianado-por los de 
Barcelona; no menos , pl'l}ebas de adhesión manifestaronlo los 
ar?goneses á su paso 'para Madrid, donde fué recibido con j LÍ

, bilo. 
Villarreal le debe una mejora, cual es, el puente nuevo; no 

diremos nada aquí de él, porque en otro lugar haremos su des
cripción. 
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Este rey conservó la mayor parte de los ministros que su an

tecesor tenía, añadiendo los que en su acompaiíam,iento traía 
desde Nápoles, que por cierto fueron la causa de los distur
bios de Espaüa por las reformas que pensaron introducir, par
ticularmente la del sombrero chamhergo, estallando un ruidoso 
motín, llamado de Esquilache, primer ministro del rey. Estos 
hechos, que tienen muy poca 'relación con nuestro propósito, lo 
mismo que las 6uerras extrangeras en que tornó más ó menes parte 

PUENTE DE HIERRO SOBRE EL RIO "'IJARES 
(Fot. del Dr. Sa¡,tlLOll.) . 
\ 

España, y demás acontecimientos políticos, los dejaremos y nos 
fijaremos en Villarreal que por este tiempo s\lfrió notables per
juicios, por la grande a veo ida de agua en el. rio Mijares. Esto 
fué el año 178-7 , el día 8 de Octubre, según hemos visto en una 
nota manuscrHa del archivo parroquial. 

Llegó el agua á una altura c.onsiderable y, según el P. lnza, 
hasta la raiz del pozo de la Ermita de la Vírgen de Gracia, ' y 
hasta cnbrir por completo el puente de Santa Quitería .. 

Derrumbó los molinos y cas.as de la ribera del río, el puente 
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de Onda y parLe del de Toga, pereciendo ahogadas tres perso
nas que estaban recogiendo leña á orillas del Mijares. 

Las presas de agua ' de Villarreal, CasLellón, Almazora y Bu
rriana, sufrieron algunos desperfectos, como también los canales 
y acequias que conducen el agua para él riego de las tierras ó 
heredades. 

Todavía se' hallaban estos vecinos recomponiendo -los des
perfectos ocasionados por esta- avenid¡;¡ de agua, cuando s~ supo 
el fallecimiento del rey Carlos nI, acaecido en 1788, sucedién
dole en el trono su hijo Carlos, IV de este nombre. 

Vivían por este tiempo domiciliados én Villarreal algunos 
franceses repatriados, los cuales formaban el gremio de merca
deres. Estos, con moti vo de: la proclamación del rey Carlos IV, 
celebraron en demostracion de alegría" y á sus expensas, sun
tuosas fiestas 01 25 de Noviembre de 1790, con regocijos públi
cos y con función religiosa, predicando 'el carrne}\ta Fr. Juan 
Gil, distiuguido orador de su tierI!po. (l) 

Un año después, el 28 de Julio', llegó .á esta villa el Ilmo. se
ñor Obispo de Tortosa, D. José Salinas, para asistir á otras 
fiestas mucho más solemnes y entusiastas que las anteriores, 
cuales fueron, las que se celebraron en honor de ' San Pascual, 
con moti vo del prime{ centenario de su ' canonización. Grande 
alegría y entusiasmo reinaba entre los vecinos de Villarreal; 
vuelos de camp~nas, arcos de triufo, sobresaliendo el que á 
expensas de los mercaderes y tratantes se levántó en la plaza 
Ma'yor junto á los pórticos de la calle de San Jaime, revestido 
de mirto y flores con suma delicadeza; feria, castillos de fuegos 
artificiales, ,corridas de toros reales en la plaza del Santo, (2) 
coloeándose la 'presidencia en la terraza cubIerta de la casa de 

(t ) B ulbos, de «El libro de 10 provincia de Cost.8Ilón.~ 

(2') En la sesión de l Ayuntamiento del día 23 de Junio· de 091,88 hi
zo presente que, en virtud del de c l'eto del Ex:mo. ,Sl'. Ca pitón Genel'al del 
reino, se concedía ,á Villn l~l'eal podel' hacel' cuatt·o corl'idas de toros reales 
y bailes en las fiestas del primer cenLenal'io; encorgilI1dose de dich a co
rrida, D. José Angel Galindo de su cuenta y riesgo, pl'esLúndole gratuítu
me nLe la villa , toda la madera, clavos y cuet'da (lUe tenía en depósito. 
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los herederos de Ó. Domingo Bayer; lodo contribuía á ensalzar 
al Santo del Sacramento. ' 

En la Misa rríayor del día principal de' la fiesta; ofició de pon
tifical el, Prelado diocesano, predicando ." el elocuente ' oradOl~ 
Dr. D. José Pascual Zalón" hijo ilustre de esta villa; laejecu.: , 
ció n de la Misa estuvo á cargo de la capilla de música de San 
Martín de Valencia y 'del conde de ''' Castelar. ' 

También hubo danzas, rnugigatas, 'Y carros de triunfo, qtIe re! 
corrieron la población durante los tres días de .fiestas. 

A la procesión general, que fué 1 ucidísima, asistieron, pl'esi
didos por el Rdo. Clero, el Ayuntamiento, las comunidades de 
franciscanos y carmelitas, todos los gremios y gran número de 
pueblo con profusión de luces. El recorrido de 'ella, fué desde 
la parroquia, saliendo por la puerta principal, á buscar la calle 
del Molino (hoy de Bechí) por la puerta de Ponient¿ (po'rtal de 
Onda) á la plazuela del convento del Carmen, arrabal del mis
mo nombre, y por toda , la calle Mayor, á la Iglesia del Santo, 

,donde los frailes cantaron «Te Vir», precioso motete, conti
nuando la procesión por la calle de la Vírgen de Gracia y Doc· 
tor Font, á buscar por la plaza de San Miguel (antes ' cemente
~'io) la calle de i\rriba (hoy' S. Roque) á la parroquia, .entrando 
por la puerta p'l'inci'pa¡'~ 

Acudió á estas tan lucidas fiestas, un in~enso gen tío de fo
rasteros, no solamente ,de' pue.hlQs del. alry~edor, sino .también 
de los reinos de Aragón,CusqUa, Cataluñay Valencia. ' 

El camarín del Santo se, veia ' á todüs horas repleto de gente, 
ávida de ver y postrarse ' ante el cu~rpo incorrupto del pastor
cillo de Torrehermosa, del , fraile lego J de San Pascual Bailón. 

EntTe tanto, el estado general de España, era Lamentable. Los 
últimos años del siglo XVIII, fueron de contínuas revueltas: 
los ministros ,tan pronto se elevaban como sucumbían; el mo
vimiento popular, estallaba en motines ' á cad'a momento, las 
guerras de unas n~ciones con otras, se sucedían con harta fre
cuencia. 

Napoleó11" ese hombre que · solamente al oirle nombrar tem
blaban sus soldados, y sus ene,migos entregábanse sumisos á 
su voluntad, ese capitán del siglo que quiso pisar con su plan. 

" 
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la el ' suel,o espaüol, gonde empezó á 'decael~ 'su soLeránía, ese 
hombre, fué, el principal perturbador de la paz de España, con
s¡guiendo con sus -intrigas tener pendiente de su voluntad al 

\ pueblo, como también "á D. Fernando 'que ' dfe hecho ejercía su 
autoridad sobre Sll padre. ' 

Cansado ya - el rey de tantos disturbios, viéndose desobede-:
cido, determinó abdi~ar la, corona de España á favor de su hijo, 
el príncipe de Asturias, concluyendo así su reinado-, que estuvo 
lleno de disgustos' y desventuras. 
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" 

Guerra de la Independencia.-Las tropas francesas en España.-Cautividcid 
de remando VII, y el grito patriótico de Sento el PalleLer'.~Motin 'contra 
D.fosé Carda.-"-Motín , contra los franceses domiciliados.-Las tropas france ... 
sas en Villarreal y ataque del puente Nuevo.-Permanencia de las tropa$ 
francesas en Villarreal.-Orden del mariscal Suchet, mandan(1o la traslación 
del cuerpo de San Pascual, y movimiento alarmante por tal motivo.-El P. Ascen-:
sio Nebot, célebre guerrillero.-Apresamiento de algunos vecinos de Villarreal 
por las tropas francesas.-Conclusión de la guerra ~e la Independencia. . 

Reinaba en España Carlos IV de Borbón, y abdicó 'la corona 
á favor de su primogénilQ 'el príncipe de AsLuria~ ,.Fernap.do VII, 
el día 19 de Marzo de 1808, 'como hemos indicado en el capítu
lo anterior. 
. De incumbencia. política es averiguar las causas porque in
vadieron Espa~a los franceses; no vaffi03 á recordar los secretos 
convenios de Fonl.aineblpau, ni el allanamiento de caminos que 
'prepararon á los formidab~es' 'ejércitos (le Napoleón, ni tam,poco 
el modo con que se entregaron las plazas fronterizas, abriéndo
les paso hasta la Corte. A los políticps Loca averiguar si la Es
pafi,a era 'una colonia de 'Francia, desde que dijo Luís XIV que 
«po había ya Pirineos» ó si los tratados de Basilea la habían 
ligado con la ·Francia. · Sea de e~to· lq que fuere, el caso es que 
España iba descubriendo las pérfidas' intenciones de la Francia" 
consider~mdose esc,la va, éuando á prinCipios de 1808 se vió 
inundada por los ejércitos napoleónicos. 

,\ 
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'La cautividad del rey 'D. F;rnando, en el cual eÍ pueblo es

pañol tenía fija toda su confia,liza apenas subidas las gradas ,del 
trono,después de pasar por tantas vicisitudes; la ,conducción de 
la demas familia real á Bayona; la forzosa renuncia que se les 
exigía á todos los que de un modo , más ó menos di,l'ect9 tenían 
derecho á la corona; y las mentidas palabr'as de. amistad COIl que 
se disfrazaban siniestros planes' bajo'el pretexto de defender los 
derech?s reales; t010 esto'~ encendió vigor0samente en el cora-
. zón español el amor a su legítimo rey. ' 

,La tan corta como atrevida arenga de Vic81}te Domenéch, co- , 
nocido por Sento el Palleter" cuando dijo en Valencia á voz en 
grito, encaramado sobre una sill,!, en medio de un inmenso 
gentío; que «un pobre palleter li decla1~a la guerra á , Napoleón: 
iVixca ~l/ernando VIlymuyguen elstraidors!» (1) se comunicó co;' 
,mo chispa eléctrica por todo el , reino, repe'rc,utiendo en todo él 

,'el grito patriótico de ¡viva la independencia! ¡viva nuestro rey 
Fernando! . ¡guer ra y venganza ·! tomando á la vez con esponta
neidad las armas, 

Durante la dominación francesa, trabajaron por la causa es
paüola de un modo muy visible las órdenes religiosas, aren· 
gando al pueblo, haciendo cansa común c¿n los españ01es, ofre
ciéndose desinteresadamente á servir á la patria COLl la palabra, 
cou)a pluma, y aún con ' las armas. Así es que, visto por Na
poleón el muro .formidable ~e las (>rdenes monásticas, impi
diendo sus ' diabólicos planes~ el intruso rey publicó un decreto 
de extinción que los generales francese~ hacían cumplir ó no, 
segün les c.onvenía,. (2) 

, , 

(1) Un pob!'e vendedo!' de pajuelas le declal'a lo guerra á Nopol eón-. 
¡Viva Fernando VII Y 'mueran los trtlidores! , 

(2) Extracto de las minutas de t'a secl'eLaria de Estado. En nues tro pa· 
lacio de Madrid lá 18 de Agos tó de 18Q9.-José Napoleón ........................ . 
«No habiendo ,bastado todos los miramientos q'tll~ hemos tenido con los 
regulo res ...... decret.amos lo siguiente: Articulo 1.0 Todas las ól'denes I'e
gulal'es monacales, mendicantes y clel'icales, existentes en los dominios de 
España, quedan 'suprimidas, y los ind,ividuos de ellas, en el término de 
quince dios, contados desde la publicación delpresen te decl'eto, deb6rán 
,Ealil' de sus conventos 'y claustt·os , y vestir hflbitos cl e ricales seculares. 
ArLí culo 2.o~ ..... e tc . ~· 
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Los vecinos de Villarreal, ,CÓt1lO en todas las regiones eSl)a11o-' 

las, amantes de su patria y decididos defensores de los derechos 
de su legítimo rey, clamaban venganza contra las estratagemas 
de los , franceses, y qún de los afrancesados; así que: conside
rando como ' tal á D. José Carda, escribano de este Ayunta
miento, se dirigió en tropel gran parte del vecindario hacia la 
plaza de San \ Pascual donde tenía su vivienda, y al grito de 
. «¡muera Carda!», se personaron frente á su casa con ánimo de 
acuchilla rIe. Avisado pr~via mente el mencionado , Carda por 
algunos de sus amigos, fuése á ' esconder entre el follaje de una 
,higuera de su huerto en la parte p.osterior de la propia casa. 

Esto fué al declinar el ,día 22 de Julio de 1808. Después de 
der'ribar la puerta de entrada los amotinados, y regis ,~rar con 
escrupulosidad todos los rincones de la casa, ,pasaron á reco
nocer el huerto, y no hallándole, se volvieron á sus moradas 
-desirstiendo de su intento. 

Después' de pasado algún tiempo, cuando ya , pacificados es
taban los ánimos, pagaron su osadía ingresando en la cárcel 
algunos ~e los más exaltados promovedores del motín. 

Estando estos presos en la cárcel, se promoviq, otro motín 
en la 'plaza~ y al oír aquéllos la gritería de los amotinados, 
'creían que las tropas fi'ancesas ya habían invadido la villa. Y 
á este hecho creemos hace referencia. nuestro amigo y compa
ñero el presbítero D ~ Juan Bta. Canda u en (su obra «La gracia 

\ en Villarreal», recientemente publicada, cuando dice, qur" en 
el mismo año antes citado, unos presos dé la cárcel al oír la 
agitación y tumulto de la plaza, «pedían á gritos la libertad y 
arrItas para luchar ,contra los franceses, pues de lo contr~I'io 
allí encerrados morirí¡:tn in,.útilmente; viendo que no se les aten
'día" empezaron á forzar la puerta de la c~rcel, consiguiendo 
abrirla ayudados por .algunos de fuera, ' sin que nadie .lo impi
diera en medio de tanta confusiÓn. Salen, por fin, escapados los 
presos; y al ser notada su fuga, al'móse un alboroto, :sonando 
algunos tiros que fueron como 'la chispa ,que 'llevó á su colmo 
la alarm~e 'la muchedumbre de hómbres que ocupaba la 
,plaza, pues cre'yéndose éstos y~ atacados por los invasores, 
cegados por la 8xaltación de ánimo qúe los dominaba, trabaron 
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una lucha desesperada y sagrienta de unós contra otros, hi
riéndose sin nadie entenderse; apurados todos los medios posi
bles entre tanta confusión y gritería, para hacerles entender que 
depusieran su actitud, pues eran víctimas de llIlQ lamentable 
obcecación, se pensó en traer á la. plaza corno remedio I supremo, 
á la Santísima Virgen d,e Gracia que á la sazón estaba en la 
Parroquia; hácese tal como se había pensado, aparece en medio 
de la plaza la sagrada Imagen, risueña y graciosa, robando los 
esforzados corazones de los villarrealenses, se detienen sorpren
didos los amotinados, y ante aquella presencia qu~rida, arrojan 
las armas ensangrentadas, caen de hinojos, y reconociendo su 
error y equjvocación, perdónanse mútnamente, llorando de 
ternura ,Y consuelo, ' y todos unidos acompañaron á ' la Iglesia á 
su excelsa Protectora cantando, sus alabanzas.» 

En el siguiente año, hubo también movimiento de excitación 
contra los franceses domiciliados- en esta villa; quienes sin e ID

bargo de gozar de buena fama y ocuparse en sus particulares 
quehaceres, solamente por el mero hecho de haber nacido en 
territorio francés ó porque los crían confidentes del ejército ocle 
Napoleón, los miraban con recelo desde el comienzo de esta 
guerra, y atentaron contra sus vidas tumultuariamente, pidiendo 
á grandes gritos sus cabezas frente á la casa Capitu,lar donde se 
refugiaron para librarse de la excitación del populacho. Sola
mente las exhortaciones y reflexiones de un celoso sacerdote 
llamado Mosen 'Ohuan, que con la , sagrada imagen de Jesús 
_crucificado en la mano se abrió paso por _entre la multitud, pu
do copseguir tranquilizar la agitación que crecía por momentos, 
moderar aquella exaltación febril y restablecer la calma. 

El año 1810, en el día 3 de MarzQ', llegaron á Villarreal por 
,vez primera las tropas francesas, permaneciendo en esta villa 
-breves horas; durante su estancia en ella, hicieron entrega los 
de Castellón de lodas sus armas al general francés; continuando 
Sl~ marcha hasta Sagunto y pidieron desde allí raciones á Cas
tellón, Y el día 9 del mismo mes y año, vino una columna á 
recogerlas. 

Contra ésta, salió un grupo de la capital, bastante formidable, ' 
de gente armad~ de palosy azadones, eogrosundo el pelotón, 
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algunos valientes de Almazora y Villarreal, ' que J unlos se pa- ' 
rapetaron en el magnífico puente ,Nuevo, verdadera obra de arte, 
para impedir el paso á .los franceses, haciendo una mala empa
lizada de leña qúe de los árboles más inmediatos cortaron~ 

-=--
V'~ 

ATAOUE DE~PU~NTE NUEVO POR LAS TROPAS ~ FR~NCESAS 

La mayor parle de la tropa francesa, haciendo una contra
marcha, vadeando el río por diferentes partes; 'y á fin de dis
traer la at~nción del paisanage, avanzauzaudo otros por el frente 
y de im proviso, los coparon echándose sobre ' ellos con grande 
corage y acuchillaron cruelmente á aquéllos indisciplinados vo-
luntarios. · ' 

MurierQu en este , ataqL1e~ entre los muchos de Caslellón y 
Almazora, ocho de Villarreql llamados' Francisco Traver, Fran
cisco Ce'rcós, José Segarra, Maleo Moadra'gón, Juan Gallent, 
Jose Verchili, Manuel Garcia Prades y Bautista Tellols, (1) hu
yendo los demás á · refugiarse llenos de terror en las ill~edia
ciones del rio. 

lY seremos t3~ desagradecidos á los que habiendo derramado ' 
) , '. ~ 

----~----~-----

(1) Abefedari de[s difunls.-Arch .. Par. de Villart'eal. 

" 
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su sangre en defensa de nuestros intereses, no 'les dedicásemos 
una metrlOria'? iY dejaremos pasar los cien años, próximos á 

' cLimplirse, sin 'que levantemos un mausoleo ,en el mismo lugar 
de la pelea en premio y gloria de aquellos nuestros hermanos 
que llenos de fé y pa triotismo defendieron lu honra de su rey 
hasta ser -acuchillados por los franceses, al interceptarles el pa· 
so por el plvmte y al darel grito de ¡viva la independencia! .... '? 

Bien , men~cen ellos , un -recordatorio, una cruz de piedra al 
menos, ya que el pl;ó~imo año se cumple e-l pi'imer centenario; 
y así los venide~os, al contemplar aquel mármol levantado jnn
to al puente Nuevo, puedan exclamar con satisfacción: ¡aquí, 
en este mismo lugar, sucumbi"er'on bajo el filo de la ' espada 
nuestros antepasad?s por defend~r ' la patria; aquí fueron ' mar
tirizados los que por amor á la religión y el honor de su rey 
levantaron el grito de independencia! ¡~oor y gloria á los que 
derramaron su sangre por su Dios, por su patria y por su rey! 

, D. Joaquin ~lake, jefe de las tropas esp~ñolas en este reino, 
tomó algunos medios de defensa contra los franceses con el re
fuerzo de los regimientos, y perfeccionando las obras del castillo 
de Murviedro, 'al mismo tiem po que el antiguo sie üropesa. 

Napoleón h'abía ya dado á Suchet, general en jefe de las tro
pas francesas, la orden en 25 de Agosto de 1811, con p.r~vención 
de que el15 de Septiembre estuviese el ejército lo 'más cerca 
posible de la ciudad de Valencia. ' 

, Cumplió el mariscal Suchet esta orden con p~ntualiclad, puesto 
que en Septiembre del mismo se le vió con el grueso del ejér
cito (22.000 hombres) vad~ar el,rio Mijar~s, además del puente 
de piedra siller,ía que facili ta el paso. )La vanguardia de la caba
ría española, estaba ~ la márgen derecha del río y se vió obli
gada á "reljrarse; con lo que; sin otro tropiezo, conLinuó su 
marcha el' francés. " ' 

. ~consejadas por personas de recta conciencia,)a.s monjas do
minicas abandonaron el convento, yendo á refugiarse á Onda, ,y 
de -allí pasar0I?- al con vento de Ayódar. Entrando ' parte de este 
formidable ejército francés en Villarreal, el 21 de Septiembre, 
posesionóse parte de él del con ven lo de Oorpus Oristi, (habién- · 
dolo abandonado antes las dominicas). Permanecieron en ésta, 
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. dichas tropas algunos días,. y siguiendo su curso Jos demás ( 

con el mariscal, asóman á la vill~ y fuerte de Sagunto ; siendo 
su llegada más' pronto de lo que hubiera querido Blake que 
necesit3ba ue más espacio para disciplinar su'gente; " 

Del gobernador políti~o de Castellón recibió en aquellos días 
el Ayuntamiento de Villarreal, un oficio que expresaba la , or
den del mariscal Suchet, mandando la traslación del , cuerpo 
bendito de SaQ. Pascual desde el convent{J á una de . las capillas 
de hi iglesia parroquial. J • 

Como reguero de pólvora se esparció la voz" pOI' todos lbs 
o ámbitos de la villa, que 'habían de venir -de Castellón á. llevarse 

el cuerpo del Santo; corren presurosos estos vecinos, llevados 
de la fé, armados de palos, horcas, herramientas de labranza y 
cuanto á'" mano t-eníall, á la entrada del pueblo por la parte de 
Castellón, Personas de huen criterio aconsejaroll á estos buenos 
vecinos se retirasen, ofreciéndo'lessatisfacer SllS de¡:;eos. 

Así que se retiraron,.· fué una comisión al mon'asterio de los. 
frandsc~nos para cumplimentar el oficio del gobernador, y . á 
pesar de no haber hallado los sagrados restos del Santo en su 
lugar correspondiente, nadie, absol~tamente nadie manifestó el 
mas"mínimo resentimiento de queja. 

La comunicacióu que con dicho moti vo se pasó al gobernador 
de Castellón es como sigue: '« En vista del oficio que con fecha 
10 de los corr'ientes ha dii'igido el gobernador político de Caste
llón á esta Junta y Ayuntamiento, ,relativo á que con acuerdq 
del Rdo. Clero da esta " parroquial ~glesia, y del Sr. Comandante 
de la plaza, se proceda á la traslación del cuerpo de San Pascual 
Bailón, -desde su «onvento á una de las capillas de la misma 
par~oquial, ' según orden, del EXll1ó. M¡lriscal del Imperio, conde 
de Suchet, en fecha 8 de los corrientes, pasó inmediatamente el 
Sr. Alcalde y secretario del Ayuntamiento á la casa-posada del 
Sr. Comandante de la plaza, á quien . entregó el decreto origi
nal de S. E. con ' el oficio que acompaña. Y visto y enterado 
dicho Sr. Com'andante de su coutenido, dijo: que se proceda con 
arreglo al mencionado decreto con acuerdo del Rdo. Clero de 
esta villa. En su consecuencia, habiéndose entregado al Clero 
una copia del deúreto .Y oficio adjunto, delegó al presbítero don 
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Antonio Llorens y el. archivero D. Antonio " Babaza á quienes 
autorizó para que juntamente con el Ayuntamiento y el Sr. Co
ma:qdante, practicasen todas las diligendas conducentes al más 
exacto y puntual egecución del citado superior decre,to. Y ~n,la 

. tarde del día ' 4e hoy, á cosa de las tres horas, reu~idos el señor 
Alcalde y su secretario con los dos presbíteros mencionados, se 
constituyeron ,en la casa ,alojamiento d~l expresado Sr. Coman
dante, á quien manifestaron que, si no' tenía in,co.nveniente, po
flría pas'ar con dichos sefiores 'á h~cer reconocimiento del lugar 
donde se hallaba colocado el cuerpo del Santo, á lo que contes
tó, que no solo pasaría él mismo,sino 'lue mandaría que fuesen 
acompafia'dos por una .guardia. As~ se practicó, pues, escoltados 
los referidos presbíterqs, Ayuntamiento y Sr. Comaqdante, se 
trasladaron al convento ~e San, Pascual, en donde después de 
haberse. registrado y reconocido el camarín, donde descansaba 
el santo cuerpo, se paSÓ. á reconocer el carnE?rario de los reli
giosos y seguidamente la Iglesia, sacristía,. depósito' de imágenes 
y algünos 'otros lugares,J . no habiendo podido hallarse en pa-

. rage ,alguno dicbo santo cuerpo; si solo el cristal de la urna 
que qlira á la parte de la Iglesia, .pues el otro no· esta.ba, y un 
pedazo de tela de la que servía de éama al santo cuerpo, pues
ta en un .lío sobre . el altar, y muchas cala, veras y huesos es
parcidos por la sacristía y fuera de ella. 

»,Regresaron todos acompafiando hasta su casa al Sr. Coman
dante, quien mandó se cO,ntestase al oficio del Sr~ Gobernador 
de Oastellón, relacionando todo 10 actuado, y que n~ ha podidó 
hallarse el expresado cuerpo, del Santo en parage alguno del ci
tado co.nvento, y que unicamente se ,ha oido decir si los religio
sos lo han trasportado á o,tra parte Ü ocultado en el mismo 
convento. , 

»Así se ha practicado inmediatamente en el mismo día de hoy 
11 de Octubre de 1811. 

»LO que comunico á . V. S., etc .. » (1) 
No hemos podido averiguar el fin que se proponía el general 

francés con tal mandato, ni tampoco el permanecer la villa en 

(l.) Del (\'Libl'o de la provincia de Cnstellón.»-}3a!bas. 
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silencio viendo el sepulcro del Santo vacío; solo que de la pre
cedente comunicación parece · despren.derse, que los frailes en 
connivencia con eL Ayuntamiento y Clero, lo escondieron por 
algun tiempo para evitar mayores males; porque de lo contrario ~ 

¿para qué el interés que la comisión parecía tener en ser acom.
pañada por el Comandante de la plazil'? Claramente sé vé que 
con anterioridad sabían ya que no lo habían de encontrar, y así 
,satisfacian á la villa, y ' cumpliméutaban la orden del mariscal 
comunicada por el gobernador de Caslellón., I 

El ejército francés dejaba dolorosos re,cuerdos por allL.donde 
pasaba; las huellas de sus pisadas se notaban casi- siempre por 
los inicuos atropellos que hacían su's' soldados; pero el gobierno 
español que deseaba ver pronto 'concluida esta odiosa guerra, y 
habiendo observado lo ventujosa que era la guerra de guerrillas 
y las partidas sueltas que comenza~an á recorrer los pueblos de 
la Plana, y habiendo tenido , noticias de que en el convento de 
San Pascual de Villarreal habia un fraile de excelentes cualida
des para esta clase de empresas, llamado P. Ascensio Nebot, na
tural de N ules, le dió órdenes á principios del año 1812 para que 
saliendo de dicho convento, reclutara gAnte contra los fraHce
ses. Este célebre guerrillero, conocido por el Frare, fué la pesa
,dilla de las tropas enemigas en todo el distrito que recorría., 
tanto, que se estremecían y . se llenaban de es~upol' al oir pro
nunciar su nombre. 

La nación . viú entonces manejar el fusil á manoS ejercitadas 
- en rBgislrar el breviado; 

Este intrépido caudillo, al frente de una bll~n ~l porción de 
valientes, supo éonquistarse la volun tad y confianza de los suyos , 
,al propio tiempo , que era el terror d€ los franco~es; con ahinco 
yentusia'smo esperaba añadir algunas laureadas hojas á la co
,rona 'de su rey, á la par qLie se ma'rchitaral;l otras de lá de su 
enemigo. 

Era muy experto en el manejo de lag armas, y tenía una tác
tica especial para la guerra de guerrillas,. pues con solo una 
simple ,indicación sabía a~ampar su gente ó esparcirla conve
nientemente y i'eunirla en un momento dado. ' 
, Las' tropas napoleónicas de la ,Plana 'y pueblos comarcanos, y 

·}( ~~~:Z; 'i:. 
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;tt! (' .~, \ . aú!Sas. ?el .Maestr~z~o, se v~eron 'o?ligadas á pe~'manecer ~n 
~.-o1;-$/. " . 19@.:l'ortlhcaClOnes, o SI rdcorrwn algun trecho tentan que verl
~~,,;~a,~~~~rlo en grandes columnas, pu"es ,de lo contrario el Frare les 

. ~A impedía el paso y . estorbaba sus proyectos, haciendo algunas 
hajas y apoder~mdose , del convoy:-, 

Entre los muchos atrope.llos que los franceses causaban por ' 
las· poblaciones, era el entol'{>ecimiento, para cult~var las hac~en. 
das" perjudicando en mucho los intereses p'átrios; motivo por 
el cual iba aumentando el odio del paisanaje, causando algún 
descalabro al enemigo, sucumbiendo alguno que otro bajo el 
golpe ' del azadóu' ó del arcabuz, enterrándole inmediatamente en ' 
el mismo lugar del hecho, y guardando el secreto todos cuantos 

'10 sabían; al mismo tiempo se aumentaban con rapidez las 
partidas guerrilleras. 

A mediados del , precitado año, mataron estos vecinos á dos 
(' franceses y los echaron á la acequia del molino de la villa, se· 
'gün , relación escrita de Antonio Soriano (testigo ocular) y así 
como en otras ocasiones quedaba impune el hecho, esta vez fué 
descubierto por los enemigos sin saberse COlTI"O. 

'. Por tal motivo, los franceses, pasados algunos días, encerraron 
'en la Iglesia parroquial á cuantos vecinos de Villarreal encon-, 
t'raban de mediana edad en númer.o de cuatrocientos y se los 
llevaron luego á Castellón, secuestrándolos en la Iglesia de San 
Miguel, que está en la calle de Enmedio, ocupándola también 
'al poco rato por idénticas razones unos trescientos más de Bo-
rriol. 

Después de padecer allí hambre, sed y otras muchas incomo
didades, compadecidos de ellos algunas personas importantes' de 
la capital, dieron aviso al gobernador que á su vez mandó tras~ 
Tadarlos al huerto del convento de San Francisco (1), el cual 
estaba 'ocupado por las tropas de Napoleón. Al breve ráto de es
tar allí, el general francés sentenció que ' si el pueblo no entre-
'gaba cincuenta mil duros por el rescate, serían fusilados. 

Arduo trabajo era en aquél entunces para Vill'atreal encontrar 
esa. enorme suma de dinero; pero como se tralaba de libertar á 

(1) Hoyes cuul'lcl mililar. 
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sus convecinos presos de una muerte segqra, hizo extremados 

I 1 
esfuerzos para reunir dicha cantidad. Así que, sin pérdida , de 
momento, reunen cuarenta y nueve ,mil duros; pero ¿cómo'? , .. So
mos dé parecer que Villarreal Ele valiera, además del dinero ' de 
la villa y parLiculares, de las alhajas de San Pascual, Vírgen de 
Gracia y de la parroquia, pues por aquella ~poca desaparecieron 
algunas de aquéllas, .Y se esparció la voz, llegando hasta noso
tros, que los franceses robaron las lámparas de plata de San 
Pascual y otros objetos; porque en el tiempo aquel que tanto 
escaseaba el dinero ¿de donde lo habían de sacar para satisfacer 
el mandato. de Suchet y libertar de una muerte segura á aque
llos convecinos'? 
. Se encargó de llev<;l.r dicha cantidad á Caste1l6n, y fueron 

pue~tos en libertad aquellos villarrealense~ tan luego fué entre- ' 
gaqa, D. José Nacher. 
- Pasados seis días ,mataron otro francés, y así como en el, 
~aso anterior apresaron á los hombres, en éste hicieron lo ?propio 
con las mujeres, y desde la Iglesia se las llevaron á Onda, y 
de un modo parecido sentenció Suchet que si dentro de tres días 
no entregaba la , villa ocho mil duros, serían fusiladas. El pánico 
se apoderó de aquellas inocentes víctimas que clamaban se les 
dejara en libertad, que no la consiguieron hasta SAr redimidas 
por , la villa, entregando la mencionada cantidad" al general 
francés: 

I 

Las crueldades ~e los franceses, que no eran pocas, lejos de 
desanimar a los pueblos, les alentaban á sostener con nuevos 

1. , ~ 

bríos una guerra de suy'o desa,strosa, valiéndose para. triunfar 
de cuantos medios podían disponer. 

El P. ,Ascensio, fiel cumplidor de las órdenes del gobierno, no 
dejaba de molestar siempre que se le ofrecia ocasión, con sus 
partidas guerrilleras al enemigo por las montañas, donde hacía 
sus princi pales correrías, bajando de vez en cuando por la no
che á esta villa para reclutar gente jóven y proporcionarse ca-
ballos. 

En Vistabella tenía el P. Nebot . su cuartel general, y puso 
además en 103 puntos , más convenientes. de las montaña's un 
destacamenLo para interceptar los· convoyes, dar cuent~ del 

\ 
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movimiento de sus contrarios, y 'apoderarse de 103 rezagados . 
.De vez en cuando ~tacaba p ::H sorpre3a á los enemigos en el 
campo; y en las poblaciones ent)~aba cautelosamente, y los s?r
prendía en las mismas casas donde se alojaban. Así que, los 
guerrille ros del Frare tenían en contínua alarma á las grandes 
columnas Je franceses . 
.. En este año, que era el 1813, recibió Suchet la noti_cia de la 
derrota ' qe Vitoria, y también la retirada · ignominiosa de· ·José 
Bonaparle .á Francia; y por tal motivo se vió en la dura nece
sidad de evacu,ar este reino, en Julio del precitado año, después 
de dieciocho meses de ocupación, temeroso de quedar ' aislado 
en UDa parle de la península distante de las fronteras, lleván
dose gran cantidad de plata y dejando guarniciones en l1enia y 
Morella, de , las que nuestros valientes soldados se apoderaron 
á fines del mismo año, concluyendo de esta manera la guerra 
en nuestro reino; pero quedó el país en un estado muy lamen
table, obsm:vándose por doquier la huella de los batalladores, 
cuyo paso habia dostruído nuestro territorio. 
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'GRPÍTULO . XXIX 

Después de la guerra de la Independencia.-Enlrada del rey D. Fernando 
en España.-Los constitucionales.-Los guerrilleros Samper y Chambot, y lá 
gran sequía que experimentó Villarreal.-Losrealistas.-Grandes lluvias.-
Muerte de Fernando VII. . I 

Elpueblo español e~peraba el momento d,e poder saludar al 
rey Fernando VII, el cual celebró con Bonaparte el famoso tra

, tado de Valencey. 
Enteradas las Cortes ,por la 'Regencia, publicóse el día 2 de 

Febrero de 1814, un decreto mandando no reconocer por libre 
al rey, hasta que prestase el juramento prescrito en el artículo 
173 de la Constitución. 

No pi'evió el , Congreso que esto era ponerse en pugna con el 
mismo rey y parte del pueblo español; r pero no vamos á deslin
dar campos" ni seguir el progreso del partido liberal que se 
formó entonces, ni tampoco, la resistencia de los realistas que se 
constituyeron defensores del rey, el cual salió, de Valencey el 
13 de Marzo del mismo año, con el título de conde de Barcelona, 
en compañía de los infantes D .. Carlos y D. Antonio, llegando 
á Figueras ,el 22, donde salió á recibirle el general D. Francisco 
Capan s al frente de un num8r0SO ejército, aguerrido y entusias-' 
ta por su l'ey"y entre la multitud del pueblo que se precipitaba 
al camino ' por donde debía pasar S. M., para saludarle y ma
nifestarle el entusiasmo, que inspiraba su presencia. 

«El nombre de Fernando, dice el conde de Toreno, ' obraba llar 
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~quel tiempo en' la' nación mágicamente; y al sonido suyo y á la 
voluntad expresa del rey, hubiera cedido todo, y hubiéranse 
abatido y humillado hasta los mayores obstáculos; así que en 
estas circunstancias, y lo que de súbito se fué agol pando, desvió 
á todos de proseguir por entonces on el intento de sostener á 
las Cortes y á la Constitüción. » (1) 

Llegado que fué el rey á Madrid, mandó cerrar las Cortes, en
carcelar muchas de las personas más dist.inguidas del Congreso; 
fué destrozada por un motín popular la piedra de la Constitución, 
imit~mdolo después ,los pueblos, y emigrados á Francia muchos 
personajes, apareció en forma de decreto el manifiesto del rey, 
fechado el 4 de Marzo en Valencia. ' 

Se formaron en los pueblos por mandato del monarca, las mi~ 
licias realistas que defendíCln los derechos de su rey. Pero la 
Constitución de 1812 que abolió Fernando, fué proclamada otra 
vez en 1820, y en su virtud vino en decretar S. M. se estable
oiera la milicia nacional en toda Espafia y por ende en Vlllarreal, 
ostentando en la orla' del sombrero chambergo -que llevaban 
los milicianos, unaciuta verde con ellerna de «Libertad ó llluer~ 
te», y de vez en cuando solían recorrer las calles algunos atre
vidos, irisultando á los que no eran adictos al régimen consti
tucional, cuu el t1-á[]alcf;, canción popular que era acompafiada 
de iusultos y atropellos,. No por eso se extinguieron los realistas 
que continuaban defendiendo sus principios, y su distintivo era 
una cinta encarnada en la que se leía: «Por la Religión y el R~y 
el morir es , ley»; de aquí los disturbios políticos que acaecieron 
en Villarreal y en ,otros pueblos, odiándose unos á otros, y dis
tinguiéndose con los nombres de negros y blancos. 

Las naciones extranjeras, temerosas de que la revolución cun'; 
diera, trabajaron por apaciguar los ánimos de .los españoles in.
ter viniendo en la paz del reino. Cobrando con esto ánimo el 
partido realista, aumentaron rápidamente las partidas ' de volun
tarios, y 'muchos de los jefes de trúpa hicieron causa común con 
el rey. También contribuyó para que el pai,tido realista desper-

('1 ) «His Loria ' dellev{lnlnmiento, gu e l'l'.n y reYo~ución de Esparia, ,> pOI' el 
conde de Toreno.=1'orno V, página 550. 
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tara y se lanzara al combate (;1.1 ver , el p~eblo 'valenciano subir 
las gradas del patíhulo; en Septiembre de 1~22, al gerleral EH,o; 
pues hasta los historiadores -contrarios á su política, C'óndenarr 
la crueldad y las ilegalidades de aquel proceso. 
, El rriovimiento i'eaccionario se hizo general en casi tojas las 

provincias. 
En el año , 1823 ¡ recorrían. este terrlíorio las partidas realistas 

capitaneadas por .los célebres guerrilleros Samper y eha m bot; á 
las cuales se uJ;lieron 'mucha gente jornalera de' Villarreal, aco -
sada por el -hambre, por la gran sequía que sufrió lapoblacióll, 
no pudiend.o 'criarse' las coseqhas por falta de riego, alimentán
dose la mayor parte de estos vecinos con habas cocidas" y que
dando señalado desde entonces aquel año con el epíteto de ' -«el añ 
de la fant, » ' 

Los realistas se a poderaroll' de la nación, y el rey. Fernando, 
libre ya del cautiverio en que le habían puesto las Cortes rel:lni
das en Sevilla, entr6 en Mad'rid entre las aclain'aciones del , pue
blo, y 'anttlando los actos de aquéllas, comenzó una nueva era ~ 

Desarmó las milicias urbanas y creáronse los cuerpos de volun
tarios realistus. E3toS, no olvidando los insultos que , en otro 
tiempo recibieron d'e los liberales con la canción del trágala, 
quisieron manifestar Slí oculta venganza con otra canción llamada 
el serení, q\ue también, cOlIfo aquella, iba acompañada de pala
hras insultantes. 
, No contentos con esto, organizdronse en Madrid algunas com~ 
pañías de apaleadores, y queriendo imita/' los de Villarrea] á los 
de la capital de la nación, también formaron una que se apelli
daba «partida del garrote» ó «de la porr;},» 

Solía apar'ecer _ por ias 'tnañanás, en las fachadas d e a~gunas 
casas de Madrid, el nombre escrito :que, decía negro, qUB, era uu 
aviso para las funciones de los apaleadores con re3pecto al 
dueño de la casa; en Villarreal se señalaban al mismo fin las 
puertas de algunos vecinos corl. c~l1ces negras. 

En la capital se hahía organiiad'o ' un espionage secreto, á fin 
de capturar y maltratar á los llamados negros; en esta villa 
también eran 'vigilados del mismo modo. 

Sin embargo, los realistas de Villarreal, poco tenían que ven-
I ' 



gJr, puos los cantores del trágala,. en número insignificante sa
lieron de la villa y no volvieron hasta mucho tiempo después, 

, mi que estaban ya apacigüados' los, ánimos. 
Como el año 1823, volvió otrar vez á experimentarse en Villa

rreal el sufrimiento del hambre en 1829; pero r , ~sí como en 
'aquél fué cIHlsado por la escasez de agua 1 en éste fueron tan 
copiosas las lluvias, que inundaron toda la Plana, como dice 
Balhas, causando enormes perjuicios en los campos y poblados, 
perdiéndose todéis las cosechas. _ 

El 17 de Abril "del año citado, falleció ]a reina D. a Amalia, 
esposa de D. Fernando,' que bajÓ al sepulcro sin suc~slón, y á 
los pocos meses vol'éió á casarse el r~y; efectuando su enlace 
con D ~~ María Cristina de Borbón, ,la eual dió muy pronto mues
tras de proteger al partido liberal. 
D ~ Carlos, el hermano del rey, fué desterraQo á PortugaL El 

29 de Sept.iembre de 1733, falleció D. Fernando á causa de un 
ataque apoplético, dejando al pueblo dividido Y. en actitud ame

" nazado~a, pareciendo ver ya al guerrero con ia espada desnuda 
hostigando á su ad versario en medio del torbellino de las con
tjendas polít.icas. 

'1 
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·CIPÍTULO'· XXI 
Guerra civil llamada de los siete años-Fallecimiento de Fernando VIl.

Las dos .banderas.-D.joaquin Llorens con dirección á Morella.-Fusilamien
io de Francisco Laimaria.-El cólera-morbo.-Matanza de frailes en Madrid. 
-Trabajos de las autoridades de Villarreal para auxiliar á los atacados del 
cólera.-Asilo benéfico para llncianos y huérfanos pobres . 

. AI describirlos hechos de esta última época, ' escasearemos 
los comentarios, · como hasta aquí hemos hecho, dejando, que 
hablen los documentos y narraciones. 

Apenas cundió pOI: toda Espaüa el fallecimiento de Fernando 
VII, todos dirigieron sus miradas ' hacia el 'alcázar de nuestros 
reyes, cQmo presagiando las calamidades que debían. , suceder. 
L~ protesta de Ramalhao, la salida del , infante D. ·Carlos de Bor
bón para Portugal, y la inquietud de 'los que seguían su políti
ca, dice un historiador dea.quel tiempo, puso en conmoción á 
los que se habían asegurado en el mando durante los últimos 
años del reinado del difunto monarca; así comO las medidas 
adoptadás por la viuda de F~rnando, hiciéron agrupar 'á su all'e
dedor á los que \'enían. de los presidios y destierros, por lo que, 
toda la nación tenía sus oJos fijos en el palacio real para pene" 
trar lo que iba á suceder. 

Existía ya;' se puede deGir, el nucleo organizado del partido 
de D. Carlos desde 1827; aunque en 1814 ya estaba dividida la 
nación bajo los ' nombres de liherales y serviles. 

La reina D. a Cl'istiua y D. Carlos, defendían di versos prlncl-



pios políticos; reuniendo y átin personificando en su bandera 
respecti va ]as dos grandes fracc'iones que acaba mos de, men-
cionar. , ' 

Calientes todavía las cenizas de FerIla~do, apa'recieron los al
zamientos de ' Bilbao y Vitoria. Sin dúd!i qU"e los' realistas solo 
esperaban el fallecimiento del rey, par~ dar «ima á sus pro-
yectos. · 1 , \ 

Es, deRor advertir, que nuestra misfón no se extiende á deta
llar con minuciosidad todos los hechos .de armas de , estas últimas 
'guerras ci viles, 'sino unicamente apuntor los que pned~n ilustrar 

, J 

- U.ISlA GENERAL DE MORELLA 

/ 

de alguna ma,nera la historia de Villarreal; pues otros historia-
dores , se han ocupado ya con elevada elocuencia y con bas
tante amplitud de la descripción de estas mismas guerras. 

Mientras ~l' antiguo coronel barqn de Hervés, se~ dirigía desde 
Valencia á Morena, foco ~el pronunciamiento á, favor de don 
Carlos en este reino, se pub,licó el decreto .de 25 de Octubre . 
que disponía ¡el desarm,e de los ba tallones voluntarjos realistas, 
creados en 10 .de Junio de 1823. . 
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El barón de Hervés, designado jefo de la sublevación" entró 

en MorelIa el 12 d~ 'Octubre de 1833, con el capitán graduado 
de teniente-coronel D. Cosme Covarsi, tres hijos suyos y varios 
individuos del batallón realista que mandaba en Vinaroz, enca
minándose al mismo punto, desde , Villarreal, D. ' Joaquín 'Llorens, 
vecino de esta villa, con el complemento de su batallón. Sordos 
al decreto comunicativo de la reina D. a Cristina, recorriendo r 

las inmediaciones de Alcol'a, LU,cena y otros pUBblos" excitaron 
á los realistas á que, se les uniesen, aglomerándose bastante$ 
elerq.entos para' realizar el pensamiento que les conducía á Mo· 
rella, que era proclamar, rey á D. Cqrlos, cómo lo verificaron 

. en 13 de Novie'mbre, apoyados por Victoria, gobernador de 
aquella p~aza. , / 

En la noche del 7 al 8 de Diciembre, salió de ' MoreHa el 
barón de Hprvés con una pequ8tla columna en dirección á Ca
landa, quedándose los .r~stantes á las órdenes del comandante 
Marc'oval; 'pero ' viéndose inseguros al aproximarse el general 
Rore con .las tropas de .o" Cristina, abandonaron la plaza, re
fugiándoso' algunos , en Chodos, y Jsiendo apresado el barón de 
Hervés en las inmediaciones de Calanda, el cual fué , fusilado 
por la columna del coronel D. Cristóbal Linares de Butrón. ' 

Los cristinQs, resueltos en la persecución de los partidarios de 
D. Carlos, Lomaban medidas muy enérgicas para acabar con 
ellos; tanto, ,que iniciándo.sp un levantamiento á principios 'del 
año ,1834 en el puehló de Bechí, D.) yicente Puchol, capitán de 
la milicia , urbana de Villarreal, marchó sobre aquél con un in· 
significante número de indi virluos, y después de mediar algunos 
tiros, capturó á dos ,carlistas', hijos de esta villa, y por disposi
ción del gobernador de CastelIón, fué fusilado el uno ll~mado 
Francisco Laimaría (Quico el Carniser). por reincidente, junto á 
la pared del cementerio, por un piquete de caba llerÍJ venido de 
la capital. ' 

Después de este , aGo~cimie,nto,ayJnzaba con rapidez sobre 
España la espantosa enfermedad del cólera-morbo, llenando de 
luto y de lágrimas nuestros pueblos, dando origen, como ' dice 
Boix, á extraños temores., á lúgubres profecías, yá ridículas 
preocupaciones, que, el f<ln,atismo.Y el temo!' pI)r una purte, y 

1:. 
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por otra los intereses más inmorales, hicieron cundir y creer. 

Cegado el orgullo humano, n'O veía los 'altos 'designios de la 
Providencia; asique, ,cundió ¡entre la supersticiosa multitud, la 
fatal noticia de que los frailes habian envenena'do las ag~las de 
Madrid, causa de la terr.i,ble enfermeuad; noticia comptetamente 
fals'a que' se hizo correr por conveniencias pnlítieas y planes 
sectarios; igu1;llmente lÚci0Í'on creer qum;e preparaba el mismo 
atentado que en Madrid, eu todos los~ demás conventos de Es
paña. 

_, Motivo ' por el cual se verificó la gran matanza de frailes eR 
la capital de la nación, sncumbienbo bajo el puñal del as'esino 
en la obscura noche del 17 de Junio unos ochenta religiosos; con~ 

tentándose él gobierno sólamente con exonerar 'del mando al 
caritán general y demás 'autoridades, por no tomar las 'medidas 
judiciales que previenen las leyes. 

El rumor de ,semejantes crímenes, hirió vivamen,te la ,reli
giosidad de.la mayor parte del ' pueh!o español. (1) , 

Villarreal no lamentó esta clase de atropellos tan horrendos; 
pero si, como en algumis poblaciones, temerosos los religiosos 
de ser ultrajados, desocuparon., aunque pacíficamente, en parte 
los conventos de San Pas~ual y del -Carmen, retir~lll,dose á 'las 
'cusas de sus parien"tes, amigos ó bienhechores" gloriándose éstos 
por tener en su compañía' y bajo un mismo tech'o algún fraile 
exclaustrado, ha8ta el próximo año que fueron los conventos 
~vacuado)s por completo, 'por ordeu del gobierno. , 

Entre tanta-, el cól~ra avanzaba á pasos agigantado~ . por la ' 
península, ,invadiendo Villarreal e~ terrible azote á primero~ de 
,Septiembre 1.iel mismo año 1834; con ,tanta rapidéz se propagó 

(1 ) El éapitán general de Valencia, Sr. Vuldés, a nunció el papte oficial 
del gobierno, diciendo: «Un SUC8 S0 hOPI' ible ha ocul'['ido en lu capital de 
la monarquía, y la sangre hu cOI'pido pOI' sus calles. U nos cuan~os mal
vados, enemigos delll'ono de nuestl'a augusta soberana y de la ,tf'anqui
lidad pública, han per'vertido el buen sentido 'del pueblo madl'jlefío, hasla 
el punto de hacerle concehir la' absurda é irracional idea de que los f'eli
giOS05 hahían enven e nado las agnas pa ea Plloducir' el cóleru-mopbo que se 
hadoclur',ado en aquella capital. .. . t.»- (Nota tomada d,e Boix.) , 
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el ·contagio en la villa, que solamente en dos días hubo mil 
quinientas invasiones. 

Tanto el Vicario mayor de esta parroquia~ como el alcalde don 
Vicente M. a Estevan, declarado que f~é e~ contagio, alentaron 
con su ejemplo y oportunas providencias el espíritu del. vecin
dario. No menos trabajaron en bien de sus semejantes los de
más sacerdotes del clero y los médicos D. José Gil Y Nos, don 
Antonio Batalla Tubert y D. Manuel Masip; de modo, que tanto 
las autoridades eclesiásticas como civiles, acudieron con gene
rosa mano en auxilio de estos habitantes. Los sacerdotes, sin 
perdonar tiempo ni ocasión, asistían á los moribundos y atacados 
de la terrible enfermedad, y administraban el Viático, consolán
dolos en aquellos días y en aquellas lúgubr8s noches de re-
cuerdo doloroso para Villarreal. ' 

Tristes, muy tristes eran aquellas dolorosas noches, refieren 
testigos oculares, cuando en medio del silenció profundo se oían 
los gemidos lastimeros de-ias personas que quedaban huérfanas, 
los pasos precipitados de alguien que iba en busca del médico 
ó del ministro del Señor pidiendo auxilio, ó el rumor pavoroso 

,de los que conducían los cadáveres' al campo santo envueltos 
en el sudario. 

La epidemia duró poco más de un mes, ascendiendo el nú
mero de víctimas á cuatrocientos cincuenta. Y al terminar 
esta calamidad, cantóse solemnemente el Te Dewn "en acción 
de gracias. 

Durante la invasión colérica; habilitaron para albergar á los 
enfermos pobres la casa-cuartel (1) situada á lo último de la 

. plaza de San Pascual, yendo hacia Castellón á mano izquierda, 
la cual se destinó después para asilo de ancianos y huérfanos 
pobres que quedaron por causa del cólera. Allí, bajo la acer
tada dirección de D. José Arrufat, sargento retirado, se ocu
paban trabajando en esparto y c~lllilmo y en tejer telas que 
vendían á muy buen precio. Se 12s enseñaba á leer y escribir, 
instruyéndoles al mismo tiempo en el catecismo de la . Doctrina 
cristiana. 

(1) Hoyes de pl'opiedad pUl'ticulur. 

J ' 
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Cerca de un año conservóse el , régimen de los asilados en su 

estado normal, hasta que vino la columna del Serrador, en 
'. Agosto de 1825, en que huyó el direc'tor Sr. Arrufat, y fué 

abandonado el establecimiento por S1,lS moradores. 
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CUPÍTUlO': XXXI 

Entrada de Serl'F1dol'.-Fusilamiento del alcalde D. Vicente M. a Estevan.
D. Carlos de Borbón en Villarreal.-El cabecilla carlista Forcad~ll.-El al
calde Soriano.-Fusilamiento del alcalde Llorca y su secretario.-Conclusión 
de la guerra de los si e te a ñ os . 

. En la mañana del 7 de Agosto de 1835, entró en Villarreal 
por el camino de Bechí el brigadier carlista D. José Miralles, 
conocido vulgarmente por el ' Serrador, al frente de una fuerte 

. partida. Al tener noticia de tal visita la milicia urbana de 
esLa villa, parte de la de Burriana y algunos nacionales de 
Onda que r eunidos estaban en la plaza Mayor, emprendieron 
precipitada fuga por el arrabal de San Pascual y camino del, 
Mar, dispersándose por la huerta. 

El alcalde mayor D. José M. a Estevan, que era también 
capitán de la milicia, al intt1ntar escapar, fué atropellado ' por 
una caballería, y en bastante mal estado y ayu~ado por algunos 
de sus &migos, se trasladó buscando amparo al convento de San 
Pascual, no faltando quien le denunciara al poco rato de haber 
llegado á es"ta población la antedicha partida. 

Descubierto el escondite del alcalde, fué sacado de allí por 
mandato del cabecilla Serrador, obligándole á recoger raciones 
por la población, lo que hizo de muy buen grado, mientras los 
carlistas permanecieron en la villa. y aprovechando un mo
mento de descuido se fué á esconder de nuevo. 
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Por la tarde salió dicha parLida con dirección' á Borriol, y 

habiendo notado Serra'dor que el alcalde Sr. Estevan se quedaba 
en la villa, mandó por él un pelotón, qu~ después de indagar 
su nuevo escondite, le sacó de la Iglesia parroquial, donde se ' 
había refugiado; conducido á donde estaba la demás fuerza, fué 
fusilado junto á la pared del huerto de los herederos de doña 
Agustina Lopez (salida á Castellón) pisoteando después el ca
dáver algunos vecinos de esta villa, que no tardaron muchos 
días en pagar su osado atrevimiento, ingresando en las ~árceles 
por el acto tan inhumano que realizaron. I 

Dos años después, en 1837, las tropas carlistas atacaron á 
Castellón en los días 7,8 Y 9 de .Julio, viniendo luego á retirar
se á Villarreal. D. Carlos de Barbón, que á la sazón-se hallaba 
en esta villa, fué visitado y agasajado por una numerosa 
comisión de Onda, obsequiándole con dádivas de algún valor. 

Luego que marchó D. Carlos con su tropa, los liberales que 
había en Villarreal, aunque en escaso número, permanecieron 
tranquilos hasta Septiembre, que se presentó el cabecilla For
cadell con dos mil hombres! 

Unos cuantos urbanos, entre ellos D. Vicente Puchol, jefe de 
de la milicia, D. Mariano Garcia Cembrero, juez de primera 
instancia y D. VieÉmte Agramunt" fiscal, se fortificaron en la 
torre de la Iglésia, donde tenían ordinariamente su guarida por 
las noches, temerosos de alguna 'tropelía por parte de sus 
con trarios. 

Enterado Forcadell del r educido número de liberales que se 
fortiHcaron en la dicha torre, pareciéndole un acto ' demasiado 
hllmillante d~jar á este pequeüo grupo sin: molestar, mandó se 
le entregasen las armas , y bajo palabra de honor les dAjaría re
tirar pacificamente á ,sus casas, como así lo verifiearbn. (1) 

Los carlistas salieron el mismo día de esta ,Tilla con dirección 
á Onda, llevándose preso al jefe de la milicia urbana D. Vicente 
Puchol, que fué ' redimido por estos vecinos pbr cierta cantidad 
de dinero, que at ser entregada al cabecilla ~orcadell, manifestó 

(1) Do los apuntes manuscritos do Antonio Soriano Ampos ta, que obran 
en nuestl'o poder, y de los cuales nos hemos valido paea la narl'ución 
de a lgún otro episodio de esta gu e rra. 
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sorpresa al noticiarle' el apresamiento del dicho Puchol, man
dando inmediatamente' lo pusiesen 'erf completa fibert,ad negán. 
dose á recibir cosa alguna por su rescate. 

Por este tiempo, el a}calde mayor D. Antonio Soriano, recibió 
un oficio del caudilla carlista D. Ra.món Cabrera, nombre alta
mente popular en esta guerra civil, ídolo de unos, objeto de 
odio profundo para otros, como dice un historiador de su tiempo, 
mandando le diera noticias ciertas del paragero de D. Marcelino 
Oraá, general de las tropas de la reina; lo propio hizo Oraá con 
objeto de saber. el paradero de su 'enemigo Cabrera; en tan crí
ticas circunstancias, y no sabiendo á que atenerse, se dirigió á 
Castellón sin pérdida de momento á comunicar y' pedir consejo 
al Comandante' general de lo que procedía hacer en este caso; 
el Comandante le hizo volver á Villarr3al sin solucionar nada; ' 
pero al día, siguiente recibió el Alcalde un ofició del mencio'nado 
Comandantomandándole ir preso á Castellón, librándose de 
esta manera de una muerte casi segura. 

El 22 de Agosto de 1838, se presentó en esta población ' una 
partida carlista 'de caballería para recpger las raciones que con 
antelación tenían pedidas; al propió tiempo entró en la mist-ilU, 
por la parle de Caste1l6n un piquete de caballería de la tropa 
el'istina, venida de la capital; atisbada q-ue fué por los carlistas 
huyeron á la desbandada, y alcanzado uno de ellos por la tropa 
de la reina á la salida de la población,' fué rriue~to, y después 
de despojarle de toCl~ la ropa y llevarse el caballo en que mon· 
taba, se retiraron á ,Castellón. 

Después de disponer el alcalde Sr. Llorca, la conducción del 
cadáver al cementerio, e~tró Cabrera galopando en su caballo, 
la tarde del I?ismo día, y personándose 'en la plaza Mayor, pre· 
guntó al teniente de alcalde Sr. Cabedo, que á ' la sazón ' allí se 
encontraba, .cuántos ordenanzas suyos ,habían muerto aquella 
mañana; el Sr. Cabed o le contestó que solamente uno, el cual 
se hallaba en el cementerio, y ma'nifestando Oabrera deseos de 
verle, se dirigieron los dos al · oampo sanlo, siendo al poco rato 
de estar allí rodeados por unos cuantos oficiales carlistas~ 

Se hal1aba ' el , cadáver sobre una escalera , de mano, la que 
sirvió de caja mor~uoria para la condu'cción de l mismo·, envuello 
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entre verdes hojas de algarroho. Recon9cido y, examinadas sus 
heridas , por el ca becilla Cabrera, se ' vol vieron á la villa, la que 
encontraron invadida ya por las tropas de D. Carlos. 
, Alllegár Cabrera ála casa-alq,jamiento que tenía: preparada, 
se presentó á él una ,comisión del Ayuntamiento, -presidida por 
el Alcalde mayor, á quien preguntó Cabrera ,por 'qué motivo no 
le había remitipo .las raciones CLue tenía pedidas uicontestado 

~ al oficio; á lo cual, queriéndose disculpar el Sr. Llorca, le con
testó que el secreta~io no le" coro unicaba la.s órde¿es; hizo llamar 
,el cabecilla carlista al secretario, y éste dijo que, no solamente 
al Sr. Alcalde, si no á todos los individuo$ del 'Ayuntamiento 
manifestaba siempre cualquier orden que recibía. En vista de 
tal contradicción, y por ser ~l Sr,. Llorca uno de los cuatro 'que 
anotados tenia en cartera, los hizo conducir atados éstos, ,y 
sueltos los demas individuos del Ayunta'miento, á lá casa ca
pitular. 

Llegados que fueron, mandó 'Cabr,era al al~aldetl. ,José Llorca 
y al secretario D. José Sabater, pasasen á fá: sala del ar6hivo 
municipal, donde , fueron confesados pOI' un sacerdote que para 
el ',efecto h~zo llamar el cabecilla carlista, já los demás' que los 
nH~tieran en la cárcel. Al bajar éstds la espaciosa ' escalera de la 

I casa capitular, subía un sugeto de bastante influencia, con el 
fin de hacerle una visita al Rey del Maestrazgo, y al encontrarse 
~unto á · su amigo lel t~niente de alcaltle Vicente Cabedo Mulet, 
en términos rpuy lacónicos y disimulados y ,muy á la ligera, 

, porque " apremiaba el tiempo; le e,nteró de 'la trisle situación en 
que se encontraba, rogándole se interesara por él. 

Al poco rato de estar en la cárcel, se presentó el Sr. Galindú, 
que era e,l aludido amigo del Sr. Cabedo, acompañado de un 
oficial carlista" y preguntando por el segundo alcalde Cabed o I 
le puso en libertad, advirtiéndole que por entonces quedaba libre 

, de 'la pena de muerte; pero que antes ' de las dos, de la mañana 
debía presentar quinientos pares de alpargatas., 

Difícil empresa era esta; pero no obstante, hizo las <corres
pondientes diligencias pa,ra encontrarlas, dilig8llcias que fueron 

.inútiles, y previendo un ,fatal resultado de no cumplir l~s órde
nes conferidas, hacie~do un animoso esfuerzo, fuese á ({sconder 
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al hUertO' de A,nat, .que se halla á , 1'a sO'lida de la pO'blación
yendo, hacia BU¡;l'>fana por su antiguO' camino á manO' derecha, 
junto á la sequ~ola. • 

Al: siguiente día, 23, á las dO'~ de lá madrugada, salieron hacia 
BU,rrj~pa él alcalde Llorca y su secretariO' D. José Sabater, es
~oltadós pO'r la tropa carlista, y les fusilaron al pié de una de ' 

'., 

r' 
LA TORRE MOCH~ 

(Fot. del Autor). 

l~s torres del murO' .que antiguamente circuía esta villa, cuya 
1orre, que se apellidaba Mocha, todavía cO'nserva su desmO'ro
n~da base y se halla en la parte StlÍ' de la población, frente al 
nur-rto de Aina t, ·á pO'cO's pasos de dO'nde se escO'ndió, entre el 
esp~~o follaJe de unO' de sus naranjos , el Sr. Cabedo, quien sin 
4HdiJ,. alguna hubiera sufrido la misma suerte si hubiese sidO' 
q~~pqbierto. _. 

qqpsumadO' ,el acto, las tropas carlistas, llevandO' al frente á 
s~ g~neÍ'al . D. Ramón Cabrera, continuaron ~ú marcha hasta 
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,Bul'riana y alráyal" del alba, cuando ya creía estar seguro, sa~ 
lió d~l escondite y dispuso el entierro de sus convecinos: que 
pocas' horas antes exhalaron el últimó s.uspiro'. 

Algún tiempo desptiés las tropas ' de D. 'Carlos iban en deca
dencia. El general O' Donell, luego de la sangrienta batalla que 
tUYO lugar en la sierra de Use ras contra las fuerzas de Cabrera; 
en la cual demostraron amhos caudillos su ' valor y energía, 
determinó atacar el fuerte de Tales" y después de una brillante 
resistencia por parle de sus contr~rios, pudo conseguir apode
rarse de aquella antiquísima fortaleza {mediados de Septiembre 
de 1839, dirigiéndose luego el ejército vencedor á' Onda para 
continuar la campaña. 

El anuncio del convenio de Vergara, veri Heado 'el ,31 de Agos
to del citado año entre el general Espartero y D. Rafael Ma
roto, vino á desalentar' notablemente los ánimos de los carlistas, 
motivando la pérdida de una plaza tras otra. . 

El geIleral Aspiroz, se a'poderó el día 2 de Mayo de 1840, de 
la fortaleza :de Alpuente, y O' Donell al disppner ata~ar á ,Canta
"vieja, la evacuan rápidamente sus, defensores, rindiéhdose ~uego 
sin grandes ¡ esfuerzos San Mateo, Alcanar y Ulldecor;ta. ' 

MoreHa, centro de las operaciones militares de li:ts tropas de 
D. Carlos "en el Maestrazgo, se defendía con bizarría contra el 
ejército que dirigía Espartero. Cabrera, después de un empeñado 
y sangriento combate que sostuvo ell la Ce,nia contra O' Donell, 
que por fin~ ,se decidió la victoria á favor de la rei,na, se diri
gió á Rosell y luego se vió obligado . á atravesar el Ebro. 

Al tener noticia los de Morella de la retirada' definitiva qel, 
intrépido caudillo D. Bamón Cabrera, y comprendiendo que no 
((ra posible resistir al formidable ejército que tenían á la vista, 
capitulÓ aquella. gllaniición el 30 de 'Mayo, concltiyéndose con 
esto la guerra de los siete aFios. , 
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CUPÍTUlO:" XXXII 

Consecuencias de una guerra y cCllamidades sufridas.-Partida de Vllaro ig. 
-Fusilamientos por el brigadier D. Joaquin Llorens.-Destierros de algunas 
personas de Villarreal.-.Cólera del 65.-Mofln promovido por los labrado-
res de esta villa. . 

\ 

Concluyóse l~ guerra civil de los siete a'ños, pero no así, la 
lucha de partidos que seguían con más ó menos fiereza comba
tiéndose unos á otros; y como consecuencia de esta guerra de 
larga duración, rondaban algunas partidas· de vagos, que encon
traban muy cómodo el vivir sin trabajar; de aquí los contínuos 
disgustos ', que. sufrian los pueblos por los frecuenTes robos y 
asesinatos ejecutados por alg~na de las cuadrillas de bandoleros 
formadas con este fin. 

'En Villarreal también se experimentaron varios disgustos 
causados por la cuadrilla de Vilarroig de Caslellóll, á la cual 
pertenecían algunas aves de rapi/ña de esta vecindad, acabando 
con ella el b,rigadíer D. Joaquín Llorens, apodado Nius: 

Este, que durate la anterior guerra peleaba alIado de don 
Carlos, ' al terminar aquélla ~e le reconoció el grado y ,entró al 
servicio del gobierno constituído; el cual, sea para exterminar 
los malhéchores, ó para evitar algún movImiento republicano 
que en algunas partes de la nación se vislumbrabá, mandó al 
dicho , brigadier, que al frente de una fuerte ' columna se hallaba 
en Almazora, sofocase cualquier movimiento que en contra del 
gobierno se notara. 
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En la noche del 22 de Diciembre de ~' 1838, al toque dé la 

queda, ó sea momentos anLes del de almas, de improviso se pre
sentó en Villarreal el mencionado brigadier Llorens con su co
lumna, y antes de internarse en la población, llamó á la ronda y 
con mucho sigilo y cautela, hizo formar patrullas qU0 recorrie
ron las calles de la villa, á fIn de copar, como lo , verificaron, 
á cuantos sospechosos encontrasen, depositándolos en la casa 
consislorial. .Ya allí, en número de veinte á treinta, el brigadier 
mandó se retirasen á sus respectivas casas, exceptuando á ocho 
índividuos llamados Pascual García~ Pascual Navaqo, Pascual 
Broch, José 'Vidal, Tomás Reboll, Llohé\t, Cardet y otro' apodad9 
el Corde;', y á estos los mandó atar fuertemen,te .con una cuerda 
que fué á c9mprar, por mandato del brigadier', el mismo sngeto 
octogenario que nos suministró estos datos. Así amarrados, y 
metidos en la cárcel, pasaron en aquella. lóbrega estancia la 
noche hasta . las primeras'horas de la mañana siguiente, en que 
se llevar~n cuatro 'de estos ind,ividuos hacia Onda, fusilándolos 
cerca de la casita llamada de ;Parra, y los olros restantes hacia 
Nules, sufrieudo la m~sma suerte fatal al llegar al rio Seco. (1) 

El brigadier Llorens, ; desterró además algunas personas de 
esta villa que gozaban de muy buena reputación, entre ellos don 
Pedro ' Bayarri, q,ue más' tarde fué ministr.o de Marina, al alcal- , 
de D. Domingo Chillida Gavaldá, al teniente de alcalde .o. Pedro 
Roca C~bero, D. Pascllal Nebot .Climenl, administrador de co- ' 
rreos y al presbítero D. Domingo Chillida Renan; á los cuales 
les levantó el destierro e-l Capitán general' de Valencia, Villa
longa, al momento de acudir, á él. 

No hay duda qué el Sr. Llorens, ,al efectuar dichos destierros, 
obró con alguna , ligereza, pues así lo ' afirman personas de , 

(1) En el libro correspondiente de defunciones dEl l Bl'chivo pal'l'úquial, 
l,lemos vislo las partida~ de estos de~gl'aciados, y en las cunle:; se anota 
que fueron enconLl'ados en el rIó Seco, el díu 2 de Enero de 18~~, los ca
dávere:; de Tomás Reboll Sorin, natural de Cast.ellón, Pascual Ga I'cia Aixa 
~' JoséVldal Se l'rano, ambos de Villarl'eal, y Vicente CUl'det Colombri de 
Burpiana; y junto ·á la casit.a de Par'ra , lbS otpos cuatro nulul'ules de Vi
'Harreal ; ll a mados Pascual N:uv3pro B.1'och, PLl"cicuul Bpoc h Llobat, Manuel 
Llohat P e ris y Vl.cente Montesinos F e nollosLl. 
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aquel tiempo, que no pueden darse , razón del por qué" de ' la 
cosa. 

Seguia~, a~HllIqe moderadam~nte , las contiendas políticas; 
cuande se"presentó en esta villa el cólera de '1854, nocón tanta
fiereza como el del 34, porqué algo ya expe~imeI1tados los ' ve
cinos tomaron algunos precauciones higi énicas que les valieron 
pa~a qU,e la epide mia no cansara tan grande . número de vícti
mas como a,quel. 

ENTRADA DE VILLARREAL PO~ la CALLE DE POLO DE BERNAB·É 
(Fot. del Autor). 

' Fué declarada oficialmente la epidemia colérica en esta villa, 
el A de Octubre, registfándose trescientas defunciones el día 19, 
del mismo. 

El Rdo. Clero, con su párroco D. -8ebastian Fra'ile y subvi
carios D. · Mariano DelIá y Fr. José Nacher Andreu, trabajaron 
sin cesar por la salud espiritual y aún por la corporal de estos 
vecinos. También se interesaron mucho, como es consiguiente, 
por la salud de los' enfermos y limpieza de la población,' el al
calde mayor D. Jaime lnza y demás individuos de la ,corporación 
municipal. 

Les médicos D. Antonio Batalla Tuberl, D. Esteban Borillo 
Masip y demás facultativos, aCllClian ., sin demora al auxilio del 
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enfermo, dándole al 'atacado pobre HU bono signado con el sello 
del Ayuntamiento que le servía para la. adquisición gratis de ' 
~as medicinas ó alimentación, según expresaba 18 papeleta, que 
los expendedores canjeaban semanalmente por dinero, al devol
verlas á la alcaldía. 

, Graci~s á la escrupulosidad del secretario del ayuntamiento, 
D. Blás García Batalla, (1) en ,tomar an'otación exacta en el re
gistro civil de todas las defunciones ocurridas en este cólera, 
puede saberse con exactitud el número de ellas, pues fueron las 
únicas que sirvieron para la formación de las partidas morl.uo
rias del libro correspondiente á este' afio del archivo parro
quial. 
, Hubo trescientas ochenta y seis defunclones, ~a.sta el 8 de 

, Diciembre en que se cantó el Te Dewm. 
En el año-1865, ' volvió á ser invadida esta pobláción por otro 

cólera-morbo, que se declaró oficialmente el día 24 ele Agosto, 
y duró hasta elLo de Septiembre, ocurriendo en todos esos días 
ciento seis defunciones. 

Algunos años después, los labradores de esta villa, ya sea p.or 
escasez de agua, ya por cuestiones de riego, rompieron en una 
noche en actitud hostil, gmn porCión de ta pones de madera 'que 
servían para cubrir los ojos de las filas de riego; y tanto fué el 
alboroto que con tal motivo se promovió en la población y su 
tér.miilo, que tuvo que intervenirla fuerza armada,\ que por 
mandato del gobernador de Castellón vino á apaciguar el albo
roto. Esto fué la' noche del 10 de Agosto de 1869. El gobernador 
presentóse en esta villa con fuerza de la guardia civil, y después 
de dispersar á los amotinados, puso presos á ochenta y siete 
ipdividuos"los, cuales" quedaron eh libertad tan .luego fueron 
r~sarCidbs l'Os daños' y perj uicios ocasionados por ellos. 

,J' 

(tL Ésle fué también organista de Villal'real. Se conservan de él algu
UD S co~pos i ciones musicales inédilas. 



En las conferencias tl'8dicionalistas, celebradas en uno de los 
círculos de Maddd', decía hi:lblando de la última guerra civil, 
D. Joaquín Aranda: 

«A raí'z de ia revolución , de Septiembre de, . 1868, {organizóse 
. rapidament~ lij comunión carlista, y viendo' vacHat' , eP ejército, 

viendo que ~o había en él unidad :de miras y que entre jefes y , 
eficiales c,úndía el disgusto, fijó e~ ' él (D. C~lrlos) sus miradas-, 
exploró la voluntad de algunos de'sll's jefes, los encontró propicios, 
y creyó por lo tanto poder contar con ellos 'en el clía de la 
lucita»; 'y más adelant.e dice el mis,mo: «Llegó un "dia en que 
después de mendigar el gobierno re'volucionario un ' rey por 
todi:l~. - las' cortes de ,Europa, nos imp~sieron las Constituyente; 
:i D. Adiade9 de Saboya, y cuando é~te seeri-caminaha á nüe~tra 

\ . 
patriJ, se . pensó dar el golpe en' Cé:Jl'tagena, donde el rey debül 
dese.mbarea!'»; pero el golpe de Qartag~na no se dió, sin embar-' 
go de tener los trabajos hechos y algunos jefes de los bata
llones que allí habíaQ, estar comprometidos para proclamar rey 
de Espana á Carlos VII, antes del dese.mbarc;o de Amadeo. , 

Los trabajo~ se reanllda~on y se amplia'ron 'por parte de 'los 
comprometidos por D. C·Jrlos; los de la parte contraria estaban 



. 
a la . espectativa I prep'~ra,dos para-sofocac' cualc{uiel' movimiento 
que se presentara. ,En esto 11egó el :año 1872 y D. Carlos , d-e 
Bórbón dló la o'rden del movim-iento para realizarlo ' el día 21 
de Abril. 

Hasta mediados de 1873 solo hubo algunas salidas que fueron 
infructuosas, y desde entonces ya se . formalizó la guerra civil 
en la Península. " , 

Dllf!lnte esla gu~rra.'no hubo ep ~ Villarreal C03a digna de ser 
nlellcibnada, á no 'ser el paso por ella en djferentes ocasiones 
de f~erzas de uno · y otro bando; el alboroto contra las quintas, 
cuando en medio de la plaza Mayor con gran algazara fué que
mada ' la táUa de los quintos en 16 de Abril del '73; ~l voraz, 
illCen'dio de la ~stación del ferro car~il y de algunos cóches, del 
tren, cuyas llamas se levantaron en la obscuridad de la noche 
del 13 de Agosto del a110 citado, dandó al horizonte tétrico as
peCLo; y el , in,cendio de· la puerta del teniente de alcalde D. Es
teban Borqlo, por el cabecilla Cu'ca1a, el 6 d~ Septiembre de 1874. 

, '; Al otro día de osl~e suceso', entral:'on en esta villa el hermano 
Qe .0.. ,Carlos, D. Alfonso, y D. a Blanca, con eL grueso ~e sus' 

, batallones á las ocho de la noche, hospedándose en la casa que 
hace esquina á la plaza Mayol', levantada en' el mismo lugar 
donde estaba situado·el palucio ó posada de los reyes. AJ siguien.;~ 
te día salieron todos con dirección á Onda, " 
. Durante el perlodo de ost,as conÜe.ndas civiles, pusiéronse de' 
~anifiesto la~ opiniones políticas de los villarrea'lenses, afectos 
en su generalidad á las ideas tradicionalistas, siendo ' más de, 
quinientos los que militaro~ voluntariamente en las filas de don 
GarIos. A .pesar de esto; y con permanecer aqüí por largas tem~ 
paradas las tropas del Gobierno, que fortificaron la Iglesia 
parroq,l;tial y casa-abadía, no sufrió ViUarreallas vejaciones y. 
tropelías, de otras guerras; Jlllbo algnnú que otro destierro, 
alguna ameI;laza, pero fueron' casos aislados de carácter privado, 
que no hay pOI'que mencionar. 

Hasta. el all0 1883, día 9 de Octubre, no hay cosa de particular 
atenciQn sino el horroroso temporal de aguas. La crecida del río 
Mijares y ~ambla de la Viuda, fué tan grande, que ocasionó 1 in
mensos desperfectos e~ las prés3s ~e Villarreal, _ Burriana,(~as-
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tellóny Almazoi'a~ teniendo .estas poblaciones qne gastar, mucho 
din~ro y trabajo 'para poder normalizar los riogos .de 'sus res,. 
pectivas. ~ierÍ'as '; lambién al'ran~ó de cuajo molitlos y alquoríHs ~ 
ul'ras,trando multitud de árboles, puertas, Garros, caballerías y 
cadáveres hu'tnanos, etc. Las aguas de la rambla que se uIlelÍ 
con .las del ~r.ío rtn poco más abajo del ',erm'itorio de Sauta 
Quiteria, cubrían completamente 10s ojos del puente Nuevo. 

Una . fu.erza invisible haCÍH apartar la vista de ·a~nella in:'
mensacantidad .de :ngua, que rnagestuosamente se aúastraba por 
los cauces del, río y ra~bla, cuyas aguas envolvían seres que 
tal vez dejaran tina fümilia abandonada en la ' m,ls compleLa 
miseria. ' ' 
, El agua del río inundó el molino llamado de la Vírgeri de 
Gracia, llegando hasta cerca de s~l 'lecho ., y no rué arrastra'do 
por el agua, pudiendo resistir el ímpetu de la corriente, por la 
sólida c,onstrncción de la obra. 

Cuando todavía se eslaba comentando en esta villa la gran 
crecida de agua del río y r~mbla, se presentó en 1885 paulati
namente otro cólera- morbo. Como en los anteriores, ta-m poco 
se libró esta población de la horrenda enfermedad; sin embargo, 
relalivamente al nÚIllero de vecino,s, no causó tantas víctimas 
como el del 34. ' . , 

En la escuela . de niños11atnada de. La " Torre, Sf~· anota.ban 
diariámente las defunciones,"por encargo~ de la alcaldía. 

El Sr.' Cura párroco D.' SHlvador Ra~nos ~ ' Rdo. Clero y seño
res del Ayuntamientó, dispusieron las' cosas de, manora más fa..,. 
vorable que pudieron, para ' que á los enfermos, especilllmr:mte 
los pobres, no les faltasen los a uxilios necesarios, tanto espi
rituales como corporales. 

La junta de sanidad procuró el saneamiento de la: población, 
creando lazaretos, y practicando con actividad cuanto fué ne
cesario para el bien de estos habitantes . . Uno de los que tra
bajaro n sin descanso, y merece un sincero y entusiasta aplau
so, fué D. José F~ors, el cual, á los pr~meros albores del día, . 
s~ encaminaba hacia el cementerio para cubrir de cal viva los 
cadáveres de · los atacados para su desinfección, retirándose á 
su casa, cuando no moraba entre los muertos, á hora muy 

.¡ 
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avanzada de la noche. Si este áqto humanitario lo '. hizo por 
amor de Dios, no hay duda que habrá 'tenido su mérecida re
compensa allá en las alturas inmarcesibles de la gloria-. 

Los médicos O: J<;>sé Latorre Batalla, D. Juan Costas, D. Ma
nuel Lassala, D. José P. Perez y D. Jqan Abad, 'se valían de 
carrajes para acudir .con premura en auxilio de sus enfermos; 

Las vícÜmas que 'este terrible azote causó en esta villa, fu~
ron doscientos noventa varones y trescientas sesenta y siete 
hembras, total seiscientas cincuerlta y siete defunciones. . 

¡ 
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GRPÍTULO 'XXXIV 

Inauguración del tranvía á vapor de Onda al Grao de Castellón.-Bendi
ción de la nueva vía férrea por el obispo de Tortosa.-Fiestas á San Pascual 
en conmemoración del 2.° ' centenario de su canonización.-Grande ,avenida 
de agua en el río Mijares.-Alumbrado eléctrico yaguas potables en Villa
rrea/. 

Una compañía ondense solicitó del gobierno de S. M., la con
cesión de un tranvía á vapor, de vía econ6mica, desde Onda al 
,Grao de Castellón, por los 'grandes beneficios que podía reportar 
al comercio de la naranja, vino y cereales, á más de la facili
dad de locomocjón de los vecinos de los pueblos del trayecto. 
Concedido que fué el permiso, sin pérdida de momento, em
prendiéronse los trabajos de la / nueva vía fénea, situada en la 
parte alta' de la población; inaugurándose el trayecto compren
dido desde Castellón á Almazora y á Villarreal, el día 31 de 
Octubre de 1889. 

Mucha afluencia de gente esLaba ,esperando en los andenes de 
la estación 'la llegada de la locomotora, cuando al bÍl' los 
agudos silbidos del vapor, rompió en estrepitosos aplausos en 
señal de regocijo y aprobación; la marcha rápida qúe llevaba 
el tranvía,' fué extingiéndose poco 'á poco hasta pararse frente á 
la estación', apeándose de sus coches, personas de alta posición 
en la socieda d. ' . 

Con el objeto de conmemorar el fausto acontecimiento de este 
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día, . obsequió la empresa ~l los primeros viajeros con un ex
plé'ndido banquete de 130 cubiertos, en la misma estación de 
Villarreal, ocupando 11;1 presidencia el Gobernador civil, que 
tenía á su derecha, en representación del Gobernaaor mililar, al 
coronel de la reserva de caballería, y á su iz'C] uierda al ingeniero 
jefe de obras públicas. . ' 

Al siguiente año, en el día 17 d e Abril, se verificó por el 
Ilmo. Sr. Obispo de Torlosa Dr. D. Francisco 'Aznar, l;;l bendi
ción de esta nueva vía en su sección de Villarreal á Onda, 
viniendo al efecto á esta población con las autoridades, altos 
funcionarios de los diferentes ramos y otl'3S personas distingui
das de la capital de 'laPlan'a. 

El acto de la bendición, fué solemnísimo, y concluída la ce
remonia, subió el Sr. Obispo al tranvía y con él las ' personas ' 
que van indicadas, con algunas otras de esta vÜla, arrancó la 
locomotora expeliendo bocanadas de humo que se perdían en el 
espacio, y con vertiginosa marcha, llegó á la vi11á de Onda, en 
donde después de apearse los ilustres viajeros, la empresa los 
obsequió con un banquete. 
, Atestado de gente negó este ,tranvía á Villarreal el día 2 de 
Agosto de 1891, en . que se ce1ebrar<,>n las grandes y extraordi
narias fiestas conmemorando el 2.° centenario de la canoniza
ción de su patrono San Pascual. 

A estas 'fiestas ' asistió. numero'so gentío, calculándose en más 
de 30.000 personas, las que visilaron el cuerpo ' ilicorrumpto 
del pastorcillo de Torre- hennosa. 
, La espaciosa ' Iglesia Arciprestal} la de San 'Pascual y su ca- . 

pilla que ostenta la preciosa urna donde descansan los sagrados 
rAstos del , Santo, estaban profusamente adornadas con sumo · 
gusto y delicadeza: 
, El último día 'del solemne I Triduo, que se. verificó el '4 de 
Agosto en la ' Iglesia parroquial, el Obispo de la Diócesis doctor 
D. Francisco Aznar, ofició de pontifical en la Misa mayor, y ' 
en tan solemne acto, ' ensalzó las glorias del Santo Pascual, el 
eminente orador sagrado Dr. D. Salvador Caste11ote, canónigo 
que fué dé las santas Iglesias Catedrales de Madrid y ,Valencia, 
Obispo de Menorca y de Jaén; y luego después Arzobispo pre-
conizado de Sevilla. " . 
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< La orquésta; estuvo' áC3'rgo : de distinguidos profesores mú
sicos de Valencia, quienes int.erpretaron magistrahnente las par
tituras de las Misas de los inspiradús compositores, Eslava, 
Mercadante y Arcioli. 

" 

ARCO DE · TRIUNFO EN HONOR DE ' SAN PASCUAl , . 

COSTEADO POR LOS DEVOTOS DEL SANTO · 
, - ' , " ~ 

(Fot. del Autor). 

Por la tarde del día principal de la fiesta, recorrió las prin
cipales calles de la villa, una solemne procesión presidida po~ 
el Sr. Obispo, con asistencia del Rdo. Clero, 'Comunidades de '. 
Franciscanos y Carmelitas de Onda, y CabiÍdo Municipal. . Tam
bién asistieron á ella con sus' bp.nderas é insignias, todas las 
Asociaciones católicas de la pohlación, abriendo la marcha de 
l,a procesión, l(Js danzas, de pastores y jardineras, y cerrando la 
respetable comi.tiva, la banda de mú~ica de la localidad. 

,. El ·Heraldo . de f'Jaslellón én una de sus gac~tillas, decía: 
«la grandiosa procesión que se celebró por la tard-e, dejará im-
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perecedera memoria en el vecindario y en cuantos la presen
ciaron, por su magnificencia y extraordinario lujo.» 

La inmensa multitud que presenciaba tan religioso 'adto, tenía 
los ojos pendientes de los preciosos estandartes y riquísimas 
andas que recorrieron el trayecto de 'la procesióJ?, sobresa
liendo entre todas, el anda de San 'Pascual, verdadera obra de 
arte. (1) 

Además 'de las funciones religiosaf; que se celebraron en la 
Arcipre1tal, tuvieron lugar ' olras no menos solemnes, en la 

' Iglesia del San lo. 

Consistieron éstas, en un extnidinario nove'nario en' el que to
maron parte reptitados ,oradores; y en la función solemne que 
se celebró al finalizar dicho novenario, ocupó la 'sagrada cáte
dra, el Dr. D. Manuel Soriano. 

También hubo funciones profanas en honor á San Pascual, 
iluminaciones con farolillos á la ' veneciana por las calles de la 
villa, (2) facha,!:las de casas adornadas con gus'lo, danzas, toros, 
castillo de fuegos artificiales á cargo de 'los pirotécnicos de Se-

I gorbe, Valencia y Barcelona, calhalgatas 'alegóricas de la vida 
del Santo y olros regocijos. ' 

DGO de los carros lriunfüles que más llamó la atención del 
v'ecindario, fué la alegoría de ~a gloria representada por un gru
pC? de hermo3as niñas engalanadas con vestiduras blancas, azu
ladas cintas y ,guirnaldas de flores preciosas; en medio de este 
célico coral de voces que ensalzaban con himnos al pastol'cillo 
de Torre -hermosa, se hallaba Santa Cecilia pulsando el teclado 
de ' un armónium cu.yos suaves y delicados acordes, dejábanse 
qír en conjunto con el coro de angelicales vocecitas, y en lo 
allo de la carroza, entre plateadas nubes, de.stacaba el Niño Je-

(1) La pl'eciosa anda del Sánto, fué costeada por la adminisLl'ución de 
la capilla , estnndo de camal'ineJ'o el pr13sbíteco D, Manuel Soriano. , 

Esta arli::;tica joya tallada por Viciano de Custellón y el vestido de la 
veneranda Imagen, pl'imOl'osamente bordado en oro, se ha quedado como 
memoria perenne y como recuerdo del 2.° centenario de San Pascual. 

(2) 5,000 farolillos y 2,000 bnnnerolas, adomal'on las pl¡}za~ y calles 
cénlr'icas de la población. 
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sús, con él estandarte 'de' " Sa"n · Pasc\lal eñ la' mano,' y'á sus ltidos 
tenía á la Sma . .virgen y ~ San ,J osé., (1) 

También hubo, como en años pasados se acortumbraba, pü
hlicas repre~entaciones de' Auto~ sacraméntales (Milacres) en la 
plaza de, San' Pascual, al estilo , de los que se acostúmbran á 

, , , ,) 

DE PASTOR·AS 
, (Fpt. del Dr. Sarthou.) 

representar en Valencia en las fiestás ' de San Vicente Ferrei', la. ,~ 
imprescindibles danzas de pastorets: y pastoretes' (2) recol'rie'ndo 

.. .." 

(1) POI' cierto que en est.e mismo' día ocurrió un hecho que fué viva
mente comentado, y (Iue se con:Sidel'ó P91' todo's como milagl'o indi::icutible 
de San Pascual. La Ctll'rozu que indicamos, atl'opelló, pasálidole u na pueda 
por encima de la cabeza, á un niíio de siele años llamado Pascual Cab,l'e":' 
1'a Mal'linez, lIue .como otros muchos, corría alrededol' para l'ecogel' con.,. 
files y désimes, que desde lo alto se arrojahan. Y es de noLar' que á pesar 
de ,la coNa eldad del atropellado, y , deltHlol'me pesode' la c~rroia, l'esull.ó 
completamente ileso, no sufriendo más que el consiguiente susto suyo y 
de cuantos presenciaron , el hecho; quedandu todos asombeados de que 
no mm'iera en el acto, como eeu lógico esperar, dadus las cit'cullstancias 
fJue en el suceso concul'riel'on, 

(2) En el día se han dejado abandonadas estas tl'adicionales d,a¡;¡ZllS, 
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,calles y plaza~ de la villa, b~ilando al compás del morisco y 
popular instrumento. cuyas agudas nolas van 'siempre 'acom-
pflñaqas del tamboril. . 

La feria estuvo animadísima, teniendo que hacerse grandes 
esfuérzos para poder, dar un pa~o á causa ' de la afluencia de 
gente .forastera que la invadía . 

. El tranvía de vapor, no cesó en todo el día pfin,cipal de la 
fiesta 'l dy' <hacer: contínuos viajes desdé esta villa á Onda y á 
Castel1ón ha~ta las cuatro de la madrug::¡da.. . 

Importaron, Jos 'gastos de e~tas fiestas ' centenarias, tanto re-
ligio~as' cq'mo profanirs,~ 18:900>pesetas .. ·· (l) . 

AlgunoS' años despues d~' pasadas dIchas fiestas (1897) hubo 
tan grande -afluenéia ,de agua 'mi el Ho Mijares y la, ]~ambla de 
la VIuda, que el'día 12 de Noviembre, se v'ieron cubiertos los 
ojo~ de~ Illágnífico ' puente ,Nuevo.- Sin embargo, _ esta avenida 
de ag~la, Íio eaÍl~6 tantos desperfectos en las presas ó azudes y 
.l!lolInqs de la ribera del río, como la. del año 1883. . 

'Otra mejora no menos notable para Villarreal que el tranvía, 
fué 'la ·'instalación · del alumbrado púhlico. . 

A::principios del siglo pasado, usábanse p'ara alumbrar las 
call~~ y plazas de la población, las lámpat'as de · aceite, y más 
tarde éf petróleo; hasta el año 1898, en que fué sustituído por 
e~ fluído eléctrico, instalándolo al mismo tiempo á dorniQilio 
por la compañía RicaI-t. 

'También con el agua potable puede esJarcompletamente sa
tisfecho Villarreal. 

Este vecindario se abastecía del agua del río, 'teniendo que 
valerse .de grandes recipientesdúrante las grandes avenidas de 
aquél, para que ' reposara en ellos y beberla clari,ficada; hasta el 
aúo 1899, en qu~ se colocaron tub~rías para el servicio' de la 
poblapión por una ;¡nódica cuota, conduciendo las aguas proce
dent.es de una de las fincas de D. Vicente 'Amorós. . 

Esta agua, arrancada del seno de la tierra por una niáquina 
movida' á vapor, reqorre ,por cañerías, las ?~lles de la población, 

(1) . Las a ~ t[ls de las juntas que precedieron á estas fiestas, de dc:>nde 
hemos sacado algunos datos .. se halla n en el Archivo parroquial. . 
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ramificándose para apastecer á la vecindad en sus propias ca-
sas. ,. 

Los trabajos de i,nstalacióri de, la cañería 'que co'ilduce el agua 
potahle, empezaron eu 'el mes de /Marzo del año citado, y en 1,1 
de Mayo inatiguróse la o~ra cop ' la solemnidad- y aparato que 
en tales actos' se arostumprán. 

En uno de aqueTlos días, se leía en el Heraldo de Oastellón: 
«A Jas once de la mañana y acompaüados de numerosos in

vitados, llega el ' Rdo. Cl,ero'y Ayuntamiento á la plaza del con
vento del, Cunneu, donde estaba preparada la ' fuente cuyas aguas 
daban motivo á tan fausto . acontecirrÚento. Después de las pre
ces ·de rúhrica , y 'á los acprdes de la marcha real, han sido beu
decidas por el Sr. Arcipreste , D. 'Vice]fte Alba las aguas, pro
rrurnpiendo, en entusiastas vivas, las' tres ó cuatro mil personas 
que presenciaban el acto. , 

»Terminada tan solemne ceremonia, hánse trasladado los se
ñores invitados al salón de las escuelas municipales, dond,e 
estaba preparado un riquísimo menú.» ' 

El Sr. Amorós, satisfecho de la huena 'acogida del vecindario 
que t'uvo su obra, no solamente obsequió á sus numerosos ami
gos, sino que paraco.mplemento de fiesta, repartió 'quinientos 
bonos de carne, pan y arroz. , - , 

Esta agua ha sido analizada por emineuciar.; médicas ' de Va
lencja, resultan'do contener muchas propiedades medicinales; 
así que, en las estadísticas de estos últimos años, se riota la 
disminución de enfermos; particularmente de los atacados del 
estón1ago. 

. " 

~~ 
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GRPÍrUlm: xxxv 
Peregrinación ~~cional al sepulcro de San Pascual.-El Sumo Pontijice 

declara P{ltrón de todas las Asociaciones Eucarísticas á San Pascual l!ailón. 
-Medios de prop(lganda para la ,celebración de la Romería.-Entrada de pe
regrinos;-El capitán general enrepresenlación de S. M.'-Romeros de Sagunto .. 
-Los adoradores . noc;turnos.-La Misa mayor en la Arciprestal.-Animación 
en la villa.-Solemne procesión Eucarística.~Regreso de romeros á sus res
pectivos p~eblos.-Certamen nacional en honor de San Pascual.- tele
gramas. 

Ac·ontecimiento extraordinario parRVilluneal, fué la gran pe
regrinación al ,santo del Sacramento,. en el año 1899, ini'ciada por 
el Arcipreste de esta villa D. Vicente Alba, en u,na de las ' se
siones de los círculos obrer9s que tuvo lugar en Castellón en 
1896" mereciendo ia aprobación general y la bendición de los 
Prelados. ' 

Transbhrrió un añó, Y. en 23 de ~oviembre, el Sumo Po'ntí- . 
fice León XIII, en su carta Apostólica, de·claró con toda · so
lemnidad ' patrono de los Centros y Asociaciones Eucarísticas á 
San Pascual Bailón. ,. 

Esta declaración del Papa, . fúé como fósfo1'o\ encendiLlo y 
aplicad,O al 'combustiblé bien dispuesto; ~ y para 'llevar á feliz 
término la pe~egri,nación, cónstituyóse eri ·' Ca~tellón una Junta 
organizadora, compuesta, entre otros, del Rdo. P. Antonio Faulí, 
de D. · José ~Iatutano y D Salvador Guiriot, quienes fundaron, 
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para que sirviera de ' órgano de la peregrinación el Diario de 
la Plana, periódico que; cesó pOl' aplazarse la romería con motivo 
dé las , aciagas circunstancias porque atravesaba España por la 

' pérdida de las colonias en 1898, ' 
El 7 de Marzo dA 1899, apareció la revista El Peregr'ino, pu

blicada bajo la dirección del citado Rdo, Faulí, para que sirviera 
de anunciador Ó' portaestandarte de la peregrinación . . 

Los centros Eucarísticos de toda la ' ~ación española, ' estaban 
ansiosos esperando la llegada del día señalado para la romería, 
y tomar parte activa en ella, ' 

Llegó por fin el día deseado para rendir el debido homenaje 
á Jesús en el Sacramento y postrarse á los piés del humilde 
fraile lego, y Villarreal, para la recepción de los peregrinos se 
vistió de gala, ensanchó su corazón demostrando una vez más 
la . alegría del alma y grande afecto á San Pascual; todo es 
regocijo, todo es hermoso, ,todo es grande y encantador á. los 
'ojos del forastero, al recorrer las angostas y largas calles de 
esta «hermosa y amenisima villa» como la apellida el ,autor del 
QuiJote, en su Pét'siles y Segismunda, cap, XIV. 

El número extraordinario de la Sernana CatóUca de Valencia, 
publicado como recuerdo de la romería á Villarreal, ilustrado 
con profusión de fotograbados, se ocupó con bastante extensión 
de todo lo concerniente á la peregrinación á San Pascual, así 
como lél Lá1npara del Santuario, y también el extraordinario del 
Boletín oficial de la diócesis de Lérida, publicado con idéntico 
motivo, en cuya primera hoja se lee: 

«No hay palabras para referir el gran acontecimiento,religioso 
que se ha verificado en Villarreal, con motivo de la peregrina
ción nacional Eucarística al sepulcro de San Pascual Bailón, 

' llamado por antonómasia el Santo del Sacra1nento, Desde que 
' D. Jaime el Conquistador fundó este graci~so pueblo en ' medio 
'de un inmenso jardín de naranjos y palmeras ~ no s,e habia visto 
en él un espectáculo tan conmovedor como la concurrencia de se
senta mil peregi'inos, á rendir homenaje de amor al adorable 
Sacramento del Altar. 

"»Nadie podía Ímaginn'r 'que de todos los ámbitos de España 
se acudiese en tropel á ' v,enerar las reliquias de un humilde 
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pastorcillo cuyo cuerpo vestido con el hábito franciscano, des
cansa incorrupto en un sepulcro"glorificado por la fap.13: univer
sal de los más estupendos milagros.» 

Esta imponente manifestación religiosa, tan espontánea como 
pacífica es menester haberla presenciado para formarse una idea 
aproximada de lo que fué. 

«El día 15 de Mayo, á las nueve de la noche, llega el primer 
tren de los que podemos Hamar Eucarísticos, con los adoradores 
nocturnos de Madrid, la Mancha. Castilla, Alicante y Galicia, 
conducidos por el "Tesorero del Consejo Supremo. Tuvieron l:n 
afectuoso recibimiento de sus cOllsoéios de ' Villarreal, y una 
hora después estaban todos ¿ilojados ordenadamente en las ca8as 
inmediatas á la del Consejo Supremo, que era la del señor Juez 
municipal D. Domingo Vicente Verdiá.») Así se expresaba el 
número 6; correspondiente al mes eJe Junio de 1899 de la revista 
Eucarística La Lámpara, del Santuario. 

El Correo de Tortosa decía en uno de sus telegramas del día 
16: «El aspecto que ' ofrece Villarrtlal al viajero, apenas 1rans .!. 
pone las puertas de la estación, es por demás hermoso, y es 
más hermoso apenas se entra en la primera línea de casas del 
pueblo.» ( . 

Villarreal demostró de una manera cumplida toda su pasión 
, al Santo, todo su admirable fervor á aquel enamorado del Sa

cramento, engalanándose de la mejor lnanera que pudo. 
Arcos de triunfo, fachadas caprichosamente adol'nadas con 

telas de los colores nacionales, mirto y flores, calles y plazas en· 
galanadas con farolillos á ]a veneciana formando pabellones, fo
cos de luz eléctriea, todo, todo embellecía ]a villa por San 
Pascual. ' 

Los frontispicios de las Iglesias estaban adornados con sumo 
gusto, especiálmente el , del templo parroquial, presentando un 
golpe de vista enGantador. 

La afluencia de forasteros fué eI;l tanta manera; que' á no ser, 
decía la prensa, la cariñosa solici tud de los villarrealenses, h u
hiera sido imposible, difícil por lo menos, el alojar convenien
temente á todos los r,omeros que iban Ilegandn. Villarreal, decía 
el Heraldo de Castellón, confirmó su fama de pueblo hospital~rio.» 
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Los trenes llégaron atestados de gente, ' siendo los romeros 

obj~to de una delirante ovación á .la llegada. de los cuatro mil 
que baJaron de Valencia en la~ tarde del día' 16. 

ARCO DE TRIUNFO EN HONOR DE SAN PASCUAL 
COST EA DO POR EL AY UNTAMI EN TO 

(Fot. del Autor). 

En' este mismo día se apearon del tranvía de vapor dos 
compañías del regimiento de Otumba, aumentando la animación 
~n esta villa la , llegada de ?quéllas; como tambi'én se aumentó 

. el regocijo ,á la llegada de los dos escuadron~s de cahallería de 
Sesma" venidos de Valencia, al mando del capitánD. Eduardo 
·Bache. . 
, A las cinco de la tarde, .fué la entrada de los peregrinos de 

las líneas de Madrid, Valencia y pueblos de ambas capitales y 
contornos. Al mismo tiempo llegó el tren de la parte de Cata
luña ~on cinco mil 'peregrinos, acompafíados del Exm~. señor 
'Arzobispo de Burgos y Rdmos. Prelados de Tortosa y Lérida. 

Toda aquella inmensa rn1l1titud, con los Prelados y autoridades 
todas de Villarreal, de gala, y atestadas de gente las calles, mar
chandoá p'uso le,nto,' porque materialmente no se podía tran..:. 
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sitar, 'y cantando himnos y rebosando el corazón de santo entu
siasmo, y vitoreando al Santo; á Leól). lXII y á Villarreal, lle
garon á la Iglesia del convento donde se halla depositado el 
cuerpo incorrupto del Santo. 

Después que desfilaron todos por delante del sepulcro de San 
Pascual, que estaba profusamenté iluminado con luz eléctrica, 
entrando por una puerta y saliendo por otra, se esparcieron los 
diferentes grupos por la población. 

El Exmo. Sr. Arzobispo de Burgos Fr. Gregorio M. a Aguirre 
, y el Ilmo. Sr. Obispo de Lérida Dr. Meseguer ,retirároríse á su 

alojamiento que fué al convento de Franciscanos; el Ilmo. señor 
Obispo de Tortosa Dr. Rocamora, hizo lo propio en la casa
abadía. 

En el tren de las 9 que llegó de Valencia, se apeó el capitán 
general Sr. ' Moltó,' en representación de S. M., observándose 
grande animación 'en toda la villa. 

Al apearse el ilustre viajero, las tropas presentaron, armas y 
la música tocó la Marcha real. ' . 

En carruaje y acompañado de los Srs. Gobernador civil y 
militar, coronel de Otumba y demás Autoridades locales, se 
trasladó al Chalet de Puchol, ,escoltado por la fuerza de caba-
Hería. ) , 

Los de Sagunto, en númeI;o de 300, emprendieron á la ma
drugada' de este día con' grande entusiasmo, el viaje á pié, ha
ciendo su entrada en ésta á las 10 de la noche, entonando him-
nos religiosos y vitoreando al Santo y á Villarreal. . 
, A esta misma hora se expuso en las siete Iglesias do la pobla
ción y ermita de la Virgen de Gracia, al Santísimo Sacramento, 
empezando sus acostumbrados ejercicios los adoradores noctur
nos, hasta las tres de la madrugada, en que recibieron el pan 
de los ángeles más de 1.200 adoradores, de manos del Ilustrísi
mo Sr. Objspo de Lérida, además de las muchísimas personas 
que comu'Igaron también en esa misma mañana, formando un 
total- de unos 12.000. 

Toda la mañana estuvieron celebrando misas, habiendo iglesia ' 
en que se decían ocho á la vez. 'A las 6 se celebraron las de 
campaña en los puntos designados~ poco antes de la celebración 

J 



- '2:40 -
de estas misas d~ campaña, llegó un buen contingente de pe
regrinos de la parte de Cataluña, Maestrazgo y Amgón y de las 
poblaciones inmediatas ~ Villarreal, reuniéndose en los puntos 
qne se les tenía designados para hacer luego su entrada oficial 
en' la población. 

A las 9 de este día 17, principal de la fi esta, tuvo lugar la 
Misa solemne en la Arciprestal, oficiando de Pontifical el Ex
celentísimo Sr. Arzobispo de Burgos, asistido por los capitu
lares de Tortosa. 

En sitio prefer~nte y á la parte del Evangelio, estaba el Ex- \ 
celentú;~imo Sr. capitán general de Valencia que representaba 
á S. M. la reina Regente; 8nfrente de éf?te, los Rmos. Prelados 
de TorLosa y Lérida. Las Autoridades todas de Castellón y Vi
llarreal, ocupaban sitios distinguidos, y un numeroso concurso 
de Sacerdotes, religiosos, señoras, caballeros y perspuas de to-

. das clases, llenaha ' el espacioso templo, que .. puede contener 
unas 10.000 almas. 

Fué ocupada la sagrada cátedra por el Ilustre D. Rafael Gar
cía, canónigo Magistral que: fué de la Santa Iglesia catedral de 
Tortosa, y hoy Chantre de la de 'Lérida, el cual panegirizó con 
elocuencia subliq;le las glorias del Santo del Sacrarnento. 

Se cantó á tooa orquesta la Misa del presbítero D. Vicente 
Ripollés, maestro de capilla de la catedml de Sevilla. Concluida 
la Misa, el Ilmo. Sr. Obispo de Tortosa dió la , bendición papal, 
debidamente facultado para ello. 

Reinaba grande animación por toda la villa, grande enlu
siasmo,en todos los ,rostros se dibujaba una alegría suma; ha
bían acabado d'e dar las doce en el reloj de la torre, y las cam· 
panas de todas las iglesias echadas al vuelo, saludaban al Santo 
Pascual; las bandas de música, recorrían las calles éje'cutando 
selectos paso-dobles, y las comparsas de , pastorcitos y pastorci
tas, ejeculaban al son de la dulzaina y tamboril sus graciosas 
é infantiles danzas frente á las principales casas de la pobla
ción, cantando y . recitando versos que intcrp'retaban los ,senti
mientos de :este vecindario, originales del presb[tero .D. Juan 
Bta. Candau. 

Por la larde á las 3 y media, salió ' la solemne procesión por 
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la puerta' principal de la Arciprestal, y poco antes 9,e l~s ocho 
de la noche, terminó su desfile por' la car.rer~ anunciada que 
eran las calles de"San Antonio, Tremedal, del Valle, Santo Do
mingo, plaza de la Constitución, calle Mayor de San Jaime"San 
Pascual, entrando .porla puerta de la Iglesia del convento de\ 
Santo, y saliendo por 1a' puerta real de la capilla 'del mismo'; ' 
siguiendo su carrera por , la plaza de San Pascual, calle de la 
Virgen de \,Gracia, Bayarri, San Roque y concluyendo en la Ar
ciprestal, entrando por .la puerta principal. 

Jesús SacramelYt~do em llevado 'en andas 'bajo palio por cua 
tro sacerdotes revestidos con dalmáticas .. 

y dice el ya mencionado Boletín Eclesiá!Jtico de Lérida: «á los 
forasteros les llamaba sobre todo la atenciqn, la riqueza ' de 
bordados que ostentaban los pendones y las magníficas imáge
nes, la originalidad de los trajes de los portantes como el de 
los terciarios del Carmen para la Virgen, las túnicas y' mantos 
azules ¡ pata la Purísima, los roquetes y ázuladas cintas de los 
gallardos luises, las túnicas encarnadas y tuladas albas de la 
Virgen del Rosario, lns zamarras pastoriles para San Pascual, 
el diluvio de hojitas con poesías valenci,anas derramadas desde 
los balcones, el 'aseo de los niños con sus trajeciLos de ángeles, 
el gran número de incensarios llevados por sacerdotes con alba 
y la frecuencia con que se arrodillaban todos en la carrera 
para incensar, elevando fantás tica , nube ante el, pálio, y los 
veinticuatro ciriale~ (sirictlots) llevados por otros tantos robustos 
hombres, vestidos de ancianos con su blanca túnica, luengas 
barbas y brillantes coronas, representando los del Apocqlipsis. 

»Detrás de .los Prelados iba el Ayuntamiento y las autori~a
des de la villa y Ca~teUón, .con el Ca pitán general; ostentando 
en el pecho la medalla de peregrino con vistoso lazo de colores 
nacionales, que ' llevó siempre y con él regresó á Valencia. 
Generalmente todos los peregrinos llevaban la insignia . y los 
otros el escapulario disÜn,ti vo de su Asociación. La entrada de 
la procesión á lus acordes del órgáno 'con la iluminación de la 
corriisa y altar mayor y el magestuoso canto :del sacris' solem
nis de la l~eservacon la bendición del Santísimo' ante la mul
tilud, y las banderas inclinadas, era una impresión de efecto " 
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inde.scripLible, que quedaba en, el fondo del corazón,·para no bo
rrarse jamás.» 
. No 'vamos á enumerar los estandartes, banderas y riquísimas 
avdas que figuraron en la ~olemne procesión, porque sería ma
teria interminable; solo sí, diremos, que pasearon las calles de 
la carrer~, más de veinte ricas andas con sus vistosos y artís-

ARCO DE TRIUNFO EN HONOR DE SAN PASCUAL 
COSTEADO POR EL CiRCULO 'DE L ABRADORES 

(Fot. del Autor). 

ticos estandartes, incluso el precioso regalado al Santo por los 
peregrinos; además Jas . noventa 'banderas pertenecientes á las 
agrupaciones de los distintos Centros Eucarísticos, represen
iantes ' de los pueblos de España. 

Abría la qlarcha de la procesión, una danza de pastores y 
nn piquete montado de la guardia civil; ocho bandas de música 
f~tercaladas en .. ~~ procesión, interpretaban con precisión de 
colorido, selectas marchas religiosas; en lugar cOllveniente y 
untes del Clero parroquial, se voían las comunidades de reli-
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gio.so.s de Onda, Burriana, Desierto. de las Palrnas y FralÍciscano.s 
de psta villa. Cerraba ~cto tan sublime 'y co.nmo.vedor, la música 
de OLumba co.n la fuerza de este regimiento y un escuadrón de 
caballería. Unas' 4 '.000 perso.nas sel'Ían las que , to.maro.n parte 
activa en tan brilla'nte cortejo. 

Al terminar la pro.cesión, empezaron á desfilar los peregrinos, 
dirigiéndos~ á las estaciones de las vías fér'reas que en un mo.
mento fuel'On to.mado.s sus coches p,or asalto. 

Para no esperar tanto. tiempo en las estaciones del Norte y del 
tranvía, se.dirigieron en vehículo~ uno.s, y.otros muchos á pié á 
sus respectivos pueblos' cerc'ano.s á Villarreal, quedándo.se no 
pocos para el día siguiente. 

La compañía del No.rte, puso un tren especial, después del de 
Barcelo.na, llenándosp por completo.. , Los tranvías circularo.n 
hasta las cuatro. 4e la- madrugada. 

Lo.s forastero.s que ~ pernoctaro.n en Villarreal, tllvieronaqne
lla noche en la feria" en las serenatas, .:en las veladas de los cír
culo.s de recreo. y en las 'iluminacio.nesde las fachadas yarco.s 
,de triunfo, motivos de agradab,Ie 'entretenimiento.. 

Se calcula fuerori á po.strarse ante el cuerpo. incorrupto. del 
Santo Pascual, unos 60.000 peregrinos, entre ello.s, co.misiones 
de Italia y Francia, en representacióu de los centros Eucarísti
cos de sus respectivas nacioneH. 

y sin embargo de haber hapido en aquellos días tan grande 
concurreqcia' de gente, no hubo que lamentar el menor inci
dente desagradable. 

, En las primeras horas de la mañana del día 18, se veía lleno 
'el camarín y capilla ,de San Pascual, ávidos de visitar al hu
mildé fraile lego. como en los días anterio.res . Al raycll' del alba 
salió de la parro.quial iglesia, reco.rriendo las principales calles 
de la población, so.lemne ro.sario. de la Aurora, cantado po.r un 
nutrido co.ro. de vo.ces con acompafíamiento ,de orquesta. · 

A las diez, se celebró en la Arciprestal el ' certamen Eucarís
tico, en el 'que se adj ndicaron riqnísim03 ' premios á distintos 
poetas, literatos y 'artistas, entre lo.s cuales figuraban hijos de 
Villarreal, en po.esía D. Jo.sé Nebo.t Sabater, en escultura do.n
Pascual Amo.rós, ' y en música D. Benilo. Traver, Pbro.. Después 

) 
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de dar el Obispo de Tortosa las gracias á las Autoridades, á Vi .. 
Harreal y á toda España por la cooperación presta:da á este faus
to suceso Eucarístico; el Arzobispo de Burgos felicitó cumplida
mente á los autores y á todos los que de una. manera más ó me
nos directa, tomaron parte en el certamen, y en geríeral á todos 
los que contribuyeron al realce y explendor de tan extraordi
narias fiestas al Santo del Sacramento, á San Pascual Bailón, al 
Patrón de todos los Centros Eucarísticos. 

mELEG-RA~AS 

, Del Exmo. Sr. Arzobispo d,e Burgos á Su Santidad: 

«Sesenta mil peregrinos españoles, presid'idos Prelados Burgos, 
Tortosa, Lerida, ' al venerar en Villarreal sagrados restos San 
Pascual, conmemorando exaltación lego IJ'ranciScano al Patronato 
Universal Obras Eucarísticas, reiteran ' testimonio inquebrantable 
adhesión cátedra infalible Pedro, fiUal ob~diencia Supremo Je
rarca León XIII y hacen votos resfauraci~n poder temporal Papa 
Rey instauración soberanía social Jesucristo y triunfo fécatólica.~ 

Del Cardenal secretario de Estado al Obispo de Torlosa: 

, «Roma (17, 16, t.) 
«Su Santidad ha agradecid:o "v.ivamente adhesión reiterada con 

su telegrama y bendice á ' l()8 :Pr~lados y peregrinos que con
, currieron á visitar á San Pasc~,(,al Bailón. 

Cardenal Rarnpolla. » 

Del Cardenal de Toledo: 

«(16, 4 l.) 
«Cardenal Toledo con Obispos sufraiJaneos reunidos para con

ferencias, se adhieren 'á la gran Peregrinación Nacional y feli-
citan Prelados y Peregrinos.:. ' 



Del Palado de Madrid: 

«Mayordomo ' Mayor de SS. M1JII. á Sr. Obispo de Tortosa.-
S. M. aprecia viva'mente la amable teli'citación y la de los se11o
res ¡reladol3, Peregrinos. » 

, , 

De la sección Adoradora Nocturna de Madrid: 

«lrladrid 17, (12, 20 md.a
) 

«Presidente (Jf)nsejo1~1tprem() Adoración Nocturna. - Adorado
res nocturnos madrileños en Vigilia solemne general honor San 
Pascual Bailón, se unen esp'írit'l(, · saludan entusiastas á 'sus her
manos españoles en esa hermosa 'manifestación té nacional, rue
gar,¿ triunfo Dios Hostia en el mundo, ~xito fines Peregr\inación, 
pro9laman guerra sin tregua Mason/~ría enemiga Dios, 'glesia y 
sociedad. i,Viva Jesús Sacramentado'! i Viva San Pascual Bailón! 
i Viva Villarreal! 

Merino.~ 
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GUPÍTULO . XXXVI 

Real Decreto elevando á Villtureal á la catogorlade ciudad.-Motln pro
movido por los vec~nos t;le . Villarr,!al al grito de ¡qbajo los consumos/-Fies
tas center~rias de la , Vlrge,z 'de Gracia y D. Jaime 1 de Aragón. 

Otro de los acontecimientos que deben ser anota'dos y que 
honran á los villarrealenses, es el haber elevado S. 'M. á esta 
villa á la categoría de ciudad; título que Villarreal ha adql~irido 
por sus propios' méritos, por , el aumento de población y ' por 
su riqueza agrícola. 

Hé aquí el REAL DECRETO: 
«Queriendo dar una muestra de Mi Real aprecio á la villa' ~e 

Villarreal, provincia de ~ Castellón, ; por su brillante historia, 
creciente desarrollo 'agi'Ícola, indtislrial' y comercial, aumento 
de su población y constante adhesión, á la mona~qllía consti-' 
tucional; v ", " '" , 

»Vengo en concederle el título de CIUDA't), ' y ~ ~u Munici-
pio el tratamiento de ILUSTRÍSIMO. ' , I 

»Dado en Pa'lacio á veinticuatrO' de Mayo de mil no,,:ecientos 
cuatro. =Alfonso. =El Ministro de la Gobernación, José Sanchez 

, ' 

Guerra.» 

Este Real Decreto, Hpareció en la Gacetf!; de liladrid el día 25 ' 
de Mayo; y en señal de regocijo se echaron lp.s campanas al vue~ 
lo,y la banda de música recorrió las canes de la población eje
cutando select9s paso-dobles. 
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'También es digno d~ mención el acto del 'derribo y ensanche 

de la calle que dá salida á la carretera de Onda. 1 

Pero habiendo de tratar de este acontecimiento en otl:o lugar 
de esta historia, lo dejaremos para 'ocuparnos aquí del alboruto 
que estalló en esta población los días 7 y siguientes del mes de 
Enero de 1908, al grito de ¡abajo los consumos! La falta de pan 
y trabajo más que otra cosa, es lo que dió motivo á amotinarse 
la gente jornalera, puesto que cesó la excitación popular tan 
luego se acudió á remediar las necesidades de los braceros. 

La prensa periódica se ocupó e,n aquellos' . días con bastante 
extensión de lo ocurrido. ) 

El Correo Ibérico decía: «Esta mañana (7 de Enero) ha habido 
un conato de manifestación popular. Los manifestantes, en nú-

'mero de 200, la mayoría bracer05 sin ' trabajo, no sabiendo que 
pedir, pedían la supresión de consúmos. De la plaza mayor, 
donde se ha formado, se ha dirigido á casa delalcalde; pero ha 
salido al encuentro el sargento de la Guardia ci vil, y al en
terarse de ~a . pretensión de los manifes'tantes, les ha aconsejado 
se disolviesen, haciéndolo así sin la menor protesta'.» 
, En el SIguiente número del mismo periódico, se leía: ,<Se ha 
reproducido hoy (día 8) la manifestación de ayer y con carácter ' 
de motín. Una sección de Guardia civil de caballería, vá des
pejaqdo las calles y deshaciendo los grupos de donde salen los 
gritos de ' ¡fuera consumos! Recorren la poblaciólJl numer~sas 
parejas de Gual'dia ci~il de ' infantería. Se ha hecho ,alguna 
detencióIi .» 

Por la noche de este día, se publicó un baudo en el que el 
al,calde' mandaba no se formasen grupos en la ' vía pública. 
- En la mañana del día 9, celebró el Ayuntamiento sesión ex
traordinaria, á la que fueron convoc'ados los mayores contri
buyentes, y fué presidida por' el Gobernado~ civil ' que acababa 
de llegar de Castellón. 

Al terminar la sesión, la plaza y calles contiguas que estaban 
llenas de gente', fueron despejadas por la , Guardia ci vil de caba· 
Hería ; ' con los consiguientes sustos y i- atropellos~ contándose 
varios heridos. Esta inesperada acometida de los Gua¡dias, 
exasperó los ánimos de los amotinados; los cuales rompierofl por 

\. . 
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]a noche , las lámparas élela luz eléctrica del 'alumbrado 
púplico. 

"A las siete de la" mañ8n~ del día 10, 'se intentó reproducir el , 
'motín; pero la Guardia civil 'de caballería, tras largos esfuerzos, 
'logtó ha-c~'> retü'ar' á los amotinadas. ' 
, El día ,1 llegDron 'de Castellón, el' Gobernador acompañado 
,de D. Fí'anbi~co Giner y otra ' secéión de Guardia civil de" in-
fantería. 

La sesión celebrada por la ' tarde ' de ' este día eula casa' ca'pi-' 
tular, y á Hrt{u'efueron con vacados representantes ' de toqos los 
"pu1'tidos y: entidades de la 'población y n'na comisión del ' 'Clero ' 
con el Arcipreste, 'la abrió , el Gobernador diciendo; que venía 
á oír el par,ecer 'l.de todos, para. quecesasen ya 10s disturbios. 

Después de tomar la palabra el' , Arcipr~ste ' y otras personas 
respetahles, para expresar :~us sentimientos y propmier algunos 
medios encaminados á , apaciguarJos ánimos , exaltados de los' 
amotinad9s y eOQcluír ;con estas contiendas belicosas; y después 
de ofrecerse éstos para todo cua,ntoredundase en ,bien de la- paz 
de la ciudad, se dió : fin & esta"reunión, recomendando ' el Go- _ 
bernado.r a todos, trabajase"n ",'- para ' conyenceral pueblo ' de lo 
mucho que le cqnvenía , deponer ,su actitud. ' 

ConCluída la sesión, fué publicado un bando , en el ,que el 
Gobel'nador hácía ,algunas promesas si deponía el pueblo su ac
titud amenazad'ora; de lo.' con:tral~io-decía-se vel'Ía precisado 
Ú Í'E~stablecer y hacer cumplir')a, iey cQn la fuerza ~ 

«De tanta eficacia ha sido el bando-decía el periÓdico men
cionado---"que ya no se 'ha ' oído ni un grito,r' á no ' ser unos 
cuantos el! qüe se pedía la .libertad de los preso:.;.» Estos reco-
braron ,su libertad. . '1" 

I Entr~ los heridós ha'bía algunos ancianos,. ' ajenos á todo 
movimiento revolucionario. ' , 

A la lIlañana siguiente, se retiro la fuerza de la , guardia civil; 
y la calma fué completamente r:establecida en VilIarl'eal. 

, Algunos meses después; los' villarrealenses, olvidando .los pa
sados contratiempos que turbaron la tranquilidad pública, se 
'Preparaban para ~olemnizar 'c,on extraordinario cxplendor -las 
fiestas religioso-patrióticas de Nuestra ' Señora de Gracia y ' del 

r'-----' 
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invicto r~y D. Jaime ·1 de Aragón. Y al 'efecto, precedidas alglÍ- . 
nas reuniones de juntas que se celebraron en unión del R~ve
rendo Clero, éIlmo. , Ayuntamiento I publicóse el Boletín Fé 11 
Patria para que sirviera de órgano 'á dichas fiestas , á fin de pre
parar los ánimos de los entusiastas hijos de Villarreal¡, y recabar 
de los misD?os -las limosnas que buenamente, según las faculta-

des de cada uno, 'pudieran ofrecer y dar á las respetables comi-
, siones que debían salir á recogerlas por las calle's de la pobla
ción, para luego, con las 4.000 pesetas subvencionadas por el Mu
nicipio, invertirlas en las ,solemnes fiestas que, como tribu'to de 
glQria; amor y gratitud, debían dediear y ofrecer l Jos 'villarrea
lenses, en este año, con extraordinario gozo y entusiasmo á S11 

excelsa patrona ' y bienhechora ]a Virgen de Gracia en el tercer 
cincuentenario de la institución de la fiesta 'que un año tras otro 
ha venido ; celebrándose en el mes de Septiembre, y al egregio 
fundador ¡de 'Villarreal; D. Jaime el: Conqliistador, el rey más 
amante de la Santísi,ma Virgen y el que más é.tilto tributó á esta 
Señora y admiró sus ' grandezas. ' 

Nuestros antepasados ; agradecidos á', la 1vIadré de l)ios por la 
protección ' alcanzada del ciélo en ' aquellos desvent;..Irados ' días 
del año 1757, en, que 'uná horrible enfer'm,edad p'estilente diez-

TImba la v:i1Ia, votar/on a 'perpetuidad la ,fiesta dél prim'er domingo 
dé Septiem:~re á Nuestra Señora ,de Gracia, fies ta , que por ve~ 
primera se ~ celebró en 1758 I con gran ' pompa y magnificencia. 
Ciento cincuenta años hace desde que aquellos piadosos devotos 
derramaron l3.grimás de ternura y agradecimienCo á los piés del 

trono de la Reina de los cielos; y r ecordando aquella enlusias
ta demostración de fé y devoción de nuestros abuelos , á la sin 
par ,María se 'apresuraron estos vecin'os á celebrar, en 1908, con 
inusitado entusiasmo religioso, las tradidonales fiestas, ponien
do así de , manifiesto el acendrado amor que 'sienten halia su 
patrona y especial protectora la Virgen de Gracia. 

'y no olvida'ndo tampoco estos vecinos las gracias y favores 
reciQidos de su padre y fundador D. Jaime de , Aragón, le de.,.. 
dic3I'on también en Septiembre del citado año, las alegrías del 
corazón en testimonio de gl'atitud y patdotisffi!), conmemorando 
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la fecha gloriosa, siete veces secular; del natalicio de este giran 
rey. 

Todos hemos presenciado con -frui9ión los extraordinarios 
festejos que en Septiembre del pasado año se . celebraron en Vi
llarreal con eritus¡'a~mo grande . . Pres'cindiríamos de dar expli
cación alguna de ¡estas fiestas centenarias, á no ser un 'deber 
anotarlas, 'aunque nó sea más que suscintamente, par? que la 
posteridad tenga conocí.miento de ' ellas. 

.' 

CABALGATA HIS-rDRICA.-CARRO TRIUNFAL 
(Fot. del Autor). 

Pero habiéndose ocupado en aquellos días la prensa pedódica 
con ·alguna extensiÓn 'de los mencionados festejos, bastará co
piemos á continuación algunos · p~lrrafos, 'entr~saca'dos de varios 
periódicos. 

La Oruz, de Castellón decía: 
«Comenzarán estas fiestas centen'arias, \el día ' 4 del proxlffio 

Septiembre (1908), terminando el , día, 13. Figuran ,en el progra
ma: Triunfal recibimiento d~ la Virgen de Gracia, patrona de la 

" 

" 
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ciudad; lidia de un bravo novillo; solemne función religiosa en 
la Arciprestal con sermón 'por elP. Calasa.nz Rabaza, provincial 
(le .lQs ,Escolapios, y procesión fgener~l por , la , tarde del mismo 
día; dos magníficos castillos de fuegos artificiales y diferentes' 
tracas; cabalgata . histórica; va-rias corridas de vaquillas; bailes 
.al ,estilo del país; serenatas; retreta militar y vuelo ge.neral de 
caro p:;lllúS. , 

.: CABAlGATA HISTÓRíCA.-CA.RR'O '.TRIU'NFAL 
(Fot. del Autor.) 

>'>'1os homenqjes al Rey Conquistador y fundador de VillarreaI, 
consistirán: sólemne función religiosa en la Iglesia del Hospital 
eu.:honor del Santo Cristo" que, según tradición llevaba D. Jai
me 1 ~omo salva,guar~a d~ sus ej~rcit~s.~ po~> ~u~a intercesicr 

. alcanzo numerosas ylctoflas; mamfest~clÜn CI vlca y descubrI-
miento de una lápida conmemorativa del natalicio del invicto 
Re'y, en cuyo acto pronunciará UlJ. discurso el ilustrado p.rofesor 
de la Univ.ersidad de Granada D. 'Pascual Nacher, ,hijo ' de ~sta 

ciL1d,ad~ y homenaje- de los niños'y 'niñas de las escuelas/públicas 
al fUl¡dador de Villarreal.» ' 
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El Restaurador de Tort'osa, decí~ en el número corl'espon

diente al día 16: «Pueden darse ya por terminadas las .fi'estas, 
qn~ por cierto han resultado solemnísimas, dignhls de las glorio-
sas fechas que las motivaron. . , 

»El recibimiento que se hizo 'á la Virgen e'l vie rnes dÍ'a 4, fué 
una verdadera explosión de entusiasmo. Todo el pueblo acudió 
á recibir , á, su Madre. 

»Las solemnida'des religiosas dedicadas ·á la Virgen y al Santo 
Cristo de D. Jaime, celebl'aelas el , domingo y martes, han srdo 
por ~dos conceptos grandiosas. Brillante y nutrida orquesta ha 
intcrpréta~o las partituras de las Misas de Gounod y de "Eslava. 
Los oradores P. Rahaza y Dr. 'Bartolí, canónigo de Barcelona, 
han estado á la altura de las circunstancias. La procesión, en 
que lucían las valiosas imágeues de San Antonio, San Francis
('0, Santl Clnra~ Santo Domingo, Bta. {Juana de Aza, San Luís, 

, Virgen del Rosario 'y del Carmen, San Pascual, la Inmaculada ~ 
y la Virgen de Graqia con su nueva y artística peana, resultó 
un acontecimiento que admiró y entusiasmó á la inmensa 
multitud de forast~ros que nos visitaron. . 

»La manif~s'taciÓn cívica' y 'el': act<)" .de., descubrirl la lápida de 
mármol conm'emOi'ativa del VII cente:rt.ru~};e> : del' natalicio del Rey 
fundador de VÜlarreal, ,con el granditd~$nte discu.~$b' 'del doc'-
10r D. Pascual Nacher, catedrático ,de '.Ia) Universi4~'d de Gra
nada, resultq, sublime y 'de lonos altamente patriÓticos. , La fiesta 
eseolar y el homenaje ele los niños al ~e'y D. Jaime, depositan
do alreded,or de' la lápida simbólicas coronas, fué uno de los 
festpjos más tiernos, más cultos .Y más pa trióticos. En la c~
hulgnta histórico-alegórica, la Comisión, ,dado el escaso presu
puesto de que podía disponer, ha hecho un verdadero derroche 
de arte y de buen gusto. Los demás festejos, .como conciertos 
musicales, fuegos artificiale~, corridas de vaquillas, bailes po
pulares, etc., ideados sobre el cliché de los años anteriores, 
se puede asegural~ que han satisfecho hasta el más exigente 
gusto.» 

Ha quedado, como recuerdo perenne de estas fiestas, y como 
manifestación de amor'y gratitud á la Santísima Virgen María 
y al victorioso rey D. Jaime I, la preciosa andn de la imagen 



de Nllestra Señora dee Gracia, modelada P<;>f el escultor Pas
cual Amorós, de esta población, y la lápida de ' mármol que se 
'confió, á la pericia . del marmolista valenciano Alfredo Toran. 

,La lápida lleva en su centro la ' siguiente 'inscripción, en ver-
daderolemosín: ' , 

«Al may venQut En Jaurne el Oonqueridor.- .Penyora de ccral 
admircwió y agrahi1nent. ·~ ViUa1-real á son filtndador.-En el 
;VII centenar del seu J!wtalici.-'MCMVIII.» 





., 
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CRPÍTUlO XXXVII 

La Parroquia y el Municipio.-Origen de la parroquia de Villarreal.-Pa
rroquia primitiva Ó capilla 'de Sanfaime.-Lugar. donde fué edificada.-Pa
tronos de la capilla.-Cofradía de San faime.-Obras en la capilla.-Indul
gencias concedidas á la cofradía.-Decadencia de la capilla.-Su reacción.
Execración de la capilla por las tropas 'napoleónicas.-Se vende el edificio 
de la capilla de San faime y se construye, algún tiempo después, la casa actual. 

La antigüedad de la parroquia, se pierde en la noche de los ' 
tiempos. Así se expresa en sll: Anuario económico-estadistico de 
España, el brigadier Ramirez Arcas. 

y conti.Qúa diciendo que en el siglo IV ya se confundía -la 
parroquia con el municipio y se administraba ella misma para 
un solo objeto: el religioso. 

Si bien en su origen no hacía uso más que de medios pura
mente esplrit,ales, vino un tiempo en que se le dió. un carácter 
político. La causa rué la in vasión de los árabes después de 15'
batalla de G nadalete, cuando los cristianos se vieron obligado~ 
á buscar en ella la unión de los éspañoles, y en el seno de la 
parroquia 'prevalecía el espíritu de concordia. , 

Después de la expulsión de los árabes de España, reco.bró el 
municipio todo su pqderío; sin embargo, la parroquia continuó 
ejerciendo su autoridad, aunque en otra esfera diferente de la 
del municipio, encargándose el párroco de la vida moral de sus 
feligreses, y el alcalde de la material de sus administrados: la 

., 

....--
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'parroquia educa. y aconseja por la religión; y el municipio tra~ 
baja, produce, proteje y manda por el Estado. 

La parroquia de Villarreal, que siempre ha estado unida al 
rnunicipio, tiene su origen en la fundación de la Villa; porque 
como hemos , indicado ya en otro lugar, no cabe duda que el 
ínclito fundador D. Jaime de Aragón, S\8 interesara por sus súb-

' dilos como buen católico, en cuanto al cumplimiento de los 
deberes religiosos se reflere. ) , 

A pesar de no haber podido hallar, después de muchas in
vestignciones, documento alguno ' que acredite donde estuvo 
situada la prÚnitiva iglesia parroquial de Villarrell, nos incli
náinos á creer que fué en ' la calle Mayor de San Jaime, donde 
en la actualidad. está la casa ' señalada con el número 28, habi;. 
tada por D. José R. Latorre, pues así nos lo aseiSura la tradición -que transmitida dI( padres á hijos ha llegado hasta nosotros. Sus 
lindes son: por la derecha entr~ndo, la calle de la Sangl'e, por 
la izquierda la casa de D. a Josefa Petit García y por sus es
paldas la casa de D. José Vidal Canós. 

Esta iglesia, que después se llamó capilla de San Jaime, sir
vió de parroquia por un tiempu muy limitado; pues por los años 
éte 1~98 ,se fabricó otra nueva, de la cual nos ocuparemos más 
adelante. ' 

D~spués de haber servido de, parroquia la primitiva' iglesia, 
y pasar su eategoría á la nuevamente erigida, continuaban cele
brándose en, ella algunos actos roligiosos. 

Eran patronos de esta ca pilla los Jurados de Villarreal, pues, 
nO otrá cosa parece indicar la anotación elel Consejo celebrado 
en la, casa capitular el día 28 ele Febrero de 1459, que dice: 
«Oonsell cridat e ajustat e fon deliberat e 'Jnanat notar, que lo 
'Sindich se ature e vers si se retrague tots aquells mil do~ens sous 
que ha pagats al 'Jnc(¡gnific Baile general com á comisari del 
Sr. Rey, en les amortisasións per la ·amortisf1;sió de la , Oapella del 
h01iorable Mcer. Mateu Narbons, los quals 'la dita uuiversitat 
'tenie dies fá e se havia re'tirats vers dels sensals qtf;e aquella fa 
á' la dita Oapella, los quals dits mil dosens sous son estafs pagats 
á cumpliment de paga de la dita a1nJrtisasió. E los dits honora
bles Jurats així com á , p:J¡trons de la dita OapeUx; han ' cabrat 
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lo contr,ate deJa dit[/¡ ' aJhortis~sió ,en sa ,pública forma ab les 
pagues en aquell in~crites." (1) 

Había mí' esta capilla.', una,: cofr~día bajo el título de San Jai
me, de la qué no 'hémós podi,do averigua!' cuando se constituyó 
ni quien fué su fund:;ldor: 

. La n~tic~a más antigua que .tenemos acerca de la existencia 
de la coIradía de San Jaime, es la qU8, escribe el P. Fray Juan , 
Bta. lnza en su EpífO'Jlne h1:stórico manuscrito pago 348 diciendo: 
que, en virtud de 'Bula Pontificia\, se erIgió en dicha bapilla una 
cofradía; • y)o cree a~í, p0rqueen 1659, se ,nota la muerte de 
Mosen Tpmás Manei'o, Prio!' de dicha cofradía, y se encuentran 
reso1udones ~apitulares del 'año 1664. Sin embargo, ,hemos vis
to más remotamente una deliberación del Consejo de esta villa 
que parece hacer referencia á dicha cofradía: if.Nos dits Jurats 
manam á vos dit sindich, que retinguets 46 sous sis diners que .. .... '. 
ab n'osa,ltres son estat repartits e, pertañer á la dita v~la entre 
aquelles alnwynes é cofraría. Añ notad de consell á 9 de Setembre 
de ,1459.» 

En el año 1~H9, el Obi~po de Tortosa D. Luís de Teri~, con 
ocasión de su visita pasto'ral á est~ villa, y con el fin de COf

tar ~busos, prohibió ( hajo pena de excomunión, decir misa . en 
San Jaime mientras se yelcbras~ la conventual enla parroqui'a; 
y concedió al mismo tiempo 40 días de indulgencia á todos los 
que visitaren dicha'Capilla el día de su fies1ta ó su octava. ((2) 

Los cofrades de San Jaime, ejercían sus funciones Irepgiosas 
en su ~pilla, sin inte.~rumpción, hasta que vinQ ', la' guerra lla
mada de sqcesión, en que al asaltar la villCl, los borbónicos, la 
profanaron, usándola para 'cuartel de qaballería y almacén ' de 
cebada. ' , ' , " " , , . , 

Después, qu~ pasaron las turbule,ncias de' la g\J.erra, h~cieroll 
estos vecinos algunos ':eparos en.la Capilla y Ja hermose~ron; 

,'y aún cuando obtuvieron la correspondiente licencia' para ben
decirla~ que, ,dió ,de palabra el si,. Obispo Mig'ueles en 1716 al 

(1) Arch. municipal, mes y año indicado. 
(2) Al'ch parroquial.-Libro de visitas pastorales. 

) }' 
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1,iem,p9 ' de su visita, ~in embargo, no se rec,oncilió hasta el año 
1722 por el Dr. Thomeu. , , 
_ ' <'.{Ívensefet Almagasen en 'esta guérr.a i!e la hermita del gloriós 
S. Ja~lm:e, que e$tá ,dins l~s murs de esta vila en lo carrer machor: 
per lo que estaven les cavalgadures; per só .... . ,' maná el Sr. doc
tor Silvestre Garsia de Escalona, Bisbe de Tortosa, es recorifAUara 
lo que efectua el Dr. Fransisco Thomeu, vic. o pp. o ab asistensia 

, de ,tot lo clero e~ , l? dia 2 de Octubr~ del any 1722. » (l) , 
- A los ·cofréides S13 les extraviq la Bula Pontificia; y volviéndola 
á pedir á R~ma, la obtllvipron de la Santidad 00 B~edicto XIV 
el día 13 de Agosto de 1756, c~:mcediendo Indulgencia ' plenaria 
al inscribirse en la cofradía de Sán Jaime, el día de su patrono, 
y en otros ,cuatro días más durante el año, á elección de los 

'~ofrades. " , \ 
La CapilIa ~ que nos ocupa, después de algunos años, i~a en 

decadencia; sin embargo, en 1783 aún ¡ se celebraba en ella la 
, Santa misa; pl:les al prohibir el Obispo de Torlosa D. Pedro Cor
tés, se cefebrase en algluias capillas de la población por falta de 
ornamentos del debido color, deja exceptuadas la de San Jaime, 
la !gl'esia del" Hospital y 'la' de ' la Sangre, para que continuaran 
celebrando en ellas el sacri ficio incl'uento de N llostro Di vino 
Redentor. 

Algún tiempo después, dejóse en abandono; y el año 1806', 
amenazaba ruína la pared lindante con. la calle de la Sangre,y 
á expensas de la fábrica de parroquia, se reparó y se restauró la 
capilla. 

Los vecinos de -la calle Mayor, con ánimo de que vo~ese á su 
apogeo, se reunieron y convinieron entré sí, mandar el 28 de 
Septiembre del año citado, una solicitudal'Sr. Obispo, suptidm-

, ' ---------dole, se dignase dar la correspondiente licencia para poder cele-
-brar la Santa Misa en ,dicha capilla que se había recompuesto y 
herrnoseado muy decentemente. 

El Prelado diocesano, pasó comunicación en 9 de Octubre, al 
Vieario Mayor de Villarreal para que informára sobrlj el~ parti-

(1) Del libro de determinaciones capitulares, del Rdo. Clero.-Archivo 
parroquial. 
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cular. CincO" días ' desEués, c~mplió el Vi,cario D. Jo'sé Mezquita 
lo mandado por el Sr. Obispo, diciend'o, que no neces_itaba de '
nueva bendición, puesto que solamente s~ hé,l'bía renovado una _ 
pared lateral porqueamenaztl,ba ruína; que la capilla estaba muy 
decente y era bastante ,capaz, pues tenía 58 palmos de longitud 
por -33 de latitud, y el techo era de bóveda. 

En vista de lo expuesto en la súplica é iuformac!ón del Vica
rio, concedió el ,Úbispo licencta para celebrar en dicha capilla de 
San Jaime por el tiempo de su voluntad. Mandó se-remitiéra el 
Memorial y Decreto al Vicario Mayor de ViUarreal, y enterado, 
lo entregara á los interesados para que les sirviera de Título. Y 
lo firmó en su Palado de Castellón el día 4 de Noviembre 
oe 1806. 

El 14 de Enero de 1807, se celebró la primera M'isa con toda 
solemnidad por el mencionado Vicario, con asistencia del Cléro ) 
parroquial; y.' segundo día, de ' Pascua del Espíritu Santo del 
año citado, celebl'óse en 'la parroquial Misa cautada con sermón 
de la aparición 'de San ,Jaime, según estatuto de la cofradía, 
Sien~o clavario ,el Dr ~ ,D. Manuel Sebastiá, y mayorales D. Pedro , 
Benedito, D. Jaime Vidal y D. Juan Vela. (l) 

La guerra de 'la Independencia vino á perturbar los actos reli
giososqu,e se practicaban en la c~pilla ae SanJa'ime. 

Las tropas papoleónicas, sin respeto al lugar, pisaron los hum
brales de aquella capilla execrándola; la saquearon y la: hicieron 
servir de cuadra para .la caballería. 

Algunos años de~pués, fue vendida, y 'la -compró un comer
ciante de ropas; pasando después á otro comerciante llamado · 
D. Felix CarreI~es, y de éste, ' con esc"titura de compra á D. Car
los Vidal por ros años de -1863, 'quien'la derribó, y edificó s'obre ' 
su~ cimientos la casa que hemos mencionado al principio :de 
esta reseña. 

~~ 
- .., 

(1) Registrado en el archi.vo parroquial. 
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CRPÍTULO ,XXXVIII 

Parroquia antigua . ...,-Cuándo principiaron las obras.-Antiguas alhajas y 
ornamentos sagrados de la parroquial.-Donde se hallaba edificada esta an
tigua iglesia.-Principales fiestas que se celebraban durante el año.-Su án
tiguo Órgano.-Rútauración del templo ¡y disturbios que se originaron entre 
el Clero y jurados.-Inventario de las cosas más principales de la iglesia en 
aquella época., 

Hemos dicho en el anterior capítulo, que, la capilla de San 
Jaime sirvió de parroquia en los primeros tiempos de la funda
~ión de Villarreal, hasta que fabricaron los vecinos de esta po,
plación otro templo más capaz en el sitio que se halla el ~ctual, 
principiando laR obras el día' 11 dlj Abril de 1298, según afirma 
el P. Inza en sus apuntes históricos, ap<)ya~o ,p'or documentos 
públicos que se conservaban en el archivo' m tlnicipal. 

Esta parr.Oqlli~, c.Omo .la primitiva, tenía por tutelar al apóstol 
San Jaime, con un segund.O patrón, San Bart.Olomé, según ve
mos an.Olad.O eIt ~as determinaciones de l.Os Concejo,s, celebrados 
el 29 de Marzo de 143.1 y 5 de Ag.Osto de 1442. ' 

Las .Obras Qe esta segunda iglesia parroquial, que podem.Os 
den.Ominar 'antigua, ' se hicieron en diferentes épocas, pues en 
~1 añ.O 1387 pagó el Conc~j o La obr,a del c.Oro. El 28 de rv.larzo de 
1442, se dió á obrar el ·tap de la Esglesia á Ant.Onio Dalmau y 
Simón B.OnfMit por 12.000 sueldos. También se hace mención de 
obras en la iglesia, en el libr.O de Concejos del año 1460, en el 
que aparece como maestro de obras Pedr.O de Camp.Os, 'yen el 
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oel1484, a 26 de Junio, en que r'ecibe P'3dro Compte t pedrapi-
quer, 28,000 sueldo's'por su trabajó. (1) , 

Igualmente en la renovación d~ esta iglesia, año 1671, se dió 
cuenta de haber tomado parte en el decorado los hermanos To
rnt-ts y Francisco Merser que doraron, entre otras cqsas, la ba
laustrada del presbiterio, el balcón . del coro, Ilos florones y 
demás adornos del altar mayor, los de la capilla de San Bartolo
rné y de San M;iguel; ,y más adelante, . en 1680, __ I>intó el men
cionado Francisco 'Merser una estátua de la Virgen María que 
habia puesta sobre el arco de la puerta del templo, en la parte 
exterior. (2) ~ .. 

En esta iglesi& había muchas fundaciones de obras pías, co
mo la misa y salve que se cantaba todos los sáb~dos del año en 
la capilla' dedicada á ~a Virgen de Gracia. En el capítulo cele
brado por el Rdo. Clero parroquial el día 30 de Marzo de 1542, 
se lee: que D. Juan Más, entre otras obras dignas de alabanz'a, 
fundó la del DOffilllgO ue Pascua de Resurrección, consistente en 
el ennto de 1Ylaitine~ y ' Laudes por el Rdo. Clero, antes de salir 
de la iglesia la procesión con el Santísimo; la cual debía pasar 
precisamente por la plaza Mayor y por la esquina de la c'asa de 
D. Luís Ma~carell; esto es: que la mencianada prqcesión, desde 
la iglesia «ha de anar per la plasa de la vila, fins 'l cantó de 
Llois Mascarell y torna per lo carrer d' a1nunt á la sglesia, yper 
aquesta deixa, lo dit Reverent Clero, es content de deixar soterrar 
en la sglesia al dit en Joan ltlas, cuant la seua ,ánima vaja de 
esta vida en aUra.» (3) 

(1 ) Este fué maestro director de la lonja de Valencia 
(~) Al'ch. parroquia l.-Colección de Apocas. 
(3) Según lo anotado, parece que la casa de Mascal'ell, se hallaba en 

la esquina opuesba á la de la capilla de San Jaime (calle Mayor) señalada 
'uquéllu con el númer'o 23 con las dos casas contig'uas, formando en aquel 
enlonces las tres un solo edifiúio . 

. En cuarllo al titulo de noble~a de los Mascarell, dice el histor\iador Vi
ciltna, nI tratar de Villurreal, en la 3.8. parte d~ su Crónica del reino de 
Valencia, fol. 143: «En esta vílla, hay entre otl~OS linages antiguos el del 
apellido de Mascarell, del cual pl'ocedió miger Jaime Muscarell, doctor en 
Derechos, I)l'dinario acesor del portanveces de gen,eral gobernador de es
ta ciudad é reino: , al qu~ l por la buena' admini~tracíón de la justicia que 



-265-
Tenía tarribiénesta iglesia [nucha~ ' preciosidades, ,com0 puede 

verse en los inventarios que se hacían todos los años ' por ldEl , 
Jurados de esta villa; peró en especial los correspondientes á los 
de 1464 y 1513, (1) en que sobresalén ~os donativos de la pia
dosa reina :p. a Mai'ía de Luna, mujer de D. Martin , y eJ pre
cioso retablo pintado Ror D. Pablo de Santo Leocadio. (2) 

De este retablo hace mención el historiador 'Maltín de Viciarla', 
al tratar de la iglesia parroquial de esta. villa, en su Crónica del . 
reino , dé Valencia, cuando, dice: que, tiene HI! 'retablo de primo
rosa labor, con especialidad sus pinturas admiran los ojos al 
ver que siendo harto pequeñas guardan una viveza .Y proporción 
singular. Dice que costó l .500 escudos .Y.lo hizo Pablo de Santo 
L~ocadio. La iglesia tiene muchos ornamentos de bordados, sedas:, 
pieza's de cruces, custodia y veinticinco cálíces, con otros. mu
chos vasos de plata. Una imig~n de San Jaime toda ., de plata 
pata las procesiones, y en ella, reliquias del santo Apóstol, que' 
son los huesos de ia cabeza, parle de ' la espalda y parte del Bra
zo. Estas reliquias fueron traidas de Francia á Valencia, y ' el 
Rdmo. Obispo de dicha ciudad, D. Jaime Cardenal, las dió á. 
Mosen Domingo de Langüerola, Rector de Villarreal, con Auto 
recibido ~ Pedro de Losa, nota~io, en 20 de Julio de 1385. 

en su oficio hacia, merece alabanza. Otro si, fué abogado pah'~monial de · 
los amortizaúiones reales y abogado del b('azo militar, é pOI' aquel fué 
Gon eml?~xoda'á Flandes al rey.» '. 

('1 ) 'lnven'tari de les coses de la Esglesia.-La imatge del gloriós moss~ñer 
sant Jaume tota de argent daurada de or ab son bell bordó de argento Item., 
lo reliquiari de argent quey doná la señora Reyna Dona Maria. Iteni, la cus
todia nova pa portar el9.frpus Dom~ni de argent daurada de o~. /tem, dos 
cas(.llles de jil ,dor blanques, les cuals son estades ,,jeites de dos dalmátiques 
quey deixá Iq Sra. Reyna Dona Maria. Item, lo palí de domás blanch ab son 
frontal e taval/oles del dit domás ab himage de la . verge ,Maria pera Santa 
Maria de arasia. ,Item, lrJ-drap 'de ras comp.raldel pá deis forns. liem, altre 
drap de ras ab figures, comprat del 'acapte que cascun dumenge se fáper la 
vi/a per als Joyels de la .dita Sglesia ... ...... etc.-(Del Libro de ' Consejos del 
lll'ehivo municipal, 'col'respludiente al auo 1513). . , 

(2) El dín 26 de Junio de 1513, acol'dó el C00sejo de esta -... illa, se pague 
pI pi:1tor de Valencia Pablo de Santo Leocadio 5.500 sueldos á cuenta de 
los ao.ooo que la villa le ha de dar ~ ...... púlo retaule que fá pera la Sglesiq 
maior de la dlta vila: .... »-Arch. municipal. 
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Esta iglesia se servía, ' al pareéer, para capiJla de comunión 

de utio de lbs altares'" laterales, hasta f el año 1650 en que pensa
'roll 'edificar-' una propia, com~ . lo iúdicael Consejo reunido el 3 
de Abril del mencíonado año, 'que dice: « ...... ' fonch determinat 

, qtW la . fl~nd~sió de la obra' dé la capel~ pera, la comunió,que se 
ha de obrar en la parroquial de li present vila, que sia fundada 
~ . la' part, de cassa el Vicari, reservanl.f..empre lo perjuí de 1 ter~ 

. sera persona.» 
. Construyóseaquélla, enelaño 1652 con' limosnasdel vecindario, 

contribuyendo todos con' una pequeña c~ntidad semanal, y cos
.tó la obra unas mif libras próximamente. 
" La ,capilüi estaba unida 'al templo parroquial. Este, s~ hallaba 

situado en el mismo lugar donde se halla el actual, COllO queda 
dich9; pero eni de dimensiones mucho m.1s pequeñas, y no po
'dría tener grande extensión, pLlesto que estaba construído 

.~ , l ' 

dentro de los muros de la población, y éstos cruzabarl' por las 
pil?s d'el ' agua bendita de la puerta mayor do la actual parro
quia. Su eutrada principal, según el ' facsímil0 ele la villa que 

'hemos 'visto en la historia de Vieiana, y que henf>s repro1'llcido 
'en la página 140, la tenía por la calle de la Torre, y se extendía 
el edificio hasta cerca de la calle de San R8que, púrqlle según 
afirmación del P. lnza en su Epítome histórico manuscrito, pá
gina 340', la torre de las campanas fué ' edificada en el lugar 

, mismo donde se reunía el antiguo Capítulo parroquial. 
, .sin embargo, entrela calle ·de San Roque y la pared del edi
~icio,mediaba un ,espacio de terreno formanqo una plazoleta, 
pues .así sed,esprende de la leclura de ' una apoca del año 1701, 
cuando se fabricaba la obra del campanario, siendo administra-
101' el ' p'l'e~bítero D. Ba'rtolonlé' Viñes, el cual pagó ci'erta can
ti~ad p'or quitar Io~ ' escom~ros ,«de ~a plasetci de la Sglesia .. » (1) 
: Lo prueban, además, ~os cimientos que tod<:l vía se . ven frente 
á la püer'la mayor de1 actual templo, y mucho m~-\s lo atestigua 
un trozo de pared antigua cdil ' un hueco de 'altar de ]a anteriol' 
iglesia, que puede verse en el ' carnerario que se halla al lado 
~iel evangelio del altar de Son Antonio. 

('1) Apoca que se conserva en el archivo pUl'roquial. 
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- Las principales fiestas de .la, villa, eran la de San Jaime y San--
t~ Ana, San 'Bartolomé., la de Nuestra Señora de la Asunción~ 
Virgen de Gracia, San Pascual" y la de la Inmaculada, que la vo
~aron en la reuy¡ión del Consejo del 4de Diciembre del 1651. 
, <1tem, (onch notat per lo dit consell que de huy . avant se solern
nise la festivitat de la Inmaculada Consepsió tots los anys .per 
conte de dita vila, ab la solemnitat que demana , festeJar tan 
,gran Sinyor-a. » . \ , . . 
. En el mes anterior (25 Noviembre) del citado año, ya el Conse
jo dió permiso , á unos devotos . para qUe pudiesen colocar en 
,uno de los m uros de la población un lienzo de la Inmaculada. 

«Item, fonch notat per lo dit consell que es .done lloch á ~erts 

.devots pera posar un cuxdro de la .Inmaculada Cqnsepsió en la 
(muralla de entront del portal de Val9nsia, ab suposit que dits 
d'evots agin de venerar dita bnxge ab la devosió y venerasió que 
,es deu.» 

" Los altares de este antiguo templo eran de madera dorada, y 
todavta se conservan dos de aquéllos eu la ermita de Nuestra . 
Señora de Gracia, d~de están colocados. . 

Los J tirados de. V irrarreal, consid ~rando que el órgano de esta 
iglesia era demasiado pequeño, acordaron hacer una reforma; 
para ]a cual llamaron á un afamado constructor de órganos de Va
lencia, á fin de que reconociera el antiguo y formara el pliego 
de condiciones para la construcción del nuevo. (1) 

Construído ó reformado el órgano, se aumentó el salaríoal 
'organista Mosen .Jua,n Martí, d¿llldole el Consejo pOl~ el desein
perlo de su cargo, además d~ casa para vivir, cien' libras cada 
año. (2) 

Henovóse esta iglesia el añ(~ 1671; Y el 25 de .J nlio, día ' de la 
. tl'Clslaeión del Santísimo al altar mayor, hizo el clero parroquial 
una protesta en contra de la oficialid.Q.d de la villa, con motivo 
de que los Jurados, s.in dar lugar á entonar el Te Deum en ac.
ción de gracias al Todopoderoso, pusieron los bancos 'en el pres-' 
biterio, pretextando tener allí de~tro todo su asiento, por lo cual, 

(1) Concejo del 27 de Abl'il de 1666. 

, (2) ~onGejo del? de J uni~ de 1677. 

) . 
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résistiendo el Clero, después de protestar ante el notario apos
tólico, se reunió en capítulo, y en presencia del Vicario pp.o 
Dr. José Casanova, resolvió no celebrar act,o alguno, ni la Santa 
Misa en el altar mayor, para que dichos Jurado~ no pudiesen 
afirmarse en derecho de posesión; y para que cesaran contiendas 
'Y no se promoviera pleito al~uno, concertaron nombrar una 
comisión de dos personas por parte de los Jurados, que fueron 
D. Tiburcio Xuanis, jurat en cap, y Felipe Moroncho, jurat se-

'\ {Jon; Y otras dos de parte del Rdo. Clero, recayendo 'el nombra
,miento en D. José Casanova, Vicario pp.o y D. José Nostrort, 
presbítero Dr. en Sagrada Teología, para la componenda de las 
,dos partes; resolviéndose en la misma noche del día ' de San 
'Jaime, se pusieran los bancos á la parte de fuera del presbiterio, 
junto á las gradas del mismo; y al día siguiente, de Santa Ana, 
,co,ntinuaron las fiestas pacíficamente. (1) 

Vamos á dar fin á la reseña del antiguo templo parroquial, 
con la inserción del siguiente inventario, hecho por los Jurados I 

dq Villarreal -á principios del siglo XVIII. 

,INVENTARIO DE LAS COSAS MAS PRINCIPALES 

, DE LA IGLESIA PARR<fUIAL, 

Quince cálices con sus patenas. 
Dos viD:ageras con su platillo, todo de plata. 
Un estandarte de la Purísima, blanco, con las armas de la 

,viUa. ' 
Una imágen de plata sobredorada con bordón de lo uusmo, 

,que lleva una crucecita' con cualro perlas. 
Una custodia de plata , para el Santísimo. 
Una ,cruz de plata ~obr3dorada. 

, Un relicario de plata sobredorado con ia cruz de lo mismo 
¡y reliquia del lignum crucis. 

Un porta paz, de, plata sobredorado. 
Tres porta paz; uno plateado. 
U n asperges de plata. 
Dos bordones de pla ta. 

(1) Libro de resoluciones capiLulm'e:i del Rdo. Clera. - Árch. parroquiaL 



-' .. 269-. 
Un incensario y na veta de pla la. 
Una cruz de madera plateada, gl'ande. 
'Una cruz de plata, grande; ésta y aquélla, sirven para . las pro-

cesiones y entierros. 
Una imágen de madera de la Virgen con su Niño en brazos. 
Dos crism'eras y una arquilla de plata para dar la comunión. 
Un relic~rio de plata á modo de .pirámide; regalo de Mosen , 

Josef Casanova Vicario pp.a, con las reliquias que trageron de 
Beniganim .. 

'"Muchas casullas, ternos 'completos de todos colores,. de -buena 
tela y vistosas bordaduras. Banderas, estandartes, albas, cor
"porales, amitos ...... etc., etc. 

, 

, 

, 
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GHPÍTUlO XlIIX 
La torre de las camparzas.-Cwlndo se colocó su primera piedra y ,cere'" 

monias que para ello $e practicaron.-Vecinos que contribuyeron con su di
nero á la obra del campanario.-Las campanas fueron fabricadas en Valencia . 

..... -'-Cuando concluyeron las obras de la torre de las campanas.-Cuestiónen~ 
tre el Consejo de la villa y el V¡c~o perpetuo de la iglesia parroquial. 

El antiguo templo no i ten'ía torre para las campanas, y sí solo 
unos paredon~s se[lCill~s, sobre la cubierta de la iglesia con tres 
campanas, hasta \ el año 1682 en que se pensó edificar un cam
panario de grandes proporciones, por si un díá se decidían los ' 
vinientes á ensanchar el templo parroquial. 

Este campanario de referencia', es el que· sirve para la actual 
parroquia. Es todo de piedra labrada y muy sólidá, traída de las 
canleras de Borriol y Benadresa; '- su arquitectura es ,bella, de 
figura cuadrangular hasta Sil primera · cornisa , y tiene en slis 
cuatro ángulos cuatro pirámides trabajadas con esmero, y 'de 
allí hasta su remate es octogonal. 

Esta torre tiene 4'¿(50 metros · de altura. Su esbeltez está 
muy proporcionada á su base que mide 9,'50 metros de lado. 

Tiene en su interior dos habitucion es, correspondiendo una 
, de ellas al reloj de las horas. (1) 

I 
(1) En Enero de 1902 fué instalado, el nuevo l'eloj de repetición, cuyo 

cost~ es de cinco mil pesetus. En el alío 1513 había ya reloj público, pues 
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La primera piedra de esta torre, fué colocada en 26 de Abril 

~ de 1682 por el Jurado lprimel;o de la villa, Miguel ~oler-'- en 
presencia de los del Consejo, Vicario perpétuo y Rdo. Clero; 
Administrador de la obra D. Pablo Benlloch, presbítero, el sÍn
dico y escribano de la sala y uu concurso numeroso de gente 
de la población, ávida de presenciar tan Holemne , acto. 

Así lo at\estigua ' el pr8sbítero D. EusebioVisent, archivero 
'de la parroquia, en una de sus notas del primer libro de Capí
tulos que dice: «A 26 dies del 'mes de Abril del any .1682 portaren 
la primera pedra de la torre de les campanes, la cual posá Mi
qttel Soler, menor, clutadá Jurat en cap, sent Jurats el i!it y segón 
Jusep ' Aliaga, terser Llois Bonet, quart JusepLlop, JustisiaPas
c.ual Oll,er, Majordont Joan Batiste Aliaga, 8indic Pascual Al
"Qerola, $crivá Josep Fer.rando, Vicari de dita Parroquia Dr. Juan 
Lleó Croguella, 'Administrador de dita fábrica ]tlosen Pau Ben-
lloch, ~ , 

CQlocada .esta piedra en los cimientos de dicha torre, «quesols 
té de fondaria dit fonament dos pams ' y mich per averse encon
trat en tot ell áb visura de mestres ser tota, roca viva», (2) fué 
cubierta . por el maestro ' de dkha obra D. Agllstin Ma'yques de 
la ciudad de Valencia. 

La obra del campanario empezó tan luego fué colocada su 
primera piedra, .Y los encargados de eje~ntarla, ó bien, lós que 
podemos llamar segundos maestros, seglÍll se desprende de la 
lectura de algunas apocas, fueron los hermnnos Jaime'y Seve-
rino Sebastiá. (2) e ' 
los jUI'ados de Villarreal pngul'on en 20 de Noviembre del cit,auo año á 
Mosen Nicolós Bal'berá cier'ta cantidad «per regir el relonge de la dita 
vila;» y en '1520, según la anotación del Consejo del día 18 de Noviembre, 
se acor'dó compear oteo rel0j para: el servicio de la población. <<Item, lo 
di! honorable consell ajustaf mana efer . notat que los honorables jurats c6m
pren hun rellonge que de punt stá en lo hostal den loan Medina per lomeñys 
preu que poran per obs de la di!a vila á consell empero de persona que ho 
entenga comanant ho á la discresi6 de aquells é al mes temps que poran 
de espera. » 

1.1) Del libr'q 1.° de Capítulos del Clero pnl'l'ofJuilll. 
(2) El dia 14de Enero de 168~, dió el Administrador de la obl' u del cam

panario D. Publo Benlloch, cierta cantidad de dincl'o pura ga:;tos de un 
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Los canteros ó encargados de tallar y labrar la piedra, fueron 

José Montañez, José Marzal y Vicente L~orens, vecinos de Bo
rriol; así constá por recibos librados en los años 1688, 1694, 
1695 Y 1696, siendo Adminisü'adol" de dicha obrá el presbítero 
D . .TaimePorta. 

En el año 1693, 'entregó el Administrador á los maestros al-
bañiles, más ,de rnillibras por el cuadrado de la torre; y el coste 
total de las obras del cam.panar~o, fué de dos mil seiscientas 
vein~icinco libras, como consta en una nota del archivo parrb-
quía!. . 
" La mayor parte del vecindario de Villarreal, contribuyó cOn 
sus fuerzas y su dinero al levantamiento de esta torre. 

Citaremos algunos, en~re otros muchos, que se , comprometie
ron, en la reunión del ~ncejo celebrado e121 de Septiembre <le 
1698, á dar una cierta cantidad anual: ' , 

José Espuig 3 libras. 
Adrés Mundina 5 » 

, José García 3 » 
Pedro Climent. . 3 » 
Pascual Gil 4 » 
Damián Peset. 1 » 
José Ferrando . 3 » 
Pascual Alberola y su hijo . 4 » 
José Font de Ursins . . 10 . » 
Ignacio LJorens 3 ' » 
J osé Aliaga , 1 » ' 

José Llop . . " 2 » 
Miguel Perez " 3 » 
Vicente Pitarch ' 1 , » 
José- Sanz . . 4 » 
Jaime Avinent de Portes. " 4 » 

Las campanas de esta torre, que son en número de siete, tie
nen muy buena tonalidad, pues dan entre sí las siete notas ' de 

hOl'no de cal «que es fetl en dí! temps pera comensar la torre, ~) según consta 
de un recibo que se consel'va en el archivo parroquial die' Villarreal. 
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la escala-mu,sic~l, y su sonido es tan agradable al oído, que recrea 
el escuchar sus toques tan variados .y melodiosos' por la buena 
y ' aC0r,tada combinación de susintérvalos. 

De .estas siete campanas, tres se hicieron, de otras tantas pie
zas de arlillería que guardaban los muros de la población; así se 
desprende de la deliberación de Gon'sejo célebrado en 6 de Abril 
de 1703. 'También afirma esto m·ismo el P. ' lnza en· su Epítome, 
folio 34. ' 

Los Jurados de Villarreal, compraron el bronce necesario para 
añadirlo á la fabricación de estas tres campanas. Encargaron la 
fmidie'ión á los tuaestros fúndidores de Valencia, Tomás Lafuen
te y Juan Laviña, debiendo pesar la primera, treintá y cinco 
quintales, la segunda veinticuatro y la tercera doce, ' «p.~·r'a que 
guarden proporsió en les dmné;-; campanes que ya fetes en la dita 
vila ...... » (1) . 

La campana mayor, llamada de San Jaüne y San Bartolomé, se 
rompió sin tocarla y sin violencia alguna, siendo refundidil poco 

, tIempo después. 
En el año 1832, también refundieron dos campan'as: la Bár

bara y lü Grc~cia, por haberse también roto. 
Esta 'torre concluyóse á fines del año ' 1703, (J\ pues en este 

tiempo ya se suseitó una cuestión entre el Consejo de esla villa y 
el Vicario perpétuo de la parroquia, sobre quien debíapagal: al 
campanero ócampaneros encargüdos de tocar las campanas de 
la torre, porque «En la Sglesia parroquial aif/iguament no havía 
cwmpanar ó torre; estaven . les calnpanes dispostes de forma quel 
escolá de dins de la Esglesia podía tocar aql,telles Ó repicarles 
sens faltar als ministeris de la Esglesia. En ,aprés, la vila ó la 

. parroquia de la ditá vila, ha fabrJcat una torre pera dites cam
panes ahon ha posat les antigües yaltres n'9ves que se han, fabri
cat de nou, totes en nÚlnero de 7, les cuals no es poden tocar ' de 
dins de la Esglesia.» (3) 

(1) , Concejo celebrado en la Sala capitular el día 21- de Abril de 1703. 
(2) Algunos suponen, y entl'e 'ellos Balbas, que la obra del campanario 

c'orlduyó el año 1744, pOI'que en el cimborio se ,halla una piedl'a que tiene 
gl'abada esla fecha. No e.s esto l'azón suficiet'lte pal'a hC\cer tal afirmación .. 

(3) Exposición qlle s,e mandó á Valenéia. 
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Esta cueslión resolvióse en' Valencia, y se contesto después 
de un maduro exámen, diciendo: Que la viU~ no puede consti
tuí!' salario ' sin permiso de S. M.; Que el · Vicario no está obli
gado á pagar al campanero estando dispuestas las campanas 
como lo están al presente, siendo bastante las quince libras que 
dá por tocarlas, y puede decirse que son por demás. 

Qlle ' la parroquia es quien debe pagar al campanero, esto es, 
la Junta de fábriQa, y el Ayuntam ¡ento en cuanto á representante 
de la parroquia, pero no eD- cuanto á lavilla. 

Que las campanas se han 'de ,tocar de tres maneras: la una 
ordinariamente á todos los oficios y' aniversarios hasta el pre· 
sente fundados, y como para esto no hay salario, se ha~ de dar 
aquellas quince libras que el Vicari'ü pel'pétuo dá, y la parroquia . 
debe suplir lo que fa~ del común de la mismA.; y en "las fun
da.ciones que en lo sucesivo se crearan que se amortice algo 
para el campanero. 

Deben tocar las campanas en las fiestas ordinarias de obraríes .· 
y cofradíes, y ~n e~e caso deben pagar los interesados en dichas 
fiestas; en esta clastf en tra también la villa como á villa en ciertas 
fieslas que tiene, como la de COI~ pllS Christi, San Jaime y otras. 

También lmll de tocar las campanas en las fiestas votivas, 
Viáticos generales y entierros, y los del'echos, tanto del Vicario 
como del campanero, los ha de pagar la parte que lo pida, pa-
gando los toques á proporción. _ 

En casos extraordinarios, como nacimientos de príncipes, muer· 
te de un rey, rogativas, etc., debe hacer tocar la parroquia ó fá
brica, ó si lo manda algún particular, debe pagar éste el trabajo 
del campanero. _ . 

El documento donde van senladas estas soluciones, está fe
chado en Valencia el 28 lle Octubrede 1703, y firmado por el 
Dr. Tomás Leonart, Esteban Casanova y D. Timoteo A.bás, y se 
conserva en el archivo municipal, en uno de los libros de Con
cejos correspondiente al año precitado. 

Un año después, el 1704, el Vicario perpétuo de la parr'oquia 
, Dr. Fr'oilán Fuste!" y los señores del Concejo de esta villa, for

maron.cn definitiva las condiciones ú obligaciones del campanero . 

. ----~~~ 

~. 
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GRPÍTOLOXL 

Parroquia actual.~Motivos que tuvieron los vúüios de Villarreal para le
vantar 'el actual teinplo parroquial.-E.l Dr. Thomeu y el Dr. Font.-Coloca.
cián de la primera piedra para la ' nueva iglesia.-junta de fábrica.- Muerte 
deL Vicario perpétuo Dr. Thomeu.- Bendición del nuevo templo. -Solemne '. 
inauguración.-Fiestas.r tal motivo.-Descripción de la parroquial iglesia. 
-Ornamentos y joyas preciosas. que posee este templo.-La casa-ab.adla.
Documento pontificio elevando á esta parroquia á la dignidad de ~rciprestul. 

En el libro 3. o de determinaciones capitulares del Rdo. Clero 
de.la parroquia) dé ViUarreal, se lee: « ...... com en la present 
vila de Vilareal sia t~n creixent el concurs de les gens, qué ,en 
les solemnitals y festivi~ats de la sglesia no puguen comodament 
asistir los feligresos y parroquians á dites solemnitats y funs~ións 
per ser reduida la sglesia pera tal concurs, per tant, ab junta de 
parroquia y deter~ninasió de t()! lo poble, es resolgué fer sglesia 
nova capás 11 suntuosa en" lo.. any de 1752 ..... ~ » . . 

Eslo mismo afirma D. Bernardo Mundina 'en s'u Histor(a de 
la provincia de Caslellón, apoyado sin duda .en la nota que he
mos citado' de las determinaciones capitulares, cuando dice: «en 
vista de las reducidas dimellsiQnes que ' tenía (la· iglesia p~rro
quial) las cuales no llenaban debidamente' ni las necesidades de 
su ' crecido vecindario, ni el gusto de los fieles y católicos hijos 
de esta villa, acordóse. en una j unta general de ' mayores con
tribuyentes, levantar un templo digno del Dios'. q~e le había de 
ocupar, cuya capacidad no solo fuese suficiente pa~a el vecind.a
rio de aquella época, sino que teniendó presente el rápido pro-

~ 
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greso de la población, el considerable aumento que se nolaba 
en cada quinquenio, y las condiciones del ten~eno por la parte 
,de poniente y norle, propüls para el ensanche, que por los años 
vendría á verificarse, debía formarse el plano de extraordinarias 
dimensiones y de suntuosa arquitectura. » 

El Vicario perpétuo Dr. Thomeu, trabajó en gran manera pa
ra la fabricación de este nuevo templo; también el P. Fabregat 
alentó mucho á la gente desde el púlpi,lo, aprovechando la 
ocasión en una de las cuaresmas que tenía á su cargo. Pero al 
que más le debe el vecindario de Villarreal por , té~n suntuosa 
obra, porque nadie como él trabajó para llevar á feliz término 
tan sublime pensamiento, es al Dr. Font, beneficiado de esta 
parroquia, adminislrador ele la fábrica é hijo ilus tre de esta 
:villa. 
- ·El ' Dr. Thomeu, de muy avanzada edad, no cabe duela que 
para emprender tan grande obra, fu~ impulsado por el doclor 
Font que ya en años anteriores, siendo administrador del San
to Hospital, hizo levantar la aeiual ca¡¡illa del Santo Cristo, de 
la que en su lugar haremos la descripción. 
. U~a vez aprobado ,por lodo el vecindario el pensamienlo del 
levantamiento del nuevo templo, que á expensas de los vecinos 
se debía verificar, principiaron las obras previas las debidas 
formalidades. 

¡ En el mismo libro anles citado, dice: <'. .......... preseint la lli-
sensJa del Sr. Bisbe de Tortosa per la traslasió del Señor que se 

, 'eixecutá en lo día del Oorpus (1) de ' dit any de vesprada, fonch 
'Colocat en la hermita de la Sanch destinada ' en iglesia parroquial 
interina ......... » • 

La antigua iglesia parroquial, fué derribarla tan lu t3go fué 
-'trasladado' el Santísimo á la iglesia de la Sangre. 

-Conc1uído el derribo, que fué el 2 de Diciembre del mismo 
año, se procedió á tratar del día ' de' colocar la ) primera piedra 
'para el nuevo templo ,. y quienes la debían llevar. 

Sobre ésto, hubo alguna controversia, porque todos se creían 
con uerecho á tal honor. Y para cortar ~ichas discord~as, con-

(1) Día 1.0 de JUllio de 1752. 



__ o 279:..=... 

vinier'on .todos en que lleNarían la piedea c~atl'o suj etos, repre
sentando cada uno de ellos Sil gremio ó corporación;!, fueroll: 
éstos el Dr. Vicente Font, Administrador de la fábrica 'por' parte 
del Rdo. Clero, D. José Nostrort; regidor decano, por parte de 
la villa; D. 'Bartolomé Mundina, por parte de los prohombres ó 
gente noble; y José Aragón por parte de los labradores y demás 
gente de la población. / 
1 Para la colocación de dicha piedra, se obtu vo ~icenoia del se~ ' 
ñor Obispo, colocándola debajo, de la mesa del altar maY9r ,con 
las correspondientes ceremonias, precediendo una solerrine pro- ' 
eesión que salió de l~lesia d'e la Sangl'e, y fué en la tarde der 
día miSrIlO que ,la Iglesi'3 conm emora la fiesta de la Inmaculada ' 
Concepción de,María. poniendo así bajo su protección, esto's ca_ i 

tólicos hijos, la obra que en breve iban á emprender; y sin duda 
que este fué el Ihotivo de que la villa pensara en colocarla _ en 
el tercer cuerpo del alLar mayor como la vemos, aparte de la j 
mucha devoción que ya le tenían de muchos años antes. 

« ...... la c1,tal !unsió se executá en lo día 8 (de Diciembre) de 
dit añy ab gran solemn¡,tat y ,asistensia de tot lo clero y de les 
cmnunitats religioses, so ~, de , San ,Franses de esta vila y de 
N. Ct S. a del Carmen, la qual pedra es colocá ab les seremonies or
denades en la rúbrica, asistint en capa pluvial el Dr. Francisco 
Thomeu, vicari pp.o de dita Sglesia. » (1) 

Mide próximamente esta piedra dos palmos cuadrados; pusie
ron cuatro anillas ó aldabas de hierro para con más facilidad 
poderla llevar; se le hizo una hendidur~ en donde se colocó una 
redoma de vülrio que contenía además de reliquias ' de santos, 
un papel c m la siguiente inscripción: 

«En b ,añ.y de la Encarnasió del Señor de 1111ilsetsens sinquantf! ' 
dos, governant la iglesia la $antitat de Benedicto XlIII, España 
D. Fernando VI, e'b Imperl D. Fransisco Estevan de Lorena, el, 
Bisbat de Tortosa D. Bertorneu Camacho y ]}[adu.eño" tenint este 
regne per capitá general á D. Claudio Habraham,per governador 
de este partit D. Joseph Bermudes, residint en esta 'Iglesia Parro
quial el Dr. Francisco Thmneu, vicari perpetuo, Mosen Jua,n Gar-' 

'( 1) Al'ch. pal'roquiul. 

--. 
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sés, decano, Mosen ,Geroni 'Llorens, Dr. Vicent Font, Dr. Geroni 
Vives, Mosen Man,uel Eixea, Mosen ;ruseph F()nt, Mosen Domingo 
¡tlartí, Mosen Chochim Llorens, Mosen Cosme Ondera, Mosen 
Jawme ltlarti; Dr. Pere F'uster; Mosen Juan Vilar, Mosen Rai~ 
'Inundo Martí Navarro, Dr. Ale'ixandre Fuster, ltlosen Francisco 
8anz, Dr. JusephAlonso, Dr. JaUlne Gíl, 'Dr. JusephLlorens,Mosen 
Juseph Chavarría, organüJte, Dr. Pascual Gil, Mosen Pascual 
Andriá, MQsen Visent Ferrer ,Mosen Juseph Sanchis, sochantre, 
Mosen Pascual Aparisi, s~"b-vicari, Dr. Pere Sebastiá; sent Alcal
.d(!, ntajor Juseph Palanques, alcalde menor Juseph Taurá, regi~ 

dor decano Juseph Nos tror t, segon Jusep Sebastiá, terser Jusep 
Pitarch, quart Vicent PUacrh, quin't Pere Cabrera y sext Vicent 
Cabedo, procurador general Jusep Alberola y sindich de dita 
vila Manuel Cantavella.)} (1 ) 

I . Esta piedra, después de bendecida según el cerem.onial, fué 
colocada, com.o hemos dicho, debaj.o del altar may.or \ al mism.o 
tiempo que se echaron las campanas al vuel.o, juntamente c.on 
una salva ·de tiros y aclamaci.ones de regocij/)o 

C.oncluída la bendición y c.olocación de dicha piedra, y cu
hierta con otra de igual tamaño primlrosamente trabajada, se 
levantó acta ante el n.otario de la villa D. Juan Gil, eneste mis
m.o día 8 de ' Diciembre de 1752, documento, que, según l.os 
presbíter.os de aquel tiempo D. Juan Vilar y D. José Alonso, ar~ 
chiveros de la parr.oquia, se conservaba en el archiv.o del ca-
bildo municipal. . 

Pocos días después, emprendier.on la obra l.os hijos de esta 
villa con ardor y entusiasm.o, trabajando tod.os sin distinción de 
clases y pers.onas. (2) 
. Se recolectaban al mismo tiempo abundantes limosnas , que la 

fé y entusiasmo de los villarrealenses p.or1lu ' en manos de la 
Junta de fábrica, además de la primicia qu~ perci'bía la villa para 

. ~ 

(1) . Del libro de Determinaciones capitulares del · dero pal'poquial, fo-
lio ·33. 

(2) K; tradición constante que el cauce de la acequieta fué continuado 
hasta el bar'ranco del h03pital. haciéndolo pasar por dentro de la pobla
ción á fin' de suministra!' el agua correspondiente ,para la obra de la igle
sia; aprovechando esta agua después para el riego de algunos huertos que 
se creHron luego j unto á dicho cauce. 
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la edificación y reedificación ' de obras, según cédula i'eal expe·· 
dida en el a110 1329 por el rey D. Alfonso IV, que, como es de 
suponer, se aplicaría al levantamiento de este suntuoso templo. 
, Constítuían ' la Junta de fábrica, el Dr. D. Francisco Thomeu, ¡ 
Vicario perpétuo, Dr. ' D. Vicente Font, presbítero y beneficiado 
de esta Iglesia, D. José Nostrort y D. José Sebastiá. 

,El plano de este magnífico . templo, lo hizo Fr. José Alberto; 
carmelita observante, arqui tecto y maestro de óbras por s : M., 
el día 31 de Mayo de 1752. ' 

Aquellos flOmbres llenos de fé y entusiasmo por la gloria de 
DIOS, se afanaban por ver pronto concluíd,a la grande obra que 
tenían entre lPtanos; así que costó muy poco tiempo, relativa
mente á lo que ella es, pues . solamente duró su edificación 
veintisiete a11os. 

El Vieario' perpétuo Dr. Thomeu, que entró al servicio de esta 
Iglesia en Mayo de 1710, no pudo tener la dicha de verla con
cluída, pues le sorprendió la muerte en Enerú deJ a110 1766. (1) 

El cadáver de este Rdo. Cura, se conserva en una caja ' de 
madera en el carnerario ' de esta Iglesia, que está situado allad'o 
del evangelio del altH4 de San Antonio. Juntamente con la caja, 
se halla la lápida de e~te Thomeu, que es de ladrillo cocido. ' 

Nuesto$ antepasados, católi90s fervorosos Y. verdaderos hijos 
de sll paUia, después fíe recitar una oración por el eterno des ... 
canso de su pastor, continuaron con más ardor que antes laoobra 
de la casa de 'Dios, hasta conseguir verla concluíaa en el a110 
1779.· . 

En la mañana del día 30 de Julio del expresado año, fué ben
decida la actúa1 Iglesia parroquial por el Vicario perpétuo doctor 
D. Luís Martí, asistido de un gra n concu'rso del pueblo. Cón
cluída la bendición, el aluuido Dr. Martí, celebró el santo sacri~ 
fiCtO de la Misa, entre las lágrimas de consuelo y alegría de los 
fieles que estaban presenciando el acto. ' 

«En virtud de comisió que se li consedí al Dr. Luís Mar tí, 
Vicari perpétuo, per lo Vicari general de Tortosa, sede vacante~ 

(1) N.O 492.-Dr. D. Francisco Thomeu, Vicari pp.o de esta parroquia, 
morí en 11 de janerde 1766 ...... » Abesedari deIs morts.-Arch. parroquial. 
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beneida la aygua en una vasija g~an á la porta de la Sglesia 
'nova y tetes les seremonies correspon~ns, se entrá en la Sglesia 
y la benell segons lo ritual, y el dit Vicari digué la ];Iisa, teta 
la bendisió ...... » ' (1) 
, ' Por 11 tarde de' este mismo d(a, salió de la Iglesia de la San
gre, que, como hemos dicho, durante las obras sirvió de parro
,quia, una soler.nne procesión con el Santísimo Sdcramento lle· 
vado en andas por ocho sacerdotes, acompañándole muchas 
imágenes, que también fueron llevadas en ricas an~as. 

Además del Rdo. Clero parroquial, que iba revestido con ca- . 
pas pluviales y llevando vela, ' asistieron las Comunidades de 

, :r.eligiosos de San Francisco y Nuestra Señora del Carmen, Ilus
tre Ayuntamiento .Y multitud de fieles con velas encendidas. 

Abría-la marcha de la procesión un piquete de caballería, y 
cerrab~n la comitiva dos compañías del regirviento de Almansa 
con su ' banda de música ,. . ' 

Docej?;,Rarradoros' custodia'ban el pálio. 
De~p~és de , recorrer todas las calles de la población" entró el 

Santísimo en la nueva Iglesia, para siempre en ella ser ve
nerado y adorado de los católicos hijos de Villarreal. Al colocar 
en su altar el Augusto Sacramento, entonóse con toda solemni
dad el Te Deurn ~audamus, que la capilla de linisica de la Cate-
dral 'de Segorbe' interpretó magistralmente. _ 

Un solemne Triduo, en acción de gracias al ' T.opoderoso, 
organizaron los católicos hijos de Villarreal. " 

El primer día) 31 de Julio, costeado por el Rdo. Clero, $,e 
cantó con toda solemriidad por la capilla segorbina, la tercia y 
Misa que celebró e! Dr~ D. Luís Martí. Ocupó la Sagrada 
Catédra el M. r. Sr. Dr. D. José Pascual Zalón, ca.nónigo peni
tenciario de la Catedral de Segorbe, profesor que rué de Teolo
gíaenla Universidad de Valencia, é hijo ilustre de esta villa. (2) 

' El segundo día (1." de Agosto) se hizo lo mismo que el ante
rior, siendo ~l celebrante el DI'. D . .José Ltorens ' y el orador 

(1) ' Del libro 3.° de Detel'minaciones capitulnl'e,; del Rdo. Clel'o. 

(2) El sel'món que este ilustre eanónigo pl'edicú en este día, fué dB.do 
á la impl'enta algún tiempodespué.s pOI' el Rdo; Clero de Villnl'rea 1. 



- sagrado el ' ~do. ' :padre Fr. Vicel~te 'M:l1rtdina, franciscano, guar-. . 

dián del convento ,de la ,Jana y . «fill de esta vila,» 'comoexpresa 
el texto. . " 

, El día tercero ('4 d~, Agosto) se repttió la misma función. El 
:Oro Pas~Uéil Gil fué el ¡celebrante, :y predicó en este día el Re
vere~do ' P. Fr. FraQ'cjsCQ Carda, 9armelita ealzado, natural -de 
Villarl'eal. ' 

Estos dos últimos nías, los , costeó :el Iltr~. Ayuni,a miento; y 
eu todo~ 'los tres 'estaba expuesto, bajo rico .dosel, el Augusto 
Sacramento del 1\ltar ~ 

Conclujdas·las fiestas de la Iglesia, com·.enzaron los regocJJ9s : 
profaqos, que, ,según vemos anotado en el ,líhro 3. o . de Capitulos 
de esta p;lrroquia, consistieron en c'Orridas de toros reales, ' bai
les, castilJus de fuegos artificiales y .otras diversiones ' por el 
estilo. 

P·UERT-A LATERAL DE' tAARCIP-RESTAL ". ' ,¡ 

, (l<'ot. del AutOr). 

, 
'~ Esta Igle,sia" digna de¿ una colegiata, 'caUTO 'dice muy acertada- , 
mente, D. Bernardo Mundina en su Historia de la pro'vincia ~ de 
Castellón, se palla 'enei centro' d.~ 'la población, por el aumenl0 
de la . viHa que se . ha ensant~hado considerah'leruente; y ocupa ' 

" 
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una extensión" de 75 metros de 1ongit'ud por 45· de latitud. Se 
compone de tres ' naves sostenida~ por dos filas de' cuatro ele~ 
gantes columnas de orden compuesto, ' con capitel doble;,' su pe
destal 'de cuatr(i) metros de altura, es de rnármol color barquillo 
jaspeado, con basamento y cornisa de mármol negro~ Tiene, ade
más de, estas ocho columnas aisladas, otras diez y ,seis -empotra
das en las paredes laterales , y crucero. 

La elevación de cada una de estas tres ntNes, es de 22' metros. 
La cúpula ó media naranja, tiene pintado por el cerco el mar
tirio de San Jaime, por mano del elevado, pincel de D. José 
Vergara, y es de 33 metros su mayor elevación. 

Las piJas de l agua bendita , son de mármol, lo mismo que las 
dos columnas que sostienen los dos púlpitos. Tiene este templo 
tres ',pqertas. de entrada, más)a de la capilla de, la comllnióo; y 
el cancel de la puerta mayor que es de buena madera y los de 
las puertas late,rales que" son (te yeso, están. construídos con 

' sujeción, á un bonito plano de arquitectura corintia.' ' 
El altar mayor, que es de már,mol color barquillo jaspeado, y 

trabajado con esmero, tiene en su nicho princiJl la imágen 
del apóstol Santiago, titular de esta parroquia. 

El tercer cuerpo, que se confeccionó provisionalmente de ye
, so, tiene. en su centro un relieve de la Concepción. 

Al valenciano Sr. Marzo es a quien se encargó el trabajo y 
colocación de.este altar, que fué dorado pOl' D. Joaquín Fabregat 
de Castellón. (1) Como albañil mayor ó jefe de los operarios, 
estaba D. Juan Llop, hijo , de esta villa. 

Tiene esta Iglesia ocho capillas laterales á un mismo nivel, 
cuatro en cada lado; siendo su anchura de 6 metros 50 centí
metros y su altura de 14 metros. 

Los altares de estas ocho capillas, que sustituyeron á los an
tiguos que eran de madera dorada, se fabricaron bajo la dirección 
del 'Sr. Cuenca, arquitecto de la provincia, desd~el año 1849 al 
1856, siendo cura párroco D. Sebastián Fraile. Cinco de estos 
altares, fueron dorados por el valenciano~ José Trilles por los 

,, (1 ) Esto fué 'por los años de 18::':9 <111832, siendo Cura. p:írroco el pres
bílet'o D. Juaü Antonio RúmQs . 
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años 1868, y ' los restantes por Ramón S ifl' e , de 'esta ' villa, en 
época reciente. ' 

Las iqlágenes de los altares son , de yeso, ill0deladas por el 
escultor valenciano D. Francisco Perez Figueroa, excepto la 
Virgen de,}a Aurora, que es de ' madera y es obra del escultor ' 
D. Modesto Pastor, y el Corazón de Jesús, San José y Virgen ,del 
Bosario, del escultor de Villarreal, Pascual Amorós. El altar del ' 
Sagrado Corazón de Jesús, se ha restaumdo y dorado primoro-
samente en' l900 con limosnas de este vecindario. ' 

El pavimento de la Iglesia, que es de mármol negro y blanco, ' 
trabaja'do con esmero, .se debe al illlstrevecino de Villarreal 
Exmo. Sr. Ministro de Marina n. Pedro Bayarri, quien el añ,o ' 
1859 alcanzó del gobierno de S. M~ nara dicho objeto, la suma de ' 
80.000' pesetas, siendo cura pf:trroco el presbíteroü. Miguel , 
Villuendas. 

El coro tiene una buena sillería de muy sólida madera, traba
jada con gusto por un ebanista valel1ciano; para el Ayuntam.ien
to hay cuatro hancos corridos, dos en' cada lado, con asientos de 
tapicería. 

Sobre las pilastras empotradas en la pared" hay catorce cua
dros del via crucis, que se deben al pincel de D. Bernardo Mun-' 
dina, y fueron costeadas por unas señore.s devotas de esta po-
blación. " 

La capilla de cjfunión, con su precioso altar de mármol,tas
peado de colores, con capiteles y cornisas domdas y sobre cuyo 
altar hay un cascarón pintado al fresco _por D. Luís Vergara, 
con otros frescos de menor impol'taricia-, pintados por el mismo 
autor, fué bendecida p'0r el Dr. Mezquita, Vicario 'perpétuo de ' 
esta parroquia, preced,ltas las d~bidas licencias, el17 de,Febrero 
de 1798. Al día siguiente se trasladó el Santísimo', y se celebró 

) " . 
la primera misa por el ex;presado Vicario. (1) 

En el año 1879, con/tn1yóse j unto á la puerta del tras -sagra
rio, que es una estancia bastante regular, p.naU;ir empotrado 
en la pared con sugeci{>n á un bonito plano de, arquitectura. 

En esta misma estancia~ y á un lado de la misma, se hallaba 

(1) Arch. parroquial. 
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UJl antiguo ' retablo que, ha sido trélsladado ' y colocado reciente
mente entre la puerta m,ayor y el altar de San , Antonio Abad, 
frente á la , 'CapiUa ,de.'. la cOII)u,nión,el cua~_, á juzgar 'por su 

'c~mstrucción y por las hermosás y acabatias pintnrasque os
tenta, ' pal'ece ser dels~glo XIV ;ó' ,principios del XV . . Ofrece un 
magnifico asp~cto cQn':,~u 'rica exorl}aciól). de ' madera t~llada y 
dorada, contenitmdo ' ~Í1Jre gran<;les y pequ,eñfs, diez y siete tablas 
p~ntadas; tres de las cuales. están QQronadas <!e doseletes (1) y pi
náculos cuajados de ' la bella y ; dehcada ornmñentación , que el 
arte ojival ha ~prest~d{) ~ 10s monumentos en sus poS'trimel'ías. 

, Las cinco t~}jla~ infer¡ores, están , adornadas con gusto y deli.;. 
c:;¡.deza y van s~par,ada:s pQr fina- crestería, rep~sas y pinácul03 

, que ~emue~trQu la época ,á que pertenece dicho retablo, qLle 

según personas ' intelig~ntes,\ es de mucho rriél'it 'artístico, no ' 
, ,solo por la ornamentación que hay en él, sino también' por las 

pinturas tan aoabadas que os'tmita, 'sobresaliendo el Salvado'r 
del mundó': y -varios pasajes 'de la' pnsión del Seftor;' pero sobre~ 

" puja á, .las de,más, la que 'representa la Asunci~n de' N uestra S~-
' :fio~a. Está firmado ~s{e retahlo por C, L~ Monso. 

, La s?cristúi 'es despejada, ' con dos grandes vent~nales que 
dan bastante luz. Su pavlmeutb 'es de mármol negro y blanco y 
sé cólocó si~Ddo Cura ,párrocoD. Salvador 'Ramos'. ' ' 

Cuelgan de su~ paredes ' una ,col~c~ióp ,de cuad~os" que' repre
'Sentan ;~os ' h~cpos más 'importántes ' 'del ' , s~nto titular, ,y son 
cOD:s¡(:lerados por , los inteligentes' cO,mo obra's d'e gr~n médlo, 
<Iri~ se a~rifHlyen, al inleiige~t~': art~~'ta', hijp d~ esta villa, d~ 
J~sé Orient. (2.) , , 

\ (1 ) 'Aunque estos. dosele.tcs se coaservan,; solo hay colocado uno, 
1(2) , En el Diccionario de artis,fas valenCianos del burón de Alcahalí. , se 

lee: «Después de mediado el si~lo XVII, ' nació José O,'ient en Villarreal 
d"e "lQs Infantes, importarHe ~illa de la p.~oviné ia de CU51ellón, Hombre de 
gran labori'o,3idad ' y no 'menguaqá c'ompetencia ,' e'n riquec ió con su:s obru:; 
gran parte de las igle8ias' ,y ' convento$ del .reil)o. 

(Ep l!l ,ca5a ~op si:5torial d:e V<,lLen~ip, exi:5te un ret.'atodcl venerable 
P'.lJomingo, SarriÓ ,firm'ado por este artista. Los J u('udos , pogaron por la 
obra ,20 libras, según con$(,a en un doc u~ento del Ul'chiyo municipal de 
dicha ciudad de Varenci~ . ' 





\ 

En eslos últimos años, debido al celo del actual Cura Arci-
. pre~tP, se ha comenzado el decorado de es)a Iglesia, con limos
nas de este ' católico ~'ecindario, 'y ,particularmente del benemé
rilo D. José .M" Sanz, teniendo ya concluído por . ,et dorador 
Ramón Sifre las tres naves, las capillas la~erales y el crucero. 

Las pinturas que se ven sobre las ph~rtas de la sacristía y de 
la ,capilla de la Comunión, y las que 'hay á lÍno 'y otro lado de 
la puerta principal de la Iglesia y que dán frente á aquéllas, 
se deben al inteligente pincel de D. Vicente Castell, hijo de 
Castellón. , . 

Los orname~tos y juyas que tiene e~·ta Iglea . son bastante 
ricos., La custodía, verdadera obra de arte, es de plata sobredora
da, ' lo mismo que la cruz del lignum crucis y el rico copqn ar-

\ ' tístibimente lI~abaj'ádo; , las cruces, cálices y demás vasos -sagra
dos, etc., son de . preciosos metales, y los hay en suficiente 
número. '-. 
, pose,e e~ta Iglesia un rico estandarte del Sa,ntísimo, ' trabajado 

con gusto 'y delicadeza. TalllQién un paño de hombros, bordado 
en 'oro sobre campo de plata, de suma riqueza y artístico mérito. 

Todo es bello en este templo; dice el Sr. Mundina, su, grave 
sencillez y grandio'sidad al mismo tiempo admira sobremanera al 
~spectador, á quien al contemplarlo se le presenta muy digno 
del Dios que lo ocupa. 

. Todav1ía ~xisten en esta parroquia 'las dos antiguas Cofradías 
del ; Santísimo y de l.os Santús mártires Abdón y Senén, pero' 
han decaído mucho de algunos años á esta parte, por la creación 
de nuevas Asociaciones qu~ son en cierto ~09.(;r ~qllivale~tes á 
aquéllas. 

Con bastante reguJaridad funcionaban por el año 1783, pues 
así parecen ~ndicarlo las notas siguientes que hemos extraído de 
un documento del archivo parroquial.· (1) \ . 

También le encargó la ciudad otro l'ett'alo del Rdo. Sr. D. Luís Crespí de 
Borja, fundador de la Real casa ' congregación de San Felipe Neri . . 

Pintó también un cuadl'o de San Antonio y otr'o de ::;un Lambcrto para 
el convento 'de Santo Domingo ...... etc .» 

(1) Registrado en el depal'tumento correspondiente al Racionalalo. 
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«Cofradí~ del Santísit:no. ~Eu ~sta pal'J'oquia se huna instituída 
una cofradía con el título de M-Luerv:a ó -de} Santísimo Sacramen
to, que está á cargo í'de un Hesydente cón el título de Prior y 
de un ' Clavario y Mayorales qU(~ " t'odos los años 'se nombran dél 
número de éofrades ...... » l., , 

«Cofradía de 10s''Santo's de "la pjedra~. -Rn la IIl;isma Iglesia se 
halla fundarla otra cofradía cqn Bula de, ,Su Santidad, ba'Jo el 
título de los Santos~e' . la piedra San Abdón ' y S.enén, ,que 1a 
cuydan un 13eneflciado re3yclente co~ eLuombre de Prior ...... », 

, . .El órgano, elemento indispensable en l~~ , 
Iglesias, ha de ~cupar.' siempre lugar -pre
"ferente, pOI'que cl)ntr'ibuye, ' en primer 
término, ~l expleftdor '. de~¡ culto di vino, 
arrobaridÓ 'el espíritu cristiiii:ió con c~lestes 
armonías, aisladas 'unas veces, . y acom"" 
pañando olras á los sublimes CálltiCOS re-
ligi oshs. , . 

El ·órgano de esta Iglesia que nos ocupa, 
, se· halla colocado á uno de los lados ~del . 

coro ó presbiterio. , 
. . Es este órgano,' de ' bastante fuerza, pues 

Sello de la , Arciprestal tiene do's teclados' de cuatro octavas , cada 
l1no;. y cincuenta y ocho regi'stros, pero: no ' 

sería por demás. unarefor~a~ : á ·fin de que emitiendo inm~nsos 1, • 

raudales de , armO.nía~ Henai~a debldarnente'lo¡:; ' dilatados espacios 
comprendi~os', : ~I;:ltre)os muros ql~e ,cir,cllndan la Arciprestal y 
las elevadas 'bóved~s queja cubren; porque si \lieh '-en la ', époe 
ca en que se construyó podía ,yl'eserrtarse'como, bl~en ejemplar, 
en los tiempos actuale,s, q,~e el ,arte de organería a lcan~a ' ade
lantos y progresós muy slipeliR.re8 á los de los '. siglos pasados, 
no acaba de llenar 'e:l'gusto de."er50n~s ' inteligentes, puesto que 
la grandeza del templo requiere 'uu órgano de más fuerza y de , 
construcción ' moderna. 

Es esta pa:'rr6quia" capita,1 de su Arciprestazgo, que comprende 
seis parroquias! Ahin, Artana, Eslida, Onda, Tales, Art(3sa, y 
dos Ayudas de parroquia: Alquerías del Niño perdido y Purísi." ma Sangre. " , ' . . - " ~ , 
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, Está servida la parroquia de Villarreal~ por uif cura párroco 
Arcipreste, dos coadjutores y varios , sacerdotes adscritos. El 
curato es de término y patronato ~al, previo concurso ' general. 

La casa-abadía" doilqe r~side el cura párroco, ,está junto á la 
Iglesia y es de' , reguiares dimeÍlsiones; en iugar aparte, 'pero 
unido á el!a, está el granero donde antiguamente se deposita
ban lqs diezmos 'que se recogían para repartirlos entre los par
tícipes correspondientes. ' 

, " Esta cas~, que con el tiempo seta embellecido por las t1'ans
.fonmaciones que ha sufrido, la her#osea un, bonito jardín que
tiene ep. , su parte posterior con un pozo de ricas aguas. 

, 'Vam,os á dar fin á la reseña histórica de la ' parroqui~, con 
la inserción de un documento 'pontificio que el anterior cura 
párroco D. Salvador Ramos, adquirió en uno de sus viajes á la 

' Cá,pital del Orbe católi~o, yes el siguiente: 

'BREVE DE BU SANTIDAD ' . 

, 'concediendo á la Iglesia par~oqut~l de ' vd) arrea.l 
el titulo de Aroiprestal 

«Leo PP., XIIL- Ad Futuram Rei memoriam. Rornanorum 
Pontificu'm Prredecessorum Nostrorum vestigiis inherentes, tem
p~a Dei vetustate ac monumenforum splendore spectata amplisi-

, mis ,Q;ugere titulis libenti anirno solemus. Yam vero cum re
nuntiatum. sit NoMs á Venerabili 'Fralre Francisco Episcopo 
Der-thusensi ' Parochialem Ecclesiam loci vulgo «'Villarreal-. cui 
nomen factum in Direce.si Derthusensi eadem horum in ,templum 
{nU'merum jure adscribi posse, antiquis enim' '1nemoriis est atque 
slructura prrenobilis eídemque Antistit~ in voUs sit benignitate 
velúnus. Nos votis hujusmodi quantum in Do'11tino posumus, li
benti anímo obsecundanles, supradiclam Ecclesiam loci «Villa
rreal» quem appeUant 'in Direcesi Der~huseri~i Arquipresbyterali: 
titulO Apostolica Noslra A1,f;ctoritate presentüun vi perpetuum in 
mod~m augenus decoraniusque. Decernentes has presentes Literas 
Noslras firmas, válidas el efficaces semper existere et {ore el illís 
ad quos speclat, et pro teJnpore quom~doUbet speclabit, in mnni
bus, et per o1nnia plenissime suffragari, et irritu1n esse el inane, 
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si sec.us super his, á quoquwrn, quavis autoritate scienler, vel 
ignoran ter contigerit atlentari. Non obslantibus Constitutionibus, 
et ordinationibus Aposlolicis, cceterisque contrariis quibuscumque. 
Datum Rorncse apud Sanctum Petrum sub annulo Piscatoris die 
XIX Septembris ~IDCCCLXXXIV Pontificatus Nostri Anno Sep
timo.-Hs . . Cards. Chisius.-Hay un sellO' de tinta encarnada 
con. el busto. de San P~dro, en cuyo alrededor se lee: LEO. Xln 
PONTo MAX.» , . . :. 

Con referencia al precedente documento, escribió el men
cionado D. SalvadO'r RamO's, una noLa en unO' de los libros de 
bautismos de este archivo parrO'quial, y es la siguiente: 

«PO'r si acaso se ' extraviase el documentO' pontificiO' por el qu~ 
S. S. León XIII se dignó cO'ncede'r á esta :parroquia el título de 
Arciprestal, he creídO' conveniente cO'nsignar que en el archivo 
de esta parroquia está el (Breve PO'ntificio escrito en latín, cO'n 
el sellO' encarnadO' que demuestra la autenticidad, fechado en 
Roma día 19 de Septiembre de 1884; de cuyo documenLo hay 
copia literal archivada en la secretaría de cámara de esta Dió
cesis; y comO' S. S. Ilma. el Dr. D. Francisco Aznar y Pueyo, 
tuvo á bien que se insertase en el BO'letín del obispadO', se cO'u
serva también en este archivo, junto con el dO'cumento ponti
ficio, el número de dichO' Bolelin 56, cO'rrespondiente al 30 de • Octubre de 1884. ' . 

»ComO' la gracia concedida daba nueva y superiO'r ' categO'rí~ 
á la parrO'quia, en el día 1.0 de Noviembre del mismO' añO', se 
celebró en la misma, una sO'lemne Misa cantada con Te Deum 
en acción de gracias al TodO'poderoso, ~asistiendo á ella, todas 
las au~oridades de ra localidad Yiuna comisión de ~o~ Reveren- \ 
dos PP. Franciscanos de esta 'lla en representación de la 
comunidad. El concurso ' del ·pue lO' fué tan extraordinariO', que . 
casi se llenó este gran templo.» . 

+0+ 
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GRPÍTuro : XLI· 

Antiguo., nuevo y actual cemenlerio.-Capilla del Calvario. 

En tiempos remotos, se daba sepultura eclesiástica dentro 
de los templos, ó bien en locales construídos junto á las pare
des de las Iglesias, hasta que Carlos IV decretó fueran estos 
cementerios trasladados al exterior de las poblaciones. 

Junto á la pared de la Iglesia, en la plaza del mercado, 
existia el antiguo cementer~o, c0Íl. . una hermos¡l; Capilla en el 

centro. 

Esta Capilla, dedicada al arcángel San Miguel y á las almas 
del purgatorio, (1) era de figura ovala~a. 

Fué bendecida por el Dr. D. , Luís Martí, Vicario 'perpé.tuo de 
esta parroquia, el día 6 de Febrero de 1787; Y en ella se 'podía 
celebrar el ~hnto Sacrificio de la Misa. (2) 

I . 

En el día ya no existe el cementel:io, que fué tra~ladado á· 
corta . distancia de la población el año 1816; y la Capilla fué 
derribada por disposición del .,untamiento y consentimiento 
de las autoridades' eclesiásticas. 

(1) Este cuadro de San Miguel y almas del purgatorioJ se conserva en 
uno de los altares de la Iglesia del Carmen. 

(2) Arch. municipal. . 
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Después de trasladar lo.s resto.s mo.rtales de este' lugar sagrado. 

'al nuevo. cementerio, derribar las tápias del mismo y el edificio. 
de la Capilla, ado.rnaro.n este".llano con un hermoso jardín; y 
en ~l día es una plaza despejada que sirve para los mercado.s. 

Esta plaza se llamaba de San Miguel,. sin duda po.r conservar 
la memoria del titular de la Capilla, de la que todavía se vén 
lo.s cimiento.s, y ho.y ha ,cambiado el no mbre, por el de Co.lón. 

Calvario y su Capilla.-En~l ,año. siguiente (1817) se fo.r
mó junto al nuevo cementerio, el' espacioso calvario que tiene 
14~995 metros cuadrado.s, con su vía' crucis. 

En su parte de arriba, y junto al cementerio., hay una Capilla 
,que po.r el exterior es de figura cuadrangular, y po.r el interio.r 
elíptica, de o.rden dórico, midiendo. unos 14 metro.s de longitud 
por 10 de latitud. Púso.se su primera piedra el día 5 de Agosto. 
de 1865, siendo. cura párro.co. D. Mig.uel Villuendas. 

CEMENTERIO ACTUAL 
(Fot. del Autor). 

'Fué construída 'co.n limo.snas del católico vecindario. de Villa
rreal, uilidas al legado. que para el mismo Hn dejó D. Jaime 
lnza Carrasco.~. 

El plano de esta Capilla lo. hizo. el arquitecto. de la provincia 
D~ Manuel Mo.ntesino.s. Co.mo. maestro. ó jefe de albañiles se en
cargó D. Pascual Llop Pitarch. 



-2'95- , 
Fué' bendecida pot" el Bdo. Cura' O:' Salvador Ramos, quien á. ' 

continuacióp. , celebró en ~Ua por"' primera vez la, Santa Misa,: 
con asistencia de g'ran concurso de gente. . , 

CemelJterlo actual.-El alúnenlo de población dió motivo 
á .qQ.e fu~ra trasladado de nueyo el, eementerio, . colocándolo á .... 
mano izqUierda del camino de la Virg'en de Gracia, á un kiló... • 
metro de la 'villa. , .' . ';¡ 

El día 3'de" J~lio de' '1896, tuvo lugar la solelfine bendici6n . 
de este nuevo lugar sagrado, pat'a descanso de"los m.uertos, por. 
el Rdo. Sr. Arcipreste D ... Vicente Alba, con asistencia del Re
verendo Clero, lItre. Ayuntamiento: ,comisión de frailes fran~ 
ciscanos y un' inmenso gentío . . 

Durante la bendición, la banda de música ejecutÓ' selectas . 
composiciones,. en la plazoleta f~ente al cementerio .. 

. 
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GRPÍTULO 1LII 
El Santo Hospital.-Cuando fué edificado y por quién.-Reformas que ha 

sufrido su edificio.-Su descripción fal como en la actualidad se halla.-Las · 
Hermanas de la Consolación.-lglesia del Santo Hospital.-El Santo Cristo. 
-Su herTJzosa capilla.-Inauguración de la misma y'fiestas que se celebraron 
con, tal motivo.-El administrador.-lglesia actual. 

El edificío del Hospital, con su Iglesia, se halla situado' 'en 
el arrabal de Valencia, junto al camino real de Valencia á Bar
celona y al barranco que lleva el mismo nombre del estab1e
cimiento~ 

Al hacer mención de' este edificio, no podemos menos q'ue re .. 
cordal' la religiosidad de su fundador D. Jaime de Aragón, por 
habernos legado la imágen de Cristo Crucificado que allí es 
venerada, de la , cual nos ocuparem'os más adelante. Este es.ta
blecimiento, edificado en el año 1275 por el rey D. Jaime, (1) 
como hemos indicado en la págin'a 37 de esta historia, sufrió 
en las revueltas de los tiempos algunas modificaciones que lo 
han embellecido; al principio, era muy pequeilo y mal acondi
cionado, sin empargo, bastante capaz para el vecindario de 
aquél entonces. 

(1 ) El P. 1 nza en su manuscrito Epítome histórico de Villarreal, pone 
la construcción del edificio é Iglesia del H03pital en el año 1275, y que 
fué su fundador el rey D. Jaime, apoyá ndose en la Historia del reyno de 
Valencia escrita por el erudito Vicinna. 
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De los productos de la primicia ~ollcedida pO,r el rey D. Al

fonso en 1329 para edificación y reedificación de obras de la 
villa, se bacían , algunas reparaciones en el Hospital, según ve
mos en los acnerdos del Consejo do los años 1425 y 1466. 

El cuidado de este establecimiento, lo encargaba la villa á 
una fa'milia 'pqbre, á un matrimonio que vÍvía allí por una mó
dica pensión, ó bien á una mujer viuda, como hemos visto ano
tado en el libro de Concejos corrospondiente al año 1378. De 
esta manera se regía ',el Hospital hasta mediados d~el siglo XVI, 
en que el Concejo nombró un administrador en forma. 

Este edificio, se ensanchó y reformó á últimos del siglo XVIII; 
pero la mejor reforma que se ha hecho, y por la cual se ha co"': 
locado á la altura de los mejores d'3 su clase e~ toda la pro
vincia, es la que en nuestros días se debe á. la piadosa y bien
hechora mano pródiga de D. José Ramón Batalla, caritativo hijo 
de esta ,villa. Empezaron las obras de reconstrucción el día 30 de 
Novie~hre de 1897, dirigidas por el arquitecto de la provincia 
D. F~ancisco Tqmás Traver. 

El edificio es de. buena fábrica. Al atravesar la verja de hierro 
que tiene á su entrada, nos encontramos en un despejado patio 
c~adrado ' (con un pozo de ricas aguas en su centro), q~e dá en
trada á un lujoso salón recibidor y á do's ospaciosos salones que 
,sirven de escuelas de niñas dirigida,s por la's Hermanas J :de la 
CónsolaCión, venidas desde Torlosa para dicho objeto, y para el 
'cuidadú . de los enfermos, el año 1867, á petición de las auto
ridades locales, eclesiástica y civil. . 

En la planta alta, tiene este establecimiento una habitación 
provista de ropa; dos salones con buenas camas destinados á los 
enfermos, uno á la derecha para ' los hombres, y otro á la iz
quierda para las mujeres, separándolos una estancia que sirve 
como de antesala á dichos salones, donde está colocado el: boti-

,quín; tiene además ,otro salón destinadó á enfermos atacados de 
enfermedades cpntagiosas. De modo que la vista tanto int~rior 
como exterior de este establecimiento, es suntilosa y alegre, bien 
diferente del asp~o sombrío y 'triste que presentan, por lo re
gular, las fachadas Y' las salas de la mayor parte de 10s\ hospita
les. Además de lo dicho, hay dos departame.ntos para dementes 
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y buenos depósitos "de agua para 'la limpieza de .,la ropa de los 
enfermos; los cu'ales tienen, m uy buena asistencia de los dos 
médicos titulares. . 
. El capellán Beneficiado tiene casa propia del beneficio' en el 
mismo establecimié nto. • ' 

Las Hermanas de la Consolación que estáq dedicadas ' á tan 
h'umanitarios servicios, esos ángeles de la caridad, que rnerece~ 
los mayores elogios ' por su abnegación y\ 3smerada aHiduida~ 
con que cuidan los enfermos pobres, tienen sus hahitaciones, ' 
aunque unidas al edificio, algo apartadas de las· domás depen
dencias del mismo. 

VISTA GENERAL DEL HOSPITAL . 
(Fot. del' Autor). 

Entre las . dos estancias ,que sirven de escuelas en la planta 
baja, hay un c,orredor que dá á una puerta que sale á una ex
tensión de terreno perteneciente al mismo hospital, y que en 
otro tiempo sirvió dé cementerio para ·los pobres enfermos; 
transformado ahora en hermoso y delicioso jardín. (1) Su 'ex-

t1) E::;l:e cementerio que sel'via para enteL'L'ar tÍ los pobres que morían ' 
en el Hospital. fu é bendecido pOI' el Vical'io pp.o DI'. Thomeu el día 5 de 
Marzo de 17¡¿S; pet'o que pel'maneGíó así por muy poco t.iempo, pues p~sa- ' 
dos algunos años, muy pocos 'por cierto, fué convel'tido en uno! her'mosa 
huerta como ya lo era antes.-(Arch. parroq ) 

" 
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I~'" (',,~1 (~~;ksión .,superficial, incluso el edificio que 'nos ocupa, es de 3.950 
- a , -. ~" d d - , " \ ' \ . ~~ ros cua ra os,. ' . _ . -, . 

. \~~ ~;.~.~~. ~1!;..$ste · Santo Hospital, por su extensi,ón, construccióri, buen 
~~ l(l! fl: la,e~:'dt';eo y limpieza,' y tratamiento esmerado que reciben los enfer

Pu.aUC mos, podemos decir que. es muy digno del católico pueblo de 
Villarreal,'y quizá sobrepuje al de algllnascapitales de provincia. 

La Iglesia, que está unida al edificio, es .de regulares dim~n. 
siones, de una sola nave, y se venera en ella la imágen histó
l:lca de Cristo Crucificado. 

Esta Iglesia, . que en ,un principio era muy pequeña, tenía por 
titulares al arcángel . ~San Miguel y Santa Lucía (1) y en altar 
aparte la imágen del Santo Cristo. 

VISTA EXTERIOR DE LA IGLESIA DEL SANTO HOSPITAL 
(Fot. del Autor). 

Las obras de reparación tanto de la Iglesia como del Hospital, 
estaban algún tanto abandonadas por .los años de 1466, como lo 
indica el acuerdo del Concejo del día 2,8 ~e Septiembre del ci" 
Wo año, que dice: ,«Encara fonch notat ~que con~ la obra de · 

('1) En el libro de Concejos del año 14:!5, entre Otl'OS ncuerdos se halla 
el del 23 de Mal'zo, en que ,el Consejo mn nda al Síndico de la ,villa pague 
250 sueldos por Obl'I:lS ·hechas en el H05pi tal «d~ls benaventurats sen Miquel 
é de Sta. Lusia per obs de obrar en ·lo dit lfospital.» 
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Sta. > Lusia, sia mott notoria á ter itixi 'de la , Ec'~esi(t" com del SpJtti,l 
QU/3 ae dl,á en día ve á gran, de,caiment, pet; tal, lo ' wnrat cOr/¡Sf!,tl 
elegí obrcr á ter les dites .obres an Antón Cortes, vehí ' dé la ditCJ¡ 
vlia.» ' ' , 

, " ' . 
, 'Algún tiempo después, para lam'ejor conservación ,Y régimen 
de la Iglesia Y Hospital,! el Consejo acordó nombrar un 'adminis· 
trador. Este nombramietÍto lo vemos confirmado en 1550, aca·: 
bada 'de hacer la, elección de Síndico de la villa. 

«OO1n en tal día (26 de Mayo) sia acostumat ler elegir ' é ' no-
menar unprohom e conseller 'del dit 'J\;Iag. Oonsell én obrer A ~ , 

administrador de la , Sglesia e hospital deis gloriosos e b~l~avel1-
turals 'Sanf Miquel arcángel e Santa Lusia.............. Per tg,l dil, 
Mag,. Consell, elegí _e no'mená en obrer e ad1ninistrador,de la" 
dita Sglesia e hospital,- pera el present any, al hC!norable en Joan 
Mas, vehí de la dita , vila que present era, easeptant lo cual, jura 
á nostre Señor Deu, e als seus sanl$, cuatre 'evangetis de la sua 
má dreÚ!' corporalment , tocal,s ' en poder e '1ná del d:it honorable, 
Justisia de ladita' vila. E 'prometé en virtud del dit jurament 
ha1)erse be e legalrnent en ' la administrasíó, ~dOnar bon:' ,co 'mp te , 
e rahó de, aquella, segons ier es acostumat.» , , ' ' " 

, Acordó:el -ConseJo :también, que ante~ 4e, tomar posesión el 
nuevo administrador, se" hü~iera ' un inventario de todas las co
sas pertenecientes al Hospital é Iglesia, de ,la misIlla,' forma Y 
manera ' que se : hádÍa 'en la 'pal'l'oquia; «de 'la " '1natéixa ~forma e 
manera que de temps antic en r¡a, es stat practü;aty q'uascun any' 
se praclica his fá de tots los ornam,enfs. de la sglesi~' '11taior de la 
dita vUd.» (! ) 

(1) El inventario de l'efel'enciil ftJé, sin dtJda, el primero que se hizo en 
la Igl~$ia del Hospital,y esto es lo q ue , IlO~ ha ,impulsado á insertarlo á: 
continuación, tal como se en 6'lIenll'a en el libl'o de .G0ncejo·s del ilño 1550:' 
u Inventari de les coses de la Sglesia y hospital deis benaventurais San.f Mi-' 
quel y Santa Lusia, jet per los magnifichs en Hieronim March Mascarell, Pere: 
Mas e Miquel' Valero, jurats en lo present any de la presenf vila de Vilareal 
y en lo dit nom, patrons regidors deL hospital deis benaventurats San Mlquel , 
y Santa Lusia, 
- Primo, un calser de argent sobredazirat ab sa jJaten,a, pesant dihuit onses. 

-Item, una corona de argent de la image de Santa Lusia, pesant tres onses 
y tres CÚlrts.--ltem. una mantel/a de argent.-Item,· un parelL de exorquesde 

.,J 

• i o',,, 

.<~\-.' . ~ . 

... ' 
'"', 

. " :'~' 

~ "" . 

j 



-302-
De ~sta maner~ se regían el Hospital é Iglesia, inantenién

(lose de las escas~s limosnas que se recogían por la. población, y 
de algunas dádivas piadosas presentadas por la fé al -altar de~ 
Santa Lucía, en agradecimiento ' de los beneficios recibidos de 
Dios por intercesión de la Santa; porque las rentas 'que dicho 
establecimiento disfrutaba eran tan escasas, que no podían por 
sí solas atender á las necesidades del m'ismo; hasta el siglo pa
sado en que el ~unJc~pio las aumentó, encargándose de hacer 
algun~s mejoras. -

En la visita pasto~al que -el Obispo de' Tortosa D. Luís de Tena 
~izo á Villarreal por el 'año 1619, dió orden de que se refun
diesen las antiguas presentallas de plata del altar de Santa 'Lu
cía, y se hicÍera': de ellas un cáliz, dejando las modernas ,para 
no perder la devoción. (1) ,. 

Pero en quien tenía puesta su mayo'r confianza y devoción el 
pueblo de Villarreal, donde acudía presuroso á pedirle favores 
y a ser consolado en sus vicisitudes, era en la imágen milagro
sa del Santo Cristo; joya preciosa que, como hemos dicho, nos 

' legó el ínclito rey Conquistador, de imperecedera memoria. 
Este católico monarca, no emprendía batalla alguna que no 

fuera acompañado de la imágen de Cristo Crucificado, para com'
partir con ella las hojas de laurel que ' recogía, peleando contra 
los moros. -

No h~mos podido hallar docum,ento alguno 'que acredite el 
orígen dees~a portentosa imágen; sin embargo, una tradición 
constante, nos hace creer lo que hemos vistQ escrito en una nota 
que dice: «llevan'do el rey D. Jaime, fundador, el Santo C,'u
éifijo por antemural en su ejército, al pasar por frente al sitio 

argent ab ses agulletes de argent.-Item, setse parells de cul/eretes de argent 
entre grans y chiques y un parell de deplltre sobreargenlades.-Item, un man
to de domás blanchab sa flocadura de seda de diversos collors pera la ima
ge de Santa Lusia.-Itein, una camisa d~ orleans ab lo cabés de fil de argento , 
-Item, un capell de orlanda ab un guarniment de fi! dor.-Item, una pedra 
redona com una pilota cresialina de diversos collors á modo de gaspis.- , 
Item, una capsa sens cuberta pera tenir les sobredites coses. 

Lescuals coses (el inventario) .loren jetes elJ. lo hort del dit hospital en 
los dia, mes e any desus dits." 
, t1) Libro de visitas.-Al'ch. pOl'roq. 

\ 
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que hoy ocupa, fijóse en seco la real carrozá en que iba, sin 
poderla .arrancélY, por,más que duplicaroI1 los tiros de mulas que 
con el incidente- filé inspirado de Dios el piadoso monarca, y dijo: 
8erá Su voluntad santísúna quedarse aquí. Apearon á la divina 
imágen, y. arrancó con la mayor violencia la carroza.» 

EL SANTO CRISTO DE~ 'HOSPITAL ,O DE n. JAIME 
TAL COMO SE VENERA EN SU CAPILLA 

(Fot. del Dr. Sarthou.l 

Esta imágen fué colocad;:l ,en altar aparte, hasta ' que este ve
cindario, movido á gran devoción por las gracias recibidas .del 
Dios-Hombre, le fabricó una hermosa capilla. . 

El Concejo de Villarreal, secundando 'los deseos de estos pi,a
dosos',vecinos, acordó empezar las obras de dicha capilla; y así 
en el Concejo celebrado el 7 de Mayo de 1702, St3 lee: Item, lo 

, 
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dit f;onsell ut supra aJustat mana ...... , que los Sors. Jurals con
voquen als JuJes contadors y q'ue busquen dosobrers y quevagen 
al hospital y tantegen aon se podrá ter una capella pera el Sant 
Cristo, y aixi ~nateix lo que costara de ter. » 

Más esta Capilla no se fabricó por entonces; seguramente por 
las turbulencias de la guerra llamada de sucesión que empezó 
en aquella época. 

Algún tiempo después, cuando ya pacificados estaban los 
ánimos y el recuerdo de las ' tropelías sangrientas iba cayendo 
en olvido, un sacerdote hijo de esta villa y entusiasta por la 
gloria de Dios, vino á despertar los ánimos de estos vecinos pa
ra que fuera un hecho aquel magnífico pensamiento ya casi 01-
vidad9; éste era el Dr. 'D. vtrente Font, beneficiado de la parro-

, quial Iglesia, y administrador de aqnel establecimiento. 
Sin darse un momento de reposo y sin perdonar sacrificios, 

recorre la 'población de puerta en puerta, solicitando una limos
na para el levantamiento de la Capilla del Santo Cristo; y con 
la cooperación del Consejo de la villa, empezaron las obras el 
año 1717, concluyéndose en 1732. No otra cosa indica la nqta 
escrita en uno de los libros capitulares del archivo parroquial, 
que dice: ;< En lo any 1717 se comensá la obra de la capella del 
Sto. Xto. del Hospital, y es fini en lo any 1732. Dita obra se ha 
(el de alrlnoynes, sent administrador pera replegarles y emplearles 
á ' sa discresió, 'elnr. Visent Font, pbre. Bt. y resident en esta 
pa'rroquia ...... » 

El archiverQ de la parraquia de aquel entonces, Dr. Evaristo 
Gil, de quien hemos tomado la anterior nota, dice, que,concluí
da la Capilla del Santo Cristo, que resultó hermosa, fueron el 
Rdo. Clero é lItre. villa al Santo Hospital el día 1.0 de' Junio de 
1732 (primer día de pascua del Espíritu Santo) á las siete horas 
de la tafde, y se llevaron en procesión la Santa imágen á la 
Iglesia parroquial"colocándola á la derecha del altar mayor don· 
de' tenía preparado ya un rico dosel. En la mañana del día si
guiente, se cantó con toda solemnidad la Misa mayor, ocupando 

. la Sagrada Cátedra el Dr. D. Vicente Font. Por la tarde, después 
de cantar sol~mnes vjsperas y pasear la Santa imágen por las 
principales calles de la población acompañada de muchas andas, 



estandartes~ ' Rdo. :Clero, Jltve. ,villa, comunidades religio~as y 
demás ~ente del ,pueblo, la depositaron en el altar ' de Su nueva 
Capilla, entre-vítores Y'aclamaciones" del 'piadoso vecindário de 
Villarreal. . . 

El día 3 se celebró ' la fiesta en lamisma Capilla dél Santo 
Cristo; 'predicando Fr. Luís Goda, Vicario confesor. de las mon
,jas dominicas de .esta villa . . 

, También hubo régocijos públicos, luminarias, y dos castillos 
de fuegos artificiales. . 

Concluye diciendo .el Dr. Evaristo Gil, que estas fiestas, cos
·teadas por el Rdo. Clero y Ayuntamiento de esta villa, ~ ft1e'ron 
de tanto lucimiento" qtie solamente hasta ' entonces excedieron 
.á ellas las de la canonización de Sau Pascual Bailón. 

Esta imágende Cristo Grucificado, sale de su Capilla solamen
te en casos escepcionales; cuando el 'vecindari'o la aclama por 
verse en trances muy apurados, pore.iemplo, · escaséz d.e' agua" \ 
.en tiempo.de enfermedad epidémica,.ó calamitosa güerra, como 
,sucedió en el cólera de 1831,. y también en la guerra de la in- . 

I dependencia por implorar su divina ,misericordia; pues así 1.0 
atestigua una Religiosa del convento de Corpus Christi de esta 
villa al escribir ' la crónica de su convdnto á principi\osde la 
guerra de .NHpoleón, cuando dice que el 29 . de Junio d.e 1808 
para implorar. la misericonlia divina, hicieron una ferviente ro
gativa por el in~erior del convento á un Santo Cristo que '" en el 
mismo se conserva, «á imitación de la villa y comunid~des que 
con el 'mismo fin fueron en pIJfesión al Hospital, para condu- . 
. cir á la , parroquia la imágen de este divino Señor que allí se 
venera.» ' 
. El Dr. ,Font, después de levantar la Capilla del Santo Cristo, 
continuó en el cargo de recaudador .Y depositario de las lim,os
nas.pías, hastap.115 de Septiembre dé 1711 en que murió. (1) . 

Siguió á éste con el mismo cargo, su sobrino el presbítero 
Dr. D. Jo'sé Llorens., Font, hasta su fallecimiento, que rué en el . 
año 1792. ' . 

(1) N úm. 597.-Dr. Vicent Fonl, Pbre. Beneficiat .de tste dúo, mor/; en 
15 de Setembre de J7l1.-(Abesedári deIs difunts testats y al! itltestats).-
~rch. parroq. · 



r 

-306-
1 Al morir ,este ' último, se reuniÓ' 'el cabildo, municipal en In 

sala d.e, ses~ones; y creyéndose con derecho ' á pod~r nombrar 
pOI" sí depositario de las limosnas dejos fieles ofrecidas.alSanto 
Cristo, nombró con las formalida9.es que ,se requieren para el 
caso, á 'Mosen JosefA,ntonio Llorens Chiva" ,presbítero. 

Después que el albacea del Dr. 'D. José Llorens Font, hizo en· 
trega al depositario entrante de la caja de la depositaria, que 
c9ntenía ,306 libras y 9 sueldos, unas cu'antas monedas de plata 
y 'algunos cirios, el Consejo de la villa pensó nombrar un 8e'
gund.o depos~t~rio seglar: aara que entrambos ejerciesen dich~ 
cargo, y hablendolo manlr.tado al expresado' Mosen JOf;é Anto
llio Llorens" y queriéndole obligar á que rindiera cuentas todos 
108 años de las limosnas recaudadas renunciando al fuero ecl~· 
siástico, y manifestándole también que el Consejo podía á su 
~ntojo remover el cargo de depo:=;itario, contestó el mencionado 
Mosen José Antonio á los señores de la sala, que desde aquel 
momento renunciaba~ al nombramiento hecho por el Concejo de 
la· villa, puesto que no es de su incumbencia el nombrar 'depo
sitar.io de obras ' pías, siBo del Ordinario quede derecho le 
pertenece. 

Inmediatamente acude el repelido Mosen José Antonio al Pre
lado d.iocesano Fr. Antonio José Salinas, que se hallabaen aquel 
entonces en Castellón, y después de exponerle ·~n · debida forma 
,el hecho, recibe el nombramiento del Obispo, expresado de esta 
manera; 

«Sr. D. Jos,é Antonio Llorens. -Por cua.nto estamos informa~ 
dos ,haber Jallecido el Dr. D. Josef Ll-or~ns, Pbro. y residente de 
esa nuestra parroquia de Villarreal, Depositario y Recaudado'r 
que era de las limosnas voluntarias para el ma.yo,!' decoro y oro 

' na~o de la Capilla del Sautísimo Cdsto del Hospital de esa villa, 
y de las Misas que se deben celebrar en su altar, y siendo pri. 
vativo á Nos el nombra~iento de depositario y recaudador de 
dichas limosnas-, sin -que hasta aquí 'hayamos sido perturbados 
en dicha pOS~SlÓll, nombramos á V. Md. por depositario y re~ 
caudador de ~as li~osnas 4e la referida Capilla~ y le encargamos 
y mandamos se haga entrega de las limosnas existentes del re
ferido Dr. D. 'Josef Llorens, de la que deberá darno~ cuenta y 
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de su' inversión. como has'ta aquí lo han ' 'practicado todos 'los . 
depositarios y recaudadores. y. para que todo .. lo . ~icho tenga el 
debido erécto, hasta que despachemos et" título ó nombramiento 
en debida .forma, próceder~ V. el?- yi~tud de ésta como tál de
positario y re~audador, con acuerdo del Vicario Mayor de esa 
parroquia.-Castellón de la .Plana y Octubre 20 de 1792.~Fray 
Antonio Josef, Obispo de Tortosa.» , 

AHí ha venido haciéndose hasta 'el d·ía: nombrando el Ayun- . 
tamiento un . Admini'Stl'ador del Hospital, y encargándose de la ' 
Capilla é Iglesia del Santo Cristo el Rdo~ Cura párroco,. como 
representante del Ilmo·. Sr. Obispo. 

Esta Iglesia que nos ocupa, se ha reconstruido y hermoseado 
en estos últimos años co; limosnas de este piadoso vecindario. 
El dorador de esta villa D. Ramón Sifre, fué el encargado de · 
decorarla. ' 

Es de una sola nave, bastante elevada, y ni,ide 27 metros .50 
centímetros de latitud; el presbiterio con su media naranja per
fectamente 'a~ornada de hojarasca y multitud de ángeles, ' es ' lo . 
que constituye, l? capilla del Santo Cristo, colocado en su respec
tivo altar, que es de madera dorada, estilo churrigue'resco. EIl
f~ente, de e~te altar, $obre la puerta principal de entrada,'se halla 
eléoro; esta puerta sale alluterior del edificio. dellfospita~ ju.oto 
á la q'ue dá entrada al mismo; tiene la Iglesia otra l. puert~ en , 
una de las paredes laterales que dá á la calle . . . 

Hay dos altares laterales dedicados á Nuestra Señora de ~a 
Consolación, yal Sagrado Corazón de . J esti,s, pues los a·ntiguos 
de San ,Miguel y Santa Lucía han desaparecido. . '. ':, 

A un lado y otro de la Capilla, hay dos grandes lienzos con 
sus marcos dorados qué represen,ta,dos pasajes de la pasión 
del Señor. ' . 

Los demás cuadros, como el de la Coronación de la Virgen, y el ' 
de Santa Isabel, reina de Portugal, son de regular .mérito ar
tístico. Este 1Íltimo se hallaba en la casa qlle antigua ~nente era 
palacio del ' rey. .. ' , : 

La sacristía es regular y con buena luz. Está bastante provista 
de órnamentos y vasos sagrados y demás efectos pertenecientes 
al culto divino. 

-------.. ~ag"~~~~ .... ~---



IGLESIA ,DE LA SANGRE 
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GRPÍTBLO XLIII 
Iglesia de la Sangre.-Su ántigua cofradia.--Cierre de esta Iglesia por las 

turbulencias de la guerra de sucesión.- Vuelve á abrirse dicha ' Iglesia para 
la celebración de los actos re(igidsos.-Este templo sirviÓ' de parroquia mien
tras duraron las obras de la nueva Iglesia parroquial.-Desptiés de la gue-: 
rra de la independencia, ,sirvió esta Iglesia para lfscl,lela de nlños y espeflácu
los púbUcos.-:-Otra vez vuelve á utilizarse para el éulto católico. 

, La Iglesia ' de ia Sangre se halla situada entre unas callejuelas 
estrechas que formaban el , barrio de la judería, y unida: al 
lienzo , de muralla que rnü'a hacia éI'mar, él cual se cohserv~ 
hoy día aunque ' incompleto. Sus lindes son: por e¡,.:,' fr~!tte la 
calle de la Sangre, por la derecha entrando calle de,r;la-/AJ~'ineda, 
izquierda calle de San Luís (antes Judería) y esIi~,fq,f:i~,('ca~a de' 
los herederos de Dolores Safont. >,: ~, :' :', ' 

Es esta Iglesia de regulares di~nsioneR, de una sola nave, 
y su arquitec~ura muy sencilla. El altar mayor, dedicado á la 
Purísima Sangre de Cristo; es de madera dorada, estilo gótico, 
lo mismo qtI~ los demás altares que ostentan las imágones de 
Nuestra Señora de la Soledad, 'Purísima Concepción, costeado 
por los congregantes de San Luís Gonzaga, yel de San Pascual y 
San Paulino; tiene además , el del Corazón de Jesús y el de 
Santa Ana, costeado por las obreras de la fábrica de alpargatas 
de Clavería García y compañía. Todos estos altares , están cons
truídos en época reciente. 
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El orígen de esta Iglesia, lo podemo~ .'remontar al tiérrip~ de 
la OrecoI;lquista, pues en 'aquellos düis, en el reinó de Valencia, se 
1evantaron numerosos edificios ' religiosos; sin embargo, han 
.desaparecido la mayor parte de ellos ,por haber sufrido notable 
resta~ración en lossigolos XVII y XVIII. 

- Muy pocaso son las Iglesias que han conservado su' primftiva 
forma prestada por el arte cristiano, desde que la huella restau
radora ' do~inó en este reino de' Valencia del renacihliento hasta 

.. nuestros días. 

La Iglesia 'de la Sangre de Villarreal, si fijamos .bh~n la aten
éi(>n á tra'vés de las reformas que ha sufrido, veremos que se 
parece mucho á la antigua Igles~ de S. Félix de . Játiva; pue~ 
si compara~os su portada con ' la de aquélla, obser,vamos . ser 

' idé~tica; é igualmente podemos' nfirmar en cuanto á la clase de 
ma~erial de las paredes que son de hormigón, compuesto . de 
aren~ y de menudas 'guijas unidas por cemento, muy usado en 
aquellos reJIlotos tiempos y que con los siglos , adquiere consis
tencia . de l~oca; también en cuanto, al tejado que como el de 
aquélla es á dos aguas. 

, El interior de la Iglesia, presenta la misma vista que laque 
hemos, mencionado de San Félix de Játiva, pues es de una sola 
nave siend6 su vavimento un paralelógramo. 

El Sr. Selgas, al describir aquella 19lesia, dice: o«Perpendi
culares al eje del edificio, se levantan tres enOl'mes arcos 
apuntados que descansan sobre robustos contrafuertes, resalta
dos 1 '35 metros de los muros exteriores, dejando entre sí ám
plios espacios que hacen de ' Capillas, en los que se albergan 
los altares. , Tienen estos arcos sus arranques muy cerca del sue-

. 10, recordando, por la robustez y acentuac.ión de 'la ojiva, por 
-la severidad· de las dovelas, desnudas de líneas arquitectónicas 
las de un "puente de "la Edad media. La JIlisión de estos arcos 
no es otra que .la 4e sostener °el alfa~ge ó techo de 'q1adera, á 
dos vertientes, quy cubre el temp~o.» ; 

Esto ' mismo podríamos decir nosotros con respecto ~ la: Igle
. sia de la Sangre de Villarreal, 'por presentar, como,queda dicho, 

el mismo aspecto que la que describe el mencionado Selgas, 
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sin embargo., en la última reforma· que ha sufddo., han desapá . . 
recido algunas notas de contilcto co.n la . descrita. 

Después d~lo que acabamos ' de decir, nada tendría de extraño, 
pues, que la 'rglesia de la Sangre de Villarreal, fuese ' fabricada 
en la épo.ca que: 1 0--' fu é la de San ·télix de JáÚ va; y en tal caso 
la deberíamo.s colo.car en el siglo. XIIr ó principio.s del XlV. 

Lo primero que hemos visto que pueda darnos luz acm'ca de· 
la antigüedad dR. la Iglesia que no.s o.cupa, (1) es un .acuerdo. 
del Jurado de esta villa referente al año. 1590, ·en el que se . 
no.mbró una90misión parl;l revisar y reparar lo.s muros de la 
población; Y. al llegar los co.misionados al punto donde · se halla 
la .IgleSia de la Sa ngre, '3 notan que: « •••••• ... dwtnunt [Q portal de 
la Banch de Jhs. (2) . reparar, y endret de l<f Sglesia. de· dita 
Sanch de .Jhs. ter dalt en lo .mur ·un alambor 'pera que lanse ,la 
aygua y ter canal pera la aygua de dita esglesia. En . casa Na'- .t 
varro á la Judería peus y repa,rar. En casa de Joan Leuxant 
á la judería, .peus y reparar ........... :. 

Alguno.s co;njeturan si esta Iglesia sirvió de Templo. mosaico. á 
los judíos en otros tiempos. Nada hay que exfra-ñar,. puesto. que, 
en las callej nelas de su' alrededo.r tenían éstos . sus . vi viendas, . 
como. hemo.s anotado en la página 72 de esta histo.ria, y ~de
más, po.rque la mayor parte de los templo.s que en épocas re
mo.tas -servían de Sinagogas, han .venido. degpués á convertirse 
en Iglesias de la Sangre de Cdsto. (~) . ' I . 

Sobre el o.rígen de la ,Cofradía d~ la' 'Sangre, tampo.co po.demos 
decir nada en concreto., sino. que suponiend'L su fundación en la 
época en que se fundó la de V;encia, podríamo.s remontarla á 
'o.s comienzos del siglo. XV, pues , el historiador Esclapés, fija 

(1) En la fachada de esta Iglesia y sobre ;el quicio de la puer~a, aparece 
la fecha de -1583; fecha en que, segúll algunos, fué renovllda la frontera. 

, No habiendo 'encontrado documento alguno' sobl'e el particular, hacemos 
constar lo precedente. tÍ título solo 'de nota . . 

(2) Este portal se hallaba en el tnll['O que está junto al pOl'tal de la 
Iglesia de la Sangre, d~ dondEl tomaba .el nombl·e. 

(::S) En la pal'te later'al de la Iglesia de la Sangre de Villarreal, habia 
una puerta de entl'ada que dabuul bar'['io de la judería, según ,hemos ob
c;ervudo al bucel' lus obrus de l'enovacióh ' de la mis,r18, én esta última 
época. 



la de aquella ciudad á principios del año 1400, con ocasión de 
haber introdu,cido en aquel tiempo San Vicente Ferrer la ' pe

, nitencia de los disciplinantes en las procesiones de Semana 
-, Santa. 

,En el añ-o 1619, con ocasión de llevarse -el cuerpo de San 
Pascual Bailón tumultuariamen te 'á la parroquial Iglesia, dice un 

,testigo ocular, que tomaron en homprosel arca ' doude se con
servaba el santo cuerpo, unos hombres vestidos con túnicas de 

,la cofradía de ,la Sangre de Cristo. Luego' la cofradía ' de la San. 
gre, ya ' existía en aquella 'época; y por sino fuera bastante lo 

: que antecede, añadiremos una nota hallada en uno de los libros 
,capitulares ' del clero , parroquial que dice: en el año 1619, don 
,Luís de Tena, Obispo de Tortósa, concedió 40, días de indulgen
: c.ia ' á todos los que vA'itaren ' con las debidas disposiciones la 
.Iglesia de, la _ Sangre er día de la fiesta de la Cofradia-, y el vier-
' nes ,Santo. ' 

La cofradía ejerció sus funciones religiosas y demás actos de 
sus estatutos, hasta que vino la guerra de sucesión, en que Vi
,Harreal se vió ultrajada , por los borbónicos, que asaltaron de 
,una manera inícua las Iglesias y casas, degollando y quemando 
á mansalva. 

Aunque la Iglesia de la Sangre permanecía ' cerrada desde los 
,atropellos de aquella guerra sin cuartel, como lo afirma una nota 
que hemos visto, que dice, que «en el año 1716 no se celebraba 
.en la Sangre_por estar arruinada por la guerra;» (1) sin embar· 
go, la cofradía contjnuaba ejerciendo sus funciones más prlnci-
,pales en la Iglesia parroquial. . . '. 
,' Dos años después, (17l8)'volvióse otra vez á habilitar la Igle

sia de la Sangre, pues en 19 de Mayo ,in 'actu, visi.tacionis, don 
'Gaspar Almela, canónigo' visitador, dió facultad parabendecirla; 
licencia que refrendó y envió por escrito el Dr. D. Vicente Bas, 
canóIiigo~ Vicarió general (sede vacante) el día 17 de Septiem
bre.~(2) , 

Esta Iglesia sirvió accidentalmente de parroquia, mientras du-

(1) Registrado en. ,el archivo parl'oquial. , 
(2) Arch : parl'oq. "" . ' 
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'raron las obras del suntuoso templo parroquial, que los vecinos 
de esta villa levantaron en el mismo lugar que ocupaba el an
tiguo, traslada'ndo el Santísimo á la mencionada Iglesia de la 
Sangre, el día l. o de Julio de 1752; permaneciendo allí hasta 
el 30 de Julio · de 177H, .día de la inauguración del nuevo 
templo. 

En este tiempo que la Iglesia de la Sangre sÍl'vió de parroquia, 
pisó sus umbrales la Virgen de Gracia, nuestra amada patrona., 
cuando en el arlo 1778 vino desde su ermita á derramar el 
bálsamo de hi salud y de la tranquilidad del alma sobre estos 
vecinos, víctimas · de la peste, que llegó .á . apoderarse de la 
población. 

Concluídas las obras del nuevo templo parroquial y traslada
do el Santísimo á su ~nu~va morada, continuó la cofradía de 
la Sangre ejerciendo sus Wtnciones rel igiosas en su propia Igle
sia, hasta la guerra .napoleónica, en que . volvió otra vez á aban
donarse. 

El municipio utilizó luego aquel local pora escuelas de niños, 
pero más adelante volvió á servir de parrequia, puesto que en 
uno de los libros de bautismos del archivo parroquial del año 
1840, se lee en el márgen de una de sus hojas: «En este día 
(15 de Marzo) se empezó á bautizar en la Iglesia de la Sangr~ 
por haberse fortificado la Iglesia mayor.» 

Pero sirvió de parroquia esta vez por muy. poco tiempo; por
que, habiendo sido el motivo la guerra civil llamada de los siete 
a'ños, ésta concluyó . á fines del arlo 1840. 

Desde este ' tiempo en adelante fué utilizada la Sangre para 
escuela de instrucción primaria, . como antes, . hasta el 1870, en 
que fué vendida como finca expropiada, ' á una sociedad de ve
cinos, los cuales destinaron este local á espectáculos públicos, 
á teatro; pero la mayor ' paI"le del año permanecía cerrado, 
porque el católico vecindario de Villar'real mostraba repugnan
cia á asistir á esta clase de diversiones en un local donde pocos 
arlos antes hincaba la rodilla para invocar el d!llce nombre de 
Jesús. 

D. Salvador Ramos, Cura párroco de esta villa, hizo cuantos 
esfuerzos pudo para que los interesados cedjeran sus partes, ya 
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sea por donación, ya por Y~nta, ác fin de' restablecer' el divino 
culto , en dicho local; pero ' á .. pesar de lo mucho que sobre el 
particular trabajó, no pudó conseguir más que dos' ó tr~s ' partes 
que las cedieron gratuítamente . á favor de· la Iglesia t 

. Pasados algunos años, cedierOll las p~lrtes restantes también.á 
favor .de la Iglesia, unos por venta y otros graciosamente, (1) 
empezando en , seguida las obras de , restauración. El día' 29 de 
Marzo de 1895, previas las corre.spondientes lice~cias, se bendijo 
'con .toda selemnid,ad por el actual cura Arcipreste, Ldo. D. Vi· 
cente . Alba, celebrándose á continuación por el , mismo el in
cruento sacrificio ,de la. Santa Misa, ·con asistencia del Rdo. Clero, 
Ayuntamiento y gran concurso del pueblo, que derramaba lá
grimas de ternura. ' 

A las 9 de la mañana de este mismo día se celebró con toda 
solemnidad la Misa mayor con ol'questa y nutrido coro de voces, I 

ocupando la Sagrada Cátedra el mencionado Sr. Arcipreste', el 
cual puso á la consideración de los fieles, ' lo que fué en un 
tiempo, lo qu.e ha sido después 'y lo ql,le es la Iglesia de la ' San-" 
gre de Villarreal. . 

La antigua cofradía de la Sangre y la congregación de San 
Luís Gonzaga, celebran en esta Iglesia sus funciones religiosas 
y reuniones de juntas. 

En el arreglo parroquial ' ~ecientemente aprobado por S . . M., 
figura como ,Ayuda de parroquia, suministrada por un Vicario-
coadjutor. 

En esta última época (1907), ha sido nüevamewe renovada y, 
primorosamente decorada esta Iglesia á expensaJ del beneméri
to hijo de esta población D. José M. a Sanz, facultando el Ilustrí
simo Sr. Obispo de Tortosa al Ruo. Sr. Arcipreste de Villarreal, ' 
para bendocirla y p~rmitir que ,en la misma se celebre el Santo 
Sacrificio de la Misa. , 

Enla mañana del día 27 de Octubre del citado año, con asis
tencia del Rdo. ' Clero parroquial, Ayuntamiento y un numeroso 

(1) La escritura de comPl·a de ia Iglesia de la Sangre, fué autorizada: 
por el notario de esta villa D~ Godof('edo Gimeno el día 7 de Junio de . 
1894. 
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'cbncurso de gente" rué llevado proces,ionalmente y baJo pálio y 
en , manos del Prelado diocésano, ' el Augusto Sacramento del 
Altar desde . la Arciprestal á la Iglesia' de la Sangre, donde ha 
elegido su nueva morada, para derramar desde allí gracias de 
consuelo á los fieles que c,on las debidas disposicion'es se acerquen 
,al nuevo tabernáculo. 

A continuación se' cel.ebró con toda solemnidad y con asisten
cia del Prelado" la Misa mayor, cantándose á orquesta la del 
-maestro Guzmán; por la tarde, expuesta S. D. ,M., se cantó 
también á orquesta el Trisagio del maestro Portas, y después de 
dirigir.,la palabra el Sr. Obispo á la concurrencia, organizóse so
lemne : procesión con la imagen de la Purísima Sangre de Cristo. 
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GRPÍTULO XLIV 
, Pequeñas capillas,-Capilla de la Virgen de Gracia.-Capilla de Nuestra 
Señora de los Angeles.-El ' Santlsimo . Cristo de la Penitencia.-Narración 
histórica de estil milagrosa imágen. 

En algunas calles de la villa, levantó la piedad del vecindario 
varias Capillas de reducidas dimensiones, en las que' acostum
braban reunil:se ' por las · tardes personas devotas para rezar el 
santo rosario. De,dichasCapillasquedan en pié dos todavía: la de 
Nuestra' Señora de Gracia y la de laVírgen de los Angeles. (1) 

. Capilla. de la. Virgen de Gracia.. 

Esta Capilla, situada en la calle que lleva el mis.mo nombre, 
linda por la d~recha con la calle del Dr. ,F<;>nt, por,. izquierda 
con la casa de los herederos de Antonio Font , BorillQ; ' y por las ' 
espaldas con casa de la viuda de Pedro Roca . Nebot. 

Fué bendecida ~l día 3 de Septiembre de 1740, y al día siguien. 
te, se celebró la primera misa rezada en dicha Capilla. En este 
mismo día, y á: la hora conveniente, se celebró en la parroquial 
Iglesia, solemne Misacantada,- con sermón que predicó el padre 
Guardián del convento de San Pascual Fr. Gabriel . Montañez; 

(1) La Capilla de N ueslt'a Señol'a de los Angeles, si bien ha sido de
rribada en este -año por motivos razonables. está levantándose de nue'vo 
en 108 momentos en que damos estas cuartillas á la impr'enta. 
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, ensalzando las glorias de María de Gracia, cuya imágen se llevó 

para el 'efecto desde su Capilla á hi parroquia . . 
En el día de la invención deja Santa Cruz (3 de Mayo) acu- . 

de anualmente á 'esta Capilla el Rdo. Glero, que en procesión 
sale de la parroquia, y después de cantar los cuatro evangelios, 
procede á la bendición del término, costumbre que se observa 
desde muy antiguo, volviendo después á la Iglesia mayor can
tando el Te Deurn. 

CA'PILLA DE LA VIRGEN DE GRACIA 
(Fot. del Autor). 

A la imágen de la Virgen de Gracia, titular de la Capilla y pa
trona de ' la calle, dedican sus ' vecinos en la segunda dominica 
d~ Septiembre de cada año, una fiesta en la Iglesia parroquial, 
consistente en 'sermón y Misa mayor. . 

En esta Capilla' no se celebra Misa en la actualidad, si bien 
en-algün tiempo se celebró, como se desprende de la prohibi-
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ción dictada en 5 de Julio ¡pe 1783 por él Obisp<? de Tortosa, don 
Pedro Cortés, prohibición fund,ada en las reducidas dimension,e~ 
del local, que obligaban á los fieles á oir la misa desde la calle, 
y por la faltá de ornamentos. . . 

Capilla ,de B'uestra. Señora. de' los Anl'eles 

Esta Capilla estaba situada en la calle que l!eva el rnJsmo 
, ~ombre, y lindaba por la derecha y espaldas con la. casa de José , 
Moles Saborit, y á su izquierda tenía la casa de Fel'nando Guzo:
mán. 

CAPILLA ANTIGUA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS INGfLES 
(Fot. del Autor). . ' 

A pesar de cuantas indagaciones se ,han llevado á caho sobre 
esta Capilla, no ha podido obtenerse ningún dato que aTroje la 
menor luz sobre la fecha en que . fué erigida. Sin emball'go, ~s 
indudable que ya existía en 5 de Julio de 1783; pues en esta ' 
fecha, el Hmo. Sr. Obispo de la diócesis, prohibió 'que se cele-
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brara misa en ella por idénticas razones que ,dejamos apuntadas 
~respecto de la anterior Capilla. " 
. Tambi~n a Nuestra Señora de los Angeles, como á la de Gra
cia, dedican anualmente los vecinos de su calle una fiesta en la 
Iglesia .parrQquial. y , lo mismo en 'una " Capilla como en otra, ' 
acostumbran ~eunil:se por las tardes algunas personas devotas 
con objeto de!~ rezar -el' rosario de María Santísima~ , 
. Con rnotiv¿ del ensanche y apertura de la llamada travesía 

de 'la carretera : de .' Onda á 'ViUarreaL, ' ha ' sido del'ribada esta 
Capilla y demás casas que se hallaban á sus espaldas. 

Después de muchos años de esperar los villarrealenses laape
tecida 'aperturaj' e-nsa'-nche, pedido tantas ve~es al Gobierno y 
ofrecida por éste, cuantas olvidada, han venido por fin á rea
lizarse tan sublimes aspiraciones, el día 27' de Diciembré del 
pasado año, 1908, con la solemnidad que el acto requería. 

AC!luieron 'á la inauguración del derribo, las autoridades loca
les y las de,' lá Gapital, y un ' inmenso gentío que esperaba con 
ansia la ceremonia del acto, que fué realizado por el conde de 
Albay, principal gestor de la concesión. 

La prensa toda' de la región valen-ciana, se ocupó con bastan
te extensión de la 'inallguración de estas obras tan deseada's por 
los vecinos 'd~ Villarreal. 

El Heraldo de Oáslellón, al ()(~uparse en sus columnas del su
blime acto verificado en dicho día en Vill~rreal, decía, que, or
ganizada la procesiÓn cívica; para trasíadarse desde la Casa capi-

. tuJar ' al sitio de la 'inauguración de las obras del ensanche, 
«marchaban dela,nte los niños de las escuelas con sus respecti
vas banderas y acompañados de sus profesúres; seguía la bri
gada de homberos con sus comandante y capitán D. Pascual 
Catalá y D. Pascual Llop, respectivam~nte, af frente; á conti
nuación, y formando ' un pintoresco grupo, desfilaban las bande
ras del Casino Antiguo, Círculo. llecreatl vo, Círculo de LaDrado
res, Congregación de San Luís,Juven,tud Carlista y Sociedac! de 
Obreros; á eHte grupo la música compuesta de cuarenta y seis 
plazas muy bien uniformados y despu~s el Ayuntamiento bajo 
mazas,presidido por' lo_s se~ores gobet'nador civil, conde .de AI
bay, alcalde, D. Tiburcio Martin, Di Francisco Giuery Arci-' 
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preste D. Vicelílte Alba. Las demás autoridades del puebloy to- , 
das las fuerzas vivas de Yillarrea l, seguían al Ayuntamiento.» ' 

Al llegar á la Capilla de Nuestra -Señora de 10s Angeles, pri
mer edificio qt;le interceptaba la alineación de la canetera de 
Onda, se detuvo la comitiva. Acto contínuo, el alcalde Sr. Ga
lindo entregó al conde de Albay, en nombre de VilLarreal, : el 
pico con el que dich'O conde había de inaugurar las obras. 

En uno de los lados de la piqueta, que era de plata con 
mango de ébano, se leía: Al Exmo. Sr. D. Pedro de Govantes 
Azcárraga, conde de Albay, elllrno. Ayunlal1tiento de Villarreal. 
-27 de -Dicie1ubre de 1908. 

CAPILLA DE NTRA. SRA. DE LOS ANGELES EN EL ACTO DEL DERRIBO 
(Fot. del Autor). 

El conde, pronunció un elocuente discurso, en que empezó 
por saludar desde el fondo de su alma al pueblo de Villarreal, 
correspondiendo así á su afectuoso recibimiento, y terminó ' di· 
ciendo que estaba satisfecho y se sentía or6ulloso de presenciar 
la fiesta, no de un partido, sino la de todos los hijos de Villa
rreal sin distinciones algunas, y que él era un hijo más, y como 
modesto peón de alballil había venido áinaúgurar l~s obras al 
grito de ¡Vi va Villnrreal! 
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Entre 'los acordes de la Marcha-real y los vítores y apla'usos 

de la multitud, hundió el Sr. Conde dos veces el pico en la pa~ 
red de la Capilla, disparándose á continuación una traca. Y 
después de subir dos bomberos al campanil de la mencionada 

; Capilla por una escalera de mano, y comenzar la ceremonia del 
der~ih()., se volvió la comitiva á la Casa capitular. 

Algunos días después, habemos presenciado el completo de
rribo de la .Capilla y las casas' correspondientes á la alineación 
de la carretera, habiendo quedado la vía recta y despejada, lo 
que no deja de ser una mejora para Villarreal. 

Los veciuos de la calle , de los Angeles, han levantado de nue
vo la Capilla, á la parte izquierda de donde se hallaba la ante
rior, y junto á la casa de Vicenta Planes, y no está lejos el día 
en que, concluidas las obras, presenciemos su inauguració.n. 

El Sa.ntíslmo Cristo de la Penitencia. 

En una de las calles de la población y en el aposento de una 
casa, se venera la imágen de un Santo Cristo, Hamado de la 
Peni ten cia. 

Sobre esta imágen hemos tenido el gusto de ver una , qopia 
sacada de un manuscrito de D. Vicente Perez, hijo de esta villa, 
en el cual se lee: que en el año 1770 vinieron de Roma los her· 
manos Fr .. Gerónimo y José Espuig Cerisuelo, carmelitas, con 
otros padres de la misma orden, y se aposentaron en casa de 
una hermana de aquéllos llamhda .Josefa. Al marchar para el 
convento de Valencia, la .Josefa Espuig pidió á sus hermanos un 
recuerdo, y ellos, accediendo gustosos á tal petición, dejáronle 
un crucifijo, para qué ante el. mismo se ejercitase ~n la oración. 
Quedó la hermal1a de los Espuig muy. agradecida á la dádiva, y 
contínuamente se ofrecía á dicha imágen en todas sus necesida
des, pues era muy devota. Anota D. Vicente Perez en su manus· 
crito, que estando un día la mencionada Josefa Espuig en fer
viente oraCión ante la Sagrada imágen del Santo Cristo, y de
seando ponerle un nombre distintivo, de pronto se levanta como 
impulsada de una fuerza extraordinaria, é instintivamente abre 
el cajón donde gllardab~ ropa de vestir, y. al levantar la cu-
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bierLa s~ ~ncuentra dentro de él ,un papel dibujado con la figu
ra de Cristo crucificado en medio de dos penitentes. 

Después de muchas investigaciones, no se pudo saber de que 
manera había sido"introducido aquel papel dentro del cajón, 
puesto que nadie más que ella 10 abría y cerraba., ' , 

Este hallazgo pareció indicar á 'la Josefa el título que debía . 
darse á la Sagrada imágen, y así 10 hizo llamándole el Oristo de , 
laPenitencia, nombre con' el cuál se le conoce desde entonces. 

Cuando al cabo de algunos años, falleció Josefa' Espulg,fué 
recogida la imágen por un individuo de la familia, D. Vicente 
Perez Espuig, quien la colocó en un aposento de la propia cas'a 
que destinó sola.mente para ella. . , 

CAS. EN DONDE SE HALLA EL SANTO CRISTO DE LA PENITENCIA 
(Fot. del Autor). 

Algún tiempo d'espués convirtióse esta habitación en oratorio, 
adornándolo con sencillez y elégancia. , , . 

Este oratorio, que mide unos cuatro metros cuad~ados, está 
situado en , la calle que lleva el mismo nombre de la ü;nágen 
(ántes del Horno de Meseguer) en la casa número 28, á la parte 



I I 

-334-
izquierda, teniendo su entrada por la misma casa, y con una 
pequeña reja que dá á la calle . 

. El altar donde se halla colocada la Ha'nta imágen, fué cons-
, truído á expensas de D. 'Vicente Perez y Llop. La casa continúa 
siendo propiedad de la farililü;t, la cual mantiene su derecho á la 
conservación del Cristo de la' Penitencia, considerándole de su 
exclusiva perteneueia.. 

Los vecinos de la calle ::3ueleu-reunirse en el , oratorio por la's 
tardes para rezar el rosarlo, y le dedican anualmente una fiesta 
en la Iglesia parroquial. 
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\ , CRPÍTULO · XLV 

Capillas derribadas.-Mural[a que circula el ámbito~ de la , vilta'--'7Puer!as 
de entrada á la población.-Capilla del Santl~imo.-Capilla de la Int1Jacula.., 
da Concepción.-Capilla de la Cueva Santa.-Capilla de Nuestra Señora de 
los Desamparados.--Capilla de San Antonio.-Capilla de San Roque. 

Antes de pasar adelante, parécenos conveniente dar una li
gera idea de los lienzos de muralla que rodeaban el ámbito de 

, la villa en sus antiguos tiempos. 
Partiendo de la llamada Torre-mocha, -de la que todavía queda 

la base, y se halla situada en la parte~. O. de la población, en 
uno de los extremos de la Alameda, cruzando las ,calles de los 
Desamparados, Mayor.' de 'Santo Domingo, San Antonio, hasta 
las espaldas de la casa de los herederos de Vicente Arehós; des
de allí cruzando las calles dé Cervantes, de La Torre y Colón 
hasta la casa de los herederos de Antonio F<)nt, que está j~nto 
á la Capilla de la Vírgen de Gracia; desde aquí, atravesaqdo las 
calles de San Roque, Mayor de San Jaime, de Nuestra Señora 
de la Cueva Santa, hasta el trinquete; ' y desde este punto, cru~ 

zando la calle de 'la Sangre, la ',de la 'Estación, la de lienedito y 
la del Pozo del Rincón hasta volver otra vez á la Torre-mocha, 
se recorrían los cuatro 'lienzos de muralla forInando un cuadrI
longo, que abarcaba las tres calles principales de la pobla
ción. 

Tenía antiguamente la 'villa cuatro entradas correspondientes 
á cuatro portales de la muralla-; uno por la parte de Valencia, 
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otro por la dé Cast,eUón y Q,tros dos por la de Ondd y la de Burria
na~ siendo este último llamado portal del Medio, y situados de tal 
manera, que podían verse, perfecta~ente desde el centro de la 
plaza Mayor. ' 

Además de estas cuatro mitradas principales, abt'iéronse más 
tarde, en distintas épocas, va.r~as otras para mayor comodidad 
del vecindario. ' " _: , ' 

En 1550 ya se hallaba abieÍ-tó el portal de la Sangre ó de 
los Judíos, situado en el Henzo de muralla qu'e miraba hacia el 
mar y junto á la Iglesia de la Sangre. Así se desprende del acta 
del Con~ejo ' celebrado el 28 de Septiembre del indicado año, que 
dice: <<lte-m, lo dit consell a'instat 1nana , esser notat, que en 108 

portals de e-nrm1:g y delsJueu,s d~ la dita vila, sien tetes -reixes 
de {erro a despeses de ia vila á discresio del.., dils Jurals, de ma
nera, tal que en temps de pluges, les aygües {asilment puguen 
discorrer y eixir per aquells. » . 

EL portal llamado de Burriana, que se -hallaba situado entre 
el del Medio y la TOl're-mocha, parécenos qU0 también debió 
estar abierto en esta época; sin embargo, hemos visto una data 
del síndico, correspondiente al día 27 de Junio de 1383, en la 
que indica que se pagaron 132 sueldos por la cons.trucción y co
locación de las puertas del portal llamado de Burriana. No po
demos asegurar si se refiere dicha notación al portal menciona
do que se hallaba hacia la Torre-mocha, ó bien al que vino á 
llamarse más .tarde , portal del Medio. 

, En la parte de muralla donde estaba situado el portal de Onda, 
abriéronse dos más, pero en época posterior, como se desprende 
dé la reunión del Consejo celebraqo e12 de JuLio de 1701, en 
la cual , se acordó elevar una, .instancia al virr~y, pidiéndole se 
dignara dar permiso para abrir dos, portales en la parte del muro 
correspondiente á Onda, con objeto' de salvar algunos inQonve
nientes originados por' ha~er solamente :una entrada en aquel 
ládo. ' . 

, Accediendo 'el virrey á lo pedido, dió autorización ' en 29 de 
, Julio del mismo año, para abrir dichos portales, uno frente al 

de Burriana' y qtro frente al de , la , Sangre. 
En l~ de Febrero del año sigui~.nte·, determinó el Concejo 
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dar la mano de obra del portal '« que se ha derrocat entr.e la torre 
cantonera del vall y el portal de Onda, al obrer ,de vila» por 
treinta libras pagaderas en tres plazos. Este podal era el 'que 
se hallaba situado frente al de Burriana. 

Todos los luencionados portales estaban defendidos por fuer
tes baluartes Y' esbeltas torres que adornaban con profusión toda 
la muralla, la cual tenía en sus ángulos como ya queda indi
cado, cuatro torres nlás, consistentes y elevadas, que servía~ 
como de atalayas á la villa, hermoseándola al propio tiempo. 

A una de las dos torres, que estaban colocadas sobre el portal 
de Valencia, se le rehizo ' la cubierta para que fuera más con
sistente, y se colocó sobre el citado portal una piedra 'labrada ' 
cab lo senyal real» -como consta en las cuentas del síndico' de \ 
la villa, signadas y firmadas por el notario D. Francisco Masca
rell, '·el día 14' de Marzo de 1546. 

Al escribir el historiador Viciana la tercera parte de Sll ' « Cró
nica del- reino de Valencia», ' (1563) decía on el folio 142 con 
respecto á Villarreal, que rué asentada en, llano y sobre peña, y 
en forma cuadrangular algo prolongada; que está cercada de un 
muro alto con muchas ton'es y cuatro baluartes: uno en medio 
de cada lienzo de muralla, y que su circuíto medía 520 bra-
zadas. ' , 

En el -día han desa parecido esto's m uros, menos el que mira 
hacia el mar,- del que todavía queda algún trecho. 

Ca.pllla del Sant1simo 

Fué edificada s obre el portal -dé Valencia, contribuyendo á su 
erección los vecinos de la calle y la, cofradía de Minerva, los 
cuales, en lp93, eligieron el tercer domingo de Septiembre para 
la celebración, en la parroquia, de la soLemne fiesta anual, consis
tente en canto de vísperas, completas, maitines y láudes, Misa re
zada de consagración, tercia, Misa mayor" procesión por la 
plazuela y , gozos al Santísimo 'Sacramento. 

De esta manera siguió celebrándose hasta el año 1661, Y á 
partir de esta fecha, fué en decadencia quedándo en la ac
tualidad reducida esta fiesta ,á sermón, y Misa mayor, el ter
cer domingo de Septiembre, en la Iglesia d'e los PP. Francisca~ 
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nos. ~a ]}Iinerva continúa ce lebrando en la Arciprestal la pro
cesión claustral f;on el 5mb. ' Sacramento, después de' la Misa 
m~yor, todos los terceros domingos de cada mes con asistencia 
del"ca,bildo municipal. 
. El año 1860 y con 'obj2to de ensa:nchar la canetera de Valen
lencia ,á Barcelona, dióse orden por la superioridad de que fue ... 
sen derribados Jos portales, desapareciendo por este motivo la 
citada Ca pilla del Santísimo. 

Capilla de la Inmacula.da . 

Junto al portal llamado de CasteUón, yen la casa de D. José 
Gavaldá, perteneciente ,hoy á D. a Elena Chillidadescendiente 
de 'aqué], cop.struyóse la Capilla que tenía por titular á la 
Inmaculada Concepción, cuyo local era muy raducido y ,d~ techo 
abovedado, (;freciendo por. el interior ' el aspecto de .obra de 
~noros, si bien discurriendo lógicamente no podía serlo supuesto 
que Villarreal no ha estado nunca sometido á la dominación 
árabe . 

. Esta Capilla fué bendecida el día 6 de 'Diciembre de 1758, y 
dos días después, se celebró en, ella la primera misa, según 
consta 'en el «Libro 3.° de Determinaciones capitulares» de la 
Iglesia parroquial, 'folio ' 57 ~ en el que se lee lo siguiente: 

«.Benedicsió de .la capella nova de la Purísi'ma Oonsepsió edi
ficada en' lo portal de Oastelló, y en casa de Juseph Gavaldá en 
6 de Dehembre de 1758, ab asistensia del Reverent Olero ............. en 
lo día ' 8 se digué la primera 1nisa resada.» ' 

. Más tarde fué derruida y . tapiada la entrada de esta Capilla, 
hasta que hace muy .poco tiempo los dueños de la citada casa, 
la transformaron en dependencia de la misma, sirviendo hoyde 
expendeduría de tabacos . . 

Ca.pilla de la Cueva Santa ' 

En las extremidades de las dos calles llamadas de Abajo y de 
Arriba, existían cuatro pequeñas Capillas, apoyando sus espaldas 
sobre la muralla, que cerraba dichas calles. 

En la calle de Abajo, h.allábanse las de Nuestra Señora de la 
Cueva Santa y de los Desamparados; la primera en la parte de 
levan~e y.la segunda en ,la de poniente. ' 
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Según ' deducimos dé anotaciones que se conservan en el ar
chivo parroquial, la de la Cueva Santa fué construída por ' los 
vecin~s de la calle en el año 1688; y si , bien su primera fiesta 
se celebró 'el día 8 de Septiembre del expreHádo año, es induda:.. 
ble quelas obras no se c.oncluyeron hasta algún tiempo después, 
como se desprende de la siguiente nota que copiamos del origi
nal: 

«Día 27 de Setembre del any 1722.-Avense concluit la obra ó 
la eapella de N.a s.a de la Cova Santa, que está dins los murs 
de esta vila, en lo carrer. de dit de Avall, el Dr: Fransisco Tho~ 
m,eu"pbre., Vico pp.o ab asistensia de tot lo clero, Benehí ditaca
pella, gratis, y en apres celebrá la misa pri1nera ab asistensia de 
d-it clero ab llisensia donada per lo 1l1n. Señor Dr. Berthomeu 
Damacho y Madueño, Bísbe de Tortosa, mi la vila de Almasora 
en 2 de Dbre. de 1721.-Ita estDr. Gil; Arch.:. 

Capilla de lTuestra Se,ñora ~e los Desa~parados 

En la otra extremidad de la calle de Abajo, y dando frente 
á la antedicha Capilla, hallábase la de los Desamparados, cuy(). 
primera fiesta se celebró en la Iglesia parroquial el año. 1696. 

«Es selebrá la primera (esta de N.a S. a dels Desamparats, colo
cada en lo carrer ' de abaix de esta vila per' los devols ' de dit 
carrer, en esta Igla. en 21 de Octubre de 1696.» J\sí consta en el 
Libro de' determinaciones capitulares del clero parroquial. 

Capilla de San Antonio, ' 

Las dos Capillas de la calle de Arriba', se hallaban~ como las 
anteriores, colo,cadas en ' las extremidades de la qalle, dándose 
frente una ,á otra y apoyadas sobre la muralla. 

La de San Antonio, situada en el lienzo de muro ' de' la parte 
de Valencia;debió construirse en el año 1690, pues en esta fecha 
celebraron los vecinos de la calle la primera fiesta en la Iglesia 
parroquial, y fué bendecida por el Vicarioperpétuo ,Dr. Thomeu 
en 1726. . ' . 

«Es r;elebrá la pri'mera {esta de' Sent ' Antoni de Padua, coloca! 
en sa c~pella en lo carrer de amunt de esta vila per' los devols 
de dit carrer, en esta igla. en 16 'de Juliol 1690.-Es ,benehi dita 
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capella per lo, Vico pp. Q ,y clero,gratis; en 3' mars '1726; el Sr. Bis
be D. Bartolomé Ca'l1~ucho,. doná llise~~ia in ;scriptis pera poder, 
dir misa en 10 de Janer de ' 172,6. » Está tomada esLa nota del 
mismO libro de Determinaciones capitulares. 

Capilla de San Boque -

En el otro extremo de la calle, hallábase situada la Capilla 
deqicada al glorioso San Roque . 
. La imágen de este Santo, estaba colocada antiguamente" en 

.nna pequeña' hO~'nacina sobre la muralla, ' y al se'r ésta derribada· 
, .por las turbulencias de la guerra, interesáronse ~o so19108.' ve·., 
.cinos de'la calle, sino casi todos los de la villa porqu~ se cons
truyera un~ Capilla donde de.positar la citada imágen. . 

,Al inaugurarse las obras,. se celebraron suntuosas fiestas re
ligiosas, como se desprende d~ la siguiente nota, existente en el 
archivo parroquial. 

«En' 16 de Octubre de 1718, pr~edint lisensta de D. Visent de 
Bas, canonge Vicari 'general, sede vacant, de la citdat de Torlosa, 
dada en Tortosa en 17 de Setembre proxim pasat de dit any, fonch 
beneida,. la capella, novament edificada per los devots ,del carrer 
.de daU yvila, de sent Rock construida en lo carrer die de dalt, 
en lo frontispisi de la muralla, ahon antiguament estava coloca
da la Image del gloriós Se1J,l Roch, la qual 1nuralla ahon estava 
colocada dita Image, fonch derrocada de orde de Sa }flages/al, 
que Deu guarde, per la roirta ó desgrasia de esta vila, causada 
en lo dia dotse de Janer del añy' mil setsens sys, en lo cual dia 
entraren , les tropes de l~ Magestat á fock y sanch en esta vila.» 
, El Dr. Francisco Thomeu,. con asistencia del Rdo. Clero y 
numeroso concurso de gente, bendijo esta Capilla según his 
rúbricas del cereÍnonial. 

El p'róxim:o domingo,23 de Octubre del ~ismo año, se celebró 
en la parroquial la fiesta de la dedicación de la Capilla de San 
Roqu~, con Misa mayor y sermón que predicó el P. Guardián 
del convento de Franciscanos de Santa Ca lalina máriirde la vi
.lla de Onda, Fr. Benito La Vera. Encargáronse de interpretar 
la;:; partituras de la Misa, y ·las vísperas que se cantaron por la 
tarde, los músicos de Caste1l9n. En el mismo día, y concluídas 
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las visperas, ol'ganfzóse una solemne procesión que recorrió las 
principales calles de la villa, con asistencia del Clero y Comuni- ' 
dades religiosas, «ab asis.tensia de res c01nunita,ts de Religosos 
deesfavila, COln son, los Reltgosos· de N. S. ,del Rosariy deN. $. 
delOarme, ab totes les colraries' de ~sta vila, portant dits Religol5os 
del Oarme dins del~'eu cor, á Santa Maria Magdalena de'pacis 
ab ses andes, y dits Religosos del Rosari dins de son cor, á Santa 
Isabel Reyna de ,Portugal y á Sent Pascual Baylon ab ses andes, 
y en dit cor de (lita Iglesia al -gloriós Sent Llorens y al gloriós Sent 
Roch, pera colocarlo en dUa capella ab lo lloyment ae vint y dos 
parells ae aches, les quals porta ven los gretnits ae esta vila, anant en 
(lita prosesó pera mes lluiment ynterpolats en dites comunitats.» 

Antes de llegar la procesión á la Capilla de San Roque, donde 
había de fi nalizar, disparóse ~n castillo -de fuegos artificiales co
locado en ~l ci'uce de las calles de San Roque y la llamada hoy 
de Colón; y al llegar el Santo á su Capilla, cantóse con toda 
solemnidad el Te Dewnt, y disparós'c á continuación una barca 
de .fochs. (l ) 

Al siguiente día, lunes, se cantó una Misa en dich3: Capilla á 
las ocho de la mañana, que c'elebró el. Dr. Thomeu, y á conti
nuación la conventual en la parroquia, predicando el mencionado 
Dr. Thomeu. 

El día tercero, para fin de fiestas" se celebró en la Iglesia 
parroquial un aniversario con música, en co:t;lmemoración de 
los fieles difuntos. ' ' 

En el año 1783, erObispo de Tortosa- D. Pedro Cortés, prohi
bió celebrar el Santo Sacrificio de- la misa en estas Capillas, por 
las mismas razones que hemos dejado apuntadas al tratar de lás 
anteriores. 

También en eRtas Capillas como en las que aún quedan en 
pié, acostumbraban reunirse los ' vecinos de las respectivas ca-
lles, para rezar el Rosario. ~ , 

La re.volución del 68 acabó con ellas dando lugar á algunas 
quejas del vecindario, que no obstante más tarde reconoció el 
beneficio que se le había hecho, pues que aquellas demoliciones 

(1) Una gran tt'aca. 
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~ieron por resultadq, la apettuv~ , de las calles que, hallábanse
interceptadas por las citadas Capillas. , 

Las imágenes tituláres, fueron , colomldás en pequeñas horna
cinas cODstruídas en las paredes de sus respectivas calles, y 
todavía hoy continúan sus vecinos celebrando la fiesta anual en 
la parroquial Iglesia. . . 
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.. GRPÍTUIO XLVI 

Fundación del convento de Alcantarinos en ViIlarreal.- Contradicciones.'-:
Obras en el convento.-Su Iglesia.-El sagrado cuerpo de San Pascual, y su 
primitiva Capilla donde fué depositado. 

la piedad del vecindario de Villarreal, reclamaba tener cerca 
de sí, una de las comunidades r.eligiosas que pululaban por ~s
paña. Al ver los Religiosos del Padre San Francisco la buena 
voluntad de estos 'vecinos, se determinaron á hacer una funda~ 
ción en esta, villa. Y al efecto, la 'ProyinCia del Bautista, des
pués de adquirir la Bula pontificia para su fundación, dada en 
Roma ,por Gregorio ,XIII Apud Sanctum Petrum anno Do'rntni 
milésimo quingentésimo septuagésimo quinto (1575), y después de 
salvar algunos inconvenientes, se pos.esionó por vez prime1;a 
en la ermita de la Virgen de ' Gracia de esta villa, distante de la 
población poco más de dos kilómetros, la cual, tiene su asiento 
á orillas del Mijares y en el sitio más pintoresco del mismo. 
Esto fué en el, año 1577, siendo Provincial de djchi. Provincia, 
el Rdo. P. Fr. Cristóbal de la Plaza'. ' 

Dice la crónica franciscana, que los Religiosos empezaron á 
labrar en esta casa, alguna viviepda pobre y estrecha como de 
ermitorio. , , 

Un tiempo cortísimo bastó al vecinuario de Villarreal, para 
juzgar en pró de estos Religiosos, reformados por el gran Padre 
dt' la penitencia, San Pedro de Alcántara; porque la ~usteridad' , 
humildad y pobreza, el' silencio y abs.tracción 'Y' recogimiento no 

, 
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hu'scando alivio:ni desa'hogd sino cerca ' de Dios, todo esto extenl. 
dió bien pronto su fama de santidad, sintiendo los vednos de 
Villarreal no poder gozar de su trato y ·comunicación más in
mediata. Esto que acabamos de decir, y la incomodidad de los 
f.'ailes en tener que ir diariamente á la población á pedir la 
limosna, y el no poder satisfacer, como era de desear, las nece
sidades espirituales de -6stos veéinos siu grave detrimento de 
los mismos, impulsaron a los Religiosos á suplicar al Consejo, 
les cediese otra ermitá recién: edifi-cada á extramuros de-la viUá 
y~ndo hacia Ca stellóil, intitulada.,de N uestra Se~ora del' Rosa ... 
_rlO. 

Reunido el Consejo y consultada esta petición, que conócieron 
ser' justiflCada por las razones-dichas, déteríninaron el Justicia 
.y Jurados -en sesión celebrada el 8 de Octubre de 1578,. acceder 
á- los ruegos de la comunidad bajo ciertas ' condiciones; siendo 
una de ellas, entre otras, que éonservara el Convento el título 
de Nuestra Señora del Rosario que llevaba la ermita; y con 
esta conformidad, tomó posesióli de esta nueva morada D. Juan 
Jordá, notario, como síndico y clavario de los Religiosos de San 
Juan de la Ribera, según escritura de 3 de Noviembre dt3l cita
do año, celebrando á contínuación la primera Misa el Provincial 
Fr. Cristóbal de la Plaza, con asistencia de algunos Religiosos y 
gran concurso de gente de tocias clases consingulal' gozo y re
gocijo. 

Al día sig.uiente, trasladóse con gran magnificenéiatoda la 
Comunidad desde la ermita de la Virgen de Gracia ~á la del 
Rosario. . 

Apenas se posesionaron de' la .nueva morada los Alcantarinos, 
tuvieron que sufrir algunas,' eoqtradicciones cO,mo , las de los 
PP. - Dominicos - que prétehdían la dicha ermita del Rosario, 
apoyándose en que se les habia' ofrecido primero á ellos con la 
condición de que pagasen 400 ducados en que estaba cargada, y 
por consiguiente debía efectuarse el pacto, puesto que habían 
cumplido la condición. Favorecía su .intento, además de algu
nas personas de su devoción, el Sr. Obispo de Torlosa D. Fray 
Juan Izquierdo, Religioso de la misma orden. 

La cleracía también hacía Sll oposición, pretendiendo ,entrar 
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,~n el Con vento para ejerc~r ' cualquier función religiosa, por ser 
.la ermita , del patronato de la villa. 

Igualmente fué contradictorio al Convento, el no, poder los 
,Religiosos carpbiar de d)rección el camino y acequia que iban 
por dentro' del Convento, impidiéndoles hacer obras y ensanchar 
,el edificio. \ - . 

Leemos en la Crónica ' franciscana del P. Panes que, «todas 
,estas dificultades é impedimentos, fué allanando Dios Nuestro 
Señor con el buen ejemplo de los Religiosos. Más aunque las 
otras cosas se habían vencido" en cuanto á mudar el camino y 
acequia, no había remedio; y así los frailes, por no tener com
petente espacio para labrar, no empezaron la' obra hasta dos 
años .después, padeciendo mientras tanto muchas incomodidades, . 
hasta que el muy' devoto Guillem Almeriqlle, dió tierra su~~ 
ciente para el sitio de la casa y huerta y se flibricó el con vento 

- ' de ,limosnas comunes, muy gra-
'cioso, refor,mado y pobre.» (1) 

Como hemos dejado anotado, 
dos años después de la funda
ción, empezaron las obras, del 
nuevo Convento, que en un prin
cipio no tenía gr ande extensión; 
sin embargo, 10 , ' embellecía la 
construcción de la obra, que era 
sencilla y hermosa. 

El pozo 'ó cisterna de ricas 
aguas, que to~a vía vemos en el 
centro de uno de sus dos patios, 

~ilili~ . se ~izo por el ' año 1589; pues en 
;'- , esta fecha , y e,n 28 de Septiem-

bre, acordó el Consej o de la 
,villa dar á los frailes francisca
nos diez libras p~ra las ob'ras 

Pozo en el interior del Convento 
de San Pascual. 

.de 'dicho pozo ó cisterna. , 

(1) «ltem, nuestro herma~o Guillem Al~erích,dió lu tierl'a pura hacer 
In huertas y otras mucha.s lim9snas~ Ut orent pro eo.»--Del Libro de las li
mosnas graciosas del Convento de ,S. Pascual. En' tiempo del prime!' guardián . 
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La Iglesia del convento, qu~ se ensa~chó algunos años des

pués, es de ,regulares dimensiones, de una sola nave,' y de orden 
c«?rintio; ' tiene claustro en su costado izquierdo; los altares de 
esta Iglesia son de madera dorada; el retablo del altar mayor se ' 
doró y pintó á expen~as del r~y D. ,Pedro de Aragón el aüo 
1~5l, en tiempo del Guardián Fr. Gaspar Romeu; así lo vemos 
en el Libro' de las limosnas graciosas del convento de San Pas
cual, que dice: «El '1nesmo año díó el Sr. D. Pedro de Aragón 
quatrocíen/os y veinti éinco ducados en 'moneda de vellón, para 
dorar el Retablo del Altar '1nayor y para l~ pinturas dél. ,; 

Tiene ésta Iglesia á un lado y otro del presbiterio~mirando 
hacia la ,puerta de e'ntrada, los altares de la I,nmaculada Con- , 

cep'ción y San Francisco de Asís. 
En el altar 'de hl Capilla ovalada que ~ay en ' el claustro , de 'la 

Iglesia., se vé la imágen de San Pedro de Alcántara de tamaño , 
natural; verdadera obra de arte del célebl'e escultor valenciano 
D. Ignacio Vergara, que, según el sentir de personas entendi
das, puede competir con la , de mármol de su primo D. Ftancis
co, que tan 3:dmirada es en el Vaticano. En las paredes de e~ta 
Capilla"yen su pequeña c\Ípula, vénse , algunos frescos pintados 
por D. Lujs}Tergara, hetmano del escultor. En el altar que dá ' 
frente al que acabamos de indicar, hay un lienzo que representa 
el bautismo 'del Señor en 'el ,río Jordán; obra muy bien acabada 
de la escuela de Ribalta, según afirma,ción de inteligentes. ' 

El sagrario de la Capilla de la comunión,. que era entonces la 
de San Pedro de Álcántara, y está en la ~ctualidad en poder de 
las monjas clarisas de San Pascual, ' fué costeado por , el ~oble 
Cucalón, como , lo atestigua el mismo libro antes citado, y costó 
30 ' libras. . ' 

El cr\lcifijo, que antes estaba colocado en la Capilla dicha, 
y que ahora está puesto en el altar que hay entre el de San 
Juan 'Bautista y' el púlpito de la Iglesia, se hizo ,á expensas de 
José Ribes y su mujer: así.lo anota el libro de ,limosnas 'del 
conventQ, en tiempo 'del cuarto GuardUn 'Fr. 'Diego Castellón; 
«Jusep Ríbes dió quinientos reales, y su mujer ha dado en veces 
otros quinientos, con los quales se kizo el crucifixo grande que 
éatú en la capilla y.otras cosas.:. ' ; 
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Los demás altares son: el de San Antonio de Pádua, que se 

halla el primero entrando en la Iglesia _á mano derecha, el Bea
to Andrés lbernón á la izquierda y el de la Vírgen de los Do
lores (1) que se encuentra á lo último del claustro,inmediata
mente antes de entrar en la Capilla de San Pascual. 

El coro de esta · Iglesia se halla colocado sobre la puerta de 
entrada; y sobre los altares de San Antonio y el Beato Andrés 
Ibernón, teniendo en su centro un crucifijo de grandes dimen
siones, y á un lado el órgano de regular fuerza. 

La histúria del convento del Rosario, donde moraban los 
Alcantarinos, y la de San Pascual, religioso de la misma orden 
que entregó su alma al Señol" en este mismo lugai' santo, están 
tan sumamente unidas, que nos es del todo imposible pr~scin-

' d.ir de una sin dar lugar á la otra. 

Sin embargo,solo nos ocuparemos del Santo Pascual, en 
aquellas cosas ,que tengan íntima relación con el objeto que 

DOS hemos propuesto. 
Ya en otro lugar de esLa historia, hemos fijado su nacimien

to, patria y trazado el camino por donde llegó á la perfección, 
hasta que su alma voló á las celestes regiones; solamente nos 
toca añadir aquí, que San Pascual tomó el h1bito franciscano 
en el convento de Elche, profesó en ·el de Monfo~te, y residió 
además; en los conventos de ~umilla, Almansa, Villena, Ayora, 
Yecla, Valencia'y Játiva, de cu'yo punto salió para el de Villa
n'eal, donde murió. 

El Papa Paulo V, fué quien beatificó á San . Pascual en 14 de 
Octubre de 1618. Lo inscribió en el catálogo de los Santos el 
Papa Alejandro VIII, en i6 de' Octubre 'de 1690, y. la Bula de 
canonización fué expedida por su sucesor Inocencio XII. 

El cuerpo de Sañ Pascual, fué depositado · en una caja de 
madera, alIado del evangelio del altar mayor, en un hueco del 
altar de la Purísima Concepción. 

Los hijos de Villarreal, ' que .querían á su· Santo con entraña-

(1) Este altar el'a el de San Antonio de Pádua y fu é cambiado pl)r el 
de la Virgen de los Dolores algún tiempo de.spué.s de la excla ustración 
de los fra'iles .. 
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ble amor, velaban contín~amenle para la conservación ínlegra 
del cuerpo bendito de Sa'n Pascual. 

Así lo vemos comprobado en el hecho ocurrido el año 1619 y 
que en otro-lugar hemos descrito. 

Algunos años después de haber ocurrido aquel hecho, en 
Septiembre de 1640', fué trasladado el Santo cuerpo á una Ca
pilla, que los piadosos hijos de Villarreal le edificaron en la 
misma Iglesia del convento. 

Al trasladar el Santo cuerpo á esta Capilla, de reducidas di
mensiones, que podemos denominarla prímitiva y que suponemos 
estaría construída en el mismo lugRr donde se halla la actual, 
ó sea entre la sacristía de la Iglesia del convento y el altar de la 
Virgen de los Dolores, se celebraron suntuosas fiestas religiosas 
y regocijos públicos, como puede verse en otro lugar de , esta 
historia. ' , 

Esta Capilla 'era demasiado ' pequeña para contener en ella la 
multitud de gente que :acudia para' postrarse ante los sagrados 
restos del Beato PascuaL Así que, pensaron los Religiosos y la ' 
villa, fabricar otra más suntuosa y capaz. 



INTERIOR DE LA IGLESIA DEL CONVENTO 
(Fot. del Autor) • 
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COPÍlUlO XLVII 

Nuev.a Capilla de San Pascudl.-Digresiones que túvi~ron entre los frailes 
y autoridades de la villa por la' cuestión de á " quien ¡Jerteneci{¡ el patronato 
de la Capilla del Santo.-~-Reill patronato".:-El v'¡rrey de . V'aiencia toma pose~ 
sión de la Capilla' de San Pascual ,en nombre de S. M. el 'Rey. 

Los Religiosos franciscanos de Villarr~al, secundando los de
seos del piadoso vecindatio, se 'apresuraron áárbitnlr toda clase 
de recursos, á -fiil de labrar una hermosa y suntuosa Capilla al 
Beato Pascual antes que se celebraran las fiestas de su cano .... 
nización. . 

Recogiéronse limosnas en Villarreal , y pueblos comarcanos, 
en Valencia y hasta fuera del reino, y bien pronto reunieron ' un 
capital que permItió comenzar las obras. 

Trasladaron provisionalmente el sepulcro del Santo, al lado 
del altar mayor, hasta que las obl'as de lá Capilla quedaran 
concluídas, que fué el año 1680. 

Al terminarlas obras" suscitárollse ,graves contiendas entre 
los frailes y las .autoridades de la villa, sobre á quienes ' perte
necía el patronato de la nueva Capilla; pleito que se resolvió, al 
acceder el Rey D. Carlos JI á la petiCión que se le hizo de una 
y otra parte, de que aceptara . bajo su .real patronato la' Capilla 
del bienaventurado Pascual. . . -



-342-· 
«Tan pronto como las autoridades de Villarreal,-dice el se

ñor ~errandiz en uno de sus artículos de la revista Ayer y Hoy 
de Castellón, -vieron terminada la nueva Capilla, y que se tra
faba de colocar allí un nuevorelab10 sin las armas' d~ la villa, 
reclamaron el derecho que creían tener al patronato de la mis
ma .. No carecían de fundamento sus pretensiones, y esto es 10 
que vamos á ver.>~ 

«Cuando se fundó el convento de Ntra. Sra. del Rosario, las 
autoridades de Villarreal; esto es, el Justicia y Jurados fueron 

-los primeros en contribuír al mejor resultado de su fundación. 
Sabido es que en 8 de Octubre de 1:578, para que los francis
canos descalzos de San Juan de la Ribera fundasen allí un con
vento, les cedieron , una ermita, I propia de la· villa, que estaba 

' bajo la advocación de Ntra. Sra. ' del Rosario y de ·la cual to~ 
maron posesión en 3 'de Noviembre del mismo año. Como con
secuencia de esta , donación, la villa obtuvo el patronato del 
convento y de la Iglesia con todos sus altares. Nada tenía, pues, 
de extraño que, fundándose en este privilegio, las autoridades 
civiles de Villarreal creyeran que les correspondía también y lo 
reclamaran para sí, el patronato de la nueva 'Capilla de San 
Pascual.» . 

Además de lo dicho 'por Sr. Ferrarid'¡z, podemos añadir, que 
en el Libro de tirnosnas graciosas del 'convento de San Pascual, 
'se notifica que en' tiempo del primer, guardián, se reservó la villa 
el patronato del convento por haber dado para su ' fundación la 
'ermita de Ntra: Sra. · del Rosario, y encargarse de P?gar 400 
ducados en que · estaba cargada dicha ermita. Como también, 
que las autoridades de Villarreal, daban anualmente al convento 
c.ierta cantidad de dinero para obras del mismo, y para la cou
'servacion y renovación de ornamentos, como consta de los 
libros de Consejos. 

En el celebrado el día 25 de Mayo de 1650, consta lo siguien
te: «[tem, lo dUconse,ll ratifica y confirrna lo determinxt per una 
providensia, que als frares delconvent del Rosari sels done, tan-
tutn, pera 'este a~y vint lliures pera ajuiJ,a de costa ............ » 

. y en el qt'ldía 5,deJ,uniode 1651, dice: ".]tetnfonch notat 
per lo die consell derogravit primerament qualsevols determina-
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sions consiliar.s tetes per este consell, ar;erca de dítes co'ses, que es 
prometin dos milia lliures un Any. Apres de les fesles del Sant 
Pascual pera ajuda de costa pera la c~nonisasió ........ , ..... » 

Igualmente en 11 de Mayo de 1652: «Item, que ' als Pares de 
Sent {r~nses sels donen vint lliures pera ajuda de la {esta ' del 
beato Pascual baylon .... .......... » 

,Sería trabajo penoso' si trasladáramos aquí todas las actas , 
de Consejo referentes al particular, y así basta con lo ex- , 
puesto para que se vea el interés que la villa mostraba hacia 
el convento de San Pascual. 

CLAUSTRO DE LA PLANTA BAJA 
(Fot. del Dr, Sarthou). 

y continúa el Sr. Ferrandiz 'diciendo que, las autoridades de 
Villarreal, pa:ra que se les respetara en sus derechos de patrona
to, «acudieron primero á la corte del Gobernador general de 
Valencia, quien hubo de reconocer en provisión de 25 de No
viembre de )680, que la villa de Villarreal estaba en la quieta 
y pacífica , posesión del 'patronato del convento, monasterio é , 
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Iglesia de Nuestra Señora elel Rosario, (construído fuera de sus 
muros en el arrabal de Castellón) de la Capil,la y al~ares de di
,cha Iglesia, y de , la ,' Capill~ y altar' mayor del beato' Pascual 
Bailón. Igualmenté reconoCió que las armas de la villa (que 
consistían en un escut quadrat, una corona sobre lo cap ó punta 

, de ,dit escut. y per dins de aquell unes barres á la llarga en avall) 
se hallaban' puestas y fijas en el altar de dicha Capilla del beato 
,Pascual {ent remat á aquell en lo alt y part superior y además 
en el pedestal de la epístola, desde hacía más de ciricuentaaños; 
que dichas armas se hallaban también esculpidas en la cruz de 
piedra que había frente á la puerta de la Igl~sia, como así mis
mo en el patio del convento desde su fundación, ósea , más de 
cien años; sin coutradicción de persona alguna; á ciencia, pa
ciencia y tolerancia no solo del guardián y presi'dente del con
vento, sino ' también de sus superiores. ,Así se lo notificó al 
convento el día 28 del mismo mes y año.» 

«Como, no 'obstante esta I;lotificación del gobernador general, 
la comunidad' de Franciscanos trataba de poner un nuevo reta
blo en dicha Capilla, según ,hemos dicho anteriormen'te, sin que 

, en él est'uvieran esculpidas las armas de la villa, lo cual iba 
contra la ' antigua posesión del patronato en que ésta se hallaba; 
y se trataba, además, 'de pasar allí el cuerpo del Beato desde el 
altar mayor ó presbiterio donde 'estuvo mientras se obró yam-

, plió su Capilla, no hubo 'nlás remedio que recurrir á la Real 
Audiencia~ En efecto, siendo síndico y procurador de Villarreal, 
'Bartolomé Blasco Ciurana, presentó un recurso el día '2 de Di
ciembre de 1680, en el que se suplicaba al Virrey y Real Au
dienciade Válencia se les, ,mantuviese en SQ. derecho, ordenando 
al Gtiardián del convento que no pusiesen ningún retablo ni 
trasladasen .allí al Santo, mientras d,icho retablo no llevase 'es
culpidas las ármas de -la villa.» 

«t\l mi'smo tiempo y ~eti el mismo día, -compareció también 
a'nte la Real .L~ud'ien.cia el notario José Domingo, síndico d,e la 
provincia de San Jua~ Bautista y , e~puso: Que el GUílrdián y 
Religiosos del convéuto de Villarreal, con las lirnosnasque habían 
recogido entre person~s devotas, habían fabricado una Capilla 
para el Beato Pascual B~ilón, comprando con dichas limosnas 
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los materiales y la , mano de obra, sin que la villa haya 'dado 
cosa ni cantidad alguna para la fabricación de dicha Capilla, ni 
para comprar el sitio ó solar, los material~s ó la mano de obra. 
Acabó pidiendo á la Real Aupiencia que no le impidie~e hacer' 
10 que} deseaba la comunidad de Franciscanos.» (1) 

Hallándose el pleito en esta situación, y mientras se esperaba 
el fallo de la Real Audiencia, alguien, interesado eu la paz y 
concordia de un?s y otros, propuso lo ' siguiente, ,que fué acep-i 

PAÑUELO Y TIJERAS QUE USABA SAN PASCUAL 
(Fot. del Dr. Sarthou). 

tado sin inconveniente alguno por ~ ambas partes: firmar un 
convenio renunciando á todos los derechos que pudieran alegar 
al patronato de la Capilla, y comprometerse á solicitar al Rey 
se dignara incluirla, ~n los reales patronatos. Renunciaroú, pues, 
ambas comunidades á los pleitos y firmaron un memorial diri
gido al Rey, manifestándole dicha renuncia, y suplicándole se 
sirviera admitir bajo su real protección y patronato la Capilla 
de San Pascual y poner en ellaolas armas reales. Este memo
rial fué enviado al Rey por conducto del 'Virrey de Valencia, . . ' '" 

o (1) Al'ch. reg. de Valencia:-Comuneo de cancillería, vol. 64, fol. 124. 
-(Regrlo• ,por Ferl'undiz). ,', 
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conde de' Aguilar, qüe á su vez se interesó para la pronta y fa ... 
vorable adquisición~ 

El memorial se mandó á S. M. el día 18 de Marzo de, 1681; Y 
estando el Rey en Aranjuez, admitió dicho patronato, y en 18 
de Abril del citado año, expidió UDa real orden en la que facul
taba al Virrey de Valenci~ fuera á Villarreal y tomara posesión 
en su nombre de la Capilla,. y mandara poner en ella sus ar
mas reales. 

Sin pérdida de tiempo se personó el Virrey en Villarreal, y el 
día 29 de dich9 mes y año tomó poses\ón de la Capilla, en pre- , 
sencia de la comunidad de frailes ' Franciscanos, autoridades de 
.la villa, y de g~an concürso de nobles , y pueblo. El acta fué 
levantada por el nota'rio Francisco Peris, de Valencia, y la .6r- , 

' maron los condes de· Elda ySallent, D.' Juan de la TorreyOrum
bella, D. Gaspar Frígohí, D. Francisco de Cardona 'y otros. (1) 

Dos días an tes de tomar posesión. 01 Virrey, se trasladó con 
toda solemnid~d el cuerpo de San Pascual desde el altar mayor, 
donde estaba colocado mientras duraran las obras, á la nueva 
Capilla, con asistencia del mencionado Virrey, de los principa
les magnates del reino, del General de la orden y numerosa 
concurrencia. Tres días hubo fiestas religiosas y regocijos pú
blicos, que por este motivo se celebraron en Villarreal. 

(1) El Sl'. Ferrandiz tÍene pubtic~da en la tóe\fjsbl Ayer y Hoy "el aCta 
de la posesión de la Real Capilla de San Pascual y otro') CUt1 josos decu .... 
tnent0s referentes á lQ mismo; que se conservan en el archivo l',egional ' 
de Valenciu. 



IN1ERIOR DE.LA REÁL CAPILLA DE: SAN PAscuAL 
(Fl,t . del Autvr ). 
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8BPÍTULÓ XLVIII 

Urna de San Pascualo-Descripción de la Capilla del Santoo-El cama
,/no-qrnamentos, vasos sagrados y halajas del camar/no 

Tanto el Clero parroquial como las autoridades civiles de ta 
población, contribuyeron con limosnas al explendor de las fies
tas de la traslacióri del cuerpo de San Pascual á su nueva Ca
pilla~ como se desprende de algunas anotaciones , de los archivos 
de la parroquia y municipio;· como así mismo contribuyeron 
ambos cabildos para ayudar al proceso de la canonización del 
Santo. -

Apenas se recibió la Bula pontificia, que elevaba al Beato 
Pascual á la dignidad de Santo, se apl'esuraron las comunida:
des regulares y seculares y los Justicia y JUl'ados de· Villarreal 

. á preparar las suntuos~s fiestas para conmemorar tan fausto 
suceso. 

Algo extraordinario debían ofrec~rle al Santo que fuera la 
admiración de sus devotos; y aSL pensó la devoción qe los fie~cs 
labrade una urna de esmerada construcción, como así se hizo, 
y que indudablemente sería la que en la actualidad admi.,rumos 
,en la Real Capilla, donde el Santo cuerpo descansa. 

Esta urna, que es de madera tallada (fon exquisito gusto, y 
que sentimos no haber podido indagar quien fuera el artista 
que la hizo, 'se halla. en el altar de la Capilla, guardando el 
Eagrado cuerpo de San .Pascual, que los fieles pueden eómoda-

I 
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mente ver y contemplar desde el plano de la Capilla y desde el 
'camaríp., merced á tener la urna sus lados de cristal. 

Fué renqyada esta urna ó sepulcro, en estos últimos años con 
oro fino, á expensas del celoso sacerdote D. Domingo Bayer. 

PRECIOSA URNA DE SAN PASCUAL 

El arca antigua «estaba cubierta de media tela de nácar y 
guarnecida de galón de oro con tachuelas doradas» y la «dicha 
Arca ó sepulcro era de tablones gruesos de ch9PO y e~taba ce
rrada con tres cerrajas y circuída con tres arcos fuertes de hie
rro, que cubrían los ojos de las llaves, y his esquinas estaban 
fortificadas con otras presas de hierro, todo clavado y rema
chadg», (1) y al . trasladar el Sagrado cuerpo de San Pascual 
desde esta · arca á la nuevaf!lente construída por sus devotos,. 
se procedió con todas las formalidades que requiere tan solem
ne acto, levantándose una acta que se co~serva en el archivo 

(1) Archivo parroquial.-Anotaciones. 



---349 ~ 
regional de Val~ncia, la cual se 'encabeza ,de esta manera: 

«Die XXVIII1nensis septe11'tbris anno á Nativitate Domine 
MDCLXXXXl.-Hal1ándose el Urno: y Revmo. Sr. D. ' Severo 
Tomás Auther, por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apos
tólica Obispo de Tortosa, eilla Iglesia del c'onvento de Nuestra 
Señora del Rosario de Franciscano~-DescalzO.s, constituido fuera 
los muros de esta villa de Villarreal, á hls ocho de la noche, 
poco más ó menos, presentes' los 'R Vnlos. ' PP. ,Fr. BIas Palau, 
Provincial, Fr. J¿seph Llúsa ...... y otros ~ muchos Religiosos,. y 
presentes tambip-n D. Andrés Monserrat y Crespi, del Consejo 
de S. M .......... 'Vicente Gil, 'doctor en ' Der~chos, Baile, Juan 
Mundina, Justicia, Pascual Gil, J uradó primero ......... D. Juan 
Roquella, presbitero, Yicarib perpéluo ... ~ .... : .. y Rdo. Clero de 
la villa ....... »~ mandó se reconociera ' el Sagrado cuerpo, y reco-

. nocido, se procedió con sumo cuidado al traslado del m,ismo á 
la preciosa urna preparada ya de antemano. 

El acta de referencia, c<?ncluye diciendo: . <~De las cuales cosas 
me requirió y ' mandó el 'dicho Ilmo. ,y Rmo. Sr. Obispo mi' se
ñor, recibiese Auto público, como lo recibí, en dicha Iglesia y 
Capilla, los referidos día, mes y año, siendo presentes por. testi
gos.-EI Dr. Isidoro . Aparicio Gilabert, presbítero, Protonotario 
Apostólico del consejo de S. M.-EI Rmo. P. M. Fr. Andrés 
Caperó, Exproviucial de la ordfln del Carmen, calificador 'del 
Santo Oficio y pre,dicador de S. M.-EI Dr. Pedro Granell" pres
bítero.-El P. Fr. Elíseo García, presbítero de la Orden del 
Carmen, Prior del convento de la villa de Onda.J-D. Guillem de 
Rocafull y Rocaberti, conde de Albátera y Peralada, duque de 
Mandas, / del hábito de Galatrava.-,D. Luís 'Juan de Torres y 
Centelles, conde de Peñalva, alcalde del Real Palacio de Valen- ' 
cia ........... » y .otros muchos nobles y personas de distinción. 

Tanto .la Iglesia del convento. como la Capilla , de San Pascual, 
gozan el privilegio de estar agl'egadas á la de San Juan de Le
trán de RQma y Santa María la Mayor. (1) , 

Tiene la Capilla 16 metros de longitud PQr 7 de latitud ; y muy 

ti ) Fu~~on incorporadas á la d.eSan ·' Juande Lell'án por ,el Papa ele-' 
mente XII el día 23 de Marzo de 1731.. 
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proporcionada ' su altura. Su pavimento es depiedras de mármol 
blanco y , negro. Su entrada principal la tiene por el arco mayor 
de la nave de la Iglesia, formando el adorno de su entrada un 
arco perfecto, adornado por ]a parte inferior con tr~pas de ala
bastro. En la parte superior de este arco, y antes de penetrar 
en la Capilla, se vé un medallón con]a insignia del Sacra
mento, y un ángel sosteniendo una cinta metálica donde van 
dibujadas estas palabras: Sancti Paschalis sepu"lch'rum. (1) 

En la parte interior de la Capilla y de este arco, esta el escudo 
de 'España, sostenido por dos ángeles, que mandó poner el rey 
Carlos II, al tomar posesión el Virr~y de Valencia en su nom-
bre. . 

Está adornada esta Capilla con preciosos lienzos circuídos por 
delicada escultura dorada. Estos lienzos, que representan la 
vida y milagros de San Pascual Bailón, los costeó la piedad del 
Exmo. Sr. D. Juan Gaspar Enriquez de Cabrera, almirante de 
Castilla. (2) 

Está cercada la Capilla por un arrimadillo de azulejos con las 
insignias del ~acramento; regalo de S. M. el año 1801, según 
consta en un libro IPanuscrito titulado Cosas memorables del 
convento de San Pascual. 

La cornisa ' está adornada con figuras ' de talla ' dorada. Su 
crucero lo forman cuatro arcos, sobre los cuales descansa la 

, cúpula, adornada con molduras de , talla, y sus llanos con tre
"paduras de alabastro. Sus cuatro alcañales están adornados con 
las ' insignias del Sacramento y la Religión seráfica, sostenidas 
cada una por tres ,ángeles. En la parte superior 4e la cúpula, 
se halla pendiente el estandarte del , Santo ' que . sirvió para la 
fiesta dl3 su canonización en Roma. 

(1) Sepulcro de San Pascual. _ 
(2) El E:xmo:. Sr. D. JU,an Gaspar Enriquez de Cabrera, almirante de 

Castilla, en prueba de su tie'('nísima devoción á San Pascual, enriqueció 
su Cíipilla con preciosas halajas~ Dádivas son de su. gran generosidad, una 
lámpara grande de .plata, :ocho lienzos primorosos con mar'coa doradds 
que contienen milagros del Santo, un relicario de plata sobredorada con 
un pednzo de lignum crucis, una ~ortina de lana muy pl'ecio5U destinada 
á .cubrü· el ar,ca ,del Santo ••..•.. etc.-(De la Vid.a de San Pascual, ' por el 
P. Salmerón, segunda parle, capítulo XII). 
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A mano, izquierda del crucero mirand9 'hacia , el altar, está la 
puerta principal de: la ,Capilla, en cuyo frontis están grabadas, 
de medio relieve en una piedra, las a.rmas reales de España. A 
la derecha del crucero y frente á la puerta, hay una imagen de, ' 
Ntra. Sra. de Trapana, (1) que tiene á sus piés y á cosa de un 
metro del suelo, mi sepulcro de mármol, blanco', en el que se 
conservan los preciosos restos del venerable Fr. Diego Bailón, 
sobrino de San Pascual. ' ' . 

Esta Capilla fué primorosamente decol'ada por el artista de 
Valencia Sr. Gasch, áraíz de la~ extraordinarias fiestas conme
morativas del segundo Cf:>ntenario de San Pascual, año 189l. 

El altar del Santo, es de madera dorada estilo churrigue
resco; en él está reservado , el Santísimo Sacramento y se admi-

, nistra la sagrada comunión. En el centrouel altar, descansa el 
cuerpo incorrupto de Sa n Pascual encerrado en una preciosa 
urna artísticamente labrada, como hemos. dicho ya en otro lu-, 
gar. 

El -Santo cuerpo, lleva un . hábito' de espolín. de oro, regalo de 
la duquesa de Alba. 

La sacristía de la Capilla de San Pascual, es de regulares di
mensiones, y está adornada con un altar del Santo, todo dorado 
y primorosament~ labrado. Tiene por pié este altar, los cajones ' 
donde ' se gua'rdan los ornamentos, siendo algunos de éstos, dá- " 
divas de nobles personajes. Penden de las paredes do la sacris
tía, algunos cuadros d~ , regula-r mérito artístico, sobresaliendo 
el de la Concepción 'por su tamaño y por su mérito. 

Hay una escalera que dá al camarín. Este, tieue 31 palmos 
cuadrad'Os y su altura es proporcionada. 

Su pavimento 'se ' ha cambiado' varias veces. El que se puso 
en 1705, se renovó por D. Gaspar Ferrer 40 años después~ como. 
indica la siguiente 'nota sacada del Libro de li1nosnas 'del con
vento: ~<En los últimos días del mes de Julio de ' 1745, visiló al 
Santo en su camarín el S .. r. D., Gaspar Ferrer, canónigo capitular . ' 

(1) En el Libro de limosnas del Convento del Rosario, se a nota que en 
1678, el príncipe PuuJín, dió una' imágen de Nuestra Seíiora de Trapa-' 
na, de mármol, para que se colocara en la Capilla de San Pascual, entre 
otros donativos que et' mismo pr:íncipe ' ofreció al convenlo. 



de la 'Catedral . de 'Valencia, y habiendo repa~ado que el piso 
estaba ya müy desmoronado, porque ya cuarenta años que estaba 

' puesto, dispuso que se hiciese á su costa con el mejor dibuj-o y 
primor los suelos del camarín, escaler~s, rellanos, pasico del 
sepulcro y sacristía del Santo.» 

Se hizo ' todo eu Valencia y costó ciento ~úventa pesos: pagó 
tamb~én el .mismo, ' al maestro albañil que para la colocación de 
dicho pavimento hizo venir expresamente de Valencia. 

Este pavimento rué sustituído por el que pagó el Sr. Llamas, 
Regente del . reino de Valencia: costó ciento treinta 
como aquél, de' azulejos con caprichosos dibujos, 

había alguri~s ve~sost, y ~on los siguient~s: 

Entrada al camarín por la sacristía: ' 

«'Si entraste en el camarín 
Que ennoble'ce mis despojos, 
Sal, pues, sin cerrar los ojos 
y - estudia sobre tu fin.» 

, " 

En medio, bajo la ve~tana: 

«El mundo puse á mis pies, 
Por el cielo lo hollé , todo, . 
y me elevé de este modo 

, Al lugar en que me ves.!) 

En el centro había un angel con esta inscI'ipción: 

«Siemp're ardió 
Mi corazón 
En llamas 
De devoción.» 

A la salida del camarín por la escalerilla: 
«Oh! tú, que me miras yerto, 

Advierte que hablo contigo, 
Difunto estoy pero, vivo, 
Porque al mundo viví muerto.» 
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El pavimento .que ,pisamos ' ho'y, es de mosaicos, de la famosa 
fábrica de Nolla y Sagrera de Valencia. 

Tanto el sepulcro como el altar y cúpula del camarín, son de 
estilo churdgueresco, adornado con briHantes colores, finísinlo 

, oro y multitud de ángeles. Del centro de la cúpula; cuelga una 
artística lámpara de plata adornada con relieves de bronce ,so
bredor~do, dádiva de la Exma. SrR. D. a Mal'Ía Teresa de Silva 
yde Toled.o, duquesa de Vergarn y Berbich, en 1757. ' 

Frente ,al altar pay un grande ventanal que comunica bastante 
luz. ' 

Entre.las h~lajas que hoy se conservan en la Capilla de San' 
PasCl~al, sobresaJen un precioso cáliz dorado al fuego, otros de 
diferentes metales, todos con sus correspondientes patenas, una 
custodia de .metal , dorado, .varios juegos 'decanddabros de plata 
y metal blanco~ y algunos relicarios de -relativo ·mérito artís
tico. 

Además, se COl1serva un hermoso cáliz de oro con incrus -
taciones de nácar. Sobre este cáliz, vamos á reproducir una nota 
que publicó ~l P. , Fauli en la revista El Peregrino, y es como 
sigue: «.Existía en este camarín un preciosísimo 'cáliz de oro con 
incrustaciones de nácar, que desapareció en el allo' 1835. Sabido 
el paradero , de esta joya,por el Ilmo. Damián Gordo Saez, Obis
po de ,Torlósa y por el entonces cura de Villarreal, Licenciado. 
n.. Sebastian Fraile" se esforzaron , en recuperar á toda costa 
dicho cáli~. , Reca~dóse la siguiente cantidad: 

Limosna (jada por el limo Sr. Obispo 
Limosna reéogida por el pueblo. 
Anticipo , por los eclesiásticos de esta villa. 

Total. 

Reales. 

'320 
500 

1500 
2320 

»No se expresa la persona que tenía el cáliz, porque habién
dole comprado durante la guerra última, lo ha devuelLo ahora 
por menos cantidad He la qu~ le costó, y con la condiéión de . 
que se guarde secreto. 

»Aunque la cantidad anticipada por el clero de Villarrea1 era 
en concepto de reintegro, sin · embargo, los ejemplare~ sacer-
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do.tes diero.n de limo.sna la 'mitad de lo. que habían anticipado, 
ósea 750 reales. Fallaban para cubrir el precio. del cáliz, ~84 
reales. 

«Cuyo.s 884 reales vellón he entregado. de' lo.s fo.ndos (reco.gi
dos de limosna) de la Capilla de San Pascual, de la que comú 
cura párro.co. so.y su Administrador: quedando. el cáliz destinado. 
exclusivamente al s.ervicio. de esta Iglesia , parro.quial y de la 
referida Capilla del Santo., según así expresamente se ha mani
festado. po.r to.das las piado.sas personas que co.n sus limo.snas 
han c'o.ntribuido. á esta buena o.bra.-Villarreal 26 Ago.sto. 1854. 
-El cura Arcipreste, Licenciado. D. Sebastián' Fraile.» 

. Además de lo. antedicho., posee esta Capilla un ' terno. blanco 
de espo.lín de plata co.n su capa co.rrespo.ndiente; ' o.tro. también 
blanco. de damasco., y varias castillas de diferente co.lo.r; albas, 
roquetes, esto.las, co.rpo.rales, amitos, etc. 

Muchas halajas de gran mérito. y valo.r enumeraríamo.s aquí, 
que fuero.n o.frecidas al Santo. po.r perso.najesde celebridad, á 
no. haber desaparecido. la mayo.r part(l de ellas en las turbulen
cias de las guerras co.mo., po.r ej~mplo., las diez lámparas de 
plata que alumbraban de día y de no.che en la Capilla. 

Es de supo.ner que estas lámparas, co.n o.tras muchas halajas 
y dinero. de la villa y de particulares, debieron servir para el 

,rescate de un cierto número. de vecino.s que el general Suchet, 
de las tro.pas francesas, tuvo. secuestrado.s en Castellón, como 
queda dicho. en o.trolugar, hasta que se le abo.nó una cuantio.sa 
indemnización, po.r haber dado. muerte á do.s 'soldado.s del ejérci
to. de Napo.león. 
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GUPÍTULO XLIX 

Personajes ilustres que han visitado el sepulcro de San Pascual.-Cuestión 
que se suscitó entre los frailes y losJurados de la villa por las obras del Con
venio.-Concordias entre los frailes y las autoridades de la villa.-La del alío 
1721; la del 1729; la del 1732.-Exclausfración de los frailes. 

La veneración y respeto que siempre se ha tenido al Santo 
del Sacramento San Pascual -Bailón, lo prueban las contínuas 
visitas que recibe de todas partes. 

Ante su sepulcro han desfilado Cardenales, Obispos, Reyes, 
Príncipes, duqúes, condes, marqueses, etc. 

El cayado del pastorcillo de Torrehermosa, ha sobrepujado en 
respeto á los cetros de los Reyes y á los báculos de los Obis
pos. Todos, sin distinción de personas, todos han inclinado la 
cerviz al humilde fraile lego. 

Felipe nI fué el primer Rey de España que visitó su sepul
cro, acompañado de la Reina Margarita de Austria, el Archidu
que Alberto; la infanta D. a Isabel y de otros grandes de España, 
que componían la comitiva regia. . 

Felipe IV, acompañado del príncipe D. Baltasar Carlos. 
Carlos III coU su esposa n. a María Cristina de Sajonia, vino 

á rendirle gracias 'por las . mercedes récibidas I,>0r su', interce-
sión. , 

. El Emperador Carlos VI" siendo entonces Archiduque de 
de Austria. 



También visit~ al Santo, en Noviembre de 1802, el rey Car
.los IV con el príncipe D~ Fernando y el ' iilfa'nte D. Carlos y 
ministros del Estado. . 

La reina Is'abel II, lo , visitó aco~pañada del 'principe Alfon
so XII y de su comitiva real. 
. D. Am~deo de Saboya en 1872. 

ARCO DE TRIUNFO COSTEADO POR EL ,AYUNlAMIEN,TO 
CON MOTIVO DE LA VISJTA DE ALFONSO XIII Á SAN PASCUAL BAILÓN 

(Fot. del Autor.) 

y en Abril de 1905, postróse ante el cuerpo incorrupto de San 
Pascual, el rey Alfonso XIII, con sus ministros y demás sé
quito real. El. sepulcro del Santo estaba iluminado con potentes 
focos de luz elécÚica. El rey Y !llinistros del Esta,do, firmaron 
lnego en un lujoso álbum. 
~n Junio de 1611, lo visitó el. Ilmo. ,Sr. Obispo de Segorbe 

D. Pedro Casanova, y luego todos sus sucesores. 
Lo han visitado, a~emás, todos los Ohispos de \ Tortosa, los 

Etnos. Cardenales, Nuncios de Espaija Federico Borromeo y 
Camilo Maximis, el Cardenal Borja y el Cardenal Sancha, los 
duques de Medina-ce,li. Berbik, de las Torres, de Gandía, de 
Alba,. de Cardona, d~ Lerma; los marqueses de Dos-Aguas, de 
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Castell Rodrigo; los gondes deCa¡:;al, de Albalat, de Albay, 
etcétera. 

, Cerramos aquí la 'lista de los egregios personajes que 'han 
visitado el cuerpo do San Pascual, porque sería intermiuable, 
si tuviéramos que enumerarlos á t040s. . 

La celebridad del Santo del Sacramento, hizo que el conveu- ' 
to de Alcantar.inos de Villarreal cambiara de nombre; sino o~
cial, al menos vulgarmente, pues así como de;;de su fundación 
se llarnaha -Convento del Rosario, vino á llam~rse después d'e
San Pascual. 

ARCO DE TRIUNFO COSTEA'DO POR EL CASINO ANTIGUO 
CON MOTIVO DE LA VISITA DE ALFONSO XIII, A SAN PASCUAL BAILÓN 

(Fot. del Autor). 

Este, convento, que á la sombra de dicho Santo crecía en 10 
espiritual, contando un sin número de ejemplares y venerables 
religiosos, como Oñativi, Fr. Antonio Jr1es, Fr. Juan Vidal y 
Fr. Diego Bailón; y en lo material porque de las cuantiosas li
mosnas que la comunidad recaudaba se hacían obras q~e lo, 
embellecían; ha pasado por diferentes ,vicisitudes, como el tu
multo originado por la villa al suponer robada la cabeza de San -
Pascual y que en otro lugar de esta historia hemos referido; el 
incendio ' del archivo .Y otras dependenCias, acaecido en la guerra ' 

/ 
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de sucesión (1) y la , OpOSlClOl'l que tuvieron los frailes por 
parte de la villa al construÍr el segundo claustro. 

Sobre esto hemos visto en un nbro manuscrito del archivo 
par~o<Íuial, una 'anotación del Guardián de aquel entonces Fray 

, Gabriel Martínez,. y es la sigu.iente: 
« ...... En la obra nueva deste Convt~. á que contribuyó con 

los materiales esta muy lltre. Villa en la forma y modo que se 
d~ce en la primera concordia de 1721, se edificó el segundo 
claustro ...... Habiendo venido el Vic. o Provincial Fr. Bernardo 

ARCO, DE TRIUNFO COSTEADO POR EL CiRCULO RECREATIVO 
CON MOTIYO OF. LA VISITA DE ALFONSO XIII A SAN PASCUAL BAIL9N 

(Fot. del Autor). 
'l .. / 

Abril c~n;algunos otros padres á la visita de este cOIlvento, y 
cpn elll~sdos maestros de Albañilería de Valencia para idear el 

( 

. (1) A pesar de haber llegado la cólera del conde de las Torres 'hasta 
aqueUugar de retiro, cuando asaltal'on la villa las tropas borbónicas, el 
dia 12 de Enero de 1706, incendiando el archivo y' alguna otra dependen
ci~ del eon~ento de San P€lscual; sin ~mbargo, en el inventario ' hecho en 
1835, ú raií de la exdaustración-,\consta que el ', archi.vo de dicho con~ento 
contenía alg,unos papeles más 6 'menos impórtantes, y]a biblioteca unos 
mil ochocientos ,diez y seis volÚmenes de varias 'obras de dive.'sos tama
ños, encuadernados, y de distintos idIomas. 
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mejor modo de cerra~ el segundo claust~o sin 'desproporción y 
con menor fealdad, ' y al mismo ,tiempo hacer el repartimiento 
de las piezas .en que debía emplearse la obra de dicho segundo 
claustro, mandó el menciótúido Pr~~incial por santa obediencia 
al P. Guardián en presencia de todos los religiosos de este con
vento, que no empleásenws á los religiosos y pretendientes que 
trabajaran en la obra, en otra. hacienda que en la de atajar y 
cerrar el segundo claustro hasta estar ésta concluida, como se 
havia ideado y dispuesto.» ' , 

Esta.s determinaciones, aunque procuraban no manifestarlas 
al' exte¡;ior, no obstante llegaron á nnticia del Justicia y J ~rados 
de hi villa, que estaban en pugna por ,- no atender los frailes á 
la súplica que se les hizo de que no continuaran las obras, pues 
la villa era la que prop?rcionaba al con vento los materiales, y 
estaba ' bajo su patrolfato; y ' por consiguiente, no consentiría 
se ediflcara en dicho convento sino bajo su dirección y confor
midad. 

Suspendió por tal motivo el Consejo de la villa, muchas 
gracias y favores que recibía antes el convento. 

El P. Provincial, se marchó a continuar la visita á , los con
ventos de Alcorisa y' Alcora. ' La comunidad de frailes hizo 
caso omiso, á las indicaciü>~es- de las ' autoridades de Villarreál, y 
empezaron á cerrar el segundo claustro el dta 15 de Septiem- _ 
bre de 1733, y á penas fué tr~slucida al exterior del con vento 
la resolución de los frailes, movióse grande polvareda no solo en 
Villarreal, sino , también en toda la ~lana, amenazando derri
bar la obra nueva que la villa había costeado con, ' los mate-
riales. " 

Esta conmoción popular, se encendió con tanta ra pidez, que, 
pensó ' el Guar-dián, en vista de las circunstanci-as, suspender la 
obra comenza~a. Y habiéndolo participado al Provincial, éste 
accedió á los ruegos dl3 aquél. , 

Esta noticia fué recibida por los vecinos con demostraciones ' 
de júbilo; tanto, que ycharon á vuelo las campanas, y 'pusieron 
por la 'noche luminarias, celebrando así el restablecimiento de 
la paz. ' 

Para' evitar contiendas enojosas, que á veces suscitábanse , 
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entre la comuJlid::¡d de , frailes ' y las autoriqades d.e la villa por 
"cuestión de la~ fiestas ,de San Pascuál~ se formaron en época's 
' difere'ntes 'algunos compromisos él concordias, las que reprodu

ciremos aquí sustancialmente, de una copia sacada del ori-
gínal. , ' 

El .Justicia ,y Jurados d~ Villarreal, comprendiendo que al 
, vecindario le era perjudicial que se celebraran las fiestas de 
' San Pascual en el mes de Mayo, por la recolección de las co,
, sechas 'de lQs campos, trató varias veces de conseguir de los 
frailes se trasladaran dichas fiesta5 al m'es de Septiembí,~; y al 
'efecto, aprovechaban cualquiera ocasión para poder conseguir 
su int~nto, como vemos en la anotación del Consejo celebrado 
en 5 de' Abril de 1679: «Item, lo 'dit consell, ut supra ajustat, ares 

'se esta lent la capella del Beato Pa-squal Baylon, per lo qual la 
' Iglesiaqueaa ab molt poch lloch, y , supuesto se han de ter tesres 
á' la iraslasió del Sto 'á la capella, que es prorroguen les tesres 
del Sto Pasqual Baylon pera 'els ultims de Setbe. Ó pimers de Oc
tltbre del prt. any. » 

En ~ l.· 'de Mayo del mismo año, se acordó que los Jurados 
comunicaran la resolución del Consejo anterior al Guardián y 
Comunidad de frailes', «Y si es trobas 'hnpediment alg'ú" que es
tinga consell pera pendre resolusió.,» ' 

También en 1701 y 1702 trabajaron mucho dichas autoridades 
para trasladar las fiestas de SalÍ Pascual al mes de Septiembre 
que lo lograron ' por fin; pero' volvieron po,co tiempo después á 
celebrarse en Máyo. , 

Las concordias que antes hemos aludido, ' son 'estas: 
. ' 

, ./ . 
Concordia. del 22 de Enero de 1721 

Esta concordia se hizo ' entre el Guardián , del convento de 
San Pascual,. Fr. Jaime Peña en nombre de la Comunidad de.' 
una parte, y 'de otra el Vicario perpétuo en nOQl,bre del Reveren-
do Clero párroquial. ' ) . , 

Ctmviniéronse ambas comunidades, en que cada 'año" antes 
de 13.s fiestas de San ~asc!lal (que se celehl'aban , en el mes de 
Mayo), los frailes invitasen al Vicario perpétuo para que cele-
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brase la Misa mayor con' miuistros del Clero el primer día de 
fiestas. QQ.e la procesión , general de , San Pascual, saliera de la 
Iglesia parroquial y pasara por dentro de la Capilla d~l Santo, 
con asistencia del Clero y. Comu'rGdades "invitadas por la villa, 

' encargándose ésta de' los g'aslos qúe ocurrieran , en la fiesta. 
' Que ei segundo día de fiestas, 'pudieran 'los frailes haceÍ' la pro
cesión del Santo por las calles que tuvieran por conveniente, 
pidiendo con antelación territorio 3.1 Vicario perpétuo, y éste 
que no pudiera denegarlo. Que las procesiones que hace la Co
munidad en las festividades del Corpus, San" Francisco, Purísi
ma y titular, puedan hacerlas por la calle del arrabal hasta el 
pozo. (1) 

Concordia del 7 , de Diciembre de'1719 '. 

Esta concordia fué entre los frailes del ,Convento de San 
Pascual de una parte, y de otra; la villa. 

Se hizo en virtud de , trasladar las fiestas, del Santo del mes 
de Mayo, , al Septiembre; porque ,en aquel mes, estaban ocupa~ 
dos estos vecinos en la cosecha de la seda y la del .trigo, y no 
podían acudir sÍn perj uicio propio á la gente forastera que en 
crecido número venía, no solo de este reino de Valencia, sino 
también de los de Cataluña, Navarra, Castilla y hasta , de Italia, 
atra.ída por la devoción al Santo. 
. y como el carácter bondadoso de estos vecinos les impulsaba 
á ser ' obsequiosos para c~n los forasteros, de aquí que se ob
servaba en , algunas casas, grand~s pérdidas y perj uicios por 
abandonar la cosecha 'sedera y la del trigo. ,Este fué el móvil 
que indujo ~ la villa y frailes á cambiar lasJiestas de San Pas
cual que se ' celebraban.e117, 18 y 19 de Mayo, al cuarto do
mingo de Septiembr9, lunes y martes siguientes de cada año, 
obligándose· ló's frailes á no celebrar las fiestas en Mayo, sino 
tan solamente el día del Santo con ~isa mayor y sermón, y 
nada más. ' 

{J) El pozo de refe rencia, que hace algunos años. ha ' desaparecido, 
se lwllúba frente á la es(!uina de la casa del St'. Verdiú, señalada 'con el 
número 16, 
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y ,como esto (ué en beneficio de estos ve~inos, y la villa sabía 

que , el convento necesitaba ensancharse, se. obligaron el Justicia 
y .J ut ádos, además de dar veinticinc~ libras anuales para -reno
'vacióll ,de ornamentos" á poner al pié de la obra todos los ma
tt~riales ¡necesarios por vía de limosna: ~y así 1neS'inO, dará la 
yilla de lim. a todos lots años en el quarlo d01ningo de Sep.e nl 
Síndico Apostólico . secular de dho. convento, la cantid'ld ,de 25 L. 
:p. a efecto de mantener Ja fábrica , de dho. conve1~to y ' mantener y 
re:n,ovar' los ,ornal1tentos de la Iglesia. » 

«Ot'l'o sí, .................... dará de li1nosna á dho. convento para el 
¡ensanche qU(j se , ha de hacer .en éste, según la planta hecha pm' 
"Joseph Villa-Llave 'maestro de obras, ó otra equiv(1,lente al valO1- ' 
de ésta, toda la núi dera sin obrar qüe sea necesaria para dicha 
obra, piedra, c~l, yeso. Y así mestno, tierra ;lI leña para fabricar 
y cocer las texas y ladrillos delta, poniéndolo todo al pié de la 

,.obra, á s.us· expe.nsas. )} 
Y ,en el caso que S. M. se .d.ignara conceder á la villa facul

,tad real \para hacer .conida de toros, lo que se recaudara en el 
tercer día de corridas, se entregará al Síndico del convento; y si 
concedida .la licencia, la .villa no hiciera corrida de toros por 
la mUel~te ' de algún príncipe ó cualquier otra circunstancia, ven
,dría obligada ' á dar al convento quince libras además de las 
,veinticinco ya dichas. 

Se obligaron ambas partes, á que la fiesta del primer día, es
tuviera a ,cargo de .la villa, teniendo el Altar el Cleropa'rroquial, 
y también la ~apa en la procesión ge'neral de la tarde que de
·bera .salir de la Iglesia parroquial, según el tenor y forma de 1a 
anterior concordia . del. 22 de Enero de 1721; costeando la villa 
de sus propios, .el ·gasto de dicha fiesta ' religiosa, según cos .. 
tumbl:e. 

COD.cor<lia. ;de1 ~ 27 de Septiembre ·.de 1732 

Esta concordia se hizo para trasladar ' de' nuevo las fiestas de 
San Pascual por razones idénticas á la anterior; pero así como 
en aquélla lo motivó las cosechas de la seda y trigo, en ésta fué 
la recolección de la vendi~lia, alubias, etc. y el tener que pre
parar las tierras para 'la siembra. 



..... ·3' 63, ., .. .,.-
- 'r -

De todo lo cUal; se formaron 'algunos capítu:los, y entre ellos, ' 
que la villa se obligaha á ~dar al ~onl~ento para la conservación " 
de la fábrica del ~ismo y renováción de ornam~ntos,.cien 'libras 
en vez de las veinticinco y además elproductú de lo que se sa
cara del tercer día de corridas de toros, por el beneficio que se 
le hacía; al vecindario trasladando las fiestas de Heptiembre,al 
d~mingoúltimo de Julio~ lunes .Y martes. Y en lo demás, sigue 
del mismo tenor y forma. que la anterior ,concordia. 

Esto fué el motivo de celebrarse las fiestas del Santo ó de vi
lla, en el mes de Julio. 

t Estas 'fiestas, .que eran las principales de la: población y en . 
ellas no faltaban nunca, además de· otros festejos-, la cabalgata '
alegórica con sus ·carros triunfales y els pastarets y p'asrorete..~, 
b,an decaído mucho de algunos años á esta parte; sin embargo, " 
la deÍ , mes de Mayo qu~ tiene lugar en el día del Santo, se ce
lebra hoy con el mayor explendor pos.ible, costeada con: los 
fondos de la Capilla, no obstante la escasez de limosnas que se 
recogen. . 

Algunos años después, por un decreto. del Real Consejo, se 
anularon los anteriores compromisos. Así lo expresa una nota 
lomada del mismo libro manuscrito donde se hallan las ante
riores concordias; dice así:-«Las 'dos antecedentes concordias 
de 7 de Diciembre de 1729 y la de 27 de Septiembre de 1732, 
quedan anuladas por Real Consejo por decreto de 23 de Octu
hrede 1781. Se solicitó este decreto para reintegrarse el con - ' 
vento en el producto de un día de corrida de toros que renun
ció á favor de la villa "en el capítulo 3 de la última concordia, 
(de 1732) por las cien libras que ésta se ofreció dar perpétua
mente de sus propios, y no las , qu'ería 'ésta' satisfacer el año 
que no había corrida; por lo ,que 'el convento las ped'ía en vir
tud de dicho capítulo, pero ella siempre las negó; y para salir 
y vencer esta cuestióu, se logrÓ por el 'Consejo anulación de 
concordia y reintegro del producto de un día de corrida, como 
consta por el decr~to del Capitán General que quedó archivado. 
Anuladas las concordias por el Consejo, no hay obligación al
guna de hacer la fiesta en la última ' Dorriinic~ de Julio, pero 
como hay,feria en es te día y la villa debe 'hacer uU día'la fiesta 
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Y dar 'trece libras que ,hay consignadas por ' éLmismo Consejo por 
dicha fiesta, y ,pueda elegir aquel día para ella, ha parecido 
conveniente al P., Provincial yeonvénto"no inovar sóbre esto 
cosa alguna, y se haga en .1a, forma que 'se' ,hacía por evitar' 
irastornos de los vecinos.» 

Hasla la exclaustración de los fl~ailes, 'que fué en el año 1835, 
no hay cosa digna de hacer mención, sinó . la desaparición del ' 
santo cuerpo de San Pascual en 18 L 1, ' cuando. el General Su
chet se hallaba con sus tropas en Castellón, y la salida del 
convento,. de orden superio'r~ del célebre guerrillero Fr. Nebot, 
conocido por el Frare, de que ya 'hemos dado conocimiento 
en luga~ correspondiente de esta historia. ' 

Concluiremos' este capítulo, con la inserción de los nombres ' 
de 10'8 Guardianes' que' tuV()' el con'vento de San Pascual, desde ' 
su fundación hasta la exclaustración de los frailes. 

1 Fr. Juan Pastor. 
2 ' » Pedro de, Sena. 
3 » Alberto Alberó. 
4 - » Diego Castellón. ' 
5 » Pedro Albo. 
6 .» Juan Fernáugez. 
'7 » Blás de Ayhar. 
8 » Francisco Semper. 
9 » Gerónimo Molinos. 

' 10 , ». Antonio Vives. 
1 L, » • . . . . . . .' . • 
12 »' ....•.... 
13 » Migue~ ViUáseca. 
14 » Francisco Alarcón. 
15 » Juan Escorsa. 
16 » Gaspar Romeu. 
17 » Onofr.e Segui·a. 
18 » Francisco 'Soto, por el año 1650. 
19 ' » , Pedro ~sensio, (~) por el a'ño . 1662. 

(1) En tiempo de ~')te G~lardiáÍl, 'legó D. André5 Múndina en su tes.-' 
, lamento, 300 l,ibras pa-ra ia obra .de la Capilla de San , Pas~ual. 
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20 Fr. Pedro Giner, por el ',año 1670. ' 
21 » .. 'Jaime de la Cruz" por el año '1677. 
22 ) ~htan Parra, electo .en 1681. ' 
23 , » Crist(>bal EXllalans, en , Abril de 1684. 
24 » Miguel del Río,' en , Mayo de 1687. 
25 » Pedro Roca,. 1690. 
26 » Faustino de.la Cruz, 1691. 
27 » Mateo Marco, 1695~ , 
.28 » Pedro Ferrís, 1702,. 
29' » Vicente Quevedo, electo en 1704. 
30 » , Diego Más, 1705. 
31 » , Ildefonso Escorihuela, 1707. , 
32 » Be~ito Garda, electo en Abril de l708. 
33 » Juan Pascual, en Enero de 171Q. 

,':', 

', 34 » , Vicente--Quevedo, por 2.- ,vez, en Julio de 1710. 
35 » Eustaquio Palomar ~ en 1714. 
86 ,» Jaime ~eña, 1718. 
37 » Fernando Sanches, en 174J2. 
38 » Francisco Galí, en 1725. 
39 » Tomás Tena; 1728. 
40, » Domingo Martorell, en 1729. 
41 » Gil Fabuel, 1731. 
42 ' » , Gabriel Montañez, en 1732. 
43 » P~dro Valls, en Mayo de 1735. 
44· ' » Gabriel 'Montañez, 2. 11 vez, en 'Mayo de 1738. 
45 » Jácinto Lla,nda, en 1741. 
46 » Martín Agustin, ,ei:l Mayo dé 1745. 
47 l) Francisco F,erra:ndis, en Septiembre de 1754. 
48 » J Ilan, AntoniQ, Arg:;tdo, , 1757. 
49 »' Francisco Oxer,. ¡'758. 
50 » Francisco García, 1761., 
51 » Lorenzo Boix, 1764. , 
52 » Juan ,Belda, en Septiembre de 1765. ' 
53 » Joaquin Carrión, en No'viembre de 1768. 
54 » Josef Zaragozá, en Mayo de 1770. 
55, >'1 Juan Belda, electo por 2.a 'vez en 1771. 
56 » Juan Sanchez, en Noviembre de 1776. 

. \ 

, ' 



--' 36Er:- ', 
57 Fi'. Pascual Sanchis y " BorJá, en '1777 . . 

. 58 ' » , Antonio Blera, en Octubre de 1780. 
59 » ..... ' .. ,' . ' .' .. ;. \ 
60 » Antonio Blera, por 2/ vez en 1786. 
61 » .. ... '".' . ' .' .' . ' 
(>2 » 
63 » 
64 » 

• .f . ' •• ' •• 

......... ' .. 
65 » ' Pascual Ebrí,180L 
66 » ' Josef Plá, electo en S.eptiembre de 1804. 
67 » Matías Bosch, en Abril de 1807. 
68 » •• •• '" • • '. • • 
,69 , » ........ . 
70 » Miguel , Tamarit, 1820. 
71 * » .. '. . .• '. . . 
72, » Vicente ' Ferrer; electo en Octubre de 1833. 

) 
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GRPÍTULOL 
Las monjas Franciscanas se trasladan desde su convento de Castellón al 

de San Pascual de Vil/arreal.-Las Religiosas de Onda en el convento de San 
Pascual.-Celda-oratorio del Santo.-Abadesas que ha tenido el covento de 
de San , Pascual. 

En el año 1836, esto es, al siguiente del qae tuvo lugar la 
exclaustración de los frailes, procedentes del con vento de Santa 
Clara de Castellón, se posesionaron, por real orden, del convento 
de San Pascual las Religiosas Franciscanas, que desde mucho 
tiempo deseaban fundar en esta villa. 

Para ir,mejor custodiadl1s, fueron acompañadas por un piquete 
de tropa, acercándose de vez' en -cuando, los oficiales á los ca
rruajes donde iban ellas I para preguntarles si les hacía falta 
alguna cosa, pues tenían órdenes terminantes para que fueran 
tratadas de la mejor manera posible y con 'respetos de nobleza. 

Que en otro tiempo las hijas predilectas de ,San Francisco, 
tuvieron vehementes deseos de fundar en ViUarreal un conven
to de su orden, lo prueba ¡el acta del Consejo de esta -VIlla del 
20 de Enero de 1527; en.la cual se lee, que habiendo acudido 
cierta persona al subdelegado de Baile D. Pedro Gil, mayor, 
para enterarse si estaría conforme la villa en consentir se hi
ciera un convento de monjas de San Francisco, y dar el lugar 
corr~spondiente para edificarlo en uno de los arrabales, el men
cionado D. Pedro Gil, dió' conocimiento al Justicia y Jurados de 
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VillarreaI, ma~ifestándoles además que los' frailes ' de .dicha 
orden, harían el plano, y deseaban saber si de parte de la villa 
se daría alguna cosa, para la fábrica de la obra. A. todo esto, 
contestó el Consejo diciendo: « ......... · ..... que si losdits frwre$ vol-
r.an , fer JI asentar lo , dit '11fonestir. en ' l~ dit loch, quel f(.trmi , ~n 
Mm de Deú, y que p~:ra asó, la dita vila, (ará , cara dava'lit lo 
Emperador ti Rey nostre. señor e , cualsevols altrés persones, ab le-

.) 

CLAUSTRO DEL CONVENTO D~ SAN PASCUAL 
(Fot. del Dr. Sarthou)~ 

tres Ó ~b paraules seg,ons '1nenester 'será: mnperoper quant le..~ 
{orses e {acultats de la dita lJila per al present no basten pera 
poder pagar res, circa lo que dit es, sia {et á despeses de qual
sevol altre ó altres y no de la dUa v iZa. » ' 



No se reali'Zaronlos deseos de las Religiosas Franciscanas 
de aguel tiempo; y han venido á ocupar éstas, el 16 de Sep-' 
tiembre de 1836, el lugar que ' sus predecesoras no ' pudieron 

, alcanzar. 
Estas, que como ' hemos dicho llegaron del con vento .de San· 

ta Clara de: Castellón, eran .las siguientes.: . ~ 

RELIGIOSAS DE CORO 

Sor Vicenta Vilaroig, Ab~desa. 
» Francisca de Paula Polo, Vicaria. 
» Cándida Vilaroig. l 

» Carmen Ri pollés. 
» Ventura Febrer. 
>~ Joaquina Iserte. 
» Concepción Gaeta. 
» Gertrudis Bayarri. 
» María Encarnación Forner. 
» Trinidad Pallarés. 
» María Rosario Sancho. 
» Teresa Gavaldá. 
» Clara. Navarro. 
» Salvadora Catalá. 
» Josefa Cucala. 
» Dolores Agost. 
» María ,Carmen Viciano. 
» Juliana Cncala. 
» Magdalona ;Martorell. 
» TOfIlasa Tirado . 

. RELIGIOSAS DE OBEDIENC-IA 

Sor J nana Arnan. 
» Agustina Ferrel'Bs. 
» Rosa Casabó. , 
» Feli pa Fontanet. 
» . Inés Amposta . . (1) 

(1) Del Arohivo de la Diputación provincial de CUoiteIlétn. 

, , 
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Se incorporaron á éstas, por orden Superior, las Religiosas 

de ,Onda de la misma orden, en,. Abril' de 1839. Estuvieronjun. 
tas hasta el ~. de Diciembre de 1857 en que se volvieron otra 
vez á. su convento ,de Onda. . 

Poco tiempo después de po~sionarse del convento de 'San 
Pascual las monjas que vinieron ,del convento de la Purísima 
de Castellón, tuvieron que sufrir algunos disgustos. 

Sosegadas estaban en su hueva morada, cuando de improvi
so preselltóse mucha tropa venida desde Castellón y sitió el 

convento. 'El jefe con algunos de sus oficiales, entraron en , la 
clausura y pidieron á las monjas una cierta cantidad de dinero, 
advirtiéndolas que de ' no entregarla, serían fusiladas en medio 
de la Plaza. Considérese el apuro en que se 'veían aquellas 
infelices al no pode'r satisfacer las exigencias de aquel des
piadado jefe. Valióles la intercesión del P. Vicario que se 

interesó mucho por ellas, y además, las Húplicas de la Comu
nidad particularmente de una Religiosa llamada Sor Joaquina 
Iserte, qlle se presentó llena de llagas ~l jefe, implorando mi-

sericordia; y pidiendo tuviese compasión de ella y sus queridas 
hermanas, pues al trasladarse desde Castellón á Villarreal, 
habían quedado tan sumamente pobres, que no p.Qdían satisfa
cer de ninguna manera la petición que se les hacía. Movido á 
compasión aquel hombre, y comprendiendo haber sido engaña
do por 16s de Castellón, pues le ase6uraron que dichas monjas 
poseían mucho dinero, se retiL~ó y coa él toda la .tropa, pro
metiendo vengarse de "los que tan ijlalamente le habían infor
mado. (1) 

El edificio del convento de San Pascual, ocupa en la actuali
dad una superficie de 3.360 metros cuadrados. Es de · huena 
construcción y tiene buenas hahitaciones; las celdas de , la par
te meridional, gozan dl~ la fresca brisa del mar, .Y desde allí 
puede recrearse la vista con el hermoso verdor de los campos 
y aspirarse la aromática flor del' azahar . 

. (1) Del libro manuscrito pOI' Sor Francisca Anloni.u Vivas, titulado Re
copilaciones y datos curiosos del convenib de San Pascual . 

.. 
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Se, conserva en el interior de ' ~ste convénto, la celda donde 

murió San, Pa~cual, convertida en un hermoso oratorio perfec
tamente decoraqo;. y en el ,altár del mismo., ,que es de madera 

. dorada, hay , un lienzo que representa la muerte · dichos~ del 
Santo.. , ' , ' 

En el techo dé este oratorio" hay un florón que 'tiene en su 
centro la ,cáscara del último huevo que, según tradición, reco
gió San Paseu,al la última vez que salió á, la limosna :para el 
convento. ' 

Los claustros de este convento son prop~rcionados, y sus pa-, 
redes están, adorn&das de una colección de cuadros que repre-, ' 
sent~n la yi~l¡:i y milagros, de San PascuaL 
, Estos , cuadros, á pesar d~ ,estar solo bocetados, demuestran 

haber sido dJbujados por mano experta; (1) sin embargo, no son: 
del corte de ros que hay colocados en la Capilla del Santo, y 
que hemos mencionado' en' otro lugar; , pues aquéllos, los de la, 
CaÍ)illa, p~r su pureza y súavidad de colorido, excelente dibujo 
y sublil1ü~ cúmposi'cion, 'honran á su a'utor Fr. Domingo Teixidor' 
Saurá, á su patria Lucena y á, su maestro' elcélebre Espinosa. , 

La descripCIón 'de estos hermoso::;; cuadros, la publicó en un 
artículo de El Correo, ~n 8 deOctubre de 1891. el Sr. 'lilanova 
Pizcueta,; siendO el primero quien descubrió la firma del, célebre 
artista que los pintó, puesta al pié de ' uno de dichos cnadl'Os. . 

El Barón dé ;AlCahalí, 'hace ' mención de , e~tos cuadros en la' 
página 304 . d'e 'su Diccionario biográfico 'de artistas valencia
nos, sin embargó, parece'·se refiera á los que est~n colocados e~r 
las paredes :del claustro, pues dice que, «eri el con vento de reli':' 
giosas de San Pascual Bailón de Villarreal, se conservan algunos 
cuadros de este ' pintor,» 'sin hacer ~encióri de los de la Capilla 

, del Santo, pero i'gnorando el Barón que en dicho conveuto ' hay 
dos colecciones de cnadro~ con idénticos asnntos, creemos ' aun:" 

(1) ,En 1787, "iendo Gunrdi'únel P. Fr. Antonio Blesa, se c.olocül'on' los 
cuadros de la vída de San Pascual en los claustros. Los pintó Miguel 
Ballester, natural de Villarreal)' costaron cálda uno 8 pesos, costeados por 
personas devotas del Santo. 

, (Del libro rntllluscrito por Sor Féanciscn Antonia Vivas, titulado Recopi-
laciones y datos curiosos del ca,'lVeñto de San PaScual. 
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que no lo exprese, se refiere á aquéllos y no á los del claustro, 
puesto que no es fácil verlos sino es entrando en la clausura. 

La fachada de)a Iglesia del convento tiÉme -buen golpe de 
vista; en el centro tiene pintado . al fresco la imágen de ,San 
Pascual ·en actitud de adorar al Santísimo Sacramento, y á ,un 
lado y otro de este fresco, dos relojes de sol; en frente de la 
Iglesia, hay una plazuela cerrada por una barbacana con dos 
puertas de entrada que hacen frenOte la una á la puerta de la 
Iglesia del convento y la otra á la puerta de la Capilla del 
Santo. 

En el centro de esta plazuela, sevé u"na precios~o y artística o 
cruz de piedra labrada con las armas de la villa y á la izquier
da y junto á las ' paredes del camarín, un pequeño y hermoso 
jardín cerr~do por una verja d~ hierro. ' . 

Este convento necesitaba de algunas reformas, y en 1851, ha
biéndose ' alcanzado del gobierno de ' S. ' M. la cantidad de 12.000 
reales, se invirtió en reparos del convento y del órgano de la 
Iglesia. Es'te órgano fué reconstruído pOI· 'Miguel Alcarria en 
1857, aprovechando l~ mayor parte de las fláutas del órgano del 
convento de Castellón, y costó la ' reforma 2.370 reales. 

En 1~58 se alcanzó del gobierno de S. M. la ,cantidad de 11.310 
r~ales para obras del convento, y se invirtió dicha cantidad en 
la obra del co.r:o bajo, que se hizo entonces, el panteón y la 
cerca del convento. o 

En 1860 se colocó el torno alIado de la ~ortería donde aho-
ra se !laUá. , . , 

En 1861 se 'alcanzó del gobierno la cantidad de 6.317 peales 
para la reparación de los tejados' de la Iglesia y convento. 

En 1865 reformóse lá °C,ocína y la sala de labor, costando todo 
2.324 reales. Esta cocina fué pel'feccionada, según los adelantos 
modernos, el año 1887, y costó toda la obra 15.807 reales. 

El 'día de los Santos Inocentes del año 1877, siendo Presi
denta de la comunidad Sor JulianaCucala y Vi-cario el Dr. don 
José P. Verdiá, Pbro., fuer,pn trasladados los cadáveres de las 
·Religiosas, desde el panteón del claustro donde estaban deposi
Ütdos, a) nuevamente construído en el jardín del convento~ 

Estas ~eligiosas eran: Sor Dolores Agost, falleci~a en 1866; 
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Sor Trinidad Pállarés., fallecida en 18 7:J; 'Sor Agusti~na Ferr'eres, . 
que murió en 1866 en opinión de santa, y Sor Gertrudis Baya
rri, que también murió en la misma opinión · el a1101867. 

De las observaciones que se hicieron al trasladarlas del pan-
teón dende estaban al otro, resultacrbn: ' . 

Que Sor -Dolores Agost, tenía -la carne de la cabeza y demás 
del cuerpo, pegada al hueso, las piernas algo ro·ídas y el vestido ~ 
roto por detrás y entero por delante. ' 

Sor Trinidad Pallarés·, tenía la cara llena y roja lo mismo qu~ 
las manos, y las piernas algo roídas. 

CLAUSTRO DEL CONVENTO 

Sor Agustina¡ Ferreres, tenía la carne de ' la cara y cuerpo 
apegada á los húesos, y las piernas un poco -roídas. 

Sor Gertrudis Bayarri, tenía las man03 gruesas, las llfía's to- , 
das, la cara blanda, los oj03 11en03 y blandos · y ¡'o misrpo la 
boca y todo el cuerpo. 
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, Esta monja tOf!ló el hábito d~ R'~ligiosa el prim'3r día del siglo 
XIX, á los 15 aftos 'de edad; sufrió mucho con resignación du
rante la guerra francesa, pues sé' vió precisada á salir, como 
otras, del. convento y huir de la soldadesca, volviendo luego á 
'entrar en la clausura al concluir aquella guerra que tantos ríos 
de sangre costq a, España. Dicha Religiosa' estuvo postrada en 
cama algunos años anles de morir, soportando con resignación y 
paciencia los sufrimientos que el Señor se dignaba ' enviarle. 
Era muy devola de María Santísima, rezándole con frecuencia 
el , Sanlo Rosado, y pronunciaba contínuamente el dulce nom
bre de Jesús; esto es el motivo, ségún opinión de las Religiosas 
de Sa~ Pasclla~, que aun,que su cuerpo, lo tiene yerto, ha queri
do e'l Señor conservarle la lengua entera y blanda. ! 

En 1890, por disposición de la Madre Abadesa Sor Asunción 
Millá, fueron qes'cubiértos algunos nichos del nuevó panteón, á 
fin de tener dos desocupados .Y hallaron , enlerás á dos Religiosas 

. fallecidas.Y enterradas, la una en 1880, llamada SOl' María Gra
,cia Jordá, y la otra en 1882 llamada Sor Catalina Moreno. 

I También fueron descubiertos 'los nichos d'3 las cuatro Reli
,giosas que fueron trasladadas á este panteón el año 1877, .Y las 
hallaron enter~s, pero las carnes más secas y.los vestidos más 
rolas. 

, Sor Dolores Agost, la cara un poco carcomida" el cuerpo como 
, el día de la traslación. . 

Sor Trinidad' Pallarés, la cara carcomida, las manos plegadas' 
y el cuerpo corno el día de la traslación. ' ' 

Sor Agustina Ferreres, la cara, entera, el velo negl'o entero, 
las manos plegadas y todo ~l cuerpo como el día' de la-traslación. 

Sor Gertrudis Bayarri, todo el cuerpo entero, y la piel pegada 
, á los huesos, la cabeza,sin arna alguna, las orejas enteras, los ojos 
al parecer vacíos, las cejas en arco como cuando vivía, las ma
nos plegadas como el día que falleció con todas las uñas, la 
lengua entera y blanda ¡después de estar por espacio de '23 años 
sepultada! No hay duda que esto es en gracia pOI' haber pl'O
nunciado en vida tantas veces el santo nombre de Jesús. (1) 

, 

. (1) bel libro ma'nuscl'ilo pOPl Sor Fl'uncisca Antonia Vivas, titulado Re
cQpilaciones y datos curiosos del convento de Sarz Pascual. 
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En este mismO' año, en -coilmetnoración del segundo centena .. " 

rio de la canonización de San Pascual Bailón, celebraron las 
'monjas un solemne tridúo en los , J[as 16, 17 Y ·18 de Octubre, . 
con Ínisa cantada á otquesta en e~ altar del Santo, y sermón, con · 
asistencia de las autoridades locales, é iluminación en la facha-o 
da de la Iglesia-. 

Celebraron también estas Religiosas en 1892, el tfwcer cente
Dario de la dic.hosa m'uerte de San Pascual acaecida en este . 
~onvento, con vuelo general de campanas, danzas de pastores 
por las calles, iluminaciones, y funciones religiosas por espacio , 
de tres días. , , 

El día 15 ,de · Mayo, se celebró en la Capilla del Santo misa 
mayor con sermón, repitiéndose la misma ranció'n el día 16 . 
. . 'EI 17,. solemne misa á orquesta, con asistencia del Ayunta
miento, y sermón que predicó un Canónigo de la Metro'politana 
de ValenCia. La Iglesia estaba adornada en . su fachada y en su 
interior con mirto y flores. . 

Una solemne procesión con asistencia del Clero parroquial ':y ' 
Ayuntamiento, recorrió las calles de la población, acompa 'ñando 
la irnágen de San Pascual con' sus ricas andas, las deS<1n Fmn
cisco, Santa Clara, San Buenaventura, San Antonio de Pádua, 
Santa Catalina, Santa Rosa de Viterbo y el B~ato Andrés Iber
nón; imágenes tod'as del con vento de San Pascual. Ti'es bandas 
de música, interpoladas en la procesión, tocaban selectas mar
chas religiosas. Abrían la marcha de la pl'ocesión, ' las danzas de 
pastores y los carros triunfales. 

Por la noche hubo conciertos ' musicales en la plaza Mayol' y 
en la anchurosa calle de' San Pascual. La iluminación de la fa
chada de la Iglesia de San Pascual, presentaba un ' golde de vis· 
ta encantador. 

Al siguiente día, se celebró en la Real Capilla del Santo un 
solemne aniversario. de difuntos, ocupando la Sagrada Cátedra 
el Dr. D .. Manuel Süriano, camarinero de San Pascual. 

V éanse ahora, para ' terminar, las Abadesas que ha tenido el 
convento de San Pascual: 
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1 ' Rda. ·Mdre. Sor Vicenta Vilarroig, elegida en Castellón. 
2» »» . Francisca de Paula Polo, . fué elegida en 

3 » 
4 » 
5 » 

6 » 

7. ' » 

8; » 

9 t) 

10 » 
11 » 
12' » 
13 » 

' 14 » 
15 ». 
16 ' » 

17 ;» 

18 · » 

19, » 

20 . » 

21 » 

22 de Mayo de 1849. 
» » Encarnación. ' Forner, en 7 de Julio de 1852. 
» » Rosario Sancho, en 18 de Julio 'de 1855 
» » Rosario Sancho, electa por 2. 4 vez en 20 

de Julio de 1858. 
» » , Encarnación Forner, por 2. a vez en 23 de 

Julio de 186l. ' 
» » Rosario Sancho, por 3. a vez en 24 de' Ju-

lio de 1864. 
». » Rosario Sancho, por 4. a vez · en 22 de No

viembre de 1867. 
», » Rosario Sancho, por 5. a vez en 24 de No-

viembre de 1870 . 
. » » Josefa eucala, en ~8 de Enero de 1874. 
» » Juliana Cucala, en 27 de Septiembre 1876. 
» » Josefa M. a Fe[rer, en 13 de Mayo de 1880. 
» » Josefa M. a Ferrer, por 2. i voz en 19 de Ju-

nio de 1883. 
» » Ana M. a Molina, en 9 de ,Noviembre 1886. 
» .» Asunción Mlllá, en 10 de Novi~mbre 1889. 
» » Josefa M. a Ferrer, por 3: vez en 1.0 de Di-

ciembre de, 1892. 
»» Asunción Millá, pOI' 2: vez en 4 de Di

ciembre de 1895. 
» » Ana M. a Molina, por 2. 4 vez en 15 deDi

. ciembre de ' 1898. 
" » » . María Inés At'rufat,en 18 de Diciembre de 

, 1901. 
» , » Ana M. a Moli,na, por 3: vez, en 21 de Di

ciembre de 1904. 
» » Clara Tegedo, electa en 23 de Diciernhre de 

;1907. 
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CRPÍTULO 11 
Convento del Carmen.-Su fundación.-Ermita de San Blás y Santa Bár

'bara.-Concordia entre los fraUescarmelitas y el Vicario perpétuo.-Capltulo 
provincial carmelitano en la Iglesia parroquial .-Cofradía de Nuestra Señora 
del Carmen.-Contrastes sufridos en las guerras.-Exclaustración , de los , ~e'" 
ligiosos.-Lo que fué el convento después de la exclaustración , de losfrai/es. 
-Fundan , los franciscanos en est~ mismo convento.-Iglesia del convento. 

En el arrabal de Y ~lencia tenía María Aznar una, casa co.n un 
pequeño. huerto. á sus espaldas, que, más tarde vendió á Jua
na Piquer. ' 

Esta piadosa seño.ra, do.nó gracio.samente el' día 31 de Ago.sto. 
de 1592,. la casa y huerto. á lo.s frailes carmelitas para que fun
dasen en Villarreal un co.nvento. de su orden, co.n la exclusiv~ 
co.ndición de que se había ' de, lleval' á efecto. dentro. d~l año. 
siguiente á la escritura, de do.nación. 

El P. Lcixarch, carmelita calzado., solicitó, del Co.nsejo. de esta 
.villa la co.rrespo.ndiente licencia para la" fundación del mencio.
nado. co.nvento.; y en la ~eunión del Co.nsejo. de 18 , de Juli~ de 
1593, se aco.rdó acceder á lo.s ruegos de aquél, co.n la co.ndición 
de q~e lo.s frailes carmelitas no. pudieran pedir, ni la VIlla o.fre- . 
cer ,el Hospital que está en el mismo. arrabal, co.n el título. de 
San Miguel y Santa Lucía. 

Obtenida la licencia de la villa y la del Ilmo. Sr. Obispo de 
' la Diócesis para el nlismo fin, se hiciero.n las diligencias nece
sarias para la to.ma de po.sesión. 
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"L,os Rdos.' PP. ca~melitas Fr. , Vic~nte Bustamante, Fr. Cl'Ístó

ba1 Espeleta, Fr., Francisco .Montañez, hijos d~ esta villa y pro
cedentes del convento de Onda~ 'cón Fr. Miguel Rodrigo, corista 
i Fr. Bartoloiné Soria, lego, tomaron posesión de dicho con
vento el día 5 de Septiembre de 1593, como COlista en acta 
notarial ' levantada por D. Jerónimo Pitarch. Fueron asistidos 
por el Rdo. D. J~rónlmo Gascó, Vicario perpétuo de la parroquial 
Iglesia, y de los Justicia y Jurados de la vi~la D. Marco Antonio 
Gil, .,0. Francisco Anó, D. Jaim'~ ' Montañez, 'may6r, D. Pedro 

, Balaguer, D.' Pedro Ballester y del síndico D. Pedro Ferrandis. 
Entre la casa donde se, ' posesionaron los Religiosos carmeli

tas y ~l barranco llama,do del Hospital, había" una pequeña 
, ermita bajü'el título de~ S~n Blás' ,y Santa Bárbara. y 'habiendo 

, . notado el P. Provincial , Fr. Baltasar Pons, ser demasiado pe
, quéño el lugar ocupado ,por la comunidad, d~terminóse pedir á 

la, villa ' la antedicha ermIta, para que sir'viera de ,Iglesia al con· 
vento que pensaban levantar junt~)' á ella. Y en efecto, solicitada 
la petición y cop.cedida por e.I ,Consejo de la villa, en sesión del 

, '19 de Septiembre del mismo año, algunos días después, comen .. 
zaron las obras. ' , 

La liuica 'condición que el 'ConseJo expuso, 'al ceder la ermita 
á,los frailes, .fué q~e se . quedaran como titulares de la Iglesia 
del convento los bienaventuradQs mártires San Blás 'y ' Santa 
Bárbara. . 

El día 30 de Octubre, ante el notario' D. Francisco ,Pitarch, to
maron posesión de ,la ermita ' los carmelitas, y al siguiente düi se 

. organi~ó una lucida procesIón con él Santísimo Sacramento que . 
llevaba el Vicario perpétuo Dr. Gascó, desde la Iglesia parroquial 

, á la ermita dicha, 'asistiendo á tan- solemne acto, además de los 
frailes carmelItas, la : corp.unidad de franciscanos del con vento 
del Rosario, el Rdo. Clero parroquial y el Justicia y ' Jurados de' 
la , villa. Alliegar la procesiÓn á la ~errriita de San Blás y Santa 
Bárbara, se entonó con toda solemnidad el Te Dem laudantus, y 
13e colocó al Augusto Sacramento .en el a~ca·sagL'ario" que con ano 
telación habían prepáradolos Religiosos del Carmen. , 

, Est~ndo ya los frailes en posesión' plena de la ermita, comen .. 
Zaron las obras del ' convento~ hadendo lo más necesario para 
habitarlo cuanto ' antes. 





De 18s limosnas que se rec0gieron de ,personas piadosas, hi
cieron con el tiempo algunas reformas q,ue lo embellecieron; y 
adquirieron luego las tierras que había j anto ,al mismo, pro
cedentes de la sacristanía de SánJaime y del Hospital. 

Algunos años después de la 
fundación de este convento, se 
hizo un acuerdo ó concordia en
tre el Vicario perpétuo D. Pedro 
Montañez, por parte del clero, 
y Fr. Francisco Montañez, por 
parte 'de la comunidad de frai
les. 

' Esto rué el 16 de Junio de 
1602, y entre otras cosas, convi ,
nieron: que las procesiones que 
ordinariamente solían hacer los 
frailes carmelitas, no debieran 
11 egar sino hasta «lo carreró mes 

' prop' del' dit convent (hoy calle 
de Bechí) á 1ná esquerra venint 
de Valensia" lo qual carreró es
tá en front del altre carreró per lo 

. qual se vá de dit arrabal al 
molí. de' la· vil a, entre los horts 

de dit, convent»; 'que las tres, procesiones principales que 
, a-costumbra hacer dicho .convento, esto es, la -de la cofradía de 

." Nuestra Senora del Cermen" en el segundo domingo de Julio, 
la de Santa Bárbara y la del Santísimo Sacramento, debieran 
Ílegar solamente hastá el portal de 'la villa, llamado de Valencia, 

'. pasar por la calle de Santa Lucía y tomando la , primera boca
. calle, á buscar- el convento. 1(1) 

CLAUSTRO DEL CONVENTO 
(Fot. del Autor). , 

Gozaba esta comunidad de carmelitas una fama no vulgar en 
lo tocante á buenos oradores. 

El Consejo ,de 'Villarreal, encargaba todos los años á estos frai-

(1) De esta cOQcordia hay una copia en el Archivo parroquial de Vi-
lla ,'pea 1. . 



-. "aS3--
~es l,a predicación de la cuaresma y fiestas más principales de 
1~ villa; sin embargo, en el ' afio 1616, con motivo de algunas 
~iferencias que tuvieron los del Consejo con el carmelita ' P • . Da
~a, se abstu vieron aqUéllos de .dar los sermones de los fiestas 
y cuaresma á la comunidad de carmelitas; así lo verq.os anota
do en algunas actas de Consejo, . y en la corre~pondiente al día 
6 de Agosto, dice: «que no tenen que cansarse, perque ,no volen 
predicador carmelita». Pero estos disturbios pasaron pronto, 
puesto que en el Consejo del 28 del próximo mes de Septiembre 
acordaron: «ltem, lo dit consell ut supra, ajustat 'mana efler 
notat que e~ convent ó n~onastir de Santa flárberf!', ~e y "refasa 
lota la caritat sels ha lleva! desdel día que sels ,. deixá de do/nar, 
y sels done conlortne fins huy acostu1nat d~rÍar .' y' ' seis to~'~~ la 

~ I .' • 

cuaresma ut ntoris est. » 
, " \ 

Algu~os años después, pidió el P. ProvIncial' á la ·yilla, lugar 
para verificar el Capítulo ,provincial, y 'en- sesión del día -26 de 
~Iarzo de 1650, acordó el Consejo lo siguiente: , 

«ltem, fonc notat per lo· dit consell, que aserca de lo que demana 
á la present vila lo 'mol reverent Pare provinsiál de la orde car· 
melitana per embaixada (Jel prior del co'nvent de Santa, Bárbera 
de la present vila, pera la congregasió y capitol provinsial se ha 
de tenir en ta prt.vila , en huit demaig pri1ner vinent, que esdone 
lloch pera que en la parroquial de la prt. vila lo dÚJ¡ de la festi
vitat, se done lloch, pera que en lo presbiteral de dita ' parroquial 
á la part ~el altar de St. Berthomeu, se posen los bachs (sic) si
ran menester pera asistir ,en lo offisi los dQtse pares de Provinsia, 
per.servant.se~npre lo puesto deIs bachs (sic) á on se asenten los 
offisials de dUa vila, y que pera subvensió del gasto; sels oferit4 a 
en dit capitol provins.ial se donen sinCltanta tliures per , vía de 
almoina. 

Algunos días . después de . vel'ificar ' con toda solemnidad el 
Capítulo provincial en la parroquial.Iglesia, pidió la comu
nidad de religiosos otra gracia á ~. la villa, cual era el poder 
cambiar de dirección lal acequia que pasaba por dentro del COIl- . 

vento; y en el acta del Consejo celebrado el día 5 de JU,nio de 
1651, siendo Justicia D. Joaquín Gosalvo, se lee: '« lten~, fonclz 
notal per lo dit consell, vistá y entesa lapetisió del ,pare Mestre 
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Fausto, prior del convent de nostra señora del Oarme, qUe 108 

,seiios Jurat~ ' aju~teri ... y que acsedixquen á dita sequia ab inter
vensió de Joan , Ivañes obrer. de vila, y si aquell visurara no eser 
perjudisial, qu..e es done lloch á que es ¡Jnude dita (}equia pera que, 
dit convent fa(}a (}a intensió. » , . 

Desviad? la acequia, pudieron los frailes 'continuar las obras, 
embelleci'e~do el edificio. 
. A raiz 'de la fundación del convento, los Religiosos erigieron 
la' Cofradía 'de Nuestra Señora del Carmen, y en 8 de Mayo de 
1657, siendo Prior el -Rdo. 'P, Mtro. Fr., Sebastián Villanueva, se 
formaron algunos capíthlos para la Cofradía de nÚ'Inero, con la 
aprobación del ,Rdo. ·P. General de la orden Fr. Mario Venturi· 
no, y el Ilmo. Sr. ' Obispo de Tortosa. 

La Oofradía de riú'Inero, con
sistía en un' cierto grupo de co
frades . que estaban sobre los 
ordinarios, y de entre ,los cuales 
se formaba la junta y asistían á. 
las procesiones de la orden lle
vando vela; es como si digéra
mos activos y honorarios ., 

El número de cofrades en ge·, 
neral era ilimitado; , pero los de 
nÚ'Inero habían de atenerse al 
capítulo 12 que decía: · « ..... el 

, Sello de madera que usaba , número de cofrades no puedan 
]a antigua Cofradia del .Carmen ' 

. de Villarreal ser más de' doscientos, y cofra-
desas más de doscientas cincuenta, y si hubieren de ser más, 
haya de ~er con consentimieIlto 'de~ prior y cofrades.» (1) , 

En vist'a de las reducidas dimensiones que tenía la ermita de 
Santa Bárbara y San Blás; pensaron derribarla, como lo verifi
'carOD, y en su 1 ugar levantaron .la Igtesia actual con limosnas 
'del vecindario y particulares~ , 

Al edificarla de nueva planta, pusieron como titular á Nuestra 
Señora del Carmen, 'y segundospatronoj áSanta Bárbara y San 

, \1) - Regi'slfado en el u.rchi-vo par"oquiíll' de Villarreal. 
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Blás, los que todavía vemos en cuadros pintados á un lado y 
á otro del presbiterio, y ' en su plano, dando frente á la puerta 
de entrada una figura de 'torre y una mitra de mármol blanco 
embutido sobre mármol ncegro, emblemas de los antiguos titu-
lares de la e'rmita de su nombre. ' 

La comunidad seguía ejerciendo los actos propios de la orden 
en estado normal, cuando vino á perturbar la calma de aque
llos religiosos la guerra de sucesión, la que tantas víctimas 
causó á esta villa. Ll;l mano , vengativa del descorazonad,o conde 
de las Torr~s, a~izó la tea encendida ,que devoró los archivos de 
los conve~tos de San ~ Pascual 'y del Carm~n. ' Dispersáronse de 
este último, casi ,todos los religiosos, yendo á~refugiarse 'unos á 
Onda, y otros se salvaron en la torre de la Iglesia parroquial 
de esta villa. 

Durante la guerra: de la independencia también' tu vieron que 
sufrir estos religiosos algunas contradicciones. 

En el tras-sagrario de este convento, estuvieron toda una 
noche las monjas do~inicas por , órden del general Suchet, sien
do luego conducidas á la grupa á N ules por los soldados fran~ 
ceses,' 

Llegó el año 1835, y los frailes tuvieron que abandonar for-
zosamente el convento, como' sucedió en todos lbS 'demás de 
España. \ , 

Al empezar la reseña de este convento, hemos dado á conocer 
quienes fueron los primeros que lo habitaron, y ahora vamos á,' 
poner á continuación los últimos que gozaron de la tranquilidad 
de aquel sanlo lugar. Esto~" que por real Orden se vieron pre
cisados á abandonar su morada en 21 de Septiembre de 18~5, 
fueron los siguientes: 

Rdo. P. Fr. José 'Zorrilla; Prior. " 
» » , » Vicente Calatayud, Sub-Prior. 
» » » Miguel Benet. 
» » » José Nácher~ 
» » » Vicente Carda. 
» » )) Antonio , Sanchis. 
» » » Antonio Muñoz. 
» ' » » Vieente Miguel. 
» » » José Martí. 
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B.o, Fr. Joaquín Meseguer. 
» » Vicente Colonques. 
» » Vicent.e Biob. 
» » Cristóbal GarcÍa. 
» ' » Pablo Segarra. 

, » ' » Francisco Nácher. (1) 

Tanto la Iglesia como el convento y la huerta del mismo, por 
efecto de la ley de desatnortización~ 'pasaron al dominio del go-
bierno, y luego al 'de unos prdpietarios .de Castellón. . ' 

, , La Iglesia la hicie-
ron servir de fábrica 
de alcohol, y el con-

> ' vento se destinó á va
rios usos. 

El , año l86l, en 14 
de Febrero, con escri
tura otorgada por el 
notario de Villarreal, 
D. Pedro , Vicente y 
Monfort, compró la 

: Iglesia á aquéllos por 
pre~io de 2.600 pese
tas; una sociedad de 
es la villa com püesta 
de los individuos si-
guiel1tes: D. Miguel 

CORREDOR DEL CONVENTO EN LA PlANTA BAJA Villuendas, cura pá
rroco, y los presbíte· (Fot. del Autor). 

ros D. José P. Nacher, 
D. Vicente Carda, D., José P. Verdiá y D. Domingo Bayer, 

Dueños estos 'señores de la Iglesia, restauraron los altares de 
la mejor manera posible y demás desperfectos de la misma, y 
se destinó otra vez al culto divino, baj~ la dirección del Párro-

(1) Del archivo de la Diputación provincial· de Castellón. 1 
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co, solemllizando las funciones' la Cofradíá de la Tercera orden 
del Carmen. 

El convento fué comprado á aquella sociedad de Castellón 
por D. Santiago' Puchol, quien lo hizo servir para la cría de gu
sanos de seda, 'y luego lo d~tinó para hilar seda, construyén
dose al efecto gran, colección: de tornos, y más tarde sirvió este 
edificio para la confección de naranja hasta el año 1877 en que 
fué comprado por el Cura ecÓnomo D. Tomás Sales, los herma
nO$ D . .José P. Verdiá, D. Santiago y D. Domingo Vicente, don 
Pascual Nacher, Presbítero, y Sor Carmen Nebot. . 

Con escritura otorgada por el notario D. Pedro Vicente, ce
dieron éstos en usufructo el antedicho cOllve~to, al Provincial 
de Menores Obsen'antes de Cataluña, Rdo. P. Ramón Buldú y 
Nogués, representado por D. '.Juan Cardona, Arcipreste de Cas
tellón~ .para la fundación de Religiosos franciscanos , bajo ciertas 
condiciones y reservas . . 

Poco tiempo después., el 6 de Febrero de 1878, llegat:on los 
nuevos fnndadores Rdos. PP. Fr. José Puig y Fr. Lorenzo Pons, 
que fueron recibidos en la estación del ferro-carril por el Reve
rendo Cura D. Salvador Ramos" Rdo. Clero, Ayuntam'iento y 

/ gran concurso de gente. ' , 
Mientras reconstruían las celdas del conv~nto, se hospedaron 

los fundadores en las habitaciones del P: 'Vicario del convento 
de Dominicas; y apenas estuvieron aquellas. celdas áptas para 
habitarlas, tomaron posesión del convento de San Francisco, 
antes de Nuestra Señora del Carmen. 

Desde aquella época hasta el tiempo presente, todos sabemos 
los servicios que ha prestado á la población esta comunidad; 
uno de los cuales y. que meroce plácemes, fué el prestado en el 
cólera del 85, .especialmente los Rdos. PP. Riera, Sala y Orrit, 
habiendo sido premiado ~l primerp de éstos POl', la Diputación 
provincial con medalla de beneficencia, por tan humanitarios' 
servicios. 

También hemos presenciado todas las reformas que este edi
ficio ha' sufrido, embelleciéndole ·de la mejor manera sus nuevos 
moradores. 

En estps últimos años setha levantado en .cllugar dónde es-

\... 
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taba eF tras~sagrario y parte de lahue'rta del con vento, una her
mosa Capilla de comunión, con limosnas del vecindario; mejora 
que se - debe principalmente á la actividad del P-. Fr. - Rafael ' 
Granada" Ouardján ' de , este conyento que fllépor los años ,de 
1903. " ,. ',', 

La Iglesia es de regulares dimensiones y de una sola nave; 
"L ' 

los altar~s de madera dorada. El altar mayor, qu~ es de yeso y 
. forma un hermoso templete, está construído bajo un bonito pla
no de arquitectura; tien~ en ,su primer cuerpo el SanÚsimo Sa-

• Cl'amento, y en el segundo la preciosa imágen de Nuestra Se- ' 
ñora del Carmen, y á un lado y á otro de este altélr, las figuras 
de Santo Domingo y San Francisco. ' , , 

El coro ' de 'esta Iglesia, que es bastante despejado y con una 
buena ' sillería, ''lo tiene sobre la puerta de entrada.. El' órgano 
es de bastante fuerza, y ha sido recientemente refor'mado ,según 
los adelantos modernos,' p~)r " el ' afamado fao~lcañte de órganos 
Sr. ·Palop. ' 

La 'sacristía está bien provista de ornamentos sagrados. 
El convento t tiene buenos y despejad,os departamentos, un 

hermoso claustro, grandes sqlouespar~ escuelas el,e riiños de 
enseñanza. primari:a, :buena ~iblioteca, y uria espaciosa hu(\rta, 
en donde . vemos todavía oinibtear con magestllOsidad u na ,de 
aqu~llas palmeras que fueron/lpJantadaspor Jos carmelitas á la 
fundación del convento, a j uzga.l' por la esbeltez exorbitante de 
'su üiste. . . 

Presidentes' y gt~ardianes que ha tenido el 'cqnvento de Fran- ' 
ci~canos de Villal'n~al, vulgo del Carmen: 
1 Rdo. P. Lorenzo Pons', Presidente año 1878. ' . 
2 », » Andrés Torelló, ' » » 1879~ 
~~ » » Ignocio Martí, » " , » 1882. ,' ti' 

4 , »' » Domingo Sal vadú', » »1883. 
5 ' » » ' Pedro José Sala, » ' »1884:. 
6 » » Mariaao Riera, · » )) 1887. 
7 » » 'André~ Balart, electo Guardián en Diciembre de 

1887. 
8 -» », Andrés 'Balart, reelegido en 10 de Octubre de 

' 1891. 



9 - Rdo. 
10 » 
11 ' » 
12 , ,» 
13 » 

. 1 
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P. Miguer Grau, . éí~cto en 10 de Mayo de· 1895. 
» Francisco· Ramonet, » ,» 8 de Abril de 1899. 
», . Rafael Granada , » »22 de Abril de 1902. 
>>. Fr~ncisco Bragulat, » 
» José Gabriel, » 

» 27 de Julio de 1905. 
» 27 de Julio de 1908. 
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CUPÍTULO LII 

Convento del COl'PUS Cl'l¡;ti de Religi~sas Domínicas.-Fundan en' Villarreal 
un convento las Dominicas de la Magdalena de Valencia.-Las fundadoras. 
-Llegada de las ReligiÓsas á Vil/arreal.-El convento é Iglesia.- Concor
·dia entre las monjas yel Vicario perpétuo de '.La Iglesia parroquial. 

Inspü~ada ' por Dios, la venerable Sor Inés del Espíritu Santo, 
del nohle linnge de los Cistern,es y Oblites, pensó hacer una 
fundación de su Orden. . , 

Al tener noticia' de los vehementes deseos de Sor Inés, en 
propagar la ord'en Dominican'a, el 01"; D. Juan Gil Trullench,. 
hijo ilustre de Villarreal, (pie desde hacía algun tíernpb acari
ciaba la misma idea: sin esperar más tiempo, puso á disposición 
de la venerable gran parte de sus bienes, con tal que fuese la 
fundación en Villa rreal. .' . 

Doña Ana Bou, matrona respetabilísima de la ciudad' de Va-
lencia, ta~bién cedió' todos sus bienÁs para el mismo fin. ' 

Alentada con esto .. la ' vene'ra'ble Inés, comunic~ á varias de 
sus compañeras de .claustro y á, su Director espiritual, las celes
tes luce's que recibía de lo alto en SIlS intimidades con Dios. 

Habiendo fallecido Sil Director, le deparó la Providencia otro 
de no menores prendas que aquél; el P. Fr: Francisco Fajardo, 
del noble ' linage de los marqueses de Velez. Este ayudó á la 
grande empresa con su celo y valiosa autoridad que gozaba en-

, tre los prínci pes y señores. 
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Después de' salvar algunas dificultades, que nunca faltan en 

esta elase de empresas, y de haber obtenido las correspondien
tes licencias para la fundación del con vento de Dominieas, que 
fué denominado desde su principio de Corpus Christi, comenza
ron las obrDs. (1) 

ALOUERIA DE BOU 
UNA DE LAS FINCAS QUE SE CE DIERON PARA LA FUNDACIÓN DEL CON VENTO 

DE DOMINICAS 

(Fot. del Autor). 

El pensamiento del Dr .. Trullench, fué desde el primer mo
mento erigir el convento en sus propiDs cas~s, que tenía junto 
á la Capilla de San ·. Jaime en ' la calle Mayor, pero habiendo tro
pezado con algunas dificultades, vendió aquellas casas para 
comprar el palacio del noble Cucalón, (2) que se hallaba en el 

(1) Se debe este nombre al DI'. TI'ullench, pues pOI' este tiempo era 
rector del colegio de Corpus Christi de Val'er,cirr'i 

(2) Sin duda alguna, estos Cucalones son descendientes de Masen 
Fr,ancisco Juan Cucalón de Montall, casado con Gerónima de Ct'uelles, re
sidentes en Villarreal. Desciende Cucalón de Segorbe, y su padre Jaime 
Cucalón de Montull, casó con Isabel de Vallseca.":"'( Viciana. Familias ó 
linages del reino de Valencia). 
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mismo ' -lugar' donde, está enclavado parte del convento de Domi
nicas en la actualidad. \ 

'Empezaron las 'obJ;'as del convento el año 1638, y se dieron I 

tanta prisa, que se concluyeron con· toda felicidád en el mismo 
año antes citado. 

Ya en disposición te ser habitado, se hicieron los correspon
dientes preparativos para emprender la marcha, que, desde el 
convento de Santa Magdalena de Valencia debían salir las nue

' vas fundadoras. (1) 
Estas eran: Sor Luisa Aguilera, Priora, Sor Jtlliana de In 

Santísima Trinidad Gimeno, Sub-priora, Sor Angela del Santísi
mo Sacramento Sisternes,' Vicaria, y la venerahle Sor 'Inés del 
Espíritu Santo Sistern,es, con el cargo de Maestra de novicias, 
quien, ador~ada de, gran espíritu de perfección, era muy apro .. 
pósito para cria r y vígori~ar las nuevas plantas del celeste jar~ 
dín, que entre las paredes del nuevo conv~nto.'y á. la sombra de ' 
Santo Domingo de GUzmán, iban á crecer en virtud y 'santidad 
para conquistarse ' el premio inmarcesible 'de la gloria. 

La bienechora D. a ¡\na Bou, además' de ceder sus bienes para 
el nuevo convento, quiso agregarse á sus filndadoras para to
mar el hábito de religiosa,y concluír sus días ' en la nueva mo
rada. También se , llevaron á dos honestas donc.ellas', que, ves
tidas del hábito de la Tercera Orden t querían pasar á mas alta 
perfección;' como ' también á una hermana del 'Dr. ' Trullench. 

Estas ocho cristianas'amazonas, qUH, despreciando las vanida
des mundanas, se consagraban del todo á Jesucristo, y sóbre las 
cuales debía cimentarse el nuevo alcázar, acompañadas de los 
Mtros., PP. Fajardo y Sisternes, D. Juan Gil Trullench y muchos 
nobles y caballeros de Valencia, llegaron á Villal'real la noche 
del 7 de Febrero de 1639. ' 

Apenas llegaron á la villa, fueron saludadas por San Pascual 
éGn ocho suaves golpes que resona~on en su arca, y que los 
circunstantes percibieron perfectamente. . 

Estos mismos golpes, fueron repetidos en la mañana' siguiente 

(1) Este convento de Santa Mal'Ía Magdalena de Valencia, ' fué fundndo 
por el invicto Rey D. Jaime 1, por el' año 1240. 

( ; 
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á presencia de las Religiqsas Dominicas_, estando oyendo ,misa 
en ' el altar -del Santo . 
. ' Este saludo de bien venida, que San Pascual daba á la nueva 
Gomun~dad, parece-no ser otro sino la satisfacción de llamarse 
también conlO él, monjas del: San~ísimo Sacramento" pues el 
propio nombre que' iban á darle al nuevo convento era el .de 
. Corpus ChrisU. . , .\ 

Co~ grande regocijo y entusiasmo del · vecindario, fueron lue
go acompañadas h~sta dejarlas en 01 convento, del que ya el 
dia anterior tomaron po~esión . 

. ~ 

CORREDOR EXTERIOR . DEL CONVENTO DE CORPUS CHRISTI 
(lt'ot. uet Autor) • . 

r Este convento, que tiene su principal enlrada por la calle Ma
yór de Santo Domingo, y que ocupa toda una manzana, se halla 
linda'nte por .el Norte con· la dicha calle, por el 'Sur. con la de los 
Desamparados, por el Este con el callejón d,e-la Casa , Capitular y 
por el Oes.le con la calle" de Benedito ó salid~ al antiguo camino 
de Durriana; sin embargp, en sus primitivos tiempos era más 
reducido, porque estaba metidoenlre las casas de los vecinos, 
eOIDO lo .demuestrán ' los varios portales tapiados que se -vén al 
exter~or del edificio y que -daban entrada á las casas. 
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Adetnás,en.el libro de Me,tnor.ias del conve1ito, éscrÍto por una 

religiosa del mismo, en el año 1725, dice ésta, al hacer mención 
de la guerra, de sucesión, que al notar las Religiosas' que el ge .. 
neral y , capitanes de la tropa borbónica se mástraban indulgen
'tes con ellas, les suplicaron, entre otras cosas, que no quemasen 
el convento; á lo que contestó á esto el general «que como es
tava pegado á una casa cuyo amo merecía la quemasen, no 'se 
podía escusar»., y más adelante se lee en el mismo libro: «aun
que el general i los capitanes desearon mucho que no se quemara 
i sentían estubiese apegado por un lado á casa de seglares ...... ) 
, No sabemos qué parte del edificio sería el 'convento, y qué 

pa-rte las casas á que s~ refiere el libro de memorias 'antes cita
do, pero que probablemente las casacl estarían en la parte Sur 
y Oeste del edificio. 

En la actualidad, tiene de superfiCie este convento, 3. iao m~·, 
tros cuadrados; .Y como queda dicho, está formado de la agru
pación de casas adquiridas por la ,piedad de personas devotas, 
habiendo' sufrido con el tiempo algunas modificaciones que lo 
han embellecldo 

Hay en el interior buenos y despejados depa:rtamentos, nu' 
pequeño claustro y lin hermoso jardín. 

Las habitac,iones del P. Vicario, son despejadls. 'Un lal'go y 
espacioso corrodor, conduce, desde ' estas habitaciones á la Iglesia 
del convento. Esta, que tiene ' su entrada principal por la calle 
Mayor, es hermosa, de 0rde!l corintio y de una sola nave. ~ 

Su escasa luz, impide que se pueda apreciar el mérito de al-
gunos cuadros que hay en sus' retablos. , 

El altar mayor, que ostenta en su nicho principal el Augusto 
Sacramento, es de madera dorada 10 mismo que los demás al
tares de es ta Iglesia. 

El órgano, que se halla colocado en una tribuna al lado del 
evangelio del altar mayol', es de mediana fuerza. 

Las obras de este templo, no fueron terminadas hasta trece 
años. después de posesionarse -las monjas del convento; valién~ 
clase entretanto para la celebración de los divinos oficios de una 
Ca~il1a provisional. . 
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;' Esla ,primitiva Capilla, se hal~aba en la parte del edificio que 

dá á . la. calle de Benedito, y todavía se conseuva en ella un re
lieve. de las insignias del Santísimo Sacramento, sirviendo este 
aposento ahora para depósito dE' cadáveres, cuando fallece alguna 
monja; hasta momentos autes del entierro. 

Al trasladar el Santísimo á la nueva Iglesia, hiciéronse so
lemnes fiestas, encargándose el primer día el Consejo d~ la villa, 
según se desprende de la siguiente notación del 28 de Septie'm-
bre de 1651. . . 

«ltem, tonc notat per lo d(t consell, que les festes de la traslasió ' 
del Santísim á la Iglesia nova ' de les 11wnges de . Corpus Oristi; 
que lo primer dia de {esta córrega per conte de la . lJita, y que 
es solemnlsen en lo millor modo 'que puguen, en la forma y ma
nera que es {eu á la traslasió del Sa.ntisim á la lsglesia nova 
del Carme. » I 

A raiz de la fundación del convento, siendo Priora Sor Ju
liana de la Santísima Trinidad-, y Vicario perpétuo de la parroquial 
el Presbítero D. ' José ' Casanova, hicieron una concordia ó com
promiso la comunidad de Religiosas y el Clero parroquial, obli
gándose las Dominicas á cantar una misa de 'córpore in sepulto, 
dos responsos y un oficio de difuntos cuando murieEe algún 
residente 'de la . parroquia; haciendo lo propio el Rdo. ' Clero 
cuando falleciese alguna monja de aquella comunidad. 

El documento en que consta el compromiso del Vicario perpé
, tuo y Clero, con fecha 6 de Noviembre de 1646, fué ' archivado 
en el convento de Dominicas; y el de aquella comunidad se con
serva en el archivo parr,oquial, y es como sigue: 

/\ 
, «Alabado. sea él Santísimo ,Sacramento. 

»Nosotras' las infrqscritas Priora y fundadoras del monasterio 
de Religiosas de Corpus Cristi de la ' Villa de Villa Real, de la 
orden de Predicadores, en nombre de todas las reli6iosas y con con- . 
sentimiento del P. Joseph Camañes, predicador general y Vi· 
cario de dicho monasterio, hacemos concordia y hermandad 
'con el Reverendo Clero de la parroquial 'de dicha villa en esta 
'forma: que siempre y cuando morirá un Rdo. Beneficiado'y asis
tente en dicha parroquial, en avisándorios, haremos Qefial, y 
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aquel dí~- Ú' -en el otro ' direm6s ' una misa cantada de cuerpo 
pI-esente con dos responsos al fin della , y por el trabajo que 
~us mercedes tendrán ' en venir acá á decir misa, les diren:lOs 
nosotras de más á más un oficio de' difuntos, y para que cons
te, ha'cemos el presente, firmándole dentra. mano y c;ellándole 
con ge110 de dicho ntro. monasterio, en 16 del mes de Noviem
bre 1647.-Sor Juliana de la Sma. Trinidad, Priora yndigna-
Sor Inés del Espíritu Santo, mtra. de Novicias.-Sor ' Angela 
del Smo.Sacramento, Sub-priora.-Fray Joseph Camañes, Pre
dicador gral. y Vicario.» , 

Otra co'ncordia se hizo también entre ambas comunidades 
el día 23 de Enero" de 1652, en la que el Rdo. Clero se compro
metía á asist~r á. las proces.iones del convento, por la limosna 

, de un real cada asistente, «ó ,quizá-expresa el texto~asistan 
por anwni Dei.» , 

Esta concordia fué firm~da por ,M. o Joseph Casanova, vicario 
perpétuo, M.O Francisco Climet, Archivero y Y. o Vicente Jordá, 
Racional. ' , 

"/ 



CONVENTO DE. DOMINICAS, VULGO CORPUS CHRISTI 

{Fot. del . Autor). 
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.GRPÍTUlO· UII . 
Continuación del convento de COI'PUS Cluisli .-Percances que sufrieron las 

Religiosas Dominicas en la guerra de sucesión.-Se trasladan al convento de 
Carmelitas de CaudieL-Su regreso.-Las Religiosas 'Dominicas, viéronse 
prec.isadas , á salir del convento por tres veces durante la guerra de la lnde~ 

pendencia. 

; Las R~ligiosas , Dominicas, durante las turbulencias de 13s 
guerras, particularmente en 'la llamada de su,cesión .Y la fean
cesa, sufrieron muchos padecimierHos, h-asta :verse obligadas á 
abandonar su amada clausura, por - no ser maltratadas por ' la 
atrevida soldadesca y 'perecer entre llamas. . 

El 12 de Enero de 1706, fué un día , aciago para todos los 
villaeeealenses. La consterIJación geJ?etal .que reiriabaen ese día 
en Villarreal por la quema, saqueo .Y matanza ordenada por el 
conde de las Torres, gener'al en jefe de las tropas borbónica~, 
llegó también hasta el convento; pues, no contento el conde con 
saciar su sed de venganza en los híjos de Villarreal, corre hasla . 
3'quellu-gar de retiro para saquearlo, llevándose nueve a-rrobas 
de plata. ' . , 

Por la noché . de este mismo día, entre dos hileras de oficiales 
y soldados, fueron tr'asladadas las IQonjas al tras-sagrario del 
convento de frailes carmelitas, donde pasaron la ' noche llenas 
de aflicción y' zozobra. . ; , ,', . 
. También fué trasladado el Santísimo Sacramento que llevaba 
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conduciéndolas á N ules. 
Estando allí, pidieron al general varios favores; siendo uno de 

ellos el que no quemasen el convento, pero como se parapeta~ 
ron é hicieron algunas barricadas en él los vecinos de Villarreal, 
nú hubo otro remedio que inten!.al' elinc~ndio; sin embargo, 
por la misericordia de Dios, no prendió el fuego, como lo indica 
la monja que escribió el libro mencionado de las memorias del 
convento; « .... aunqueel general i los capitanes desearon mucho 
que no se quemara i sentían est.uviese apegado por un lado á 
casa de ~eglares, sucedió que habiendo sa lido nosotras, los pai
sos (labradores) se fortalecieron en él i desde allí disparauan á 
los soldados, fuéronselo á decir al general i pusieron fuego al 
corral donde había' m ucha leña seca i no quiso prender por más 
que hicieron, p1lsieron fuego al palomar que todo era madera i 
no quiso prender, al otro oía vino un buen capitán á Nules i 
nos dijo que nuestro convento no se hahía quemado.» 

Algúnos días d~spués, fueron traslafladas las Religiosas desde 
Nules al convento de canÍle]itas de Caudiel, las cuales fueron 
recibidas con ' entusiasmo por el Rdo, párroco y Ayullt.amiento, 
al llegar á aqueHa población. 

Durante el viaje, tuvieron que sufrir muchas peripecias, co
mo la caída de una de ellas al agua, al atraves~r montadas el 
río de Vall de Uxó, ~aliendo toda mojada; gracias á una de las 
Religiosas -que llevaba dos hábitos, pudo cambiar aquélla el suyo 
por uno de éstos y continuar el camino sin ningún otro acci-
dente desagrad~ble hasta llegar á Caudiel., I 

, Las Carmelitas de aquella población, al tener noticia de la 
llegada de esta comunidad, ansiaban' por saludarla, como así lo 
hicieron afectuosamente, recibiéndolas con córdial' amor, gozán. 
oose de poderles tener en su compañía como verdaderas her
manas suyas. 

Allí es donde la monja narradol'a, escribió en el libro de 
m~morias del convento; lo que hemos -entresacado; allí es donde 
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escriDió ! una larga- poesía, pintando . el. "horroroso cuadro · que en 
aquellos dí-asse ' desarrolló ,en V,iHarrea!. (l) , 

A 19unos meses ' permanecieron las ' Religiosas DOminicas . en 
compañía de las , Carmelitas de Ciludiel; y durante el tiempo que 

. allí residieron, fueron conside~l"adas y tratadas por aquéllas co
mo si ,entre .todas forma~an una sola C'omünidad. 

Regresaron .á , .s<u ~convento de Villarreal,. entre' las. lágrimas 
de 'aquellas que les habían cobr,ado grande afecto': el día 4 de 
Septiembre del. mismo a.ño 1706. 

A su llegada fueron recibidas con grande ,alegría . del vecinda'· 
río. Tan-luego se posesionaron de nuevo : de su morada, ,arre
glaron los d(lsperfectos sufridos en el edifiCio durante -aquellos 

. días de tanta aflicción, y continuaron la vida monástica en es
tado llormal. 

También sllfrieron muchó estas esposas de Jesucristo ' en la 
guerra·de la - independencia, pues tuvieron que ,abandonar su 
con vento por tres veces, huyendo de las tropas francesas. 

Al iniciarse la guen:a, recibieron las Religiosas una comuni
·eación de la Alcaldía, en la que "se manifestaba la con veniencia , 
,de abandonar la comunidad el convento, en vista de los gran~ 
des abusos ' que los franceses cometían en nuestro territorio. 

Acongojadas las-.Religiosas por las noticias desagradables.que 
cada día recibían ' de personas queridas, y por el .:aVis'O del 
Ayuntamiento, tuvieron que ser consoÍadas por su confesor Fray 
Antonio Diago: " ' , 

Una ' de aquellas monjas que 'escribió lo sucedido en · aquel 
entonces, y que á -pesar de nuestros esfuerzos ho hem<?s podido 
indagar su no.mbre, deéía: «Todo nos hubiera' sido menos ' sen- ' 
sible, que la amarga precisión de ' tener que abondonar nuestra 
muy amada clausura, por no quedar expuestas á la libertad y 
desenfreno , de la soldadesca vil y atrevida de los enemigos. 
Ahora que libre ya de ella, estoy escribiendo esto, me estreme-

(1) Desp~lés de mu~has inves'tigaciones, hemos podido hallar'el nomb're 
dé la monja que escribió eiíttas antigLlas cl>ó~ieas del Convento, que fué 
SOl' Teresa de 'Jesús Agrarnunt, digna hija de Domingo de Guzmán, pues 
muri6 eÍl oJor de santidad. ' 

~ ," ""'", 
.', \t" 
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'Ce la menlOria de la resolución que se tomó en la: J un ta de esta 
villa del 27 I de .JuniQ de 1808, y se nos hizo saber á las 6 de 
la tarde del mismo día: · 'Es preciso que las 1)fonjas se salgan y 
bu,squen donde puedan refugiarse de los estrago8 ;tI males que 

' amenazan. Esta fué la comunicación.» 
Las hostilidades crecían cada día con más ardor, y las comu

nidadesreligiosas se veían obligada~ á abandonar sus moradas, 
como sucedió eonlas ' monjas de Alcañiz, viniendo á refugiarse 
algunas de ellas en el convento de Dominicas de Villarreal, el 
día 24 de 'Marzo de 1809, huyendo de los feanceses. 

Las Religiosas del convento de Cdrpus Christi, Jas recibieron 
con tierna solicitud; atendiendo inm,ediatamente al restableci
miento de sus quebrantos y fatigas por el tan penoso' y arriesga
do viaj e que acababan de realizar. 

No podían las Dominicas estar tranquilas dentro de las paredes 
del , convento, por las desagradables noticia8 d~ la guerra que 
contínuamente recibían, y provocaciones del enemigo; por lo, 
que el 3 de Marzo de 1810, el mismo día que la tropa h'ancesa 

, entró en Villarreal por primera vez, se decidieron á abandonar 
su querida morada. . 

y confusas y desorientadas, tomaron el camino de Valencia, 
quq tuvieron que abandonar por fuerza al comunicarles la di
recciónque habían tomado los franceses; y al , efecto dice la 
monja qu,e estas cosas escribió: «Nos ác~mpañabari los PP. Fray' 
Antonio ,Juan, nuestro confesor, el Rdo. P. Lr. ' Fr. Vicente An
drés, y nuestro procurador Fr .. Juan Soler. Y vamos caminó de 
Valencia ,sin prov~sión alguna, quando nos dieron por desayuno , 

. la, noticiague si no dejápamos aquella ruta, era preciso caer en 
manos de los franceses, que seguían el mismo 'camino. Resol
vimos encaminarnos hacia la Virgen de Gracia, con determi
nación de poder respirar y descansar allí un poco; pero al ha
llarBos <:'nfrente de aquel Santuario, ya habían llegado los 
franceses preguntando por las Monjas, y tuvimos que pasar 
adelante, añadiéndose á nuestros quebrantos, los de los temores 
tan cercanos de vernos hechas presas desgraciadas de los que 
huíamos. Un sorbo de agua fué el alimento de un& Madre de 
70 a'ños que anduvo á pié siete horas ~ De e:3ta suerte llegamos . 



á caas del cura de' Ondá,en:donde nos ' recibieron con muc'ha 
caridad una multitud de seculares, ' religiosos y religiosas que 
se di&putaban los obsequios que nos hacían. Nos dieron de comer 
con a~undan'cia á catorce qu:e nos anim,am,os, que las otras hás
ta entrada la noche no recobraron alientos, ni aún para aten-
der á su propio sustenlo.» ' 

AHí estuvieron ha~la el día 26 del mismo mes, que fué su 
, regreso, y fueron acompaftadas por el Rdo. cura patrocó de 

Onda D. Francisco Miralles y otras personas de distinción. 
Abandonaron las Dóminicas por segunda vez el convento, al 

tener noticia que volvían á acercarse las tropas francesas; y no: 
siendo posible tener buena asistencia yend~ todas juntas, se les 
permitió en 10 sucesiyo pudieran buscar entre sllspadres y pa- , 
rientes la seguridad y sustento; y así dice la cronista: «Veri-~ 
ficamos, ' pues, nuestra salida entre suspiros y lágrimas día 15 
del mes de Junio de 1810. Salieron en este mismo día para Va
lencia 'qu in~ religiosas; y fué precisa toda diligencia para no 
ir mezcladas COIl lcf tropa nuestra, según la retirada tan preéipi· 
tada que hacía de la vista dél enemigo. ~ En este misrrlo día, se , 
marcharon' tres de las que quedábamos, para Castellóri, dos para 
Burriana, dos para Benicarló, tres para Onda, para (Artana una 
y otra para la Vall. , Perman~cimos. solas seis en el convento 
como quatro días; los qüares pasados, se nos agregaron las de 
Gastellón y Bnrriana con otra de Nules, porque las noticias al' 
parecer eran más lisongeras; pero el-28 del mIsmo mes, ya no ' 
hubo remedio. Las tropas enemIgas á más andar se ?cercahan; 
y fué del fodo preciso abandonar el convento, la~. 'once que era
mos' que juntas con las de Onda y Artana nos . dirigimos para 
Ayódar,'": pása;ndo las' de , Benicarló para Valencia. o . 

' Esta comunidad estaba formada por treinta y"tres religiosas, 
según se desprende de la anterior copia. ' 

Algún tiempo después, cuando J~arecía ~star sosegado ,este te
'- rl'itorio, la Priora, con otras seis Religiosas, se resolvió á regre

sar al con vento el día 18 ~e Febrero de 1811, unas treinta horas 
después de haber salido la tropa. , 
, Las demas regresaron, -unas el 30 de Abril y otras el 15 de~ 

Mayo del mencionado 'año . ' 
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,Poco tiempó est1ivie~o.n e,u pacífi.caposf:'sión; de su' convento', . 

pues tuvieron ,qlle volv~r á salir por tercer~ 'v,ez, como lo ve-o 
lificaron, con dirección á ,Ayódar"llegando aHí llena'sde polvo 
y cansancio, que les 'hubiera s,ido insoportable , todos aquellos 
trabajos, á no ser sostenidas y alentadas por la" divina Provi-
dencia. , 

Al concluír la guerra y llegar la hora de la vuelta al conven
to, ]a Religiosa que por humildad oculta' su 110tnbl'e, escribía: 
«Puesla en Dios toda nuestra confianza, partimos de Ayódar 
para el Convento el día 21 de Enero de 1812,. tan alegres y go· 
zosas; como si solo para celebrar algún gran triunfo hubiéramo¡;; 
sido llamadas.» . . . 

Hallaron el edifici() . del convento muy deteriorado; así que 
costó no poco trabajo y dinero para dejarlo habitable, . como lo
estaba antes de la guerra. ' 

, Mientras los soldados estuvieron en este edificio, que se sir- , 
vieron de él como, cuartel, hicieron lo que más conveniente les 
era; así que derribaron , todos los tabiques de las ' celdas · para 
formar 'cuadras despejadas que. sirvieran de enfermería . 
. .. ~sí lo vemos anotado en el libro que la Religiosa, euyo nom
bre. . ignoramos, la cual escribía en 15 de Enero dtl 1815: 
«... .... aunque habían quedado intactos los dos coros, refectorio, 
cocitl~", enfermería y el subterráneo y coveta que llamamos; pero 
en tocante á celdas no quedó ninguna, por haber derribado los 
tabiques qn,e las formaban, ,para quadras de los ,enfermos y he
ridos',» ' 

Durante los tiempos belicosos de nuestra nación, ha sufrido 
la. Comunidad de Religiosas del convento de Oorpus ,Ohristi de 
Villarreal, muchos trabajos, muchas contrariedades y amargas 
penas, que por la misericordia de Dios lo ha soportado todo ',con 
resignación y valor heroico . 

. Prioras que ha tenido el convento de Oorpus Ohristi, con las 
fechas de su fallecimientó:" 

1 Rda. Mdr~. Sor LUÍsa Aguilera. 
2 La Vhle. Mdre'. Sor Juliana d,e la ', Sma. Trinidad Gimeno, 

nomhrada priora en '1642. ' 



, , 

3 La Vblé. M. S9r Angela Cisternes, en 1651" falleció en 20 : , . de Enero l' de 166l. 

4 Rda. M. Sor Clara de Sa~ Jacinto, fallec'ida en 29 Marzo : 
1666. 

5 » 
6 » 

7 » 
8 » 
9 » 
10 » 

II .. ». 
12 » 

13 » 
14 » 
15 » 

16 ' » 
17 » 

18 , » 

19 ,» 
20 » 

21 » 
~ » 
~ » 
~ » 
~ » 
00 » 
~ » 
~ » 
W » 
~ » 

» » Magdalena de la Asunción, fallecida en , 1679. 
» »Josefa ~.a de San Pedro Mártir, en 12 Sep- ' 

tiemh.,e 1691. 

» , » Francisca de la Madre de Dios, murió 1699. 
» »PotEmciana, e'n 27 Mayo de 1702. ' 
» » Salvadora de San Jerónimo, 7 Enero de 1703. ' 
» »Nadala de Jpsús, fué priora veinte años; mn- : 

rió en 1703. ' 
» »Tomasa de la Sma .. Trinidad, murió año 1714. ' 
» » María Rosario Thomeu, fué priora muchos ' 

años; murió en 1724. 
»- , » Margarita Peset, falleció en' 1730. 
» » Josefa María Richaule; en 1741. 
,» >).. Felipa Jovel', fué priora,muchos añós y falleció ' 

en 26 de Marzo 1748. 
,» »A-ntonia Rovira, murió en 1766, 
» »María Nicolau Vives de Portes, murió en 17 , 

de I Diciembre de 1787. 
»1, »Isabel Vergada, fué priora dos trienios; mur,iÓ 

en 29 Mayo 1792. I~ . 

» , »Emerenciana Muñoz,- en 29 Julio ' 1800. 
» »' María Inés Vives de Portes, falleció en 26 'de 

Septiembre de 1801. 
» »María Dominga Esteve, en 16 Mayo 1802. 
» »Josefa Antonia de Jesús, en 5 Mayo 1812. ' , 
» » '!fIaría Gracia ,Moradillo, en 21 E,nero' 1821. 
» » Manuela Millá, murió en 26 de Enero de 182;1. 
» , » Josefa ferrando, en 7 Agostó 1832. 
» ' »Tornasa Montaües, en '7Agosto 1833. 
» »Beni la Agut, en 27 Febrero 1834. 
» » Inés Ballester, en , 18, de Sep.tiembre de , 1834. 
» »~aría Do-minga. Vaqner"12 Octubrp, 1841. 
» ' » Mariana ' Miquel y Polo, en 16 Enero 1848. 
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32 » 
:33 » 
34 , » 
35 » 
36 » 

37 » 
38 » 
39 » 

40 » 
41 /> 

42 » 
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M. Sor Carmen' G~lve, falleció en :e 'de" "Diciembre de 
1851. " " 

» ,» Magdalena Villatba, eiJ. 12 Junio 1853. 
» » Teresa Bernat, en 6 de 'Abri~ de 1857. 
» » Dorotea Bertrán, en 19 Septiembre '1857. 
'» »Rosa Antolí, en 11 de Oct.uhre 1871. 
» » Angela Cucala, fué priora por dos veces; mu-

'rió :30 de Abril. 1877 . 
») '» María del Rosario Badenes, en 21 Julio 1885. 
» » Ma~í~ Gracia Miralles;' eh 1.0 Diciembre189a. 
» ) Raimunda Manero, fué élegida Priora en II 

de Diciembre de 1886. 
,» » Juliána Sancho, electa en 12 Diciembre 1889. 
» »María Dominga Florez, filé elegida en 13 de 

,Diciembre l892. 
» .» Raimunda Manero, electa por 2/ vez en 17 de 

Diciembre de 1895. " 
» » » JulianaSancho, electa por2. a vez en 19 de Di· 

ciembre 1898. 
44 
45 
46 

47 

» » 
,'» "' » 
» » 

» » 

"» María Vicenta Llop, en 8de Junio de 1899. 
» 'Rita María Tirado,electa en 9 de Junio 1902. 
» María ' Josefa Ferreres, que fué elegida en la 

, de Junio de 1905: ' , " 
» María Vicenta Llop, Priora actual, electa por 

2.· vez en 15 de Junio de 1908. (1) 

' (1') , Del libro de actas de elecctone8 de ,Pl'ioras, y del necrológico del 
~on"VelÍto de Dominicas de" Villa¡'reaJ ,escrito por varias Religiosas del 
mismo. 
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COPÍIUtO ;"Ln 
Casa Capitular, cárceles y almud/n.-Obras de las cárceles y otras depen~ 

dencias de. la Casa Capitular.-Reconstrucción d.e la Casa Consistorial.
Restauración del salón de sesiones y otros departamentos.-Almudln. 

El $1'. Ferrandiz, en su opúsculo Fundaciól1/ de Villarrenl, 
dice 'lo sig.ui'en te: 

«Uno de los edificios con que debía contar D. Jaime, al 
proceder á la funnación de Villarreal, debió ser la casa del co
mún, del consejo ó de la villa, donde debían reunirse los pro
hombres para deliberar acerca de las cuestiones que más podian 
interesar á su buen gobierno~ Hacía falta~ como os natural, una 
casa que sirvief~ de oficina ó despacho del justicia y jurados~ 
con sus escribanos correspondientes; pero no tenemos noticia de 
semejante edificio mientI"as Villarreal se rigió por lós fneros de 
Aragón. . 
. »Vino el año 1329, y - con -la renuncia de estos fueros y acep

tación de 10's de Valencia, Villarreal n~cesitaba nueva organiza-
ción en los servicios de su , gobierno y administración de esta 
ciudad. N~cesitaba una casa que sirviera de corte, esto es, des· 
pacho del justicia, otra para cárcel y habitación del carcelero y 
olra para almudín. El rey D. Alfonso IV proveyó á estas nece
sidades, hac,iendo donación (1330) á .los prbhombres de Villa
rreal de cinco ~dificios ó ex-obradores que posía en dicha villa 
y que, sin ~uda,debieron reservarse los reyes sus antepasados. 
Al hacerles ~sta gracia, les -pone· por cHndición que «paguen un 
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Inorabatín de oro de censo' an~lal p6r, cada ex :.obrador con su 
huerto correspondiente. Dos de estos ex·obradores debían des· 
tinarse para corte del justicia, 'otros dos 'para cárcely casa del 
céHcelero y el restan~e para almudín.» (1) , 

Lo primero que sobre el particular hemos vi~to en los libros 
de Consejos de Villarreal, ef' la cuenta d~l síndico de la villa, 
n. Francisco Ballester, sohi'e o~as de las cárceles, el cual pagó 
el ,14 de Diciembre de 1386 á Gillermo Ortega «trtanob1'e'r de la 
ob1·a de lel; ca1'sellería de ' 'la vila desus dita, cinch sens seranea 
set sous moneda real, los quals lo dU en a.o era, despesere pagats 
'en ler obrar la dita carsellería, segons que lo compt~ per lo dÜ 
'en a. o clonctl en poder ' de compradors dels' c01nptes de la difa 
1Jita. » " 

También hemos visto 011 el libro correspondiente alaño 1419, 
en fecha 7 de Enero, el inventario ' de todas las cosas pertene-
cientes á las cárceles. ' 

y en 1424, el 2~ ele Enerq. aC,ordó e(Consejo que se reparase 
una pared de la Sala Capitular; « .... :.que (os adobada et obrada 
la pa'red de la sal~ ves la casa den Ferrando Oonge~, persó co-m 
;n,o ' sfave' bé et stave molt perilosa. » 

Anti~uamente', la Casa Capitular tenía sus correspondientes 
soportales, ,como los tienen las demás casas de la misma plaza. 

No otra cosa parece indicar el siguiente acuerdo de Consejo 
celeb.rado en- el , mes , de Junio de 1427: (clte1n, lo dit co.nsell 
.nota, e ,acm'da que los adobada e obrada la cort. de la dlta vila, 
ó lo trespol qui es en lo perche de la dita cm't. Retnetent ho á la dis
C1~e8ió e , car1~ec dels dUs JU1·ats. » 

(1) "Cum carta sua data in eclesia maiori Bealre ,Maria! Sedis civitatis Va
lencüe 1111 idus januari anno Domini M.O CCC.o XXX.o "dedil probis homini
bus loei de Villa Regali, quinque exoperator;;s ,dicti dominí Regí!f sitis in dicta 
'villa, éx~ illis' videlicet pro, quorum slnguló simul 'cum orto cuiuslibet prestatur 
efdebet presfaridicfo domini Regi unus morabatinus auri quolibet anno. Ita 
videlicel quod duo ex ' ipsis operatoriis asignetur Curie -et duo carceri capcio
ni ac domui cercerar;; seu custodis captorium, et relictum ad almutin,um ville 
predictce. , Que quicÚm 'operatoria predictis offic;;s,asignata voluit predictus 
domillus .Rex quod sinf ex nunc ¡rancho. et libera , ab omni censu ef alio 
jure, salvo dicto ' domiTio Regi censu ipsorum, -o rtorum 'extlmando tameu 
,et moderando pro rtitis dictorum operatorium per baiulum regni Valencia 
generalem."-(AI'ch. R~g. Valencia.-Lib; 4;° Enaj. fo!. 1'l8). N. de ,F. 
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La sala de sesiones' se renovÓ en el año 1466, 'co-mo se"des
.prende de los acuerdos del Consejo' verificados en los \ días 3 
'y 26 de Agosto del citado año: «ltem, fonch notat .que · com la vila 
haJa ater la obra de la sala,.le/; qual está .en gran.perill ...... loho'
norableconsell, elegí e dona carrech de obrer, lo discret ~n Lluis \ 
,Gil, not; que entenga de la düa om·a, ...... )}' 

También se acor:dó en 1:2 de Agosto' de 1513, reparar la casa 
de la cárcel:· «lte,1n, '1nes , lo dit hon. consen ajustat ' n'tanaesser 
tnotat, - que la casa de la ' p1·esó de la dita vita, sia adobada del 
que nesesctr.i sera á coneguda dels hons. ~Turats. ,) 

,Igualmente en 1617, se hicieron ' obras en Jas' c8fceles, las 
cuales o1.r'as dieron los Jurados en arriendo, bajo ciertas ' condi
ciones á Antonio Rogera «obrer de 'vila· per preu de vintit1·es 
,lliures. » - ; 

Las bases ó condiciones, 'formadas por los .Jurados de ,Villa
l'real, pare) las n,uevas obras de las cárceles, eran las siguientes: 

«P.o
, qlf,e la porteta de la pressó mes fonda ,que pera/ huyes la 

1nes nova, !taJen de ter la porta/lada de pedra picada, que sia 
tan grosa cp'l,n la petrel á voluntat y coneguda de dUs Jwrats en -
esta for'lna:: que el branoal JI lo lindar hajen de ser de u-na pesa 
cada cosa, y ' ,[os costats les peses auran menester ab que ..sien tan 
groses c0'l!t la paret, ab forats pera golfos. 

ltmn, se ha de ter rtna finest'ra també de pedra' p~cadf.l¡ de' la 
forma , que e$tá la finestra de la' pressó comuna. 

ltem, se há : de fer altra porta confornte la retroscrita. 
[tem, que lo arrendador ó arrendadors, hajen de ter JI fa()en 

la dUa obra dins un ntes y quinse d'ies~ 

[lem,'que hajen de donar fianses áconte ,de . dUs Jurats. », 
Al asaltar, en 1706,.las tropas borbón~casá 'Villarreal, sufrió ' 

el edificio Cop;si.storial algunos desperfectos, ,á causa del incen
dio y saqueo, que fué reparado tan luego ,concluj'ó la guerra. 

No mostrarían bastante resistencia dichas obras, puesto que 
á fines del siglo.XVIII, proyectaron derribar el edificio. Y en el 
año 1789, en sesión del 6 de Agosto, se opuso el Ayuntamiento 
á la demolición de la Casa Capitular, cárcel(ls y casa-mesón de 
les herederos de Joaqúina ,Colomines, pa~a principiar la , obra 
nueva aproba~a por el Real ' Concejo; y al efec;to, se determinó 
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escribir al Sr.. ' Intendente m~nifestándole los inconvenientes y 
perjuícios que podrían résultar, y si á pesar de todo, dicho se
ñor no estimaba prudente la 'suspensión, en el caso de haber 
de comenzar dichas .obras y tener que trasladar los objetos de 
la Sala á otr.o punto., digeron los del Ayunta'miento: «que el 
único lugar que con men.os incomodidad se pueden trasladar 
los papeles ,Y .demás efectos de la Sala capitular, es el altó que 
se ocupa .ahorapQra Aula ó e~cuela de l.os estudiantes de gra
TIlática,.y el bajo para las cárceles, baxo el supu~sto de que á uno 
y á otro se deben añadir las.obras precisas, tanto 'p.or la custo
dia de papeles Y libros', como para la guarda de los presos ..... » 

D.os añ.os después, el 1791, , empezal~.on las '-obras; Y mientras 
duraron éstas, trasladaron las ofi~inas á la antigua escuela de 
la Torre, frente á la Iglesia y esquina á lá calle del Hecce··· 
H.omo" ,,' ' , ' ;¡. 

Los prohombres de la villa, .allí se reunían para celebrar sus 
, juntas ·de g.obierno. . 

En confirmación de lo dicho, está el acta de la sesión ' deÍ 
Ayuntamiento, verificada el 12 de Mayo de 1791, en la .que el 
Alalde D. J.osé Carda Monfort manifestó y l~yó á la corporación 
una carta recibida de D. Vicente Gascó, dil~ect.or de Obras Rea
les, en la que se leía: que estaba encargado del Supremo Concejo 
para nombrar maestro albañil de 'su satisfacción al . objeto de 
hacer las .opras de la Casa capitular, cárceles Y oficinas de Vi-
11ar1'eal, Y nombró á Franc~sco Llop Nebot, albañil y cantero, 
'natural y veCino de esta villa; Y al mismo tiempo .facultaba la 
superioridad á este Ayuntamient.o el poderse trasladar' provisio
nalmente, hasta concluídas las obra's para ejercer sus actos ··de 
'gobierno, ·á la eS'cuela de 'niños y :aula de 'gramática. 

Concluyéronse las obras de la Casa consistorial, el día 24 de 
Mayode .l797. 

Este edifici(), se halla en la plaza Mayor 'de la villa,y mide 
de superficie unos 560 lnetros cuadtado~ próximamente . 
. Tiene su entrada por la misma plaza, y se s'ube por mla es

paci.osa escalera á sus dependencias, que son depejadas y bien 
construidas. ' 

E~ satón donde se reune el cahildo. ml\nidpal para las deli-
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beraciones gubernativas de la población, es espacioso y ha sido 
restaurado en estos últimQs años con delicadeza y gusto. Lo 
propio podemos ' decir de la habitación del Alcalde y demás de
pendencias. 

A sus espaldas, tiene un espacioso patio, que en la actualidad 
está destinado para pal'que de bomberos~ , 

La casa del alcaide ú carcelel'o, que se halla entl'ando á mano 
derecha y se sube por una escalerilla, tiene los co,rrespondien
tes departamentos. Debajo de l~s habitaciones del alcaide se 
hallan las cárceles que dán entrada por una pequeña puerta. 

Pasado el zaguán yá triano izquierda, se halla una escaleri
lla que dá á la sala del Juzgado municipal, que en otro tiempo 
sirvió para cárceles de mujeres. 

Debajo de este 'Halón, se hallaba el almudín, teniendo entrada 
por la dicha plaza Mayor.' Sil'vió después para salón de sesio
nes y oficina de secretaría del Sindicato de riegos, y en la 
actualidad si rve de central de consumos. 

Costó toda la obra, según consta de las cnentas de propios 
de los años correspondientes, 9.150 libras, que fueron pagadas 
de los fondos comunes de la villa. 
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. GUPÍTULO ·LV 

Escuelas.-Para el buen orden de los pueblos, es necesario haber san~ 
educación.-Escuela pública en Villarreal.-$us maf·s.tros y retribuciones.-La 
campana del estudio:--Literatos de ' Villatreal, qií~jlorecieron en los siglos 
XVI Y,XV/I.-Las escuelas de niños ~e V~llarreal en'esta, última épJca. 

Decía un célehre escritor que «la plebe furiosa de uÍ:Hlnación, 
no se compone de hombres ilustrado's, sino de 'gente sin cultu
ora; de personas en quienes la pasión domina el juicio, porque 
éste uo ha sido ejercitado ni aleccionado y habituado á dirigir 
lacúnducta.» . 

La educación es tan necesaria á la vida del espíritu, como el 
alimento á la del cuerpo; porque sin educación la semilla del 
del mal, que en los corazones del pequeño niñ~ nace, se arrai-. v ' 
ga de tal manera que con el tiempo se 'desarrollan sus malos 
instintos. , 

Esto mismo pensaron nuestros antepasados, creando escuelas 
que, según las épocas, han sido más 'ó menos favorecidas por 
las autoridades eclesiástica y civil. . 

La primera memoria que hay de escuelas en Villarreal es 
del año 1418; pues en 16 de Septiembre del año predicho, acor
dó el Conse jo de esta villa, cuyo original hemos transcrito en 

, otro lugal~, que los Jurados 'comprowetan á D. Guillermo Cáix; 
para que continúe otro año en la escuela, la enseñanza de los 
estudiantes, como también para tocar el órgano de la parroquial 
Iglesia en los ,domingos y días festivos; y que se le ,dé por todo 

; 
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ello del común de ~ la , v.illa «sincuanta 'sous, .e dé les almo.lJn&J 
aJtres sinquanta SOitS cascun any ...... » 

En el año 1526, era maestro de gramática y lectura el Presbí
tero Mosen Juan Reinos, á quien la villa daba anualmente cien 
sueldos por su cargo. , 

Teniendo en consideración .el Consejo d'e Villarreal, que el 
. salario que se daba al maestro de escuelas era demasiado exiguo, 
acordó en 18 de Octubre de. 1534, 'se le prestase gratuítamente 

. una casa que había frente á la Iglesia, y que según parece de
bería estar en el mismo ,lugar en que está la actnal, conslruída 
recientemente sobre los cimientos de aquélla, para que el maes
tro ó prqfesor de gramática pudiese. vivir y hacer escuela en 
elhi. 

«ltem, mes lo dit hon. consell ajus1'at manCI; esswr notat que sia 
deixada la casa de la dita vila que stá davant de la sglesia, al 
'Inéstre , de scoles de la '1nateixa vila , pe'r obs de tenir les escole.~ 
en aquella, (ranqua'lnent. » 

Se ha ' de tener presente, que los maestros de estas escuelas 
que enseñaban gramática , latina y lógica, el'an por lo general 
Presbíteros que tenían algún beneficio eclesiá~tico ó formaban 
p~rte del. clero parr0'luial, porque de no ser así dificilmente se 
podía vivir con solo la exigua cantidad' ofrecida . por ]a villa, 
que más bien podía considerarse como un reconocimiento ó gra
tificación que como salario. 

D. Jerónimo Martí, era maestro de gramática el año 1550, 
como lo ~emos consignado en el acuerdo del Consejo del 11 de 
.Junio del propio año, que 'dice: « ...... per lo present enteStre Hie
ronim Marti, '1'1'Wf1tre del studi e scole$ de la. dUa vila, sia pagat 
del que degut , li es·per rahó del salari que la dila vila li dona 
per servir aquella e teuir ó regir lo dU studi ó scoles. » El salario 
que, se .le daba al antedicho maestro eran 300 sueldos anuales, 
como lo vemos consignado en la data del síndico Juan Sanchot, 
fechada en 13 de Agosto 'del año citado, que dice: «que se pa
gue al venm'. ~nos~n Hieronim Martí, prevere, bachiller en olrts, 
'Inest're delstudi ti sco,les de la dUa vila C.C.C. sous 'lnoneda reals 
de Valensia. perr la diÚt vila á aquell rieguts de una anyada pro
pa¡sctda, finada á trm; de J1,f,U.'l t)roprMat, e son per rah,ó del salari 
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que la dita vila quascun any li dona per tenir ' e regir lo dÜ 
studi y scoles ...... » 

'Sobre el edificio. del aula \le gramática ó del estudio, había 
una campana que servía para anunciar la hora de entrada á cla-
se y la hora de salida de los e~tudiantes. , 

. Además de haber conocido 'todavía nuestros convecinos el 
campanil donde esta campana estaba colocada, está como tes ti
ficante la data del síndico d3 la villa, fechada en 19 de Abril 
de Üj51 , que dice: ·«Item, 44 sólidos que al dU en Miquél Avi~ 
nen't noto per com se'Jnblant quantitad paga en Valensia per la 
dUa vila, per tornes e milorantent de una campana trencada del 
studi . de la ditf!; vila, cwmbia,da per un' aUra nova. » 

Grande interés mostraba el Gonsejo de la villa porque nnnca 
faltase maestro par~ la instrucción de lós jóvenes porque .veía, , 
con razón, que era la llave del bienestar del pueblo; . así que, 
apenas se hallaba vacante]a escuela, hacían lo posible paioa 
procurarse profesor, como lo vemos manifiestamente en el acuer:
do de 19 de Marzo de 1551. «ltem, 'attes y conside1"at qUe de 
present la dita vila no te tnestre de gramática en lo estudi 'ó sco
les de aquella per la {alta fiel qual los fadrins y studians que hi 
ltavia de la dita ·vila se perden, pe1" la qual ca,usa, hio, nesesitat 
de haver un mestre ,de gramática peral dit studi y scoles" per tal 
lo dit mago consell1nana esser notat, que per los dits JU1'ats sia 
proGurat en ' haver 'un aUre 1nesfre per al dit studi y scoles ...... » 

Por est'3 tiempo florecierQR grandes literatos; y Villarreal 
cuenta, entre otros, ·con los siguientes: 

D. Fran6lsco·Juan Más, ·q~e fllémaestro de gramática en 1d 
Univer~idad de Valencia, y que escribió vatias obras notables. 

Fr. Diego Más, eminete teólogo Y' notabÍe escritor. Murió el 
año 1608. ' 

D. Juan Gjl Trullench, doctor en sagrada teología, Rector 
r -

quefué d·el· colegio del Patriarca de Valencia Y autor de varias 
obras. . ' 

Fr. CasÍmiro Piedra, religioso ' carmelita, qué escribió varias 
obras en latín. 
. Fr. José Mar,tí, maestro en ártes, doctor en teología', exa~ 
minador sinodal del Arzobispade· de Valencia, escritor y poeta ~ 
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," El Vble .. , P. Frap.cis~o_Gliment, -ql;le · murió.en '1686Em opinióQ. 
. de sanló. 

También en siglo.s posteriores ' .se puede-gl.ori~~' VillarreaL d~ 
,haber engendrado em~llentes literatos é insignes predicado~es y 
gra,ndes artistas', co~o los ~1ermanos Fr. Jerónimo y Fr~ Jos~ , 
Angelo Espuig; Fr. Vicente Mundina, Fr. Antonio Cabrera, el 
canónigo de la <;at8dral . de Segorhe, D. José P. Zalón ' y Font, 

' el Dr. D. Vicen~e,Font, D, José Orient, pintor, D. Pedro Bellver 
y Llop', es<;ultor, yel Pbro .• D. Joaquín Armengot, mlisico~ 

Aunque esté sobr~damente probado que Perez· Bayer, ' el 'fun
daQor de la biblioteca de la Universidad , de Valencia, 'nació en 
aquella ciudad; su ~~rga permanen.ciaen Villarreal, 'de ~onde 
quizá era oriundo, le dló carl~ de natl~ra10za. 
T~mbién podernos .contar, . entr-p los hijos . de VillarI:eal, 

erriinentes políticos, entre 'otros D. Jaime Ma~carell, doctor en 
ambos de'rechos, asesor, auditor, embaj¡:-¡dor' en Flandes y jefe 
de toda "la administración del á nación española, á quien todas 
las ' naciones han admirado por su saber y prud8ncia en ,el go-
bierno. · . . . 

Las escuelas de Villarreal se hallaban me.ior retrihuídas que 
, las de ~lgunas otras partes; pues al profesor de . gramática lati-:
na, se le daba anualmente ,cincuenta .Y ocho Úbras y además 
casa para vivir. ," . r 

Est0 sueldo fué aumenladOalgunos <!,ños .después; así se .'des
pren~e 4el aC':lerdo tomado por el Consejo de' la villa el día 28 
de Septiembre de, 1649,. que dice: «lkm., fonch notat per : lo dit 
oonse,ll, que la cátedra de gramática se done, á M.o , Pau Benlloch 
per temps de 1;f,n . any, ofte.rinli ti daquell 'per son $r¡tlari setanta 

. . lliur~ y la¡ 'c,!s~ d~l estudi:» . ',' .. 
El edifieio de esta escuela ó cátedra de gramáti~a, sit;vió 'para 

]a celebración de sesiones del Ayuntamiento de la villa, desde 
el , añ~ '1791 '113:sta ~l 17.97; ó . ~ea ~i~ntras dur.aróálas obras de 
la nueva Casa Capill¡lar .. 
: Un" siglo despuéá, el 1897, sien~o alcalde 'mayár' D. José R. 

Latorre, se construyeron las escuelas de nii1-os en el mismo local 
que lo estaban l~s ~lnterioi'es; esto es, frente ála Iglesia y ha

: cie~do . esq~tina ,á las .'calles ~.e la T~rre y .H.ecce,.H:omo' • . 
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La instrucción primaria estuvo en nuestra nación .en-completo 
abandono por parte de la administr.aci-ón pública, . hasta me-
diados del siglo pasado. . , 

Había muypo~os establecirrnentos de esta clase creado~ por 
el Gobierno. De manera que la mayor part~ de las escuelas, 
,eran debidas á obras pías y f9ndaclones, 'que se anticiparon á 
remediar estas deficiencias. 

Por la ley de' instrucción' de 9, de Septiembre de 1857 ~ impuso , 
el Gohierno la obligación de costear las e'scuelas públicas á los 

. pueblos en lo que respecta á la primera enseñanza de niños de 
ambos,sexos; (1) y '_ ~n - los pueblos dOQde no pudieran costya:r 
por sí propios esta clase de escuelas, el Estado venía obligado á 
auxiliar con los r ,e'cursos de su presupuesto. 

En la actualidad, Villarreal cuenta con dos escuelas públicas 
de niños, dos de niñas .'1 una de párvulos, y además las de las 
Alquerías del Niilo Perdido y los colegios y escuelas privadl.ls, 
que hacen un total de 'unas catorce escuelas de ambos sexos. 

' Los edificios de las escuelas públicas se hallan situados: uno 
en la calle de la Torre, quo se levan~ó en el mismo lugar donde 
estaba el antiguo Estudio" como queda dicho, ocupando la 
planta baja los niños y él piso, principal las niñas. El segundo 
piso sirve para ha,bitacionés de los maestros y maestras. 

'Otro edificio se halla en la plaza de Colón, sobre soportales, y 
está divid,ido para niños de ambos sefCos, teniendo sus respec .. 
Uvas entradas cada es'cuel~ por la plaza dicha. 

Hay otro s!tuado en la calle dé lQs Desamparados, que ' sirve ' 
para párvulos, y ocupan la planta baja, pues los altos son ,habi. 
taciones de los maestros. , _' 

Algunos de estos ediliéios, nO,9frece?- las condiciones que se 
necesitan, como es de desear, para una población 'tan importan
te comó Villa rreal. 

(1) En In sesión del Ayunlomiento del d'ía 12 de Octubre de 1796, ya 
acordaron los señores componentes «que se represente y pidn t1 S. M. ó 
Real Consejo y á donde co,'responda, el establecimiento de las plazas n8-
cesarías pa,'a Maestró de primeras letras y Maestras de Costura corres": 
pondientes' á la población, con el señalamiento y aumento do s~larios 
compete ntes. » ' 
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JLástima que el Municipio no cuente ' con medios necesarios 

para la construcción de otros nuevos de esta clase, que embe
lleceríal;l y enaltecerían el buen nombre de la población! 

Concluíremos este capítulo, diciendo que la instrucción ,ha 
de ir hermanada con la huena educación; porque el hombre 
que tenga fecundidad de conocimientos científicos, sin estar 
acompañado de la virtud, pone su genio al servicio de " sus pa
siones y fomentan aquÁllos la ' corrupción. 

La educación, el conocimiento del bien, es la primera necesi
dad del hombre. 

Que sepa-decía !ln célebre literato-cuales son, sus deberes 
de hijo, de .. esposo, de padre, de ciudadano; que conozca sus 
obligaciones para con Dios y los hombres, "y entonces y solo 
entonces" la ciencia no será para él una tentación y pai'a la so· 
ciedad un peligro. ' /( 
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Al enseñ;or,earse lo.s sarracenos .de . nuestra Es'paña, temerosos 
los cristianos ,de. q'ue las i'mágenes de ,Jesucristo y, su Santísima 

, M.adre" al '9ger ,en las manos de' aquéllos" las"ultrajasén, ibánlas 
ocultando ,,~n las entrañas, de la tierrá, ,en 'cuev.as subterráneas ' 
ó de la mejor rpanera po~iblé, 'que el acepdrado amOi" '; de María 
les dictara para ponérlas á: salvO del atropello salvaje de los 
secuaces del islam. " , " .' ,J, 

" 

'Esta es, la opinión que }lll~im.ement~ , sienten todos , cuantos 
sobre este parti~ulral" ,han .es.crito.', '.,.J 

, A. m,edid:l /quelos, mOl'os,:ibarr re.tr9cediendo por la valentía de 
. nues,tros "l~eycs, ; que ,e'mpuñaban ¡ ~a ,e'spad,a ,por.;, la re'Í\giQn, y la 
pátda, y luego lque 'la -té vohriq,á resta,blece.r · el :qulto Di vino y 
restaurar x'los , atta~es." , fueron '.aparéciendo~ ,a'qu~llas ¡ imágenes I 

ocultas por t~l1tQ tie'mpo, , para ser:' nüe.y,:ún~nte·, vellerada's de 
lqs fieles~ y tener éstos .un talistnánaL recurtír ', á eJIas 'en ' sus 
necésidades, congü-jas ' y aflicciones. ' . I 

Muy excepGiOl;l.ales, son ~ .l,as apa,riciones de ,'Jestas;: imágenes 
que .plleqaur alltentizarlas "doctiment9s ' 'eféctivos; porque en 

, aquellos tiempos mejor que la phíma se manejaba la espada, 
que era ; indispensable para l~ . defensa ,de 'la religión, de. la vida 'y 
la recuperación de los propios intereses; así que, la mayorpart~ 
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de los autores ó-casi tod,os los que 'sobre .estas imágenes apare-' 
cidas han escrito, se apo~an 'en, los hechos ' que por tradición 
han ' pasado de ·padres á ' hijos, llegando á nosotro5t siR interrup
ción. 

También apoyamos nosotros la aparición de Nuestra Señora 
\ de 'Gracia en la tradic'ión, como 'el P. lnza, que fué el primero 

que escribió de' esta santa imágen. ' 
Cuando tuvo lugar esta aparición, no lo podemos precisar, y ' 

,sobre esto opina el citado autor, 'que fuera muy probablemente 
poco tiempo después de la fundación .de VillarreaL 
',, ~n uno de los libros' manuscritos de cuenia y razón de la Ad-, 

ministracion de la Ermita, entre otras anotaciones se .. halla . la 
siguiente: , , 

"En la Ribera de'el Río Mijares se enc~entra una pequeña He!'
mita, con una Imágen de Nuestra Señora de Gracia, la\ que se 
encontró ,en una ' cueva ' muy tosca, poco después (según tradi
ción ,antigua) de la . fundación de Villa-Real., 'y manif~stada 'por 
un Pas~orcillo, que guardaba unas pocas ovejas, ' el que dió · 
cuenta á Villa- Real, y que dada esta noticia el Pastol'cillo y 
Ovejas no fueron más vistos. Así mismo, que esta SaQta Hermi
ta está, dentro de los límites de Villa-Real, y no á larga dis-
tancia.» ' ' ' 

El cálculo que el P. lnza se hace para creer que la aparición, 
de Nuestra. Señora de , Gracia fue~e algunos años después de la 
fundación de Villarreal, es el que tiene escrito en las páginas64 
y 65 de su opúsculo titulado 'La ribera del Mijares . h:abitada de , 
la l)fvina Gracia «Dame fundamento-di~e-para .esta pilldosa ' 
credulidad, el Doctor Martín de 'Viciana, que de~cdviendo, á 
Villa-Real, dexó .escritas estas , pocas líneas. «En la ' Rib~ra del 
Rio Millas: hay una Herm.ila'an,tigua, so titulo de Nuestra Señora . 
de Grac!a, en la cual reside' algun honesto y delJoto herlnitaño. l> 

. Si el Dr. Viciana, que escribió año 1564 ya hllla~ma hermita 
antigua, ¿,qué antiguedaq "la podemos sefialar~ no otra, que la 
que dexo referida. Hállase también otra Escritura sobre la 'fiesta, 
que en nuesú'os días se ha dejado perder, de el día, dos de Ju
lio la que ,se votó por la v,IIla p~r los .beneficios recibidos ,en. el 
3110 1:394. Villa-fRepl se empezó áf¡Indar, año 1272 y se cQDcluJó 
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año· 1273'. Comp.ut~ .e1 ·Lector.la ,d,istanCia de úna .á ,o.tra centuria; :: 
'y verá quan verosímil se .hace mi aserto.» , ' ' 

También fav'orec~ la opinión del P. hiza, el acu,erQo de. Con-
seJo ~orr~spond,iente a¡"año 1383;' en el c~al se lee con fecha ~6, " 
de Dicieinbre, 'que la villa pensaba celebrar v¡;¡rias romerfasen 
hon9r del Tod,op9dero'So.y de la Santísima ,. Virgen María, y. que 
una de estas romerías debía ver.ificarse, según parece, á :la er
mita de la Virgen' de Gracia; porque si bien én dieho acuel'do di;ce 
qut' se hiCiera una de ellas «á les ' hennites» , ' fa vorece esta pa
labra, puesto que muy cercá de la ermita de l~ Virgen de qracia 
se hallaba, según opinión de muchos, la de "San Anto~io Abad, 
hasta que esta imágen fué tras:ladada á la ermita de la Virgen 
de Gracia~ eontinúando eh esta' última la celebraciÓn de la fiesta' 
anual que la villa le dedica el 17 de ' Enero, desde tiempo in_o 
meniorial. (l) " ,:,' ' , 

'Apoyamos además nuestro parecer, 'en la lectura de algunos 
acuerdos : del Consejo, pues tomaban éstos unas veces la palabra 
de referencia en si.ngular, 'yotras en plural, lo cual dá iugar 
á creer que una de dichas romerias se veriticara á la ermita 
de la ;Virge'n dé Gracia. . ; 

El.aéuerdo de Consejo referente 'á las indicaoas ' l'omería~"es' el 
siguiente: «Consell crli!Pt ~ djustaten la casa del consell ó'cort 
de la dita. vila, ton aCOrdat per ló dit consetl, so ques segu-ix. Pri
'meralnént que la proffesó se (asa ti, honor e Reverensia , de riostre 
Se'ñor Deu e de la Verge ritadona Sta. Maríd e de tota -la cort ce':" ) 
lestiat, per tres dies cimlinuU1nent, ,f-que en 'los dUs tresd~es tot " 
hoJ'l't e dona {ase {esta é di"jitn, e quel pri''¡wr' dia vaje la dit'a pro· 
ffesó á les ' hennites, lo' segó#' dia á la alquería qen Johan Pineda, 
el loterser' á ·Sta. Lusia, e'que sia havisaf un {rare del convent 
de Castelló ' qui cas'cun día fase son ' platiques als ' lochs de 8Ull ' 

di/s. 'Et que co,tiensen a' ter la dita ' proffe8ó, d'ijous, 'divendres e 
disapte primer vin'ienls. » ' 

(1) Se hallaba al l parecer esta ermita, a mano derecha del camino.yen
do haci;8 Vill~rreat y antes d,e llegar á la cruz , de piedl'u del mismo. ,El 
'4ueño de la finca donde ,Se .supone se hallaba la ermita dicha, al haeer 
escavaciones para la plantación de naranjos, ha halládo re8tos de vajilla ,. 
tejas planas, el dintel de una puerta y'dos gl·andés piedras con sus corrés,
pondij3ntes agllje~~os que servían de, quicio á In dicha puer'ta. 
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. Dice el P. Inza, que aunque ni el Dr. Viciana ni el cronista 
de s,U P~'ovincia le dieron ' á la imágen de la Virgen de Gracia 
el título ¿le aparecida, no por eso dejó de serlo . . Y continúa di
Ciendo, que el aparecimiento sucedió sustancialm'ente 1 de esta 
manera: «Pastoreaba su rebaño junto 'á las 'corrientes de el Río 
Mijares, ' uno ,de aquellos Pastores antiguos; cándidos, por la 
inocenda de sus costumbres. Quando ved aH, que en uno de 
aquellos 'felices días se le apareció una Señora agraciada, que es 
muy. posible mandase al Pastor, diese parte á la ilustre Villa, de , 
lQ que acabavan de ver sus' ojos.» 
'¡ ~in dilación de tiempo, porque' el amor, devoción y celo, . no 

consienten tardanza, saldrían de Yillarrea] el estado eclesiástico 
y secular y un búen número de vecinos, que, llevados de la 
piadosa novedad y gt1iados por el sencillo pastor, ,llegariall .al 
~itio que ha~ía sido t~atro de su, mayor dicha . . 

Con sumo cuidado quitarían de ,la cueva indicada por el pas· 
tor, las piedras y tierra que 'en. parte estaría cubierta, y en su 
concavidad d~bier9n hallar la imágen de la Santísima Virgen, 
que por tantos siglos había permanecido encerrada 'en aquella 
lóbrega estancia. . 

Es de ,suponer que ?p~nas fué sacada la Santa imágen de 
María, del lugar donde estaba, la adol'3rían los circunstantes con 
profundo rendimiento, y le darían. gracia~ por el gran beneficio 
con que les favorecía, queriendo ser, 'su vecina y moradora .en .. 
tre ellos, . para atender á sus necesi.dades y bendecir sus fami-
lim~, sus' éampos y cosechas. . · 

y continúa el P. Inza en su citado libro, páginas 65 y 66: 
« ...... la trageron .con toda reverencia y jÚ,bílQ d.el oorazón al 

'pueblo. Pusiéronla ,en el l'ewplo, más al otro día se restituyó al 
mismo sitio, practicando esta cere,monia tantas veces, quao.tas 
era merrester para que la Villa entendie,ra ser voluntad de . Dios 
y de la Madre ' Virgen, que su santa Imágen fuese adorada en el 
lugar mismo de su Aparecimiento . . Entendida así la voluntad 
del Uni-trino, levantó la Villa una hermosa Hermita .... ... » . 

Este "primitivo templo de ~ María " era ,pequeño, y levantádo 
$obre la . IIlisma cqeva donde est~ba , olcultO ' el . sacro si~ulacro 
de la Madre de Dios;. 
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Comprendía este templo, según , observación de algunos, la . 
estancia que hay antes de la bajada á la cueva de la Virgen y 
que vulgarmente llaman el revallaor, pUI3S SIlS gruesos paredo
nes, la extructúra . de su t~cho abovedado, la cornisa que lo 
circuye y el estar precisamente sobre la cueva, dan testimoniÓ 
de haber sido este lugar la primitiva Capilla, hasta que fué 
ensanchado ó reedificado algunos años más tarde por un devo,to ' 
de la . Virgen como diremos ' más adelante. . 

Colocada ya la imágen ~ de Nuestra Señora de Gracia en su 
hermosa Capilla que la piedad y devoción de los hijos de Villarreal 
aqababan de labrarle, como testimonio del acendra:tio amor que ) 
hacia la Madre de Djos rebosaba en sus corazones, determinaron 
las autoridades de -la villa poner en la ermita un sujeto con 
título de ermitaño" para que viviese allí y cuidase del aseo de 
la Santa imágen, y de las cosas pertenecientes al culto d~ la 
misma. 

No tardaron los vecinos de Villarreal en experimentar los be
neficios que este hallazgo les reportó, .Y la claridad de lucps que 
les traía la nueva aurora que en su horizonte amanecía. Así 
que, agradecidos á los favores recibidos por esta gran Señora, 
yotó lé:l villa la fiesta anual de] 2 de Julio de 1394, 'como ya he
,mos indicado, día en que la Iglesia conmemora la Visitación de 
Nuestra Señora á su prima Santa Isabel. 

«Esta fecha-dice nuestro amigo y compañero el Presbítero 
D . .Juan Bautista Candau" en su obra La Gra~ia en Villarreal";'" 
fué la primera manifestación solemne y de carácter permanente 
que Villarreal determinó en ' honor de la Santísima Virgen de 
Gracia, á fin de encauzar todo amor, devoción, ternura, gratitud 
y entusiasmo que sentía acumularse en su noble pecho ~on las 
frecuentes avenidas de gracié;ls y , beneficios alcanzados ' de Dios, 
por intercesión de su Madre bendita, hasta formar esta fiesta 
votiva que á ' manera de magestuosa c<;>rriente avanza á través 
de su historia, bendiciendo á las generaciones, haciéndolas flo-. 
recer en santo entusiasmo por la Virgen de Gracia.» 

La piadoS?a devoción de las personas amantes de I'a Santísima 
Virgen, hizo crecer este Santuario en magestad de edificio, ri-
queza'y suntuosidad. ' 

~, 
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NUESTRA PATRONALA VIRGEN DE GRACIA 
( Fot. del Rdo. B. Cabedo; . 
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En el año 1514; un, '<!evot~ de la. Virgen, ' hijo de' V111a rreal, 
alen"tado, sin 'duda y agradecidoporJos beneficios recibidos de la 
Magestad Divina, por la intercesión de su ~antísimaMadre, ~a· . 
ni(estó al Consejo de la villa des~os ~le ens~ncha:r y crecer por sn 
cuenta la Iglesia de la Virgen de Graci~, pues 'así lo 'vemos ~on~ 

-signado en el acta consistorial del ,día 27 de Marz.o del año . 
prédicho. . '" . . " . ' 

«ltem, lo dit hon. conséll ajustat 'mana e fer ~ notai, que la l~er
~nitCf de la Verge ];laria ' de Grasia de la dita vila,sia 'obrada Ó 

. feta obrar per los hon. Jurals de la ditll:' vaa, ' scgon.'l fa · altres 
anys es stat notat. E per q1,f¡an;t ·lo ,hon. e . discret . en Pere Gil, ' rJ¡o~. 
vehí de' la dita vila se, es ofert . ,en pre$ensia del dit . hon. consell, 
per sa qevosió, creixer' e obrar la :sg~e~ia de la dUa hermita, per 
tal, .lo dit hon. consell li dona ' lisr3nsia, facuUat · e plen poder . de . 
fer la dita obra á sa voluntad.-» 

Todos obsequiaba~. á la Santísima Virgen de 'la mejor m~lIiera 
que su dev:oción les dictara, ' agradecidos á los favores que 
contínuamente recibían de Dios por su mediación. 

No otra cosa significan'los cnantiosos regalos que en los an
tiguos inventarios ' hemos visto anotados, y los úumero~os ex .... 
votos' que de sus paredes .colgaban y ,~odavla cuelgan, muchos 
de ellos .en la cuevecíta de la Vü~gen, convertida no ha muchos 

. afios en hermoso ora torio. . 
Condesas, duquesas, marqll.~sas Y otras personas ,elevadas,

han doblado la rodilla .ante la · imágeq. <de .Nuestra Señora de 
Gracia, ofreciéndole ricos v~stidos y joyas preciosas y --:de valor, 
agradecidas por los beneficios que " pOl:, ' su ;mediación recibieron. 

Era tan gl~ande el amor y rlev,oción que .los hijos de Villarreal 
sentían hacia la Virgen de ,Graciar, .su .~xcelsa patrona, que les 
era penoso vivir sin tener cerca de sí su milagrosa imágen; y 
como no podía estar de contínuo entt:e estos moradores~ porque 
como queda dicho,. la Santísima ' Virgen había escogigo aquel 
lugar delicioso de la aparición para habitación de su imágen, los 
vecinos pensaron fábricar otra con idé'ntico título, y exponerla á 
la· veneración pública en 'uno de los altares de la parr()quial; y 
así. no perder de vista á la que con tanto fervor . aclamaban Ma
dre, abogada y protectora en todas sus necesidades. 

El altar de San Bartolomé, segundo patrón de la· Igle~iapa-
. . v 

11~ I 

..... 
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rroqlli~ll, ' y el alfar' de N~estra Señora la Virgen de Gracia, es 
de suponer estal'Ían nno enfrente del otro en Capillas separadas, 
pero inmediatas al altar m.ayor. Esto supuesto, vamos ' á poner 
á continuací6n el acta del Consefo celebrado el día 29 de Marzo 
de 1431, que, aunque no le dén los .Jurados ~ la Santísima 'Vir
gen el título de la Gracia, no por eso dejan de r~fcrirse á la 
.misma. Dice así: . 

ltetn, fon acordad e 'manatnotar, q1,te slen comprats 'dospalis(l) 
de pramsell (2) per los Jurats de la dlta vita, la un per al altar 
de nostra Santa Marla, e altre pe.r al a Uar de sent Bertmneu de 

J ,1 . 

la esglesia de la dita vUa. » 
y en el año 1513 vemos anotado en el inventario de la Iglesia, 

entre 'otras cosas, lo siguiente: «ltem, lo pali de domas blanch ab 
son frontal e tavalloles del dit do,»,!as ab himatge de la Verge 
~Iaria, pera Santa María de Gra:'{;~a'. » 

~ero lo . que .dá más lu, para creer que la ~má~en de ~ :leSlra 
·Senora de GraCIa f.ra venerada con extraorUlnana uevocwn en 
uno de los altares de la Iglesia parroqllial, es el acuerdo del 
Consejo del día 8 de Enero 'de 1514: ~1te1n, qu,e lo ' dit hon. Qon
seU ajustat 'mana effer notat, que los hon. Jústisia e Jur'ats de la 
dita vUa., en semps ab alguns prohm'tls, 'lnh-en e reconeguen lo~ 

,Joyels e presentalles donafs á la Verge María de Grasia de la 
Sglesia de la dlta viia, e si coneixwran que algu.n.~ de ,aquells se 
da[juen vendr~ e los preg converUr en altres Joyels e coses mes 
nesesaries per á la. dita verge María e capella de aquella, que ho 
{eren los dits hon. Jurats á coneguda e dlscresló sua. ~ . 

Es(,a imagen de la parroquial, tenía un ,sobre-título; como lo 
vemos en la anotación del Consejo celebrado el día 23 de· Di
ciembre de 1665, que dice: «ltem, lo dit consellutsupra ajustat 
mana effer notat que los señors Jurats tinguen com1:sió de fer una 
corona·de plata p.era mad.a Señora de Gr.asia· dita «de la reix{J;» 
de la ' Parroquial de ditá vila. »: 

,En el altar de esta Sagrada imágen~ se celebraba todos los sá~ 

b3dos del año, Misa de la Virgen, ~ailtando á cOQtinuHción la 
Salve reg'ina. ., 

~ 

.(1) .Trozos de lela cuadrados ó cuadl'ilongos. 
(2) Clase"de lela. ' 
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Primer inventario de la Ermita de la Virgen de Gracia.-ElterrneL-Los 
Francisc(lnos en la ,Ermita.-Lugar donde se halla el Ermitorio de la Virgen 
de Grdcia.-La Iglesia.-Imágen de Nuestra Seií6ra de Gracia.-:-La cueva 
llamada de la Virgen, don,de fu~ hallada '~la Sagrada imagen. 

Los inventarios de la Ermita de Nuestra Señora de> Gracia, no 
comenzaron hasta el año 1550. Los .J urados de la ,vi !la, después 
de hacer, en , este año, con la solemnidad acosLumbrada y bajo 
juramento, los npmbramientos de Administrador del Hospit~l .Y 
Ermita de la Virgen de Gracia, acordaron que al terminar eL 
año de su administración, se hiciera el inventario de los orna
mentos', joyas y demás c9sas, antes d~ tomar posesión los en
trantes, como se practicaba de antiguo en la parroquial: «de la 
mateixa for'f1'}a ,e n¿anera que ~de tempsantich en 9a es ' sial prac
ticat y qua:scun .an:lf ,se'practica his fá de lots los ornaments de 
la sglesia , maior de la dita vild.;"h 

El Consejo de la villa,además de mejorar el edificio ¡de ' la 
Ermita, y construÍ'r algunas habitacione.s para comodidad de los 
que iban á visitar el Santuario, procuraron darle á "aquélla tér

." minos propios para ,hacer más agradable la estancia de 108d~
' votos de María~n aquel ' lugar. 

Cuando se señalaron estos términos que rodean el Ermitorio, 
y 'que ,' en laadualidad conocemos con el nombre del térmet, no 
lo podemos prefijar; pero nada tendl'Ía de extraño fuera en sus 
primilivos tiempos. 
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Que fueron respetados y que la: huerta de la Ermita se tenía 

como bovalar de la , villa, no cabe duda, puesto que lo vemos 
anotado en el ,acuerdo del Consejo correspondiente al día '16 de 
Mayo de 1551. 

«lfe'm, lo , 4it mago 'consell aiuslat ~nctna e{{er notal que, lo hort 
de les hermites de 'la ·,verge Maria' de Gracia, constnddes en lo 
terme de la dita vila é lo loch que stá sen.lfalat de nwllons e altrés 
senyals al ,rededor de ,les di tes , herniites, sta h(JJgut e tengu,l de 
ara en avant així com ,lo dit consell xol haver hi tenir per bo
valar sie segons e$ lo bovalar de la h()rta de la dita present vila, 
en lo cual sien "les mateixes penes 'e colonies que son en lo dit 
vovalar de la dita horta de la dita vUa. É per que aquell sia 
guardat.'.. ... mana sia fe'tr1¡ e ordenáda una' crida: pública p~r la 
dita vila e lochs acostumats de aquella, orde'nadora a conegud(}¡ 
e discresió dels dits magn!!!chs Justicia e ,Jurat8. ~ 

Al edificio de la Ermita, se le dió mayores proporciones, al 
fundar allí los Alcantarinos en 1577, que un arlo después pasa
ron éstos á la 'de ~ uestra Señora ' del Rosario, recientemente 
edificada á extramuros de la villa. 

A'sí que, por tal motivo, se 'construyeron en la 'de la'Virgen de 
Gracia algunas celdas que han servido de'spups para albergue 
de los devotos . de Maria. 

Con el tiempo se ha ido perfeccionando la obra hasta llenar 
el gusto del visitante, encontrando allí toda clase de cOffi<ldi-
dades. " 
" Se halla situado este Santuario ,á unos dos kilómetros al N. 

, O. de la población, en las ,márgenes del río Mijares, yen un 
hondo, al pié de una pequeña colina, que i~pide la vista hasta 
llegar al via-crucis;que , se encuentra inmediato al Santuario, en 
la misma carretera que lo une con la villa. 

Lo primero que se divisa, es el pequeño arco de pared ó 
campanil, que colocado sobrdel tejado de la Iglesia, sostjerie la • 
campana para llamar á los fieles á visitar á la Madre de Dios, 
'al recogimiento, á la oración., ' . 

Esta campána se fabricó ' de limosnas recogidas por la pobla
ción. Así consta en la anotación del Consejo del día 13 de Agos
to de 15'25. 
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«lte1n, n~es lo, di,t' h01~orable consell aJustitt m(1" e/fer notat -que 

' sia teJa ter una campana de pes de dos rovespoch '}~s 'ó meñs, 
per a la her1nUa de, la verge Maria de Grasia de la dita vila, 
dels acaptf;s que ja son stats donats ys donarán per al dit o,ps· 
E si menester siar haver hi de ter bestreta de alguna quantilat, 
que lo hon01"able, sindich de la atta 'i{ila fará dita bestreta de la 
quantitat que será nesesaria de din,ers de la 1nateí:va vila. » , 

La superficie de, todo el ,edificio es de 760 metros cuadr~dos. 
Sus habitaciones son buenas y despejadas; correspondiendo una 
de ellas al Rdo. Clero, otra al Ayuntamiento y otra ,al Admi
nistrador, del Santuario: ,Tiene dos espacio,sas cocinas, dos co~ 
medores, ~abitaciones para los h~é~pedes y las correspoI1dieIl~ 
tes para el ermitaño. ',-

Algunas de estas estaúcias fueron construídas ó reformadas 
siendo Admin'istrador el Dr. Jerónimo Viyes, Presbítero. En 1743 
se hicieron las' habitaciones del Clero, Ayuntamiento y Admi
nistrador; construyóse el calvario, con 1'a plantación de cipreses 
que le circundan, en 1746. En 1752 se hizo pintar y cloral' la 
Capilla. A mediados del sigl'o pasado 'el alcalde D. Antonio So
riano, ~izo la -plantación de los cipreses desde el algarrobo lla
mado de la Mare de Deu hasta donde empieza el vía-crucis, co~ 

IDO también el camín9 que se baja al pozo, que se halla inmediato 
al edificio de la Ermita y frente á la cueva donde fué hallada la 
Sant~ imágen, y otras obras p~ra comodidad y recreo de los 
que, movidos por sentimientos de devoción, acuden á visitar á' 
la Reina dé aquel encantador y poético lugar. " 

Allí, es donde se · pasan 1a,s horas rápidamente, confem pIando 
aquellos ' alrededores sembrados de aromático tomillo, de rome
ro y otras balsámicas hierbas yvariadísima flore'sta virgen, 
sombreada por los perfumádos pinos y arrogantes acacias, que 
con los frescos y saludables vientos de levante, absorben todas 
las potencias del alma y dilatan los sentidos .. 

Allí ,es donde se alegra el corazón, deleitándose con las 'célicas 
armonías formadas por lus 'gorgeos de los pajarillos y el mur .... 
mullo de las crist31in~s aguas del Mijares; allí es donde se 
guarda en artística Capilla, la joya preciosa de, la devoción vi':" 
Uarrealense, la, imá'gen Sagrada y veneranda de Nuest.ra Señora 
de. Gracia. ," 

~"',' 'j 
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.. Allí , es ', donde la pluma de Fr. -Luís 'de León, ·el pincel de Mu
rillo, ' la 'fantasía de Cervantes, segu'ramente hallarían campo 
~bierto para sus cre~ciones. t 

Pero ni el pan ora ma encantador sembrado de hierbas aromá
ticas y hermosas flores, ni las vibrantes notas arrancadas de las 
gargantas de los pajaritos, ni el delicioso murmullo que produce 
el agua al arrastrarse por el suelo sembrado de peñascos, con
suelan tanto el alma como la graciosa son risa de la Virgen sin 
mancilla, representada bajo la advocación de 'la Gracia. Ni tam
poco el sapio ni el artista llenarían su cometido, si su pluma ó 
su pincel no fueran antes mojado8 del néctar es.piritual que la 
Madre de Dios ' esparce : sobre. aqueilos que la aman con todo el 
afecto del corazón. 

Penetremos en la rglesi~ ' de este santuario" dichoso. (1) 
Esta es muy hermosa, de una sola nave, de orden corintio. En 

sU frontispicio tiene un ' reloj de sol, que se pintó por' primera 
vez á mediados del siglo pasado. De sus paredes intedores cuelgan 
'algunos cuadros de regular mérito artístico, que, según se dice, 
fueron pintados por un hijo de Villarreal, llamado Candau.El 
que représenta á San Antonio Abad y 'San Pablo, primer _ ermi
taño, se cree . ser obra del célebre Espinosa. 

Sobre el arco del presbiterio hay un alto relieve que repre
senta la' Anunciación de Nuestra Sellora, trabajado por iniciativa 
de D. Pascual Llorens, en 1739 . . 

Tiene esta Iglesia , cinco altares; dos de yeso; con las imágenes 
de San Antonio Abad y San Vicent~, respectivamente, y están 
colocados á uno y otro .lado del altar mayor, y miran hacia la 
puerta principal; otros dos laterales uno frente al otro con las 

('1) En está IgleBia confirió ordenes sagradas el Ilmo. Sr. Obispo don ' 
Pedro Cortés, en Dieiembl'é de 178i. En época reciente, siendo Adrninis
tl 'ador el Presbítero D. Juan Bautista Candan, se ha estu,cado y dorado 
una gran p¡'lI'te del interior de esle templo, con limosnas del v~cindario. 
También se hizo en 1901 el trono donde descansa la Virgen de , Gracia en 
la Arciprestal, durante las fiestas y novena. Como así mismo, en '1908, con 
motivo def cincuentenal'io de las fiestas de Septiembre á Nuestra Sefíora, 
la s nueyas andas modeladas 'por el escultor de Villal'l'eal, dO:1 Pascual 
Amor·ó,s. 
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ünágenes de San Andrés y San José. Estos, dos últimos son de 
madera dorada, y ' estaban colocados en la antigua" Iglesiapatro
quial. .El altar mayor, que también es , de 'madera dorada, con 
algunos cuadros de reconocido mérito ' artístico, es de-estilo ba
rroco, y 'su talla se atribuye á los Ochandos de Allnazora. Se hizo 
el año 1633, y 'en 1893 fué primorosamente restaurado. 

t'!' 

INTERIOR bE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE GRACIA 
(Fot. del Autor) • 

. En su nic,ho 1)1'incipal se halla la perla del Mijares, ]a preciosa 
imágen de N'uestra Señora de Gracia, sobre un grupo de ángeles 
envueltos entre nübes, tañendo instrumentos músicos, 

Esta devola imágen, es de madera, sin que en elJa haya in-
troducido la carcoma corr'upejón a Iguba; está sentada sobre una 
siqa, yaunque ésta no lleve, respa-ld9, en sus remotos tiempos sí 
10 tenía, puesto que se vén indicios de haberlo quilado, para 
poder adornar más c'ómodamente la imágen de María, con sus 
preciusos yestidos y.ricas telas. 

En su mano derecha sostiene una bolita con una ctucecila 
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en su parte 'superior; en - s~ 'izquierda tiene -á 'su Santísimo Hijo, 
que también soslíen~\ con su mano otra esfera, que, como aqué

, lia~ simboliza el mundo. I 

, El rostro de la Sarita i~iágen, ' aunque' algo moreno, es gra:
cioso;' y tiene tal expresión, que la agradable sonrisa que ma
nifiesta al mirarla 'con verdadera. devoción, roba los corazones de 
todos 108 de Villarreal y pueblos comarcanos, hasta el punto de 

. , ' caer rendidos á sus soberanas plantas y declararse esclavos de 
la Augusta 'Reina y Señora, Madre de Dios y Madre nuestra. 

Esta imágen de María,que mide setenta y 'cuatro centímetros 
de altura., ;yá revestida de ' hermosa túnica y regio Inanto de 
primor~sa tela bordada, engalanada de valiosas joyas, y en su 
cabeza )lev,a una.rica corona de plata, que r~cien ~emen te le ha 
regalado su fervorosa devota D. a Elisa Canós. 

No podemos señalar el orígen de la imágen de Nuestra Señóra 
de Gr~cia, por carecer de ' dbcuQlentos auténticos qae lo acre
diten; sin mnbargo, su estructura demuestra ser antiquísima, 
puesto: 'que la vemos sent~da en silla de la misma talla, con el ' 
Niño Jesús en 'sus h-razos como otras imágenes halladas. También 
'notamos en esta imagen la imperfección de su artífice al . fabri
~~rla, propio de , aquellos tiempos, y lo robado del coior del 
,manto y de la -túnica. . 

Esta Sagrada imágen, nunca se deja ver tal como la fabricó 
su artí~ce, sino revestida: de túnica y manto d~ rica tela. 

,A mano izquierda mirando al altar mayor, donde está coloca
'da la ' imágen de la Santísima Virgen, se' halla la sacristía, bas
tante provista de vasos y ornamentos sagrados . 

.A la salida del presbiterio por la puerta que hay enfrente á 
1~ {fe la sacristía, encontramos á los pocos pasos una escaleri· 
lla, y de~cendiendo por ella nos hallamos en un pequeño orato
rio, antes rústica cueva. 

Aquí' es donde fué hallada la imágende , Nuestra Señora de 
Gracia. En el fondo hay un pequeño altar de estilo churrigue
resco, con un escudo 'de los Llorens en su remate, y con un 
lienzo pintado que representa á " N~estra Señora cuando se le 
apareció al pastor~ el cnal se halla postraqo á sus piés con al
gúnas ovejuelas. 
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'Las paredes del oratorio, - éstá-n ,Ílénas di ,ex-votos j presen

tallas. 
Antes de penetrar en laeslancia qondeestácolocado el altar, 

que lo separa de n,osotros por 'una' vOlja, se vén á uno y olro 
lado de la misma, dos cuadros con versos

l 

que rect;lerdan e,l ha
llazgo de 'la V i~gt~ n, leyéndose entre ot~as las siguien les décimas; 

CUEVA o ORATORIO DONDE FUÉ HALLADA LAIMAG.EN 

, 1 

Segiln la fama contó 
Esta es la cu~va dich osa 
Do la imágen portentosa 
De Maria se ' encontró. 
Esta mansión habitó 
La que graCias atesora, 
La que e} ángel enamora, 
La Emperatriz c~lestial, 
La que es de Villarreal 
Su Reina, Ma?re y Seíiora. 

(Fot. d~l AutOr). 

JI 

Como nuestra Madre amada 
,toda, es púreza , y candor, 
A un inocente'pastor 1, 

Dió su primera inirada. , 
Por él quiso ser ,hallada : 
En este feliz lugar. 
Bien podemos celebrar 
Con · acento el más piadoso 
Al pastorcillo ' dichoso 
Que á María pudo hallar. 

Este oratorio fué edificado en el año 1653 á expensas del muy 
devoto de la Virgen, D. Jc)sé Llorens, Presbítero, Dr. en Sagra
da Teología; y algunos años más tard'e, se renovó por el mismo 



,, ' 

-- 43'4 -~ , 
y dió ,el Prelado Diocesano facu1t~d para poder celebrar en él 
la Santa Misa. Así 10 vemos anotado en la ' Garla que el.Ilmo. se
ñor Obispo, dirigió á los Jurados de V~llarreal, y es corno sigue: 

«Aunque el Dr. Josef Llol'ens haya emb~ado la relación de la 
'capilla nuevamente fabricada en la herínita de Nuestra ~eñora 
de Gracia, no ha podido aquella enc~:)lltrarse para e-mbiar el des
pacho con este correo mismo, y assi siempre que el Vicario 
perp. o' de esa Igl. a halle que dicha capilla y sn altar están coo, 
la decencia que se requiere, ' doy licencia ' en virtud desta para 
que en .. ella se diga missa, y 'cuando 'se embiare hueva relación, 
tanto mismo/ se' 'remitirá el" despacho en forma de curia, aunque'" 
guardando ésta, no se juzgue necesario. Dios gde. á V . . S~S. 
ms. 'as. Tottosa y Junio á 7 ,de 1698. B. 1. M. á V. S. S. Su más. 
Sor. Fr.~Se·vero "Obispo de Tártosa.-Sres. JuradOs 'de la Villa 
dt> Yillarrea.l.» 

En el márgen de es ta carta y escrito á lo largo, se loo: . 
«En virtud ~e este orden del Sr. Obispo de Tortosa y de otro 

que dúts pasados tuve,confirm'o la rulacion q~ue envié á su Ilr~a. 
de que la- capilla nueva que se ha fabricado en la hel'mita de 
Nuestra Sepora de Gracia, está con hi deceIfcia que se requiere 
parü que en ella . se diga Missa. Y para qUB en todo tiempo 

IL conste de dicha relación, la 'certifico y corroboro y firmo de mi 
mano. En Villarreal á JO de Junio de 1698. Ita est. Joannes de 
Croquella Preshr. Vicarius pps. Eclesire parroquialisVillre Re- ' 
galis.» " . I 

Desde este oratorio, mirando por una ventana que dá luz al. 
.mismo, se vé la llamada cueva del pastor, así llamada, porque " 
desde ella, según cuenta la tradicion, vió ' el pastorcillo á la 
Santísima Virgen resplandeciente, y desde ,alH percibía las sua
ves y delic~das cadencias armónicas de los celestes instrumen
tos que 'acompañaban 'á los coros angéUcos que festejaban á la 
Reina de las flores" al aparecer en lontananza el crepúsculo de 
la tardé, como' prelirilinar del fausto 'suceso que debía reali-
zarse luego. ' 
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CRPÍTULO:: LVIII 
Obsequian á la Virgen de Grada los villarrealenses con dádivas y fiestas.

Invocan estos vecinos á su Protectora en sus necesidades yaflicciones.-La 
~ fiesta anual que se álebra eh la primera Dominioa de Septiembre.-Entu

siasmo de los villarrealenses por su PatroTla la Virgen de Gracia . 

Había en el Ermitorjo de la Vil"gen d~ Gracia muchas funda
ciones, consistentes en1a celebración de misas rezadas, además 
de las muchas fiestas que los devotos solían hacer ceJebrar en 
acción de gracias pór' algún beneticio recibido po'r iutercesión 
de la Santísima Virgen. I 

No solamente el vecindario de Villarreal obsequiaba con fies
tas á la ' Virgen María, por medio de su Sagrada 'imágen, en su 
misma ermita, sino que. muchas veces se la llevaban por moti
vosdezonables á la villa, perma~eciendo allí todo el tiempo que 
tení~n por conveniente. Y así vemos que en el día 3 de Mayo 
de 1651, acordó el Consejo, 'siendo Justicia D: Joaquín Gosalbo, 
lo siguiente: «Ikm, fonch notat per lo die consell, que la verge 
María de' Grasia estorne lo dumenge primer vinent á la hermita 
si acás no yan devols que fare-n la testa.» 
, Pero cuando aclámaban los vecinos de Villar,real con más fer

vor y devoción á su ,excelsa patrona, era en los días aciagos, en 
los grandes , temporales, sequías, pestes y terrem-otos, como su
c~dió en los que se"experimentaron en esta villa' el año 1755. 
Así se despr;ende de una nota que hemos leído en un libro de la 
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parroquial Iglesia., que dice: «Rogati~'a q~e se hi~o en esta villa: 
á la Virge~ ,de Grada, por los terremotos que percibieron en 
esta villa, primeramente día 1.0 de Noviembre del ·año 1755, 
el. q;üe ar~uinó la ciudad , de Lisboa, después' el día 20, ~l Y 22 Y 

, motivados de estos terremotos traJeron la Virgen de Gracia el 
día 2l; , y el día 22 se comenzó la rogativa como sigue: cantando 
antes la Misa de la 'Virgen los 9' días" con asistencia de la Ilustre 
villa, comunidades y concurso del pueblo.» 

Ta'mbién produjo grande 'consternaciÓn entre los vecinos de 
yillárreal, la epidemia que su frieron en el año 1757, Y de' ~e ya 
hemos dado n?tic-ia en, otro lugar de esta historia. 

CUEVA LLAMADA DEL PASTOR / 

(Fot. del Autor). ' 

Agradecidos los hijos de esta villa "'~ su Madre y Bienhechora 
IR V.irgen ' de Gracia, porque por su mediación cesó mila
grosamente aquella fiebre maligna, hicieron 'voto de ob'seq.uiarla 
todo~ los·años con solemnes fiestas en la primera' Dominica de 
Septiembre, como puede verse en la , siguiente nota, que hemos 
entresacado del Libro de determinaciones Capitulares , del Reve
úmdo , Clero:de 'esta, Iglesia . parroquial: 

, ~ D.ie 4 S 3pbris. l757.-En lo dit dia selebrá la lUre. vila la so
lemnitat y , testa" de N~a ' S. a de Grasia en~' acsió éJe grasi~s, de lr;t 
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salut, que 'per, l(t l't}tpetrasió y ,patrosini ~de 'N.a s.a tog,rá' la vi'la 
de Vilareal de ' les (ebres malignes!)/ contagioses qué 'esta ven pa.., 
Unt desde. els prinsip;is ' del añy ....... estant. lola la m:la en " gran 
aflixió, fonch por.tada,la venerable y 'milagrosa Imáge de ~.a s.a 
ije Gra~ia" es {eren pftbliques rogatives y es sel'ebrá el septenari 
de N.a s.a ab set- plátiques"de rogasió, y . serit Ntre. S~. servit' de 
aplacar ditci constelasió,.la JUre. vila votá selebrcw, in perpetuwm, ' 
lo prirner Dumen:ge de Sbre. una {esta solemne ab maitine$ y lau-, 
des, totes hores, 'misa can'tá, sermó" vespres y prosesó gral., s~gons 
la testa del 9o~pus, presedint 'un novendri de ser1nons, sen't por
lada la ,dita lmagea (a vUa pera, dita solemnitaf ...... » (1) , . 

, Con" grande entusiasmo del vecindario vienen veri'ficándose 
estas fiestas en obsé4 uio á Nuestra Señora de Gl~acia. ' consisten
tes, en un solemne novenario (2) con pláticas, 'está-hdo presente ' 
la Sagrada imágen, 'que, para el efecto se trae · de su ' Er'mita el 
viernes antes del primer 'domingo de Septiembre" procesión, ge
'nera,! que re~orrelas principales calle~ de la pohlaciÓIi y rego,:" 
cijos, publicos. (3) 

Habiéndose ~xtravia.do el documento en 'que ; 'constaba la li-
cencia para exponer al ,Santísimo Sacramento dUl'an,te los días de 

,noyeAa ' y fiesta de la Virgen de, Gracia , todbS los años, tos' preso 
bítero$ Dr. José {in y ,D. ,J.osé CabreTa~ Admintstradores de ' la 
ermita de N ~estra Sellora', su plicaron aJ Ilmo. Sr: Obispo de 

(t) , En , el siguiénte'año de 1758, primeeo de las solemn~s fiestas ,IÍ Nues
tra Señol'a de Gracia en ,el mes de Septicmbl'e, pl'edicó el sermón ' ensal- ' 
zando 'las yacius de la Virg';Ii nuestra patrorlaí el digno Administr8d~l' 
de la ermita de aquel enlonces ' Dr. D. (jerónimo Vives, de, quien el , Pa
dre Inza tomó la mayor parte de , ,~us' notas p.ar·o la publicación ' de su ' I 

opúscu I~ tit\lládo Úl ' riber:a del Mijares,; cuyo sermón,. con, otras va~ias . 
anolaciónes, sé hidlan escritas por e,lrnencionudo Vives en Jos libros de 
cuenta' y razón de la Administración d@ la ,ermita de la Virgen de -Gracia. 

(2) . Su Santidad Clemente XIIl, cúncedi'ó iridulg~ncia p'lenaria (pór una 
sola Yez}~ los qde con.fesuren y comulgaren 'en cualquier día de la 
novena.-(Nota del P. Inza)., " I 

(:~), Por decrete> dado -,en Roml'l á t6 de , Diciembre , de 1766, el Reve
rendo Clel'o de esta Iglesia de Vill~,'eeal, por 'privilegio espec,iaJ, rezaba 
de ~ uestra Señora de Gracia el pri mel' domingo de Septie,mbee con oficio y 
Mi:;¡} pr'opiu con rilo doble mayur. E,:;le pezo lo compuso ,el Dr. D. Vicen-
t? ' FOil t, Pbro. ' ' ' 
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Tortosa , 'el 18 de'· Agosto 'de 1780, se dignara conceder de -nuevo 
dicha licencia. 

El Prelado DiocesanO', ' accediendO" 'á ·la súplica de los presbí
. .Iteros menciO'nados" concedió ' licencia para expO'Ilt}f' el Augusto 

Sa_cramentO' del Altar. mientras la nO'vena y fiesta de Nuestra 
Señora dp Gracia 'se haga con la solemnidad acostumbrada. 

La alegría dél corazón y el entusia'smO' religiosO' que durante 
el año, y especialmente en estos días de fiesta, sienten los hijos 
de Villarreal por la Virgen de Gracia, se , verá leye.ndO' los si
gui~ntes párrafos que reproducimos de un .opúsculo publicado 
en 1897 pO'rel Rdo. Sr. Arcipreste de esta Iglesia parrO'quial, 
Ldo~ D. Vicente Alba: 
. «Villarreal está dando ~onstantemente pruebas ineqt.lívocas de 

'su cO'rdialísima devO'ción y tierno amO'r ,á la Virgen de Gracia: 
nO' pasa un día que no reciba la' visita de ,alguno ,de 'sus hijos. 
El día de sus sagradas . alianzas, lO's nuevos espO'sos van á pedir 
su ben,dición á la celestial madre, y cele,bran esta fecha inolvi
dable de la vida cO'n alegría cristiana, j unto al trono de la Virgen 
Madre~ El nuevo celebrante O'frece sobre ' el altar de María la 
hO'stia inmaculada de sus primerO's sacrificios con fer'vO'r inusi
tado:' lá amenidad del sitio y la ,devoción a nuestra excelsa Pa
trona, atraen 'durante el verano á numerO'sas familias de la co
maf(~a de tO'd0s estados y posiciones, y las alabanzas divinas re
suenan sin cesar en el hermO'sO' santuariO', obra maestra d.e ar .. 
te, cOn decO'r!ldo exqu~sito, mon~mentO' de piedad que 'honra á 
su~ bie~hechores, predica sus generosidades y ,dO'nde el oro y la 
plata, el mármol; la pintura y la escultura parecen competir á 
pO'rfía para hermosear,la augusta mansión de Nuestra Señora. 
Allí celebra el clerO' sus sO'lemnidades, las familias cristianas acu
den á dar cumplimiento á sus religiosas promesas, los ex-votos 
que cuelgan de sus paredes s¿'n el testimonio de otros tantos be .. 
neficiO's alcanzados pO'r la protección de la Virgen en' cien con
nictos privados. 

»PerO' la axplO'sión de entusias~C) ' .excede á tO'do ensomio, 
cuando nuestro pueblo recibe y despide todO's lO's añO's á su au
"gusta · Patrona. El viernes anterio~ al primer domingo de Septiem
bre es el señaladO' para la recep,dón de la veneranda imágen que, 
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trasladada desde su ~;antuario á 'nuestro templo , arciprestal, es 
recibjda solemnemente en las' afueras, y llevada en procesión 
hasta su trono, entre vítores y aclamaciones de entusiastas mu
chedumbres, á ,los acordes de la marcha teal, 'entre el estruendo 
de morterete's y el band80 de las campanas._ La impresión dul
císima que sien~en los corazones al contemplar entre nosotros ,á 
la augusta viajera ¿quién puede explicarla? Laten los pechqs en
tre transpórtes de un fúbllo indefinible, tQdos los lábios mur: 
muran al unísono un ¡viva la _Virgen de Gracia! grito sublime, 

CAMINO DEL ERMITORIO DE LA VIRGEN DE. GRACIA 
(Fot. del Autor) • 

. arranque entusiasta, caluroso transporte que bañado en lágrimas 
de emoción ti"ernísima; hiende los espacios, y llevado en alas ' del 
viento . que significan las inocentes palomas eng-alanaclas ' que 
ac~ban de soltarse, sube hasta el trono .de Dios para decirle con 
ace~to de.fé .vivísima «éste pueblo ama á vuestra Madre,. y la 

, venera con todo su corazón. l) . La soledad y E)l 1?ilencio dominan 
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en las calles ~e nuestro vecindario, la animación y el bullicio 
festivo reinan en torno de la/ V~rgen. Se la obsequia con devoto 
y 'solemne nov~nario" con brillantísima procesión el primer do
mingo de Septiembre; y el niño y el anciano, el Sacerdote y el 
lego, autoridades y pueblo, hacen resonar en los ámbitos de 
nuestro éspacioso templo aquella alahanza deprecatoria sosteni-
da por la fé, acariciada por la esperanza, robustecida por el 
am~r, grabada en todos los pechos, pronunciada por todos los 
labios, sellada p<?r la tradición: 

, "8ednos siempre protectora,' 
Madre de Gracia y amor." 

Sencilla plegaria dúnde buscan expansión, descanso y paz que 
mitiga los quebrantos de la vida, pechos que gimen, coraz-ones 
'que sufren, ojos que lloran, espíritus que aman. Lo-:S oradores 
sagrados, bien con el oro de su elocuente palabra,. ó con ,el in
cienso de su cordialísimo afecto, ensalzan las virtudes de Mada, 
en.altecen sus títulos.Y prerrogativas .Y pregonan l:¡ls miserlcor· 
dias de -la que es siempre cLemente, pía y dulce Virgen María. 

»EI segundo domingo de Septiembre se verifica el retorno 
de- la veneranda imágen ·á su santo ermitorio; y aquí se repite 
el testimonio de amor .Y veneración á la bendita ,Madre de la 
Gracia con' excesos de entusiasmo al que se manifestara en su 
recepción: la concurrencia es siempre ' más nunierosa, la emo
ción más viva, las lágr~mas más abundantes, un viva entusiasta 
que repiten con calor las muchedumbres, encierra el adiós 
postI'ero á la Santa Virgen que vá desapareciendo de nuestra 
vista. 

»Muda la lengua por gratísirna emoción, .Y dulcemente oprim'i. 
do el pecho, dos lágrimas ardientes que derrite el sacro amor, 
murmuran en silencio, parodiando las misteriosas 'palabras del 
sahio: «vuélvete, Madre mía, para que te contemplemos de nue
YO; una caricia más, una dulce sonrisa, oh María; vuet vete otra 
vez, que no nos éansamos de mirar tu rostro: acepta con tu 
sonrisa las lágrimas del tierno amolo; no nos dejes, te amamos, 
¡somos tus- hijos .... » 

»Pero María no regresa 'sola: millares de fieles de ambos 
sexos, de todos los estados y con'diciones la acompañan hasta 

; su sagrado retiro; distintos grupos I'ezan en alta 'voz el Sant? 



, I\üsario queconfestan las muchedumbres agregadas y distri
buídas en admirable orden: un sace.rdüte' pre~ide la peregrina- ' 
Ción, y en el centro. un coro ' nutrido. panta á grande orquesta 
el ' Rüsario de María.) '", " 

Las fiestas quese celebran en la ermjta de Nuestra Señüra 
de ' G~acia, sün: la 'de San Antüniü Abad desde tiempo inme- , 
müdal el 17 d~ Enero, á laque acuden el ~do.Clerü, Ayu~
t,atnientü y 'un sin número de devotüs, y la llamada de las lJ 'esiri
gas, .recie~temente instalada, en la que se ven por lo.s alrede",: ' 
düres de la ermita, en ' la segunda düminica d,e Julio., tüdüs los 
adüradores nücturnos de Villarreal, á rendir hümenage á Jesús ( 
,Sacra men tad<? 
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Partida del Niño Perdido.-Pueblas de Bellaguarda, Bonastre y Bonre
tórn . ...:..jurisdicción de Villarreal sobre estas pueblas.-Cuestión de Villarre.al 
y la puebla de Bonfelorn~-Decadencia de estas ,pueblas. 

A unos cpatro kilómetros de ,Villarreal yendo hacia Valencia, 
se encuentra el río Seco, que descendiendo de los montes de , 
Onda; mu~re en el Mediterráneo, después de lamer ,los antiguos 
muros de Burriana. 

,A ' la derecha de este rlO hay un,a llanura de tierra que linda 
con los términos de Burriana, 'Mascaren', N ules y Bechí que se 
llama la partida de las Alq1:terías ó' del Niño Perdido, pertene- ' 
ciente al término de , Villarreal. Su extensión es de cuatro kiló
'metros de Norte á Sur' y de tres á cuatro' de Este á Oeste. 

,Atrav.íesa esta comarca, en, toda 'su extensión la 'carretera de ' 
Barcelona á Valencia y .Ja .vía .. férrear y en lí~ea transversal otro 
camino, llamado de la Rechenta. . 

Encltrvadas en dicha, partida, 'habían tres ·~ péquéñas . pobla'cio
nes á las que llamaban Pueblas, y sus hombres eran Bellagl,tar
da, Bonastre y Bonretorn;' las cuales estaban 'en un todo· 
bajo lal'jurisdicción de Villarreal. 

Sin embal'go, sóbre esto se promovieron algunos pleitos en · 
los que ' siempre salió victorioso Villarreal. , 

Estas tres P~ehlas, aunque no hemos podido averiguar su' 
erección, Cl"eemos fueran 'fundadas por los mOfOS y pertenecie
l'an á . Burriana 'antes de' la ' fundación de Villarreal; perp · que 

"'-
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. luego después'v· tomaron '-'los nombres indicados, 'porque no ha-y 
duda que ellos son valencianos: v 

De que la,s dic.has pob]acione~ pertenecían á la Jurisdicción de 
V~llar'real, nos lo ' deni'uesLran los acuerdos del Consejo ' de esLa 
villa, y las 'anotaciones del síndico de· la misma, como la si'-

. guiente:, .; , 
«Die martis XIII J,anuari' anrw pre4>lcto, (1378).-En Marguo 

de, : Oalaceyt, 'e ~n' Jau1ne Oortes anaren á, Bellaguarda,. á Bon'"
re.torn e á Bonastre, .per scriur,e los noms, dels ca~eds com se ha
'gues a tiltxar la peY(a. Tornare'n aquel día, n~ateix. » . 

' Yen. la sesión del día 3 d~ Mayo"' de·.l384,. acordó el . Consejo 
que, su'piiestoque' los vecinos de Vill:;trl'eal habían pl'~stado sus 

. servicios en obse'rvar ó cuidar de " que no asaltase la villa el 
noble de Centelles cuandó aquella cuestión que tuvieron, y .de que 
ya hemos tratado en otro lugar, . para . que los vecilloS de las 
puebJa$ de I,lellagu~rda" Bonr~Lorn y ' Bonastre se igualasen con 
los de l~ \ ~iIl3 ', ' porqXle entonces no prestaron ayuda, se les' que
rÚl ohrigarabOl:a, á que ' trallajasen en:. el (oso de la~ murallas 
PO)' tanto~" días cuantos los de Villarreal 'guardaron entonces 
'los portales de la misma. ' . _ 

. « lten't, acordá lo dÜ consell que per s'ó ~O'In los ·de les póble8 de 
í"Bellaguard~, Bonretorn e Bonastre no han ' gua.lltat á ·: les portes 
per rahó d\e I la , transportasió ques de~ia . f]'1,tel . señor Re,i1 havia 
fela ' de la dUa vila ' al . noble en Pe.rede .Oentelte$, 1?er ~gl,tallar ab 
los de la 'vila que contin.l,tanwnt han gúaytat les dite.s portes, lo~ 
.habitants en les. dites pobles sien demanats apresella es, á obrar' en 
lo vull de la dita vila, e que en lo dit vall sie feyt discorredor 
per lo qual }es aygues pluviaZs puguen ~sc~rér, e que apres . la 
di,Ja .. obra, . 108 dits habitans en les dites pobles, sien per lo Justisia 
portats tro que hajen feytes tans jornals c01n los 'habitans de la 
vila dems dita han feyt d. les ,dites portes.:t . 

. Hemos dicho que estas pueblas sostuvieron ·· más de uQ.a vez 
algún pleito por cuestión de j u·risd.icción; ·en el que tuvieron en ' 
el año 1420 contra el señor de 'Bellaguarda, lo. vemos ini.ciado en 
el- acuerdo del ~Consejo de Villarreal, celeh.r~do el día .7 de Julio 
del año citado; , en el cual se acordó que la, cuestión suscitada 
'por la universidad, de ésta villa si \enía .6 no jurisdicción el 
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señor de , Bellaguarda sobre aquella: pu'ebla, se .dejara e~ ~anos 
de los, a'bogados de lá villá :y 'del Baile general del reino, y ellos 
que dete'rminaren. ' " "" ' , ", 

Nos demuestra qqe esta pl.lebla ' de, Bellaguarda pertenecía 
jun,ta~ellte con ', sus tierras á la , universidad, de , Villarrea1, el 
acúerdo del Consejo del día 1'7 de Marzo de 1437; en que convi-, 

" ni,eron se 'vendiera en arriendo por e~te 'Consejo á n' Andr,eu Asir, 
, ' quitando dicha puebla ,Y sqs tierras á '1I1,osen' Jdan Vidal~ Preshi - ' 

tero, por negerse dos años que las tenía en i:lrri~ndo á pagar la 
peyla ,á Villarreal. " 

I 

BELLAG,UARD~ : 
(Fot. del Autor). 

"-:1 

, ESlab'a ' situada esta puebla dé B~llaguarda~ " a l¡;t derecha del 
'río S,eco, 'y cerca y á la iparte de árribá ' ~e , la: ca,rret;éra ' de Ba~e-

, lona á Valencia. ' De sus edificios, ~olo queda: " .. un' casa algo de- ' 
rruída, que ,conserva el nombre de la puebía~' como también las ' 
tierras''é¡ue ,la cí'rcuyen. "", '_ ' 

'De Bonastre; muy poco' podemos citar adelnásde lo yá dicho. 
Solarhtmfe haremos mención ' de , una concesión que efectuó el 
Consejo de 'Villa'L'real á Evaristó Ferrando, de dos jornales de 
tierra Bn, el término de .{3oóastre, 'para 'pode'r tener un cálculo 
aproximado dQ- donde s,e hal~aba situada dicha ' pu-eblu,. 
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La concesio.~ fué ,el día 11 de Mayo de '1.704.- «Dicto die-i 

Eman11el Lorens Dr. endret8, V.t' Pitarch y E'manuel Peres lz.r Ju
rats de la prt. vila de Vilareal, ,sive per Judisio testis gratis cum 
presentiestablixen y per via de establúnent,consedixen á Eva
r1'sto Ferrando, habitador de ditavila prt. :dos jornals de terra ...... , 
situatsl en lo Terme de la present vila, Partida del sedeny de 
Bonastre, Reéh de la sequia de IJaix,affronter dalt ab Franses 
Peñarroya sedeny en lJ1~ig, Baix Visent Ara1nbul camí de Bo
rria1ui a Nules ~n mig, de un costat Franse~' Boix, de altre Pere 
Espinos sedeny en mig, lo qual establiment es tan ab tot.~ los 
drefs ..... v ab alZó de haver de pagar á laprt. lJila cascun any un 
80U de Peyta, per estar estimada dita terra en 200 sous y haver
la de treballa.r dins tres anys ...... Testes, Juseph Auger Girona , 
z.r 'JI Baltasar. Notari Verger, de Vilareal habitadors.» 

Según la anotación anterior, debel'(a estar situada dicha pue
bla al extremo del término de Villarreal hacia Mascarell. 

La puebla d~~9Iiretorn; se hallaba, en. el lugar , donde se ha
llan en , lf;l ~ a~Lüalitlad Jas Cl\lsas que están junto al horno dé pan 
cocer de la partida Qet'Niñó Perdido, según paf,ecer de al'gnnos; 
sin embargo, no falta quien dice que se hallaba á mano derecha 
de la 'carretera, yendo hacia Valencia y poco a'ntes de llegar al 
cementerio, por haber encontrado allí en escavaciones que se 
han practicado, algunos cimientos de casas 'y artefactos de aque
llos remotos tiempos. 

De' las ' tres pueblas mencionadas, ésta era la más importante 
, y la que abarcaba mayor extensión de terreno. 

En otro lugar de esta historia', hemos dejado anotado la .sobe
ranía que pre,tendía tener sobre Villarreal el noble D. Pedro de 
Centelles; así que para adquirir la señoría de Villarreal, que no 
pudo , conseguir a pesar de sus cortesanas amistades: yde ofre
cef' fabulosas sumas de dinero al' rey, hacía grandes esfuerzos , 
en enemistar dichas pueblas 'con ' la universidad de Villarreal, 
favoreciéndolas en todo aquello que se encaminal~a á conseguir 
su intento. 

Tenía Villarreal necesidad de sacar á orillas , del mar algunas 
barcas, (pues se ha de sabe,r 'que Villarr~al tenía cargador y 
descargador c-óm0 en , Burrial1~, según privilegio real) y para , 
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, dicho trábaj'O"pidió 'al J u'stlcia dea()nr~torn~"'trés " aCérilIlas,' ésto 
es, tres caballería~ con sus peqnes para guiarlas. ' El ~~stiCÚl de 
BOIlreto~n, mal aconsejado, no cumpiitneu'tó 16 mandado , por el 

, Justicia de ' Villarreal que pedía bajo pena dichas acémilas. AJ 
tomar parte en esta ,cuestión el noble de Centelles, favoreciendo 
á los de BonretofI;l, el Consejo de Villarreal, en 2 . de Abril ' d~ 
1377, acord,ó que fuera el síndICO 'dé esta viÚa á Ca~tenón, «per 
.posar rahons contra la letra», (c'arta) mandada, por . el Lugarte
·niente' de Gobernador' de Riu duxó á inst~ncia y ruegos del Bai
,,'le de Nnles Antonio TOl'~es. proéura~or del noblé D. Pedro 'de' 
:Centelles al Justicia de Villarreal D. Juan 'Pineda, en la cual 
'decía que revoéase ·el mandato penal hecho.' por el , J usti~ia de 
esta villa al JustiCIa ~de la pobla ,de Bonretor,n posada' dins dél 
terme de la 'dita vila; en que lo dít tTustisia de Vilarea/mana
ve so'ts pena contra. lo dit Just-isia ,de Bf!nretorn, que li tram-etés 
tres adzembles á tirar la fusta. de les galeres.» , . 

No 'se durmier~n los villarrealenses para plantear dicha cues-
tión y la, ante~ior'l pues en las · c.nentas' del afio 1378', se anota 
,en 12 de ~ayo, que los Jurados mandan al síndico' de ' esta 'villa ' 

,., ,1 -

que pague á D. Ju'an Martí, notario de Valencia; los «diurnal.~ 

e scriptures» h-eehas por la cuestión «qui es entre la dita vUa e 
lo noble en .Pere de Oent~lles e los de ,Bonretorn, per rahó de los 
adzembles, lú' cual cuéstió se 1nena en ' Valensia, davant lo , Go-
ber~ador'.» '. , 

También pagó el síndico a~ notario. menGionad~t 129' süeldos 
por viajes , hechos á esta I villa por recibir declara~iones, y. por 
los trabajos de escritura referenú~s " á lamisma cuestión. 

Igualm€nte paga' el sípdico ál abogado deCastellórl. D. Beren~ 
guer Marco, 140 sueldos por sus trabajos ; de 'abogada sobre la 
cuestión de Centelles y esta villa. _ " 
'" Se '.promovió otro pleito en el . año 1513 con respecto á quien 
pe'rtenecíanlos ornamentos y alhajas de la Iglesia . de Bonretorn, 

, pues en 17 de' Julio se reunió el Consejo de Villarreal en el)ugar 
de, costulnbre, y acordó que se consultara co.n Ausias dél ,Bosch, 

, Dr'. en ambos derechos, asesor y abogado de esta villa, y' si di-
cho , letrado' comprendiera que los ornamentos, plata y otras 
cosas de la Iglesia de Bonretorn pertenecieran de justicia á esta 
villa, «que, SI:a de'i'i1tanat e'.defensat á des peses de lx dita, vila.» 

t ~ 

, ~ 

! 
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Esto demuestra ,que ,los habitantes de la' pueblá de Bonretorn, 

pretendían ser indepep.dien¡tes de Villarreal, no so~amente en lo 
tocante á lajurisdicción civil, sino también en lo eclesiástico. 

Después de esto, iba dicha puebla en deca~encia, llotándose 
hasta ' e11 el ,edificio de la Iglesia, que sufría algunos desperfec
tos, puesto que en uno de los aouerdos del Consejo celebrado en 
13 de Agosto de 1525, leemos, que, en ' vista de que la campana 
dt' la Iglesia de Bonretorn álgujen la ha quitado y escondido en 
cierto lugar, los Jurados de esta villa comisionan -á Juan San.,. 
'chot para que indague donde la han puesto y trabaje pagándolo 
la villa para traerla á Villa~reali(,atés 'que la dUa sgleSia de 
Bonretorn es sufragánea de la sglesia Major de la dita vila.» Y 
cuando se, adquiera dicha campana, se ,coloque sobre la Iglesia 
de Santa Lucía. «E pres que la dita campana sia cobrada, sia 
posada sobre lo terrat de ' la sglesiá de Santa Lusia.» 

También se opuso á los de Villarreal el procurador del conde 
de Oliva, señor de la baronía de , Nules. 

t 

Est~ señor pagaba . el cequiage á ViUarreal, de unos treinta 
jornales de tierra que poseía en la partida de Bonretorn; y su 
procurador intimó á los terratenientes de aquella ' puebla para 
que no pagasen á Villarreal el cequiage que acostllmbraban á 
pagar, fundándose en que no habie'ndo más 4ue treinta jornales 
'de tierra regadío en diohoterritorio;'ya los pagaba su señor. 

En vista de esto, se ,reunió el Consejo de Villarreal en sesión, 
y acordó que se pida 'á' los terretenieules de Bonretorn el debido 
cequiage, «puix la dite" .vila '·(Vi~la:rreál) es 'en posessió antiqu~si
'1na de exigir e rebre lo dit seq't~iag~ ' dels dits terratinents, ultra 
lo sequiage que ' 'lo di~ comptepaga per les , terres vagants ' del di! 
territorio » 

Después de lo auotado, ya "no hemos podido encontrar dato 
alguno que nos dé alguna ' luz sobre la existencia de las puebla~ 
mencionadas. Esto nos inclina á creer que . dichos poblados de
bían estar ha.bitados por moriscos, 'y por esto desaparecen en la 
época de la expulsión de éstos, ó sea á principios del 'siglo XVII. 
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Continúa la partida del Niño Perdido.-D. Pedro Miralles hace donación 
á ,los Frailes de Caudiel de las tierras que poseia en Villarreal.-Erigen los 
Frailes de Caudiel un oratorio en la Alquerla de Bonretorn.-Colócase en este 
pr,atorio uf1. cuadro 'en el que hay pintada la imágen de Nuestra Señora del 
Niño perdido.-Ensanchan los frailes el'oratorio.-Los moradores de aquella 
comarca edifican una Iglesia.-Su primer Coadjutor -La Iglesia de Nuestra 
Señora ,del Niño Perdido, es ahora Ayuda de parroquia.-Número de habitantes 
de esta partida. 

En la extensión de terreno que comprendía las pueblas de 
Bellaguarda, Bonretorn y Bonastre, se ven muchas casas dise
minadas que forman lo' que llamamos las Alquerías del Niño 
Perdido. 

, Algún ,tiempo después, seerígió un oratorio que más tarde 
ha llegado á ser Ayud~ parroquial en el lugar de la antigna 
partida de Bonretorn. " " 

Vamos á referir como vino á constituirse esta Iglesia deno
minada de Nuestra Señora del Niño Perdido. 

Hemos visto un libro escrito por Fr. Diego de Santa Teresa y 
pnblicado en Valencia el año 1765, que trata ~e la imágen del 
Niño Perdido, venerada en el colegio de Religiosos descalzos de 
San Agustín de Caudiel; y de él n'os hemos valido para escri ... 
bir lo referente á la Iglesia deI Niño Perdido de Villarreal. 

Un noble caballero llamado n: Pedro Miralles, natural de 
Begís, dió para obras pías la mayor parte de sus bienes; y era 

,---"-_:,,,--~---,-,-_.-,c.. 
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tan piadoso este noble señor, que en la orla de su escudo lle~ 
vaba escritas esta,s pala,bras: «JesQ-cristo y su Madre la Virgen 
María, han sido y son mi guía.» ' 

El día ' 9 de Abril' (,fe 1619 ante el notario de Valencia D. Gre
'gorio Ferrara, 'hizo donación al colegio de Caudiel de las 
tierras : que poseía en Onda r las. que, fueron aceptadas por Fr~y 

, , _~gustín 'de San Ildefon'sü, Re'ctor del mencionado. colegio.. · 
t ' -

GRUPO DE CASAS DE LA PARTIDA DEL NIÑO PE-RDIDO 
(Fot. del Autor). 

«En el' mismo. día, mes y afio. y ante el misrpü nütariü-se 
lee en ~llibrü mencionadü-hizü también donazión de las ha
ziendas de Villa-Real par,a otro. colegio de Agustinos Descalzos, 

' que havía de fundarse en su Patria.la Villa de Vegis, cün la iu
vocacióIi ele la Santísima Trinidad. Y después á 30 de Diziembre 
d~ 1620 agregó',el goze, de dicha hazienda al co.legio. de Caudiel, 
por no. se qué embarazüs que se o.frecierün en . esta ' segunda 
fundación; aunque es verdad, que en la r8ferida Escritura se 
contiene la cláusula, que si en algún tiémpo llegare á efecto. la 
fundación del dicho cülegio de la Santísima Trinidad, luego ipso 
facto güzen 'la hazienda de Villa-Real los Religioso.s, cümü sus 
dueñüs .legítimo.s.» ' 

En la mencio.nada hacienda, había una Alquería en la que 
vivían los administradores de dichas tierras y pasaban algunas 
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tempora,das sus dueños legítimos los . Frailes, de Caudiel, los 
cuales erigieron a'llí un oratorio én el' lugar más apropósito. 'y 
decente, donde se celebraba la Santa Misa todos los días festivos 
eon sumo consuelo de los moradores de aquella casa y de los 
habitantes de aquel contorno. 

Siendo' Rector del colegio de éaudiel el Rdo. P. Fr. Sebas~ 
tián de l~ Virgen del Camino, qu~sovisitar las haciendas de Vi- , 
Harreal, y al dirigirse al o,ratorio para celebrar el incruento Sa
crificio, como devotísimo ' que era de Nuestra Señora del Niño 
Perdido, le pareció bien se colocase en su altar la imágen de 
esta Señora. ' 

Este piadoso pensamiento no tardó en realizarse, pues tan 
pronto se )0 p~rmitieroIi sus ocupaciones, mandó pintar á un 
·buen artista'un cuadro de Nuestra Señora del Niño Perdido, y 
lo c9!.oCÓ en el altar del' oratorio, y exortó á los moradores de 
aquella partida., 'más .con su ejemplo que con sus ,palabras, á 
que la mirasen con · verdadera deyoción y la tuviesen por Pa
trona. 

Aquellos buenos labradores no se contentaban. con soló rezar
le todos los días el Santo Rosario, sino que le obsequiaban ade
má$ con algún ej ercicio piadoso en los dfas fes ti vos. 

Desde ·el año 1683 que se colocó el lienzo que Fr. Sebastián 
mandó pintar, la Virgen Santísima por medio de su Sagrada imá- . 
gen ha obrado grandes maravillas, y los moradores de aquella 
comarca 'no cesan de rendirle gracias' por tantos favores recibi-
dos. ' 

El aumento de ' vecindario y la constante piedad de aquella 
sencilla gente del campo, ' obligó á los Frailes á dar mayores 
dimensiones al oratorio y embellecerlo, como lo verificaron en 
los añ08 1824 y 1830. ' 

Tanto · el oratorio como la. Alquería y la hacienda, por efecto 
de la ley de desamortización, se vendieron y pasaron i ser 
propiedad .de D. ' Mariano Lorente. , 

Este señor, cedió graciosamente á fa vorde l'os moradores de 
áquella partida, el solar necesario para la edificaCión de una 
llUeVa Iglesia; puesto que él vecindariO había aumentado nota
blerriente. 
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, y al efecto, -después del correspondiente beneplácito del Pre

lado, Diocesano, á expensas de aquellos piadosos vecinos, comen- ' 
zaron las o1;>ras de la. nueva Iglesia en 1852, la eual fué construí
da en la parte posterior de la misma casa, y lindante c,on tierras 
del mismo dueño y el camino de. la Rechenta, donde tiene su 
entrada . 
. Dos años solamente duraron las obras, debido este , corto es .... 

pacio de tiempo al afán y constancia de aquellos moradores, 'que 
con ansia deseaban ver pronto concluí~a la ,-casa de Dios. ' 

IGLESIA DEL NIÑO PERDIDO 
, (Fot. del Autor). 

Es de regulares dimensiones, de una sola nave~ de orden 
corintio, y con elegancia y sencillez ad'ornada. 

El coro está colocado sobre la puerta de entrada. Los altares' 
construídos hace poco, -son de yeso. 'El altar mayor tiene en su 
nicqo principal la imágen de talla de Nuestra Señora del NiIlo 
Per.dido, que sustittlyó á la de lienzo que mandó pintar 
Fr. Sf~bastián para la primitiv)1 Capilla tÍ oratorio. La sacrislía es 
proporcionada, y provista de los ornamentos y vasos sagrados 
necesarios para el culto divino. 

En 1,860, frente á esta Iglesia, construyóse á expc,nsas también 

/ 



de los vecinos yen terreno cedido por D. Anastasio Márquez, 
sucesor propietario de D. Mariano' Lorente, una casa para resi
dencia del Coadjutor. 

El Rdo. D. Marcos Domenech, fué el pl'imero que ha sido 
nombradQ por ~l Obispo cqn residencia fija. Este celoso sacerdo
te, hizo que la devoción á Nuestra Señora del Niño Perdido au-- , 
mentara entre los morador~s 'deeaquella comarc~; también hizQ 
algunas reformas 'y , mejoras en la Iglesia. " 

, En el arreglo parroquial recientemente aprobado por S. M., 
figura esta Iglesia de Nuestra ' Señora del Niño Perdido como 
ayuda de parroquia "perteneciente á Villarreal, y ' está suminis-
hada por un ,VIcario -coadjutor. ' , 

Esta partida d~ las Alquerías ó Niño Perdido~ tendría en 1700 
un centenar de "habitantes, mientras en la actualidad se pueden 
contar dos mil, según las últimas estadísticas. 

Cuenta ' con qos escuelas de niño&de ,umbos sexos, dos socie-
dades de: reer,eo y médico titular. . 
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GBPíTULO~,LXI 
El río Mijares.-Nombres con que era conocido.-Su nacimiento y su cuen

ca.-Edificios que hay"junto d sus riberas.-La Rambla de la Viuda; nombre 
con que se la conocla antiguamente. ' 

El río Mijares fné conocido,entre los romanos con el nombre , 
de Idubeda. Después de ]a reconquista, al formar , el rey D . .Tai· ' 
me l los mojones ó lindes de división entre los reinos de Vale'ncia 
y Aragón~ le llamó cón el 'de 'AllJentosa; según se lee en su cró
nica escrita de ~u propia mano~ y más tarqe tomó el ,nomq,re de 

I ]}Iijares, en lemosín Miltars; 'Voz que, según Diago;' 'v~erie del 
'latín milium (miJo), por la grande' cantidad de esta planta que 
se cosechaba en sus riberas, 

Toma orígen este río" de unas fuentes que nacen en el térmi-' 
no de Sarrión, provincia de Tertiel, y. eJ primer lugar que baña ' 
és el de Manzanera, dónd,e se 1~ unen el riachuelo de las Truchas , 
y el det Paraiso, y se ürcorporan , á ,él "un poco más arriba de 
Alvontosá . Después de Alventosa, se unen las aguas de ' la cau
dalosa fuente ' llaínad~ de Escaleruela, y dejando en su ribera iz- , 
qllierda el pueblo de Olba, se introduce en el reino de Valencia" 
continuando su curso hasta la Puebla de Arenoso situada en la 
ribera derecha y Campos de Arenoso; luego á Montanejos, Ara
ñuel y Cira t, situados en la misma ríbera; después Torrechi \~ a ' 

que ocupa la ribera izquierda" y luego Toga y Espadilla la del'e~ 
, cha, en d0n~e se le une el barranco de Ayódar; .sigue después 
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Vallat, en cuyo ,término se le une también el río de Villaher
mo.sa. Se ~ncuentra después Fanzara y Ribesalbes, y p"()r el 
término de Onda se introduce en el de Villarreal cerca del punto 
llamado els chagans, especie de columnas de piedra formadas 
por la naturaleza, existentes en' la 'ribera izquierda, término de 

J 

PUNTO POR DONDE SE INTRODUCE EL MIJ'ARES 
EN EL TÉRMINO DE VILLARREAL 

(Fot. del Autor). 

Onda. Sigue su curso formando línea divisor.ia entre los términos 
de ,Villarreal y Burriana en su ribera derecha, y los de Onda y 
Almazora en su ribera izquierda, desembocando en el Medite
rráneo ' al Sur de la Torre de Almazora, después de " recipir las 
aguas de la rambla de 1~ Viuda, la cual se le une un poco más 
abajo; de la Ermita de Sapta Quiteria, en ~l término de Al mazora. 

Lo.s edificio.s que se encuentran á la ribera derecha de este 
, río desde .el lugar llamado els chagans hasta la toma de agua ó 

azud de Villarreal, son: un batán ó fábrica de papel de estraza 
reedificado sobre las ruín~s de otro. edificio antiguo que se co
nocía ya con el nombre d,e molino de pap~l; un molino harinel'O 
titulado. de en "Llo.p, que perteneció .al patrimonio de la villa ' y 
se vendió después por la ley de desamortización. Sobre este mo
lino se ha levantado el hermoso edificio de la fábrica -de la 

- - / 

luz eléctrica que abastece' á Yillarreal. También se halla un poco 
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más abajo otro molino llamado de ~arha, Siguiendo el mismo 
curso del agua en la misma ribera derecha, se encue~tra el 
azud; y á unos doscientos 'metro~ más abajo el Ermitorio de 
Nuestra Señora de Gracia en' un altozano, y junto á ella y á la 
márgen del río, el molínoharinero llamado de la 'Erm'ita, que 
ha sido recientemente convertido en fáhrica de puntas de París. 
Entre este molino y el' puente, de S,a,nta Quiteria, se ~ncuentran 
dos molinos harineros; uno en la ribera derecha llamado de Bis
bal ó Sanmillán, cuyo edifició es muy bello.Y dispone de mag
nífiéa maquinaria moderna para la limpieza del trigo-y fabrica
ción de la har'ina; y otro en, la ribera opuesta llamado de Mon
s~rrat; éste último'ha sido convertido ' hace poco tiempo en serrería 
mecánica. Junto al puente de Santa Quiteria, se halla el Ermi
torio de este nombre en ~a ribera izquierda. A la parte derecha 
del este río y un poco más abajo del puente de Santa Quiteria, 

, se hallan las ruínas del molino llamado del terraet y qüe anti
guamente se le conocía' con el nombre de la peguea. (1) 

MOLINO DEL TERRAET 
LLAMADO ANTIGUAMENTE DE LA « PEGüEA» 

(Fot. del Autor). 

(1) Juntoá este !TI0lino yen la ribera de este río, poseía ' el Consejo de 
V:illarreal una porción de tierra que en 26 de Agost0 de 1528, acordaron 
venderla á un tal Fort!-lño d~ Castellón, como puede verseen la anotación 
siguiente: ttConsell ajustat, mana efer notat que si mestre Fortuño de {':aste-
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En' 'la' orilla .opuesta, se halla el azud ~de Castellón y Almazora~ 

y un poco má~ ; a'bajo)a desembocadura ' de la rambla de la 
Viuda. 

, Esta ramhla s~ la conocía antiguament,e con , el nombre ' de 
Algonder, pues 'asj lo vemos a,notado en uno de los aCl:Ierdos del 
Consejo 'del año, 1378, en el q'ue se notifica; que, 'precisando ir 

, u,na ' comision á Castellón, por.' cuestión del pleito que se susci
taba entre el n'oble de Centel,les y esta villa? al llegar ~ la ram
h]a tuvieron que v()lverse~ al no poder pasar por la 'gran can

'tidad , de agua que desbordaba de su ca uce. «~ .... ~ 'anCfren en Pas
qual Ji'orner e en Marq1:to de Calaceit á la Raimbla de Algonder. 

, Et com no puguesen pasar per la gran cantidad de aygua ,en 'la 
dita Rainbla com vulgue~én anar á Oastell6 ... ; .. » 

También 'vemos , confirmado dicho llOmbre eh la notificación , 
. del Consejo del día 14,de Mayo de 1407, cuando se le m'anda al 

sindico de la ' villa pague ciertá cantidad a Hernan, comisario 
del Rey, «sobre lo reyt de les fustes, lenyes e arbres que eren 'ven
gut~ per lo Riu de Milla,rs e Rambla de Algonder, per¡les grans 
aygues qUB eref?, vengudes per' los dits Ri'lJ; e Rambla, tre~ta tres 
sous. » 

y en el protocolo de D. Francisco Mascarell, not., co~respon
diente al año 1519, y que se registra en el archivo parroqui~l 
de VillarreHl, se halla en una escritura de otorgamiento, lo si
guiente: Itmn" la mitad per, individuo de terra garroferf!l, ficat 
e posát en lo ' terme de lavila de Almasora, . entre lo ri u de 

-'Millars e ' la ralnbla de Algonder .... ~ .. » , 

,No sabemos cual habrá 'sido el motivo de cambiat' el nombre 
á esta rambla de Algonder por el de la Viuda; 

Continuando ,el C}lrso del ' río, se encuentra el puente Nuevo, 
todo de piedra sillería, y un poco más abajo el de la vía férrea; 
entre , uno y oLro ,puente y á la ribera dere,cha, se halla un mo
lino harinero co~ocido por el del Serrano. 

lió, quis 'diu ha establit lo moÚ apellal de la peguea construÚ en 10 ,riu de Millars, 
volrá comprar la terra que la dita lIila te appellada las banquals del dit moll, 
qU(! li sia venuda per lo preu que costa á la dita vila. La ,cual tá tres sous 
de rens al señor Rey/' 
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y hasta la desembocadura ,de este río en el Mediterráneo, no ' 

~e halla ¿tro ' edificio en sus riberas más ' qU,e el azud de ~u-
rriana. ,,' , 

La cuenca del Mijares ,es mucho más ancha pÓr el Nort~ que 
po~ el Sur, d~bid(} , á hallar.se limitada en e'ste sentido por las 
sierras de Javalambre y Espad~n,. inmediatas á su orilla dere .. 
cha, las Guales estrecha;n su ·cauce y ocasionan abruptas pen
dientes .y ', profund;os barrancos, ppr dónde' las aguas que en su 
cima , se condensan,. bajan co~ precipitación hasta unirse con las 
del Mij ares. , 
' . Atraviesa este ,río la región occidental de Teruel y toda la 
provincia ,de Castellón, por ter.r~no~ cretáceos hasta Ribesalbes 

,y por terciarios de$de este punto, hasta su desagüe . 

. ~~ 
c#c. _~~_ , ~~~ 
G~~ 
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Puentes sobré el río Mijares¡-Puente de Santa Quiteria.-Su antigüedad.
Cuestión entre Castellón y VÚlarreal.-Desperjectos del puente en 1581y Er
mitorio de Santa Quiteria. 

El río Mijares :Itiene sobre su cauce seis puentes ,de piedl'B ,y 
uno de hierro. 

Estos puentes S(l hallan situados en los puntos siguientes: uno 
romano de un solo arco en el 'término , de Rubielos llamadó de 
Puenseca, otro de tres en Olba, otro de dos en la Puebla de 
Arenoso, Qtro de uno eij. Onda, y.en el término de VillarreaI' el 
de Santa Quinteria, el ,llamado puente Nuevo y el de , la vía 

, férrea. 
Nosotros solamente nos ocuparemos de estos tres últimos, 

que son de nuestra incumbencia. , 
Puente de S'anta Quiteria.~Alguna.s veces hemos pensado 

si la vía rom~na pasaría por este puente. Basamos nuestro fun
damento en los vasos Apolinares en qonde 'está ',grabado el iti
nerario de Cádiz á Roma, en el cual aparece, después de Sagunto, 
una población llamada Noulas. Si esta población se hallaba co-, 
locada,"como afirman algunos autores, "en la antigua Nuh~s (Vi
llavieja), donde hay indicios de haber pasado cerca , de ella la 
calzada romana, no hay duda que se prolongára hasta el puente ' 
de Santa QUiteria, si añadimos que este puente parece estar 

. ~ 
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fabricad,o sobre las ruínas d~ .otro existente .en' tiempos de los 
r0Il!~n~s, pues ~otaIll:os en los machones ' donde ' descansan las 
arcadas de dicho puente, ser 'obra de aquella remotísima época. 

y si á Sebelaci, Sepelaci ó Sepelaco, otra de las poblaciones por 
donde pasaba ]a vía romana, y está grabada también en las vu
sos Apolinares, despuÁs de Sagunto, la colocamos en Villarreal, 
como asegura el eminente escritor deL siglo XVI, Obispo de 
Segorbe, D. Juan Bautista Pérez, lo vemos más confirmado. 

Debemos hacer notar aquí, que habiendo hecho recientemente 
alg:unas escavaciones con motivo de plantación de naranjos, en 
la finca de nuestro amigo Salvador IManrique" la cual está cerca 
de la , Ermita de la Virgen de Gracia, y junto al camino que 
conduce_ á la rllisma, han aparecido 'restos de edificios y utensi
lios antiguos; y ,si hien no podemos , asegurar la épqca á que 
pertellecen dichos hallazgos, sin embargo las moned-as y las lin
ternas funerarias que s~ han encontrado escavahdo la tierra de 
aquel mismo lugar, autenlizan ser del tiempo de 'los romanos. 

y si oímos el parecer del SI'. Ferrandiz, que dice que cerca de 
la Ermita de San Antonio de Bechí, se han encontrado restos 
de haber existido allí una población romana, y que ésta era Sepe-

- laco, á juzgar por la distancia que la separa de la antigua Nu~ 
les, vemos claramente que la vía , romana pasaba por el puente 
de Santa Quiteria, puesto que se hallan casi en línea recta la. 
'Nules antigua, .la supuesta Sepelaco y el mencion:¡ldo puente, pa
ra eontinuar]a calzada por el arco romano de' Cabanes. I 

Sin duda que el archivero Ferranqiz se refiere á unos gruesos 
paredones' que hay á un extremo del término de 'Villarreal y 
cerca de Bechí, restos de una puebla ó caserío que allí' había en 
tiempos de los romanos y que todos conocemos por la Torrasa. 

Habiéndüse practicado algunas escavaciones en el campo don- , 
de se hallan estás ruína~', han sido halladas ,monedas romanas, 
$ort'ijas, frascos, de vidrio,' cajitas funerarias, ,'asos , de barro Yl 
grandísimas tejas, con las ,cuales se hacían sepulcros que en
volvían cadáveres, de los que hay abundantes ejemplares ,en ]a 
Jorrasa, que parece una necrópolis de extenso perímetro. Así lo 
asegura el ilustrado Dr. Tomeu, en su artículo «Arqueología 'be
chinense», publicado en la revista Ayer y hoy, (T. 2.° pág. 391.) 

' ~ 
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En dirección al puente que' n~s ocupa, 'existe 'u~ camino 11a- , 
mado de la Darretera,(l) el cual sirve de vereda para ganados 
trashumantes, . y cruza eL/término 'de Nules antes de internarse 
por el de Villarreal,. y después de pasar por dicho puente, y , ya:
dear 1~, rambla delaViuda,dondese'vénindioios de haber ~xisti-' 
do otro puente, sigue en direcciÓn á Borriol; dejánqose á su de-
rech'a áCastell6n. " . 

En el siglq XlV. s~ suscitaron 'serias contiendas ' ente las ' po
blaciones de Castellón ' y Villarreal, por cues tión del paso del 
camino real de V~len'cia á Barcelona, pretendiendo los de aqueo 
lla 'villa pasase por Nules, Bur~iana, Alrn~zora y Castellón~ de
jándose ,fuer,a á Villarreal. 

'Para conseguirlo interceptaron los de Castellóo el cainino de 
Villarreal á Bor.riol, construyendo fosos ' y vallados, levantando 
grllesos paredones, haciendo varias. plantaciones de árbolt~s y 
sembraIl:do cebada. 

Tanto fué el abuso que hicieron, que viéronse obligados los · 
de Villarreal ·á suplicar al rey D. Pedro de Aragón, tuviese á 
bien dictar 'sentencia satisfactoria y justa, para 'concluír con el 
'tan odioso litigio. 

No se hizo esperar el rey, yen carta fechada en Zaragoza el 
, 17 de Ma.yo de 1337, mandó quitar todos los parapetos y cuan
tas cosas obstruían dicho camino, pt;Ú'a que' fuese restablecido á 
su primer estado;, para ' lo cual , se ' personó el que hacía las v~
ces de,Gobernador gp,neral de Valencia en el lugar de la vislil'a, 
y mandó en nombre - del rey, se quitaran los , paredones, que 
eran más de treinta, hizo rellenar los fosos y vallados, corta l' 
los árboles que habían plantado, y talar los ~embrados ' restitu-, 
yep.do el 'camino en amplitud de, sesenta pa.lmos como antes lo 
estaba. ' ' 

Un poco ,nos hemos desviado del puente de Santa Quitaria; 
'pero veíamos que era 'necesario ' dar á conocer á nuestros lecLo· 
~es 10 que acabamos de exponer; y volviendo otra vez' á dicho 
puente, lo describiremos dici~ndo, q~e s.e compone de 'siete ar-

(1)- Sin duda qu~ este camino ' era el de la vía romana, pue,8' viniendo 
desde Villavieja, pasa poreL puente de Santa Quiteria, y continuaba atra
vesando pOI' el a reo de Cabanes. 
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cos sostenidos 'por 'estribos ó machones '~e piedra labrada; es de 
sólida construcción, es estrecho, pero sin embargo puede pasar 
perfectamente un 'carruaje cualquiera. . 

En el machón del medio hay una' inscripción, la cual mani
fiesta que sobre una cruz de piedra que allí había, cayó un rayo 
el día 21 de Junio de 1652. Encabeza dicha inscripción un es
cudo con los palos de Aragón, labrado en la misma piedra. 

He aquí la inscripción: 

VN 
r 

VN'VNO 
¡te 

RR AyO A f 

ID IVNi"'o 
y DO ENESTA CRVS. 

En el desbordamiento del Mija,resdel año 1581, de que ya 
hemos dado noticia en otro lugar de esta historia, el ímpetu 
de las aguas ocasionó notables desperfectos. 

El agua del río subió á una alturaconsidérable sobre el puente, 
rompiendo y d~strozando las barandillas y 'parapetos que en él 
había I(; .~ •••• y sen havia portal ,los parapetos ó antrepits que sta
ven sobre ·les segona, tersera y part de la quarta arcades de dit 
pont ...... » ' 

Este puente está apoyado por la parte de Villarre~l ~obre obra 
m~y ~ólida, y por la de Almazara sobi'e peña en cuya cima se 
halla edificado 01 Ermitorio. de Santa QUiteria, de donde recibe 
el nombre. 

El edificio de esta Ermita .sirvió de · hospital de sangre á los 
soldados franceses, en la guerra de la independencia, mientras 
,duró el sitio del castillo de Murviedro y de la ciudad de Valencia . 

• 1II • 
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El puente Nuev-o.~Narración históricq. que haY' sobre la erección de este 

puel}te.-Colocación de su prim.erapiedra.-Las obras ' del puente son denun
,ciadas ruinosas antes de conclu[rlo.~Las , declq.ran buenas.-(nscripciones 
que' hay dunlado y d 'otro de los extr.emos del puente.-Puente de hierr.o, 
de l.a vía férrea.~Eco nOtable. 

El puente Nuevo de Villarreal, es obra bien acabada y ' de 
m ucho gusto al·tístico. 

Su autor, el inteligente arquitecto valenciano ' D. Bartolomé 
Ribelles, ,parece. puso en esta obra todo e,lcaudal de conoci

. mientos para que fuera bella, fuerte y digna de su alabanza. 
Hemos dicho al hablar del puente de Santa Quileria, que el 

,camino d~ Valencia á Barcelona, pasaba el río Mijares por aqúel 
antiguo' puente, y á poca distancia cruzaba la rambla de la ViH
da ,ó de Algon~er, como antiguamente la llamaban, teniendo 
que vadearla los caminantes por un sitio donde en tie,mpos an
tiguo,s exi,stí~ un puente que fué arrastr,ado por el ímpetu_ de 
las aguas. 

Vadear la rambla en tiempo de avenidas, era sumamente pe - ' 
ligroso y ofrecí«:\ grandes dificultades; pero los vecinos dé Alma
zora, conocedores de este paso y prácticos por la costumbre, se 
Qfff~cían en estas ocasiones por una módica cantidad de dinero, 
á pasar personas, caballerías y carruajes. ' : \ 

Un caso muy curioso, cuenta lar tradición que pasó en una 
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de estas ocasiones,. Un ,día de gran ' avenida de agua, se ' vió 
precisado á vadear fa rambla un poderoso caballero que en co
che venía de Barcelona en dirección á Madrid, y ayudado por 
los peones de Almazora, eostóle gran' trabajo pasar. Al encon-

,trarse al otro lado, contemplando el grande peligro \ que había 
I corrido, dijo con arrogancia: «Yo he de hacer presenteá S. M., 
, apenas llegue a Madrid, los muchos inconv~nientes, peligros , y 
, desgracias que ocasiona este paso, y le h13 de persuadir en cuanto 
pueda que mande fabricar ~n puente.»', ' 

Los que presentes estaban, no dieron el mayor crédito á las 
'palabras del noble , caballero que acababa de pronunciar; pero lo 
cierto es que á los pocos mes~s de suceder lo que acabamos 9-e 

, decir, se presentaroIi~1 arquitecto D._ Bartolomé Ribelles y un her
mano suyo , que le ' servía de ayudante, los cuales venían con 
orden de fijar un punto á propósito dondeconstruír un pu'ente. 

Después de varios cálculos y estudiar bien los puntos donde 
debía construírse, con vinieron que el mej or y más á propósi to 
era e~ situado un poco más abajo del lugar eJ? que el río Mijares 
recibe las aguas de ' la. rambla, gerca de las ruínas del célebre 
castillo de Almanzor. 

Su primera.piedra púsose el 23 'de Qctubre d~ 1784; y con en
tusiasmo grande comenzó la " obra, contribuyendo á ella podero
samente laH villas de Castellón, Almázora~ Burriana, ' Borriol y 
Villarreal al acarreo de materiáles en carros y caballerías. 

Durante su construcción, cuando solo faltaban para conclhír
lo, dos ojos, de los trece ,que' tie¡;te, fueron denunciadas , como 
ruinosas las obras, ipo'r los émulos de Ribelles; pero quiso la 

. Providencia probar la fuerza de aquéllas, y poner de' manifiesto 
las envidias , de los que pretendían ofuscar el mérito d,el distin
guido arquitecto, cuandO el día 8 de Octubre de 1787 se presentó 
tan fuerte avenida, que 'las aguas arrollaban cuanto á su paso 
se oponía, y cubrieron por completo todas , la::; obras" hasta el 
punto de suponer el numeroso gentío que lo presenciaba, habían 
desaparecido, arrastradas por aquella espap.tosa corriente. 

Al menguar las ~guas, quedaron todos sorprendidos al ver 
que las obras :no habían desaparecido. , ' 

Dispúsose un minucioso reconocimiento por la superioridad, 
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., y vieron que la solidez: detpuente nada había peididó; diéronlo 
·por ·bueno, y el arquitecto Ribelles pudo contínuar las obras en . 
el próximo año de 1788, y el 2.R de Agosto de 1790 fueron· ter
minadas. 

Este 'hermoso puente·" que es uno de los monumentos más 
grandes de la . provincia y ¡;lún, quizá de todo el · reino, es todo 

. de piedra labrada con esmero, procedente de "las canteras de 
Borriol. Sus trece arcos, ' perfectam'ente regulares, ti.enen nueve . 
metros y medio de altura . por diez de ancho. 

Pueden pas¡ar por dicho puente tres carruajes á la vez. De 
trecho en trecho hay asientos para descansar los caminantes, y 
dos óvalos donde · hay colO(~adas cuatro .lapidas de mármol · ne

. gro, en las cuales ' está escl.llpida en resumen la historia de su 
. construcción. 

He aquí su contenidó: 

L CA.ROLUS "QU A~R·TUS 
ADVERSUS ACUARUM .IMPETUS 

VIA l'ORIBUS PRAESIDIUM 
CARI PATRIS .lUSU ·COEP1'UM. 

ANNO MDCCXC 

F'A . FUNDAMENTIS FECERUNT
1 

V ALEN1~INA CI\rITAS 
ET VICINIORA .' QUINQUE· OPIDA 

CO,NFERENTES REGIO DECRETO 
ILLA PECUNIAM PUBRICAM ' 

- HORIJM INCOLLE PRIVATA AUXILIA 
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." , ;, ' I~": 
EN LOSRÉINADOS DE' CARLOS ' , ,' ':'. 

TERCERO I CARLOS CUARTO; DEL SO- " , .', 
~RANTEDE LA ~ RENTA DE OCHO POR 
CIENTO DE LA CIUDAD DE VALENCIA 
CONTRIBUIENDO CON LA 'CONDUCCION, 

DE MATERIALES LOS VECINOS DE 
C~~STELLON, ALM1\SORA, BORRIANA, 

BORIUOL y VILLARREAL. 

1' " ',,1 , ' I~ 
L ' . SIENDO SUPERINTENDENTE G_E- .: j 

NERAL EL EXCELENTISIMO SENOR .. " 
CONDE, DE FLORIDA BLANCA 1 

, SUBDELEGADO EL MUI ILUSTRE 
SE;ÑOR MARQUÉS DE VALERA, POR 

IDEA 1 DIRECCION DE DON BAR
TOLOMÉ RIBELLES CONCLUIOSE. 

Puente 'de hierro de lav1a \ rérrea.-Este puente, qU,e , 
también seencuentra sobre e¡' cauce del río Mijares, y á unos 

dosciento's metros de distancia 
más ,abajo del' puente Nuevo, lo 
hizo construír la compañía de la 
vía férrea de Almansa, Valeri- ' 
cia y 'Tarragona el año 1862, 
concluyéndose el 1863. 

,Está sostenido por tres piJas
tras de piedra sillería muy bi~n ' 

PUENTE DE HIERRO labradada, de doce metros de 
(Fot. del Autor). de altura, y por ' dos estribos de 

la misma materia y elevación ,que á un la'do y á .otro ,de las res
pectivas riberas se hallan. La longitud de este magnífico puente 
es de , ciento cuarenta' m~tros~ 

-..; 
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, ' En la actualidad se están colocando nuevos tramos que sus
tituirán á los " anteriores, por -haberse aquéllos deteriorado en 
algunos puntos. 

En este puente, y debido á la distancia ,á que están coloca
dos sus machones unos de otros (que es la de treinta y cinco 
metros), se observa un m~ravillóso ' fenómeno acústico, un eco 
múltiple que repite la voz más de -veinte veces; efecto que en 
pocos sitios podrá observarse tan p~r fectamente como en éste. 

/ , 
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Concesión, derechos, usos y gobierno de las aguas del Mijares.-Sentencia 
arbitral.-Del disfrute de las aguas del rio Mijares.-Sindicato de riegos.
Pleito promovido por los regantes de Castelld(l, Almazora y Burriana, contra 

, los. de ,Villarreal. 

Después' de la reconquista, el rey D. Jaime 1 concedió las 
, aguas d~l Mijares á l,os cuatro pueblos de la Plana: Castellón, 

Almozora, Villarreal y Burriana. 
Grandes dudas y cuestiones de trascendencia se han suscitado 

entre estas, cU,atr<;> po~laciones, sobre el modo de' tomar las ag~as 
y la porción que ' á cada una de ellas les pertenecía, y para evi
tar pleitos y gastos" otorgaron una escritura de compromiso los 
,síndicos, procuradores de Castell'ón, AI'mazora y Villarreal de una 
parte; y Burriana de otra, ante el notario de Yalencia D. Ber
bardo de Fábrica, el día antes de las kalendas de Marzo (28 de 
Febrero) de ]346, conviniendo en nombrar árbitro y arbitrador, 
loado~ y amigable componedor al infante D. Pedro, conde, de 
iUbagorza y de las Montañas de J¡>rades, comprometiéndose á 
respetar, cumplir y hac~r cumplir lo que el infante resolvi,ese, 
bajo la pena de mil marcos de plata «sub pena mUle marcha· 
rU1n argenti. Y> 

El infant~ D. Pedro" oídas las razones expuestas -.por 19s sín
dicos' procuradores y los derechos alegados por los mismos,. 
estudiada la cuestión y consultado "el pareCel' de respetable3 , r 
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~li~tinguido~ ~bogados, pronunciÓ la Sent~ncia 'arbitral el día 20 
qe MarzQ del año :antes citado. . 

Esta senten~ia ' es la única ley porque se rigen los pueblos 
de la Plana en materia , de riegos, y de mucha ap.licación', par
ticularmente en tiempo de esc'ásez de aguas. 

En el Sindicato de riegos de Villarreal, ,existe una copia exac:" 
"ta" ,legalizada por tres notarios" de este." importante documento, 
~scrito ~n lemosin, y que nosotros trasladamos aquí, acompa-
ñado de gll traducción castellana: ' 

Sentencia arbitral del Seren1simo Infante D. Pedro 
' co~de ' de ' :Biba.rorza 

, ' ' 

. -
. «Nos lnfant en Pere cmnptede «Nos el infante' n. Pedro, con-

Ribagorza e de les Montanyes de . de de Ribagorza y de las Monta· 
Prades arbitre ~e árbitrador e ñas , de Prades, árbitro y arbi- ' 
ar¡nigable cmnponedor per la uni- 'irador y amigable co~ponedor 
versitat de la vila de Castelló e por la universidad de la villa de 
lossjnfJula~s de , aq~eJla e .per, CasteUón. y si~~ulares d.e ella y 
la untvers.ttat de Vtlareal e los por la unlverswad de VIlh~rreal 
singularsdeaquella e'p'er launi- y sus siQgulares y por la uni':" 
versitat del loch de Al1nazora e .. versidad del lugar de Almazora 
del singulars de. aquella, ó per 'y ' singulares del mismo ó por 
llurs syndi'ch e procurádors p.er s~s síndicosy prócuradores con s- . 
les dites universitats a afiO cons- ti tuídos á este efecto ' de una 
tituits ' de la una part .e perela' parte; y por la universidad del 
universitat dellloch deBurriana lugar ,de Burriana 'ó por: sus sín
ó perllurs syndichs á afiO cons- dicos constituídos con el mismo 
tituits del altra partco'munament . objeto, de otra parte, común
elets sobre la questió que era en- mente elegidos sobre la cuestión 
tre les di/es parts per rahó de la que había entre las dichas far
aygua del riu Millars, segons que tes por razón del agua de río 
en lo compromis daguen en nos Mijares, según más extensamen
lel pus llargament se . comp~e. te se contiene ~n el compromiso 
Vist ~ r~conegut ,lo dit compro- con nos hecho y el poder en él 
:mis en rws {et, e !IJ poder per dado ,á nos por las dichas .partes; 
les dites parts en aquell d '#1;OS eligiendo po.r vía de arbitrador 
donat, 'eligen via de arbitrador' 'y amigable componedor entre 
e amigable composador en aque- aq~ellas ·partes; oídas que fue
lles. parts dessus dites e cascuna ron las partes arriba dichas, y 
de aqueUes una vegada emolfes, cada una de ellas una y mu-
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e.,enteses les rahons per cascuna chas veces; y entendidas las ,
de les parts devant nos a llega des, razones alegadas ante nos por 
hagut encara colloqui e tracta- c~da una, de las p~rtes, · ha-
1J1W1:tt ab les diles' parts sobre la blendo al.lij. ~onferen.cIadoy tra
avinensa del departimen( de. la tado .con ~lChas partes sobre 
d#a aygua e haut consell e cort l~ avenenCIa en ~l reparto. de 

' .: I • ' ,. " dICha agua, .Y habIdo conS~Jo Y 
8~br,! lo .dtt contrast .ab ~oltessa- acuerdo sobre- dicho contraste 
v~es e d'lscretespersones, enteses e con muchas sabias y discre~as ' 
expertes en dret e. en sembla'f!t~ personas entendidas y expertas' 

, contr.~ctes, vo~~ntdtt contrastatx:t en aerecho y ' en semejantes', 
de la possesw"lo cual era pen'- asuntos, queriendo por esta 
df3nt entre aqu.ellf3s davant los j'lf;t- nuestra sentencia determinar .Y 
ges á, ass6 asignats, com encara dar fiIi á dicho contraste así el ' 
de la propietat; ~ ' la qual entre de lá posesión, el cual estaba , 
~quelles se esperava, ti moure, per pendiente entre aqué~lo~ ante los 
aquesta nostra sentensia de'termi- Jueces para ellos deSIgnados, co-
i~a~ e donan 4 . áq~elti,arbitrant mo aún el de la p~'opieda~, que 

. e entre aquellesamiga.blerytenc01n- se. esp.,eraba .. mo\er ent~: lo~ 
ponent pronunctam: Que en. m.ls~os arbItI?ndo yamloable 
. ,, ' - . ' : " , mente coro ponIendo entre aqué-
temp{J Q1H,3 Sta 'mlnua d' aygua en ' . . .. . 
lo di{ rhl ' e per rahó , de la 'dUa, llos, plonunclamos. Que (fn tIem~ 

'. . " ' . . po que haya escasez de agu~ en 
nun~.a. , se ~aura afer e~tre ells dicno río, y por razón de dlCha 
parlt.tJ,tO de aque~la aygua, de tota escasez se habrá de hacer entre ' 

. la dtt~ f1yglua ~zen feyte~ sex~nta ellos partición de aquella agua; . 
file~ ? par~s tg1:tals Cfl parhdor de toda J¡:¡ dicha agua háganse 
soblraque es ' al a~ut o' damunt lo sesent~ filas ó partes iguales al 
azut de , Vilareal, les quals sexa- partidor ,Sobirana que está. al 
ginta files ó parts eguals ~ie:'n- ,a~ud ó e-ncim-a del azud de , Villa
pCfrtid"es en ". la forma 'siguent:\ rrea:l; cu'yas sesenta filas ó partes 

. Prhneramenf de.les. d#e's sexant¡i fgu~les ' .~~ _~an '.de l?artir en la 
files ó parls .eguals asiglúj1n é ajl,tt~' forma slg.Ulen~e: ' .Pnmera~nent~ 
gWJ'n que haJa la vila e 11t,niver,sital de las. ,dIChas ~esenta hlas dO 

' de Vilare¿d quatourdecim ti les partes ' lgua~eS t a~lgnamos.y ' a. -
ó parÚ; e enapres, de aq,uelles di- . Judicamo~ a l~ VIlla y unl~erslÓ 

' tes sexanta files ,ó parts eguals dad de VIllarre~l catorce las. 
. ,' . , ; , partes; y d~spues de aquellas dl-

[t{s¿!!nan~ e aJutgam a, la , vtla , e chas sesenta filas ó partes igua-
un~~~rsttat ~e O(1;stello qu~t~or- les, asignamos y adjildicamos á 
decMn files ' o 'parts et,. med~wtn: la villa y univ.ersidad de Caste
Item de aquelles sexanta files o llón catotce filas ó partes y me
parts egur;ils asignam e ajutgam ', aia. Item de aquellas sesenta fi· 
que haja la vil~ et universi,tal de la~ ó pal~tes iguales asignamos y 
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Almasora duodecim files ó p-arts adjudicamos á 'la villa y univer
etmediam; e les remanents decern sidad de Almazora doce filas ó 
et novem parts ó files de les dites pa'rtes y media; las restantes 
sexag'inta files o parts eguals diecinueve partes ó filas de las 
asignam el ajutgam á la vila e dichas sesenta filas ó portes igua
universitat de Burriana; e així, les, les ,asignamos y adjudi
quesi laygua que adonchs desco- camos á la villa y universidad 
rrera per lo dit riu, bastara á les de Burriana; y así" que si el 
dites , sexaginta files, que sien agua. que~ ~ntonces di~cu~riera 
feytes epartidessegonsquedess'us por dIcho rIo, bastara a dIChas 
se compte; en aUra manera sino sesenta filas, que sean hechas y ' 
bastaren á sexaginfa files, quen partidas, según arriba se expre
sien feites 8éxag1:nta parts eguals sa,; de otra manera si no bastara 
e que aquelles sien -p ar tid es, á sesenta filas, háganse sesenta 
segons que dwmunt es declarat, ~artes ig~ales, y éstas sean pa~
e segons lo dit compte de les dites !Id.as segu? arrIba se ha declar~-
. . .. " d )do, y segun la cuenta de las dI-

f?les .e parls sza feyta pa.rtww e chas filas ó partes, hágase pa'r-' 
la dtta aygua per tot temps en .. , . 
cas de neccesitat ó minua day- t~clOn d~ dICha agua pO~ ' tod? 
gua ó en 'cas que haja á venir á tIempo en, caso, de necesIdad o 

" ". ' . ' " escasez de agua o en caso que se 
p?,rtww¡ err:pero 8'llaygua ~el dt~ tenga que hacer partición; em-
'n/u 'venza a tan gran m'lnul!'.~ pero si el agua de dicho ,río He-' 
fretura, 9ue segons la parttsw gase á tan gran escasez ó necesi
de~su~ dtta. la part que preven- dad: que segün la partición ex
dr~a a: la m,la Dal1nazora nobas~ presada, la parte que correspon
tara a una fila, . qu~n aquell cas diese á la villá de Almazora no 
"?ta laygua ~el dttr~u f08 donada llegase á una fila, que en este 
a ~na sequ~a en atx't. que la se- caso toda el agu~ de dicho río se. 
qU'la ~e. V!lareal , haJa tota.lay- dé á u~ aceqúIa, y así ' que la 
gu~ v 1,g'lnt'l -octo horf!S conhnua- acequia de Villarreal tenga toda 
ment, que son un d'la natu~al e el agua. veintiocho horas contí
quat~or h,ores ,mes'"En. apres la nuamente, que son un día llatu~ 
se9-u'la lJe Casf:éllo .h~Ja'. tota la ral y cuatro horas más. Después 
d'lta aygu~, pet} v'lg'lnt'l nOVe11'lt la acequia de Castellón tenga to
h~res conhuuuf!lent-, ~que son un da el agua veintinueve horas 
dta natural eC'lnch hores mes. E contínuamente, que son un día 
tantots afres la sequia de Alma- natural y cinco .horas más. ~ 
zo.ra haJa .to!a .layg~a da'Jnunt después la acequIa de Almazora 
d'lta per v'lg'tnh qu'tnque hores tenga toda el agua veinticinco 
continuament, que son un dia horas contínuamente, que son 
natural e una hora. E apres tan- un día natural y una hora más. 
to~ la sequia de Burriana haja Y después la acequia de Burria-
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tota la dita aygua pet trigint(( na tenga contin~aménté ' la' di· 
octo hores -més continuament, que· cha agua ; treinta y ocho .' ho- . 
son un dia nat~rál e catorze no- ras" que son -un día . natural y . 
res rrMs; e aixi cascuna univer.si., catorce . horas; y asÍ' cada uní
tat' ha}a en lo dücas lota ,la diía versidad tenga .' en dicho caso 
'al/gua segons qae es particular::' ' toda. ·el agu~ expresada, ''Según 
men,{ declarat dessus. Dekim en- , a l' rI ba paJ;'tlCular,rnente se ha, 

. ,cara é arbitram., e anJ¡ic'ablement declarado. Aún, :decimos, ' arbi- , 
component~ pro:nunciam, ' que e~ b:am.os'yamigab}.emeúte cornpo': 
temps que la ditaparti~ió' sehau,,: ,nlendo. pr~nuncl.~~~os, que, cuan. , 
1'á afer qU,Q.lsevul.l'a de les .dites dQ la dlpha p~rtIClon se haJ:H .de ., r' 

universitats"pl{ixa notificar . e ,re- ha~el", ~ualq~Iera de la~ , . ·~lC~a.S 
qUJerir á les altres universitats .ó l?-nlvel~ld~des pueda n~hhc~I. y. 

. . " . requerIr a las otras Ulll versIda-
alsJ1J¡rats de casm.tn,a daquelles s~ '. " '.. " . . 
presents serán en la dita vila ó des.o a ~o~J urad?s de ~ada un~ 

, , l ' ·d,·t ., ' ,. ' . , ' de ,ellas, SI estllvleren presentes 
en ",es : ~ es v.~ e~,. o S~, no a aqu~- t:n las dichas villas, ó 'si n,o, á los 
lles q~~1. , pr:e~e.n~~. se~an. e ~op~a 'que estuvieren preser;ttes,'y,pue.,. 

" haber por,an. lJ! s't los dds'jurats 'dan obteqer copia. Y. si los dichos 
. noyerer: o.cop'ta de aquells h~ber jura\los no estuviesen' allí pre~ 
n,o PfJr.'te~,.quen. aque.'~ casput:x:en sentes óno 'se les pudiese dar 
ter la, ' d~ta nohfjcacw ,ab escr'ttu- 'copia, . que en ,tal caso puedan 

·ra, p~bh.?a en presenC1,a' de qua- hacer ,la , notific'ación por escri
tre ó cinch persones de la vila .ó · tura pública á presencia. de 9ua· 
viles; que, cfipres la d'ita notifica~ tro ó cinco personas, de la villa . 
ció tram'eten al dit loch ile-la dita ó villas; que después de dicha , -
partícl,ó dins ipay de .un diana- notificación, en~i ,en al1~garq()n" 
ü.tral com~nyadórapres de la ho- ~e . -~e ha ~e efeetu?r ?lcha par
rade la, d'ita 11:otificació, lfJ par- tl~lOn de~tro del termIno de un 
tü1:or ,per cascuna de les . dites' dla na~llr.aJ,que qa de , .empezar . 

. 1tniversitats ,elet ' ó elegidor que' ~espu~~ ~e l~ hora. de dlCh~, no; 
. 'sia' pres'ent,laoells' ¿",.fer la d'ita ' tlficaclOp, al par~ldo~ elegIdo ~ 

. ., . " . que 8e na de eleglr por cada u na 
pc!rtww, e ~~ noyere'l} pasat lo d't,~ de las di'chas universidade~ para 
dta e hora r:qu e ll. o aquells q.u~ que esté , presente :con 'ellos al 

,pres~'J:~~ > seran pl~~xen ter lS!' dtfa efectuar la dicha partición, según 
partww seu,0ns q'i{;e des$us ~s , d~- arriba se ha deClarado. Aún de
clara,~. Deh~,~n. encara e arb'ttrarn cimos y arb'iiramos y amigahle-

. e q,rn1:cablenwnt component, pro: "mentecúmponiendo, pronut;lCia~ 
,nun:c'ta.m ~ue )ot.es s~n,tencleso 'mos, que todas las seutenclas y 
,aUre~.Juh'tns ord'tnar'ts'oextraor- otros jui9ios ordinarios ó ex
dinaris,; }u(liciahnent ó extra}u~ traordinarios judicialmente ó ex
dÜjialment {eytes so~re lo contrasto traj udicialmente he'chos sobre el 
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de les ditesaygues, aixi sobre la litigio de Jas dic~as aguas, así 
possesió que ya sia lliurada ó ten- sobre ' la posesión ya se~ librada 
guesen de {et, COtn 'sobre la' pro- óque tuviesen de hecho, como 
'pietat, en quant pogue~sen , obviar sobre la propiedad en cuanto 
á la nostra present pronunciació pudiesen opon-erse. á nu~s t1'o pre-
, .. , sente- pronunciamleijtoo senten-

-o senten~~a, st~n e remangu,en ci,a, sean ó permanezcan nulas y 
, nulles e sens ninguna eficacia e <sin ninguna áficacia y ' valor'; 
valor; ans segons aquesta nostra antes al coiitrario ' según esta 
present sentencia e pronuncüició nuestra presente sentencia ó pro
se haj[l daqui avant en' per tQts hunciamiento se ' hayan de ob
temps en 'les dites coses á fer laserv~r de aquí3;delante, y en to-
dUx partició e divisió de la dita do t~empo. d!c.~~s ?osas,.a~ ,h~cer 
aygua é totes les al~res coses en la dIcha dI VISlOn o partlClOn de 
la presenl nostra sentencia orde _ la dicha agua y todas las otras 

. . cosas en esta nue.strapresente 
, nades, lesqualsc~ses haJ~n a~en:tr , sentencia ordenadas, ,cuyas cosas 

e observar les dttes un'lVersttats, han de cumplirse y observar las 
el.~sinf!ulars' de ~qu~lla é llur~ dichas universidades y singula
su?ceh~dors sots la pena en lodtl res'<.te ellas y sUs' sucesores bajo la 
'Comprmnis expresada. E totes les pena en dicho ' compromiso -ex
dües cosés e caseüna de aquelles presada. Y todas las dichas cosas 
conlengucles en la dita present y cada una de ellas contenidas 
s~ntencia ápron~neiaeió mana"m~n la dich~ pr.esente sentencia 
esser emologa(ies , loades confir- o pronUnCl'amIento, mandam.os 

, ' " . ' sean aceptadas, loadas,'collhr-
ma~es e a!!pr~ba~es en conltnent, madas y apr9badas desde luego 
per los dtts ~t,~dtChs ,~evant nos por los ,dichos síndicos ante nos 
presents. E atx't (mat~tx totes les presentes. Y así mismo sean to-
dit~s éosr:s per. case una de les dites das las dichas cosas aceptadas, 
unwers;~tats Sien emologades, loa- loadas y confirmadas por cada 
des, eonfirmadese 'aprobades ,dins uua ' de las dichas universidades 

, deu dies pr.imer vinents comta- dentro del término de diez días, 
dm's apres lo~dria de la proinul- á conta~, desde el día de la pro
gació de la ', present nostra sen. II?-ulgac~on de la presente senten-
t . l 1 7 1 d';' , Cla, baJO la pena expres,ada y , encta so s a pena en o , tCt C01n... ' .. . . 
promis expresada ó confenguda. contemda en dI~cllocOmpro~!so. 
R-t· , " , Nos retenemos; empero, y leser· 
e entm empero e reservatn _ a vamos de ex;presa voluntad de 

no,s de e~pr~sa voluntat 'de les las partes, que si oc'urriesen al
parts, qUI. Si algnns d1~bies oeu- gunas dudas sobre la. presen te 
1"reSSen sobré la,present 'Sentencia ,sentencia ó proIlnncialniento, ó 
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ó pronunciació, ó algunes coses sobr~ algunas cosas en ella con
contengudes en aquella, vel occa- tenidas ó sobre algún incidente 
tione , predictorum, queaquell dimanante ó tocante á ella ó por 
p,uixant deGlarar e interpretar, ocasión de las predichas cosas, 

. tota vfgada que á nos ben vist que las podamos declarar é inter-
será, la cual 'interpretació haja pretar cuantas veces á nos bien 
aquella mateixaforfia e vigor que ' visto será, cuya declaración é 
ha la present sentencia nostra. interpretación tenga la misma 
Data fuit' hcec sentenUa per dic- fuerza y vigor que esta presente 
lU1n Inclitu'1n DominU1n Infantem ·sentencia nuestra. Fué dada esta 
Petrum arbitrum et arbitratorem, sentencia por dicho ínclito señor 
et lecta per 'me notarium in/ras- infante D. Pedro, árbitro y arbi
criptu1n de mandidum ejusdem trador, y leída por mí el notario 
Domini arbitri et arbitratoris et infrascrito por mandato del mis-
de voluntate etconsensu partium mo señor árbitro y arbitrador y 
pr.redictarum, qum ibidem presen- de voluntad y consentimiento 
teserant cora'm dicto Domino In- de las predichas partes qU(j se 
{ante, 'videlicet inDomoFratru1n hallaQan presentes allí mismo 
Prmdicatoru1n Civitatis Valen- ante dIcho señor infante; á saber, 
Ure' ,i~ 'quadam ,camera ejusde1n en el con vento de Predicadores 
Domus Ubi dictus Inclitu,s Dmni- de la ci udad de Valencia, en 
nu,.; Arbitrer el' Arbitrator hospi- cierta habitación en la ' que se 
tahatur die Martii qure compu- ' hospedaba el ínclito señor árbi-
tabatur TerUo decimo kalendas tro y arbitrador, el día trece de 
Aprilis anno Domini Millesimo las kalen~as de Abril (20 de 
tercentessiuw q u ad r a g e s s·i mo Marzo) del año del Sdñor , mil 
se.xto. » trescientos cuarenta y seis. » 

Además del infant'e D. Pedro y los síndicos . procuradores de 
las cuatro · villas, se hallaban presentes al otorgamiento , de ' la 
escritura, el venerable Jaime de Pertusacanónigo y pavorde de 
Valencia, Jaime Pallarés doctor en leyes, Juan Calvo abogado' 
de Val~ncia, el noble Gilaberto de Centelles, y i J uan d~ la ' Raga 
presbítero. ' 

Los sindicos procu~dores que representaban las cmi tro villas, 
~ran: ,pórCastéllón, Guillelmo Berenguer, nota.rio, y Arnoldo 
de Torrafrer; por Villarreal, Miguel Gali', jurado, y Guillermo 
Safont; por Almazora, Barto19mé de Tapiols, notario, y Juan 
Matet; y por Bürriana, Lorenzo de Monzó, jurado, y Juan de 
Vallporear. 
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" Del d1sfrute de las ,gtias. del Mijares.-Según ~stá 
consignado desde antiguo, .las aguas del Mijares destinadas al 
riego de las tierras de Villarreal, se dividen ',en tres 'demarca
ciones ó turnos, verificándos.e siemprr, por riguroso , tandeo', si
guiendo en todas las ace'quias él orden correlativo de primero, 
segundo y tercer turno, por señalamiento de días que hace el 
Sindica to de riegos. . ' 

El RIO MIJARES 
(FQt. de} Autor). 

D~ Jaime 1, concedió á Nules el sobrante de las aguas de 'esta 
villa; pr.ivilegio que confirmó D. Pedro rv por carta fechada en , 
Barcelona á 11 de Septiembre de 1342. 

También dis.f¡~l:1taban ., de las aguas de ' 1~ acequia de VUlarreal ' 
por concesión de los Jurados de esta villa"las tierras de la 
alquería del moro 'Abdalla Axer. vecino de Mascarell, cuyas 
tienas las poseía en 'el término de ' Burriana. 

, ,< El dueño de dichas tierras, lpodía servirse de estas ~guas para 
. el riego dé las mismaf:!, mediante un tributo anual que pagab a I 

á los Jurados de ' Villarreal, consistente 'en el desembolso. del 
valor de la vigésima parte de los frutos , de,las tierr~rs de dicha 
alque~ía. 

Esta alque~ía con sus tierras, lindaba 0', «ab terra de Andreu 
Fer'ran cami en 1nits,'ab olivar del honorable ~n Fransesch Cas-
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feÚó balle de Nules, e ab terra del señor de Garlona, la cualdita 
obligasió lo dit moro, fá en poder dels dits honorables Jurats ....... » 

Esta concesión, fué otorgada el día 7 de, Octubre de 1459. ' 
Nada tendría de extraño, pues, que la tierra que en la actua

lidad llamamos els vintens y que se ' halla en el término de . 
Burriana y se riega del agua de 'la acequia de Villarreal, fuera 
la misma ó en parte que pertenecía á aquel moro, y por pagar 
la vigésima parte de su producto, viniera llamándos~ desde 
entonces els vintens. , ~, 

Hallándose prevenido en, el artículo 28Q de la ley de aguas de 
3 de Agosto de '1866, que toda· comunidad, de regautes:había de 
tener un sindicato'elejido para ella, y teniendo en 'cuenta la 
corporación municipal de Villa~real la conveniencia de elejirse. 
cuanto antes dicho Sindicato, lo verificó en el año 1869, for
mando un 'Reglamento para su . régimen, que ftl~ aprobado por el 

gobierno de la RegenCia, el¡día 4 de Octubre del expresado añú. 
La comunidad de regantes, hacía sus reuniones de juntas en . 

el local que sirve hoy de Central de consumos y que se halla 
unido á la casa Capitular, hasta que hicieron un edificio propiQ, 
en la calle de la Alameda, con ' un espacioso salón de sesiones 
que mide 23'20 metros d~ longitud por 8'80 delatitud, además 
Je otras dependenéias que sirven para secretaría del mismo, pára 
la del Sindicato de Policía Rural, y casa baoitación del portero 
ó alguacil del Sindicato de Riegos. 

. Polémica sobre las arua.s 4el _lja.res.-En el 'año 
1897, viéronse obligados los vecinos de Villarreal á publicar un 
folleto d~ defensa !,obre L,us aguas del Mijares contra las pre
tensiones que los pueblos de Castellón, Almazora y ' Burriana 
aspiraban tener sobre dichas aguas, atropellando costumbres y 
pisoteando leyes, esforzándose mancomunadamente dichas po
blaciones en desmembral~ á Villarreal sus derechos que legíti
.mamente poseía. ' 

El folleto á que nos referimos empieza as(: 
«La trascendental, importante y debatida cuestión del derecho 

al aprovechamiento de las aguas del Mijares, motivo en el siglo 
XIV de vivas polémicas entre los cuaJ.ro pueblos de la Plana, 
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vuelve hoy, después de varios siglos, á estar sobre el ,tapete. , ' 
Como no p,odía menos de suceder, dadas las especiales con di
c.iones de los tiempos modernos, los ecos de la controversia han 
trascendido hasta la prensa diaria, y el Heraldo dé Oastellón ha 
publicado una 'serie de artículos dirigidos á fustigar sin piedad 

ni con~ideración á Villarreal, é inversamente á defender las as
piraciones y deseos de 'los otros tres 'pueblos 'usuarios de las 
aguas del antes citado río~ La narración histól~ica que constituye, 
por ' modo principal, el fondo de ' dichos artículos, adolece de 
apasionamiento y parcialidad no escasas, y el mismo carácter 
ostentan las considel'~cion~s y deducciones que la subsiguen y 
com,pletan. J}e dichamanéra aspírase Sill duda ,á coadyuvar' en 
la labor de ' un procedimiento .adminislratívo atropellado, anti
foráneo é irregular ' que ansiosamente ' dem~nda resoluciones 
impremeditadas y fallos peligrosos. Ante tal estado de cosas; 

. 'seguro y firme en su derecho, y dispuesto al palenque de la lu-

.pha en todos los órdenes, aspectos y lugares en que se le plantee, 
para que jamás pueda interpr-etarse su silen~io como obligada 
cobardía, VilIarreal acude también á las clarividencias, de la 
opinión pública, para que ésta, serena é imparcial, forme su 
concepto y falle en este pleito con inapelable y solemne san-
ción ........ .... » ' 

Divide luego el folleto en cuatro puntos; tratando en el primero, 
de la interpretación literal, racional y exacta de la sentencia del 
infante D. Pedro; en el segundo, de la-virtualidad y vigencia de' 
la costumbre' inmemorial cuando' las aguas del río salta,n por 

. encima de la presa de Burriana; en el tercero, de los límites y 
alcance de 'la operación de rectificar 10s medidores de las ace-

quias para que cada pueblo -reciba el caudal' de agua que le co
rrespon"de; y en el cuarto y último trala de la anormalidad é 
ilegalidad d·el procedimiento incoado como consecuencia de la 
anterior operación, y de las ajenas facultades que graciosamente 
se' han abrogado los' perito!:? ' 

Los cuatro puntos que acabamos de iniciar', el autor del fo
neto los desar~'olla de ,una manera clara y coucisa y con . im
parcialidad suma, con una abundancia de 'pruebas y datos, que 

... . 

~~~~~~~~~~ ~, 
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pone. ~ñ clarividencia los derechos ·que ViUarreal tiene sobre las 
aguas del Mijares. 

Concluye el folleto diciendo: 
«Luego de publicado en El Mercantil Valenciano el preceden

te tra-bajo·y en prensa ya este folleto, llega á nosotros la noti
cia de-que el gobernador civil ha resuelto e1 asunto de las aguas 
del Mijares en forma tal" que viene á consumar el atropello 
que se temía y hacia el cual se caminaba en 'rápida pendiente. 
Para ' que nues,Lros lectores juzguen de la. frivolidad y ligereza 
con que se , ha procedido en tan árduo negocio, transcribimos 
íntegra la resolución, que no tiene parte expositlva ninguna, ni. 
resultandos, ni considerandos., como si estuviese hecha de prisa, 
bajo apremiantes circunstancias por un gobernador dimisionario 
ó dimitido, moralmente incapacitado para resolver ningún asun
to" máxime de la importancia de éste, y mucho menus recu
rriendo á burdos procedimientos para hacer aparecer eneajada 
la resolución en tiempo y momento oportunos ...... » 

La providencia del goberfiador, que a parece suscrita el l.· de 
Octubre de 1897, Y comunicada al presidente del Sindicato de 
riegos de Villarreal con fecha 5 del mismo es la sigu.iente: 

«Vi$to el expediente instruído con motivo del establecimiento 
de losrnedidores provisionales para . la partició!l de las aguas 
del río Mijares entre los cuatro pueblos de la Plana; 

»Vistos los acuerdos Lomados por las comunidades de regan
. tes én diferentes épocas, encaminados á conseguir la implan- ' 
tac'ión del sistema provisional en tanto se acuerda pOlO aquéllas 
'la construcción de los partidores automáticos; 

» Vis~os los informes emitidos por las referidas comunidades 
sobre el Reglamento pa-ra regular la práctica de los aparatos 
medidores, aprobado por ,la mayoría de dichas corporaciones; 

»Vistos l.os informes .. evacuados por el Co~sejo Provincial de 
Agricultura, Industria y Comercio y Comisión provincial, yen 
cumplimiento dH lo dispuesto en la Ro' O. de 24 de Enero de 
1879, vengu ' en· disponer: ' 

»1.9 
, Que se dé inmediato cumplimiento á la citada R. O. 

»2: . Queda aprobado el Reglamento de particiones de las 
a'gu~sdel río' Mijares, entre las tres acequias de la Plana por 
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medio de los badómetros, por ser este el necesario com plemen
to para el regular y ,más apropiado funcionamiento de' los apa
ratos medidores; 

»3. o Que por las referidas comunidades se requiera ,á los 
referidos peritos para que dentro del plazo de diez días,> á con- ' 
tar desde la fecha en que se reciba esta comunicación, procedan 
á ·ve-rificar de común acuerdo la revisión y comprobación defi.-
nitivas de los badómetros, y , " 
' »4/ Que por los expresados peritos se notifique á este go-

bierno de mi cargo la práctica de dichas operaciones, una vez 
efectuadas, para proceder inmediatamente á poner en vigor el 
Reglamento de particiones, dejando á salvo los derechos de Vi
Harreal para que pueda hacerlos valer en la forma y ante quien 
~stime procedente. . 

»Lo que comunico á usted para su conocimiento y de la cor
poración de su digna pre~idencia.-Javier de Beranger.» 

, A~ ver los de Villarreal el i'esultado que dieron estas gestio
nes, que no fué otro sino el atropello más inícuo qú~ contra di
cha villa intentaron los demás pu~blos de la Plana, acudieron á 
Madrid, donde mediante un ,maduro exámen y bien premedita
da la cosa, dió por resultado final Úl R. O. siguiente, que fué 
comunicada al Sindicato de Villarreal por el gobernador d.e Cas
teUón Sr. Lozano, con fecha 7 de Junio de 1898, quien la recibió 
del Ilmo. Sr. Director de Obras ,públicas, con fec·ha 22 de Abril 
último: . . 

«S. M. el Rey (q. D. g.) Y en su nombreJa Reina Regente 
del Reino, conformándose con lo propuesto por la Dirección 
general de Obras públicas, de acuerdo con lo informado por la 
Junta consultiva de Caminos, ~anales y puertos, ha tenido á 
bien disponer: 

»1. a Re,rocar la orden recurrida del gobernador de Castellón. 
»2." Declarar que la resolución de este asunlo corresponde á 

los Tribunales de ' Justicia, á , los -cuales se debe pasar el expe
diente. 

»3. a Que se diga al ,gobernador que en los asuntos de aguas, 
. como ya se ha indicado otr'a vez, solo el Ingeniero Jefe l;1e 
Obras públicas es el llamado á intervenir como jefe de Fomento.» 

~ 
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. Quedaron, pues, lás cosas de la misma manera Ique antes lo 

estaban; esto es, atyniéndose 10s cuatro pueblos de la Plana á 
. lo que dice la Sentencia arbitral del infante D. Pedi~o, que' es 

ley in vulnerable . 

BARRANCO QUE DESEMBOéA EN EL MIJARES 
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. GUPÍJULO"LXV .' : 

Obras del azud y acequias;-Contribución territorial por fas obras del azud , 
y acequias.-Molinos que sobre su cauce se hallan.-Hanegadas de tierra que 
riegan las aguas d(!l Mijarer;, en el término de Vil/arrear: 

De' la Sentencia arbitral del infante D. Pedro, se desprende 
que Villarreal tiene . derecho á las aguas del Mijaresen ' l~ pro
porción de catorce partes por sesenta, destinadas al riego de las 
tierras que disfrutan de este privilegio. 

Esta agua la toma el azud de Villarreal; el cual se rompía á ' 
cada ' crecida de río', ocasionando muchos y costosos gastos á 
aquellos vecinos en reparaciones, hasta que fabricaron otro muy 
l'P-sistente y de piedra. 
, En vano se esforzaban los vecinos de, Villarreal en perfeccio

nar ' el antiguo azud, I haciendo obras costosas que destruían las 
aguas impetuosas del Mijares. \ 

El día 6 de Julio de 1377, los Jurados de Villarreal D. Marco 
de Calaceyt, D. Domingo Aragonés, D. Jaime Pedroña y olros 
prohorpbres, acompañados del notario-escribano de la sala, se ' 
personaron en el azud de esta villa, á fin de reconocer las obras 
de aquél. Entraron en el azud D. Jnime Pedroña, D. Domingo' 
Martí, D. Ramón Viñals, D. Pedro Sengüens y D. Pedro Mata
nel' «e pasejaren, palpar.en e reconegueren aquella ...... la qual 
asut reconeguda en la forma dessus dita fon atrobada en lesta
ment siguient (en el estado siguiente) segons solusió de a9.uells 

:: 
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que en la , dita asut entraren, so es, que en la dita asut hg; 39 
estrados, es á saber, 27 astrados bons e 12 sutils. Et ha , la dita 
asut en lo '1nig 24 palms ae ample e en los lals 21 palms, salvo 
los caps de la dita asut ves lo ter.me de Vilareal e ves lo ferme de 
Al'lnasora»; manifestaron también 'que había un rernolque para 
que el agua ,en1rara en la acequia más fácilmente, «lo qualalar hi 
ere stat feyl per girar mes aygua á la sequia de la dita vila. » 

Tenía Villarreal acequia propia, distinta de la de Burriana, 
desde la fundación de aquella villa. 
, Esta acequ'ia también se rompía con frecuencia como el azud, 
en las grandés ?venjdas de agua, por que se hallaba construída 
en la misma ribera del , río. 
Los ' desperfecto,s ; ql.l'~ se. ocasiQDaron en .el azud ' y acequia, mo

tivados po~' las grandes lluvias del año 1406, los vemos anotados 
en el acta consistorial del 'día 5 de Noviembre del año citado, 
que dice: «Consell cridat e ajustat ab só de trompeta segons es 
acoslumaf, 'sob'l'e lo derrukirnent del asut e roblimenl de la golla 
de la sequia per rahó del gran diluvi aigues que fon lo dimecres 
propasat ...... ~ (1) , 

Al siguiente año, los Jurados impusieron á los terratenientes , 
un impuesto para cubrir los gastos de tas obras del azud yace
quias' y limpieza de las mismas; pues quedaron qbstruídas, tan
to, que dicha agua no podía deslizarse por ellas; «per los grans 
diluvi~ de aygues pluvials que son v'ingudes por lo Riu de' Mi
llars e per lo Riu Sech, lo dit asut nes anat ó sol f~r les dites 
sequies enrunades ó reblides, per manera ' que aygua no podia 
anar á molins ,á fregar ne abeure.» 

El impuesto ó cequiage que el Jurado 'de 'VillarreaL acordó en 
la ,reunión del Consejo del día 20 de ,Enero del año citado, fué 
el siguiente: «per cascun orf ó fanecá del rech de les sequies de la 
dita vilft, així de la seq~tia Subirana com de Ja Jusana, dos di
ners; (2) Ite'ln, per cascun orf ó fanecá del rec de la sequiola 

(1) <tConsejo 'convocado y reunid~ por medio de pregón, corno de cos- , 
tumbre, y tratnron sobre el rompimiento del azud y la obstrucción del 
cauce de la 8ceCJuia, motivados por las grandes lluvias que ' hubo el 
próximo pasado miércoles ...... » -

. (2) La acequia Subirana .comenzaba desde los partidores del antiguo 
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appellada de sequa (secano) ultra losequiage que son tengudes-, 
pagar al sequier de ta dita sequiola, un diner; ltem, per cascuna 
jornada de terra del rech de les dites sequies majors 'aixi de ta 
Subirana com' de la Jusana, dos sous , sis diners; ltem, per cas
cuna jornada del rech de la sequia Roja ultra lo sequiage qu~ son 
tengudes pagar al sequier de la dita sequia rQga, VIII diners. » (1) 

y en 14. de Mayo, acordó el Consejo qu,e se paguen las obras 
hechas en las aceq,uias Subirana y Jusana al cruzar el río Seco; 
« Item ton acordat per lo dit Consell qué i4 ftorins y mig, que les 
tra1{esies del Riu sech costen de ter, so ' es, la irave$ia de la sequia 
subirana 8 ftorins y mig, 'la jusana 6 florins, sien pagats per lo 
sindich e manat albará de '1nanament per los Jurats. » (2) 

A fin de evitar gastos ' insuper,ables en la conservación y re
paración del ,azud, hicieron los vecinos de Vil1arreal un supr~mo 
esfuerzo, fabricando otro en 1518 mucho más eonsisterite, ha
biendo costado la obra más de 30.000 pesos. 

Este azud no qu~dó del todo perfeccionado, puesto que en 19 
de Agosto de 1534, acordó el Consejo dar á obrar bajo ciertas 
condicio,lles al maestro Rodrigo, pedrapiquer, «atra filada de pe
dra picada mes alta,) ', por precio de 40 libras, moneda real de 
Valencia, poniendo la villa todos los materiales al pié de la obra. 

camino de Burri1ana; pues el Consejo del día 2.f. de Marzo de 1389, en el 
que dice que los Jurados de Villarreál l{anaren, veueren e reconexeren 
la sequia sobirana, so es, deIs partidors de Borriana tro al riu sech ...... " era 
la acequia que ahora llamamos de arriba, y la jusana la que conocemos 
con el nombre de acequia de abaJo. J, 

' (1) «Por cada hanegada de lierl~a que riega de I~ acequia Subirana ó de 
la jusana, se pagarán dos dineros; Item, por cada haneg~da de tierra que 

. riega de la Sequiola, conocida con el nombre de Secd, además del cequia
ge que se paga al acequiero encargado de dicha acequia, un dinero; Item, 
por cada jornal de tierra del riego de las mencionadas acequias Subirana 
y jusana, dos sueldos y medio; Item', por cada jornal de tierra del riego 
de la acequia Roja, además¡ del cequiage que paga al 'acequiero de, la 
mencionada acequia, ocho dineros.» , 

(2) Item, se acordó por el Consejo, qUtl catorce florines y medio que 
ha costado la construcción de las lt'avesías hechas en el río Seco, ei>to es, 
la ll'aves~a de la acequia Subirana 8 florines y medio, y la jusana 6 flori
nes; sea pagada dicha cantidad por el sípdico de la villa. 
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La caseta de] a~ud, se' construyó en el mismo:año poref cita

do Rodrigo, . como consta en el .acta del Consejo del día -4 de 
Octubre;. ,comprometi~ron los Jurados á dicho maestro cantero 
para fabrica.r «la caseta de damun't lo. portal de la porta per la 
qual entra laayguá en . la sequia de la .dita 'vila, per v'int y 
sinch lliures, !Jnoneda real de Valensia, donantli tan 801a'lnent la 
düa vüa la cals; e lo dit Rodr.igo, posant hi tot lo al pa daquella, 
així .la pedra com' la arena y ál~res , cos'es nesesaries ...... » (1) . , . 

Algunos años después, en 1581,. hubo tan 'grande crecida de 
agua en el río Mijares, que los (habitantes de. aque~la época decían 
no haber visto ni oído decir que sus , antepasados cono'cieran 
otra mayor. 

El íD;lpetu de las aguas derribó la caseta del ~zud, arrancó · de 
cuajo dos arcadas de la presa ,de, agua, y algunos molinos de 
las riberas del río, y obstruyó las acequias "hasta el ~punto de 
que en algunas partes no quedó vestigio de ellas; moti vo ' por el 
cual los Jurados de esta villa manifestaron en 8 'de Mayo de 1582 
á todos los que poseían tierras eq Villart'eal, que por acuerdo 
del 15 de Febrero último pasado, los gastos ocasionados ' ó que 
se ocasionaren en el azud y acequias de esta villa, fuesen cu
biertos por los terratenientes y no por la universidad; y escri
bieron á los Jurados d,~ Burrlana, N~les, Mascarell, Arta na, Be
chí, Vall de Uxó,Villavieja y otros lugares, para que á su vez 
dieran á entender ·esta determinación á los vecino¡) que poseían 
tierras en el término de Villarreal. . . 

Pocos días después, los Jurados de esta villa hicieron un lla
mamiento general de todos l<?s terratenientes para normalizar 

, un derecho y nuevo impue5to; en las tierras de regadío del tér':" 
mino. de· dicha villa, para pagar los gastos moti vados por la re
paración del azud y acequias, daños que fu~ron ocasionad os por 
el desbordamiento del agua del Mijares, y al propio tiempo tra-

(1) « ...... que los Jurados comprometieron a dicho maesto cantero, pora 
fabricar la casita que hay sobre el portal del azud por donde entra el agua 
á la acequia por precio de 25 libras, moneda real de Valencia, dándole 
tan solo la villa pal'a dicha obrtl' la: cal, 'y el dicho Rodrigo que se encar
gara de poner la piedl'a y arena y dem:ls ,co sas necesarias para ' dicha 
obra ...... » 
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, tar el modo y manera de hacer este impuesto territoral; , «un 
dret e non imposit en les terres regadius del terme de dita vila, 
pera pagar los gastos e despeses tetes e fahedor'es en la fábrica 
de la reparasió del dany que lo ,riu de Millars ha {et'en ~o , af}ut y 
l)eguies de la dita vila ab sa innundatió. ~ 

La reunión fué «.en la sgles'ia de la casa y hospital dels bena
venturals Archangel Sant 1tliquel y verge Santa lur¡ia, que está 
{ora los murs de la dita viia», y después de preceder tres toques 
de campana, y siendo las dos de la tarde (sábado). del día 12 
del citado mes .y año, empezósela sesión ó asamblea; 'yen jus
tificación de derecho, por la pragmática del 'rey D. Pedro, pro_- ' 
cedieron' á, tratar sobre el nuevo impuesto para contribuir á los 
grandes gastos de las ohras del azud y acequias. 

En esta convocatoria, á la que acudieron todos los propieta
rios de las tierras de regadío, después de manifestar á los c'on
currentes el motivo de este llamamiento y la necesidad que ha
bía de imponer el nuevo pago para la normalización de las aguas, 
y cubrir los gastos de obras, se acordó la I8constpucción del 
azud por me~io ' de arriendo en ,pública voz yal descombramien
to ,de las acequias, dejándolas en su primer estado, de tal ma-: 
nera que pudiera el agua con facilidad deslizarse por su' cauce,á 
fin de poder hacer uso de ellas el vecindario para el abasto de 
la población, y , los terratenien,tes para el riego de sus tierras,i 
«de manera que per aquelles 8e puga guiar Y. portar la , aygua 
per al us y servi8i dels vehins ,y habitadors de ditavila e terres
tinients en 'lo terme de aquella. » 

Igualmente fué acordado que lo~ propietarios de las tierras de 
este término regadas con las aguas del Mijares, paguen el nue
vo impuesto al colector, consistente en «un alm,ut y '1nig de {or
ment cascun any per cascuna cafisada de terra que posehirán axí 
se'mbrada com per sembrar, plantada cmn per plantar, endara 
que sia vacant:. esto, de todas las tierras comprendidas entre el 
molino 'antiguamente , 'nombrado de Aymet hasta el estrengol. 
Desde aquí ha$ta el término de Nules, debían pagar «per' cas
cuna cafisada de terra campq, mig almut tan solament de for
ment.. .... los que litidrán terres plantades de vinyes, ol-ivar~, ga
rro{eres, morerals, figuerals ó en aUra manera haja de donar y 
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realtnent lliurar per case una 'cafisada de terra, almut y ' mig dé 
forment cascun any.» · , 

E'mpezó á pagarse este nu~vo impuesto, el día' 15 de Agosto 
del mismo afio, al receptor o administrador, que para el efecto 
fué nombrado por los Jurados de la villa. 

Para la reconstrucción del azud, hicieron una subasta pública 
dando las obras al que más ventajas presentara. 
\ Se dieron á. Miguel Gaudiano, de Valencia, aceptando éste. 
ci~rtos capítulos ó condiciones que los Jurados redactarón, á fln 
de que dichas obras se hicieran de :modo que en. lo suces.ivo 
pudieran resistir al ímpetu de las aguas dHlMijares. 

El precio de' las obras ofrecido por dicho Miguel Gaudiano, 
fué el de 400 libras, como puede verse ~n la siguiente copia· 
sacada del origina]: 

«Demunt en lo día de dumenge, qu'is 'C01'nptat'd tretse del mes ' 
de maig del 'any de la nato del Señor 'mil sinchsens huy tanta 
quatre, presehint crides púbÚques en los pobles. 'dessus dils fe tes, 
y en cada crida pública en la prt. vila de Vilareal ab só de 

. trompetd e veu de Pedro Garf}ia, crida crides públich, -la obra del" 
dit rearch fonch correguda ab veu del dit Pedro Garf}ia en la 
longeta dels mags. Jurats,. hon los arrendamenis de la dita vilo, 
se acosiu'lnen fer" portant en les mans lo corredor los capitols y 
t'l"actes. de la (!ita obra efoctua'ra de aquella, fonch Uurada en pu
blich en tant cOm á m, es de preu ' baiil;ant, al honorable 'lntre. Ní
quel Gaudiano, pedrapiquer, vehi de Valenf}ia, en presensia y 
de provisió dels mags. Jurats que 'en 'dit lloch-, asistien pera dit 
efecte, acompanyats ' dels ·tnags. Baile, Justisia e alguns proho- , 
mes de la diia vila, ab concurs de molts mestres, que pera el· dit 
efecte eren venguts, y de moUa aUra gent que en dU liurament 
se iroba, per preu de . quatresentes liures, moneda real . de Va
lencia.» (1) 

Las acequias no estaban menos expuestas á rompimientos en ' 
-cada crecida del río; así que muchas veces costaba grande tra
bajo y mucho dinero el volverlas á dejar servibles, como lo 

(1) Arch. municip61. Libro correspondiente de .Consejos. 
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v-emos en el anota'miento de Consejo ' del ,día ,28 de Septiembre ' 
de 1618, que dice: 

~(lfem, lo ' dit consell, ut supra, ajustat, , attes 'que,la rnoltitud de 
les áygues ha' plogut y han vengut per 'lo riu, de Millars en lo 
present mes, y Deu es estat servit rompes les argamases de les 
asequies de la pre~ent vita junt al pont 'del dit riu, deffront la 
asut del molí del pont, y no pot passar aygua lo que es en gran 
dany dels hereters iJ vehins de· la present vil~, per f)0mana esser 
notat qu~ ab ~revetat posible se fasa la dUa obra en les dites ar
gwmases per lo dil rompiment, 'ab, la ,perfecsió posible c.ontor!ne 
ter e¿;acostumat, y a1'xí mateix sien passats los con tes del drel 
nou y gasfos se han (et én dites asequies, . hís posse dret nou so
bre fols los hereter's; lo que reste' á carrech del Sors. Jurats.» 

~ Muchas veces tenían :'que acudir los terratenientes á la acequia 
para reparar los daños que se ocasionaban á 'éonsecuencin de las 
avenidas , iIripetuosas del agua del Mijares, hasta que por fin, 
oansa,dos -ya de a,clidir ' tantas veces por las mismas causas, yre
conocida la ' acequia en varios puntos por personas irit~ligentes, 
que declararon no tener bastante consistencia para la admisión ' 
de agua en las, grandes avenidas, pensaron reconstruírla 'dándole 
más cabida y direccÍón conveniente, á costa de grandes trabajos 
y sacrificios. ' ' 

Así que en 1869, construyeron ,un túnel para evitar dichos 
rompimientos; 'yen IS71, sieQdo presidente del Sindicato de Rie
gos D. Andrés Font de, Mora, la comunidad de regantes mandó 
hace1; otro túnel de 135 metros de longitud, que recibiendo las 
aguas desde el azud, las llevara rectamente hásta más 'abajo de 
la ermita, de la Virgen de Gracia, salvando, de esta manera la 
curva que la acequia antigua tenía, que con los 135 metros en 
descubierto, que también entonces se construyeron, forman un 
total de 270 metros. 

Esta obra, según contrata, costó 82.987 pesetas, y el encargado 
de ejecutarla fué el Maestro de obras D. Enrique Nebot. 

Siguiendo la corriente del agua, á unos 200 metros de la 
boca del túnel ' y junto al molino harinero de 'B'isbal antes, .Y 
Sanmillán después, se encuentran los rastrillos para la nivela
ción y partición del agua del Mijares, correspondiente á cada uno 
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de'los cuat.ro' pueblos de la Plana, euyos" rastrillos fueron colo
cados el día 22 de Marzo de 1817, según relación escrita. ante ' 

. D~ Pedro A,parisi 'y ' Ortiz, RtHator y comisionado por la Real 

. Audieucia d.e Valencia y presentada por los peritos hidráulicos 
D. ~ristóbal SalelS y D. José Fornes; concluyéndoRe las diligen-
cias 'practicadas por los ,. mismos,' el día 28 del citado mes y 
aüo. 

A unos treinta metros má,s abajo del lugar donde se' haIJan 
los rastrillos,comien,za otra perfor~<;!ión, cuya galería mide de 
longitud 492 metros. 

Este túnel .se hizo, como ya 'hemos indicado, en, 186.9 por el 
Maestro de ohras n. Luís Alfonso, para evitar el eminente pe
Jigro de rom,pimiento que había en el punto llamado las arga~ 
mas~s, cerca .~el puente 'de Santa Quiteria. 

I A.CEOUI·OLA 
(Fot. del Autor)~ 

L3s obras de este túnel y las de la acequia eh ' descubierto, 
continuación de aquél, tienen una extensión de 1.030 metros, y 
costaron 108.918 pesetas. 

Por aquella época ~e hjc'ierori otras obras en la acequia, re
forzando en algunos p.untos de ella sus muros, costando más de . 
20.000 pese las. 
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En época más reciente, también se han hecho obra~ muy sóli

das en la misma,. con el fin de enderezar y perfeccionar 
su cauce~ continuando en el día estas Qbras de reparación y per
feccionamiento, y teniendo además en proyecto . otras de alguna 
consideraci6n. . 

Cerca dei puente de Santa Quiteria, hacia el mar· y sobre la 
acequia, hay un molino harinero que se le conoce con el nombre 
de Nuevo (el moli, No u) (1) y toma el agua de la misma acequia; 
a~rovechando el reman'so de las aguas que hace el mismo para 
aument~r laJuerza 'motriz, tiene desde allí odgen un pequeño 
cauce llaf!1a~o Cequieta, . que recibiendo el agua de la acequia 
mayor, vá en dirección á la villa; y cruzando por la misma, riega 
los huel tos que á su paso encuentra .y los de dentro de la po
bladón 'en número de . 490 , hanegadas' d~ tierra; 'este pequeño· 
ea'nce có~c.~úyese en el .barranco del Hospit~j 

«ELS PARTIDORS» 
(EN EL LUGAR LLAMADO ·«ELS TRES MOLINS ») 

(Fot. del Autor). 

En el m iSIllO 

punto que tiene 
orígen la Oequie-
ta y j unto á ella, 
toma el agua otro . 

. '. ca u ce, denomi-
nado la Oequiola, 
q~e ·si g u iendo 

'. casi para lelo al 
cauce principal, 
se dirige á la po
blación . pasando 
por la parte baja 
de la misma; y 
cruzando los 
huertos del con-

vento del CarmeIl y Hospital, vá á parar al río Seco, regando 
las tierras comprendidas entre este cauce y el principal, que son 
en número de 1420 hanegadas. . 

La demás agua del cauce principal 6 acequia mayor, sigue 

\ 1) Hoy es ~ropiedad del .Sindicato de l·iegos. 
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reunida hast~ encontrar él antiguo camino. de Burriána, donde.se 
divide en" dos acequias, en el punto llamado els partidors. 

Las tierras que se riegan desde el río Mijares hasta . els parti
dors, forman el primer tu~no llamado Solaes, constando de ~8250 
hapegadas. ' 

Hemos ,dichó que el cauce de la acequia, al llegar á el;:; parfi
dors se divide enl dos. Estas acequias se las conocía antigua
mente con los nombres Súbirana y 'Jusana; porque aquélla to
rna dirección por la parte de arriba y ésta por la pa.rt~ de aba-.~ 
jo; por la misma razón se las conoce hoy con lus nombres de 
arriba y de abajo. Estas dos acequias, déspués de cruzar eL' río 
Seco, van á con~luír en el término de N ules. 

, Las tie
rras que ,se 
riegaI} des
rl~ 10s.,'pCfr-' 
tidors!.luis- ' 
taelrío Se· · 

. c o, s o .n . 
B935 ,hane
g:a da :s . y 
constitu
yen el se
gundo tur
no ósea 

mOLINO DE LA ,VILLA . Oariñena; 

y desde el río Seco hasta el térmIno de Nule's 14240 hanegadas, 
formando el tercer turno ó Cap de terme .. ' 

En la acequia de abajo, en el punto ll:llnado barranco del 
Hospital, existe un molino harinero llamado d~ la Villa, que 
pertenecía á los propios de la misma y a'hora es propiedad par
ticuia r. Siguiendo el mismo cauce de la aéequia, y á un kilóme
tro de distancia, se halla ptro molino titulado de la Roqueta, 
propiedad. del harón de Andilla. 

pespués de pasar dicha acequia el ríoSeco, y en el punto 
donde la cruza el camino de Artana á Burriana, hay otro molillo . 
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pamado del.Ingl~" y ,al. entrar en. el térilli~9 de Nules, se en
cuentra otro cQnocido con el nombre del Cap de terme. 

La acequia de arriba tiene tambiéq sobre su cauce un molino 
harinero llamado de Barcarrota, situado inmediatamente antes 
de cruzar el río Seco. (1) 

MOLINO DE lA ROQUETA' 

Las aguas 
de esta ace
quia, si
guen su 
curso has
ta el térmi
no de Nu
les, finali
zando en 
la huerta 
llamada de 
la Mercé. 

En las tie-
(Fot. del Autor). ' . rras men-

cionadas van incll1ídas las situ,adas en el término de Burriana, 
conocidas por la partida dels Vintens, en número de 2:300 ha
negaq.as, las cuáles se riegan tamb~én de ,las aguas de Villarreal. 

Resumiendo los anteriores datos, 'tenemos, pues, que el nlÍ
·mero total de hanegadas de rega.dío en esta villa, s'on los si-
g,uientes: -

Acequieta. 
Cequiola . . '., 
Acequia Mayor. (Solades) 
Id. id. (Carinena). 
Id. id. (Cap de -terme) . 

Total 

490 hanegadas 
1420 » 
8250 » 
6935 » 

14240 » 

31~35 hanegadas 

(1) De esle molino solo existen las ruinas. 
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:., Agr.icultura-Las vías de {:omunic(lción. son medios poderosos ptira.fa\agtl
cultura.- Policla rural · y urbana .. ~Sindicato de/) Policla rural.- 'Ganado; ,el 
tribun'al llamado ' «cdrt de pas~ors.» . , 

Desde su orígen' hasta los tiempo's presentes, ha adel~ntado 
la agricultura notablemente; y su progreso e$tá en razón directa . 
con las .vías d6 comunicación; / porqu~ si . hay ' buenas y abun

, dan~es ~arret~ras ' por las', ~ue puedan tra~sportar fácilmente i~s 
agncultores sus prod~ctos de un ,; punto a otro, aumenta la :rI-
queza del pa~s : , ' . 

. Es necesario, llevar á donde haga falta 10-, que se produce en 
una región y . no se consume en ella; para io cual es imprescin
dib�e hayan' buenas vías de comunicación; pues de lo contrario 
se consume tiempo, que es riqueza, y se ocasionán gastos, 'con 
,los que se auroentañlos de producción; y . así como se trabaja 
para reducir el gasto ' d~l cultiv<? y aumentar las cosechas, es 
necesario buscar el 'medio de' acortu1;' las distancias y abaratar 
el transporte, á fin de. que el esfl;lerzo hecho por el labrador 

. en los campos, no ,~ resulte estéril en los caminos. 
Esta probado que cuantas más sean las vías de comunicación 

y cuanto más practicables estén, la riqueza del país ' aumenta, 
los productos alcanzan mayores precios, porque llegan 'al lu
gar . destinado en condiciones favorables. 

Triste es mencionar qu~ algunos centros agrícolas de · España 
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se encúentr~n 'completamente' aislados. ~ Para 'poderse comunicar 
sus moradores con los pU'eblos ~ vecinos; ó lJevar ' sus frutos á 
puntos de consumo ó á las estaciones de , los caminos de hierro', 
tienen que atravesar caminos veéinales abierto~ al acaso; por 
'tierras de labor, y llenos de peFgros y de obstáculos, converti
dos muchas veces por las aguas en inmundos lodazales. ' 
, En la región agrícola de, la Plana, pued~n estar bastante sa
tisfechos sus moradores en cuanto a vías de comunicación; de- " 
bidas en parte al 'iritérés de los Sindicatos, de Policía rural en 
lo tocante á caminos vecinales. 

Lal gmu'dería y custodia de los campos estuvo' á cargo de los 
,Ayuntaniientos ' -'has la la eteación ' dé los Síndica tos de Policía 
rural, ináuglÜ'ándose ef 'de Villarreal el "día" 19 de Marzo "de 
1899, eligiendo por presidente a' D. Enrique N~bot y secretario 
á D. Juan A. Hernández. 

No hay duda que las vías de' comunicación y la civilizac.ión 
de los puehlos añdan á la par; pues en los pobres y decadentes 
son aquéllas pocas y malas; en los ricos Y' flotecientes mnchas 
y buenas. 

Esto mismo notamos en Villarreal, poblaciól?- eminentemep
te agrícola, pues no solamente v,emos su término ,entretegido 
d{l canale$ de riego, si que también qe "camino,s bien conserva
dos, para la cómoda com unicáci¿~n de los ve-ciÍlos con sus res
pecli vas haciendas. 

Atraviesan el , término de Villarreal, la vía férrea del Norte, 
la económica de Onda al Grao de Caslellón y de Villarreal al 
Grao de Burriana, la carretera real de ' Valencia á Barcelona, 
la carretera de Burriana á Onda, el antiguo camino llamado de 
la Ca,rrelera, el conocido p,or el Cabesol, (1) el de Bechí" el de 

. • ¡ , ' ~ 

(1) En tiémpos antiguos ú un nltoz.ano ó pequeña colina la llamab,an 
Cabefol, pues así se despr'ende de la lectura de la «Cróni~a de Valenciu» 
por ViciaJ.la. No es extraño, pues, que el camino q'ue desde Villarrenl va 
el las Alquel'{as del Niño Perdiao, y que es conocido de lodos pOI' camino 
de Cabesol, fuera el mismo que iba al mar por Bonretorn, desde Onda. 
«Otro sí (dice Viciana) hay un camino muy ancho e derecho del Cabe<;ol 
hasta Onda travesando por el término de Burriana e pOI' ellugnl' de BOI/
retorn ...... » ó bien otro distinto, que partiendo de Villal'l'eu'l, t'uel'(l ú pu-
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Artana, el de Al1nazora, el de J3orriol, y otros de menos i rn
portancia como el Sedre, del Mar, de la Boneta, d'e " San Jorge, 
de la Travesa, de la Ermita, deIs Fornéts, . de la Rechenta, del 
Palmeral, y además los conocidos por Sedeiis. 

ÚLTIMO ' LABRAD'O.R 'VILLARREAlENSE 
, QUE USÓ EL TÍPICO TRAJE DE LOS ZARAGÜELL ES 

(Fot. del Autor). 

Estos caminos y los canales para el riego de las tierl'as qlle 
cruzan por su término, y que han. procurado sus' moradores te
nerlos siempre en buen estado ' de conservación, y esa avidez 
en el trab&jo agrícola, han sido el' motivo por el cual Villarreal 
ha progresado siempre en riqueza y bienestar. 

rol' Ú la montañeta de San Anfoni de Bechi, puesto que á esta colina tam
bién la llama Viciana cabefo en el fólio 149 de la tercel'U parte de su «Cró
nica de Valencia». 
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; i t: -< '~~Si bien en tiempos remotosJué de alguna importa~cia la ga .. 
t.' ~,t' _;: Ji':ldería en Villnrreal, en la época que atravesamos podemos de
c:.1(:\ I': ;~\\'\i.,~~~r qu~ apenas si exist&, pues solamente' recorren el término ~n 

PLd 1.lct. G.~ , busca de pasto, aquellos ganados necesarios , para el abasteCl-
miento del vecindario. ' , , 

El ganado lanar, que era el que en tiempos a'ntiguos ofrecía 
mayores ventajas en esta región, al no 'encontrar bastante pasto 
para vivir en este término, recorría por especial permiso del 
Rey, otros lugares, como lo vemos anotado en la real orden 
dada , por D. Jaime JI el día 29 de Mayo '<;le 1325 á los de Caste
llón y Villarreal, 'para poder apacentar sy.s ganados en el tér
mino d@ Teruel y sus aldeas. 

Con frecuencia se ofrecían 'dificultades sobre pastos y ganados 
entre las poblaciones de Villarreal y Burriana" y para: sólven
tarlas tenían que hacer algunos convenios ó concordias, como 
la del 18 de Septiembre de 1714 y la del 7 de Julio de 1735, 
hechas á consecuencia del daño qn,e bacía n los ganados en los 
campos de Villarreal y Burtiana. (1) , , 

Estas dos villas formaron mancomunadamente unas ordenan
zas para asegurar la indemnización de los danos y perj uicios 
que ocasionaran los ganados. Fueron aprobadas dichas ordenan
zas ' por el rey Felipe V. ' 

El docúmento /de referencia,existe en el archivo -de la Casa 
Capitular, bajo la denominaCión de Concordia de : Burriana. 

El ' tribunal, cbnstituí~o bajo .la pi"esidencia del Alcalde,. y 
que se. reunía una vez al mes apoyad9 ' por este documento, se 
le 90nocía con , ei nombre dé Cort de pastors. ' 

. , 
" 

. ('1) Te nía n los vecinos de VillarreaJ, en el aiío 1746. 2304 ovej t:l 'l , 60 ca .. 
b l'as , 70 vacas y 63 cerdos. (Nota de J. B.) 
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,GRP.ÍTUIO,' LXVII : 

Continúa la agricultura.- El algarrobo.~ Los naranjales.- Su progreso.~ 
El naranjo mandarín.-Estadistica de lo que se recogía en el término de Vi
llarreal en los siglos XVIII 'y XIX.-Partes en que se dividía el diezmo en 
Villarreal.-Industria y comercio. 

«No puede ser más deliciosa y pintoresca la perspecti va qua 
nos ofrece esta extensa llanura fertilizada por las abundantes 
aguas del Mijares-decia D. Juan A. Balbas al escribir en 1892 
su Libro de la provincia de Caslellón, al tratar de la, Plana.
Frondosos naranjales .que embalsaman el aire con los p'e'rfumes 
del e,Iílbriagador azahar; árboles frutales de tOrdas clases y con· 
diciones; campos ' perfectamente cultivados de cáñamos, . trigos',. 
legumbres, alfalfas hortalizas» y más adelante: «Em. el secano, 
espesos olivar,es, viñedos y algarroberales.~ .... » 

El cultivo del algarrobo es uno de los principales ramos que 
, ' 

constituye la riqu8za agrícola de,la provincia de ·Castellón. Ar-
bol que se cría principalmente en todo el litoral del Mediterrá
neo. 

Ya en tiempos 'muy remotos fué conocido y cultivado en Vi-
1larrea1. Elfruto de este árbol que es más ó menos dulce y que 
sirve de pasto á las caballerías, ofrece varias clases que reciben 
diferentes nombres, ' según su estructura y 'color. Entre otras 
muchas, hay una clase que por su sexo y procedencia se la lla
ma de {lo,!" macho vi llarrealera ó sea de Villarreal, donde al pa-
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recer se cultiv'ó por vez primera en este país; ,su fruto es de pul
pa a,hundante, pero. poco azucarada; tiene la ventaja de ser sus 
f1 ores hermafroditas, y su abundante pólen contribuye á fecun-

~ dar las hembras que á su alrededor vegetan. 
Los naranjales se han multiplicado considerablemente en los 

pueblos de la Plana. , 
Conocíase el naranjo en VilIarreal desde remota época. Así 

'lo vemos confirmado en la ,protesta que el Consejo de Villarreal 
hacía todos los años el día de Todos Santos en la p~rroquial Igle
sia en presencia del Vicario, .contra la publicación del diezmo 
y primicia, según las copstituciones de Tarragona; y en el arlo 
1513, siendo Vicario propio '1nosen Jaume Cardona, Justicia en 
Melchor Johan de Patos, y Jur~dos en Johan Muntalba, en Ber
tomeu Aznar, en Pere Mas, en Francesch Sitre, y síndico en Pe
re OolO'ln, manifestaron que la villa solo debía pagar como de 
costumbre el diezmo y no la primicia, exceptuando además por 
la misma razóll' algunas frutas, como son, ~lgarrobas, nueces, 
higos, na-ranjas, limones, etc. (1) « ...... E com los dits vehins e 
terratinents de la dita vila e terme de aquella ,haigen acostumtat 
pagar de alguns fruyts la dehena part per del1ne e primisia. E 
de aquella dehena part 'se leva la dita pri'lnisia. E no haigen 
(lcostu~nat pagar delme ne primisia de gorrotes, anous, figues, 
avellanes, castanyes, taronges, limons, ~nagranes, - tulla de ~nore

res e altres fruits. Per ial els dits honorables Justüria, Jurats e 
sindich de la dita vila que presents eren, en loch e nO'ln de tota 
la universitat de la dita vila, singulars persones e terratinents 

. del ter'lne de aquella, dixeren, que pretestaven que per, la dita pu
blicasió de constitusions per lo dit 'mosen J au'me Cardona, vicari 
desus dit, feta ' no sia tet rti causat per}uhí algú als dits vehins 

e terratinents, així, e.n pagar de (}O que no han ,acostumat pagar, 
cO'ln en pagar ' tantum la deena part per delme e primisia dels 
fruyts que fins ha huy se han asostumatpagar.~ .... » 

(1) En treinta y ocho partes se dividía el diezmo en Villa rrelll~ de las 
cuales correspondían ocho á S. M., y en su nombre al marqu és de Santill

. go; ocho á la Villa, por la primicia concedida por gracia del rey D. Al
fonso en 1329; cinco al, Obispo de. la Diócesis; cinco á las dignidades de la 
Caledral de Tortosa, y cinco á los Canónigos de la misma. 
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En aquellos tie~pos más bien , s~rvía~, el naranjo como árbol ' 

de adórno ó de-sombra, qu~ dest~nado á la producción; pues , 
como vege'tal productivo" apenas data en: Jos pueblos ,de la Pla~ 

, na de mitad del siglo pasado.' : . ' 
En los afíos de 1825 al 30~ dice .Balbas, empezaron ya á plan

tarse algunos huertos en Villarreal, siguiendo este ejemplo 
Burrianay Almazora,-y extend,iédcluse después su cultivo á los 
demás pueblos de la ,Plana, tomó . el importantísimo y enorme I 

desarrollo que tiene en la actualidad., 
De qlanera, qu~ podemos asegurar que él primer pueblo de la 

Plana' que ha cultivado el naranjo .en grande escala, ha sido 
Villa rrea1. ' 

Los vi,ñedos y oliyares, los'algarrobales y moreras, eran los 
vegetales qu/e á últimos -del siglo XVIII y principios del XIX se 
tenían como predilectos en la extensa llanura del término de 
Villarreal. ' . 

,Al entrar en decadencia los valores dtt los vinos y aceites, y 
sufrir el rudo golpe la cosecha sedera, se apresuraro'r,llos villa
rrealenses á hace~ grandes plantaciones de naranjos, prosp'erando 
la cosecha de año en año, en virtud , del' buen cultivo de la~ 
tierras por el experto brazo del labrador, los abonos químicos 
y la ab,undancia de aguas del río 'Mijares. 

Decía D. ' Catalino Alegre, 'nuestro digno profesor de agricul
tura en el Ins-tit~to de Castellón, a,l tratar sobre el naranjo, que 
«la 'extracción de ' éste, cada día mayór', á medida que aumenta 
la' producción, sirvió de aliciente para mirar con predilección el 
nu~vo cultivo; así es que multlplican~o las labores, aumentan
do el abono y' Ivaliénc\ose de una poda 'adecuada, se ha consegui
do forzar la producción del , precioso árbol de las Hespérides.» 

El naranjo mandarín, desconocido ha~ta entonces, lo intro
dujo en su,s v:;tstas posesibnes de Villarreal, D. José Polo de Ber
nabé, que con su gran actividad y fuerza de voluntad, logró 
extender dicha 'fruta como artículo de consumo en Francia, 
Inglaterra, Alemania y Suiza ,~ 

Este mismo ilustrado agricultor, hizo tentativas para el cul
tivo en Villarreal de la caña de azúcar; y para el del tabaco, 
solamente 'le faltaba la aütorización del Gobierno, que estaba ~s-
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perando cuand9 le sorprendió , la' muerte ell-.su propi~ casa de 
ViJIarrea!. ,. 
, ,A 'mediados delsiglb XVIII se recogía -en Villarreal: ' 
. ' Trigo. • . ' 3700 cahices. ,' 

Cebada . ' . ' 640' ' ' » 
, Maiz . ' 1490"» 
Hábichuelas ',180" » 
Habas 480' , » , 
Garbanzos. , ,25» 
, Altra.Ín uceE;,. .. 6· » , 
Güijas , 25 », 
Vin'o . ' . 1510'0 cántaros 
Aceite, ~ ' . ' . " ,250' arrobas. 
Algarrobas. 391O'Q ' » 

A 'fines del ~ismo siglo se ,recogia: 
Trigo. '270'0 cahices. 
Cebada . ' 880 ' » , 
Maiz . 180'0' », 
Habichuelas 130'0» 
Habas 180' , », 
Vino. ,60'0.00' c~ntaros , 
Aceite. ", . 20'0' .ar:robas.' 
~lganobas. . ' 7000'0 » 

y segúb.~ Cabanilles (1), se' reoogían ' además 4@O".O'O'O' docenas de 
melones, 60'0.0'0'0' arrobas dé pimientos, 20'0'.0'0'0' de , hortalizas y 
'50'0'.0'0'6, de todo gé!}ero de' frutas, la mayor parte de las ' ~males 
eran naranjas, y' 3O'QO' arrobas de higos. . . 

Los 'arrpces no se.' cultivaban en . aqu~lla época. Sjn embargQ, 
hubo un tiempo que se cultivó en tanta Ína~er~, que obligó al 
rey á. prohibido, 'por los grandes . est,ragos que hacía ' en lbs 
pueblos de la Plana esta clase degramtnea. Así ve~os que' don 
Juan 1 prohibió su plantación: el 27 de Mayo de 138~, bajo pena 
de 30' sueldos por hanegada, á causa de las muchas enferme
dádes que producía tan mortífero cultivo, 

(1) Observaciones sobre la historia natural, geografía, agricultura, pobla
ción y.frutos de/.reino de Valencia .. - Tomo 1, p ~'tg. 109. 
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También en 1403 prohibió su cultivo para todo el rOeino de Va

lencia el rey D. Martín; y en 21· de Mayo de 1.448 el rey D. Al
fonso V prohibiá bajo severísimas penas_ el cultivo de esta 
gramínea en el término de Villarreal. 

En la información abierta con motivo de la epidemia de ter
cianas que hubo en 1784, consta que hubo en Villarreal quinientos 
ochenta enfermos, de los cuales murieron cinco. Con tal motivo, 
las autoridades renovaron las ,antiguas prohibicionl3s' relativas 
·al cultivo del arroz. 

La cosecha sedera estuvo en su apogeo á mediados del siglo 
XVIII,' hasta la primera IIÍitad del pasado siglo, y en la actua
lidad no se conoce. 

En 1746 se recolectaron 12000 libras de seda, en 1747 bajó á 
9260 Y en 1748 fué mayor la cosecha, pues subió á L2000 libras. De 
alducar se recogían unas 600 libras, poco más ó menos. El pre
cio regular de la seda era dos libras y seis s lle Idos ola libra, y 
el alducar á una libra y seis sueldos. (1) 

Las moreras que adornaban los ' alrededores .de la villa en 
1617 y años sucesivos han desaparecido top.as. Aquellos extensos 
morerales han sido sustituídos por hermosos huertos de naran-
jos. (2) . 

En el año 1890, se recogían en Villarrea130000 cántaros de 
vino, ·1000 arrobas de aceite y ;85000 arrobas de algarrobas; ,dis
minuyend,o notablemente en estos últimos tiempos la cosecha 
de cereales, tanto, que 'apenas se cogerán hoy 100 cahices de 
trigo. 

También ha disminúído la cosecha de algarrobas, vino y 
aceite" desde que el brazo del operario y las potentes máquinas 

(1) Del Libro de Id provincia.-Bnlbas. 
{2) ((Item, lo dit consell ut supra ajustat mana. efer nofat, que lo moreral 

del plá del camí de borriana, se done lo usufruylde la terra per temps de huyi 
anys al 'que la persona quel pendrá tinga obligasió de plantar moreres ,á co
neguda de ditsjurats, ab que també conrrehen les moreres aconegunda y vo
luntad deis mateixos jurats, com la fuUa haja de ser pera la. prt. vila com sois 
se enten donar lo usufrayt de dita terra, et dictum est, declarant que si nen
gun dany se jara en dites moreres durant lo dit temps, sen puga clamar la 
persona que les tinga encorren y la lenya pera qui les esporgara.((-Gousej o 

, del día 18 de .Febr'ero de 1617. {Arch, municipal de Villal'real). 
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de , vapor han hecho brotar del seno de la tierra agua abundan
te para el riego de la mayor parte de aquellas ' rústicas here
dades, convirtiéndolas en "hermosos jardines plantados de na
ranjos, que recrean la vista y embalsaman el ambiente. 

Industria y comercio.~A Villarreal no se la considera 
como población industrial, sin duda por que su agricultura tie
ne mayor importancia. Debemos. hacer notar, sin embargo, ,que 
no es escasa, ni mucho menos, su producción ' industrial, como 
lo acreditan los siguientes datos: Ulla de las que llegó en Villa
rreal á altura considerable, -fué la de alpargatas, que ha decaído 
de algún tiempo á esta parte. Siti embargo, hace algunos años 
se ha construído por Clavería, G¡ücía y compañía, 'una fábrica 
movida á vapor, donde acuden á trabajar gran número de jóve
nes obreras en la confección de tegidos y bordad'os pal~a dich'o 
calzado. 

EMBARQUE DE NAR~NJAS 
(Fot. de Sarthou) • . 

Los tegidos de cáñ~mo 'y algodón que en otro tiempo fueron 
de las principales industrias deVillarreal, han disminuído mucho. 
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Hay muchos talleres de carpintería; ,en los que se fabrican 

d~sde la sencilla mesa de pino, hasta la pesada, resistfmte y ar-
tí; tica puerta de nogal. . " ~. . 

Además, tenemos dos serrerías mecánicas· movidas á vapor, 
la fábrica . de luz eléctrica, las de puhtas de París, jabones, 
botones, chocolat es, de tejas,. piedra artificial, calzado, cerr~je-
ría y otras de rel9-tiva . importancia~ . 

El arte de imprün.ir tiene aquí también su representa~ión. En 
Marzo de 1903 establecióse un taller tipográfico con' tod05 los 
adelán t os que exige el buen gusto actual, .Y en donde , se. hace 
la impresión de la presente obra. .' . 

También hay fábricas de licores, con marcas tan acreditaDas 
como conocidas. Molinos 'harineros, sobresaliendo el ya nom
brado de Sanmillán, montado en grande escala, y según todos 
los progresos modernos. ' 

Per<? la principal de todas es la recolección de naranja, em":' 

EMPAPELANDO NARANJA 
(Fot. del Autor). 

papelado, confección de cajas y transporte de las mismas, ocu
pando á unos' cuantos miles de personas, durante una parte del 
otoño y todo el invierno ' y primaver/i. 
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El comercio lo constituye principalmente la exportación de 

frutas al extrangero: 
También hay comercios de guanos, de maderas de las cuales 

se proveen los almacenes de narnnjas, de baldosas y ladrillos, 
de papel de ' estraza, de aguárdientes, de cereales,harinas, ja
bones, chocolates; vinos, etc. 

En vista del extraordinario desarrollo que ha tomado en Vi
Harreal la parte industrial y cOU1e~cial 'de la naranja, y debido 
al interés de D. Manuel Iranzo Benedito, principal gestor de 
la petición, se ha ensanchado la yía férrea de la compañía \ del 
Norte, y se ha derribado la estación, levantándose en el mismo 
lugar de aquélla,' otra más esbelta y de mejores condiciones. 

. , ' 

" 

I 
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'GRPílULO' L~VHI 
Sobre música.-Primeros músicos de Villarreal.-Como iban vestidos y 

que e/ase de instrumentos usaban.-Cre'ación de una banda ' de música.
Individuos que la componígn. 

La música, que es el arte por excelencia, que comunica al 
alma impresiones de alegría ó tristeza, de ternura, compasión y 
'valor, fué siem pre querida y apreciable de los sabios; y algunos 
pueblos ' lajuzgaban tan digna de cultivo, qúe suponían faltar á 
la buena educación si la ignoraban. 

Las ciudades y villas más principales del reino, tenían ,sus 
juglars ó agrupación de músicos que sopaban instrumentos más 
ó menos perfBccionados,. ~n las fiestas más ' salientes del año. 

Villarreal que llI;f an'd~ba rezagada, por ser -una de las' villas 
en que el rey tenía puestós sus ojos, procll~raba todos ]os años 
comprometer á los juglars para -las festividades de la ~illa, como 
lo 'vemos anotado en uno de los acuerdos del Corisejo del día 24 
de Enero de 1386, que dice: «ltern, acorda lo dit consell que per 
lo dit sindic fosen pagats , e donats an Peaner e á son nebot Do
mingo Mengot, Juglars, per lo us que havien feyt ab sos ins
truments ans de, festes de Nadal propasat á la dita vila en les 
matinades, VI] florins. » 

y al siguiente día ácordó el Consejo que á los músicos Marc'o 
Peaner y Pascual Mengot, se les ofreciera un cierto salario para 
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que se comprometieran sonar ;sus instrumentos en ~ ' las fes , vi- , 
dades de' la villa durante dos a'ñbs, empezando desde la fiesta 
de Santa María, (1) «so es, en festes de Nadal, á Pasquaflorida, 
á quinquagésima, á Santo Crislo, á sent J aU1ne, al Corpus' Cris- , 
ti, á la Asensió, á sen Bernabeu, e totes altres festes en les quals 
la dita vila, 'age affer prossesÓ, een la ,{irá;» 

El día ' 27 de Enero de 1394, añadieron á la música de la 
villa otro individuo llamadoJ.)omingo ' Esteve, que tocaba la 
trompa; y en 5 de Febrero del año citado, s'e mandó al síndico , 
Arnoldo Forner, que pague la ropa que' se compró para uni-
formar á los músicos. ' 

Del texto de este ~cuerd<? de Consejo, se ' desprende que los 
trajes de los Juglars eran de color azul y encarnado, y costaron 
?60 sueldos, que cobró Pedro Rovira «per rahó e preu de IY 

, alnes de drap blau e vennell, que de aquell han comprat per á 
obs de vestir JYlasiá Losella, DO'fwingo Esteve, Pasqual Mengat 
e en Jaúr¡ne Rovira, Juglars ...... » 

También sobre la clase de ropa de los Juglars, hemos visto 
una data del síndico, correspondiente al día 6 de Enero del año 
1~25, que dice: «Nos en Gmo. lrlartí" en Ferrando 'Congues, en 
Bernat Juneda, jurats de Vilareal, 'inancim á vos en Pere Ber
nat, sindic e dispeser de la düa vila; tretse fiorins 'dor de aragó 
de bo e dret pes, per rahó de un drap, blau que de aquell havem 
comprat per a obs de vestir los J uglars e lo,s sages de > la dita vila.» 
y en el ,mismo día, mes y año: « •••••• quedonets e paguets an 
Miquel Miravet flnajor de dies de ' la ,dita vila, XXXVIIIl sous ' 
VIII dines reals ,de Valensia, per rahó' e preu de ,VII alnes de 
drap 'blau, qui' de aquell havé;1i comprat á rahó de V sous VIII ' 
dines pér alna, ' pero á , obs de vestir á Ocayba" 'moro Juglar de 

, cornamusa.» , 
En el acuerdo de 26 de A-bril de ,1389, se consigna 10 que co-

braron cada uno ge los músicos por la extnlOrdinaria fiesta 
que en esta villa se celebró en ho"nor del naci miento del pri mo
génito del rey, y también lo gastado en vino para beber los que 

(1) No sabemos á que fiesta de Sant~ María se refel'Íun los del Conse
jo>; la de la Visitación del día 2 de Julio, ó la de la Asunción, el día 
15 de Agosto. ' 
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bailaron en este día; se desprende de dicho notamiento, . que 
clase de instrumentos . usaban en aq,uella épQca ·lós músicos de 
Villarreal. Dice así. el acuerdo' del Consejo: an Marcho peaner 
e a Pasqual Mengot, juglars de cornamusa XXIII sous, es á sa
,ber, á cascú Xl sous e VI diners; Item, an Masiá Losella e Do
mingo Juntos, trompados, onse souS, .es á sabm'; á caspú V sous 
VI diners; Item, an J,aume tona, taballer, V sous VI dines; Ítem, 
an Jua,n Piqu'er~ nr;tfiler, V , sous VI dirters; als quals per nos 
son estats pr omesses donar per so corn han sonat ab lurs estru
ments, e teta honor á' ·ta dita vila en lo dia 'de diugmengepropa-

. sato EJ ' en honor de la naixenta del primogenit det señor Rey, 
la ,dita vila {eu testa e gran alegria per la dit"a rahó . . Et an 1 , 

Pere Aycart, per tres quarters de vi vermell que ,daquell con't- . 
pram, lo qual donam á. beure als balladors, nou sous; suma' per 
tot '9inquanta quatre ~ouS ...... » 

La cornamusa era una trompeta# larga de metal, con rosca 
en medio y ancha hoca. 

El an~fil era una especie de trompeta más pequeña, que usa
ban los moros. 

Las trompas eran una clase de instrumentos de metal de 
ar;tcha boca, y muy parecidas ·á las que en nuestros tiempos se 
usan. 

En el acuerdo deÍ Consejo del' día 28 de Septiembre de 1430,
se hace me'nción de ~ ellas: . «Item, ton acordat e manat notar 
per lo dit hon. consell, que les trompes velles Bien venudes per los 
honrats Jurats, e que les noves que tenen los .Juglars sien ado
bades lwixant ho á ca,rrech dels dits J~trats, e que sie pagat so . 
que"costara per lo dit sindich.» 

Se desprende de la anterior anotación, que los Jugl'.1rs I for
m~baJ? la música que ahora llam¡:lmos banda municipal; porque', 
además de tocar en todas las festividades 'del año y acompaña
mientos de' la oficialidad, eran. compuestos y renovados los 
instrumentos y vestidos de los músicos á cargo dél mismo Con· 
sej o de la villa. . 

El día 22 de Enero Je 1460, ,se acordó 'por el Consejo admi
tir en la corporaci6n musical á Juan Ivañez, á Pedro Iva,ñez y . 
á Antonio BCllla~ros 'cuales se comprbm.eti~ron á hu'cer uso de 
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,sus instrumentos bajo ciertas ~ondiciones, durante un tiempo 
determinado; . « ...... en Johan e "l!ere lva'ñes e Anthoni Ballari, 
tots treses, prometeren e voluntariament se obligaren als dUs ho
norables Jurals durant lo -dit témps prOl)ir . la dita vita e los ofi
sials de aquella ab llurs struments, sonats aquells e fahens so en 
~es festivilats de Pasgues, Asensió" .corpus Cristi, Sta. 1YIwria 
d' agost, Sen J awme, Sen Bertomeu, Sent Miquel, e en altres fes
tivitafs solemne,s segons es antiguament acostumat. E en les dites 
(estivitats acompañar los dits offisials segons es acostumat ...... » 

La música que en Valencia acompaña al Ayuntamiento de 
aquella <dudad en los actos oficiales, y en las procesiones se coloca 
delante de la primera cruz, dará una idea bastante aproximada de 
la banda municipal de aquella época; pues to<I-avía usan aquellos 
antiguo,s instrumentosyvisten de encarna~o los músicos; traje que 
apenas si ha variado desde entonces 'hasta los tiempos presentes. 
, Después de la última notación de Consejo que hemos apun~a-
do, nada se ha podido averiguar con respecto al progreso de dicha 
banda musical, sino. que las gai~as ó dulzainas parece hayan 

,susti túído á aquellos típicos instrumentos. ' 
, Más tarde, en época más reciente, varios vecinos de Villarreal 

se reunieron á fin de formar una banda de música popular ó 
municipal, y sacrificando sus haberes 'y con gran fuerza' de vo
luntad y entusiasmo, hacen su presentación en el año 1848. 

Algunos años después (1854) se organizan bajo un regl(lmento 
formado por ellos mismos. " , _ 

Según el reglamento primitivo que -tenem'os á la vista, com-
poriíase dicha corporación musical de veintiun individuos. (1) 

El mejor enc,omio que podemos hacer de esta banda ó corpo.-
ración musical, esque en el día de hoy ,se compone de más de 

. cuarenta plazas, y se halla á la altura correspondiente. En los 
certámenes music~les á que ha concurrido., ha sabido manifestar 

. su valía y, méritos, ganándose honrosamente el premio en va
rias oca~iones. 

(1) Blás GarcíaBatalla, Director, Júsé Traver' Castells, Dionisio Chal
met.a Gil, Mariano Hernández, Jaime Vidal, Secilio López, Manuel Petit, 
Santiago Verdiá, Antonio Dembilio, Pascual López, Blás Batalla, Póscual 
Nacher, Antonio Soriano, Pascual Sancho, Pascual Traver, Antonio 01'
teUs, José Traver Font, Catalino Moreno, Vi0ente Bebertel', Miguel No
tari y Pascual Ganó". 
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. GUPÍTULOLXII 

Usos y costumbres de Villarreal.- El descubrirse y 'arrodillarse al" dar la 
'campana la señal de levantar d Dios en la Misa Tilayor.-El ángelus, la queda 
:y el toque ae ánimas.-Las procesiones.-Las cencerradas en los casamientos . 
de viudos.-Los lunerales.-Las enramadas del primer domingo de Mayo, y el 

. ramo deL día de Pascua por la noche.--:-El pOl'rat de las fiestas de ca/le.-La 
fiesta d~ San A~tonio Abad.-La mach~-Las hogueras. . 

En todos los pueblos , encontramos costum.bres generales 
unas y propias <;lel. lugar otras. 

Nosotros aÍlOtarernos aquí principalmente las que afe'ctan á 
Villarreal; las que han desaparecido con las revueltas de los . 
tiempos y las que todavía subsisten. 

Una de las costumbres que más caracteriza á los vilJarrealen
ses, es la de descubrirse y arrodillarse por las calles y plazas al 
sonar la campana que dá la señal de levantar á Dios en la Misa 
mayor. 

Se ven grupos 'de gente por las calles en animada conversa
ción; se oye en el mercado la gritería de las mujeres que com- . 
pran y de las que venden sus mercancías; se obser.va en el 
campo al rústico labrador dar contínqamente con el azadón en 
la tierra para que ésta dé á su debido tie'mpo el fruto ' apetecido; 
y .el propietario y el industrial, el comerciante, ellabl'ador, aqué
lla mujer, esta joven, aquel niño, ésta niña, todos se descubren 
é hincan la rodilla y cesa toda conversación, todo bullicio~ toda 
algazara al .sonat la primera campanada con que s~ indica el acto 

II!! 
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de la elevación en la Misa mayor, y 'se suspende por un mo
mento el trabajo que, entre manos se tiene, para saludar al Rey 

, de reyes, á Jesús Sacram,entado: - . 
. ' N.o sabemos desde cuando' data esta loable. costumbre, pero 

nada tendría de extraño ,que arraigara. en tiempo de San Pas
cual, por los buenos y saludables ejemplos que aquét' daba á 
los hijos de Villarreal. 

Fué confirmada por el Ilmo. Sr. Obispo de Tortosa, D. Víctor 
Damián Saez, como lo vemos en una carta pastoral que expid,ió 
al Glero de su diócesis en , 6 de Mayo de 1830, y do. la cual en-o 
tresacamos lo siguiente; , 

«Mando á vosotro~ y á todos vuestro$ súbditos que oída la 
campana que señala la elevación de la Sagrada Hostia, se hin
t{uen de rodillas en cuaIquiera parte que se encuentren, en las 
casas ó fuera de ellas; en las calles ó en las plazas, en la pobla· 
ción ó en el campo, en todas partes, rezando un credo y un 
Padre nuestro, dando de esta manera una pública manifestación 
de nuestra fé. Y hecho aSÍ,les ' concedo (además de las müchas 
indulgencias ya concediq.as) 40 días por cada palabra~» 

También es digna de 'alabanza la costumbre de rezar el ' ánge-:
lus y orar por la noche por las -alalm~s del purgatorio. 

Así como los pájaros se reunen para salu~ar ala Reina de los 
Angeles, al aparecer en lontananza el misterioso crepúsculo entre 
'celages de fuego, así ,también los. que viven en Jesu~risto se 
agrupan a ciertas horas del día para recitar el ángelus entre los 
sonidos de la campana que lo anuncia, y como,suspil'o déamor 
á su dulcísima Madre, Purísima: (1) 

Un poco más tarde de ' haber sa:ludado al anochecer á la 
Reina de l.os cielos, óyese a intérvalos el sonido de otra campa
na que llama ,por.. espacio de un éuarto de hora á los viandantes 
que se hubieran detenido ó extraviado por las afueras de la po-
blación . . Este toque es el que se le conoc.e con el nombre de 
.la queda, y aunque' en el día no tiene objeto, sin embargo COll-

(1) «,Así 'mismo-dice el documento cilado--r.nando que al toque de las 
;oracio'~es por la:' mañana, medio día y al anoc:hec~r se practique, lo m~s
mo, r~zando las oraciones que ya están señaladas, y concedo también 40 
dí (i!S de indulgencia por cáda palabra.» 
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tinúa tan antigua costumbre, pura que sir-va como -de preliminar 
al toque de ánimas, que ,es inmediatamente después de :la queda. 

No es 'menos digna de mención la costumbre de ir en las pro
cesiones dos hileras de hombres, que sin llevar vela acompañan 
á la sagrada imágen que pasea por las calles; y lo que hay de 
notable en esto, es que en pleno Agosto, se vén á estos hom
bres puestos de capa ó capote, si bien en est~ últimos tiempos 

, ha caído mucho en desuso, y v'isten blusa aún en invierno. , 

, 'UN'A PROCESION EN VILLARREAL 
, (Fot. del Autor). 

En los casamientos no hay cosa de particular menClOn, sino 
que acompañan á los novios hasta la Iglesia, sus amigos y ami
gas, donde se ha de celebrar la ceremonia matrimonial. 

Si los que se casan son viudo$, apenas se tiene noticia de que 
los cónyllgues están en la Iglesia, se preparan los vecinos para 
cuando aquéllos salgan á la ca~le obsequiarlos con una horrible. 
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serenata (cenc~rrada), compuesta de cencerros, campanillas, 
matracas, latas de petróleo y otros burdos instrumentos ' que 
hacen un ruído aterrador y fantástico, que dura á veces hasta 
altas horas de la noche. Esta co'stumbre, nada ' atractiva, ha de
caído mucho en estos últimos años. 

En los funerales, acompañan el féretro los parientes y amigos; 
y en tiempos pasados, cuando fallecía algún niño, acostumbra
ban reunirse por la noche en la casa mortuoria algunos pari~n
tes ' y amigos de la familia para comer y bailar. Esta bárbara 
costumbre, llegó á tal ,abuso, que se vip obligado el gobernador 
de ,Castellón (1) á imponer la multa de 6 libras al dueüo que 
permitiera bailar en su casa con motivo de terner' un niño difun
to «siendo positivos-dice-los d~sórdenes que ha introducido 
labarbaríepernoctando gentes de ambos sexos con motivo de 
los niños difuntos»; imponiendo además la pena de 4 pesos y 
15 días de cárcel á las personas 'que de noche fueran á cuadri
llas por las calles. 

En los entierros de adultos, acostumbran á anu,nciar al difun~ 
to con tiempo oportuno para 'que los parientes y amigos, lo 
acompañen al 'campo Santo, á la hora que se señala y que 
tiene lugar el acto fúnebre. Se hace el anuncio de' esta manera: 
el pregonero sacude por dos veces una campanilla que lleva en 
la mano estando de pié ·en una de las esquinas de la calle, 
diciendo: «Frares y cofrares al Santísim ' Sacram~nt (o á la Ma
re de ' Deu de ,Grasia, " San Pascual, San Fransés, ánimes del 
purgatori, .etc.) anirán á acompañar á les ..... (Y: aquí la hora) 
á Fulano de . Tal y 'Ial que ha pasat d' esta vida á l' atra. Be
sarán un Padre' nuestro y ' una Ave María pa la seu ánitna. » 

En cuanto á las enramadas de flores que los mozos hacen á 
sus novias .en la- noche del primer domingo de Mayo, nada dire
lilOS, porque .vá en decadencia esta costumbre; lo mismo que la 
d~ colocar el ramo ,de ciprés 'en una . determinada cruz ' del cal
vario á las :doce en punto de la noche del día de Pascua florida; 
que más de una v.ez ha originado reye/ tas y disgustos arto la
mentables. 

ll),Año 1776, día 15 de., Octubre. 



-

\ 

'-' 517-
Sobre .las . fiestas religiosas que; la villa acostumbra ,celebrar 

todos los añof.? en obsequio á sus patronos, y . en las cuales tie
nen lugar, además de serenatas ó conciertos musicales, carreras 
y otras diversiones populares, nada diremos aquí por haberlo 
dejado ya anotado en otro lugar de esta hi5toria. 

La víspera y el día de la fiesta del Santo de una calle, ?cos
,tumbran sus vecinos lobsequiar á los que acuden á visitar al , 
' Santo, con habas cocidas, altramuces, p'asteles y vino, y es á 
lo qu~ llama mos porrat. . 

Ha desaparecido por completo el choc del canteret, (por cierto 
bien inocente), que las jóvenes de buen humor acostumbraban 

. á jugar en los días de la semana de la fiesta de la caJle. 
También se tiene olvidada por completo, la bárbara costum

bre 'de ensuciar los' v'esticlos de las jóvenes con agua más ó me
nos limpia, en tie'mpo de carnaval; sirviéndose ' 'los chicos pal~a 
ello, de jeringas de hojalata ó bien de caña que ellos mismos se 
confeccionaban y daban el nombre de eslufaors. 

GRUPO DE CAMPESINOS 
(Fot. del Autor). 

tamiento y mucha gente devota. 

La fiesta que en h@nor de 
San Antonio Ab;ld . se celebra 
todos los años desde tiempo 
inmemorial, en la ermita de 
la Virgen de Gr~cia el día 17 
de Enero, . es una de las cos
tumbre,s dignas de· alabanza, 
consistente en Misa mayor, 
sermón y salve á la Santísi
ma Virgen. , 
. A esta· fiesta acude el Re

verendo Clero' é Ilustre Ayun-

En la víspera de esta fiesta al ' anochecer, entre volteo d~ 
campanas y música, se organiza una cabalgata que recorre las 
calles de la población. Este festejo que se conoce con el nombre de 

,machá es éostumbre reciente en Villarreal, de pocos años á esta 
parte. 

En las víspeTas de las fiestas de San José, Virgen del Car-
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, men y Virgen, de Gracia, (1) acostumbran estos vecinos á en
cender hogueras fr:ente á algunas casas; pero la más fenomenal 

" y digna de mención, es la que se acostumbra á hacer la víspe. ' 
, r~ de San Pascual en la plaza del Santo. 

Esta hoguera la organizan solo los ,niños, sin que persona 
mayor intervenga para nada. 

,Por la mañana del día de la ' víspet'a, recorren las calles de 
~a población algunos de estos 'niños que no pasan de 'la edad de 

, doce años, pidiendo de puerta en puerta en nombre de San 
Pascual un poco de leña, mientras los demás niños ,se quedau 
en , la plaza hacinando los materiales combustibles ', para la 

'hoguera. (2) , 
Al llegar la nocl1¡e, se vén arder frent.e á la Capilla del Santo 

multitud de troncos de árboles, silla's rotas, ,.mesas . y demás 
leña como si fuera una montaña de Juego. ' 

(1) La antevíspera, víspera y día de la fiesta de la Virgen de Gl'acia, 
al toque de ánimas y ' al echar las campanas al vuelo, es costumbre que 
aún per.dura la de encender hogueras. 

(2) La 0anción que hacen .los chicos cuando ván pOl' lrts call~s á pedir 
leña para la hoguera, es la siguiente: 

H§l;; ji l' ~1' ,'#,1 , 5 üPJ!lí ~71,I,.dtJ 
s,", p~, CMo4 ~,.jM'" (,. ""et ' t11.M ro. SL_4 o. "',-tQ ~. 



Continúa,n las' costumbres.-El Jueves y Viernes Santo.-El vla-crucis del ;, 
Viernes Santo por Id. mañana.-El Sábado Santo.-La mona de Pascua, la . 

"llonga nisa y ei rollo de San Pedro.-El toro parla villa.-Lacorridade to
ros ó'vaquillas por la plaza Mayor.-El baile popular al estilo del palsó 

El bullicio de la poblaci'ón cesa al llegar los -días de Jueves Y' ,:", \ 
Viernes Santo; apenas' se ven correr, ni se oyen gritar los niños 
por las calles; no se atreve nadie á sostener. una conversaciÓn 
animada en público; á 10$ animales de labranza' s'e les ql).itanlas 
cabezadas- para que no 'se oigan Íos ' cascabeI.es ó campanillas; 
se ' ento,rnan las puertas de las casas, como en señal de luto, y 
con religioso respeto van estos vecinos en dichos días á visitar 
los monumentos de las Iglesias de la población. 

En las primeras horas, del día de ,Viernes Santo, sale una 
procesión de San Pascual; organizada\por la -hermandad de los 

' te'rceros de San Frap.cisco con direcoión al calvario, donde se 
hacen Jas estaciones del vía-crucis; al llegar á la cuarta estación, 
hacen 'el encuentro del Señor 'con la Virgen que llevan, por el 
otro extremo del calvario. Concluídq el vía-crucis," 'vuelve la 
procesión al convento de San Pascual, de dQnde ha salido, y se 
predica el sermón del día. ' 
., Por la noche, saÍe' de la Arciprestal una solemne procesión, 
acompañand!J el Santo Sepulcro el Clero parroquial, AyuIÍtamien
to, cofradías de la Virgen del Carmen, San Francisco y de la 

I,,!""": __ ~::~: .\.t: 
.~ 
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Sangre, y \tn sin número de devotos , con luce$, pasando dicha 
procesión desde tiempos niuy remotos, por d.entro de la ' Iglesia · 
del convento de · las monjas, Dominicas. ' 

,En la mañana siguiente; Bábado Santo, al entonar el sacerdote 
en la M~sa mayor el Gloria in excelsis, echan las campanas al 
vuelo y se oyen al mismo tiempo por la población grandes ,deto
naciones producidas por cohetes y disparos de armas de fuego 
en señal de regocijo; y la g~nte sencilla, echa á correr para 'la- ' 
v'arse los ojos, cue~lo y cara, creyendo ,en la superchería de 'que 
durante el año, se librarán ' ~sí de contraer enferm~dad alguna. , 
LO~ niños", provistos ' d~ , garro'tes y mazas, :vá~ golpea'ndo las 
pgertas que vén cerradas; ,siendo ésto aunque algo desagradable 
para las personas may.ores, una verdadera diversión pueril. 
Un~ de' las costumbres ~ás alegres y bullangueras .que los 

vecinos de Vlllarreal, organizan amenísimas giras y honestos .y 
, entretenidos divertimientos al salir al campo por la tarde, son 
las dp, los días de Pascua y ' -de San Pedro, y del domingo des,:" 
pués del dfa de Santa Catalipa, para comer' en fraternal re\unión 
de amigos lct; mona de Pascua,' el rollo de San ' Pere ó la 'llonga
r¡;¿isa, respectiva'mente. 

En 'esos días, .Se vén bandadas de , niños, de jóvenes y hasta 
,personas de avanzada edad salir unos hacia los n.uertos y otros 
haci~ el secano, en busca de una ' alquería ó chalet, ó bien al aire . ' 
libre para pasar la tarde alegremente reunidos; , 

1a feria que, se hace en la 'plaza Mayor . el domingo siguiente 
del día' de Santa Catalina, y que vUlgarmente se conoce por la 
{ira de · la llonganisa, es la que D. Jaime concedió á Villarreal al 
tiempo de ' su funda~ión . . ' ' . 

La costumbre de salir en los días de Pascua Florida á comerse 
el pastelón ,relleno d~ huevos, costúmbre que se usa en casi to
do el. reino de Valencia, se pierde en la noche de los tiempos. ' 

Después de comer ln'mpna de Pasqua y demás viandas, ó en 
'el día d'e San Pedro el rollo, ó por Santa Catalina.la longaniza, 
se vén entrar al anochecer por todas las calles de la 'población, 
cantando', riendo, y en animado bullicio, hasta que la obscuridad 
de la noche pone fiIÍ á la ruidosa algazara, , retirándose todos á 
sus hogares, para com~ntar los imprevistos ,incidentes de Ía pa - : 
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sada reunión campestre, y descansar luego del cansancio ori
ginado en la tarde anterior. 

Pero la costumbre popular que más entusiasmo muestran por 
ella los) vecinos de Villarreal, es la 'corrida de un toro por las 
·calles céntricas de la poblac'ió,1;l, por las que antiguamente esta-
ban cercadas de murallas. . . . 

, El bou per la vila; este es el nombre con que los vecinos de 
Villarreal sienten un sacudimiento en el ánimo aloirlo nombrar. 

Al aproximarse las fiestas, que 
en honor de la Virgen de Gracia se 
celebran todos los año~ en los pri
meros días del mes de Septiembre, 
las conversaciones qHe se tienen, 
casi todas · van sazonadas de~ bf)u 

. per ta vila. 
Muchas veces hemos presenciado 

estas animadas conversaciones por 
las calles de ·la población, y parti
cularmente en el punto llamado cua
tre cantons de San J aume, (l) q'ue 
es de los lugares más concurridos 
de Villarreal'. 

Al siguiente día de recibir con 
CORRIDA DE UN TORO entusiasmo grande la imágende 

POR LAs CALLES. DE LÁ V!LLA Nuestra Señora de Graci,a, que des-
(Fot. del Autor). de su Ermita viene acompafíada de 

llumerosa romería, es 1'a corrida de este bravo toro, sábado por 
la tarde, costeado por el Municipio, procurando siempre que sea 
procedente de acreditada ganadería. ' . 

(1 ) Llamadas así desde tiempo inmemorial, porque se hallaba en una 
de éstas esquinas (casa número 28 de la callé Mayor), la primit.iva Iglesia 
pat'roquial, Ó sea la capilla de San Jaime. En la casa de la esquina opues
ta cnúmero 23) que es parte de la antigua casa de los Mascarells, pertene
ciente hoy á D. José Traver, construyóse en tiempo de la última guerra 
civil, una especie de baluarte como·punto de defensa, saliente hasla el medio 
de la calle, el cual tenía su entl'ada pOI' una pec{ueña pueeta de la men
cionada casa. ' 
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. La multitud de gente ~e la ciudad y pueblos cümarcanüs que 
en es'e día vemos,pür ' las calles de )a·.población, pür tal mütivü, 
es innumerable. . .--

Otra diversión idéntica ' á la anteriür y á la que por lo mismo. 
muestran estüs vecinos entusiasmo grande, es la cürrida de tü
ros ó vaquillas, que por espacio. de tres , ó Guatro días por la 
tarcte, se verifican en' la próxima viniente semana pür la plaza 
Mayor de la ciudad. 

CORRIDA DE VAOUILLAS EN LA PLAZA MAYOR 
(Fot. de Sárthou). 

Allí se 'vé multitud de ge.nte en lüs bélIcones y catafalcos ó 
tablados, presenciar impávidos -la temeridad de algunos mozos 
atrevidos que se echan al redündel, para hacer cuatro. caricias 
á la, fiera, pasarle, como. si. fueran maestros .en el arte del toreo., 
una blusa, un sümbrero ó cualqui~r pedazo de tela por encima 
de lüs cuel'nos del animal. 

En medio de.l silencio. que se guarda al presenciar este espec
táculo., y tmtre el sünidü del müriscü ins~rumento y del tamboril 
que amenizan el acto., se üye de vez en 'cuando una salva de 



,-523 -
~ plausos, y ,blancos como la nieve, se vén vibrar innumerábles 
pañuelos que ' agit.an las mujeres, démostrando con esto la apro-' 
bación de 9a,d.a .hazaña que los improvisados tore~,os' realizan. 

Era muy orIglna~ aquel palo que, clavado en medIO de la plaza, 
sostenía una rueda de carro, donde se hallaban colocados cuatro ó 
más . hombres con las piernas colgando y dándose espaldas unos 
con otros, comiendo,- y levantando de vez en cu~Íldo la bota pa
ra beber un sorpo de vino; ' como también Jos palos clavados de 

, trecho en trecho, formando círculo y unid.os por sus extremida
des superiores, conoci/do 'este artefacto con el nombre' de galli
n,er" p,ara librarse :cle las emhestidas de.la fiera. Todo aq,tieIlo ha 
desaparecidó', quedando así la plaza más despejada. 

La afici6n á los toros en Villarreal, data de , tiempos muy re~ 
motos; .PUt:lS y,á en el año 1513, vemos una an.otación de Consejo 
del día 12 de Agosto" en la que los jurados de la villa dán orden 
al síndic.o para que .pague del dinero común, las corridas de ' 
toros que tuvieron !ugpr en los días de San Jaime y de. Santa 
Ana; (1) yen otro higar de esta historia, hemos anotado que en 
hon.or á San, Pascual se hacíaI;l corridas de toros reales en la 
plaza de dicho Santo, y.la villa daba á los frailes cien libras ca
da año que se verificaba esta clase de diversión, por vía de costa. 

P.or la noche de cadla día "que se ,corren toros por la plaza 
Mayor, se celebra un baile al ,són' de la dulzainaydel tamb.oril, 
con asistencia de u'na comisión del Ayuntamiento y numer.oso 
concurso de g~nte. , . 

Las parej'as bailadoras, que e~ tiempos -mejores eran los mis-
mos que formaban la corporación municipal y pers.onas distin
guidas de la población, son ah.ora siIstitriídas por gente que recibe 
del AyuntamientQ una cierta cantidad de ,dinero por bailar; con
servando, sin embargo el típico traje entiguo, que ' era calzón 

I 
COl:tO, faja encarnada, camisa blanca y 'sobre ella el chopetí negro 
de $eda; y las mujeres, falda abultada y mantón de crespón ó 

~1) ((Dire veneris XII augusti anno predicfo MO DO XIIJO 
Consell cridat ...... etc. 
IJem, mes lo di! honor. consell ajustat mana ser notal que la despesa que se -

es Jeta per causa del corro dels bous ques corregueren la vespra de San jau- , 
me e lo dia de Santa Anna propasat, sia pagada de dinés de la dita vi/a.(( 

.• ' , 
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manila con su moño á la valenciana, sin que falten las pei·ne~as 
ni zarcillos . . 

El compás con que se baila, también es, el mismo que se bai
laba :8n aquellos remotos tiempos, con poca diferencia. 

Los tederos. ó comod~cían los naturales del país barrils, que eh . 
número de cuatro se colocaban . á .cierta distancia unos deotros, 

. formando cuadrilongo, sost~nían la leña" que después de haber
. le prendído fuego, pareCían cuatro fantástica$ antorchas que 
. servían . para iluminar al baile y á Jos espectadores que al rede
dor del mismo se· colocan apiñados, oyéndose .;de vez en cuando 
la gritería de las mujeres, al notar que por distracción se equi
voca el ballador ó bailadora de algún paso ' de la jola, del fan-; 
dango ó de la anguiler:. . ' . . 

, . Aquellas hogueras aéreas, que . de una manera vaga ilumina
ban aquel salón que tiene por techo el azul del' cielo, festonado 
de brillarites estrellas, han sido sllstituídas por' potentes .· focos 
de luz eléctrica, que por cierto no producen el efect'o i,íflico 
del baile popular antiguo. ' . . '. . 

Al dar á media noche, las doce, todos 'se retiran á 'sus hoga
res, ·comenla.ndo los pasos del baile que acaban. de p'resenciar 
con tanta fruición. . . 

Estas son ·las tradicionales. cos tumhres populares, que los' ve
cino~ de- Villarreal vienen repitiendo cada año, para que sirvan 
como descanso de. las pesadas faenas . del c.ampo, para luego 
volv~r á empuñar con más. ardor el azadón y 'e1 anido. 
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Carácter y dialecto de Vil/arreal.-La lengua valeizciana.-r-Algunas aiferen
das d,e lenguaje entre Villarreal,Y, los demás pueblos valendanos.-:-Escildo 
de armas de VUÜlfrea/.-Conclusión. 

, . 
El carácter de los moradores de Villarreal,lo , habrá visto yá 

el benévolo lector a~ registrar .los hechos de, esta historia. No 
hay para qué . decir~ que adem'ás de se,r puntuales en el cum~ 
plimiento de los prec.eptos ,religiosos, son modestos en sus cos
tumbres, formales-en sus tratos y dIspuestos á fa'vorecer, sie:m~ 

. pre. que se ofrezca ocasiÓn, 10 mismo al amigo (¡tie al contrario, 
mientras nosca en perj uic'io propió ó de sus ' semejantes. Son , 
modestos 'en el vestir y . ~mables Cbn elforasterQ. .' .' 

He aquí lo que decía La Lámpara. del Santuario, al hacer la 
descripción de la .romería del año 1889 al sepulcro .glorioso de 
San Pascual: . . . '. . . 

«Millares de testigos, J las representaciones ' oficiales , que acu
, 'dieron ' á Villarreal, puede~ deponer , en favor ·de ,nuestro asertQ. 

Vieron allí ,un 'pueblo grande, limpio, trabajador, económico; 
genera:ciol!es sanas, robustas' y alegres, de costumbres sencillas 

" y p¡:ltriarcales;, .una piedad sincera, pura y sin gazmonerías ni' 
. fingim.ie:n.tos; en una palabra, vieron:Un pueblo feliz y dichoso 

porque el Señor es s"u Dios.» . . 
Se habla en Villarreal el valenciano, como en los demás pue-
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blos de la Plana, s~lvo alguna particularidad qu~ lo caracteriza. 

Esta peculiar lengua, hija de la armoniosa habla lemosina 
en que habían vertido sus conceptos ' Auxias March, Rugo de 
Metaplana y otros renombrado~ ¡poet,as, villo en decadencia en 
tiempos del historiador Martín deViciana, (1) pues tuvo éste 
que obligarse, como él mismo dice, á traducir al castellano, 
entre otras obras, ~u misma crónica del reino de Valencia, por
que los valencianos se aficionaban á la lengua castellana, no 
pudiendo parar los piés á esta innovación de lenguaje, extraño 
en aquellos tiempos en este reino, á' pesar de los esfuerzos que 
hizo por conservar la pureza ,de la lengua valenciana. 

¿,Qué diria Viciana si levantara los ojos y viera á muchos de 
los valencianos granjearse d.el castellano y avergonzarse de ha
blar la hermosa, rica y dulce lengua que D. Jaime el .Conquis
tador con tanta fruición usaba, hasta escribir con ella su propia 
crónica, apesar de ser aragonés; y Auxias March y Ramón 
Llull se servían de ella para la reproducción de sus nunca bas
tante ponderadas poesías'? 

Decía el Sr. Vilanova, al escribir en 1884 un artículo al que 
puso , por epígrafe «Un opúsculo de Viciana» que «la lengua 
valenciana es rica, dulce, armoniosa, expresiva y reflexible para 
todos los afectos del ánimo. Reune en sí, como 'apretado rami
llete, In severidad y laconismo Iatinos,la 'gracia y elegancia 
helémicas,.la vehemencia oriental, ola causticidad lemosina, la 
energía catalana., el ámplio hipérbaton castelhino, el atildamien
to francés y ' la ,facilidad .de formar palabras nuevas que encie
rra 'el italiano.» 

Hemos dicho que Villl}rreal habla elt;nismo lenguaje que los 
demás pueblos de la Plana con poca diferencia. 

Se distingue de los demás pueblos del contorno, al pronunciar 
las voces que terminan en ts, que lo convierten en la eh caste
Hana, 'por ejemplo, plach por plats, (platos); goch" porgots, (va
sos); gach porgats, (gatos), etc. 

También particulariza á los vecinos de Villarreal un iOy! muy 

(t) N oció este célebre historiador en BUl'I'iana, afio 1502. 
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suave que contínüamente usan en la convArsación, y O'tras ve-
ces un joh! ligeramente abiertO' y seco. ' 
- El lenguaje valenciano de la Plana, se distingue de los demás 

pueblO's : del reinO', y en especial del de la misma capital de Va
lencia; pues éste es más dulce y suave que el de aquélla, y á 'pe
sar de haber perdidO' ya el lustre antiguO', ,Y dejar en el O'lyidO' 
algunas vO'ces y mO'dismO's como nafrar (herir) ; palau, (palaciO') , ' 
Jorn (día), etc., nO' O'bstante han sabidO' cO'nservar ~n el fO'ndO' su 
pureza, mejO'r que aquella . capital, que nO" es más que un va
lencianO' castellanizadO'. 

Los prO'nO'mbres pO'sesivO's ,mon Y 1na, lO's usan sO'lamente ha-. 
lo blandO' de parientes ~scendientes, cO'mO' pO'r ejemplO', mon pare, 
1na mare, mon tío,1na tía, etc .. ; nO' dicen hablandO' de parientes 
descendien tes, ~wn nebol, ma neboda, mon cosí, ma cosina, sino 
el meu 'lJebot, la meua neboda, el meu cosí, la meuacosina, etc.; 
en lO's demás casos dicen el 'Jneu Ó la 1neua, a'sí., púr, ejemplO', el 
meu cabás, la meua camlsa. 

PrO'nuncian perfectamente la r . final de lús)nfinitivO's, que 
suprimen lps pueblO's del MaestrazgO'; y en cuantO' á dO'nlracciO' ... 
nes dellengllaje, usan entre O'tras muchas, las siguientes: ca· pO'r 
casa, y así dicen: mon tío'eslá en ca fulano; ma pO'r 'mira, al de~ 
cir pO'r ejemplO': ma que bonico es alt6; en capO'r encara" pa pO'r 
pera, diciendO': en ca · no ha vengul; '~asó pa qui es? etc . . 

El rO'ce cO'n la capital del reino., la adO'pción de voces y múdis-
mO's castellanO's, Y el pocO' apO'yO' Y m~nO's interés de lO's nata'· 
rales, pO'demús decir que avanza á la ruína de aquella hermO'sa 
habla de nuestrO's antepasadO's, de Auxias March, de D. 'Jaime 
el CO'nquistadúr. 

Debemos, pO'r , cO'nsiguiente, lO's amantes de nuestra patr'ia 
chica, lús que nO's preciamO's de ser valencianO's, 'trabajar cO'n 
ahin,cO' para la conservación de nuestra rica Y hermO'sa habla, nO' 
consintiendO' se introduzca mO'dismO' algunO' castellanO' ni cual
quier O'trO' extrañO' á nuestrO' peculiar lenguaje, Y así, cO'n lO's 
esfuerzO's que hagamO's de nuestra parte, Y con la ayuda de la 
plausible sO'ciedad de Lo Ra,t Penal, cúnseguiremO's parar lO's 
pasos á la destrucción de la lengua valenciana, tan estimada de 
nuestrO's abuelO's f en especial de nuestro augustO' fundadO'r, don 

,Jaime de Aragón. 
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Escudo de 3rmas de Vinarr~a1."7Al fundar el inclito mo"'! 
narca D. Jaime de Aragón i Villarreal, ya que la hizo, hermosa 
y bella para recreo de la real .familia, es muy lógico pensar que 
dejara en <esta villa las mismas armas que ostentaba en su escu
do; y és,tas consistían en los cuatro palos rojos en campo de oro, 
de tan antigua y sangrienta tradición. 

Villarreal las tomQ y las conserva idénticas á las del mismo 
escudo · de su augusto fundador, surmontando en él la c'brona 

\ real abie~'ta; p~es así eran las que usaban en aquel entonces los 
reyes. , 

Más tarde, se adornó este escudo 'de armas con ramas de lau
rel y rohle ~ Estas ramas, añap.idas al escudo de Villarreal, las 
vemos consignadas en la siguiente copia de una de las sesiones 
del Co~~ejo, celebr,ado el día l4de Julio de 1420_, que dice: 

«Oonsell cridat e ajustat...... út moris est, ton acordat per· lo 
dit consell, que una pedra sie teytq ter e obrar un ~enyal fleal 
ab sos tullages, los cuals sien daurats e lo' qual sie posat dalt 
sobre la {inestra de la dUa sala. Et que aquesta obra sie donada 
,á estal per los honrats Jurats de la dita vila á alcun bon mestre, 
leixan e remetent ho á discresió e carrech e coneguda dels hon-
rrds ;rurats. Et lo que costara sie paga{dels dinés comuns de la 
dita vila. :1 

Al escribir el Sr. Ferrandiz en la revista de CasLellón Ayer y 



. Hoy y tratar sohré el patrDnato de, la Capilla y convento de San 
Pascual,. dice que en el altar de dicha Capilla · «{ent remat a aquell 
y part superior» estaban colocadas las armas de la villa, que 
consistían «en un· e,scut quadrat, una corona sobre lo c'ap ó punta 
de die escut y per dins de aquell unes barres .. á la llarga en avall. » 

Con estos ~nte~edeñté$, ' podemos sent~r aquí que el escudO' 
'de Villarreal, consiste: én ' cúátropaf9s Ó·, bastO'nes rojO's, y riO' 
barras como dicen imp'ropiamentealgunos, pO'rque en este caso 

. esta~ía? horizontales, sobre c~ampo de oro, en lósange ó en for- , 
ma de rombo, colocado de punta pO'r aludir á sellora, pues así 
corresponde al nombre femenino de la villa, y en su remate ó 
punta: superior la corona real antigua, adO'rnando dicho escudO' 
por un lado una rama de róble . . y por otro con otra ,de laur'el 

- upjdas por su base, símbolo de la fortalez3, de la recO'mpensa, 
de la .v;ictoria, del triunfo. ' . 

JARDIN-PASEO EN LA PLAZA DE SAN PASCUAL 
(Fot. del Autor), 

- T ..... _ 
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.. ' OOJOLUSIÓN 

,Queda' demostrado, pues, que Villarreal tuvo 'd.esde antiguo 
bastante importancia entre las demás villas del reino, im por- . 
tancia que ha ido en aumento gradual hasta nu~stros días, en ' 
que, ya declarada ciuda.d por S. M. D. Alfonso XIII, y gracias 
ásu inmensa riqueza agrícola, y á la honradez y laboriosidad 
de sus habitantes'" ha: conseguido ponerse á -la alLura que le 

, corresponde. 
Aunque en estos últimos años han habido algunos disturbios 

de car~icter religioso, que poco á poco han engrosado á mane
ra de bola de nieve q.ue 'resbala por una pendiente nevada, no 
creemos esté lejano el 'día en que todos vivamos unidos con 
Dios/ y muramos en la paz d.el Señor. '.. 

I ' 
En virtud de las circunstancias que de alguna manera, aun-

que vagamente, persist~n en esta poblacíón, omitimos referit· 
hechoalgtino de aquella naturaleza, por lo . que decía Cervan
tes que «peor ~8 meneallo. » 'Otra pluma má-s bien cortada que 
fa nuestra, se encargará en la posteridad de explanar los que 
deJamos tras el cortinón', y de ampliar alguno~ oJros que he
mos bosquejado á la ligera. 

La misión que en un principio nos habíamos propuesto, está 
cumplida; solo nos resta decir á esta nuestra querida pátria, 
que nuestro ünico ohjeto ha sido el ser útil de alguna manera 
á nuestros compatricios, llenando el vacío que de muchos afios' 
á esta parte venía notándose en Villarreal; esto es, la carencia 
de una historia de la propia Villa; porque á la verdad, llega-
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ha á lo ridículo estar los villarrealenses, en su generalidad, en . 
la más completa ignorancia de las glorias de su pueblo natal. 

Este fué el motivo que desde un principio nos impulsó á em~ 
prender ~l pre,sente trabajo, que queda hecho. 

Damos fin á ello, manifestando á nuestros buenos conveci
nos que el propósito no es, ni ha sido nunca conquistar un lu
gar preferente en este mundo que todo es cieno., sino que con 
esta pobre obra, hija de no pequeños sacrificios y desvelos~ 
hemos creído dar gloria al Dios de las alturas y á V1l1arreal 
de los Infantes. 
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DPÉJDIGE 

Moneqas que se usaban en tiempos pasados 

, A raiz de la conquista de Valencia, el rey D ~ Jaime 1 hizo 
acuñar una moneda que él mismo describe, y ~jóle , el ,nombre de 
reals de Valencia, moneda que sustituyó , á todas las 'antiguas ' 
que usaban sns batalladores. ," 1 

La descripción Je dicha moneda la pone el rey ConquistadoL' 
en su privilegio 23, l.folio 9 de los impresos, según anotación del ' 
historiador Boix: «Monelam, cudi fecimus sub signo salutifehi 
crucis, super ftor,em, el nome~ renni Valentim,posit(J3etian~ iJnagi
nisel nO'lninis insi!1ni~s figuralam...... quam moneta1n volumus 
el 'slaluimus quod se1nper apellalurel vocelur R~als de Valéncia; 
in cujus una -parte sit capul 'reg'ium coron(i#um~ el reliqua par~e ' 
sil arbor ad '1nodu?n . ftoris, , in cujus summita~e extensa l usque dd 
superiorem circulwm' ponalur crux contigua ' ipsi a'rbori in/ra 
exlremun¿ circulurn.» 

Esta moneda unitaria era la que servía para regularizar el 
valor de todas las demás que todavía circulaban después d~ la 
conqui'sta de Valencia; éslas eran, entre otras las mazmodin.as, . 
besantes, morabatines, introducié'ndose poco después los florines, 
timbres, coronas, ducados; etc., todas ellas de plata ú oro, y no 
hacemos mención de otras que eran de cobre, por su ínfimo pre
cio. 

Sueldos.-Dice Boix, que no consta en, los manuales de Va
lencia, ni en las ,licencias concedidas en varias ocasiones por los 
reyes, noticia cierta de que en aquella ciudad se ha'ya acuñado 
ninguna moneda en una pie'za, cuyo valor fuese de un sueldo; y 
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que nf en la pragmática de 8 de Mayo de 1245, ni en la de 15 de 
Marzo de 1,249, ni tampoco en la de 3 de Marzo y 1.0 de Septiem
bre de 1251, se vé indicado de cuantos dineros constaba el 
sueldo. 

Pero á 'continuación dice el mismo autor, que el P. Teixidor 
es de parecer que al sueldo se le daba ya desde el principio de 
la conquista de Valencia el valor de 12 dineros, apoyándose en 
la práctica y costubre del pueblo valenciano, que siempre contó 
por sueldos y dineros, y se observa en los libros de cuenta y 
razón que se guardan en los archivos; y para prueba, copia el 
mencionado,P. Teixidor una carta de pago que se extendió ante 
el notario Pedro Martí, el día 2 de Julio de 1459, cuya copia se 
conservaba en el archivo del convento de Predicadores de la 
ciudad' de Valencia. . _' '. _. , ' 

También podemos nosotros citar aquí un acuérdo del Consejo 
de Villarreal, y en el cual vemos in violablemente demostrado cuan
to acabamos de decir. Hé aquí un fragmento de dicho acuerdo 
que fué el 26 de Abril de 1389, en el que se indica la paga que 
había de darse á los juglars ó músicos por sonar sus instrumen
tos en ciertas fiestas que en honor del rey se celebraron: 
« ...... an Marcho Peaner e 'á Pasqual Mengot, juglars de corna
'musa, XXIII sous; es á saber, á cascú Xl sous e VI diners; Item, 
an Masiá Losella e Domingo Juntos, trompados, onse sous, ,es á 
saber, á cascú V sous VI'dinés; Item, anJaume tona, tabriller, V 
sous VI diners; Item, an Jaume piquer nafiler, V.sous VI dinés ... » 

: Bespués de lo que acabamos' de exponer, nó puede caber la 
menor duda que en Villarreal? lo mismo que en los de'más pueblos 
y villas del reino y en la misma capital, se le daba al . sueldo 
el valor de 12 dineros ó sean 12 monedas de las llamadas Reals 
de Valencia,. que el rey D. Jaime de Aragón ma.ndóacuñar, co-
mo queda dlCho~. ", 

Debemos advertir aquí, para conocimiento de muchas personas 
que no han llegado á conocer esta moneda, que .el sueldo equi- ' 
vale, á unos 18 céntimos de peseta. 

Dieziooheno.-El di'eziocheno era una moneda de plata, 'y 
su forma orbicular, con las armas del reino por una parte y el 
busto del r~y por otra. Su valor intrín~co era el de 18 dineros 
valencianos. No comenzó á circular hasta el reinado de Jai-me n. . 

Libra.-La libra era moneda imaginaria, cuyo valor variaba 
según los paises. En Valencia valía 14 sueldos, 3 dineros y 3 
séptimos; pero generalmente se le daba el valor de 20 sueldos, y 
en estos üItimos tiempos el de 15 reales. < 
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M:orabatin.-De esta ~oneda hace mérito en el año 1330 el 

rey Alfonso IV, al proveer á ViUarreal de cinco edificios ó ex
obradores que tenia para sí en dicha villa para que los hicieran 
servir de corte, cárcel, almudín etc., poniéndoles por condición 
al c,onceder el rey esta ' gracia, que paguen un ~norabatín de oro 
de censo anual por cada edificio ó ex-obrador con su huerto 
eorrespoudiente,. «' ...... anno DO'lnini MO 0000 XXXO deqit pro
bis hOininibus loci ,de Villa Regali, quinque ex operatoriis dicti 
domini Regís silis ,in dicta villa, ex -illis videlicet pro q¿wr¿uJ~ 
singulo súnul cum orto cuiuslibet prestatu,r el debet prestari dicto ' 
do'm-ini Regí unus 'Inorabatinos auri quolibet anno ...... ,) (l) 

No podemos apreciar con exactitud el valol' que tenía esta 
moneda, porque según unos, valía 6 sueldos, y otros aseguran 
que su valor era el de 10 sueldos 6 dineros. 

Timbre~-La moneda que Hava por nombre timbre, se acuno 
en Valencia en el siglo XV, según Boix, y valía cada timbre 10 
sueldos valencianos de 12 dineros cada sueldo; así lo tiene ob
servado el mismo autor l en varios documentos que cita y entre 
los cuales se halla el siguiente: «En el testamento, dice, que 
D. Pedro Ramón de Monzorin otorgó-ante' Antonio Lopis en 4 
de Diciembre del año 1462, se encuentra este legado: «ltem Leüx: 
á la Verge María de Monserrat deu timbres valents cent sólidos 
reals de Valenc'ia. » . 

Florinas.-El florín de oro del cuño ,de Aragón, según Ber
ganza, (lib, 7, cap. 9) -tenía de. valor 20 sueldos, j l:ecibió este 
nombre por'ser semejante en el precio á una moneda de Floren
cia; y Boix dice, que , con motiv>o de la guerra del rey D. Pedro 
de Castilla, el de Aragón D. Pedro IV en las cortes que celebró 
e11 Torlosa el 5 de Enero de 1360, mudó el peso del florín de 
o~'o, fundiendo otros de menor peso, y fueron tantos los que 
nuevamente se labraron, que se hubo de aumentar el salario á 
los oficiales 'monederos. . 

Pone á cont~nuación el mismo autor, el valor que tenía en 
Valencia el florín de oro comlÍn de' Aragón en diferentes épocas, 
a poyándose en aüténticasescrituras; y así dice, qQe en 1385 valía el 
flol'in en Valencia 11 sueldos y continúa enumerando ,algunos 
afios hasta e1.1450, variando el valor de esta moneda de 11 á 
13 sueldos; pero el que regularmente tuvo en todo el reino de 
Valencia, fué el de 11 sueldos valencianos. 

N o sobemos si en Villarreal tendría esta moneda el mismo va
lor que tenía en Valencia, cuando los J uradbs de esta villa pa ~ 

(1 ) Are. Reg. de Vulencia. 
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garon á D. Domingo Bonet, maestro <fe obras, ' la construcción 
de un lienzo de murnlla ' empezada el año 1383; ó bien al pagar 
en 3 de Junio del año citado <an Johan P'ineda, missager, per 
la dita vila elet, per anár á les corts que de present se selebren 
os de~len selebrar per lo senyor Rey en , lo loch de lr!onsó, en pa
ga (3, 80lusió de son salari de la dita missagia, quarCfnta ftorins 
dor » , y cuando pagaron en 1386 siete florines á los\ músicos por 
tocar sus instrumentos en -ciertos días del año, aunque es de 
suponer que lo mismo en Villarreal que ep aquella capital, ten
dría el florín de pro el mismo valor, ó sean 11 sueldos. 

,Acuerdos del ConseJo de Villarreat 
sobre el alboroto que se promovió con motivo de . creer que los frailes habían 

vendido á los diputados de Valencia la cabeza .de San Pascual 

Die XI mensis Apl'ilis anno á nat. Dóm. M. De. XVIIIL 
Consell cridat, ~onV'ocat ,e aj usta~ ~n la sala de cons.ell de la vila de 

vihll'eal, de mandot y provilSió del Justisia y Jurats de la mateixa vila, ab 
só de trompeta' e veu de crida pública per mija' de Pere Grillet ... n'unsio 
trompeta y ~rida erides publich de la dita vila y eonsell, ut moris est, en \ 
lo qual yasistiren y foren presens Cosme Jorda eiud. J ustisia, Monserrat 
Llorens de Sto 'Esteve, '.ciud., Tomás Sifre y Pere Pascua.! ,Jurats, Joan 
Domingó P6rta síndic, ' Luís Bonanat de Guimér4, , cavaller, 'Miquel Soler 
eiud. Joan Hierony Bellet ciud.,-' Miquel Espelt,'Gaspar Sales, cirugiá, Jo
seph Pasqual, Joan Assensi Parra, ' Jini-me '- Gil', Miquel Cabrera, P~re Bo
no, Josep Renau, B~ltas!3r Rubert Agustí , Arppost~, Joan Anyo major de 
díes, Jaume' Amposta -y Tomás' Sart not. esc['ivá de dits J urats ' y Consell, 
tots vehins .y habitadors prohoms 'y eonsellers de dita vila lo qual proveh í 
y mana esser notat lo qu'es seguix. ' . 

Pl'imo, lo dit consell ut supra ajustat, attés que lo Pare Provinsial y di-I 

finitori de la Provinsia de San Joan de la Ribera de la orde del sel>aphich 
Pare Sto Fransés, han fet y fermat aete de donasió en favor de la gene
ralitat de la ciudat ypresent Hegnede Valensia del cap_ del beato Sto Pare 
Pascual Baylón. lo que es molt perjudis ial als drels de la present "ila pee 
ser com es vera y indubitada Patrona del convent y mones~il' de nostra se
fiora del Roser de fral'es descalsos de la dita orde constituid propy fora 
los In urs de di t,a vila, en la Iglesia del qual está depositat lo cós del beato 
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Pascunl B¡)~·lón. y per conseguent se deu augmentar y conservar la de
vosió y Reliq uies de dita casa y monestir, per la qual rahóha pagat mo1t~ 

, purt deIs gastos de beatificasió y totes les informasións se han fet á ins
tansia de 9,ita vila, y en dit nom ,.de 'pateona de dita casa, té una de les 
tres cluus de la caixa ahon está depositat lo cos del beato Pasqual Baylón. 
Per <';0 mana esser noLat qüe es prenga parers deIs señors Bisbes de Tor-
10sa y Segorb, pera que ses señories aconsellen la obligusió te esta vila 
de conservar dits drets,possesió y domini en dit cos santo y si nesesari 
sera vaja un sindich á la vila de Madrid á suplicar de part desla á la Magt., 
del Rey nostre señor que Deu guarde, sia servit fer mersed á esta vila se 
li guarden sos dr'ets y al" señor N unsio pera que la señoría Uma. sia servit 
rna narsots pena de escomunicasió, ninguna persona sia gosada tocar nin
guna reliquia del beato Pasqual Baylón, y si nessessari sel'a al comissal'i 
general de la orde fransiscana. 

" 

. Die XIII mensis Aprilis annq á nato Domi. M. D. C. XVIIII. 
Consell cridat ...... etc. 
Primo, lo dit consell, ut supra aj ustat, 'per lo perill quey pot haver men-

1res se farán les diligensies contengudes y expresades en lo 'notament fel 
en XI dies del present mes, y lo señor Bisbe de Tortosa ha donat de pa
rer que seria bó fermar de dret. Pe.' c;o mana essel' notat ques prenga 
també parer del señor bisbe de Segorb y del Dr. Joan Gil Trullench, Reclor 
del collegi del señor Pfltriarca, y deIs advocals de la present yila, obtessos 
los quals parers se ferme de dret davant del señor Virrey y Renl Audien
sia, peral qual effecte se fasa sindicat á Cosme Jordá ciud. donantli tol lo 
padet" nesesari. . 

!tem, ]0 dit consen, ut supra, ujustat munu esser notat ques fusa sindical 
al Dr. Fruytuoso Pever, prévere, agent en la curia Romana pera supli
car á sa Santitat sia servit manar sols pena de escomunicasió Jate sen ten
líe, nenguna persona toque reliquia del sant Pascual Baylón y que í'ia 
servit treslladar la festa peral primer de Setembrecascun any in perpe
tuum, y que pues lo dit bisbe de Tortosa ha donat de. consell y parer ques 
possen gua.'des pera custodia de dit sant Pascual per <]0 etiam mana ques 
possen guardes pera custodia de dit Sant Pasqual Baylón á coneguda del 
J ustisia "y Jurats. 
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Las elecciones de los pueblos en tiempos antiguos 

Elección de Justicla.-Tres ,días antes de Navidad, por 
disposición del rey ' D. Jaime 1 de Aragón, se hacía la elección 
del Justicia por los Jurados y Consejeros de la villa ó lugar, 
formando un,a terna que presentaban al re'y ó á su representante 
en los pueblos el Baile, escogiendo éste u'no de los de la terna 
para dicho cargo,. ' , " 

En Villarreal se procedía Je ,la sigu'iente manera. ~eunidos 
en la :sala de sE~si0nes los Jurarlos y Consejeros de la villa tres 
días antes de Navidad, como queda dicho, uombraban á dos in
dividuos de cada parroquia ó di5trito, 'consti tuyéndoles en electu
'res; ésto's elejían de entre todos á unu de cada distrito que fue
ran aptos para el desempeño de dicho cargo, los cuales puestos 
sus nomhres en un recipiente, sacaban en suerte á tres de es tus 
cuatro, .Y los depositaban · en manos del Baile, :que era el que 
representaba á. la persona del Rey, .Y escogía uno de los tres 
para el caFgo de Justicia. 

Vamos á poner á continuación )a elección de Justicia que se 
hizo en Villarreal el día 22 de Diciembre de , 1616. ' 

Los Jurad'os nombraron á dos Consejeros de c.ada parroquia, 
cuartel ó distrito, que todo viene a significar lo mismo para el 
~bjeto, constituyéndoles en electores, y fueron los siguientes: 

DE LA PARROQUIA DE STA. MARÍA: Gerónimo Gosalbo, ciudada-
no.-..Gaspar Sales, cirujano. 

DE LA PARROQUIA, DE SAN JAIME: Miguel Spelt.-Miguel Saja. 
DE LA PARROQUIA ,DE S. BARTOLOMÉ: José Pasqual. -J. Sanchot. 
DE LA PARROQUIA DE STA. LUCÍA: Monserrat Llorens, mustasaf. 

-Jaime Gil, clavario. 
Estos, elejían á cuatro de entre todos de la villa', uno de cada 

parroquia, que fueran aptos para el desero peño de dicho cargo: 
En Cristóbal Guimerá, caballero. - En Miguel Cabrera. - En 
Bartolomé Sart, farmacéutico.-En Agustín Amposta. 

Hecha la anterior elección, fué leída por ' el escribano de ' la 
sala con voz clara. «Et incontinenti per Hierony Pitarchciut. bal
le de la present vila, foren aprobats y tenguts per abils y suffi-
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cienls, e com per lo scrivá de la dila sala y consell {osen e8crit.~ 
en quatre albaranets los quals {oren closos en cuatre redolins de 
cer~ vermella de una mateixa forma, y messos en un bací ó perol 
de llautó ab aygua y menejats aquells per dit escrivá, dels dits 

\ quatre redolins per un infanl de poca edat 'ne {ose,n extrets tres, 
los quals messos y posats en '1ná y poder qel dit balle de dita 
vila, y per aquell enplener consell desclosos {oren atrobats efJcrits 
los noms dels sobredits, Oristó{ol Guimerá, cavaller, Miqttel Oa-

, brera y Agu~tí Amposta, y dels ,dits tresper lo dit bulle ab veu 
alta, clara y intellegible, depart de sa magt. ton elet y nomenat 
peral dit offisí de Justisia perctl prúner vinent é inmediate, se
guent any de M. DO, XViI, á Oristó{ol de Guimerá,caballer. » 

k continación, los sobredichos electores, elijieron á oteos cua
tro para el cargo de Lugarteniente de Justicia, procediendo en 
]0 demás, como en el cargo ·de J llsticia. . .. 

' También se hacía de idéntica manera que la anterior, la elec
ción de Mustasaf ó Almotacén, encargado de los pesos y me
didas, ó sea el que cuidaba de que se vendiel'an las cosas por sus 
justos precios, pues ·este cargo también pertenecía al Rey. 

Eleoclón de Jurados.-Unos días antes de la Pdscua d~ ' 
:pentecoslés, .' reunido el Justicia, Jurados y Consejeros en la 
sala Capitular, ~e hacta la elección de Jurados 'de esta .manera: 

De en.tre los Consejeros, se elejían cuatro individuos de cada 
upa de las cuatro parroquias ó distritos; estas diez y seis perso
nas, prestaban juramento en debida forma ante el Justicia, 
prometiendo elejir una persona de cada parroquia qne fuera apta 
para desempeñar el cargo de Jurado; los cuatro elejidos por los 
electores y los cuatro Jurados que eran, juntos los ocho, elejían 
dos personas más d-e eutre todos los vecinos de la villa. Estos 
dos últimos y los cuatro elejidos, anterior,mente por los elec
tores, presentábanse al Consejo y aprobados . po~ éstos, se es
cribían sus nombres en seis papeletas, y separadamente una de 
otra ,~ se metían dentro de otras tantas bolitas de cera ~ncarnada 
y éstas en un recipiente lleno de agua de )a misma manera que 
se hacía en ,la elección de Justicia; asíl dispuesto, un: niño de 
corta edad en presencia de todos, sacaba cuatro de estas seis 
bolitas, y las entregaba al Baile que las mandaba abrir en pú
blico, ~ ' y los cuatro nombres que aparecían, eran los que debían 
formar el nuevo Jurado en el próximo año. 

Los nuevos Jurados, prestaban j nramento públicamente ante 
el Baile en la Iglesia parroquial el mismo día de Pascua de 
Pentecostés, inmediata-mente antes de entonar el sacerdote el 

. evangelio en 'la Misa mayOl'. Arrodillados los cuatro Jurados al 
pié del altar, y con la mano derecha puesta ,encima del libro de 

I! 
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los evangelios, sostenido por' el 'Baile que se hallaba sentado 
junto al mismo a'ltar, prestaban jurar;nénto con la solemnidad 
:qu~ requería el a"cto. " , . . . , 
, El . juramento ,prestado en el día de Pascua del año 1616,fué 
el siguiente: ' , 

«Nosaltres, en Cosnw.Jordá, ciutadá, Pere Mata, Joan An:qo 
1/ Baltasar Ruberf, vehins JI habitadors de la prt. vila de Vila.; 
real juram á ' ntre. Señor. Deu Jhs. Xrt .. yals seus 'sanls quatre 
evangelis de les nostr~s . maiís dretes corporalment 'tocats en po
der e fuá de ' Hierony ,Pitarch, ciutadá, Balle de la present vilx, 
del presen! díá ,de huy testa de Pasqua de Pentecostés en un 
any següent e promette1n ,: q~te . tant .qua'nt. tindrel1~ la admin,istra
sio y regúnent .de 'la · dita vila,. tendr~'m y guard'are'tn justisia é 
rahó á. tots h0n:tft,ns .y ,á cascunes persones de qualsevol lley, estal 
e condisió que sien B ' serán, que hajen plet e questió 'davant de 
nosaltr.es segons los ' usos Y" bo~s costums de dita vila, gitant y de
partint de t(),t ~eri tat hoy, al1wr, grasia,' pasensia e vehinage e 
que nosallr.es ni rtUre per nosaWres;no pendrem ni pendre farem 
per ninguna '"n·a causa, 1nanera·· e'- f:.f1;hó d@--ni prol1iissió de algú 
e 'alguns per 1'?01n· de .aquells. que plet ó guestió . . a11:rán .dal)ant de 
nosaUres ans' de \la ~ fí ' del plet ó ques,lió, 'f!e ;dPres fins sia satis
jet, y paga' al creliedor. Pendrem ab nosaltres bons y Ue:xls ha
mens quens aconseUen,' donare'm e jithins en totes les coses que e,'] 
menarán y tractarán davant de nosaUres,' r¡elarem totes e legles 
coses que en segret consell e dictar ' sentensies nos 'serán descuber~ 
tes, e totes les dites ' coses faretn sens art mal g(ny y bana té, 

. guardareln la fef!;Uat del rnolt dte 11 señor R~ylo bé y utilitat y 
profit de la dita 'vita, los jurs y privitegis del prreserit Re[Jne, los 
Usos JI bons costunts estatuts, ot·dinasions de dita vila, e ' lo estat/;tt 
últi1nament fet de les escorr.entíes en , xxviiii dies del 'mes de Se
tembre del any .M. D. LXXXV. e totes les dites causes e quesUons 
determinare'ln ~ . }ufgarem al'pus prest (1)- que podrem si Deu 
nosa}ust e los se~s sants qua/re evangelfs.» · . , 
, Los sobredichos Jurados, convocados y reunidos tan pronto 
como les . fué posible, en la sala de la corte con el escribano, 
hicieron 'la elección ó nombramien,to ,de Consejeros para el co-
rriente 3110, en 'la fo'rrila siguieute: · . . 

PARROQUIA DE STA. MARÍA: J Lian Gerónimo Benet, ciudadano.
Miguel Gil.~Miguel Soler, ciunadano.-Miguel Cabrera.-C.i-eró
n~mo Gosalvo, ciudadano.-Gaspar Sales~ cirujano.-Autonio 
Franch, rrieIlor'.-Jaim~ Amposta.-Pedro Bono. -Agustín Am
po~ta . . 

DE LA PARROQUIA DE SAN JAum: Juan Asensio.~Lnís Bonanat 

(1 ) Al mils bajo ppecio. 
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de' Guimerá;caballero.-Fran,cisco Eixea.-Miguel Espelt.-:-JÚan , 
J()rdá; menor. -;.Juan Soriano,: ma'yor. . " " 
, DE LA PARROQUIA DE.8AN BARTOLOMÉ: Bartolomé Sarf, farma
~éu ticp.,-Andrés , Llop.-Francisco , .J llan Soler, cirujano.-Jósé 
Re.nau.~José' Pasculil.-Pedro ,Pascual.-Miguel Sal~ . .--Gaspar 
tlel earpio. i¡' ,': ' , " " 
, , DE 'LA PARROQUIA DE ,STA. LUCÍiA'~ Monserrat ,Llorens de San 
Esteve, ciudadano.-Cristóbal Bertomell.-Tomás Sifre.-Geró ... 
nimo March': Mascarell, notario.-Juan Sanchot, ciudadano.-+ ~ 
Jaime Gil.-Elegido Sansr-Tomás Sart, notario. 

'. ' 

'- ' l, 

PORTADA DEL LIBRO «FUEROS DEL REINO , DE VALENCIA» 
(SE BALtA EN LA CASA CAPITULAR D'E VILLARREAL) 

, (Fot; del Autor). 

\ 

Reunidos luego los, Consejeros todos que acabamos de apun
tar, en el lugar de costumbre, en presencia del J llsticia y J Ilra,.. 
dos, procedieron á la elección de electores para el cargo de 
~índico, recayendo en los indí viduos siguientes: Miguel Cabrera, 
sabasequier.-Pedro Pascual. __ Agustín ' Amposla, clavario.-:
Gel'ónimo Benet, ciudadano.-Jaime Gil.-Migu'el Espelt. 

/' 

, 
\ 
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,.. Estos sei,s electores', elijieron para el 'cargo de síndico, á los 
que se anotan á continuación: Monserrat Llorens de St. Esteve. 
--Juan Sanchot, cindadano:-Toinás Sifre.-Cristóbal Bel'tomeu; 
y como de costumbre, después de escribir sus nombres en cuatto 
papeletas, hicieron el sorteo de la misma manel'a que en los 
cal'gos' anteriores, pero solo sacab,~n una bQleta que es' la que 
indic,abaquien ,era el que salía con el cargo' de síndico, habiendo 
correspondido en suerte en el año citado de 1616, á Cl'istóbal 
Bertomeu; ' ' . 

Hecho esto, el lluevo síndico jura ante el Justicia cumplir 
escrupulosamente su cargo. 

A continuación el Consejo 'en plena ses,ión hace ' los nombra-
. mientos de Administradores de la casa ho~pital de Sto Miquel y 

Sta. Lusia; de la Capilla y altar de Nuestra Señora de Gracia de 
la parroquia; de la casa y Ermita de Nuestra Señora de Gracia; 
de la Capilla del Santo Cristo; ,del bacíó sea del cepillo y qapi-
11a de las alma$ del purgatorio; del bací de la misa y Salve de 
la Virgen. .' 

Luego ,hacíase la elección del cargo de cajero Ó' administl'adol' 
de la caja de la villa, elijiendo los Juradosá tres individuos, .Y 
después de la aprobación deL Co'nsejo, sacaban en , suerte á uno 
de estos tres, el cual, juramentado ante el Justicia, prometia 
cumplir bien el cargo de administrador de la , caja del , común 
durante todo el año. ' 

Después, en cumplimiento de un acuerdo de Consejo, hecho 
en 7 de Mayo de 1583, el escribano de sala con voz alta é inteli
gible publicaba ,allí mismo y en presencia de todo el C9nsejo, 
las pensiones ó salarios correspondientes á 10s qúe ocup(iban 
cargos públicos en la' v~l1a, como eran: ' 

A los Jurados, cada uno 15 libras, que son 60.-A los Jueces 
contadores, ,5 libras cada uno, que son lO.-Al síndico 30.-Al 
escribano 45.-AI asesor del lusticia y abogado de los Jura-
dos 25.-AI abogado en la ciudad de Valencia lO.-AI síndico de 
la ciudad de ' Valencia 4.-AL otro síndico en id. id. 4.-Al doc
tor en medicina 150.-:-AI maestro de escuela, por enseñar á leer, 
escribir y latinidad 60.-:-AI boticar,io 2Q.-,A. cada, unp de los dos 
conventos 40 libras, por caridad, 80.-AI cirujano 5.-AI otro 
cirujano 5.-Al. organista de la parroquia 2,5.-AI carcelero y 
pregonero Ht-A los guardas de término, 10 libras cada uno, 
que son 20.-AI manchador 5.-AI encargado del reloj '5.-Al 
sacerdote encar~ado de cuidar los objetos de plata y ornamen
tos 6.-A lostmcargados de abrir y cerrar los portales de la 
"villa 2. ':""Al veterinario 25 libras. 
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I Pagas de la ~ficialidad .Y otros cargos públicos, del año 17A.)3, 
segtin llotamiento de Consejo de 7 de Mayo de 1583. 

A cada uno' de los, Jurados 200 sueldos.-A cada uno de los 
Jueces contadores 100 id. -Al síndico de pecunies 600 id.-Al es
criba~o de. sala 200 id.-Al Dr. Falcó, maestro de gramática, 
1600 id.-Al maestro ,de escuela 800 id.-Al pesador de car
nes' 100 id.-Al maestro de 8rgano 1400 id.-Al Dr. Despuig, 
abogado 150 , id.-ADiego García,- síndico 80 id.-A Agustín 
Valls, dulzainero, por tocar á las festividades' de la villa 320 id : 

Luego de hacer el nombramiento de síndico, y leer el escri
bano las pensiones correspondientes á cada .cargo, se procedía á 
la elección ó nombramiento por los Jurados de dos Jueces con
tadores, (1) los cuales, después de prestar juramento ante eL 
Justicia en la forma debida y acostumbrada, se les encargaba la 
revisión de cuentas de" la vifla~ y se les daba , facultades pa ra 
mult;lr ó condenar, en todo nquello que competía á la buena 
'administración. ' . 

y en virtud de un notamiento de Consejo del día 15 de Mayo 
de 1423; y de otro del 27 de Abril de 1510, juraron 10s Ju~ces 
contadores ajustar las cuentas del síndico, colector y dell1:ás ad
ministradores de la villa, antes qe que terminara eJ año. 

Después hacían la elección de Qa"fJayequier ó encargado de los 
acequi¡eros y del ,buen gobierno de las aguas y conservación 
del azud y ' acequias, el cual salía por suerte de entre eua tro 

~que clejía el Consejo. 

El Consej o y Jurados de la villa, pa 1'a la' buena administra
ción de ' la misma, daban cada año en arriendo ~os molinos, 
acequias, impuestos de comestibles, ete. á' perso,n,as honradas 
~Hjo ciertas condiciones ócapítulos que formaban Jos mismos. 
Jurados. '. , e 

.' Sería pesado si tuviéramos qlle poner aquí ' las' ,condicione$ 
todas de c3da uno de los arriendos ó cal'gos, públicos; y por 
consiguiente, tan solamente apuntaremos los . anunciados de 
cada uno de ellos: 

Acequias mayores. Encargaban los Jurados el cuidado del 
azud y acequias, limpieza de las mismas etc. por ' una cierta 
pensión anual con venida entre ambas part~s ó al que por menos 
precio lo hacía, bajo ciertas condiciones que dejaban reglarncn-

(1) En 1332, concedió Alfonso IV á algunas villas IR fa~ultad de f·oder 
nomb~ar á su arbitrio jueces que entendieran en las causas ,de cuentas 
y particiones. 
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tada la manera como se habían de conducir los acequieros. 

De idéntico modo se hacía con respecto á la ()equia apellada 
, rlel sequa, como. también ,á la ()equia roja y r~ch nou. 

Daban en arrIeudo la peyfa de abelles, les carniseries, los. im
puestos ó tributos de mercaderies, los molinos del cap del terme, 
d,el consell, nou de la vita, etc., los impuestos de la sal, del 
pan de panaderías, del :vino de las tabernas, de la ,cebada que 
consumían las caballerías en las posadas, de lo que se vendía 
en las tiendas, etc, 

Cuentas del síndico 
,sobre lq guerra de las g~rmanías 

«A-I molt mago selio)' mosen Joan de Romaní, cavallcr, conspller ,de S. M. 
e mestre rasional de la regia cort de la ciutat e regne de Val. a Ce),tific, 
yo Fransesch Mnscarell pel' auto)'itat real noto publich e escrivá del hon. 
Jurnls e consell de la vila de Vilareíll, com en 10 ,compte del libre del sin
dicat de la dila vila del any 1521 que finit en 1523, en lo qual son adme
ses cuatre dates pe}' lo síndich Pere BaUe. La una de les quals es de 
l)'esmilia gent sinquanta ~ols., moneda reals de Valensia, per lo sou de 
una mesada de ginquanta homens de guerra que la dita vila á 16 del mes 
de Juliol del any 1521, trameté al camp real que entonses estava en la 
vila de Nules, contra los rebelles agermanats en lo dit regne, per redu
hil" aquells á la obediensia de sa Magat. á rahó de tres ducats lo mes pel' 
quascun home, la cual gent se trameté pel' la dita vila al dit camp per 
má del Iltre. don Rodrigo ' Hurtado de Mendoza, tinent loch e capitA ge
úeral de la cesárea Real Magestat del Emperadol' y Hey nostI'e señor, en 
]0 dit regne. La altra es de mil sinchsens sesanta sinch sous de la dita 
moneda en prinsipi e part de paga del sou de -una mesada de 50 homens 
de guerra que la dila vila á 24 del mes de AgosL del' dit any 1521, trametéal 
dit camp per la díta rahó per noLa'ment de ' consell.- La aItra es de, mil 
sisen s huy tanta sous á cumpliment de paga del sou de la pl'edita mesada 
deIs dits ginquanta homens. Y la aitra es de 39 sous per lo sou de vinli
sinch homens de guerra que la dita vita trameté al di! camp en la vila de 
Nules á 20 del mes de Seternbre del diL uny 1521, per tenir en la nit se
guent la vella e gual"<ia en lo dit camp, la cual can titat se pagá pe~ T1ota
ment de consell fet á 21 del dit mes. y any. Y així mateix en lo compte 
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del libre del sindicat e clavariat de la dita vila d'en Bernat en el any 
1522 ........ foren admeses ginch dates fetes per aquell en lo dit nom, la una 
d'e les quals es de sent sous per lo sou de 50 homens de guerra que en la 
dila . viJ~ tingué apersibits, y trameté ;81 dit camp ab lo Éxlent. Duch de 
Segorb per un dj:a que aquells vagaren stant en la dita vila abIes armes 
e'ft les qtans, per notament de conseU fet á 8 deIs predits m es y any. 
Laltra , ~s , de setsens trenta sin.ch sous, á compIiment de paga del s ou de 
una mesada de 25 homens que .10 dit Iltre. Lochtinent general maná 'que 
]a dita vila pagás de ,la gent que tenía en lo camp contra Xátiva y Alsira. 
Laltra es de altres setsents trenta sinch sous de la gent que entonses es
tava en gparda del castell de ]a vila de Molvedre, per la mesada que flní 
á 14 del qt,es de Juliol dit any 1522."E,la aItra es de dos milia sisents sisanta 
sous per ,lo S9U de una mesada de 40 homens de guerra que la ditavi]a 
trameté (JI di( camp, lo sflgón dia: del mes de Nohembre deJ any 1522, per 
no~ament pe 'co~sell fet á 8 de Octubre del mateix an~~. E la aItra es de 
cuatre s~nts ,sisanta sous pel' lo sou de 23 homensde guerra que restaren 
deIs dits 40 homens', servint en lo dit camp cumplida la ' propdiLa mesada 
en la reducsip deIs pobles de Xiítiva y Alsira. La qual cantil;l.t, se pagá p el' 
notamen~ de consell fet lit 27 del mes ile Nohembre del mateix any. 

En te,stimorli de les quals coses ......... etc. á instansia deIs J ul·ats........ etc.» 

El autel'iQt documento lo signa el mencionado nqtarto, fechán-
dolo eIl Vilhirreal á 30 de Julio de 1534. , l' 

Cuentas del síndico 
sobre 'ld guerra contra los moros en la sierra de Espadán 

El siguierHe gocumento está signado por el notarió Francisco 
Mllsoarell; y fechado en Villarreal el 30 de' Julio de 1534. 

«i\.J molt mago señor mosen Joan de Romaní, cavalIer, con,seller de les 
cesár.ees católiLfues Reals Magestats etc. 
, Cel,tific. yo Fransesch Mascnrell, noto publich etc. Com en lo compte 

dl3J Hbre del sindioat e clavariat de la dit):¡ vila, den Gmem .Guimerá sin
dieh ~.~ clavari de la mateixa vila del any 1525, comensant en Pascua de 
pent~costés, flnint en 1526 en lo endemá de Pascua de pentecostés, se 
atmHiren tres dates ........... Una de 'les quals es de 1627 sous y 6 diners, mo-
ned.3 real de VaIensin, de mija mesada de 50 .homens de guerra que la 
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dila v9a ú 5 del mes, de ' Febrer del , dit, any 1526 tr'amelé al camp real, 
qUe dum. temporis, lo -respetable' don Gioronim de CahaniHes, reg~nt la 
Loct~nensia generai e portant veus de general, Gor. 'en lo present. regne 
de Valensia,tenía contra los pérfidos ' e rebelles mOl'OS qui sta ven retrets 
en la SOl'1'a de Spadá" per reduhir aCluells á la ¿"bediensia de sa - Magt.~ a 
rnhó, de tres ducats lo mes peF quascun home compre!:? lo auantatse del 
ctlpilú e alfer'is, la qual gent se lrameté pel' la dita vila al dit camp de 
manument del dil regent la lochti.nensi'a general, e per notament edeli
berasions del consell. de la dita "ila fels en cnlendari de 21, 30 Y 31 del 
mes de Janor del dit any 1526,. La altra, es de 200· sous 6 diners feta per 

COPÓN CUSTODIA VERA-CRUZ 

OBJETOS ARTfSTICOS DE . PLATA SOBREDORADA 
DE LA ARCIPRESTAL DE VILLARREAL 

(Fot. del Autor). 

10 mateix sindich als dits 50 homons per lo sou deIs dies que serviren 
mes de la dita miga mesada en lo dit camp, y en la defensa de la gent que 
aná de la dita vila per socorrer los christians del dit camp, qui staven 
assitints pero los dits moros en lo ca.stell de Chinqueta. (1) 

(1) Este castillo de Chinqueta, no hemos ' podido averiguar en que parte de la sierra 
se hallflba colocfldo. 
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E 11'l all['a es de 1954sous y 6 diners, per 10 sou de altra miga mesada 

de 60 homens de guerra que la dito. vila trameté :al di!' camp, per la ditá 
r ahó per notaments e deliberasions del dit consell fet,s ut supra á 14 del 
mes de Mars 'del 'any 1526, ]a qual dita miga mesada comensá á COl'rer á 
19 deIs propdits mes yanY.-E uixí mateix, en lo compte det libre del sin
dicat e clavariat de ladita vila den Jaume Martorell del any 1526 al 
1527........ son continuades scrites e admeses en compte al dit sindich, 
sis dates fetes per aquell en lo dit nomo 

Launa de les quals 9S de 1984 SQUS y 6 diners, per lo sou de 'miga 
mesada de 60 homens de guerra que la dita "ila lrameté al dit camp, pe r 
la dita rahó á 18 del mes deJuliol del dit any 1526 per notament e delibe
r asió de consetl feta á 7 ' del mes de Maigo del dit any 1526.: La altra es de 
1414 sous y ' 6 diners, per lo sou de miga mesada 'e dies, més de 40 ho
meos de guerra que la dita vila ' trameté aldi,t camp per ladita rahó, á 2 
del mes de Agost del dit any 1526, ,per notament edelibero.'sió de consell 
fe ta ' en los propdits dia, mes e aoy. La altra es de 1354 so"Us y 6 diners, 
,per lo ,?ou de nltra miga mesada de quaranta homeos de !guerra qU6l la 
dita vila , lrameté al dit camp, pet' la dito. rahó ú 19 del dit 'mes de Agos t 
dit aoy 1526, pel' notament ó deliberasió de consell fet.a ¡} 16 deis propdi ls 
mes e any. La altraes de 1354 sous y 6 dinel'::), per lo sou : de altra miga 
mesada de quaraota homens de guerra que la dita vila tt'a'(Jleté al dit 
camp per' la dita rahó, á 4 del mes de Septembre del all y 1526 [. el' notn
ments ó deliberasions de consell fetes lo primee dio., e Ú 8 deI s pl'opdits 

, mes e any. La altra es de 315 sous, per lo sou de la gent de gue r'ra que 
sepví pel' la dita vila en lo dit camp, complida ja la propdila mija mesada 
per los dits que aquells serviren mes de la dita mija me~;ada, e n los q uals 
dies fon debe'uada de presa la dita Serl'A de Spadá, pel' do~ notam e nts ó 
deliberasioos de consell fetes la una á '18, e la altea á 23 del dit, mes de 
Septembl'e dit any .1526. E laltl'a es de 9 sous, los qual:;; lo dit s indich pa
ga per f(,) l' adobar los dos atatnbors de la dita "lla que foren appol'tats al 
dit camp ab dita gent, e sel'''lren en aquell, e pe!' posar dos ' pergamins 
nous en aquells. ' 

En lestimoni de les quals coses ......... ele .» 

Nueva Capilla de Nuestra Sra. de los AngeJes 

Mientras las hordas salvages en Barcelona, llamaban la aten
ción de España entera, por sus instintos de destrucción á las 
cosas sagradas, un puñado de vecinos de Villarreal, se prepara-
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han para inaugurar , una Capilla, la de Nuestra Señora de los 
Angeles, de la que ya hemos dado cuenta á nuestros lectores 
en la página 319 de esta historia. 

'Concluidas las obras 'de la Capilla, (1) y habiendo precedido 
una instancia de los vecinos de la calle, en' la que se pedía al 
Sr,_ Obispo la inauguración de la misma y poder celebrar en ella 

NUEVA CAPILLA DE NUESTRA SENaRA DE LOS ANGELES 
(Fot. del Autor). 

la Santa Misa, el Prelado Diocesano, tuvo á bien facultar ' al se
ñor cura Arcipreste para que se bendiga, y se celebre la Santa 
Misa en dicha Ca pilla. " 

Hé aquí el oficio del Exmo. é Ilmo. Sr. Obispo de Tortosa: 

«Con esta fecha hemos acordado el Auto que dice así: 
»Vista la instancia 'que precede; alab,ando, como es debido, la 

(1) Ef encar-gado de ]a egecución de esta nuevo Capilla, fué el albafiil 
Fl'tlflcisco Gil y Gil. 
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piedad de D. Manuel Candan Notari y demás donantes; y 'en el 
supuesto que la Capilla pública recientemente levantada en Vi
,llarreal en honor de Nuestra Señora de los Angeles, reune las 
condiciones canónico-litúrgicas, lo cual examinará el Sr. cura 
Arcipreste de dicha ciudad, permitimos que en ella se celebre la 
Santa Misa, previa la béndición que dará, según la fórrrllila del 
Ritual el mencionado Sr. Arcipreste, y también la de la campana , 
que colocarán en lo alto de .la Capilla, debiendo en esta cere
monia usar agua bendecida por Nos~-Concedemos nuestro per
miso para el Rosario por las calles, la Misa de Comunión y 
plática y Gincuenta días de indulgencia á los fieles que 'asistan 
á cada unó de dichos actos.» . 

»Lo .que trasladamos á V. para su conocimiento y efectos 
consiguientes.-Dios guarde á V. muchos años.-Tortosa .26 de 
Julio ~e 1909.-El Obispo.-Sr. C,ura Arcipre~te de Villarreal.» 

\ :. i, 

Se bendijo esta Capilla de Nuestra SenoI"i "de los Angeles por 
el Sr. Arcipreste D. Vicente Alba Z'arzoso, el día 1.0 de Agosto 
del presente año, con asistencia de todo el Clero parroquial, con 
cruz alzada y numeroso concurso de gente de todas cltises y 
condiciones. . . 

Al siguiente día (2 de Agosto), después de recorrer algunas 
ealles el Rosario de la Aurora á orquesta, se cel~bró la primera 
Misa en la mencionada Capilla por el Sr. Arcipreste, y luego de 
dirigir el mismo su delicada pálabra á la concurrencia, repartió 
el pan de los Angeles á más de trescientos devotos. 

Este IjS un ' hecho notable v consolador en los anales de la 
historia de Villarreal, después' de ciento veintiseis años que no 
se celebraba la Santa Misa en esta Capilla. 

Carta 'del rey p. Carlos I á los de Villarreal 

«A. los amados y fieles nueatros los Justicia yJurados dela nuestra villa 
de VillaI'real. 

~ 
El Rey 
Amados y fieles nuestros, vistos los avisos que de cada ora n)s vienen 

de la gruessa armada quel turco tiene en la mar y los designo s que face 
11! 
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para venil' en essas pa'J'tes 'y otras de nuestros'Reynossenos offl'egen tan
tos gastos quantos ' podeys considerar y porque assí enpronlo no podemos 
ha\'e!' el dinero que querríamos para fortificar y proveher las fortalflzas 
de~'5e Reyno que son la s puertas dél, y que de quedar assi podrían seguie 
geal;des cltlnyos no f~)llando al presente otro spediente ni mejor remedio, 
llOvemos detel'minado que se tomen de los dineros que stán en poder de rnos
sen HOllor'at Benet- bidal dalpoQt, paral quitarpiento de los censales que,se 
cargaroll en nuestra baylia general de que vosotros diz que soys fiadores 
ó estays obligados á la enictión dellos fasta la suma de sey'" mil ducados 

FERIA-MERCADO DE lOS SABADOS , 
COXCEDJDA Á VILLARREAL POR EL REY D, JAIME ' EL CONQUISTADOR 

(Fot. del Autor). 

para bolverlos en breves días assí. E pOIYfl1e pal'a dae pl'esta conc lusión 
en esto, embiamos á mossen G¡lspal' Marradas gentil hombre de nuestra 
casa, el c¡ua,l os hablarú ó scrivirú de nuestea pal'te. Encargamos vos 
mucho que demas dél e daefé y cr'ehensia, deys vuestr'o consentimiento 
en lo susodicho que en ello hareis gl'andebenetlcio :í vosotros mesmos y 

ó nos servil'eys mucho en ello sin pérdida' vuestra. Dada en Palencia á 
XXI dia s de agosto del afio M .O D.o XXX llILo-yo el Rey,-Vaquel' 
;,;ecr'etul'io. » 
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Carta del duque, de Calabr,ia á los de Villarreal 

«Al nmnt de sa sesárea Magt. lo ,balle de la vila ,de Vilal'eal. 
Lo rey e per sa cesárea cal! e real Magt. 
Lo duch don Fernando de Aragó, Locl.inent e cap'itá general etc. 
Amat de sa MagL. Nos per lo que convé á la conservasió del present 

regne -e pürque los lochs maritims d~ aqueO puguen es~er socorreguts. ab 
tol effe~te, . havem f'et electió de la perso,na. ·del noble don Diego, Ladró 
10ctinent de governador en B,qlÍeixn pD.l,tida, per al govern de 'la gent de 
aqu~ixa ulfiversitat e aHl'es, puix que son offici li toqua e' havem encara 
manat scriure ~ to~es l~s uf}iversitaJs sybje~tes Ó. la governasió q·ue obe
ixquen sa persona, e acudixquen ad aquel! ab tota la gent: e pel' que po
ria essel' que l'a dita gent stigues alguns dies fora de sed cases~ e ' po sia 
ralló que aquella á ses despeses servixca, havem delibe.rat que en auxil e 
per remey de ses nesesitats sien subvenguts en la forma següent, ú saber, 
es al peó t'l ratíó de dos ducats, e als . que serviran á cavall á rahó de tre~ 
d'ucats cada mes, com iia quantitat silfficient. -pel'a poderse sostcnir, aLtos 
que ac;o es. en, s,eryey ~e sa Magt. e conservusió, del regne, e de aqueixa 
universitat * que tots son obligats: Per go en nom nostre e per nos que 
representam la parsona de sa Magt., los direu e prometreu de part de 
aquella e nosh'a, que lo dit sou á la dita rahó los sera bfln pagat cada 
volta que eixiran Cet que sia per vos lo compte: Eper so mostl'ureu la 
present al Justisia, Jurats e Consell de dita universitat, per quels conste 
la voluntat de sa Magt. e nostra, certifiauts los que lo ditsou los sera ab 
tol effecte pagat en la forma dámunt dita: Dada en Valengia á XXV de 
Setembre del ' any M. D. XXX. IIIl.-el duch de Calabria.-Ludo. 00-
mingus. » 

~
. 

( C\ G e?>'X~~ ... 
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Carta-prólogo de D. José Nebot ! •• • • 

INTRODUCCIÓN Á LA HISTORIA DE VILLARREAL.-Con-
q ui s la de Bur,riana por D. Jaime l. de Aragón. VillarreaI. La pjfma. 
, CAPITULO l.-La casa-palacio del Hey, primer edificio de Villa
rreal. Cuándo y en donde f'ué edificada la villa de Villarreal. Su he
chura, Molinos, Hornos de pun cocer. 

CAP. II.-Pr·iyilegios y concesiones á Villarreal por D. Jaime el 
Conquistador:. Límite del término de VillarTeal. La carta-puebla. Por 
qué viene lIa~ándose esta villa, Villarre ~:ll de los Infantes. Lugar 
donde fué édificada la primitiva Iglesia. Obra de D. Jaime 1. Muerte 
del ínclito monarca aragonés D. Jaime el Conquistador. ' , 

CAP. IlI.-D. Pedro 111. Gonfir'mación de todos los privilegios y 
franquicias que cencedió su padre á Villal' real. Nueyos privilegios 
que el rey concede á Villal'l'eal. InviLación del rey á los moros de 
Biar para que vengan á habitarlas ca~as vacantes. Santa Isabel,rei
na de Portugal é hija de D. Pedro 111. Mu erte de es te monarc,a. 

CAP. IV.-D. Alfonso IIl. Los unionistas aragoneses. Muerte de 
D. Alfonso. D. Jaime 11. Invaden e l I' eino de Valencia las tropas 
castellanas. Pleito de los de Burriana t:onlra los de Villarreal, y sen
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CAP. ' V.-Donaci@[} de algunas imporlmiles villa" y revocación de 
la misma por haberse opuesto Vinate,a coú el Consejo de Valencia. 
Mutación de los fueros de AJ'agóD pOl' 108 de Valencia concedidos 
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muerte. . 

CaP. VI.-D. Pedro IV. Cortes en Valencia. Desavenencia entre 
el rey 'y D. Pedro de Gérica. Interrepción del antiguo camino de 
Villarreal á Borriol. Segunda guerra de la Unión. D. Pedro de Gé
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CAP. VII.-Guerra de Castilla. 'Invasión de los reinos d.e Aragón 
y Valencia por las ll'opas casLellanHs. EVllcuan la vina los habitantes 
de ViUarreal. Notoble pr'ivilegiodel rey D. Pedr'o IV á favor de los . 
de VilIar'reaL SeDarías de Villarreal y resistencia qu~ han mostrado 
siempre estos vecinos, apoyados por ¡'egios privilegios. Cortes en Vi
llarreal. ... Constrúyense los muros en esta villa. Una compañía de 
hombres de Villa¡'real, marcha en dirección al castillo de Corbera 
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CAP. IX.':"'-Thrbulen~ias de la Igles'ia. La raza judía. Judíos de Vi-
11arreal. El rey D. Mm'tín y su mujer D.a M81'ía de Luna. Falleci
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consecuencias de la última voluntad del rey. Pretendientes á la c'o
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- ·'CAP. · x VI.-ConLinúa la guerra de la gel'manía. Entregan los GO
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Del'rota de los cristianos., 117 
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CAP. XXIIl.-Motín promovido por los, vecinos de Vi11-arrea1, con 
motivo de creer que los frailes habían vendido la ca'beza de San Pas
cual á .los qipuf,ados del reino, y secretamente se lo .habían llevado 
~, Valencia. . , ,149 

CAP. X.XIV.-Felipe IV. Richelieu. Villarreal toma parte en ht 
guerra de Cataluña. Muer~e de Felipe IV. Fiestas en Villarrea!. Don 
Carlos II. Fiestas en Villarreal, con , motivo de la canonización de 
San Pascual Bailón. , 163 

CAP. XX'V.'-Mi~ada retrospectiva de la casa de Austria. Carlos 
1; Felipe II; FelipelII; donaciones que hizo este rey de algunas tie
rras de Villarl'eal, pertenecientes á los moros. Decadencia de Espa
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Francia y á España. 169 

CAP. XXVI.-Guerra de sucesión. Asalto de Vi11a rroa1. Siguen 
las hostilidades entre las t['opas de Felipe y Cal'los.-Abolición de las ' 
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CAP. XXVII.-Fernando VI. Cuaetel de caballer'ía en VilIarreal. 
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perpétuamente la frimeea dominica de Septiembre. Muerte de Fer
nando VI. Carlos ' 1I. Grande a,venida de agua en el río Mijaees. 
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CAP. XXVIlI.-Guerra de la Independencia. Las tropas francesas 
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Pál!in,a. 
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dencia de la Capilla'. Su ¡·eacción. Execración ·de la Capilla pOI' las 
tropas napoleónicas. Se vende el edificio de la Capilla de San Jai- , 
me, y se constr,llye algún tiemP9 después la casa actual. 257 

CAP. XXXVIl1.-Parroquia antiguar Cuándo principiaron las üb~as. 
An,tiguas alhajas y dl'namentos sagrados de la parroquial. Donde 
se "hallaba edificada esta antigua Iglesia. Pl'incipales fiestas gue se 
celebrab.an dUl'ante el año. Su antiguo órgano. RestauraCión del 
templo y disturniosque se ol'iginaron entre el Clero y Jura~os. In-
ventario de las cosa~ mas principales de la Iglesia en aquella época. 263 

CAP, XXXIX.-La tor.re de las campanas. Cuándo se colocó su 
primera piedra; y ceremonias' que para ello, se practicaron. Vecinos 
que contribuyeron á. la obr'a del campanario. Las campanas fue'ron 
fabl·icadas en Valencia. Cuándo concluyeron las obras de la torre 
de lus c'ampanas. Cuestión entl'e el Consejo de 1'8 villa y el Vicario 

, pel'pétuo de IR Iglesia parl'oquial. 271 
CAP. XL.-Parroquia actual. Motivos que tuvieron los vecinos de 

Villapreal par,a levanta l' el actua-l templo pal'l'oquial. El DI'. Thomeu 
~r el DI'. Font. Colocación de la primera piedra pat'a la nueva Igle
:,,;ia. Junta de Fábl'ica. Muerte del Vical'io perpétuo DI'. Thomeu. 
Bendición d~l nuevo templo. Solemne inaugul'ación. Fiestas por tal 
motivo. DescI'ipción de 'la pal'l'oquial Iglesia. Ornamentos y joyas 
ppeciosas que posee este templo. La casa-abádía. Document.o Pon- ' 
Lificio, elevando á esta paI'roquia á la dignidad de Arciprestal. 277 

\ 



-560-
Página. 

CA.P. XLI.-:-Antiguo, nuevo y actual cementerio. Capilla del 
calvario. . " 293 

CAP. xtlI.-,El santo Hospitál. Cuando fué edificado' Y.'rdr quien. 
Heformas que ha sufrido este edificio. Su descripción ta como en 
la actualidad se halla. Las Hermanas de la Consolación. Iglesia 
del Santo Hospital. El Santo Cl'isto. Su hermosa Capilla. Inaugura:
ción de la misma,' Y' fiestas que se celebraron con tal motivo. El 
administrador. Iglesia actual. , . . 297 

CAP. XLIll.-Iglesia ' de la Sangre'. Su antigua cofradía. Cierre de 
esta Iglesia, por las tU,rbulencias de la gué rrljl. de sucesión. N'uelve á , 
abrirse dicha' Iglesia para la celebración de los actos religiosos. 
Esle templo sirvió de parroq'uia mientras duraron las obras de la 
nueva Iglesia parl'oquial. De~pués de la guerra de la ,Independencia, 
sirvió esta Iglesia para escuela de niños y espectáculos públicos. 
Otra vez vuelve á utilizarse para el culto católico. ' 309 

. CAP. XLIV.-Pequeñas Capillas. Capilla de la Virgen de Gracia. 
Capilla de Nuestra Se.ñora de los Angeles. El Santísimo Ceisto de la 
Penitencia. Narración histó¡'ica de esta milagl'osa imágen. 317 

CAP. XLV.-Capillas dúribadas. Muralla que circuía el ámbito de 
la villa. Puertas de entrada á la pobla~ión. Capilla del Sanqsimo. Ca
p~lla de la Inmaculada Concepcif)n. Capilla de la Cueva Santa. Ca
pilla de Nuestra Señora de los Desampal'ados. Capilla de San Anto-
nio: Capilla de San Roque'. 325 

CAP. XLVI -Fundación del 'convento de .A:lcantarinos en VÜla-
, rre<11. Contradicciones. Obras en el convento. Su ' Iglesia. El sag,>ado 
cuerpo de San Pascual y ·su primitiva Capilla donde fué depositad'o. · 333 

CAP. XLVII.-Nueva Capilla de San Pascual. Digresiones que tu
vieron- entré los f,'ailes y a\utoridades de la villa, por la ,cuestión de 
á quien pertenecía el patronat.o de la Capilla del Santo. Real patro
nato. El Virrey de Valencia toma poses~ón de la Capilla de San Pas-
cual en nombre de S. M. el Rev. . 343 

CA'P.XLVIII.--":Urna de San
v 

Pascunl. Desceipción 'de la Capilla 
del Santo. El camarín. Oenamentos, vasos sagrados" y alhajas del 
camarín. ' . . 347 

CAP. XLIX.-Personajes ilustres que han visitado el sepulcro d.e 
San . Pascual. Cuestión quese suscitó entre los frailes y los Jurados 
de la villa por las obras del convento. Concol'dias entre los frailés y 
las lautol'idades de la villa. La del año 1721; la del 1729; la del 1732. 
Exclaustraci6n de los frailes. ' 'l- 355 

CAP. L.-Las ,monjas franciscanas se traslada~l desde su conven
to de Caste1l6n al de San Pascual de ,Villarreal. Las religiosas de 
Onda en el. convento de San Pascual. Celda-oratorio del Santo. Aba-
desas que ha· tenido el convento de San PascuHl. 367 

CAP. LI.-Convento del Carmen. Su fundación. El'mita de San 
Blás y Santa Bárbar~. Concordia entre los. frailes cal'melitas y el 
Vicaeio peJ'pétuo. Capítulo pl'ovincial carmelitano en la Iglesia pa
r¡'oquial. Cofra.día de Nuestra Señora del Cm' men. Contrastes sufri
dos en las guerras. ,Exclaustración de los religiosos. Lo que fu~ el 
convento después de la exclaustración de los ft'ailes. Fundan los 
f .. anciscanos en este mismo convento. , Iglesia del convento. 379 

CAP. LIl.-:-Convento de Corpus Christi de religiosas . Dominicas. 



' 561 
P,ág-ina. 

Funda'n en Villa'rrenl un convento las Domi;¡cas de l~; Magdalena 
de Valencia. Las fundado.ras. Llegada de la'S religiosas Él Villarreal. 
El convento é Iglesia. C:oncordia entre las monjas y el Vical'io per-
pétuo de la pat'roquíal Iglesia. 391 

, CAP; LIII..,.....Continuación del .convento de Corpus Christi. Pel'
canees qn.e, sufeieron llls religiosas Dominicas en la ' guerra p'e suce
sión. Se 'trasladan al convento de Carmelitas de Caudiel. Su regl'eso. 
Las religiosas Dominicas, viéronse precisadAs á salil' del convento 
por tres veces , durante la guerra de la Independencia. \, 399 

CAP. LIV.-Casa capitular, cárceles y almodín. Obra s de las cár
celes y otras dependencias de la Casa capitular. Reconstrucción de , 
la Ca¡;a consistorial. Restauración del salón de sesiones y útros de-
partamentos. Almodín. . 407 

CAP. LV.-Escuelas. Para el~ buen orden de los pueblos es nece
sario haber sana educación:. Escuela pública en ViHarrea!. Sus 
maestros y retr·ibuciones. La campana del Est,udio. Literatos de Vi
llarreal que florecie.'on en los siglos XVI y ,XVlI. Las escuelas de 
niños de, Villarreal en esta última época. ' - 413 

, CAP. LVI.-Ermitorio de la Virgen de Gracia. Aparición de Nues-
tra Señora. Primitivo templo de la Virg~n de Gracia. Engrande'ci-

- miento de este templo. Devoción de los hijos de Villal'real á la San-
tísima Virgen. , 419 , 
- CAP. L VIL-PrImer inventario de la Ermita de la Virgen de Gra-
cia. El termet. Los franciscanos -en la Ermita. Lugar en donde se 
halla el Ermitorio de la Virgen de Gracia. La Iglesia. Imágen de 
Nuestra Señora de Gracia. 'La cueva llamada de la Virgen donde 
fué hallada In sagrada imá~en. - 427 

CAP. LVIlI.-Obsequian á la Virgen de Gl'ucia los villarreale nses 
con dád-ivas y fiestas. Invocan estos vecinos á su protectora en sus 
necesidades y aflicciones. La fiesta "'anual que se celebra en la pri
mera dominica de Septiembre. Entusiasmo de los villarrealenses 
por su patrona la Virgen de Gracia. 43á 

CAP. LIX.-Partida del Niño Perdido. Pueblas de Bellaguarda, 
Bonastre y Bonretorn. Jurisdicción de Villarreal sobre estas pue
hlas. Cuestión de Villarreal y la pueblA de Bonretol'n. Decadencia 
de estas pueblas. 445 

CAP. (X.-Continúa la partida del Niño Pel'dido. D. Pedro Mi
ralles hace donación á los frailes de Caudiel de las tierras que po
seía en Villarrea!. Erijen los frailes de Caudiel un oratorio en la 
alquería de BOlll~etorn,. Colócase en este oratorio un cuadro en el 
que hay pintada la imágün de Nuestra Señora del Niñ0 Perdido. 
Ensanchan los frailes el oratorio. Los moradol'es de aquella comar
ca edifican una Iglesia. Su pl'l\ner Coadjutor. La Iglesia de Nuestra 
Señora del Niño P erdido, es ahora ayuda de parroquia. Número de 
habitantes de esta partida. . 449 

CAP I.XI.-El '- r:!Q Mijares. Nombres con que era conocido. Su 
nacimiento y su cuenc!l. Edificios que hay junto á sus riberas. La 
rambla de la Viuda; n'ómbre con que se la conocía antiguamente. 455 

CAP. LXI l.-Puentes sobre el río Mijares. Puente de Santa Qui-
teria. Su antigüedad. Cuestión entre Castellón y Villal'l'eal. Despcl'. 
fectps del puente en 1581, y Ermitorio de Santa Quiteria. 461 



, Pá/lina. 

CA~ .... LXlIl.-El puente Nuevo. NarracióI.l histó,rica que hay sobre 
la erección de este puente. ColQcación de su primera piedra.,' Las 
obras 'del puente sO'n de'nunciadas ruinO'sas antes de cO'ncluirlo. Las 
declaran buenas. Inscripciones que hay á un-ladO' y otrO' de lO's ex-
tremos del pl,lente. Puente de hierrO' de ,la, vía ,férrea. EcO' nO'table. 465 

CAP. LXIV.-CO'ncesión t derechO's, usO's; y gO'biernO' de las aguas 
del Mijares. Sentencia' arbitral. Del disfrute de la~ aguas del ríO' Mi
jar.es. 'SindiaatO' de riegO's. PleitO' prO'mO'vidO' pO'r lO's' regantes de 
Castelló{~ , AlmazO'ra y Burriana, cO'ntril IO's de VillarreBl. 471 

CAP. LXV.-Obras del azud y acequias. C<;mtribución territO'rial 
pO'r la's O'brás , del azud y .acequias. MO'linO's que sO'bre su cauce ~e 
htlllan : Hanegadas de tierra que riegan las aguas del Mijares en el 
,tél'mi ri O' de Villarreal. ' 485 

CAP. LXVI.-Agricultura. Las vías de cO'municación sO'n mediO's 
pO'derosos para la agricultura. PO'licía rural y urbana. SindicatO' de 
policía rural. GanadO'; el tribunal llama<lO' cort de pastors. ,497 

CAP. LX VI I.-;-CO' n Linúa la agricultura. El algarrO'bo.. LO's naran-
jales. Su prO'gresO'. E1 naranjO' mandarín. Estadística de lo que se re~ 
cO'gía en el términO' de Villarreal en lO's siglO's XVIII y XIX. Indus-

, tria y comercio. ",' 501 
CAP... LXVIII.-SO'bre mUSlCa. PrimerO's . músicO's de ViIlarreal. 

,CómO' iban vestidO's, y que clase de inst.rumentO's usaban. Creación 
de una banda. de música. IndividuO's que Ja cO'mpO'nían. \ 509 

CAP. LXIX.-UsO's y cO'stumbres de Villarreal. El ,descúbrirse y 
arrO'dillarse ~l dar la campana la señal de levantar á DiO's Em la Mi
sa' mayO'r. El ángelus, la queda yel tO'que de, ánimas. Las prO'cesiO' .. 
'nes. Las cencerradas en IO's casamientO's de viudO's. LO's funerales. 
Las enramadas del primer dO'mingo. d~ MayO'" , y el ramO' del día de 
Pascua pO'r la nO'che. El po'rrat de. las fiestas de calle. La fiesta de San 
AntO'niO' A.bad. La machá. Las hoguehls. ' , 513 

CAP. LXX.-CO'ntinúan las cO'stumbres.EI Jueves y Vier.nes San
(,tO'. El vía-crucis del Viernes SantO' pO'r la , mañana. El.Sábado SantO'. , 
La mona de Pascua, la llonganisa y el rollo ,de SI:! n . PedrO'. El ' tO'ro 
pO'~ la ~ villa. La cO'r~ida de tO'rO'~ ó vaquillas pO'r la" plaza Mayor. El 

, balle pO'pular al , estilO' del país. , . " 519 
. CAP. LXXI.-Caráctel' y dialectO' de Vi.lIaCr'ea1. 'La.' lengua valen

ciana. Algunas ,diferencias de lenguaje, entre Villar,rea-l. y los,4emás 
pueblO':s valencianO's. E'scudO' de armas de Villarreal. Con01uE)i(m. 
APÉN,DICE •. '.. '. • . ¡ . • ' . • ¡, 

Erratas más principales. . . ". . .' .. 
525 
533 
553 



'>~~ 
GlJ6J ~ ~lP "P -O~ ¡rn~ 

\ 
\ 

'" \ 
\ 
\ 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

\ 

\ 
\ 
\ \ 

\ 
, 

Sa"l"9'NOI:>NBI\NO::> SONOIS 

J, 

~~3HHVllIl\. 
3a 

SONHO~NOJ 





6Q6i' 
O", 18P 

a~qwa"daS 'ap 

g, 'JP la 9 l1 l w .I 'al 

, '1'8.1.111111\ ap 'In810S -C 
ap O)U,.IJodll .181111' la lI8 '5 

.a.ldWI 'I.lqo II~a ap u91)e)uqnd el , t 


	HISTORIA DE VILLAREAL
	CENSURA
	APROBACIÓN
	CARTA-PRÓLOGO
	VISTA PANORÁMICA DE VILLARREAL, TOMADA DESDE EL ARRABAL DE VALENCIA
	INTRODUCCIÓN Á LA HISTORIA DE VILLAREAL
	CAPÍTULO I
	CAPÍTULO II
	CAPÍTULO III
	CAPÍTULO IV
	CAPÍTULO V
	CAPÍTULO VI
	CAPÍTULO VII
	CAPÍTULO VIII
	CAPÍTULO IX
	UNA DE LAS HOJAS DEL LIBRO DE CONSEJOS DE VILLARREAL DEL AÑO 1377

	CAPÍTUlO X
	CASA DEL PAPA LUNA EN PEÑISCOLA

	CAPÍTULO XI
	LA ENTREGA DE GRANADA A LOS REYES CATOLICOS

	CAPÍTULO XII
	CAPÍTULO XIII
	CAPÍTULO XIV
	CAPÍTULO XV
	UNA CALLE DE VILLARREAL

	CAPÍTULO XVI
	CAPÍTULO XVII
	FIESTAS POPULARES- LA ENTRADA DE LOS TOROS

	CAPÍTULO XVIII
	ALREDEDORES DE VILLAREAL

	CAPÍTULO XIX
	CAPÍTULO XX
	PLANO DE LA VILLA A MEDIADOS DEL SIGLO XVI

	CAPÍTULO XXI
	CAPÍTULO XXII
	CAPÍTULO XXIII
	CAPÍTULO XXIV
	CAPÍTULO XXV 
	CAPÍTULO XXVI 
	CAPÍTULO XXVII
	MADRE DE DIVINA GRACIA

	CAPÍTULO XXVIII
	CAPÍTULO XXIX
	CAPÍTULO XXX
	CAPÍTULO XXXI
	CAPÍTULO XXXII
	CAPÍTULO XXXIII
	CAPÍTULO XXXIV
	FIESTAS POPULARES- SALIDA DE LA CABALGATA

	CAPÍTULO XXXV
	IGLESIA PARROQUIAL, VISTA DE FRENTE

	CAPÍTULO XXXVI
	DESCUBRIMIENTO DE LA LÁPIDA DEDICADA AL REY D. JAIME I

	CAPÍTUlO XXXVII
	PROCESIÓN DEL DOMINGO DE PASCUA DE RESURRECIÓN 

	CAPÍTULO XXXVIII
	TORRE DE LA ARCIPRESTAL

	CAPÍTULO XXXIX
	CAPÍTULO XL
	CAPÍTULO XLI
	CAPÍTULO XLII
	CAPÍTULO XLIII
	CAPÍTULO XLIV
	CAPÍTULO XLV
	CAPÍTULO XLVI
	CAPÍTULO XLVII
	CAPÍTULO XLVIII
	CAPÍTULO XLIX
	CAPÍTULO L
	CAPÍTULO LI
	CAPÍTULO LII
	CAPÍTULO LIII
	CAPÍTULO LIV
	CAPÍTULO LV
	CAPÍTULO LVI
	CAPÍTULO LVII
	CAPÍTULO LVIII
	CAPÍTULO LIX
	CAPÍTULO LX
	CAPÍTULO LXI
	CAPÍTULO LXII
	CAPÍTULO LXIII
	CAPÍTULO LXIV
	CAPÍTULO LXV
	CAPÍTULO LXVI
	CAPÍTULO LXVII
	CAPÍTULO LXVIII
	CAPÍTULO LXIX
	CAPÍTULO LXX
	CAPÍTULO LXXI
	CONCLUSIÓN
	APÉNDICE
	PLANTILLA
	ERRATAS MÁS PRINCIPALES 
	ÍNDICE
	CONTORNOS DE VILLAREAL




